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Telefónica prepara el lanzamiento de una multinacional de logística

a que el borrador de la declaración final ni los menciona. Sin embargo, fuentes diplomáticas admitieron la
posibilidad de que se elabore un documento aparte de este asunto que tanto preocupa a la región.

MADRID. A. Polo Telefónica ha decidido finalmente competir en uno de los pocos sectores de futuro donde no
está presente directamente: el de servicios logísticos. Para ello creará una nueva compañía que en sus inicios
competirá con el reciente consorcio creado por Terra, Logista, BBVA y Bertelsman Services. La nueva
sociedad saldrá a cotizar a Bolsa para financiar su expansión internacional.
Un reducido equipo directivo de Telefónica prepara a marchas forzadas la constitución y el lanzamiento de una
nueva filial de servicios logísticos, cuyo radio de acción abarcará Europa e Iberoamérica, según informan
fuentes autorizadas de la compañía.
El proyecto se encuentra en una fase de diseño avanzada, pero falto de fondos. La compañía que preside
Juan Villalonga confía en que esta misma semana se clarifiquen los mecanismos de financiación de la nueva
sociedad, después de que se ejecuten definitivamente los canjes de acciones previstos en las OPA sobre la
totalidad del capital de Telesp, Tele Sudeste Celular, Telefónica de Argentina y Telefónica del Perú.
Al contrario que ha sucedido con el resto de nuevas sociedades creadas en los últimos meses para competir
en telefonía móvil de tercera generación UMTS en Inglatera, Francia y Alemania, Telefónica ha descartado la
entrada de socios financieros en el capital de la nueva compañía. De acuerdo con las mismas fuentes
consultadas, uno de los objetivos prioritarios a corto plazo será sacar al mercado bursátil una parte
significativa del capital de la nueva sociedad para apoyar su expansión internacional.
La apuesta por la nueva compañía no ha sido bien acogida en determinados estamentos de Telefónica, por
entender que choca frontalmente con el acuerdo suscrito por Terra Networks, filial de Telefónica, y Logista,
subsidiaria de Altadis, a finales del pasado mes de marzo.
El citado acuerdo, al que se incorporaron el 31 del mismo mes el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y
Bertelsmann Services Group, a través de España Todisa, se basa en la creación de una compañía de
servicios logísticos e-fulfillment -(capacidad para satisfacer una demanda concreta) enfocada al comercio
electrónico entre empresas y consumidores finales (businness to consumer-B2C). Según adelantó entonces
Telefónica, la nueva sociedad ofrecerá servicios de almacenaje, manipulación, expedición, facturación, gestión
de cobros y atención al cliente de los productos adquiridos a través de Internet. Las inversiones previstas para
el periodo 2000-2003 alcanzan 3.600 millones de euros (600.000 millones de pesetas).
Fuentes conocedoras del proyecto ajenas a la compañía dan por hecho que las dos sociedades no podrán
coexistir en el mismo mercado, a menos que una de ellas acabe especializándose en un segmento concreto.
FACILIDAD PARA ENGULLIR La apuesta de Telefónica por crear una empresa de servicios logísticos supone
un virulento giro en su estrategia de posicionamiento en este sector y demuestra la alta velocidad interna a la
que circulan los proyectos y la facilidad pareja que tiene para engullirlos. De otro modo no puede entenderse
el papel minoritario que han adoptado el BBVA, La Caixa, el Banco Zaragozano y Abengoa en el consorcio
creado el pasado 31 de marzo para competir por las distintas licencias de telefonía móvil UMTS que serán
objeto de subasta pública en Europa. Así, Telefónica ha pactado con ACEA en Italia, con Orange y Sonera en
Alemania, con Suez Lyonnaise des Eaux en Francia, y con Sabanci, Dogau y Dogus en Turquía.
El interés de Telefónica por introducirse en el sector de los servicios logísticos está plenamente justificado. De
acuerdo con las estimaciones barajadas por Forrester y recientemente publicadas por Baquía.com (Netjuice),
el comercio electrónico entre empresas y particulares en 1999 experimentó un crecimiento del 300 por ciento
en Estados Unidos y este año moverá la friolera de 40 billones de pesetas, cerca del 50 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB) español. Un buen pellizco de este suculento negocio irá a parar a manos de las
distintas empresas de servicios logísticos, que a la postre son las que hacen posible el milagro de comprar
productos a través de la red.
En España las cifras todavía son confusas. No hay estimaciones específicas del negocio que moverán los
servicios logísticos en 2000, aunque algunas fuentes consultadas estiman que el comercio electrónico B2C
generará unos ingresos que oscilan entre 20.000 y 50.000 millones de pesetas.
La nueva compañía de Telefónica, además de competir consigo misma, deberá verse las caras en el
incipiente mercado nacional con Logista, Correos, Vía Plus, Ecuality (Alcoste.com) y con TelePizza, que la
pasada semana alcanzó un acuerdo con Terra Networks.

Un militar colombiano vigila a dos rebeldes heridos tras un enfrentamiento. Reuters Brasil, país anfitrión y
promotor de la primera cumbre de los doce países suramericanos que ayer comenzó en Brasilia, fue el
primero en poner sobre el tapete el conflicto colombiano y sus posibles repercusiones. Lo hizo con un
comunicado oficial difundido el pasado martes, en el que informaba de que había considerado conveniente
reforzar la presencia de sus tropas militares y policiales a lo largo de sus 1.644 kilómetros de frontera con
Colombia. Ello, alegando que puede producirse una huida de narcotraficantes y guerrilleros hacia el sur debido
al Plan Colombia, que supondrá una ayuda de Estados Unidos por valor de 1.300 millones de dólares (unos
241.800 millones de pesetas), gran parte de ella en asistencia militar.
El objetivo del Plan Colombia, diseñado por el presidente Pastrana y anunciado hace dos años precisamente
en Brasilia y que tendrá un coste de 7.500 millones de dólares (casi un billón y medio de pesetas), es la lucha
contra el narcotráfico y la búsqueda de la paz. Fuentes de la Cancillería colombiana declararon que Andrés
Pastrana está dispuesto a explicar los alcances del plan en la cumbre de Brasilia o en cualquier otro foro
internacional .
Los países vecinos a Colombia temen un desbordamiento del conflicto colombiano por la multimillonaria ayuda
norteamericana. Nada más llegar a Brasilia, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, expresó su
preocupación ante la posibilidad de una vietnamización de la región . Sería terrible para esta parte del mundo
que el conflicto de Colombia sufriera una escalada militar y que el esfuerzo y coraje del presidente Pastrana
en el diálogo con la guerrilla se viniera abajo , apuntó Chávez. El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa,
señaló por su parte que el Plan Colombia tiene muy preocupado a América y con razón , al mismo tiempo que
hizo un llamamiento a Estados Unidos y a Europa para que asuman su responsabilidad como consumidores
de estupefacientes.
Aunque el asunto prometía ser uno de los más candentes de la cumbre, el documento de Brasilia ignora, en
sus quince páginas, la situación en Colombia y aborda el tráfico de drogas sólo en términos generales: Los
presidentes concordaron en estrechar la cooperación en los campos de inteligencia, operaciones policiales,
control del tráfico y desvío de precursores químicos (para refinar drogas)... tráfico de armas y combatir el
lavado de dinero .
La integración, por otro lado, es la fórmula mágica que los presidentes suramericanos reunidos ayer y hoy en
Brasilia proponen para solucionar los problemas que acosan a la región, desde el narcotráfico a la proyección
comercial, pasando por la consolidación democrática. La integración comercial, uno de los capítulos
fundamentales del documento final, utilizará como plataforma una futura área de libre comercio entre los
miembros de Mercosur ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más Chile) y de la Comunidad
Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela) a partir del 2002, a la que se unirán
Guyana y Surinam.
De esa forma, los doce países se curarán en salud para no tener que bailar únicamente al ritmo de potencias
comerciales como Estados Unidos, el arquitecto del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los
presidentes de los doce países suramericanos adoptarán asimismo una cláusula democrática , que incluirá la
realización de consultas políticas en caso de amenaza de ruptura institucional en alguno de los países de la
región.
El borrador del Comunicado de Brasilia enfatiza además en su primer capítulo que la vigencia del régimen
democrático es una condición para la participación de los países en futuros encuentros.
FUJIMORI Unos días antes de la cumbre, el ministro de Exteriores de Brasil, Luiz Felipe Lampreia, dijo que no
sería de extrañar que el presidente peruano, Alberto Fujimori, fuera cuestionado debido a las irregularidades
en su reciente reelección. Lampreia defendió una propuesta más dura, en la que el respeto a las normas
democráticas sería una precondición para la participación en los proyectos de integración.
Juan Pablo II creará al menos 25 cardenales el próximo mes de febrero
ROMA. Juan Vicente Boo En la recta final del Jubileo -que ha puesto entre paréntesis los viajes pastorales del
Papa y la renovación de altos cargos-la curia romana espera ya el anuncio de consistorio para la creación de
cardenales. Aunque estos nombramientos corresponden exclusivamente al Santo Padre, en medios vaticanos
se prevé que Juan Pablo II creará al menos 25 cardenales el próximo mes de febrero.

Temor generalizado al Plan Colombia en la I Cumbre Suramericana de Brasil
BRASILIA. ABC Colombia, sus conflictos y el plan de Andrés Pastrana, que Bill Clinton respaldó en Cartagena
de Indias, se han impuesto en la I Reunión de Presidentes de Suramérica que ayer comenzó en Brasilia, pese

En febrero de 1998 se celebró el último consistorio. ABC A finales de febrero, el colegio de cardenales
electores formado por los que tienen menos de ochenta años- habrá acumulado 25 vacantes del total de 120
previsto para el cónclave. En dos ocasiones, Juan Pablo II desbordó esa cifra máxima en previsión del
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fallecimiento de purpurados y de la inexorable pérdida del derecho a voto a medida que cumplen 80 años. En
el último consistorio, celebrado el 21 de febrero de 1998, el Papa elevó el número de teóricos electores a 123,
aparte de conferir la púrpura a tres obispos ya octogenarios, como premio a su servicio a la Iglesia, y de crear
dos cardenales in pectore , cuyos nombres no ha dado a conocer.

Otros factores aconsejan lo mismo. La desaceleración de la economía estadounidense afectará a México, país
cuyas relaciones comerciales pasan en un 80 por ciento por el vecino distante , según la feliz expresión de
Alan Riding. Y el precio del petróleo que se espera en el futuro cercano ùel petróleo todavía tiene un lugar
importante en esta economíaù no permite augurar grandes bonanzas.

El nombramiento de 25 cardenales electores supondrá renovar un quinto de los miembros de un hipotético
cónclave pero, sobre todo, traer savia nueva a la curia romana después del paréntesis del Gran Jubileo, que
se ha desarrollado a las mil maravillas y, aparentemente, sin pasar la temida factura a la salud del Santo
Padre. El próximo consistorio elevará el número de cardenales creados por Juan Pablo II a nada menos que
109 del total de 120 electores, una mayoría abrumadora.

El lado bueno: el escaso margen de maniobra presupuestaria del presidente obligará a la administración
mexicana a poner énfasis en aquellos temas, ajenos al presupuesto nacional y por tanto a la injerencia del
Estado, que pueden reflejar un progreso en la población. Me refiero a ese marco institucional que un
presidente sí puede afectar para bien
o para mal de manera muy directa, y que es la base de que el factor confianza galvanice la economía privada.

PESO DE LAS IGLESIAS LOCALES La selección de candidatos a la púrpura es una tarea delicada ya que es
necesario dar más peso a las iglesias locales de América -donde viven ya más de la mitad de los católicos-,
pero sin olvidar países importantes como España y Francia -que hoy tienen sólo cuatro cardenales cada unoni
relegar a las sedes cuyo nuevo arzobispo ha sido tradicionalmente promovido a cardenal, que suman a estas
alturas unas quince en todo el mundo. Entre las europeas destacan Toledo, a cuyo frente se encuentra
monseñor Francisco álvarez Martínez, Lisboa, Lyon, Turín y Westminster, mientras que en Norteamérica son
Nueva York y Washington. La larga lista de Hispanoamérica incluye gigantes como Sao Paulo, Buenos Aires o
Lima, mientras que en Asia es Bombay, y en áfrica, Nairobi y Abidjan.
Por otra parte, los papas suelen elevar al cardenalato altos cargos de la curia romana como podrían ser, el
próximo año, el portugués Jose Saraiva Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos,
el polaco Zenon Grocholewski, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el vietnamita
Francois-Xavier Nguyen Van Thuan, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y el español
Julián Herranz, presidente del Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos.
El próximo 21 de febrero cumplirá ochenta años el cardenal Antonio María Javierre Ortas, por lo que de los
seis purpurados españoles conservarían derecho a voto en cónclave tan sólo tres: los cardenales Ricardo
María Carles Gordó, arzobispo de Barcelona; Eduardo Martínez Somalo, prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; y Antonio María Rouco Varela, arzobispo
de Madrid. En cambio, Italia cuenta con diecisiete cardenales electores a los que se añadirán otros tres o
cuatro en febrero.
Con el noveno consistorio de un pontificado que es ya el séptimo entre los más largos de la historia, Juan
Pablo II marcará su impronta en el inicio del Tercer Milenio y perfilará decisivamente el colegio de cardenales
destinado a elegir a su sucesor. El visible empeoramiento de su salud en 1998 desató un intenso baile de
papables que se prolongó durante 1999 pero pasó a segundo plano durante el Año Santo en vista de que las
peregrinaciones históricas, como el viaje a Tierra Santa en marzo, o los encuentros masivos como la fiesta
con dos millones de jóvenes en Roma el pasado mes de agosto, le rejuvenecían a ojos vistas.
El próximo año, en cambio, traerá la renovación de la curia romana y la vuelta a los viajes internacionales
como el de Ucrania el próximo mes de junio, anunciado ya para evitar el afloramiento de especulaciones sobre
la posible dimisión del Papa. El calendario de 2001 incluirá también un viaje a Armenia y una peregrinación a
Damasco siguiendo las huellas de San Pablo.
Juan Pablo II desea completar ese itinerario espiritual con una visita al Areopago de Atenas el próximo mes de
marzo, pero la iglesia ortodoxa griega sigue aplazando una invitación que, si todo va bien, podrían formular
este mismo mes. En principio, el Papa realizará un rápido desplazamiento a Malta para una canonización y ha
dado esperanzas de una nueva visita a Brasil. Pero el viaje más largo será a Nueva Caledonia, con etapas en
Australia
o Nueva Zelanda, para proclamar la exhortación Ecclesia in Oceania , fruto del sínodo que los obispos del
continente azul celebraron en Roma en diciembre de 1998.
La abundancia de historia a veces devalúa grandes acontecimientos históricos. Ha ocurrido tanta historia en
América Latina recientemente, y parece tan remota esa cataclísmica victoria de Fox contra el PRI en julio
pasado, que algunos ya no ven gran novedad en lo que está ocurriendo aquí en el Distrito Federal. Quizá al
propio Fox le convenga esa devaluación de la historia que le toca encarnar porque lo último que quiere es
elevar aún más las expectativas siderales que anidan hoy en el corazón de cada mexicano.
Cuando el 80 por ciento del presupuesto que uno administra, como es el caso de Fox, está ya comprometido
para el pago de deuda interna y externa, el margen de maniobra es limitado.
Es mejor reducir las expectativas.

El hecho de gobernar, como candidateó, con una coalición sui generis que cruza fronteras ideológicas, sin
duda amplía su base social, también su seguro político en medio de tantas expectativas, y hace menos
complicada una medida tan significativa como permitir capitales privados en el gigante petrolero PEMEX por
encima del 49 por ciento.
Dos retos adicionales: la ausencia de mayoría parlamentaria y el conflicto de Chiapas. El PRI no es todavía
confiable, mientras que el PRD verá en la nueva coyuntura una oportunidad de hacer oposición desde algo
que recuerda a la vieja izquierda. El segundo desafío, Chiapas, no es importante en la actualidad. Pero sería
ingenuo pensar que el mediático Marcos no va, frente a una maquinaria menos poderosa que la del viejo PRI
y un gobierno con aura de derechista , a intentar agitar el sur del país.
Frente a estos dos problemas la única solución es que el presidente no se deje desviar de su objetivo
institucional ùla democracia y el Estado de Derechoù, y ùel objetivo socialù que haga sentir a los mexicanos,
gracias a la proliferación de empresas, la llegada de inversión directa y la reforma del campo, todavía bajo el
control de caciques, que están progresando. En ese escenario tanto la oposición parlamentaria como Marcos
se reducirán a escala manejable.
Pero no nos confundamos: la llegada de Fox a Los Pinos es historia, y de la mejor.
¿Fraude o transición?
Tiene razón Vicente Fox en una cosa por lo menos: sólo un triunfo holgado del PRI mexicano permitirá disipar
en la imaginación popular e internacional la idea del fraude. A estas alturas, semejante desenlace es
imposible, aunque sin duda el clientelismo del PRI, sus métodos y su implantación rural le han asegurado un
caudal importante de votos, como en otros regímenes de partido hegemónico. De modo que sólo hay dos
escenarios potenciales en las elecciones de ese país: el fraude del PRI o el triunfo del jefe de la Alianza por el
Cambio, Vicente Fox. Esto último significaría el fin de uno de los sistemas antidemocráticos más pérfidos y
fascinantes del siglo XX, que en algunos países todavía no termina.
Cada vez que he venido en los últimos tiempos he sufrido una extraña alteración óptica mediante la cual he
visto a la vez más cerca y más lejos el fin del régimen. Hay espacios en la Prensa, hay instituciones, como el
Congreso, donde la oposición acorrala de tanto en tanto al PRI, y con frecuencia se sienten ramalazos de país
semilibre. Pero también se tiene la sensación de asistir a una nueva y sofisticada muda del PRI, de las tantas
que ha hecho para renovarse a sí mismo sin cambiar, y por tanto perdurar a lo largo de todas estas décadas.
Esta muda empezó con las reformas económicas de Miguel de La Madrid, y en lo político desde Salinas, que
llegó al poder con un fraude descomunal y luego entendió que sólo esa muda de personalidad del sistema sin
cambiar de verdad le permitiría sobrevivir. Hijo de ese proceso fue Zedillo, que no necesitó de un fraude
electrónico porque tenía sólido el fraude del sistema, ya renovado . Y porque la oposición estaba
insensatamente dividida entre el PRD, desgajado del PRI, y el PAN, históricamente leal opositor de Su
Majestad a la dictadura.
Ahora, la gran pregunta es si esas paulatinas concesiones han llegado al punto en que es posible para Fox
echar al PRI del poder. Nadie ùquizás ni siquiera Zedillo mismoù puede responder a ese interrogante antes de
que el ente electoral ùcomo dice el Financial Times, mucho más creíble que el peruanoù dé un resultado. Si el
PRI comete fraude, Fox se habrá apuntado al club de Alejandro Toledo y se habrá inaugurado en América
Latina una gran corriente continental de resistencia contra Gobiernos ilegítimos y contra un club no menos
activo, el de las nuevas dictaduras, aunque algunas sean tan nuevas que tienen 71 años de vigencia.
Las FARC amenazan a Washington con hacer de Colombia otro Vietnam
LOS POZOS (COLOMBIA). I. Fernández La reacción al casi cuarto de billón de pesetas que el Congreso
norteamericano ha destinado para el Plan Colombia del presidente Andrés Pastrana ha sido bien distinta.
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Mientras el Gobierno se muestra feliz, las FARC insisten en que ese dinero es para hacer la guerra y aseguran
que Estados Unidos puede verse involucrado en un nuevo Vietnam .

Si aquí todo el mundo ha recibido la plata de la droga, ¿por qué la que nos ingresa a nosotros es maldita? , se
pregunta Calarcá. Las FARC están convencidas de la necesidad de que Colombia deje de ser un país
productor, según Trinidad, pero advierte que ni los actuales jefes de las Fuerzas Militares, ni de los partidos
tradicionales, ni la oligarquía colombiana ni mucho menos EE.UU., con helicópteros y asesores, va acabar por
la vía militar con el problema. El supernegocio está en Estados Unidos .
La Cumbre Suramericana da su decidido apoyo a los esfuerzos de paz de Pastrana

Manuel Marulanda Tirofijo , jefe de las sanguinarias FARC, firma un autógrafo a un niño en la reunión
internacional sobre narcocultivos.Ap El Gobierno de Colombia quiere expresarle al Congreso de Estados
Unidos su agradecimiento. Estamos muy satisfechos y creo que es un mensaje para la comunidad
internacional, para la reunión que vamos a celebrar en Madrid la semana entrante , dijo el canciller Guillermo
Fernández, mostrando bien a las claras la satisfacción del Gobierno colombiano por la inyección económica
que Washington ausente de la reunión internacional sobre erradicación de narcocultivos ha dado al Plan de
Paz del presidente Pastrana.
Sin embargo, la reacción de las FARC, la guerrilla más poderosa de América, ha sido bien distinta. Sus
portavoces en la reunión aseguran que la ayuda militar antidrogas se utilizará en operaciones militares, lo que
intensificará el conflicto interno de casi cuatro décadas que se registra en este país y que en los últimos 10
años ha matado a 35.000 civiles. Un portavoz de la guerrilla aseguró que, con el pretexto de la lucha
antidrogas, Estados Unidos va a involucrarse en una confrontación al estilo Vietnam y amenaza con echar por
tierra el lento proceso de paz iniciado en Colombia hace 18 meses.
Además de la ayuda de Estados Unidos, el Gobierno colombiano aspira a recaudar el próxima fin de semana
en Madrid, de la Unión Europea, Japón y Canadá, unos 1.000 millones de dólares adicionales para el plan.
GUERRILLA Y NARCOTRAFICO La guerrilla de las FARC apareció hace dos semanas en un informe del
Banco Mundial divulgado hace una semana, que sorprendía a muchos al concluir que las causas de la guerra
no tienen tanto que ver con la pobreza como el control de las riquezas. Coca y guerrilla, decía el informe,
explican que el conflicto en Colombia se haya mantenido durante casi cuarenta años. Para las FARC tal
insinuación es simplemente asquerosa .
El comandante Simón Trinidad, hoy parte de la jefatura de las FARC, en su juventud director de un Banco, no
resiste la tentación de descalificar de plano el estudio. Asqueroso.
Ese informe obedece a los intereses de la Banca multilateral y de los países que son socios, entre ellos
Estados Unidos , insiste en diálogo con este periódico.
Las declaraciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) negando cualquier nexo con
el narcotráfico han sido recurrentes. Pero nunca tan rotundas como ante la presencia de veinte países de
Europa y América Latina, en la Audiencia Internacional sobre Cultivos y Medio Ambiente , celebrada en la
aldea Los Pozos, en la zona neutral del sur del país.
NO TRAFICAMOS El propio Manuel Marulanda, máximo jefe de las FARC y uno de sus fundadores hace 38
años, salió a desmentir a los insistentes altos mandos militares que ahora se refieren a ellas en sus informes
de combates como la ONT-FARC (Organización Narcoterrorista de las FARC). Nosotros no cultivamos, no
procesamos, no traficamos , fue el saludo del viejo a sus invitados, especialmente a los europeos, que han
expresado su deseo de que las FARC den pruebas contundentes de que no tienen nexos con el negocio.
El mismo día, en Bogotá, la Policía Antinarcóticos divulgaba un informe según el cual la guerrilla controla casi
el 80 por ciento de las 110.000 hectáreas sembradas de coca y amapola que existen en el país. Según las
Fuerzas Armadas, los grupos armados, guerrilla y paramilitares, perciben cerca de 700 millones de dólares al
año del narcotráfico.
Carlos Castaño, líder de los paramilitares, ha reconocido que el negocio representa el 70 por ciento de sus
ingresos.
Trinidad se niega a dar cifras, al igual que su compañero, Marcos Calarcá, representante de las FARC en
México, pero éste asegura que en sus libros de cuentas la coca es una mínima parte y que no se verían
afectados con el eventual éxito de los planes de fumigación de Estados Unidos.
No cobramos gramaje (un porcentaje por cada kilo de hoja de coca). No cuidamos laboratorios. No cuidamos
pistas. No prestamos seguridad , agrega. Reconoce, sin embargo, que los compradores que buscan al
campesino son controlados y requieren del permiso de la organización para operar en una zona. Con el
avance paramilitar, éste se ha convertido en un efectivo mecanismo de control militar de áreas estratégicas
para ambos bandos y que coinciden la mayoría de las veces con el mapa de los cultivos ilegales. Nosotros
estamos en todo el país , argumenta Trinidad, estamos en las zonas rurales y en ellas están los cultivos . La
coincidencia es puro azar, según él.

BRASILIA. ABC La I Cumbre Suramericana llegó ayer a su fin con un balance positivo para el presidente
colombiano, Andrés Pastrana, que consiguió que los países que asistieron a Brasilia dieran un decidido apoyo
a sus esfuerzos de paz. La cumbre sirvió también para impulsar los nexos entre el Mercosur y la Comunidad
Andina de Naciones, que buscan crear una zona de libre comercio en 2002.
Los presidentes de Colombia, Andrés Pastrana, y de Venezuela, Hugo Chávez, escuchan con atención la
actuación de un grupo coral infantil. Ap Finalmente, el presidente colombiano, Andrés Pastrana, consiguió
vencer el pulso contra el escepticismo de sus colegas suramericanos y obtuvo un respaldo unánime a los
esfuerzos de paz que está llevando a cabo en su país, aunque no logró que en la declaración se incluyera el
término Plan Colombia y, con ello, la multimillonaria y polémica ayuda que le prestará Estados Unidos para
combatir el narcotráfico.
Sin embargo, no puede obviarse que la redacción de un documento de respaldo a Pastrana anexo al texto
final de la I Cumbre Suramericana la Declaración de Brasilia puede considerarse como un gran paso
adelante para el discutido mandatario, que llegó a Brasil acosado por las dudas y los peros de todos sus
países vecinos, que han comenzado a blindar sus fronteras por temor a que los 1.300 millones de dólares
(unos
241.800 millones de pesetas) que aportará Estados Unidos al Plan Colombia provoquen una grave escalada
militar en el conflicto y acaben por desbordarse hacia Perú, Brasil, Venezuela y Ecuador.
COLOMBIA, ESTRELLA DE LA CUMBRE A pesar de que los brasileños tenían la esperanza de utilizar la
cumbre como una forma de catapultarse como líderes regionales, pronto quedó claro que el asunto estrella de
los dos días de reunión iba a ser Colombia. Así, los desplazamientos de Pastrana eran adivinables
simplemente con seguir las evoluciones de la nube de informadores que le acompañaba a todas partes y no
dejaba de preguntarle por el Plan Colombia, la posible vietnamización del conflicto y la eventual intervención
militar de Estados Unidos. El presidente recalcaba una y otra vez que el plan está pensado para la paz, y no
para la guerra , mientras daba un no tajante al resto de cuestiones.
Sin embargo, aún debía convencer a sus colegas suramericanos de que el Plan Colombia que costará casi un
billón y medio de pesetas en total no financiará una guerra contra narcotraficantes y guerrillas y, tal vez lo
más importante, no traerá a Suramérica a los soldados de Estados Unidos, país visto con demasiado recelo
por la mayoría de las naciones presentes en Brasil.
El comunicado, divulgado al término de la cumbre, expresó el decidido apoyo de los gobernantes
suramericanos a los esfuerzos en favor de la paz emprendidos por el Gobierno de Colombia, que reflejan los
anhelos más legítimos del pueblo colombiano de construcción de un futuro pacífico, en un ambiente
democrático y de respeto a los derechos humanos .
Además, manifiestó la convicción de que las valerosas medidas adoptadas por el presidente de Colombia
ayudarán a fomentar un clima de creciente confianza entre las partes involucradas en el conflicto interno
colombiano, para alcanzar una paz firme y duradera y la reconciliación de su país .
El documento expresa, asimismo, el firme respaldo a las iniciativas de fortalecimiento del Estado colombiano
en los campos social, económico, político, ambiental e institucional. En ese espíritu, se congratula por los
resultados de la Reunión del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, realizada el 7 y 8 de julio
pasado en Madrid, y formula los mejores votos de éxito para el próximo encuentro del Grupo, que tendrá lugar
en Bogotá . INTEGRACION COMERCIAL Sin embargo, aparte del trabajado triunfo de Pastrana, la cumbre de
Brasilia dio para mucho más, especialmente en el campo de la integración regional. El acuerdo más destacado
en este aspecto es el que prevé una zona de libre comercio entre los países del Mercosur (Argentina,
Uruguay, Paraguay y Brasil más Chile) y la Comunidad Andina de Naciones (Perú, Bolivia, Ecuador,
Venezuela y Colombia) para enero del 2002.
Esta iniciativa, impulsada personalmente por el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, aspira a
crear una sólida plataforma económica en Suramérica que pueda negociar en bloque su incorporación al Area
de Libre Comercio de América (ALCA), cuya puesta en marcha está prevista para enero del 2005.
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SUEÑOS DE UNIDAD Al amparo de las palabras de Cardoso, que imagina un espacio econnómico
suramericano integrado , el resto de presidentes dejó volar la imaginación, a pesar de que analistas y
economistas presentes en Brasilia destacaron que no será fácil unir las economías del Cono Sur con las de la
región andina, especialmente en materias como la consolidación democrática y el nivel de mundialización de
sus mercados.

el otro tiene 1.072.314, y juntos codifican 3.885 marcos de lectura abierta. Los pares base son los bloques
químicos que constituyen los cromosomas.

Así, el mandatario venezolano, Hugo Chávez, se refirió a una confederación de repúblicas en busca de la
felicidad de los pueblos , mientras que su homólogo peruano, Alberto Fujimori, abogó por el sueño utópico,
lírico y etéreo de unos Estados Unidos de Suramérica.

Rita Colwell, directora de la Fundación Nacional de Ciencias, explicó que la bacteria del cólera tiene dos
cromosomas y esto puede servir como modelo para los estudios de bacterias con múltiples cromosomas .
Además, mostró su confianza en que la pérdida o inactivación de uno de los dos cromosomas sirva para
explicar por qué es tan difícil rastrear o detectar la bacteria en las etapas epidémicas .

La Declaración de Brasilia también dedicó un guiño a Argentina, ya que declaró que el mantenimiento de
situaciones coloniales como la existente en las Islas Malvinas resulta incompatible con los ideales de paz,
seguridad y cooperación , al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de que Gran Bretaña y Argentina
reanuden las negociaciones en busca de una solución pacífica y duradera al diferendo en la mayor brevedad
posible.
Descifran el mapa genético del cólera que permitirá desarrollar nuevas vacunas
MADRID. ABC El genoma del vibrio cholerae , bacteria causante del cólera, una de las enfermedades más
temidas, fue decodificado en su totalidad. Según los investigadores, en los próximos años se puede
desarrollar una vacuna y medicamentos que pongan fin a estenfermedad. Este descubrimiento puede servir
como modelo para los estudios posteriores de bacterias con múltiples cromosomas Un equipo de científicos
ha completado la secuencia de más de cuatro millones de pares químicos en los dos cromosomas circulares
de la bacteria del cólera, lo que abre la puerta para poder combatir algunas de las enfermedades infecciosas
más temibles.
La determinación de la secuencia genómica de patógenos médicamente importantes, como la bacteria ôvibrio
choleraeö, abre la enorme promesa de que nos pueda ayudar a combatir algunas de las enfermedades
infecciosas más difíciles de tratar , comentó ayer Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas de EE.UU.
Además, el equipo de investigadores estadounidenses liderado por John Heidelberg, de Baltimore, reconoció
que las dos cadenas de ácido de- soxirribonucléico (ADN), o cromosomas , evolucionaron de manera
independiente.
El instituto, conocido por su sigla en inglés NIAID, financió un proyecto en el que han participado el Instituto de
Investigación Genómica de Rockville (Maryland) y la Universidad de Maryland. Los detalles de esta
investigación aparecen en un artículo que publica la revista científica 'Nature' en su último número.
ENFERMEDAD ENDéMICA EN ASIA El cólera es una enfermedad infecciosa aguda que ha sido endémica
principalmente en el sudeste de Asia y que, desde que se extendió al resto del mundo hacia 1817, ha causado
siete pandemias con decenas de miles de muertos.
La bacteria que lo provoca se encuentra en las comidas y el agua contaminadas con materia fecal y en los
alimentos marinos mal cocinados, y produce una toxina que afecta sensiblemente a los intestinos, causa
diarrea, una pérdida grave de líquidos y, si no se trata, la muerte.
El tratamiento requiere la administración de soluciones de glucosas y electrolitos. Las vacunas tienen una
eficacia limitada y lo mismo ocurre con la mayoría de los antibióticos y agentes de terapia química.
La epidemia de cólera más reciente en América Latina, ocurrida entre enero de 1991 y diciembre de 1993,
afectó a cerca de un millón de personas y causó aproximadamente unas 9.000 muertes.
Además de que contribuye a nuestra comprensión de cómo un microbio causa la enfermedad y es capaz de
sobrevivir en el ambiente, los estudios de estas secuencias permiten que los científicos consigan ubicar los
genes que, en un futuro, podrían llevar a nuevas vacunas, medicamentos y métodos de diagnóstico , agregó
Fauci.
A diferencia de otros agentes causantes de diarrea, la bacteria del cólera sobrevive en agua salada y otros
reservorios de agua entre las epidemias. Una bomba de agua en Broad Street de Londres fue identificada
como el centro de la propagación de la epidemia mundial de 1854. El genoma secuenciado ahora proviene de
la cepa de vibrio cholerae más extendida en ese momento.
HITO HISTóRICO El material genético de este microorganismo está formado por 2,96 millones de pares de
bases, dividido en dos cadenas de ADN circulares. En comparación, el genoma humano está formado por
3.500 millones de pares de bases. Uno de los cromosomas de la vibrio cholerae tiene 2.961.146 pares base, y

Las bacterias vibrio son organismos muy comunes que pueden ser encontrados en la superficie del agua en
cualquier parte del mundo. Se encuentran tanto en ambientes marinos como en aguas dulces.

AúN QUEDAN ENIGMAS Los investigadores han encontrado algunos genes en el genoma del cólera que
parecen relacionados con los de las bacterias esporulantes , comentó Denis Lang, experto de enfermedades
bacteriales y virales en NIAID. No obstante, los propios expertos muestran su recelo ante un hecho sin
precedentes. Queda por determinar qué papel juegan esos genes en el estado vegetativo de la bacteria, pero
esta información ya nos aporta mucho material para la investigación , agregó Lang.
Claire Fraser, presidenta del Instituto de Investigación Genómica, añadió que la determinación de la secuencia
de este genoma representa un hito en la historia de la investigación del cólera .
México acudió ayer a las urnas con garantías sobre un voto libre y bien contado
MEXICO. Enrique Serbeto corresponsal Los mexicanos han esperado durante décadas un día como el de
ayer, en el que por primera vez se daban las circunstancias para un voto libre y bien contado , como prometió
el presidente Ernesto Zedillo. El resultado de la consulta era incierto y se preveía apretado. Los cuarteles
generales de Francisco Labastida (PRI) y Vicente Fox (PAN) esperaban con ansiedad los primeros resultados
parciales.
Francisco Labastida, candidato del gubernamental PRI, votó en Ciudad de México. Reuters Como decía en
uno de sus comentarios el historiador del prestigioso Colegio de México, Lorenzo Meyer, la jornada de ayer
podía considerarse como la primera ocasión histórica en que los mexicanos han conocido la posibilidad, que
no la certeza de un cambio político. Casi sesenta millones de electores han acudido a unos 130.000 colegios
electorales a depositar su voto utilizando un mecanismo a la medida de las dimensiones de este país y de las
suspicacias históricas que han envuelto los procesos electorales. Desde el censo electoral con fotografías,
pasando por las papeletas hechas con más medidas de seguridad que los billetes de banco, a la tinta
imborrable con la que se han señalado el dedo pulgar los votantes, todo se ha previsto para obstaculizar los
intentos de fraude.
Sólo se da por segura la victoria como jefe del Gobierno del Distrito Federal de Andrés Manuel López Obrador,
la figura emergente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que prodrá utilizar este trampolín para
dar el salto a las elecciones presidenciales dentro de seis años. El PRI no ha recuperado su influencia en las
grandes ciudades, mucho menos en la capital, donde el voto urbano de las clases medias e informadas le ha
dado la espalda. Para el PRD la victoria se completa con la toma del poder de varias de las delegaciones
(juntas de distrito) claves de la capital. Con el control del ejecutivo local, la mayoría en la Asamblea legislativa
y con el poder de las delegaciones, el PRD puede afianzarse en el Distrito Federal y convertir a la ciudad más
poblada de América en uno de sus feudos más sólidos.
EL VOTO RURAL Para compensar esta derrota en la capital, el PRI confía en los resultados que puedan
llegar desde los Estados del sureste en la carrera por las presidenciales, donde las grandes concentraciones
de población rural, indígena, y dependiente de los programas de ayuda social pueden haber sido más
vulnerables a su agresiva campaña de promoción del voto.
Esas estratagemas de última hora han logrado desalentar hasta al círculo de colaboradores cercanos de
Vicente Fox, que han puesto toda su esperanza en una alta participación y en el voto de los indecisos, un 12
por ciento según las últimas encuestas, que podrían resultar decisivos para decantar un panorama
prácticamente empatado. Cuauhtémoc Cárdenas, por su parte, ha visto confirmadas las encuestas que le
situaban en tercera posición, en el que casi con toda seguridad será su último intento de seguir los pasos de
su padre en pos de la Presidencia del país.
En cuanto al Congreso de la Nación, se considera que un partido necesita el 43 por ciento de los votos para
tener una mayoría confortable como la que el PRI perdió en 1997, pero este porcentaje está muy cerca de lo
que los principales contendientes, Fox y Labastida, precisan para proclamarse ganadores en las
presidenciales y hasta última hora no se espera conocer el partido vencedor.
Muchos colegios electorales abrieron una hora tarde debido a la complejidad de la organización de varias
elecciones simultáneas. En la capital eran seis diferentes (presidente, los diputados, senadores, jefe de
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Gobierno de la ciudad, delegados y miembros de la Asamblea local). Sin embargo, la afluencia de votantes
era nutrida y se formaron colas en muchos barrios del Distrito Federal.
Extremadura da el primer paso para crear su TV autonómica

Por Ignacio Sánchez Cámara Sobre la denuncia de Juan Manuel de Prada en Guadalajara (México) sólo cabe
decir que, más allá de la idoneidad de lugar tan lejano para disputa tan doméstica, tiene, desde luego, razón.
Y quizá la mejor prueba lo constituya la reacción del grupo mediático aludido. Quienes tan prontamente
exhiben sus furias contra el Gobierno, con razón o sin ella, y, a veces, bordeando los límites del delirio, saldan
la gestión gubernamental del episodio de Guadalajara con estos olímpicos titulares: Una feria clave para el
futuro del español. Los escritores y editores participantes valoran esta cita como crucial para América Latina y
España . Recuperan de este modo su viejo estilo. Todo va bien. Tan balsámico diagnóstico de tan polémico
evento revela una indisimulada complacencia. Juan Manuel de Prada tiene, pues, razón, con el argumento
sobreañadido de que, como se encuentra entre los viajeros oficiales, no cabe atribuir su justa ira al
resentimiento ni a ningún agravio sufrido.

MéRIDA. Efe El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobó ayer el anteproyecto de ley de
creación de la empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, primer paso para la puesta
en marcha de la RTV pública extremeña. Según anunció el vicepresidente regional, Carlos Sánchez Polo, en
la conferencia de Prensa posterior al Consejo de Gobierno, este proyecto de ley será negociado con los
partidos de la oposición, como ya anunció en su última comparecencia en la Asamblea de Extremadura el
presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Sánchez Polo no adelantó cómo se llevará a cabo esta
negociación con la oposición ya que dependerá de la metodología que se acuerde tras la propuesta de pacto
sobre once temas de interés hecha por Rodríguez Ibarra, pero sí resaltó que el objetivo es que esta futura ley
salga de la Cámara con el mayor consenso posible . Aunque no quiso adelantar detalles de este anteproyecto
hasta que no lo conozcan los restantes partidos, el vicepresidente de la Junta sí recordó que el funcionamiento
del futuro Ente extremeño estará marcado por la Ley Nacional de Radiotelevisión y el propio Estatuto de
Autonomía.
DECISIóN DEL PARLAMENTO No obstante, indicó que en apartados como la designación del director -que en
el caso nacional lo nombra el Gobierno-, sí se pueden hacer modificaciones, por lo que expresó que el deseo
de la Junta es que el Gobierno regional proponga, pero sea el Parlamento el que lo elija.
Sánchez Polo, quien no quiso fijar plazos para la aprobación de esta Ley, sí manifestó que los deseos del
Ejecutivo son que sea en la presente Legislatura. Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales se crea
como entidad de derecho público para la gestión de servicios de radiodifusión y televisión que sean
competencia de la Comunidad Autónoma y, según la Junta, velará por la vertebración territorial de
Extremadura . Asimismo, buscará el máximo nivel de colaboración con las TV públicas de las diferentes
comunidades culturales, principalmente Portugal y América hispanoparlante, así como promover el desarrollo
de la imaginación a través de la producción propia .
250 juristas, en el Congreso sobre la violencia contra la mujer
TOLEDO. ABC Más de 250 juristas de todo el mundo participarán del 6 al 10 de septiembre, en Toledo, en el
XVII Congreso de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas (FIFCJ), que centrará sus
debates en La violencia contra las mujeres y los Derechos Humanos: aspectos jurídicos .
El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, será el encargado de inaugurar el congreso en un acto que
se celebrará el próximo 6 de septiembre en el Convento de San Pedro Mártir, sede del Rectorado de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Según informaron las Cortes regionales en nota de prensa, el congreso estudiará y propondrá medidas para la
mejora de la situación de las mujeres en relación con tres aspectos que influyen en las violaciones de sus
derechos humanos: los conflictos armados, el papel de las religiones y las mujeres; distribución de la riqueza,
la globalización económica y las mujeres; y el ejercicio del poder político y los derechos de las mujeres.
JURISTAS DE PRESTIGIO Entre los participantes en el congreso destacan juristas de reconocido prestigio
internacional como la presidenta del Tribunal Penal Internacional, Navanethem Pillay; la profesora emérita de
la Universidad Libre de Bruselas y experta del Consejo de Europa y la Comisión Europea, Elianne Volgel
Polsky; la ex primera ministra de Portugal, Maria Lourdes Pintasilgo; la ex ministra de la Corte de Apelaciones
de Chile, Alicia Herrera, o la presidenta de la Asociación de Solidaridad de Mujeres de Irán, Fatemeh
Hashemi.
La FIFCJ es una Organización no Gubernamental fundada en París en 1928 por cinco abogadas, entre ellas,
la española Clara Campoamor, diputada de las Cortes de la Segunda República e impulsora del sufragio
femenino en España. La federación agrupa a mujeres juristas y asociaciones del mundo del Derecho.
Actualmente forman parte de la federación 72 asociaciones nacionales de mujeres juristas de todo el mundo, y
su implantación se extiende a más de 80 países, principalmente de América del Sur, Africa y Europa
occidental y oriental.
La FIFCJ posee estatuto consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en la UNICEF
y la FAO, participa en las reuniones de ONGs de la UNESCO y está inscrita en el registro especial de ONGs
de la OIT.
El malestar en la cultura

Quede para mejor ocasión el intento de explicar las razones por las que la cultura (la mediática y popular, se
entiende, no la auténtica) padece una terrible y paralizante hemiplejia del lado derecho y un marcado
estrabismo hacia la izquierda. Es algo que revela uno de los aspectos más notables de nuestro tiempo. De
momento, baste con recordar (y adherirse) al valiente y certero diagnóstico de quien ha provocado tan
saludable revuelo cultural. Existe un grupo mediático poderoso que tiende a erigirse en dispensador de
certificados de existencia e inexistencia cultural. Entre los beneficiarios se encuentran algunos autores
excelentes y un nutrido rebaño de mediocres. Entre los castigados con la inexistencia sucede algo parecido,
aunque la nómina de mediocres es mucho más exigua, pues es natural que éstos acudan solícitos a socorrer
al poderoso y a intentar vivir de los contribuyentes, que es una de las grandes pasiones nacionales. Los
Gobiernos del Partido Popular, bien por perezosa desidia, bien por el antiguo complejo cultural de la derecha
española, bien por temor a hacer frente a un poder tan fuerte y que tanto les fustiga, bien por talante liberal,
quizá no muy bien entendido, o bien por una mezcla de todo ello, han dejado, en general, hacer mientras los
beneficiarios de su pasividad, expertos en la materia, les tildaban de sectarios.
Pero el problema no reside ahí. No es una cuestión de presencias y ausencias, sino de existencias. El
problema consiste en que los Gobiernos seleccionen la nómina de visitantes ilustres, subvencionen engendros
con cargo al dinero de quienes se resisten a leerlos o contemplarlos, o, increíble, patrocinen cánones
literarios, remedando a Harold Bloom. El problema no es quién debe viajar o quién debe figurar, sino si es el
Gobierno quien debe decidirlo. Lo antiliberal no es que viajen o figuren principalmente antiliberales. Lo
antiliberal es que los Gobiernos financien el turismo cultural y asuman la función de improvisados críticos
literarios con cargo al contribuyente. A uno le cuesta trabajo imaginarse a Marcel Proust, encerrado durante
años para crear una obra imperecedera, preocupándose por su inclusión en algún canon literario, público o
privado.
Aznar calificó el resultado de triunfo de la democracia
MADRID. ABC El presidente del Gobierno, José María Aznar, felicitó ayer a Vicente Fox por su victoria en las
elecciones presidenciales celebradas en México y agradeció al presidente saliente, Ernesto Zedillo, el papel
histórico desempeñado en estos años. Fuentes oficiales señalaron que Aznar habló a primera hora de la tarde
de ayer con Vicente Fox para felicitarle por lo que considera un triunfo de la democracia y le expresó además
su confianza en mantener las excelentes relaciones bilaterales existentes entre España y México. El jefe del
Ejecutivo español trasladó también a Fox su deseo de lograr una gran concertación sobre temas
iberoamericanos que atañen a ambos países.
Las mismas fuentes añadieron que Aznar habló también con el presidente saliente, Ernesto Zedillo, con el que
mantuvo una conversación muy cordial fruto de la relación personal de estos últimos años. Aznar transmitió a
Zedillo su agradecimiento y felicitación por el histórico papel desempeñado en México en estos años y le
trasladó un testimonio de amistad y aprecio personal.
ENTREGA DE ETARRAS Por otra parte, fuentes diplomáticas señalaron que la victoria de Fox no afectará a la
cooperación en materia de lucha antiterrorista y de entrega y extradición de miembros de ETA. Desde hace
muchos años toda la sociedad mexicana, de cualquier opción ideológica, sabe que un miembro de ETA no es
un refugiado político sino un miembro de una banda terrorista que asesina , señalaron las mismas fuentes.
En México se encuentran actualmente más de un centenar de presuntos etarras, a pesar de que el país
americano ha expulsado de sus fronteras con destino a España a 18 miembros de ETA desde 1995, mientras
que sólo ha extraditado a uno, óscar Cadenas, quien llegó a suelo español el pasado febrero, después de
varios años intentando eludir, mediante recursos ante los tribunales mexicanos, su entrega a las autoridades
policiales españolas. Las fuentes diplomáticas indicaron que esta situación de excelente colaboración no va a
variar.
El ex presidente del Gobierno Felipe González,por su parte, afirmó que el triunfo de Fox es un ejemplo para
toda América Latina. Felicito a México y a sus instituciones electorales por este impresionante hecho electoral.
No quiero dar nombres, sólo quiero felicitar a todo México .
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una democracia difícil , según Vargas Llosa
MADRID. Agencias El escritor Mario Vargas Llosa afirmó, en una entrevista publicada ayer en el diario
mexicano Reforma , que México ha pasado de la dictadura perfecta a la democracia difícil . Es un gran día
para México, para América Latina y para la causa de la democracia. El resultado electoral significa que el
régimen autoritario que ha tenido este país a lo largo de 71 años ha llegado a su fin. También significa
ùañadióù que se inicia un período democrático que va a traer enormes beneficios, tanto sociales como
políticos y económicos para México, y que va a tener un efecto positivo sobre toda la región . El escritor
aseguró que ve muchos peligros hasta la toma del poder. Quienes se sentían dueños del Estado en México
pueden hacer mucho daño si lo quieren , aseguró Vargas Llosa. Hay que esperar que todo lo que hay de
sensato en el PRI y en el Gobierno impida que esos sectores sigan una política de tierra arrasada que deje al
nuevo gobernante una situación imposible .
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son las serranías donde aún puede comprar votos y maquillar resultados en casillas sin vigilancia. Muchos
temieron la siguiente pesadilla: dormirse el 2 de julio con la certeza de que Fox había ganado y amanecer el 3
con la novedad de que el voto rural (cuyo conteo es más lento) había producido una remontada legal del PRI.
Un guión idóneo para citar a Monterroso: Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí . Apenas dos
horas después del cierre de las casillas, el triunfo de la oposición conservadora era tan contudente que tal vez
los priístas adictos al fraude pensaron en disminuir sus votos para adaptarse a la inobjetable fuerza de las
encuestas.
La primera elección que condujo a la alternancia, también fue la primera determinada por las encuestas.
Durante meses extenuantes, más que los programas de los contendientes, se discutió quién iba a la cabeza.
La propaganda le dio la razón a Borges y convirtió nuestra incipiente democracia en un abuso de la
estadística. Los oráculos de la modernidad declararon que sólo Fox tenía posibilidades de triunfo y el PAN
ganó adeptos tardíos por razones aritméticas. Mientras tanto, en los mítines de apoyo a Cárdenas, los
irreductibles mostraban una pancarta: A mí no me han encuestado .

Adiós al PRI
Por Juan Villoro Escritor ENTRE las novedades de las elecciones que el 2 de julio transformaron a México,
destaco una esencial: el principio de incertidumbre. Durante 71 años habíamos sabido quién iba a ganar. En
ocasiones, la competencia ni siquiera resultaba necesaria. Cuando voté por primera vez, en 1976, sólo hubo
un candidato a la presidencia: José López Portillo, del PRI.
Quizá porque las noticias fundamentales casi siempre son malas, los mexicanos nos reunimos en tribus para
recibirlas.
A las tres de la tarde, 15 parientes comían carnitas en mi casa. La reunión se improvisó para sobrellevar la
tensión de unos comicios con varios desenlaces posibles.
Para matar el tiempo, hice lo que los especialistas llaman conteo rápido : 14 familiares habían votado por
Vicente Fox, candidato a la presidencia del PAN. Debo decir que esa mesa con cerdo bañado en salsa verde
era hasta hace unas semanas un bastión de la izquierda representada por Cuauhtémoc Cárdenas. Para el
domingo, sólo uno de los encuestados (yo) apoyaba a Cárdenas con tesón suicida. Lo más revelador es que
la decisión de los conversos se tomó a última hora, y muchas veces en la misma casilla, con crayón
tembloroso y rictus de psicodrama.
Si la oposición se hubiera presentado a los comicios en un bloque amplio, le habría facilitado las cosas al libre
albedrío. Pero no fue así y hubo que decidir. La balanza se inclinó por quien representaba mayor peligro para
el PRI, así fuera un ex gerente de la Coca-Cola, de perennes botas vaqueras y proselitismo forjado en cursos
básicos de calidad total . Más allá de las promesas (que se discutieron poco), la prioridad fue la alternancia, el
repudio a un sistema basado en la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias. Así se constituyó la
fuerza dominante del 2 de julio, el partido del hartazgo , como lo llamó Carlos Monsiváis.
Con todo, en la mañana resultaba imposible intuir que Fox arrasaría en la mesa de mi casa y en el resto del
país. Los vaticinios apuntaban a una contienda cerradísima. Muchos votamos en escuelas, rodeados de
dibujos infantiles, croquis del cuerpo humano y mapas del país. El escenario sugería algo certero: éramos
aprendices de demócratas; por vez primera, el voto formaba parte de nuestra biografía. Lo más entusiasmante
de la jornada fue el hecho mismo de votar; el proceso superó con creces a las iniciativas partidistas. De modo
implícito, los mexicanos elegimos ayer al Instituto Federal Electoral, que celebró las primeras elecciones
autónomas para presidente y desterró el fantasma del fraude.
Se trata de un logro paciente, con una logística que rebasa cualquier producción cinematográfica. Entre las
estadísticas operativas, deberían figurar los cuatro puros diarios de José Woldenberg, presidente del IFE. Al
hacerse cargo de su puesto, el antiguo militante de la izquierda descubrió que requería de una cortina de
humo para no perder la calma en reuniones eternas y turbulentas. Se convirtió así en el único mexicano que
fuma por razones cívicas. No es fácil construir la confianza en un país donde el Partido Oficial usurpa los
colores de la bandera en su emblema y usa al portero de la selección nacional en su campaña. Había que
diseñar y vigilar elecciones para casi 59 millones de votantes en un territorio donde el suministro de energía
eléctrica es tan temperamental como el joven Werther y donde el narco resuelve sus polémicas con
ametralladoras AK-47.
Pero la organización y la credibilidad fueron milagros posibles. Cuando Woldenberg apagó el último puro del 2
de julio, el horizonte estaba despejado.
El nombre más repetido en el padrón electoral es el de Juan Hernández Hernández (2 mil 414 veces). La
contienda se vislumbraba tan reñida que los votos del clan Hernández podían significar la diferencia. Sin
embargo, a las ocho de la noche todos los sondeos daban el triunfo a Fox. El último bastión electoral del PRI

Fiel a su aura de hombre rústico, Fox votó en su rancho y luego se dirigió a la capital. Corría el rumor de que
vendría a caballo o, para ser fiel a las contradicciones que representa, montando a caballo dentro de un avión.
Los desafíos que enfrenta su mandato son descomunales. La administración de Zedillo, que sólo cree en el
dios de la macroeconomía, le entregará cifras globales en orden, y una sociedad devastada por la desigualdad
social, Chiapas, el desfalco bancario protegido por el gobierno, un severo conflicto universitario. Además, el
país tiene los más nefastos contrapoderes: los capos de la droga son dueños de buena parte de la economía
y, como en Rusia, los mandos policiales despedidos por cargos de corrupción se han reincorporado a la
sociedad civil a través del crimen organizado. Las enormes expectativas que despierta la alternancia tendrán
que cumplirse en un escenario convulso, donde aún no queda muy claro cuál será el papel del PRI. ¿Es
posible que un instituto político cuyo único móvil ha sido conservar el poder integre una oposición moderna y
constructiva? Más que un partido, el PRI es la mayor bolsa de trabajo de América Latina, una forma de hacer
negocios a través de la política. Los priístas han aceptado proyectos rotativos y contradictorios con tal de
sentarse en la silla presidencial. El más reciente de ellos fue el de prometer una alternancia sui generis .
Francisco Labastida se presentó como improbable cantidato contra su propio partido y habló del nuevo PRI .
Esta estrategia gatopardista proponía llevarnos al país de la transición institucional, donde el cambio fuera una
meta siempre pospuesta. El PRI ha perdido y sus miembros debutan como desempleados.
Vicente Fox encara la titánica misión de inaugurar una república con libre juego político, donde haya sitio para
los que no votaron por él. Es un personaje carismático, valiente, impredecible, impulsivo, entusiasta,
maniqueo, inestable, inculto e incansable. Se parece muy poco a su partido, que es cauto, mojigato y
convencional. Tal vez el tiempo lo convierta en caudillo o contribuya a matizarlo.
Por el momento, sus logros son inauditos. No sabemos si el cambio traerá un venturoso porvenir, sólo
sabemos que el porvenir exigía un cambio. La transición ha comenzado.
La comunidad internacional se volcó para felicitar a Fox por su victoria
MADRID. Agencias La comunidad internacional felicitó ayer a Fox por su histórica victoria en las elecciones.
Poco después de conocerse los resultados de los comicios, que suponen el fin de 71 años del PRI, los
representantes de los diversos países destacaron la ejemplar actitud del pueblo mexicano y la responsabilidad
del presidente saliente, Ernesto Zedillo.
José María Aznar con Vicente Fox, en La Moncloa, en julio del año pasado. Efe A pocas horas de conocerse
los resultados, portavoces de Estados Unidos, la Unión Europea, España y Cuba, entre otros, expresaron su
satisfacción por cómo se desarrollaron los comicios en México que han acabado con el monopolio del poder
mantenido por el PRI en los últimos 71 años.
Estados Unidos: Las elecciones fueron un triunfo para el proceso democrático y para el pueblo de México.
Felicitamos su logro. Felicitamos al presidente electo por su impresionante resultado y esperamos seguir la
estrecha relación bilateral entre México y Estados Unidos bajo su Gobierno , dijo un portavoz del
Departamento de Estado.
Añadió que el Instituto Federal Electoral ha realizado un trabajo magnífico al llevar a cabo una elección libre y
justa basada en las reformas introducidas en 1996 por el presidente Ernesto Zedillo. El portavoz destacó la
enorme contribución de Zedillo en la consolidación de la democracia en México. Sin su liderazgo, su
compromiso y su dedicación, el avance democrático logrado ayer por el pueblo mexicano no hubiera sido
posible , afirmó. El presidente Bill Clinton, por su parte, llamó por teléfono a Fox para felicitarle y a Zedillo para
elogiar la transparencia de los comicios, los más limpios de la historia de México, según la Casa Blanca.
George W. Bush, gobernador de Texas y posible candidato presidencial republicano: La victoria indica cuánto
han avanzado las reformas en México. Obviamente, debe haber una reforma legal. México tiene que mejorar
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mucho en el arresto de los individuos que violan la ley, pero en lo que se refiere a la reforma política han
hecho grandes progresos .
COMICIOS CASI PERFECTOS Jimmy Carter, ex presidente de Estados Unidos y observador internacional:
Las elecciones fueron limpias y demostraron que el pueblo mexicano es maduro y tiene un compromiso con la
democracia . Carter, que estuvo en México al frente de un grupo de observadores internacionales, dijo que los
comicios mexicanos fueron casi perfectos. El presidente Ernesto Zedillo merece mucho crédito por las
reformas que él instituyó en la comisión electoral. Esta fue una demostración extraordinaria de que el pueblo
mexicano es maduro y tiene un compromiso con la democracia, pero también de que está listo para el cambio.
La transición será transparente, abierta y todos harán lo mejor posible para probar que éste es un compromiso
permanente de México con la democracia .
Comisión Europea: La UE felicita a Vicente Fox por esta histórica victoria y confía en que suponga el inicio de
una relación de cooperación constructiva, declaró un portavoz del Ejecutivo comunitario. La Unión igualmente
felicita al pueblo mexicano por ejercer su derecho al voto de una forma tan ejemplar y al Instituto Federal
Electoral por su profesional preparación de los comicios. El portavoz transmitió la felicitación de la UE al
presidente en funciones, Ernesto Zedillo, y destacó su actitud responsable en relación con el proceso
electoral, así como su papel en favor de la democracia del sistema político mexicano en los últimos tres años.
Javier Solana, alto representante para la Política Exterior y Seguridad de la UE: Las elecciones en México
representan un hecho de trascendental importancia. En primer lugar, quiero felicitar a la nación mexicana por
la prueba de madurez política y democrática ofrecida en esta jornada electoral que ha transcurrido con
normalidad y ha registrado un índice de participación sin precedentes. He transmitido mi felicitación a Vicente
Fox, candidato del PAN, por su segura victoria. La UE confía en poder desarrollar una cooperación estrecha y
fructífera con la nueva administración mexicana. Debo expresar mi más profundo reconocimiento al presidente
Zedillo por su bien probado compromiso democrático. Su labor constituye un modelo que sin duda contribuirá
al fortalecimiento de la democracia y del Estado en América Latina .
RELACIONES INALTERABLES Cuba: Con México tenemos relaciones históricas y estamos seguros de que
esas relaciones de amistad y cooperación continuarán inalterables , dijo Aymée Hernández, portavoz de la
Cancillería cubana. Agregó que las elecciones son asuntos internos de otros países, cuyo resultado
representa la voluntad popular de ese país . México fue el único país de Iberoamérica que no rompió
relaciones con Cuba en la década del 60, cuando la isla fue excluida de la Organización de Estados
Americanos .(OEA).
Venezuela: El viceministro de Energía y Minas, Alvaro Silva Calderón. afirmó que Venezuela espera que
Vicente Fox continúe la cooperación en materia petrolera que apunta hacia la estabilización del mercado
internacional, y que la coordinación entre México y la OPEP siga en pie como en los últimos años.
Italia: El presidente, Carlo Azeglio Ciampi, envió un mensaje de felicitación a Vicente Fox: Vuestra significativa
victoria representa un giro histórico para la democracia mexicana. Estoy seguro de que la madurez
democrática que mostró el electorado mexicano tendrá efectos más allá de las fronteras de vuestro país .
Brasil: El presidente, Fernando Henrique Cardoso, felicitó a Fox y dijo que tendrá placer en trabajar a su lado
por el fortalecimiento de la cooperación latinoamericana. En un comunicado, Cardoso felicitó tanto a Fox como
a los mexicanos por la serenidad y madurez democrática ejemplarmente demostrada en este momento
singular de su historia .
Lo de Villalonga y su búnker
Por JOSé Mª GARCíA-HOZ ANDA la telefónica española pelando la pava con la telefónica de Holanda (por
mal nombre KPN) para llegar a un acuerdo de fusión que convierta en una sola empresa a los dos ex
monopolios. Desde el punto de vista económico-empresarial la operación tiene sentido, ya que en el mundo de
las telecomunicaciones el tamaño es una de las cuestiones decisivas: cuanto más grande eres, más
posibilidades tienes de aguantar las cornadas de la competencia y haces más rentables tus multimillonarias (y
necesarias) inversiones en satélites, redes con y sin cable, etc. Adicionalmente, un tamaño enorme te hace
dueño del propio destino, pues así como el pez chico corre el peligro de ser devorado, al pez grande no hay
quien le tosa.
En este escenario, Telefónica anda entre Pinto y Valdemoro: fuerte en España y Latinoamérica, inapreciable
en el resto de Europa y Estados Unidos: o sea, que come o será comida.
La cuestión es que después de comprar empresas homólogas en todo el continente sudamericano, Telefónica
por sí sola, ya no puede comer más. Y cuando se ha llegado al límite del poder de compra, la única fórmula
para ganar tamaño es la fusión con otra empresa europea. Otra cosa es que le dejen.
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Y quien lo puede impedir es el Gobierno español, que tiene todavía derecho de veto (golden share dicen los
elegantes) en las operaciones que introduzcan una modificación sustancial en la composición del capital del
ex monopolio.
¿Qué motivos tendría el Gobierno para interponer su veto a la fusión? Hombre, pues la defensa de la
españolidad de la empresa más grande del Reino. Efectivamente, si por fin la operación saliera adelante,
Telefónica sería oficialmente menos española, pues en la empresa resultante de la fusión, el 40 por ciento del
capital provendría de KPN, de forma que Telefónica sería española sólo en el restante 60. Y no sólo eso, sino
que como KPN todavía no está privatizada del todo, resultaría que el Gobierno holandés se convertiría, con el
15 por ciento, en el accionista más importante de la nueva compañía. íSi el Duque de Alba levantara la
cabeza!
Pero es necesario recordar que el fin último de las empresas es ganar dinero, sus propietarios son los
accionistas y su patria los clientes. Así como nadie puede ser obligado por razones patrióticas a utilizar una
determinada empresa de telefonía, tampoco ningún Gobierno debería obstaculizar operaciones empresariales
hechas a campo abierto y con las cartas boca arriba. El problema, pues, no es que Telefónica pierda
españolidad ni escape del control gubernamental español, el problema es que el nuevo accionista de
Telefónica sí está bajo control del Gobierno holandés. Para el viaje de cambiar de gobierno nos quedamos
como estábamos.
Queda, naturalmente, lo de Villalonga . Con esta operación, el presidente de Telefónica pone a salvo su
cabeza ùes decir, su poltronaù de los supuestos deseos de revancha de quienes le auparon a tan relevante
posición y a los que luego olvidó. Es verdad que Juan Villalonga, además de desarrollar una gestión brillante,
aprovechó el favor de sus amigos para blindarse en la poltrona presidencial, de forma que quien quiera ahora
ser el baranda de Telefónica debe ganar un concurso-oposición de los de antes; pues si el Gobierno tiene una
acción de oro, podría utilizarla por última vez para a) deshacer la posición accionarial del Reino de Holanda
para, a continuación, permitir una fusión llena de valor y, b) reventar el búnker de Juan Villalonga, de manera
que éste quede solo frente al mercado: si los resultados son buenos, será indestructible; si son malos, a la
calle.
El ladino
IMPOSIBLE la hora y desapacible la noche, metida hasta el zanjón de las amenazas de tormenta en vientos
encontrados de aguas díscolas y zozobras no tan sólo de inclemencias meteorológicas, el azar, ese bendito
azar que siempre es objetivo y piadoso (lo apuntó André Bretón, papa negro en la cofradía inverosímil del
surrealismo) nos dispensó la fortuna de un taxi, alto regalo de aquellos cielos ya lóbregos, en el dédalo de uno
de esos escasos barrios antiguos extrañamente intactos en el Tel Aviv de los ejecutivos.
Levantamos al unísono los brazos y, así apercibido, paró el hombre, que bajó la ventanilla y asomó la cabeza,
más bien desganado. En inglés, y melifluamente, le solicitamos la caridad de una carrera, petición que
escuchó como de malísima gana, farfullándonos luego, a guisa de respuesta poco amable, ni sabe qué en una
especie de jerigonza por completo indescifrable (al parecer, turco, pero no un turco cualquiera, aunque la
verdad es que nos hubiese dado lo mismo, sino un turco dialectal y masticado, cuya única función consiste en
que los seres humanos jamás se entiendan), mientras hacía signos inequívocos de que se disponía a partir y
ahí se las compongan, abandonados, inmisericordemente abandonados, a la seguridad dolorosa de una
pulmonía por lo menos triple y hasta con arabescos de ahogo.
Juan Carlos Vidal, el activo y diligente director del Instituto Cervantes en Israel, profeta de nuestro idioma en
aquellas bíblicas tierras, vino a decirme, con gestos resignados, que tal son las cosas cuando se barajan de
bastos, hermano, paciencia y a por la madrugada, que tú dices que tanto te gusta; luego pondrán las calles,
Dios sabrá cuándo. Y a mí, que siempre pienso en los clásicos, se me escapó entonces aquella famosa
sentencia de Federico Trillo, directamente inspirada en un inédito de Shakespeare, según me comentó en
secreto un especialista acreditadísimo, o sea, manda güevos , Juan Carlos, ¿no alentará por aquí, a falta de
sinagoga, la esperanza siquiera de algún cafetín musulmán?
La lámpara de Aladino fue aquello, la lámpara de Aladino refulgente y renovada; al abracadabra, su santo y
seña. El taxista, ya en acelerados trámites para la huida sin musitar ni el adiós, frenó en seco, al instante
mudado de torvo en amable, ángel de exquisiteces, querubín de la amabilidad.
¿Conoces ladino? , nos preguntó con proclamada alegría.
El hombre, o el ángel, procedía de Polonia, pero la familia de su mujer hundía sus siempre acariciadas y
nunca perdidas raíces en las penumbras de Cuéllar, un lugar de Castilla la Vieja, creo , mito vigente en la saga
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tremenda de su diáspora, y pues hablamos su lengua, con tenaz dulzura impuesta por la esposa en el ámbito
de la casa, allí le teníamos para cuanto se nos ofreciera y gustásemos.

buena posición en el mercado iberoamericano, donde, de hecho, es actualmente la mayor empresa de
telecomunicaciones.

La primera parada, de celebración, fue en un cafetín, pero en un cafetín bien entrañable, refugio de ladinos sin
sueño; la segunda, de respeto, en otro, aún con menos ganas de dormir y, si cabe, de mayores alicientes; la
tercera, de la tercera, en fin, porque nunca existen dos sin tres, prefiero olvidarme. Llegamos al hotel a las
tantísimas y bien remojados, como temíamos, aunque no por fuera, sobre el fin de la tormenta y el comienzo
del amanecer, incendiado el mar, con estribaciones de nubes borrachas al fondo de la línea del horizonte,
zánganas y desvaídas las olas, como si únicamente aspirasen a cerciorarse de la verdad de la playa.

La nueva Telefónica-KPN nacería con una capitalización bursátil de 24,5 billones. Este precio de mercado
situaría a la empresa hispano-holandesa en el cuarto puesto del ranking europeo, superada sólo por el nuevo
coloso británico de la telefonía móvil Vodafone, la alemana Deutsche Telekom y la francesa France Telecom.
Si la clasificación es mundial, Telefónica-KPN bajaría hasta el puesto número nueve.

Aquella misma tarde, en proceso de restauración, trabé la hebra, como diría Delibes, con el dueño del
enésimo cafetín, humeante la taza de elixires reparadores. Me habló de su vieja y querida judería sefardita de
Esmirna, y abierta plaza de pública tertulia uno de sus clientes, que se sumó con gusto a la conversación,
sacó a relucir el recuerdo de la de Salónica, al parecer la más culta de todas, inmolada por entero en el
Holocausto, la crónica de cuya prodigiosa vida y crudelísima muerte anda a la espera de ese cronista que se
atreva a fijarla, remontando las olas del destierro para investigar sus siglos de mantenida gloria y penetrar, por
último, los fatídicos días de un apocalipsis que, siendo el suyo, también lo fue nuestro, decisivamente
amputados allí y entonces de un espléndido capítulo vivo de la cultura tradicional.
No hace falta tocar a júbilo, mas cierto y bien cierto resulta que el ladino, como dicen en Israel, donde el
término sefardita ampara comunidades de judíos instalados en otras lenguas, da muestras de haber contenido
la caída libérrima de pasados años y aún apunta signos, bastante elocuentes, de recuperación manifiesta,
espero y deseo que definitivamente acabada su particular travesía del desierto, cuando el espíritu pionero
dominante imponía el hebreo en busca de factores que otorgasen cohesión a una sociedad hilvanada de
urgencia.
El punto de inflexión habría que situarlo en marzo del noventa y seis. El Gobierno israelita creó entonces un
organismo autónomo, la Autoridad Nacional, reconociendo así al ladino rango de lengua judía, y eso
determinó
que la minoría instalada en dicha cultura (cerca de trescientas mil personas) accediera al estatuto de la
oficialidad, con financiación para cursos universitarios, grupos de teatro, publicaciones, conciertos,
exposiciones y jornadas de estudio.
Entre los logros iniciales de verdad notables, se impone destacar el de la recopilación de un diccionario
básico, con más de quince mil entradas, a la vez emocionante y lleno de sugerencias. Sigue adelante un
programa diario de radio, ininterumpidamente mantenido desde 1948 por Moshé Saul, y en trámites se
encuentra la publicación de su primera Gramática. Acabo de indicar que no hay razones -todavíapara tocar a
júbilo, mas también parece cierto que han cesado las llamadas a funeral. Además, y como decía el clásico,
comienzo quieren las cosas.
Claro, no todo son altruísmos: el Estado de Israel habría cobrado conciencia, según apuntan algunos, de la
excepcional importancia del español, a través del ladino si es menester, como vehículo de penetración y para
consolidar su influencia en Hispanoamérica, pero al fin y al cabo tal es la vida y suicida sería no aprovecharlo.
Supongo que eso determinará, quiérase o no, la modernización del judeoespañol, al cabo de largas centurias
de aislamiento sólidamente incorporado al impetuoso océano plural de una lengua sin fronteras y en
continuado proceso de crecimiento.
Así lo entienden en Israel, por ejemplo, los editores de la revista Aurora , decana de la prensa israelí en
castellano , que ha rebasado de largo la frontera de los veintisiete años y los dos mil números de existencia.
Hay discusiones, por descontado, y no faltan los problemas, especialmente enredado el del sistema de
escritura. La realidad del idioma, como diría Galileo, eppur si muove . También en Israel hacia delante.
Gonzalo Santonja Escritor
La fusión convertiría a Telefónica-KPN en la cuarta operadora de Europa
MADRID. F. Cortés La integración de Telefónica y la holandesa KPN daría lugar a la cuarta operadora de
telecomunicaciones de Europa y la novena del mundo por capitalización bursátil. La nueva compañía nacería
con una valor de mercado de 24,5 billones de pesetas, cantidad que le permitiría empezar a pensar en nuevas
operaciones de compra. El objetivo podría ser la británica BT.
La fusión con KPN permitiría a Telefónica empezar a codearse sin complejos con los miembros del club de las
mayores operadoras del mundo, reservado hasta hace poco casi en exclusiva a la japonesa NTT, las grandes
compañías norteamericanas y los tres gigantes europeos (Deutsche Telecom, France Telecom y BT). La
operadora española ha asistido en los últimos años a este selecto club sólo en calidad de invitado , dada su

En cualquier caso, la nueva dimensión permitiría además abordar operaciones que hasta ahora parecen
impensables.
Entre ellas, una fusión entre iguales con la británica BT, posibilidad acariciada en diversas ocasiones por Juan
Villalonga y que, según fuentes del sector, no debe descartarse, sino todo lo contrario.
NUEVA POSICIóN DE FUERZA Las negociaciones que Telefónica y BT han mantenido en los últimos meses,
con el objeto de analizar una posible integración, entraron en un callejón sin salida debido al empeño de
Villalonga de conservar la presidencia de la nueva empresa, posibilidad rechazada de plano por los británicos.
Ahora, la situación cambiaría radicalmente y Telefónica podría llevar la voz cantante en una nueva ronda de
conversaciones.
La noticia de un posible acuerdo entre Telefónica y KPN constituye sólo un paso más en la dramática
reestructuración que viene sufriendo el mapa mundial de las telecomunicaciones desde hace cinco años. El
ránking de las grandes operadoras de hace un lustro y el que se configura ahora no se parecen en nada. Los
antiguos gigantes han perdido su poder y se han visto obligados a dejar paso a compañías que han ganado
tamaño gracias a las adquisiciones.
La en su día intocable ATT se ha visto desplazada desde su tradicional segunda posición hasta la séptima.
Por delante se encuentran ahora las fusionadas baby bells MCI-WorldCom-Sprint y Bell Atlantic-GTE-Nynex,
así como las europeas Deutsche Telekom, France Telecom y Vodafone. Esta última, gracias a la compra de
Airtouch y Mannesmann, ha logrado superar incluso a NTT, el gigante japonés que hasta hace poco parecía
absolutamente inalcanzable y que ahora empieza también a pensar en posibles adquisiciones que le permitan
recuperar su antigua posición de privilegio.
EL CíRCULO SE CIERRA Además, con esta operación Villalonga no haría otra cosa que cerrar el círculo que
él mismo abrió nada más llegar a la presidencia de Telefónica, en 1996. Lo primero que hizo el presidente de
la compañía fue romper la alianza que Telefónica mantenía con el consorcio paneuropeo Unisource, una
operación que para el anterior equipo gestor, encabezado por Cándido Velázquez era estratégica. En
Unisource estaba integrada, entre otras PTT (siglas que identifican a las operadoras públicas de
telecomunicaciones), la holandesa KPN. La salida de Telefónica de este consorcio supuso, de hecho, la
muerte del mismo.
EL FINAL DE UNISOURCE El siguiente paso después de certificar la defunción de Unisource fue buscar un
nuevo socio estratégico. Villalonga deshojó la margarita durante meses y, al final, optó por la británica BT,
sumida en esos momentos en un proceso de fusión con la norteamericana MCI.
Esta alianza duraría un año. La entrada en juego de WorldCom, que se hizo con MCI gracias a una OPA
hostil, dejó a Telefónica sin socio americano. Villalonga se limitó a cambiar de aliado, sustituyendo a BT por la
nueva MCI-WorldCom. Un acuerdo que, con el tiempo, también ha terminado siendo papel mojado. Ninguno
de sus
puntos, salvo el intercambio de consejeros, ha llegado a desarrollarse.
Ahora, Villalonga parece dispuesto a sustituir a su último gran socio por el primero que se encontró al llegar a
la compañía: KPN.
Reporteros Sin Fronteras pide al Gobierno mayor protección para los periodistas
MADRID. ABC La asociación Reporteros Sin Fronteras pidió ayer al Gobierno la articulación de medidas
disuasorias para acabar con atentados contra los periodistas y más medidas de protección. Asimismo, el
presidente internacional de la organización, Fernando Castelló, exigió al Gobierno vasco que tenga cuidado
con sus diatribas cuando aparecen medios El presidente internacional de la asociación Reporteros Sin
Fronteras (RSF), Fernando Castelló, pidió ayer al Gobierno la articulación de medidas disuasorias para acabar
con atentados contra los periodistas, así como más medidas de protección para este colectivo, durante la
presentación en Madrid del informe anual de la Asociación, con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Libertad de Prensa.
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AMENAZAS DE LOS VIOLENTOS Castelló manifestó, en nombre de la Asociación, su solidaridad con los
periodistas amenazados y condenó los intentos de asesinato. En relación a la polémica suscitada sobre las
declaraciones de líderes políticos vascos respecto a la actuación de profesionales de los medios de
comunicación, Castelló pidió al Gobierno vasco que tenga cuidado con sus diatribas cuando en éstas
aparecen nombres de medios que luego sufren amenazas por parte de los violentos.
Además, subrayó que en lo que va de año, según las cifras de la organización, han sido asesinados cinco
periodistas y 79 siguen encarcelados.En cuanto al informe del año pasado, apuntó que un total de 36
periodistas de todo el mundo murieron a lo largo de 1999 en el ejercicio de su profesión, cifra que supone el
doble que la registrada en el año anterior, según datos del estudio. El presidente internacional de RSF explicó
que las cifras de la organización son menores que las arrojadas desde otras fuentes porque sólo se
contabilizan los asesinatos de periodistas mientras estaban desarrollando una labor informativa.
Asimismo, apuntó que 85 periodistas permanecen en carcelados en 25 países del mundo por haber intentado
informar libremente. El año pasado fueron detenidos 446 profesionales de la información, 653 fueron
amenazados o agredidos y decenas, secuestrados o torturados, mientras que 400 medios de comunicación
eran censurados.
Castelló destacó la existencia de tres fenómenos, uno ya clásico y dos novedosos , que inciden en la
existencia de estos datos. En primer lugar, la represión, en muchos casos, feroz, ejercida sobre la libertad de
Prensa , en aquellos países donde no existe o donde se conculca a diario, que representan dos terceras
partes del mundo. Se ejerce represión encarcelando, deteniendo y torturando a los periodistas, y utilizando
fuerzas paralelas para hacer el trabajo sucio .
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educación preescolar, como Baney y sus amigos , Taller de trapos o La tienda de los animalitos , mientras que
a partir de las 15.00 horas se ofrecerán series como Los intocables de Elliot Mouse , Ace Ventura , Yolanda, la
hija del corsario negro o series de acción real y más indicadas para el público juvenil, como Nada es para
siempre o la existosa Compañeros .
ESPACIO LíDER Para Juan Ruiz de Gauna, consejero delegado de Vía Digital, el espacio televisivo que emite
Antena 3 de lunes a domingo es líder en todo y este canal no va a ser menos . Según Ruiz de Gauna, cerca
de
200.000 espectadores conectan a diario con canales en los que predomina la programación infantil. A lo que el
director de marketing de Antena 3. Isidoro Martínez de la Escalera, comenta que desde noviembre la cadena
se marcó el objetivo de tener un canal temático para niños y lo hemos conseguido. No descartamos la
posibilidad de que desde el próximo verano hagamos una expansión al mercado hispanoamericano.
En palabras de Elene Lizarralde, este canal no es ningún negocio. No queremos hacer que los niños
consuman más televisión de la adecuada, pero queremos estar ahí y con un producto decente y acorde con
los gustos de los niños .
Se da la circunstancia de que en el Canal Megatrix no hay dibujos animados japoneses del estilo Pokémon o
Digimon : Para eso ya hay otros canales. Este canal nace con otras perspectivas y nos podemos permitir el
lujo de ir contracorriente y no ofrecer lo que todo el mundo , aseguraba la directora del Canal Megatrix en la
rueda de prensa de presentación de este nuevo canal, a través del cual los niños podrán entrar en el divertido
Club Megatrix.
que ya cuenta con más de un millón de megasocios .

REPRESIóN FEROZ Asimismo, resaltó la moda de convertir a los periodistas en objetivos de guerra . Así, de
los 36 periodistas asesinados el pasado año, 28 lo hicieron en países donde existen conflictos: entre 6 y 8 en
Colombia; 10 en Sierra Leona; y otros en lugares como la ex Yugoslavia y Chechenia.
Otro fenómeno en aumento es, según Castelló, la conversión de periodistas en rehenes canjeables , ya que
cerca de 50 periodistas fueron secuestrados el pasado año, 18 de ellos en Colombia y más de 20 en el
Cáucaso norte.
Por su parte, el director de Publicaciones del Grupo Zeta, José Oneto, señaló que estas cifras resultan
aterradoras para cualquier sensibilidad mínimamente democrática , aunque señaló que el informe detecta una
disminución de estos acontecimientos en los países iberoamericanos, siendo Colombia el país más peligroso
en este sentido, como en años anteriores. Igualmente, calificó de patética la situación de la libertad de Prensa
en el continente africano, donde en el áfrica subsahariana han muerto más periodistas el pasado año que en
los cuatro anteriores, a lo que se unen detenciones, torturas, y malos tratos en una quincena de países
africanos.
PREMIO EX AEQUO En el acto de presentación también participó el periodista colombiano del diario El
Tiempo , Carlos Pulgarín, refugiado en España, y el fotógrafo español Gervasio Sánchez, quien presentó el
libro de fotografías Robert Doisneau, por la libertad de Prensa . Finalmente, se entregó el premio Periodistas
Sin Fronteras 2000 ex aequo a Carlos Herrera y Jesús María Zuloaga.
Vía Digital apuesta por los niños y lanza el canal infantil Megatrix
MADRID. Carmen Aniorte Megatrix, el programa infantil de Antena 3, se hace mayor y se convierte en canal
de televisión. Desde el próximo viernes, en Vía Digital, el cine más reciente, la series que más pitan, los
mejores videojuegos, manualidades, música y entrevistas se darán cita en este canal abierto, casi veinticuatro
horas, que en su versión club tiene cerca de un millón de socios.
Desde el próximo viernes, a imagen y semejanza de los ya existentes que ya se emiten en España, Disney
Channel, Nickelodeon o Club Disney, salta a la arena televisiva Canal Megatrix .
Se trata de una nueva oferta de entretemiento, producida por Antena 3 TV, gracias a la cual los más pequeños
de la casa tendrán la oportunidad de disfrutar de todo aquello que más les gusta y que más les interesa. Su
emisión se realizará a través del canal número 11, dentro del paquete básico de Vía Digital.
En el Canal Megatrix la audiencia infantil encontrará una amplia gama de contenidos encaminados a la
diversión y el entretenimiento para todas las edades. En palabras de Elene Lizarralde, directora del Canal, su
estructura de programación lo va a convertir en un referente de información sobre todas aquellas materias que
interesan a los espectadores más pequeños, así como un soporte didáctico de excepción . La parrilla esta
adecuada a las exigencias y edades de los niños , añade. Las primeras horas contarán con más programas de

El nuevo Canal Megatrix llega con el objetivo de ofrecer entretenimiento para todos a lo largo de todas las
franjas horarias del día. Además de series y largometrajes de producción ajena (como las anteriormente
mencionadas), el canal cuenta con un importante bloque de producción propia en siete secciones. Ana
Chávarri, David Pérez, Jesús Ramos, Alicia Beisner, Jorge San José y Sandra Blázquez son los
presentadores más veteranos de Megatrix, que comenzaron hace cinco años , según asegura el director de
marketing de Antena 3, Isidoro Martínez de la Escalera. A estos se añaden cuatro nuevos fichajes: Sara López
y Germán Marino, y los más pequeños del grupo, Paloma Jiménez y Daniel Marchán.
CINCO AÑOS DE éXITOS El Canal Megatrix parte del espacio de Antena 3 Club Megatrix , estrenado en
mayo de 1995 y que se ha consolidado como punto de referencia en programación infantil y líder de audiencia
entre el público más joven. En sus comienzos, y hasta fechas recientes, el espacio infantil de las mañanas de
la cadena lo conducía Ingrid Asensio junto a Ana Chávarri y David Pérez. Ellos se encargaban de entretener a
los más pequeños con juegos, concursos y sorteos, entre series de dibujos como David el gnomo , Heidi ,
Marco o Punky Brewster , todos unos clásicos de esa franja matinal.
Alexandra Domínguez, premio Juan Ramón
HUELVA. Efe La poetisa chilena Alexandra Domínguez ha sido la ganadora de la vigésima edición del premio
hispanoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez, dotado con dos millones de pesetas, con su obra La
conquista del aire . El presidente del jurado, Félix Grande, destacó que la elección de la obra premiada se
realizó en aproximadamente ocho segundos, ante la calidad e inocencia de los textos .
El Gobierno encuentra grandes dificultades a la alianza global de Telefónica con KPN
MADRID. A. Polo El Gobierno cree que existen grandes dificultades para que la alianza entre Telefónica y
KPN pueda formalizarse. La principal razón que obstaculiza la operación es la presencia del Estado holandés
en el capital de KPN (43,25 por ciento).
Por esta razón, el Consejo de Administración extraordinario de Telefónica podría optar hoy por aprobar una
alianza global y obviar la fusión de activos.
El Consejo de Administración extraordinario de Telefónica ratificará hoy, previsiblemente, la fusión de
Telefónica con la operadora holandesa Royal KPN N.V. La mayor parte de las fuentes consultadas apostaban
ayer tarde por una alianza de las dos compañías, frente a una minoría que se decantaba por una fusión de
activos. Sin embargo, en este matiz reside la clave del éxito de la operación. Si Telefónica y KPN optan
finalmente por formar una alianza de carácter global o parcial, eludirían la intervención del Gobierno. Si por el
contrario deciden fusionar sus activos, el Ejecutivo podría poner en marcha su derecho a veto, gracias a la
potestad que le confiere la acción de oro .
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La Comisión Delegada de Telefónica, reunida durante toda la tarde del pasado martes en la sede de la
compañía, conoció y analizó el alcance de las conversaciones intermitentes llevadas a cabo personalmente
durante las últimas semanas por el presidente de la compañía, Juan Villalonga, con su homólogo de KPN
N.V., Wim Dik.

América, en la localidad de Tlaxcala, a 120 kilómetros de Ciudad de México. Después se trasladó en
helicóptero a la capital para inaugurar la exposición El mundo de Carlos V .

TODOS EN LA REUNIóN En la citada reunión estuvieron presentes Isidro Fainé, director general de La Caixa;
Pedro Luis Uriarte, vicepresidente y consejero delegado del BBVA; César Alierta, copresidente de Altadis;
Alberto Cortina de Alcocer, copresidente del Banco Zaragozano; José Javier Echenique Landiribar, director
general y máximo responsable de Banca al por Menor del BBVA; Luis Martín de Bustamante Vega, presidente
ejecutivo de Telefonía Servicios Móviles; Antonio Viana-Baptista, responsable de Telefónica DataCorp y
telefonía fija en Iberoamérica, y José María Más Millet, seretario de Telefónica.
Fuentes próximas a la Comisión Delegada daban por hecho ayer tarde que la operación recibiría el respaldo
del Consejo de Administración. Entre las razones expuestas que aconsejan cerrar una alianza con KPN
destaca la complementariedad de ambas compañías y el creciente temor a ofertas hostiles de otras empresas
del sector, como la japonesa NTT DoComo, la alemana Deutsche Telekom, la gala France Telecom o las
norteamericanas Bell Atlantic y SBC Communications.
PRESENCIA DEL ESTADO Según fuentes próximas al vicepresidente segundo y ministro de Economía,
Rodrigo Rato, el Gobierno reconoce que existen grandes dificultades en la operación , por cuanto se trata de
una alianza patrimonial con una empresa participada en un 43,25 por ciento por el Estado holandés. Asimismo
precisaron que al igual que las autoridades comunitarias deberán analizar en profundidad la alianza, el
Servicio de Defensa de la Competencia estudiará las implicaciones que tendrá la operación en los intereses
generales de los consumidores españoles.
Rodrigo Rato realizó ayer unas declaraciones a la COPE en las que afirmaba que el Estado tiene derecho a
veto para cierto tipo de cuestiones, como la desaparición de la compañía; no tiene derecho a veto para discutir
alianzas empresariales, porque entonces no habríamos privatizado Telefónica . El ministro añadió que desde
el punto de vista empresarial y técnico son las empresas las que tienen que tomar sus decisiones . Igualmente
matizó que lo que a nosotros nos compete es, primero, analizar si esto perjudica a los consumidores y en
segundo lugar lo que nos puede interesar es el hecho de que la compañía holandesa es de capital público .

Doña Sofía, acompañada por Ernesto Zedillo, ayer a su llegada a Tlaxcala, donde visitaron la catedral de
Nuestra Señora de la Asunción. Efe Como un homenaje a Carlos V, figura indisociable del comienzo de la
globalización de la Historia, ha sido saludada la exposición sobre el gran Emperador de los Austrias
inaugurada ayer en presencia de la Reina Doña Sofía. La exposición El mundo de Carlos V. De la España
medieval al Siglo de Oro es en México la última de una serie de muestras de cultura universal que se inició en
1995.
El hecho de que en la inauguración participasen la Reina y el presidente de México, Ernesto Zedillo, convirtió
a esta muestra en uno de los acontecimientos culturales más importantes del año en este país. Juan Carlos
Elorza, presidente de la Sociedad Estatal para los Centenarios de Carlos V y Felipe II, recordó en su discurso
que Carlos V también fue Rey de México, al que entonces se llamaba Nueva España, y que como en todas las
capitales de sus vastos dominios, también aquí se erigió un túmulo funerario en 1559 para honrar la muerte
del Monarca. En aquella ocasión se eligió la Iglesia de San Francisco de los Naturales, porque Carlos V
demostró siempre una alta consideración hacia los indígenas mexicanos, que se convirtieron en súbditos
suyos tras la conquista de Hernán Cortés. Elorza recordó también que la figura de Carlos V representa una
etapa decisiva en la consolidación de España . La exposición no abarca tan sólo la vida de este Rey, sino que
comprende obras de arte, pinturas y tapices que van desde el siglo XIII hasta mediados del siglo XVII.
Respondió al discurso de Elorza el presidente de la Comisión Nacional de Cultura y las Artes de México,
Rafael Tovar, quien recordó que esta es la última de una importante serie de exposiciones que han tenido
lugar en México para mostrar a los ciudadanos de este país expresiones de cultura universal de otras partes
del mundo y aseguró que la de Carlos V era el broche más adecuado. Tan sólo del Museo del Prado han
venido a esta exposición un total de 36 obras que, de otro modo, hubieran sido muy difíciles de contemplar
para el público mexicano. Tovar calificó a Carlos V como una figura indisociable del comienzo de la
globalización de la Historia .
Antes de acudir a la inauguración de la exposición, Doña Sofía visitó las zonas arqueológicas y monumentales
de Tlaxcala, acompañada por el presidente Zedillo y su esposa.

El esquema de fusión que se ha escenificado extraoficialomente contempla que Telefónica y KPN constituyan
un holding patrimonial, del cual la operadora española controlaría el 60 por ciento del capital y la holandesa el
40 por ciento restante. Según la prensa holandesa, el gigante nipón NTT DoComo podría incorporarse
posteriormente a la alianza en calidad de socio estratégico de la división de telefonía móvil del futuro consorcio
hispano-holandés.

Tras un recorrido por las principales calles de la localidad, adornadas con banderas de México y España y
acordonadas por miles de estudiantes, accedió a la catedral.

En las conversaciones mantenidas en el más absoluto de los secretos por Juan Villalonga y Wim Dick podría
haberse acordado no ofrecer ninguna prima de emisión a los accionistas, así como que el futuro holding esté
presidido por el directivo español. Respecto a la sede social, nada se sabe con certeza, aunque algunas
informaciones publicadas por la empresa europea apostaban por que estaría situada en Londres.

Doña Sofía, que llegó a Ciudad de México procedente de Estados Unidos, fue invitada a visitar la catedral de
Tlaxcala por la asociación Adopte una obra de arte , de la que es presidenta de honor desde 1997. La
catedral, que se construyó entre 1537 y 1540, es el único edificio religioso de Iberoamérica que conserva un
artesonado mudéjar original y una pila en la que fueron bautizados varios nobles tlaxcaltecas en presencia de
Hernán Cortés. El edificio, cuya restauración ha sido posible con aportaciones de donantes oficiales y privados
mexicanos y españoles, sirvió antes como convento de franciscanos. El recinto tiene una fachada sencilla y
austera, pero en su interior cuenta con verdaderas joyas arquitectónicas, pictóricas e históricas. Durante el
recorrido, la Reina y Zedillo escucharon las explicaciones de María Helena Franco, responsable de los
trabajos que se llevan a cabo desde hace casi tres años en la catedral, que contiene obras de Borgraff,
Maymón, Sánchez y Antonio Caro de Ayala. Doña Sofía se mostró muy interesada por la nave donde se
encuentra el púlpito desde el que se comenzó a predicar la fe cristiana en la Nueva España.
Serrat/Tarrés: La homogeneidad idiotiza y embrutece

La alianza entre Telefónica, con una capitalización bursátil de 14,6 billones de pesetas, y KPN, con 9,9
billones de pesetas, daría lugar a un sociedad valorada en 24,5 billones de pesetas. Atendiendo a esta
capitalización bursátil, ocuparía la cuarta posición en Europa, por detrás de Vodafone, Deutsche Telekom y
France Telecom. A nivel mundial, la nueva sociedad ocuparía la séptima posición.
El holding resultante permitiría crear una de las compañía de telefonía móvil más potentes de Europa (cerca
de 30 millones de clientes) y la primera de Iberoamérica. KPN está presente en Alemania (E-Plus), Bélgica
(KPN Orange), Hungría (Pannon GSM), Chequia y Ucrania (UMC). Además, facilitaría la posible adquisición
de Orange, compañía especializada en telefonía móvil, bien posicionada en el Reino Unido y que Vodafone ya
ha anunciado que desea vender tras hacerse con el control de Mannesmann.
ESTRUCTURA DE CAPITAL La estructura de capital social de la nueva sociedad, teniendo en cuenta la
dilución que se produciría tras la integración de los activos, refleja un capital flotante del 71,5 por ciento,
mientras los socios de referencia estarían encabezados por el Estado holandés, con el 17,2 por ciento, el
BBVA (5,2 por ciento), La Caixa (2,8 por ciento), el Chase Manhattan Bank (2,76 por ciento) en calidad de
tenedor de las acciones y Portugal Telecom (0,5 por ciento).
La Reina inauguró la exposición El mundo de Carlos V en México
MEXICO. Enrique Serbeto corresponsal Su Majestad la Reina llegó a México procedente de Estados Unidos.
Acompañada por Ernesto Zedillo, visitó la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, la más antigua de

En el interior del recinto, la Reina, que fue recibida por las autoridades locales, presenció el descubrimiento de
una placa en recuerdo de su visita e hizo un recorrido por la pequeña catedral.

BARCELONA. Alex Gubern En lo que es su álbum número 30, Joan Manuel Serrat acaba de publicar
Cansiones , un disco en el que el cantautor catalán traza un recorrido sentimental a través de Iberoamérica y
de sus canciones. A la vez que salda una deuda con el continente suramericano, Serrat da por primera vez la
voz a Tarrés, su álter ego canalla, el personaje que vive dentro de él y junto al que firma el trabajo
discográfico.
Joan Manuel Serrat, ayer durante la presentación de Cansiones Julián de Domingo Hay presencias que
siempre le acompañan a uno, tanto en forma de todos los personajes que somos, como en forma de
experiencia vivida. Con Cansiones (BMG Ariola), Joan Manuel Serrat ha sacado ambas realidades a la luz.
Primero, al recuperar una serie de temas de la tradición americana, cansiones las llama él, y segundo, por fin,
al dar voz a Tarrés, ese tipo que es su doble y con el que siempre ha convivido, ese personaje con el que
forma un palíndromo la palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda , algo así
como su alter ego canalla. El cantautor catalán lo resumió ayer de esta manera: Tarrés es el que bebe y Serrat
es el que sufre la resaca . En Cansiones , Serrat trae a terreno propio 13 temas, 13 versiones de temas
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populares americanos tangos, sones, vallenatos, boleros... y un prólogo, una introducción en la que define su
relación con Tarrés, un enamorado como él de América. El conjunto conforma, en opinión del artista, el disco
más lúdico de los que he hecho, el más bailable .

Posiblemente tampoco los defensores de la mundialización habían previsto otra de las razones que explican el
actual clima de inseguridad: la subida del precio del petróleo.

NO ES UNA ANTOLOGIA Firmado al alimón con Tarrés, Cansiones no pretende ser un disco antológico, tan
sólo una breve colección de canciones de las muchas que le han acompañado en los últimos años, unas
canciones descubiertas merced a su larga relación con América, una relación iniciada en su niñez a partir de
la afición de su padre por el tango y continuada en los primeros años setenta cuando el cantante tomó el
camino del exilio: Mi relación de amor, mi deuda con América Latina ya es bastante sabida. Ahora, con
Cansiones , he pasado por el notario para certificarlo .
Nadie puede esperar pues un grandes éxitos de la tradición americana, En este sentido, el criterio de
selección ha sido más bien sentimental: Aunque Serrat y Tarrés tengan un carácter y una manera de hacer
diferentes, el disco blando de su memoria pasa por las mismas canciones explicó el cantautor . No ha sido
fácil escoger. El repertorio es el que queda después de muchas noches alimentándome de estas canciones.
digiriéndolas en noches irrepetibles, intensas y etílicas .

Según sus teóricos, la mundialización se distingue por el abaratamiento de todos los bienes.
Por fin, a la tormenta social desatada por el encarecimiento de los carburantes y al fantasma cultural
provocado por la inmigración se han sumado las desgracias del euro: un clima nada propicio para juzgar la
apuesta de la globalización, sobre todo cuando entra en terrenos tan delicados como el comercio de los
servicios: favorecedor de un conocimiento recíproco entre todos los pueblos, no deja de presentar aspectos
ominosos, como ha dicho Matsuura, director general de la Unesco: La inundación de los mercados de los
países del Sur por productos culturales concebidos y producidos en el Norte comporta riesgos evidentes de
homogeneización y empobrecimiento cultural. Hay que favorecer el flujo inverso y permitir a los productos del
Sur alcanzar los mercados del Norte. Del 3 al 4 por ciento del PNB de los primeros salen hoy del sector
cultural, y hasta el 14 por ciento en Brasil, en India y en América del Sur .
Hay que... , dice Koichiro Matsuura, pero ¿quién lo hará?

No le gusta al cantante entrar en calificaciones, en etiquetas, casi, se diría, se ríe de ellas: Sí, al disco que he
hecho ahora algunos le llaman fusión, algo que se ha hecho siempre . Para el cantante, en definitiva, se trata
de hacer las cosas de manera natural, sino dejas de ser creíble . En todo caso, Serrat lo tiene claro cuando se
le habla del tan cacareado mestizaje: La homogeniedad embrutece e idiotiza .

Este es el riesgo de una apuesta, posiblemente fecunda, ante la que deberíamos estar en guardia. Hemos
sufrido demasiadas decepciones en el siglo que acaba de terminar.
La OEA avala los comicios y la oposición dice que está pagando favores pasados

COPLAS EN LA DUCHA En paralelo a la edición de Cansiones , la discográfica BMG Ariola ha sacado al
mercado la reedición de la obra completa de Joan Manuel Serrat en CD. Se trata de una colección de 29
compactos, que se vende por separado y que abarca desde su primer Joan Manuel Serrat (Ara que tinc vint
anys) (1967) a su último Sombras de la China (1998).
Al margen del interés que pueda despertar entre sus seguidores el hecho de poder completar, o renovar, la
colección de discos de el nano , como se le conoce en Argentina, la reedición digital de estos trabajos ha
permitido redescubrir piezas que la censura franquista escamoteó en su momento. Es el caso del álbum Mi
niñez , que aparece con dos temas nuevos y con dos versiones íntegras de Fiesta y Muchacha típica .
Con Cansiones ya en las estanterías, Serrat, que emprenderá de inmediato su gira de presentación, está
comenzando a preparar su próximo trabajo, que esta vez será en catalán. Tras esta próxima entrega, puede
que Serrat acometa un proyecto al que le tiene ganas, un disco de homenaje a la copla: La copla no sólo
forma parte de mi memoria infantil, sino que la he seguido y tengo muy buenas relaciones con ella. Se dice
que uno abre su corazón cuando canta en el water o en la ducha, y yo. allí, canto coplas .
Tiempos de cautela
Por César ALONSO DE LOS RIOS En los comienzos del régimen de Pinochet, Friedman apostó por el éxito
que tendría la política económica chilena basada en sus principios y dirigida por alumnos suyos. Sin embargo
no quiso reconocerse en ella cuando llegó la terrible crisis de 1983. Adujo que sus teorías exigían un régimen
de libertades que no se daba en Chile. En mala hora se justificó el de Chicago ya que, apenas acababa de
hacer estas declaraciones cuando comenzaron a verse los primeros síntomas de recuperación y, en poco
tiempo, la economía chilena demostró tal vitalidad que pasó a convertirse en modélica para otros países
hispanoamericanos.
No sé si esta ironía de la historia puede aplicarse como un precedente válido a los defensores de la
globalización que en estos momentos se encuentran un tanto desairados, casi perplejos, a causa de la
inseguridad por la que está pasando Europa. Porque, efectivamente, el clima es de desánimo y no sólo a
causa de la situación del Tercer Mundo donde la civilización pierde su nombre sino a causa de las
repercusiones que aquélla tiene en Europa. Desde el Este hasta España las fronteras europeas se ven
asediadas por una inmigración dispuesta a todo, incluida la muerte en el empeño. Tan sólo en una jornada la
de anteayer y tan sólo en un paso de nuestro litoral Algeciras fueron detenidos más de cuatrocientos
inmigrantes ilegales.
La presión de la inmigración va a ser un recordatorio constante de la realidad exterior y un dato que seguirá
provocando cambios en la convivencia y en la vida partidaria. Los esfuerzos de los medios de comunicación,
de los Gobiernos, de las ONG, dirigidos a la creación de una moral y una estética del multiculturalismo,
encuentran un rechazo creciente en buena parte de la población. Podemos cerrar los ojos pero la fractura de
la sociedad respecto a la integración de los inmigrantes está ahí y, a veces, en la peor de sus formas: la
bobaliconería del todo vale que algunos llaman progresismo.
En plena noche el caballo ha comenzado a arrojar a las calles miles y miles de forasteros, y Troya tiene
miedo.

LIMA. Carmen De Carlos enviada especial Si la Fundación Carter, la organización civil Transparencia o
Human Rights Watch han descalificado por fraudulento el proceso electoral en Perú, la Organización de
Estados Americanos le da luz verde en un informe tildado por la oposición de decepcionante. Al tiempo, según
La República , dos generales han sido apartados por no apoyar la re-reelección de Fujimori.
Alejandro Toledo y su mujer, Elia, en un mitin el lunes en Casa Grande. Ap El ultimátum que había dado el jefe
de la misión de la OEA en Lima, el ex canciller guatemalteco Eduardo Stein, al Gobierno peruano para que
cumpliera lo que hasta hace unos días consideraba requisitos básicos que ofrezcan garantías democráticas a
las elecciones generales del domingo, bajo amenaza de declararlo inválido, se convirtió, la noche del lunes, en
un guiño de complicidad al Gabinete. Según Stein, sólo el pueblo peruano puede decidir con su participación o
no en las urnas si las elecciones son legítimas.
Para el ex canciller, acordar, a cuatro días de las elecciones, que durante este tiempo las cadenas de
televisión asignen diez minutos diarios a publicidad electoral para los ocho candidatos, hasta el momento
ausentes de la pequeña pantalla, salvo en canales de cable, fue satisfacción suficiente. A esto sumó la
suspensión de los anuncios de programas oficiales de carácter social aunque, matizó: De ninguna manera
compensa la ausencia acumulada de un debate plural (...) No hubo equidad para que cada opción política
pudiera presentar su oferta electoral .
CRITICAS A GAVIRIA Alejandro Toledo, el candidato con mayor posibilidades de hacerle sombra al actual
presidente de la República en los comicios, interpretó el comunicado de la OEA como un pago a Fujimori por
los favores prestados a su secretario general, el ex presidente colombiano César Gaviria: Entiendo que hay
que tener datos antes (para realizar la aseveración) pero hay indicios suficientes... Sé que Fujimori habría
aportado cinco votos para reelegir a Gaviria .
Toledo, al frente del partido Perú Posible, puso en duda la credibilidad de la OEA durante una rueda de
Prensa con corresponsales extranjeros: En las elecciones de 1995 legitimó el huanucazo . En la ciudad de
Huanuco, dos días antes las papeletas estaban llenas, pero dijeron que era una irregularidad que no
invalidaba el proceso... Y el ejemplo de la OEA en Ecuador fue el que legitimó el derrocamiento de Jamil
Mahuad , víctima de un golpe de Estado a principios de año que encumbró a la Presidencia a Alvaro Noboa.
Quiero pensar áñadió que el secretario general no está poniendo en juego la estabilidad de la región , y llamó
la atención sobre que en Perú se esté produciendo un nuevo embrión de inestabilidad en América Latina , tras
recordar el fenómeno de Chávez en Venezuela.
A diferencia de la OEA, y en sintonía con la Fundación Carter así como otros organismos internacionales, la
asociación civil Transparencia emitió un informe en el que considera que no se dan las condiciones adecuadas
para celebrar unas elecciones limpias y libres, con lo cual advirtió se ha causado un daño muy grave a la
democracia , aunque convoca a los ciudadanos a acudir a las urnas.
El diario La República , ultra combativo y antifujimorista declarado, publicaba ayer una información en la que
aseguraba que los jefes de dos regiones militares claves, Arequipa y Cuzco, habrían sido relevados a causa
de los reveses sufridos en estas ciudades por la campaña reeleccionista del presidente .
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GENERALES CESADOS El general de División Abraham Cano Angulo, comandante general de la Tercera
Región Militar con sede en Arequipa, y el general de División Percy Corrales Araníbar, comandante general de
la Cuarta Región Militar, con base en Cuzco, han sido apartados de sus puestos a raíz de manifestaciones
políticas contrarias a la candidatura de Fujimori. Según el matutino, el comando ha considerado que esos jefes
perdieron el control de sus regiones y comprometieron la reelección .
La Diputación financió 41 proyectos en dieciséis países del tercer mundo
VALENCIA. M. Conejos La corporación provincial sigue participando activamente en tareas de cooperación y
desarrollo de países del tercer mundo. En total destinó 170 millones de pesetas durante el año 1999 para 16
países de Iberoamérica y áfrica.
Se subvencionaron 41 proyectos a través de ONG o de ayudas de emergencia. Gran parte de la dotación
económica se otorgó para paliar los efectos del Huracán Mitch que devastó Centro América a finales de 1998.
El presidente de la Diputación, Fernando Giner, comentó que en Nicaragua, el segundo país más pobre de
América, se han llevado a cabo nueve proyectos. Entre ellos destaca la puesta en práctica de la cuarta fase de
Salud para todos una iniciativa de Farmacéuticos Mundi y que tiene como fin la mejora de la atención primaria
de la salud para niños y mujeres gestantes de los sectores más marginados de la capital y varios
departamentos.
También se ha llevado a cabo la construcción de miniacueductos, bibliotecas, la compra de alimentos y
semillas con destino a cuatrocientas familias, el equipamiento del Hospital de Los Maestros.
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIóN Junto a los 170 millones de pesetas que se han invertido en proyectos de
desarrollo durante 1999, la corporación provincial ha invertido más de 26 millones de pesetas en campañas de
sensibilización dirigidas a la población española con el fin de concienciarla sobre la situación de los países del
Tercer Mundo.
Costa releva en Comercio a Pisonero, que será portavoz parlamentaria de economía
MADRID. ángel Collado El baile de secretarios de Estado aumentó ayer el número de participantes al incluir el
vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, a Juan Costa, ex secretario de Estado de Hacienda, en el puesto de
Comercio y Turismo que ocupaba Elena Pisonero en el anterior Gobierno. A Pisonero, diputada como Costa,
le ofreció ser portavoz de Economía del Grupo Popular en el Congreso. A Costa le había reservado el Grupo
del PP la presidencia de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que pudiera
retomar la actividad parlamentaria.
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Cultura, para la de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. La de Asuntos Exteriores podría quedar
vacante hasta el próximo viernes.
FOMENTO En Fomento, Francisco álvarez-Cascos acude con la propuesta de Benigno Blanco para la
secretaría de Estado, mientras la subsecretaría será para Adolfo Menéndez, que tenía el mismo rango en
Defensa en el anterior Gobierno.
En Administraciones Públicas, además de Ignacio González y Gabriel Elorriaga como secretarios de Estado
de Administración Pública y Ordenación Territorial, también entrará María Dolores de Cospedal como
subsecretaria.
BBVA descalifica la oferta de Banamex sobre su socio mexicano y mantiene la macro-ampliación de capital
MADRID. F. Cortés MéXICO (D. F.). E. Serbeto corresponsal La estrategia iberoamericana del BBVA dio ayer
un giro inesperado. Banamex, primer Banco mexicano, lanzó una OPA sobre Bancomer, la entidad azteca que
en marzo acordó fusionarse con BBV-Probursa para crear el mayor Banco del país y que controlaría la entidad
española. BBVA se ratificó ayer en su proyecto, que implica ampliar capital en medio billón.
El Grupo Financiero mexicano Bancomer, que en marzo acordó su integración con la filial azteca del BBVA
(Probursa), recalcó ayer que la oferta de fusión realizada por Banamex es no solicitada .
En una escueta nota, Bancomer se limita a decir que su Consejo de Administración definirá en los próximos
días el curso de la acción a seguir , a la vista de la nueva oferta de fusión, pero siempre en virtud de los
acuerdos firmados el 31 de marzo del presente con el Grupo BBVA .
La opción de mantener a uno de los mayores Bancos del país en manos nacionales parece ser el principal
atractivo. Luis peña, director de tesorería de Banamex, dijo a ABC, sin embargo, que ese no había sido un
criterio, puesto que el dinero no tiene nacionalidad .
BBVA, IMAGEN DE FORMALIDAD El ministro de Hacienda mexicano, José ángel Gurría, dio a entender ayer
que hasta su anuncio público no estaba al corriente de esta oferta, sobre la que no tenemos suficiente
información como para hacer un pronunciamiento , en contraste con el proyecto de fusión del BBVA, que nos
da una imagen de más formalidad . El titular de Comercio, Herminio Blanco, ha advertido que si en la
operación Banamex-Bancomer se viesen atisbos de posiciones monopolísticas nos veríamos obligados a
intervenir .
La reacción del BBVA a la contra-OPA de Banamex fue, sobre todo, de extrañeza, por lo intrincado de la
propuesta.

Casi todos los ministros cerraron ayer la composición de sus equipos en lo referente a secretarios de Estado.
Entre las pocas vacantes pendientes estaba la secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, mientras que para
sustituir a Ricardo Martí Fluxá en Interior entrará finalmente Pedro Morenés, La titular de Educación y Cultura,
Pilar del Castillo, cerró su equipo con la propuesta de Enrique Fernández-Miranda, ex vicepresidente primero
del Congreso, para Deportes. El anterior responsable de ese departamento, Francisco Villar, será director del
Gabinete del vicepresidente primero, Mariano Rajoy.

Fuentes financieras consideran que la nueva oferta tiene truco . A simple vista, parece que Banamex pagaría
el doble (2.400 millones de dólares) que el BBVA por Bancomer; sin embargo, en realidad tan sólo aportaría
500 millones de dólares, mediante una ampliación de capital. El resto, otros 1.900 millones de dólares, se
obtendría a través de la venta de activos del propio Bancomer y con el cobro de deudas.

El Consejo de Ministros aprobará hoy un primer bloque de nombramientos ministeriales entre los que son
seguros el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández, y el de Justicia, José María
Michavila, como adelantó ABC el pasado martes.

Además, los accionistas minoritarios de Bancomer no recibirían pago alguno y acudirían a un canje tras el que
controlarían el 35 por ciento del Banco resultante de la fusión, en lugar del 60 por ciento que les ofrece el
BBVA, en el caso de que la integración sea con Probursa.

En Economía, con José Folgado ya nombrado en el Consejo de Ministros de la semana pasada, la propuesta
de Juan Costa para Comercio y Turismo, más Luis de Guindos como secretario general cierran el nuevo
equipo del vicepresidente segundo, Rodrigo Rato.
Juan Costa se había quedado, en principio, sin sitio al crearse el nuevo departamento de Hacienda, pero Rato
le ha recuperado para Comercio a costa de Elena Pisonero, ministrable en todas las quinielas que se hicieron
en la remodelación del Gabinete que José María Aznar acometió hace ahora un año y también en los
prolegómenos de la formación del actual.

La posible fusión de Bancomer y Banamex crearía un serio problema de competencia, ya que la entidad
resultante acapararía una cuota del mercado local cercana al 50 por ciento y superior al 70 en algunas
regiones. Además, el proyecto de fusionar Bancomer con BBV-Probursa ha recibido el apoyo tanto del
Gobierno mexicano (del propio presidente Ernesto Zedillo), como de los diferentes partidos políticos del país.
Los responsables del Banco español se reunieron hace poco menos de un mes con el ministro de Hacienda
mexicano, quien les ratificó el beneplácito de las autoridades aztecas. Además, el acuerdo Bancomer-BBVA
está plasmado en un contrato que prevé penalizaciones en el caso de incumplimiento por alguna de las
partes.

Para el nuevo ministerio de Hacienda y Presupuestos, su titular, Cristóbal Montoro cuenta con Enrique
Giménez-Reyna para la secretaría de Estado de Hacienda y con Elvira Rodríguez, ahora directora general,
para la de Presupuestos.

El vicepresidente y consejero delegado del BBVA, Pedro Luis Uriarte, que intervino ayer en el Foro de la
Nueva Economía, organizado por ABC y Arthur Andersen, se mostró convencido de que su proyecto mexicano
saldrá adelante.

CORTéS EN EXTERIORES En Asuntos Exteriores se procederá al nombramiento de Ramón de Miguel para
la secretaría de Relaciones con la Unión Europea y el de Miguel ángel Cortés, en el anterior Gobierno en

OTRAS INVERSIONES En el caso -absolutamente improbable, según Uriarte- de que la fusión BancomerProbursa fracase, el BBVA tiene ya decidido seguir adelante con su macro-ampliación de capital de 550.000

Sería una mera operación de caja.
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millones de pesetas, pese a que la misma había sido estructurada precisamente para acometer la aventura
mexicana. El importe se dedicaría a financiar inversiones en la Nueva Economía .

1952 respondiendo a la convocatoria de capellanes castrenses durante la guerra de Corea. Cuando se retiró,
27 años después, era capellán jefe de la Armada con el rango de almirante. En 1968 escribió un libro titulado
Vietnam a ojos de un capellán , que más tarde admitió que debería reescribir por entero.

La Oferta Pública de Suscripción mediante la que el BBVA colocará está ampliación se presentará este mismo
lunes a los analistas y arrancará el próximo 24 de mayo.
Colombia: las FARC liberan por amistad a un español
BOGOTá. Isabel Fernández, corresponsal Gracias a un antiguo gudari del Ejército Republicano, Martín
Pujana, un colombo-español, recuperó su libertad después de casi un mes de secuestro por la guerrilla
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La liberación de Pujana se produjo el pasado fin de
semana de forma secreta en la región donde vive, el departamento del Huila ,ss(sur).
La vida del ganadero, nacido en Vizcaya en 1947, dependería aún del pago de un rescate si no fuera porque
su padre conoció y fue íntimo amigo del legendario Tirofijo , el guerrillero más viejo de Iberoamérica, fundador
y máximo líder de las FARC. Una emotiva carta en la que el viejo gudari Raimundo Pujana, hoy de 92 años, le
recordaba a Marulanda su amistad y las circunstancias históricas que vivieron juntos, y habrían de marcar la
vida del país para siempre sirvió para que el septuagenario guerrillero diera la orden de que soltaran a su hijo.
El viejo Pujana llegó a la capital colombiana con su familia el 7 de abril de 1948, dos días antes de que fuera
asesinado el abogado Jorge Eliécer Gaitán, un líder del Partido Liberal que arrastraba masas y del que se
esperaba que llegara a ser presidente. Sólo unos doce años después, Pujana se encontraría con Marulanda,
que ya vivía en la clandestinidad, no era liberal y sí comunista.
Muere el cardenal O'Connor, la voz de la Iglesia católica en Estados Unidos
NUEVA YORK. Alfonso Armada Corresponsal Juan Pablo II, junto al cardenal O'Connor el pasado 10 de
febrero. Ap John O Connor, cardenal de Nueva York, la voz más importante de la Iglesia católica en Estados
Unidos, un fiel seguidor de la doctrina del Vaticano, falleció en la noche del miércoles de un cáncer cerebral.
Tenía 80 años. Considerado conservador en lo doctrinario y progresista en lo social, afinado eco de su
superior en Roma, su amigo el Papa Juan Pablo II, O Connor dejó honda huella tras sus 16 años al frente de
la diócesis de Nueva York, que cuenta con casi dos millones y medio de católicos. Su eminencia el cardenal
John O Connor ha completado su camino en la tierra y ha ido a reunirse con Dios , declaró al anunciar su
muerte Joseph Zwilling, su portavoz, que aseguró que el cardenal murió pacíficamente.
Desde que en 1994 fuera elegido por Karol Wojtyla para ocupar el púlpito de la catedral de San Patricio, en la
Quinta Avenida neoyorquina, donde ayer quedó instalada la capilla ardiente, la voz de O Connor siguió al pie
de la letra la doctrina marcada por el Vaticano en cuestiones como el control de la natalidad, el aborto o la
homosexualidad.
Su rotundo rechazo de la interrupción voluntaria del embarazo le granjeó las críticas de la comunidad judía
cuando poco después de llegar a Nueva York comparó el aborto con el exterminio de los judíos en la II Guerra
Mundial.
PALABRAS CON ECO EN LA PRENSA Sin embargo, su arte para el encantamiento personal logró a menudo
seducir a sus críticos. Hasta el ex alcalde neoyorquino Edward Koch, con quien libró enconada polémica a
causa de los homosexuales, se convirtió en uno de sus más fervientes amigos. A pesar de ser judío, Koch fue
uno de los más asiduos feligreses de la misa dominical en San Patricio, donde las palabras del prelado eran
recogidas con frecuencia por la prensa, ya que suponían la traslación de pensamiento del Vaticano a Estados
Unidos. Quiero un hombre como yo en Nueva York , es una frase que se atribuye, sin contrastar, al Papa, en
referencia a O Connor, a quien Juan Pablo II se resistió a sustiuir en vida a pesar de que hacía tiempo que
había sobrepasado la edad de jubilación. En febrero pasado, O Connor viajó a Roma en lo que fue la
despedida entre las dos figuras más prominentes de la Iglesia católica. El obispo de Bridgeport, Edward
Michael Egan, fue citado ayer como su más probable sucesor.
Al igual que el Pontífice, su conservadurismo en lo doctrinal contrastaba con posiciones políticas y sindicales
que resultaban desconcertantes para el mundo conservador que pretendía apropiárselo. Abierto defensor de
los sindicatos, durante sus 16 años al frente de la diócesis neoyorquina, la más poderosa de Estados Unidos,
aunque a O Connor no le gustaba que se lo mentaran, hizo de la defensa y protección de los pobres y la gente
sin hogar una de sus principales preocupaciones. Crítico hacia el racismo, el antisemitismo y la pena de
muerte, llegó a condenar en 1980 el apoyo del Gobierno estadounidense a las guerrillas contrarrevolucionarias
en América Central y cuestionó sin reparo el gasto armamentístico del Pentágono.
O Connor, nacido en Pensilvania, hijo de un pintor que doraba hojas de acanto y con profundas convicciones
sindicales, pasó la mayor parte de su vida religiosa vestido de uniforme, ya que se incorporó a la Armada en

Las muestras de pesar y simpatía no se hicieron de rogar ante la desaparición del obispo neoyorquino. El
coraje y la firme fe que mostró durante su última enfermedad han sido un ejemplo para todos nosotros ,
declaró ayer el presidente Bill Clinton, que celebró su fortaleza poco común para atender a las necesidades de
los católicos americanos . El alcalde neoyorquino, el católico Rudolph Giuliani, dijo del cardenal desaparecido
que había sido una brújula moral y que fue siempre un hombre de principios con el que la ciudad está en
deuda
México, que enterró los fantasmas de su pasado, vive una unidad ficticia
MADRID. Antonio Astorga En México hemos enterrado los fantasmas del pasado , sostiene Carlos Fuentes,
que ayer ofreció una completa lección de Historia y Literatura al presentar su libro Los cinco soles de México
(Seix Barral), un recorrido novelesco, político, ensayístico, poético y periodístico por el milenio de su país. Una
nación que vive una unidad ficticia impuesta por el PRI.
Carlos Fuentes, ayer en Madrid. Daniel G. López Carlos Fuentes mantiene viva en Los cinco soles de México
la llama de la imaginación y el lenguaje la misión de todo creador porque una sociedad despojada y
desgarrada de su imaginación y de su lenguaje, como hicieron Hitler o Stalin, es una sociedad ciega y
esclavizada . La relación entre historia y novela le provoca a Carlos Fuentes el recuerdo de un incidente
gracioso que protagonizaron Gabriel García Márquez y Frederic Forsyth, a propósito de su obra El chacal .
Gabo le felicitó por la novela y le advirtió: El libro contiene un grave error . ¿Cuál es?, replicó Forsyth. Que el
asesino no mata a De Gaulle , le espetó el Nobel colombiano. A lo que responde el aludido: Es que no le
mató. El general se salvó del atentado . Ah , concluyó García Márquez y remató: Pero si usted hubiera escrito
que lo mataron, en cien años esa sería la verdad .
REPUBLICAS NESCAFE Evoca Fuentes a uno de sus historiadores de cabecera, el francés Michelet, que
empezó su Historia de la Revolución diciendo: Un pueblo tiene derecho a soñar su futuro . El autor de La
muerte de Artemio Cruz cree que un pueblo tiene también derecho a soñar su pasado. Y soñar el pasado es
mantenerlo vivo. El esta convencido de que no hay presente vivo o pasado muerto.
México, dice Fuentes, es un pueblo que cuando alcanzó la independencia hace dos siglos decidió que había
que cortar con la tradición, que había que negar el pasado indígena, el pasado africano y el español porque
era opresor . Y México decidió abrazar modelos de prestigio : como los de Francia, Inglaterra o Estados
Unidos. Modelos que eran, para Fuentes, repúblicas Nescafé : Es decir, democracias instantáneas que no
correspondían a la realidad de nuestros países. Había que encontrar la identidad de la América Latina . Una
indentidad que se encarna con la lectura de las obras de Reyes, Paz, Villoro, del Grupo Hiperión, podemos
decir que al final del siglo XX sabíamos quiénes éramos .
La diversidad fortalece; la unidad debilita, subraya Carlos Fuentes. Sobre todo la unidad ficticia que vive
México impuesta por el partido cuasi único , el PRI. Esa unidad la tuvimos que pagar muy alta. Es el modelo
de una sociedad unificada falsamente; satisfecha falsamente . A Fuentes le divierte recordar un curso que
impartió en la cátedra de la Universidad de Harvard sobre las raíces culturales de la América Latina. Les hablé
a mis alumnos de la cosmogonía indígena, de la filosofía griega, del derecho romano, de Santo Tomás de
Aquino que es el padre de la política en la América Latina; incluso diría que el PRI viene de Aquino y me
decían los gringos: ¿Por qué se va usted tan lejos, a Grecia, a Roma...? No entendemos. Yo les contesté:
¿Cuándo empieza la historia para ustedes? Y todos me contestaron: en 1776. El comienzo de la Historia para
un norteamericano es la independencia de los Estados Unidos.
Antes no hay Historia .
Carlos Fuentes enfatiza que México ha enterrado los fantasmas de su pasado y subraya que los refugiados de
la República española en México un cuarto de millón crearon la cultura moderna de México fundando
imprentas, casas editoriales, en el cine, en la Universidad, en la renovación de los estudios filosóficos...
Chiapas no le es ajeno a Fuentes. De hecho propuso a Adolfo Suárez y Felipe González como posibles
mediadores de un conflicto que ha sido la primera revolución postcomunista a la que ya no se pudo satanizar
como un movimiento marcado desde el Kremlin o el Partido Comunista; una revolución de raíces nativas .
Los tres problemas
Por Juan VELARDE FUERTES Tres problemas se alzan ahora ante nosotros: el de la inflación, el del euro y el
de lo que puede suceder con nuestra competitividad y, desde luego, con nuestra tecnología. Todo lo demás
tiene una importancia reducida.
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Los tres nada tienen que ver con los que nos abrumaban hace diez, veinte o cincuenta años. Por eso pareció
lógico que las XV Jornadas sobre Economía Española, que se celebran siempre por estas fechas en la
Universidad de Alicante y con la presencia en ponencias, conferencias, mesas y debates de profesores de
Economía de todas las Universidades españolas y de centros de análisis de nuestra economía, se titulase
Nuevas monedas, nueva economía, nuevo mercado , porque en esos tres ámbitos es donde han de
plantearse.

Gracias a la rebaja del déficit fiscal y a la apertura de los mercados, las cosas nos van bien. Pero si
cediésemos a cualquier solución rápida y cómoda, las cañas se tornarían lanzas.
Las relaciones con Iberoamérica serán un tema clave para el nuevo presidente

La cuestión de la inflación deriva en buena parte de los nuevos planteamientos del mercado. España
experimenta un importante incremento de los precios. Para situar el problema en sus términos adecuados es
preciso indagar algo más allá de comprobar que, al crecer el 3,7 por ciento en tasa interanual en septiembre
de 2000, es seguro que no se va a cumplir el objetivo del Gobierno. Pero todo se complica al observar que se
ha escapado del control de todos los Gobiernos, y cuando en Business Week de 9 de octubre de 2000, en su
comentario Are we headed for a tech-led recession? , indica la posibilidad de que pueda aparecer una
recesión tecnológica acompañada de inflación y de desplomes bursátiles .
Todo este fastidio ante las alzas de los precios se debe a que la inflación se ha escapado del control de todos
los dirigentes de la política económica, y no sólo de los españoles. Al comparar las tasas inflacionistas,
interanuales, medidas por el IPC en los países más industrializados, queda claro que, salvo el caso de Japón,
donde el motivo de una caída de los precios en un 0,8 por ciento es su fuerte y creciente depresión, y salvo los
de Dinamarca y Canadá, que prácticamente no ven alteración alguna en sus incrementos inflacionistas en
1999 y en 2000, en el resto; la llamarada alcista de los precios es notablemente más importante en el año
2000 que en 1999.
Además, el objetivo del 2 por ciento de la Unión Económica y Monetaria de once países -España, entre elloses incumplido en todos y cada uno y, además, en el resto de los industriales importantes, incluidos, por
supuesto, Dinamarca y Canadá. Entre un crecimiento en el IPC situado entre el 3 y el 4 por ciento, con un
error menor de 0,5 hay nada menos que nueve países, por este orden, de menor a mayor presión inflacionista:
Italia, Canadá, Dinamarca, Holanda, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos y España. Estos cuatro
últimos son los que sobrepasan el 3 por ciento de inflación.
Claro que proporciona algún alivio saber que en septiembre de 2000, el IPSEBENE -esto es, el índice de
precios de servicios y bienes elaborados no energéticos- había crecido en España, en septiembre de 2000, un
2,7 por ciento. Es evidente que el riesgo que asusta a todos es la posibilidad de caer en la situación irlandesa,
que en ese mismo mes tenía un crecimiento en su IPC que sobrepasaba el 6 por ciento anual. A medio plazo
esto exige aumentar la competitividad en los mercados, sin que esto, como subrayó álvaro Cuervo, signifique
ingenuidades en el freno a la constitución de grandes empresas, o trabas a la realidad empresarial novísima
que constituye un elemento esencial de nuestro desarrollo. El mundo globalizado, y en él España, ha pasado
de una realidad económica presidida por los ejecutivos -recuérdese todo aquello de la Manegerial Revolution
de James Burnham (Penguin Bookes, 1945)- a otra presidida por los empresarios como consecuencia de
nuestra apertura y de su encaje en la globalización. A corto plazo, la salida se halla en no ceder a la tentación
de escapar del coste de la subida del precio de los hidrocarburos -más de un 40 por ciento en los crudos en el
último año- a través de reducciones fiscales o de subidas salariales. Ambas aparentes soluciones llevan al
caos.
La cuestión monetaria radica en el euro. Desde comienzos de 1999, nuestra política monetaria, y lo mismo
sucede con la cambiaria, ha pasado a estar controlada por la Unión Económica y Monetaria de los once
países donde existe el euro. La debilidad de esta moneda -piénsese que a comienzos de enero de 1999 se
cotizaba a 1,17 dólares y el 26 de octubre de 2000 el cambio eran 0,83 dólares por europreocupa mucho. El
motivo último es, desde luego, como se lee en la nota de Justin Fox, The euro is a ranging success: ùôReallyö
it is , aparecida en Fortune de 30 de octubre de 2000, que una buena cantidad de dinero está fluyendo de
Europa a Estados Unidos, lo que inevitablemente hunde al euro frente al dólar . El motivo remoto se encuentra
en la mayor flexibilidad de la economía norteamericana frente a la europea. Además. errores demasiado
continuos de Duisenberg y de su equipo, que no proporcionaron la base de confianza financiera que hubiese
precisado el euro, contribuyen a crear una dura circunstancia para España. Facilita poco nuestras
exportaciones y encarece demasiado las importaciones.
Finalmente, es preciso abordar la cuestión de la apuesta tecnológica hecha demasiadas veces tan sin pies ni
cabeza que su financiación bursátil recuerda demasiado el de la famosa burbuja especulativa de los tulipanes
en Amberes. Los holandeses los adquirían, no para recrearse con sus flores, sino porque consideraban que
los iban a poder vender muchísimo más caros al poco tiempo. La consecuencia es que todos estos factores
han proporcionado una volatilidad extrema a los mercados bursátiles. Como, además, por ahí deambulan
peligros abundantes -el de los mercados financieros asiáticos, el derivado de las aseguradoras japonesas, el
de la creciente crisis en la América del Sur, el del ya citado endeudamiento norteamericano-, el riesgo
conjunto es notable.

OREGON. Enrique Serbeto enviado especial Las relaciones con los países iberoamericanos serán uno de los
elementos más importantes para el nuevo presidente, lejos ya los tiempos de la guerra fría . México, para
empezar, con los problemas del Tratato de Libre Comercio, pero también la convulsa Colombia, la errática
política chavista en Venezuela, Cuba o la crisis institucional en Perú, esperan al nuevo inquilino de la Casa
Blanca.
EPA Clinton y Fox, en los jardines de la Casa Blanca, el pasado 24 de agosto Los dos candidatos han
reiterado que son conscientes de que el bienestar de Estados Unidos está relacionado con el de los países
vecinos, unos 320 millones de personas que viven al sur del Río Grande. Pero en los últimos años las
inversiones norteamericanas hacia el sur han disminuido o no han pasado de México, se han diversificado
hacia otros mercados emergentes en Asia y el este de Europa, para dejar paso a las españolas que en
muchos países son ya el segundo inversor extranjero.
RELACIONES ESPECIALES CON FOX George W. Bush es en apariencia el más sensible hacia los
problemas mexicanos, aunque no sea más que por proximidad geográfica a la frontera. Dice que si resulta
elegido el primer presidente con el que quiere reunirse es con Vicente Fox y ha prometido unas relaciones
especiales con este país. Y de hecho, el que parecería tejano, por vestir botas y sombrero, es Vicente Fox,
que cuando tome posesión el próximo primero de diciembre ya sabrá quien será su interlocutor en
Washington. En este campo, Bush parece haber sacado cierta ventaja a Gore, que viene de una
Administración en la que los asuntos principales de política exterior han sido antes temas como Oriente Medio
o la reunificación de Corea que los que afectan a este continente, excepto Colombia.
En el caso mexicano, tanto Bush como el demócrata Al Gore han dicho que están de acuerdo con el Tratado
de Libre Comercio (NAFTA) que los tres países de América del Norte firmaron en 1994, pero a uno de los dos
le espera una abultada carpeta de problemas que afrontar. Para empezar, el tratado especifica que los
camiones de cualquiera de los tres países puedan transportar mercancías atravesando la frontera sin más
limitación que los leyes de tráfico y seguridad de cada país. Pero el presidente Clinton ha vetado la aplicación
de esta medida, para obtener el apoyo de los sindicatos de camioneros a la candidatura demócrata.
Si para Gore este sería un problema muy difícil de afrontar, porque está entre los intereses de un grupo que le
ha apoyado activamente y la fuerza del compromiso del NAFTA, para Bush el dilema no es mas fácil. El
candidato se ufana de ser buen amigo de Fox y ha prometido que abrirá las fronteras norteamericanas a los
camiones mexicanos, pero eso le provocará, según los analistas, serios problemas de competencia sobre
otros productos de origen texano.
Fox se ha reunido tanto con Gore como con Bush, a quienes ha dicho que espera una mayor apertura en las
relaciones comerciales con EE.UU. Cada vez que tiene ocasión insiste en su idea de trasladar el mecanismo
de los fondos de cohesión de la UE a las relaciones entre Canadá, EE.UU y México. Sus interlocutores hasta
ahora le han respondido con una sonrisa cortés pero incrédula y, si acaso, le ponen sobre la mesa el dossier
de la apertura del jugoso mercado de las telecomunicaciones en México, donde Telmex mantiene todavía un
monopolio en la práctica.
PLAN DE AYUDA A COLOMBIA Narcotráfico, emigración ilegal, susceptibilidades históricas... las relaciones
entre EE.UU. y México son un mosaico de complicaciones, pero al menos los estrategas del Pentágono se
alegran de no tener un caso como el de Colombia al lado de la frontera. El vencedor se las tendrá que ver con
un dossier como los 1.300 millones de dólares del Plan Colombia que en la Administración Clinton ha
significado el principal proyecto de ayuda militar en el extranjero después de Oriente Medio. Se considera que
Gore será más favorable a la continuación de este plan iniciado por otro demócrata, aunque hay quien duda
de que mantenga el mismo entusiasmo.
Bush también afirma que Colombia debe afrontar el problema del narcotráfico con una política de firmeza y
que aunque la ayuda de EE.UU. debe servir para mejorar las fuerzas armadas de este país, descarta el uso
de tropas norteamericanas en combate .
MERCADO DEL PETROLEO La guerra y el narcotráfico en Colombia podrían acabar contagiando a la vecina
Venezuela, donde el impredecible Hugo Chávez está construyendo un peculiar modelo político.
Hasta ahora, EE.UU. ha mantenido una prudente distancia con este ex golpista que está decidido a reavivar
viejos modelos sociopolíticos, ayudar al régimen comunista de Fidel Castro y a intervenir alocadamente en el
mercado mundial del petróleo. La política de la denuncia estridente o la condena activa del Departamento de
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Estado ha dejado paso a una distancia paciente que sin embargo no puede ocultar cierta tirantez. El nuevo
presidente deberá tomar nota de lo que suceda en Caracas y según la mayoría de los análisis, la respuesta
será un paulatino descenso de las compras de petróleo de este país, a cambio de otros proveedores,
probablemente México. Para la nueva Administración queda también el caso de Perú, un país que afronta una
crisis institucional sin precedentes y que tal como va igual puede aproximarse a una solución democrática y
pacífica con nuevas elecciones, como a un desenlace violento.
Los nacionalismos hacen de la cultura un instrumento de manipulación política
Trinidad DE LEON-SOTELO El historiador vasco cree que es obvio que todo nacionalismo falsea su propia
historia. ABC En un tiempo en el que las Humanidades no atraviesan su mejor momento no faltan reductos en
los que se las atiende con el interés que merecen y que, afortunadamente, revierte en el enriquecimiento
intelectual de cientos de personas.
Este caso puede aplicarse a la Universidad Menéndez Pelayo y muy concretamente al curso Un balance del
siglo XX en España con apartados de política y sociedad, economía y cultura. El análisis de esta última corre a
cargo de Juan Pablo Fusi, que pronunciará tres conferencias el próximo día 8: El despertar de la cultura , La
cultura bajo el franquismo y La cultura de la Transición .
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¿En comparación con la de otros siglos qué categoría le otorgaría?
Aunque Ranke dijo que todos los siglos son iguales ante Dios, estoy de acuerdo con quienes han utilizado
expresiones como Edad de Plata o segunda Edad de Oro: efectivamente, el periodo 1900-1936/39 constituye
una etapa irrepetible en la cultura española.
NACIONALIZACION DE LA CULTURA ¿Hay denominadores comunes en nuestra cultura a lo largo de estos
100 años?
Por supuesto, hay una cultura española que ha tenido vigencia en toda España a lo largo del siglo, y cuando
digo toda España incluyo también a regiones con culturas particulares y propias. A lo largo del XX, en España
y fuera de España, culminó lo que podríamos llamar la nacionalización de la cultura, tanto de la alta cultura,
como de la cultura de masas (deportes, cine, etcétera). Pero lo común es plural. Toda sociedad compleja, y
España lo es, se define por la coexistencia en su interior de distintas culturas y subculturas. El pluralismo
cultural es la expresión de la salud de la democracia.
¿La cultura española sufrió daños irreparables durante el franquismo?

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense ha conversado con ABC a pocas
fechas de la inauguración del seminario citado para reflexionar acerca del devenir de la cultura española en el
siglo que abandonamos.
CULTURA E HISTORIA, INSEPARABLES ¿En que circunstancias se ha desarrollado la cultura en este
convulso siglo y hasta qué punto han influido en su desarrollo?
Cultura e historia son inseparables. Como dijo Ortega, cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo.
La vida moral e intelectual vertebra así la historia de todo país, y por tanto, también la del siglo XX. La cultura
(ensayo, arte, literatura, medios de comunicación& 133;) aspira a entender la vida moral de un país y una
época, a dar razón cabal de ella. El siglo XX no se entiende si no se conoce su arquitectura, su literatura, su
pintura, su cine; y al revés, los acontecimientos del siglo -guerras mundiales, el holocausto, Auschwitz, el
comunismo, el fascismo, Hitler, la guerra civil española, Vietnam& 133;- han conmocionado y condicionado la
propia evolución de la cultura.
¿Ha tenido en España circunstancias especiales?
Indudablemente, la Guerra Civil y el franquismo han dejado huella indeleble en la memoria y en la conciencia
de los españoles y por tanto, también, en su cultura.
Especialmente, la Guerra Civil: basta recordar las obras memorables que sobre ella escribieron -por poner
unos ejemplos conocidos- Hemingway, Orwell, Malraux, Bernanos y tantos otros. La bibliografía sobre la
guerra española sólo es superada por la bibliografía sobre las guerras mundiales: ello revela la influencia que
tuvo. Incluso, hay quien ha hecho de publicar sobre la guerra y el franquismo una verdadera industria.
La cultura ha de ser plural. ¿En este sentido los nacionalismos enriquecen la cultura española o la dañan con
el radicalismo?

La guerra arrojó al exilio a un número altísimo de personalidades eminentes de la cultura española: Juan
Ramón, Gaos, Casals, María Zambrano, Max Aub, Ayala, Rosa Chacel, y tantísimos otros. El franquismo
quiso imponer una cultura a la vez ultranacionalista y católica, e implantó un rigidísimo régimen de censura
(política y eclesiástica) sobre prensa, cine, libros, teatro y toda clase de actividades culturales. Ello no pudo
dejar de tener un efecto devastador sobre la evolución de la cultura.
¿Qué la salvó?
Primero, la derrota del Eje en 1945 hirió de muerte a la cultura falangista; segundo, la progresiva
secularización del país fue diluyendo la cultura católica; tercero, el régimen de Franco, con censura y
controles, permitió la existencia de un amplio sector privado en el ámbito de la edición y de la producción
cinematográfica; cuarto, la cultura liberal del interior (Marías, Zubiri, Caro Baroja, Carande, Marañón, Emilio
García Gómez, Laín Entralgo& 133;) fue conquistando, desde pronto, un ámbito propio de expresión; quinto,
desde los 50, el franquismo suavizó la presión sobre la universidad: en ella enseñaron Vicens Vives, Maravall,
Díez del Corral, Aranguren, Artola, Jover, Manuel Terán, Tomás y Valiente, Rodríguez Adrados& 133; y
muchos otros maestros excelentes; sexto, la liberalización de los 60 permitió la recuperación de la cultura del
exilio y la irrupción de una contracultura crítica de izquierdas, al menos en ámbitos minoritarios y
universitarios. En resumen, el franquismo perdió la batalla de las ideas.
¿Ha cicatrizado la herida del exilio cultural?
La cultura del exilio, o parte de ella (Ayala, Rosa Chacel, Max Aub, Buñuel& 133;) empezó a ser recuperada
en los 60. La herida está cerrada. Lo que siempre quedará será la pérdida incalculable que supuso que
tuvieran que ausentarse de España algunas, muchas, de las personalidades más señeras de la actividad
cultural y científica del primer tercio del siglo XX.
PLURALIDAD ¿Puede hablarse hoy de unidad que no de uniformidad cultural?

En efecto, la cultura española del siglo XX ha sido y es una cultura plural, definida por la coexistencia de una
cultura común y de culturas particulares: catalana, vasca, gallega. Siempre ha habido puentes entre todas
ellas: por ejemplo, en el caso catalán, las vanguardias de los años 20, la izquierda barcelonesa de los 60,
individualidades como Maragall, D'Ors, Pla o Dalí. Las culturas catalana, vasca y gallega son en buena
medida culturas propias y distintas, que en algún caso, como el vasco, tuvieron durante tiempo un fuerte
significado étnico-folclórico, pero que en otros, especialmente en el caso catalán, han sido y son culturas tan
modernas como puede serlo la propia cultura común. Eso me parece lo más importante: sin embargo, es obvio
que todo nacionalismo falsea su propia historia y hace de su cultura un instrumento de manipulación política.
¿Cuáles son las características que marcan nuestra cultura en el siglo XX?
Al menos éstas: su asombroso despertar desde 1900, en expresión de Curtius, despertar que, en mi opinión,
alcanzó su plenitud en la generación del 14 y su expresión más elaborada y completa en el pensamiento y la
obra de Ortega y Gasset; la hegemonía de la cultura liberal: la obra de Unamuno, Ortega, Machado, Juan
Ramón Jiménez, Marañón, Madariaga, etcétera, impregnó y condicionó decisivamente toda la cultura
española del siglo, y la cultura española ha sido cuando menos una versión discreta de la cultura europea de
ese mismo siglo. Falla, García Lorca, Ortega, Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, los Halffter, Chillida,
Tàpies, Moneo, Bofill, Calatrava, Buñuel, Arroyo, Goytisolo, Almodóvar& 133; son parte de la cultura europea,
no gentes que se asomaron ocasionalmente a ella.

Afortunadamente, la cultura española actual se define por su pluralidad: coexisten en ella varias
generaciones, y propuestas ideológicas y estéticas múltiples y diversas. No existe un paradigma único y
hegemónico. Ello puede dar una cierta idea de fragmentación y eclecticismo a la cultura española; pero la
cultura de un país tiene que ser el resultado de la libre creatividad de sus distintas individualidades, no la
imposición de una doctrina dominante.
¿Cuáles fueron las aportaciones de la Transición al mundo cultural?
Básicamente, la normalización de la vida cultural; la creación de un régimen de libertades en el ámbito de la
Prensa, la radio y la edición: de ahí la aparición de numerosos nuevos periódicos, radios, televisiones,
etcétera; el desarrollo de una gran oferta y demanda culturales: en mi opinión, la asistencia masiva a actos
culturales en toda España es la gran conquista de la democracia, y el resurgimiento de las culturas de las
comunidades autónomas como expresión de una nueva idea de España basada en su pluralidad histórica y
cultural.
¿Cree que los intelectuales se implican en la actualidad en los acontecimientos políticos y sociales de
España como lo hicieron los integrantes de la Edad de Plata?
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Como nacido en San Sebastián, quiero poner de relieve una vez más el valor moral del compromismo
público adquirido en el País Vasco por muchos intelectuales, como Juaristi, Savater, Fernando García de
Cortázar, Ibarrola, Guerra Garrido, José María Calleja, José María Portillo, López de la Calle y tantos otros,
alguno de los cuales ha pagado con su vida su compromiso. Pero, efectivamente, se ha producido un
desplazamiento de la influencia de los intelectuales sobre la sociedad por las que se vienen llamando
personalidades mediáticas, esto es, personas cuya fama y notoriedad no depende ni principal ni
necesariamente del mérito y del esfuerzo morales sino de escándalos, telegenia, habilidad sexual, belleza,
desparpajo, etcétera. Esto es por definición lamentable: hoy, ser famoso, es casi sinónimo de inmoralidad.
Juan Pablo Fusi (San Sebastián, 1945) es doctor en Historia y licenciado en Filosofía y Letras. Como
historiador tiene en su haber diversos títulos entre los que se encuentran El problema vasco en la II República
(1979), El País Vasco.
Pluralismo y nacionalidad (1984) y Franco (1985). En colaboración con Raymond Carr escribió España, de la
dictadura a la democracia , que consiguió el premio Espejo de España . Desde 1986 hasta 1990 fue director
de la Biblioteca Nacional.
RESPONSABILIDADES De su interés por su tierra natal da prueba que ya su tesis doctoral versara sobre
Política obrera en el País Vasco 1882-1923 y el hecho de que se contara entre los 22 intelectuales que en
1997 enviaron una carta a José Antonio Ardanza, entonces lendakari, para pedirle que adoptara la decisión
política de garantizar eficazmente los derechos y libertades de la ciudadanía vasca . Este hombre va por la
vida comprometido con la época y las circunstancias que le han tocado vivir.
¿La cultura suele estar abandonada por el poder en nuestro país?
Menos de lo que se cree. Museos, archivos, bibliotecas, la universidad, instituciones científicas, han
dependido siempre en España del Estado, o de las autoridades provinciales y locales. Desde hace mucho
tiempo, desde que el Estado fue asumiendo responsabilidades culturales (lo que empezó con la República,
pero que se potenció, guste o no, durante el franquismo) muchos festivales, grandes exposiciones, conciertos,
orquestas, ballets, el mismo cine, fueron posibles por las subvenciones del Estado.
En el momento actual, ¿cuál es la situación en este aspecto?
Sin duda, muy positiva. Como ya he dicho antes, desde la Transición, a raíz de la creación del Ministerio de
Cultura y de la formación de las Comunidades Autónomas, tanto la Administración central como estas últimas,
han potenciado extraordinariamente la oferta cultural en el país. Basta ver la actividad que despliegan las
universidades de verano, o el número extraordinario de festivales y grandes exposiciones que se organizan, o
la multiplicación de auditorios y palacios de congresos por toda España.
¿Los vínculos con Hispanoamérica se cuidan como se debería?
Existen el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la Casa de las Américas, el Museo de América, el Archivo
de Indias& 133; Muchos escritores lationamericanos han recibido un amplísimo reconocimiento (Premio
Cervantes, etcétera) en nuestro país y publican habitualmente en periódicos españoles y en editoriales
españolas. Lo que yo como historiador desearía es que aumentara sensiblemente el número de cátedras de
historia contemporánea de América Latina en nuestras universidades, hoy en mi opinión, todavía muy
escasas. Pero eso depende de la propia Universidad, no del poder político.
Hacia la historia de España
Por Julián Marías de la Real Academia Española PERSONALMENTE, he empezado por lo particular y
concreto. Lo primero que he escrito sobre la realidad colectiva española ha consistido en dos largas series de
artículos escritos en 1964 -conviene tener presente este hecho-publicadas en 1965 en dos libros: Nuestra
Andalucía y Consideración de Cataluña. Ambos tuvieron varias ediciones de amplia difusión. Desde 1951
escribí mucho sobre Hispanoamérica, a lo largo de constantes viajes por el Nuevo Continente y las múltiples
reflexiones que me sugirieron. Ese mismo año descubrí los Estados Unidos, y comenzaron mis residencias,
largas y también muchas breves en ese país. A las varias ediciones de Hispanoamérica se añadieron dos
libros más Los Estados Unidos en escorzo (1956) y Análisis de los Estados Unidos (1968).
Todo esto había sido vivido y escrito desde mi condición de español, desde esa instalación, sobre la cual no
recaía directamente la reflexión intelectual. La América hispanizada, resultado del injerto español que modificó
lo americano sin que dejara de serlo. Las Españas antes que España , que aparecía sólo como una de ellas.
Por otra parte, algo tan diferente como los Estados Unidos, resultado del trasplante, en el Norte del
Continente, de sociedades europeas para fundar otras también europeas en suelo americano, en este
territorio. La realidad española de la que yo partía me permitió ver, admirar, comprender esta otra tan
diferente.
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Como se ve, la historia española como tal ha tardado mucho en convertirse en centro de atención. Primero en
1963, en el estudio de un capítulo particularmente dramático -y clarode ella: La España posible en tiempo de
Carlos III. Esto me llevó a completar reflexiones sobre figuras singulares, reveladoras (Los Españoles, 1960),
algunas muy reveladoras del siglo XVIII (Feijoo, Jovellanos, Cadalso, Moratín). La necesidad de una visión
total, argumental, en suma, histórica, se impuso tras este largo recorrido.
El resultado fue un libro relativamente breve -que se puede leer y retener-, acaso el que más me alegro de
haber escrito: España inteligible. Lleva un subtítulo: Razón histórica de las Españas, porque desde 1500 son
inexcusables e inseparables.
El título era polémico en el único sentido aceptable de esta palabra: el examen de errores arraigados , como
decía Feijoo, que se desvanecen mediante la consideración de la realidad. Se ha dicho repetidamente de
España que es un país conflictivo, inestable, violento, invertebrado, incomprensible. Pensé que esto se debía
a un error de perspectiva: a no ver cómo ha sido y es; a proyectar sobre él imágenes inadecuadas,
trasladadas de otros países de distinto origen, formación, proyecto, argumento. España parecía rara y
escasamente comprensible porque no se reparaba en su realidad. Un pez extraño porque no era un pez, sino
un pájaro. Visto así, sorprendentemente inteligible.
El libro, creo, da lo que el título promete. Ha tenido diez ediciones en español (otra en inglés y otra en
japonés), lo que me satisface. No ha sido muy comentado. Hay cierta resistencia a contar con él, a usarlo
como instrumento de conocimiento, de aclaración de bastantes cosas. Esto, sin duda, ha disminuido su
posible eficacia para que los que se ocupan de España -y ante todo los españoles- estén en claro sobre sí
mismos y a salvo de las falsedades que los acechan.
Ante todo, la ignorancia, que es la peor de todas, porque hace posibles todas las demás. Un conocimiento
mínimo de la realidad reduciría al ridículo el noventa por ciento de las cosas que se dicen y escriben. Se dirá
que también se habían dicho otras igualmente risibles durante varios decenios; pero no tenían prestigio, sino
lo contrario, y las que prevalecían en la estimación eran razonables y en conjunto verdaderas. Convendría
repasar el ingente progreso del conocimiento de la historia en los últimos cuarenta años; respecto al siglo XVIII
y los dos más cercanos, espectacular, obra de un grupo de historiadores españoles, secundados por algunos
extranjeros, a los que ahora se intenta desprestigiar, en una exhibición penosa de un cúmulo de bajas
pasiones, presididas por la envidia, amarilla, como decía Quevedo porque muerde y no come.
Se habla ahora de nacionalismo español , algo inexistente.
El nacionalismo es exclusivista, negativo, hostil, reductor; la visión que los españoles han tenido de su país ha
sido usualmente lo contrario. Los grandes defensores y propagadores de la leyenda negra , aceptada y
aplicada con entusiasmo, desmontada dificultosamente por algunas mentes claras y veraces, ayudadas por
extranjeros de análogas cualidades.
Hay algo evidente: los nacionalismos dependen de una deformación de la realidad, de un empobrecimiento de
ella.
La atención se concentra sobre una porción de la realidad, más allá de la cual nada interesa, salvo para la
comparación, exclusión y hostilidad.En su núcleo último, alteraciones patológicas de la atención y de la
percepción.
Esas actitudes han sido el germen de la discordia en los dos últimos siglos, y las guerras más atroces y menos
justificadas han tenido ese origen. Los nacionalismos han sido una enfermedad de algunas naciones, de la
cual otras se han librado en alguna medida. Pero como se trata de una actitud anormal, de una alteración de
la visión de lo real, pueden generalizarse. He citado con admiración la frase de Capmany en 1773, Europa es
una escuela general de civilización , la idea de Sempere y Guarinos de la conveniencia de omitir toda
referencia regional a los escritores, para retener su condición común, el patriotismo europeo y del siglo que
alentaba en las mejores mentes.
En nuestro tiempo se ha producido otro nacionalismo: el de lo que no son naciones ni lo han sido nunca incluso porque en las épocas en que se las supone no las había-, sino otras formas de realidad social e
histórica que podían ser tan importantes como la Hélade o el Imperio Romano o el Califato, pero que a los ojos
de los nacionalistas eran inferiores.
Hoy Europa está en gran parte atomizada, enfrentada, envenenada, ensangrentada, en nombre de porciones
de humanidad que son -que podrían ser- tan dignas y valiosas como las demás, si aceptasen eso que son y
no pretendiesen ser, en una actitud patológica, que envuelve la no aceptación de su realidad, la suplantación
por algo que por eso es intrínsecamente estéril.
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Cada persona, cada individuo y cada grupo social, si quiere ser y no fingirse, tiene que descubrir y aceptar su
verdadera condición y realizarla con la perfección posible.
Y he escrito cada persona porque esta exigencia afecta a los individuos en sus dos versiones, recíprocas e
inseparables: varón y mujer.
La Guardia Civil interviene 60 kilos de cocaína en Barajas en 13 días
MADRID. ABC La Guardia Civil ha decomisado 59 kilos de cocaína y ha detenido a 20 personas en Barajas
desde el Jueves Santo hasta el pasado día 2, en varios servicios, establecidos para prevenir un posible
incremento de la importación de estupefacientes. En una maleta se aprehendieron 21 kilos de cocaína, cuyo
destino era la Feria de Abril de Sevilla.
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El Festival de cine de San Sebastián fue el pasado año el anfitrión de la ceremonia de entrega del I gran
premio Fipresci (Federación Internacional de Prensa Cinematográfica) a la mejor cinta del año. El galardón
recayó en la oscarizada Todo sobre mi madre , de Pedro Almodóvar. Esa complicidad que arrancó hace un
año entre el Festival y la Fipresci proseguirá en esta edición con la entrega del nuevo gran premio Fipresci, un
galardón destinado a promover y estimular el cine más arriesgado, original y personal de cualquier película
estrenada entre el 1 de julio de 1999 y el 30 de junio de 2000.
Las cifras de la pasada edición del Festival hablan de 200.000 espectadores en total; 20 pantallas con 666
proyecciones y 195 películas de 28 países.
BBVA y BSCH trasladan a México su pugna por el liderazgo financiero
MADRID. F. C.

La Guardia Civil de Madrid, en colaboración con la Administración de Aduanas, ha realizado una amplia
operación contra el tráfico de drogas que ha permitido detener a 20 personas a las que se incautaron 59 kilos
de cocaína, 3,7 kilos de heroína, casi cinco mil cajetillas de tabaco, más de mil cigarros puros y diez kilos de
perlas cultivadas, entre otros objetos.
Ante el aumento de aprehensiones de cocaína remitida por vía postal, la Jefatura del Servicio Fiscal de
Barajas reforzó los servicios existentes en estafetas de Correos que culminó con la incautación de más de 8
kilos de estupefacientes y la detención de cuatro colombianos y un ecuatoriano, todos ellos residentes en
Madrid.
DROGA OCULTA EN EL CUERPO También se reforzaron los servicios en la Aduana del aeropuerto de
Barajas, una de las puertas de entrada de la droga procedente de América Latina, y así, en diez servicios
realizados se detuvieron quince personas, de ellas diez de nacionalidad colombiana, tres españoles, un bosnio
y un noruego, a los que se les decomisaron 21 kilos de cocaína y 3,7 kilos de heroína.

El mercado mexicano se ha convertido en el nuevo escenario en el que los dos gigantes financieros
españoles, el Santander Central Hispano y el Bilbao Vizcaya Argentaria, van a medir sus fuerzas. El próximo
lunes 8 de mayo se conocerá el resultado de la subasta en la que el Gobierno de Ernesto Zedillo adjudicará el
tercer mayor Banco del país, Serfin, al que optan el HSBC británico y el Santander Central Hispano.
La posibilidad de que el BSCH sea el ganador podría haber empujado al mayor Banco mexicano, Banamex, a
lanzar una OPA sobre la segunda entidad del país, Bancomer, pese a que ésta se encuentra en trámites de
fusión con el BBVA. El objetivo sería evitar que el núcleo del sistema financiero mexicano quede en manos
españolas. Para el BBVA, México sería la nueva meta internacional, una vez que reconoció ayer que ya no
mantiene contactos con Unicredito.
BSCH COMPRA PREVINTER Sin salir de Iberoamérica, el BSCH anunció ayer que junto con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, se ha hecho con el 55 por ciento de la gestora argentina Previnter.

La mayor parte de los colombianos ocultaba la cocaína en el interior del organismo, oscilando el peso de la
droga ingerida entre 700 y 1.000 gramos por persona.

Aznar cierra los equipos ministeriales salvo en Deportes y Administraciones Públicas

En las demás aprehensiones llevadas a cabo -sigue diciendo la Guardia Civil- se decomisaron 5,13 kilos de
cocaína a un colombiano, ocultos en el doble fondo de una maleta; 7 kilos más a un español, que estaba
oculto en el interior de envases de ron; 1,14 kilos mezclados en botes de champú y colonia; y por último a un
bosnio le fue aprehendido un kilo en un doble fondo de los zapatos que llevaba puestos.

MADRID. L. Ayllón / Y. Gómez La mayoría de los ministros cuenta ya con sus respectivos equipos de
colaboradores más directos después de qu el Consejo de Ministros aprobara ayer el nombramiento de
dieciocho secretarios de Estado y de otros treinta altos cargos. Destaca la designación de Pedro Morenés
como secretario de Estado de Seguridad en sustitución de Ricardo Martí Fluxá.

Cabe destacar el hallazgo de una maleta con 21 kilos de cocaína que, tras las investigaciones realizadas, se
pudo comprobar que iba con destino a Sevilla, presumiblemente para ser vendida durante la Feria de Abril.

El Ejecutivo dio ayer luz verde al nombramiento de los principales altos cargos de los Ministerios después de
que hace una semana se conociera la composición del Gobierno.

EN EL PRIMER TRIMESTRE En el primer trimestre de este año, la Guardia Civil de Madrid ha decomisado un
total de

Entre los nombrados hay personas que ya ocuparon puestos de relevancia en la Administración en la pasada
legislatura y otros que acceden por primera vez a ellos.

167.733 gramos de sustancias estupefacientes, de las que 154.259 gramos eran de cocaína, 6.730 gramos de
heroína,

Uno de los nombramientos más esperados era el de la persona que sustituiría a Ricardo Martí Fluxá al frente
de la Secretaría de Estado de Seguridad. El que hasta ahora fue número dos del Ministerio del Interior y que
formó parte del grupo de personas encargadas por José María Aznar para hablar con ETA, expresó su deseo
de abandonar la vida pública. Para ocupar su puesto, el presidente del Gobierno y el ministro del Interior,
Jaime Mayor Oreja, han optado por el bilbaino Pedro Morenés, hasta ahora secretario de Estado de Defensa.

3.840 de hachís, 3.920 de opio y 130 gramos de anfetaminas. En estas operaciones se han instruido 59
atestados y han sido detenidas 67 personas, 53 hombres y 15 mujeres.
Además de la droga intervenida, la Guardia Civil ha decomisado 4.738 cajetillas de tabaco de diferentes
marcas procedentes sobre todo de las Islas Canarias, 1.025 cigarros puros procedentes de La Habana, 10
kilos de perlas cultivadas provenientes de Hong Kong y cinco maletas de bisutería que venían de China.

MICHAVILA, EN JUSTICIA En Justicia, el nuevo secretario de Estado será José María Michavila, que llega al
puesto después de una intensa labor en la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que ahora
ocupará Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza de Mariano Rajoy, al que ha acompañado en su paso
tanto por Administraciones Públicas como por Educación.

Made in spanish , lo mejor del año
ABC patrocina este año la sección Made in Spanish , un resumen de la producción más interesante del año
realizada en lengua española. En la pasada edición se programaron 29 películas en este apartado, que cada
vez más incremeta el interés de los aficionados al buen cine. Nacida con la intención de presentar el último
cine hablado en castellano, poco a poco Made in Spanish se está convirtiendo en una cita ineludible para ver
el mejor cine latinoamericano o español.
Jóvenes promesas y nombres consagrados conviven en igualdad de condiciones en este apartado que se ha
ganado un destacado lugar en las apreciaciones del público del festival. Asimismo se editará un Diccionarioguía sobre directores latinoamericanos en activo.

DE MIGUEL, EN ASUNTOS EUROPEOS En Exteriores, el secretario de Estado de Asuntos Europeos será el
diplomático Ramón de Miguel, que tendrá todas las competencias relacionadas con la política exterior
española en Europa y no sólo en la UE. De esta forma. De Miguel, que hasta ahora era secretario de Estado
de Política Exterior y de la UE, tendrá unas competencias similares a las que tienen los ministros o ministros
delegados para Asuntos Europeos de la mayoría de los países comunitarios.
La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores será ocupada por Miquel Nadal, un barcelonés de 35 años,
técnico comercial que hasta ahora era jefe de Gabinete del ministro Josep Piqué en Industria. El
nombramiento de Nadal, que tendrá fundamentalmente las competencias relacionadas con América del Norte,
Asia, Africa y Medio Oriente, fue una de las sorpresas, sobre todo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
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En la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica estará el vallisoletano Miguel
ángel Cortes, hasta ahora secretario de Estado de Cultura, y que sustituirá a Fernado Villalonga.

José Manuel Serra, secretario de Estado de Industria durante la pasada legislatura, abandona voluntariamente
la Administración, ya que se le han ofrecido altos cargos tanto en el equipo de Asuntos Exteriores como en el
de Ciencia y Tecnología.

La vacante dejada por Cortés en Cultura será ocupada por Luis Alberto de Cuenca, que era director de la
Biblioteca Nacional. En el mismo Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el secretario de Estado de
Educación y Universidades será Julio Iglesias de Ussel, que ha sido decano de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad de Granada.
Falta por nombrar secretario de Estado para el Deporte, un puesto que le fue ofrecido a Enrique FernándezMiranda y que se esperaba para ayer, pero que finalmente no fue aprobado sin que hayna sido hechos
públicos los motivos.
En Administraciones Públicas ha sido nombrado secretario de Estado de Organización Territorial del Estado
Gabriel Elorriaga, que era subdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. En este Ministerio debe
ser nombrado también un secretario de Estado para la Administración Pública, un puesto que se pensaba
podría ser ocupado por Ignacio González.
En el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Estado será dirigida por Fernando Díez Moreno, que en la
pasada legislatura fue subsecretario de Economía.
En Medio Ambiente, el secretario de Estado de Aguas y Costas será Pascual Fernández Martínez, que era
director general de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Hacienda.
EL áREA ECONóMICA En los Ministerios del área económica ha primado la renovación frente a la
continuidad, aunque muchos de los nombres elegidos desempeñaban ya tareas en sus respectivas áreas.
Dentro del Ministerio de Economía, sorprendió el nombramiento, adelantado ayer por ABC, de Juan Costa,
responsable de Hacienda durante la pasada legislatura, como secretario de Estado de Comercio y Pymes, en
sustitución de Elena Pisonero. Pese a que Pisonero, por su buena gestión al frente de la secretaría de Estado,
aparecía en todas las quinielas de ministrable, y en la legislatura anterior fue dado por hecho durante varias
horas que era la nueva ministra de Agricultura, ha quedado ahora fuera de la Administración, y pasará a ser la
portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juan Costa, Licenciado en Derecho y Master en Asesoría de Empresas, cuenta entre sus principales logros el
haber sido el principal artífice de la reforma del IRPF y del Estatuto del contribuyente.
GIMéNEZ REYNA EN HACIENDA Dentro del Nuevo Ministerio de Hacienda y Presupuestos, la secrería de
Estado de Hacienda será ocupada por Enrique Giménez Reyna, que durante la anterior legislatura trabajó en
el equipo de Costa, primero como director general de Coordinación de las Haciendas Territoriales y, a partir de
1997, como director general de Tributos.
La nueva secretaria de Estado de Presupuestos será, también, una mujer de la Casa, Elvira Rodríguez, que
desde mayo de 1996 era directora general de Presupuestos.
En el Ministerio de Trabajo, sin embargo, ha primado la renovación frente a la continuidad.
Gerardo Camps, diputado nacional por Valencia por el Partido Popular durante la V, VI y VII legislaturas, será
el responsable de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Por último, dentro del Ministerio de Fomento, el Consejo de Ministros nombró ayer a Benigno Blanco
Rodríguez nuevo secretario de Estado de Infraestructuras. Blanco, que durante la pasada legislatura ocupó la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas del Ministerio, ha sido director de Servicios Jurídicos de Ibredrola y
miembro del Comité Consultivo de la CNMV.
En el Ministerio de Sanidad no hubo nombramientos de secretarios de Estado porque en ese departamento no
los hay.
Tampoco fueron nombrados otros cargos, como el de secretario general de Asistencia Sanitaria.
Aznar visitará la Hispanic, que presenta en un libro sus tesoros
MADRID. ABC Stephen Frears, ayer en el Festival de Venecia. Ap El presidente del Gobierno, José María
Aznar, presidirá el próximo jueves la presentación del libro Los tesoros de la Hispanic Society of America en
su sede de Nueva York. El presidente será recibido por el director de la Hispanic Society, Mitchel Codding, y el
consejero delegado de Chrysler Jeep Iberia, Fernando D'Ornellas, colaborador institucional de la Hispanic
Society.
La Hispanic Society fue fundada en 1904 por Archer Milton Huntington, un enamorado de España, que puso
su fortuna al servicio del estudio y la difusión de la cultura española y de Hispanoamérica. Bajo la dirección
personal de Huntington, la Hispanic Society publicó más de 200 estudios monográficos relacionados con casi
todas las facetas de la cultura hispánica que, sin embargo, han sido poco reconocidos a nivel internacional.
El libro que se presenta, Los tesoros de la Hispanic Society of America , es la mayor recopilación que se ha
hecho de su colección, considerada como el museo español más importante fuera de nuestras fronteras.
De las 170 láminas en color que componen este libro, 80 representan objetos del museo (cuadros, esculturas,
cerámicas, joyas, tejidos y antigüedades), entre los que se encuentran obras de El Greco, Velázquez, Goya,
Sorolla, Zurbarán, Murillo, Escalante, Fortuny, Rusiñol o Zuloaga, entre otros.
Otras 25 láminas están dedicadas a manuscritos y libros poco comunes como documentos reales de los
Reyes de Castilla o unmanuscrito de La Celestina , de Fernando de Rojas , y las 15 restantes reflejan la
colección de grabados, casi todos de Goya, y fotografías.
Desde su inauguración, la Hispanic Society ha organizado importantes exposiciones de arte. La primera
muestra se celebró en Nueva York en 1909 con 350 cuadros de Joaquín Sorolla que atrajeron alrededor de
160.000 personas. Otras exposiciones celebradas durante los primeros años de la sociedad fueron la de
Ignacio Zuloaga (1909); Mayólica Mexicana (1911); y Tapices y Alfombras del Palacio de El Pardo (1917).
Recientemente se expusieron en el Museo Thyssen de Madrid las obras de Sorolla así como una galería de
retratos. Esta iniciativa continuó en el Salón Internacional del Grabado y Arte Contemporáneo con una
selección de grabados españoles de principios de siglo con obras de Anglado Camarasa, Zuloaga, Sunyer y
Solana, entre otros.
Varanini: García Márquez nos ha traicionado a sus lectores

La experiencia de este catalán de 36 años en Seguridad Social deriva de sus cargos en el Grupo Popular en el
Congreso como portavoz adjunto en la Comisión de Política Social y Empleo y miembro de la comisión no
permanente del Pacto de Toledo.
Amalia Gómez será sustituida por María Concepción Dancausa en Asuntos Sociales. Durante la pasada
legislatura fue directora general del Instituto de la Mujer.
TOMé EN TELECOMUNICACIONES En el flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología se han creado dos
secretarías de Estado. En la de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información estará el leonés de 37 años
Baudilio Tomé. La secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica estará en manos del catedrático
barcelonés de Teoría Económica Ramón Marimón Tomé era director de la Oficina Presupuestaria de la
Presidencia del Gobierno, donde sustituyó a José Barea, y desde donde ha desempeñado un destacado papel
en los procesos de liberalización. Marimón se incorpora a la actividad pública en España después de una larga
estancia en el extranjero.

MADRID. ABC Gabriel García Márquez nos ha traicionado a todos sus lectores. ¿Por qué? Porque se ha
alejado de lo que sabe hacer ùcontar a través de la palabra lo que le relataba su abuelaù para escribir novelas
exóticas de cara a sus lectores europeos . Con juicios así varias editoriales italianas no quisieron sacar a la luz
el ensayo del antropólogo Francesco Varanini, Viaje literario por América Latina , que ayer presentó en
Barcelona, publicado por El Acantilado (Quaderns Crema). Es más, esas editoriales de mi país ùconfiesa
Varaniniù me sugirieron que suprimiera el capítulo dedicado a Gabo y me insinuaron que a Jorge Edwards
ùpara mí, admirable maestro de la antirretóricaù ôhabía que borrarlo de la historiaö. Así. Me quedé
estupefacto, claro .
Varanini ha escrito su historia sin prejuicios: Gabo es un gran novelista y periodista ùarguyeù pero tras el
Nobel se transformó en un ôescritor de tarjetas postalesö para Europa por culpa tal vez del mercado editorial.
Gabo se alejó de Macondo y soñó un mundo que no existe . Jorge Luis Borges es, para el crítico, la literatura
en estado puro: Es el metaautor que se vuelve más importante que el libro.
Borges es la vida . Con Julio Cortázar es con quien más se identifica Varanini ù renovó el castellano ù; a
Neruda y Carpentier los tilda de malos maestros porque hablaban desde una tarima a los demás ; a Lezama
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Lima lo sitúa como el Borges tropical y rescata a Felisberto Hernández, Adalberto Ortiz y Andrés Caicedo,
pequeños maestros alejados de la vorágine editorial .

- ¿Cree que algunos gobiernos actuaron en este caso movidos por política puramente local? - Sí,
evidentemente. Cuando pienso en el caso de Francia, enfrentada a su extrema derecha, está absolutamente
claro.

Se ha sancionado a Austria antes de que violase los valores del Tratado de la Unión
BRUSELAS . Ramón Pérez Maura Wilfried Martens (Sleidinge, 1936) preside desde 1990 el Partido Popular
Europeo (PPE), la primera fuerza del Parlamento Europeo, que hoy atraviesa una crisis interna por el pacto
del Partido Popular Austriaco con la ultraderecha de Haider. Horas antes de que el buró político del PPE
abordase ayer esta crisis Martens la explicaba para ABC.
¿Existía alguna manera en que el Partido Popular Austriaco (ÍVP) hubiera podido evitar la coalición con el
Partido de la Libertad (FPÍ)?
- Sólo en teoría, no en la práctica. En teoría, el rechazo a esa coalición llevaba a unas nuevas elecciones, pero
con un resultado que reforzaba considerablemente al partido de Haider. Esto estaba claro para todo
observador atento de la situación en Austria. Y sin duda era malo que Haider pudiese reforzarse. En el seno
del PPE hay dos tesis al respecto. La de quienes piden que en ningún caso se colabore con un partido de
extrema derecha o, como se le llama en Austria y Alemania, un partido populista . Ellos niegan su carácter de
extrema derecha y subrayan el populismo extremo. Y están quienes sostienen que había tal fatiga en Austria
tras la prolongada coalición entre los socialistas y los populares que hacía falta un Gobierno nuevo sin el
Partido Socialista.
Y que hay que juzgar al Gobierno por su actuación y por el cumplimiento del preámbulo que le impuso el
presidente Klestil. Preámbulo que es perfecto desde el punto de vista de los valores que defendemos en el
seno de la Unión Europea. éstas son las dos tesis a partir de las cuales buscamos una solución de
compromiso en el seno del PPE.
AUSTRIA RESPETA EL TRATADO - Si ese preámbulo es perfecto y el Gobierno austriaco lo está cumpliendo
¿cómo se sale de esta crisis?
- No me corresponde a mí decirlo. El jefe de Gobierno más importante de nuestro grupo, José María Aznar, va
a desempeñar un papel importante en el logro de una solución en el seno del Consejo Europeo. Nuestros
socios españoles han estado muy firmes sobre las cuestiones de principios. En este momento, dado que el
Gobierno austriaco no ha violado el tratado europeo en absoluto y está actuando de conformidad con el
sistema de valores que aplicamos en la Unión, creo que hay que encontrar un método para observar y juzgar
al Gobierno austriaco en la aplicación de su programa y del preámbulo del presidente Klestil. Si no hay
violación de los valores del Tratado por parte del Gobierno austriaco tras un periodo de observación, habrá
que reconocer los hechos. Yo no puedo negar que constato que se han aplicado las sanciones antes de que
se produjese la violación de los valores del Tratado de la Unión. EL PROBLEMA DEL PPE Y si se mira el
problema en el marco del PPE, la solución sería hacer ese seguimiento mientras el ÍVP congela
voluntariamente su pertenencia al PPE...
- Sí. Hace falta una solución que conjugue las dos tesis que se enfrentan en el seno del partido, pero sobre
todo hay que ser solidarios con nuestro partido hermano porque se encuentra en una situación
extremadamente difícil y ése es un factor que pesa mucho. Hay una petición de exclusión del ÍVP por parte de
tres partidos miembros y hay que tomar una decisión. En la primera discusión que mantuvimos al respecto en
febrero constaté que una gran mayoría del buró político del PPE no desea la expulsión. Eso está muy claro y
la situación no ha cambiado.
-¿Qué consecuencias puede tener esta crisis sobre los países candidatos?
- Si no se es muy escrupuloso en la aplicación del tratado, puede haber consecuencias graves para los países
candidatos.
Si se adoptan sanciones que no tienen base jurídica en el Tratado, que responden a razones políticas, como
de hecho lo hizo el Consejo sin consultar al Gobierno austriaco... En cambio la Comisión Europea ha sido
mucho más prudente y se ha fundado en el Tratado. Desde la primera declaración de Romano Prodi yo he
constatado
que él ha sido mucho más sensato. No en vano la Comisión tiene la tarea de salvaguardar los tratados. En
cambio, el presidente del Consejo Europeo ùel primer ministro portuguésù instigado por algunos otros
gobiernos como el belga, ha propuesto sanciones políticas. Por tanto mi convicción es que los Gobiernos de
los países candidatos a integrarse en la UE temen intervenciones de orden político y no basadas en el
Tratado.

También en Bélgica. Todo eso ha sido un factor mayor. Pero somos una comunidad de derecho. Debemos
basarnos en el tratado y respetarlo. Para su aplicación hay procedimientos.
Eso sí, no subestimo el problema. Yo sé que Schüssel no está contento con la situación creada: es un
problema de extrema gravedad. Y nosotros decimos en nuestro programa que no queremos colaborar con las
fuerzas de extrema derecha o extrema izquierda. Pero debemos respetar el Tratado.
CRISIS DE LA CDU - ¿Cómo ha afectado la crisis de la CDU al equilibrio de la política europea?
- La CDU está en la oposición en Alemania, por lo que éste es un problema principalmente alemán. Yo creo
que en una democracia hace falta no sólo un Gobierno que disponga de una estabilidad política, sino también
una oposición unida y coherente. Sin ella, una verdadera democracia no puede vivir de manera efectiva. Esta
crisis terminará el próximo lunes con el congreso de la CDU en el que se elegirá a Angela Merkel como nueva
líder del partido, y desde ese momento volverá a haber de nuevo un contrapeso dentro de la democracia
alemana. Desde el mes de noviembre, en todos los medios alemanes no se ha hablado más que de esta
crisis. Los demás asuntos han estado ausentes del debate político. Yo creo que el Gobierno Schröder puede
ser criticado también en su política europea y hace falta una oposición coherente en este aspecto de la vida
política alemana. - Ciertamente la CDU está en la oposición en Alemania, pero en el Parlamento Europeo es el
grupo mayoritario dentro de la primera fuerza de la Cámara, el PPE. ¿Tampoco ahí ha afectado su crisis? No. No creo que pueda decirse que la crisis de la CDU, que estoy seguro de que se resolverá por la elección
de Merkel, haya afectado al grupo del PPE en el Parlamento Europeo. La delegación alemana es la más
numerosa, pero hay otras muy importantes, como la delegación española o la italiana ùaunque ésta no sea tan
homogénea como la alemana o la españolaù, incluso los conservadores británicos son un grupo importante. El
grupo PPE es el más importante en el Parlamento Europeo, al contrario de lo que ocurre en el Consejo
Europeo, donde los socialistas son mayoritarios. éste es un grupo cohesionado y no le ha afectado la
prolongada crisis de la CDU.
- ¿Avala esa diversidad del PPE la tesis del Partido Socialista Europeo de que ellos son el único grupo
ideológicamente cohesionado por ser el PPE un partido de aluvión ? - Eso es absolutamente falso. Permítame
recordar que yo soy uno de los fundadores del PPE. En 1976 yo era un joven presidente de mi partido, los
democristianos flamencos, que teníamos un 45 por ciento de respaldo electoral. Yo tenía 40 años y participé
en la creación del Partido Popular Europeo que era en sus comienzos una federación de partidos
democristianos. Recuérdese que en la Comunidad Europea, en sus comienzos, había seis miembros:
Alemania, Francia, Italia y el Benelux. Posteriormente comenzó sus ampliaciones hasta los quince países
actuales. También nosotros como partido nos hemos ampliado y hemos establecido un programa de base
común en el congreso de Atenas de noviembre de 1992.
Esta base común del partido se caracteriza por tres grandes principios. Somos los herederos de los
fundadores de la unión política y de la Unión Europea ùDe Gasperi, Adenauer y Robert Schumannù,
queremos esta integración europea sobre la base de la cohesión, de la solidaridad, pero también de la
subsidiariedad. Yo creo que en todo momento el grupo PPE ha sido el más europeísta en el seno del
Parlamento Europeo.
Somos partidarios de la economía social de mercado; es cierto que los socialistas han evolucionado y
rechazado toda planificación de la economía ùsuelo decir que el fenómeno más importante es la liberalización
del movimiento socialista con Tony Blair, pero también en los Países Bajos y Bélgica con las coaliciones entre
los socialistas y liberales que han aceptado las consecuencias del Mercado únicoù. En el seno de la Unión
Europea hemos inscrito en el Mercado único la liberalización y la privatización. Los socialistas se han rendido
a este fenómeno. Y hay un tercer principio para nosotros, que es la dignidad de la persona humana. Desde
1976, un cuarto de siglo ya, hemos unido a una serie de partidos, ahora en toda la Unión Europea y en los
países candidatos de Europa Central y del Sur ùMalta y Chipreù. Y hemos unido sobre esta base partidos que
no eran de origen democristiano, como el Partido Popular en España y otros de origen conservador del Norte
de Europa. Es cierto que algunos parlamentarios no aceptan siempre las actitudes comunes en el seno del
Parlamento. Pero los principios enumerados permanecen intactos. En enero tendremos un congreso en Berlín
y con el nuevo siglo se completará nuestro programa de base. Hoy somos un partido mucho más coherente
que los socialistas europeos.
INCOHERENCIA SOCIALISTA - ¿Cómo se argumenta eso?
- Porque ellos han tenido crisis enormes. Durante mucho tiempo los laboristas practicaron la política de silla
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vacía en el Parlamento. íY eso era cuando el líder del partido era Neil Kinnock, actual vicepresidente de la
Comisión! Eso sí que era una crisis en el seno del Partido Socialista Europeo. El PSE ha aceptado a los ex
comunistas de varios países que tras la caída del Muro se transformaron en partidos socialistas o
socialdemócratas , como gustan llamarse. La base europeísta del PSE no es tan fuerte como la del PPE.

El compromiso salomónico alcanzado por la OEA en Windsor no debe verse en términos de victoria o derrota
para nadie, dijo por su parte el canciller peruano, Fernando de Trazegnies, sino como un acuerdo en que
todas las partes reconocieron la necesidad de preservar la estabilidad y estimular el avance de las
instituciones democráticas en Perú y en toda la región.

AZNAR EN LA UE -La mayoría absoluta lograda por el PP ¿cambiará en algo el papel de Aznar en el PPE y
en la Unión Europea?

No hay democracias perfectas , recordó De Trazegnies en su discurso ante la Asamblea General, antes de
anunciar su aceptación del acuerdo.

- Ahora, todavía más que antes de las elecciones españolas, José María Aznar es el líder incontestable del
PPE en el Consejo Europeo, un papel que durante un largo periodo jugó Helmut Kohl de manera eminente: él
era la figura de referencia del PPE y este rol ha sido asumido por José María Aznar. Todo el mundo en el
Consejo Europeo lo ha entendido así y eso representa un refuerzo de nuestro partido, que es la fuerza más
importante del Parlamento Europeo, pero minoritaria en el Consejo. Esta victoria de Aznar evidencia que no
vamos a desaparecer de la escena política del Consejo Europeo y estoy seguro de que las elecciones
legislativas en otros países van a reforzar nuestra presencia en el Consejo. Su victoria lo refuerza en el papel
de ser nuestro líder.

Todos estamos tratando de mejorar, y unos estamos más atrasados que otros, como en el caso de Perú,
porque hemos tenido que enfrentarnos a dificultades inmensas, como el terrorismo y las crisis económicas .
Insistió en que en la votación peruana hubo problemas reconocidos pero no fraude , afirmó que Fujimori fue
reelecto legalmente .

- Una auditoría del Tribunal de Cuentas ha cuestionado seriamente el desvío de fondos hecho por el grupo del
PPE a la Fundación Schumann. Es una acusación grave... - Mi predecesor como jefe de grupo PPE, Egon
Klepsch, en una época en que teníamos superávit presupuestario cada año, tomó la decisión, de buena fe,
estoy seguro, de crear una fundación que tiene su sede social en Luxemburgo. Y casi anualmente se hacían
transferencias a esta fundación que tenía, estatutariamente, el propósito de formar cuadros en los países de
Europa Central y no sólo allí, también en áfrica, en América Latina y en otros lugares. Lo que yo he entendido
del pre informe del Tribunal de Cuentas es que no se puede utilizar este dinero fuera de la Comunidad
Europea.
Y en segundo término, que no podemos crear \ una fundación apartada de las normas presupuestarias del
grupo parlamentario del PPE. Es decir, que el superávit presupuestario debe permanecer bajo el control de los
responsables del grupo parlamentario.
-¿No se está dando la espalda al problema de la financiación de los partidos europeos?
-Sí. Con esto se tapa otro problema. Cuando yo era todavía primer ministro y ya presidente del PPE hice en
diciembre de 1991, en Maastricht, la propuesta de reconocer los partidos políticos europeos, que no ha sido
resuelta todavía. Esto es una gran decepción para mí. La conclusión es muy clara.
éramos seis primeros ministros del PPE de doce. Estaba John Major, Aníbal Cavaco Silva, pero también
François Mitterrand y Felipe González o Paul Schlutter por Dinamarca... todos estaban de acuerdo. Yo inspiré
mi propuesta en la constitución alemana. El principio fue adoptada, pero cuando se firmó el Tratado de
Maastricht en febrero de 1992 no se le dio una base legal. Al contrario de lo que se hizo con la figura del
ombudsman durante esa Cumbre Europea de Maas- tricht, en la que se dio personalidad jurídica en el Tratado
al defensor del pueblo europeo, no se otorgó respaldo legal a los partidos europeos. Así que los partidos
tienen que rogar a los grupos parlamentarios que les asistan financieramente con subvenciones. Por ejemplo,
y quiero ser muy claro porque es necesario decirlo, nuestro grupo en el Parlamento Europeo es miembro de
nuestro partido en pie de igualdad con los partidos nacionales. Y nosotros tenemos un sistema de cotizaciones
de los miembros por el cual los partidos y el grupo pagan una cuota. La de los partidos, en conjunto es un 70
por ciento y el grupo, casi un 30 por ciento. Esto es así porque no hay un sistema definido. El PPE tiene aquí
una sede autónoma, no estamos ubicados en el secretariado del PPE en el Parlamento Europeo. Es cierto
que la cotización que nuestro grupo paga al partido es de las más altas, pero es sólo porque tenemos una
organización distante del Parlamento. Pero lo dramático es que el tratado firmado en febrero de 1992 por los
jefes de Gobierno y los ministros de Exteriores después del Consejo Europeo de Maastricht no previese una
base legal. Yo esperaba que en el Tratado de Amsterdam se añadiese esa base. No se hizo.
La OEA reconoce de hecho la reelección del presidente Fujimori
LIMA. Agencias La Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció de hecho la reelección del
presidente peruano, Alberto Fujimori, al aprobar con la invitación de Lima el envío de una misión de alto nivel
que patrocinará negociaciones entre el Gobierno y la oposición para fortalecer la democracia en Perú, sin
revisar la controvertida votación del pasado 28 de mayo.
César Gaviria. Archivo El presidente de la XXX Asamblea General de la OEA, el ministro de Asuntos
Exteriores canadiense, Lloyd Axworthy, admitió que la reelección de Fujimori es una realidad , pero destacó
que lo importante del consenso logrado fue el compromiso de tomar medidas para corregir las deficiencias que
plagaron los comicios peruanos.

Varios ministros recordaron, sin embargo, que no es la primera vez que la OEA escucha promesas peruanas
de poner en marcha cambios democráticos, y Estados Unidos advirtió de que vigilará de cerca los progresos
de la misión y se reservó el derecho de hacer sus propios juicios y tomar las medidas que considere
apropiadas.
Kennett MacKay, enviado especial del presidente Bill Clinton para América Latina y jefe de la delegación de
Estados Unidos, felicitó el hecho de que Perú aceptara la resolución de la OEA y el envío de la misión,
después de una tenaz oposición inicial.
El Gobierno peruano reiteró su compromiso de fortalecer las instituciones democráticas. Nosotros sabemos
que ésta es una vieja promesa de Fujimori. EE.UU., junto con el resto del hemisferio, estará vigilando de cerca
cómo el Gobierno peruano cumple sus compromisos , bajo esta resolución , dijo MacKay.
Villalonga medita su dimisión ante la pérdida de respaldo por parte del núcleo duro de Telefónica
MADRID. Jose A. Navas, F. Cortés Juan Villalonga no se atrevió el viernes a someter la fusión de Telefónica y
KPN a una votación directa por parte de su Consejo de Administración. El presidente de Telefónica ha salvado
así las apariencias y, con ello, su cargo, pero sólo provisionalmente. La división del Consejo de Telefónica es
notoria y Villalonga medita ahora la conveniencia de abandonar la compañía.
La decisión de Villalonga puede depender de cómo reaccionen los mercados. Archivo Villalonga ha perdido
una gran oportunidad de salir airoso de Telefónica . Con estas palabras se resume en medios oficiales la
actitud de Juan Villalonga de seguir al frente de la compañía operadora una vez que el Consejo de
Administración le ha retirado el apoyo a su proyecto de integración con la empresa holandesa KPN.
Los seis consejeros -cuatro del BBVA y dos de La Caixa- que representan al núcleo estable de Telefónica se
opusieron abiertamente a la operación. Ni el BBVA ni La Caixa terminaban de entender las razones operativas
de la integración ni estaban dispuestos a aceptar la dilución -otra más- que la fusión implicaba para sus
respectivas participaciones.
De hecho, el BBVA, que llegó a aspirar al 10 por ciento de Telefónica, reducía su posición en la nueva
corporación de Telefónica y KPN a menos del 5 por ciento. La Caixa, a poco más del 2 por ciento. Y mientras,
el Estado holandés, con un 17 por ciento de la acciones, se convertía en el primer accionista. Incluso Bell
South y Quest se incorporaban a la nueva compañía, rompiendo el predominio de los accionistas españoles
como socios de referencia.
OPERACION TULIPAN Por otra parte, la denominada operación Tulipán despertaba nuevas incertidumbres
sobre la operación Verónica , por la cual Telefónica se propone adquirir con acciones propias la participación
que todavía no controla en sus filiales iberoamericanas. La fusión con KPN exigía una modificación de las
aportaciones de Telefónica y, por lo tanto, la revisión de toda la operación ante las autoridades bursátiles,
incluyendo a la SEC de los Estados Unidos.
Además, por si fuera poco, el reparto de poderes entre Telefónica y KPN tampoco se ajustaba al valor efectivo
de ambas compañías. En realidad, atendiendo a la valoración de una y otra empresa, la proporción debía
situarse en dos tercios para los accionistas de Telefónica y un tercio para los de KPN. Sin embargo, el
preacuerdo alcanzado por Villalonga con su homólogo holandés, Wim Dik, establecía un reparto 60-40. La
diferencia era la prima que Telefónica pagaba a KPN para que Villalonga pudiera asumir la presidencia de la
nueva corporación. Una vez más, los accionistas de Telefónica tenían que pagar el precio de que su
presidente siguiera ostentando el control ejecutivo de la compañía.
Las fuentes oficiales consultadas por ABC estiman que el hambre se ha juntado con las ganas de comer y a
Villalonga no le ha quedado más remedio que contener su voraz apetito por blindarse a toda costa . La
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oposición del núcleo duro ha sido refrendada, en efecto, por la reacción, inmediata y firme del Gobierno
señalando que la fusión era contradictoria con la política de liberalización llevada a cabo por España.

Muestra de esa generosidad son dos importantes donaciones que ha realizado a Bogotá y Medellín. Descolgó
de sus casas de París, Nueva York y Pietrasanta (Italia) obras maestras que ha ido adquiriendo en los últimos
25 años. Retiró de Bancos suizos cuadros y esculturas que mantenía en depósito.

RESPUESTA POCO SATISFACTORIA El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, no tuvo
reparos en pedir a su colega holandés,Gerrit Zalm, las correspondientes garantías de que el Estado holandés
abandonaría el capital de KPN antes de la fusión. La respuesta no fue tan satisfactoria como se esperaba y el
Gobierno rechazó directamente la fusión, haciendo saber también al BBVA y La Caixa su voluntad contraria al
plan de Villalonga.
A partir de ese momento, media tarde del pasado jueves, la fusión estaba herida de muerte , so pena que
Villalonga esgrimiera alternativas que pudieran persuadir a sus consejeros. Por una vez, la capacidad del
presidente de Telefónica para salirse con la suya se ha demostrado inútil.
Quizá también porque Villalonga está ahora más preocupado por su paternidad que por cualquier otra cosa (el
mismo viernes por la noche, su compañera, Adriana Abascal, dio a luz a una niña). De otra forma no se
entiende que el más importante Consejo de Telefónica se haya celebrado por videoconferencia. Los
consejeros de la compañía, juntos en Gran Vía, y Villalonga a miles de kilómetros, en su retiro dorado de
Miami.
Sea como fuere, Villalonga ha perdido la batalla y con ello la posibilidad de consagrarse dentro de la nueva
Telelónica-KPN. El órdago se entendía como una apuesta definitiva para asegurar el futuro del presidente de
la operadora española. Sin embargo, Villalonga ha medido mal sus fuerzas y ahora, con el disparo saliendo
por la
culata, el principal perjudicado es el propio presidente de Telefónica, quien ha visto como su Consejo se
fragmenta en dos grupos claramente diferenciados.
Desde el viernes, el máximo órgano de gobierno de Telefónica se divide entre los partidarios del plan de
Villalonga y los que, por contra, se han mostrado reacios al mismo. Por desgracia para el presidente de
Telefónica, entre éstos últimos se encuentran precisamente todos los representantes del BBVA y La Caixa,
además de dos consejeros independientes como César Alierta, presidente de Altadis, y Maximino Carpio,
catedrático universitario.

Y esa importante colección (más de 200 obras) la regala ahora a su país. Pero antes de recalar
definitivamente en Colombia, podrá admirarse, por primera y única vez, en España. La cita, hasta el 9 de julio,
en la Fundación Central Hispano.
En la imagen, Botero junto a Gran Genio , un bronce de Max Ernst. En la página siguiente, Hombre sentado
con pipa , de Picasso y El disco rojo persiguiendo a la alondra , de Miró, escoltan al artista colombiano Es la
primera vez que Fernando Botero ve reunida su colección, que mañana se presenta en Madrid bajo el título
De Corot a Barceló . Casi me arrepiento de haber donado las obras , bromea. Lo cierto es que no había tenido
la oportunidad de verlas colgadas juntas hasta ahora: Para mí, es toda una revelación . Se exhiben ochenta
obras de artistas como Picasso, Miró, Matisse, Degas, Monet, Bonnard, Renoir, Toulouse-Lautrec, Klimt,
Balthus, Leger, Corot, Sisley, Braque... La nómina es impresionante.
Forman parte de la donación que ha hecho a la ciudad de Bogotá. El Museo Banco de la República. Donación
Botero , que abrirá sus puertas en octubre, reunirá 90 obras de su colección, además de un centenar de
piezas propias. Pero no acaba ahí su generosidad. Medellín, su ciudad natal, albergará en un nuevo museo,
que se inaugurará en septiembre, otro importante grupo de obras. Entre ellas, veinte esculturas
monumentales, que se instalarán en una plaza junto a la pinacoteca. Son dos proyectos muy interesantes, que
me han dado un gran entusiasmo y un gran placer -comenta Botero-. Los colombianos están
entusiasmadísimos. En estos momentos, el país pasa por una crisis profunda moral, económica... Esta
donación le ha dado una nota de optimismo. La gente lo ha apreciado muchísimo y esto me ha motivado
enormemente .
A pesar de que lleva 47 años fuera de Colombia, este artista de maneras exquisitas confiesa que se siente
colombiano cien por cien. Amo mi país y espero fervientemente que la situación política mejore y el proceso
de paz que está adelantando con mucha fe el presidente de la República dé resultado. Hay días en que uno
ve que todo va a mejorar, pero hay otros en que prima el desaliento por esta violencia continua. No hay un
cese del fuego, sigue el sabotaje, el secuestro...
-¿Cuáles han sido los términos de la donación? ¿Habrá contrapartidas?

Con tantas voces discrepantes, Villalonga no se atrevió a forzar el pulso que viene manteniendo con el
Gobierno desde que decidió cobrar sus multimillonarias stock options . De ahí que ni siquiera se propuso
celebrar una votación que hubiera terminado por ratificar el conflicto de intereses dentro del Consejo, además
de que habría puesto también en evidencia a algunos consejeros independientes que no terminaban de definir
una postura clara, ni a favor ni en contra de Villalonga.
Sin embargo, en medios de la propia Telefónica se tiene constancia de que Villalonga está tocado . Incluso,
algo hundido, lo que no significa que no intente resurgir con un nuevo golpe de efecto que, en su caso, sería
ya definitivo.
Villalonga podría haber reconocido la falta de apoyo del Consejo justificando así una dimisión por la que
muchos se hacen cruces, tanto dentro de la Administración como incluso en la propia compañía. Sin embargo,
el presidente de Telefónica ha preferido eludir la realidad y fijarse en una falsa apariencia que le permite
sobrevivir en el puesto. La política del avestruz no parece que sea la mejor para perpetuarse en el cargo.

-Esta donación no tiene ningún interés que no sea el amor por mi país y estoy muy feliz de hacerla. En
Colombia hay museos, pero no colecciones de arte. No hay posibilidad, por ejemplo, de ver cuadros
impresionistas, en colecciones públicas ni privadas. Va a ser muy saludable que la gente joven pueda ver
estos cuadros. Cuando fui estudiante nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Vi mi primer cuadro a los 19 años
cuando llegué a Barcelona. Conocí la pintura por reproducciones muy malas, generalmente en blanco y negro.
-¿Qué le hizo traer a España esta colección antes de donarla a Colombia?
-En un principio no estaba en mis planes, pero me plantearon la posibilidad de exponerla aquí y estoy
encantado. Será una oportunidad única. De aquí sale para Bogotá y allí se quedará para siempre. Esta
donación tiene una cláusula: los cuadros no podrán salir nunca del museo, bajo ningún concepto. En
Iberoamérica, hay peligro de que un presidente o un embajador diga: mándeme unos cuadros para decorar mi
despacho. Eso ya ha pasado en Colombia y no quiero que pase con mi colección.

VEREDICTO DE LOS MERCADOS En cualquier caso, la opción de permanecer en el cargo depende en gran
medida del veredicto que den mañana lunes los mercados brusátiles, el único referente al que se ha sometido
hasta ahora Villalonga. Fuentes bursátiles aseguraron a ABC que si las acciones de la compañía sufren una
caída considerable, Villalonga deberá presentar inmediatamente su dimisión. El viernes, la noticia de la ruptura
de las negociaciones entre Telefónica y KPN cogió cerrados los mercados europeos, pero no Wall Street,
donde los títulos de la operadora española perdieron más del 3 por ciento.

-¿No le ha costado desprenderse de estas obras?

Por su parte, KPN anunció ayer que tras el fracaso de su proyecto de fusión con Telefónica, la empresa
holandesa ha abierto ya contactos con otros socios potenciales, aunque no desveló sus nombres.
Botero: El placer de donar mi colección a Colombia es diez veces mayor al de admirar las obras Podrá verse,
por primera y única vez, en España antes de viajar definitivamente a su país

-Pero imagino que se habrá quedado con parte de su colección.

Es un hombre generoso. Aunque apenas pasa una semana al año en su país de origen, se siente cien por
cien colombiano.

-Hay cuadros con los que he vivido muchos años. En el salón de mi apartamento de Nueva York tenía
Desnudo con silla , de Bonnard. En el dormitorio tenía un vuillard. Estaban también obras de Beckmann,
Picasso, Bacon.... Pero en Suiza tenía guardadas en depósito tres cuartas partes de la colección. Entre ellas,
una gran escultura de Max Ernst, que no podía ver nunca, dadas sus grandes dimensiones.

-No, con nada. El placer que tengo al donar mis obras es diez veces mayor que el que siento al admirar los
cuadros. Con mi donación espero haber aportado una nota de alegría, optimismo y esperanza en Colombia.
Todo esto es
mucho más importante que el placer egoísta de sentarme en una silla a contemplar un cuadro.-¿Cuándo y por
qué comenzó su pasión coleccionista?-Empecé a coleccionar cuadros coloniales y piezas precolombinas en
los años 60. Me aficioné a los cuadros de la
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Escuela de Cuzco gracias a un coleccionista peruano amigo mio. Ahora me interesan menos. Después,
compré dibujos y cuadros del siglo XX. Adquiriendo obras realmente importantes llevo 25 años.-¿Dónde suele
adquirir sus obras?
-He comprado mucho en subasta. Recibo muchísimos catálogos. Es una gran tentación, porque se ven
cuadros a los que uno no se puede resistir a comprar. Pero también engalerías.
PUJAS TELEFONICAS -¿Acude personalmente a las salas de subastas? -Nunca he estado sentado en una
subasta. Pujo por teléfono. Y nunca personalmente, por miedo a pagar más de lo que tenía pensado. Le digo
a alguien que puje por mí con
un tope máximo.-El cuadro más caro que ha comprado... -Los impresionistas.Mientras tiene lugar la entrevista,
su mujer, Sofía Vari, da unos retoques a algunas piezas de la exposición.
Elegante como pocas, esta pintora y diseñadora de joyas de origen griego acompaña a su marido en todos
sus proyectos.-¿Le asesora en sus compras? -Hablamos mucho de ello. Me aconseja continuamente que
adquiera uno u otro cuadro.
-Usted alterna pintura y escultura en su trabajo. ¿También en su colección? -Me decanto más por la pintura.
La escultura me encanta, pero es difícil de mantener, sobre todo si es degrandes dimensiones. Amo cada una
de mis obras, porque si no, no las hubiera adquirido.
-Sueñe. Compraría un cuadro de... -Hay muchos cuadros que querría poseer. Me fascinaría tener obras de
Van Gogh, Cézanne, Seurat... -¿Es un comprador compulsivo o racional? -Quizá lo primero. Cuando veo esos
catálogos tan fantásticos se me antoja todo. Y digo: este cuadro tiene que
ser para mí.
-Cuando ve las colecciones de nombres como Thyssen, Gulbenkian, Getty o Guggenheim, ¿no le entra una
envidia malsana? -Hay fortunas que no tienen nada que ver con mi capacidad económica. Yo estoy muy
orgulloso de mi colección,
pero no tengo la capacidad del señor Thyssen, que se compra un caravaggio o el cézanne que quiera. Eso sí,
he comprado estas obras con el corazón y con mi conocimiento de pintor, que cuenta mucho. Al estar
dedicado al arte, tengo mucho ojo. En eso tengo ventaja sobre los coleccionistas que no son pintores. Me
derrotan en la capacidad económica, pero en el ojo les gano a todos.
-¿Su pasión coleccionista ha llegado a ensombrecer su pasión por pintar? -No. Yo vivo para crear. El
coleccionismo es un hobby para mí. Fernando Botero no es un caso aislado. Son muchos los pintores que a
su vez son grandísimos coleccionistas.
Por citar sólo unos ejemplos, en nuestro país tenemos a Valdés, Chillida, Tàpies, Canogar o Gordillo. En este
sentido, Botero recuerda el caso extremo de Degas: Tenía una gran ferocidad por lograr lo que quería. Era un
ferviente admirador de Ingres. Tenía unos 25 cuadros suyos. Cuando sabía que alguien tenía un ingres,
preguntaba por su salud.
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MADRID. ABC Las compañías de seguros no serán las víctimas en última instancia del ataque del virus I love
you y sus nuevas versiones que, según los últimas estimaciones, podrían provocar unas pérdidas de casi dos
billones de pesetas. Los expertos del sector en EE.UU. afirman que la mayoría de las empresas no tienen
seguros específicos contra los ataques informáticos.
El desastre económico y la crisis de confianza en la seguridad de Internet, la base de la llamada Nueva
Economía, está lejos de haber concluido tres días después de que millones de ordenadores en todo el mundo
recibieran el falso mensaje de amor que escondía el virus I love you . Aunque la situación comienza a quedar
bajo control, gracias al rápido desarrollo de programas antivirus, es muy probable que durante las próximas
semanas surjan más variantes del virus, ya que el original incorpora su código fuente, y la creación de una
versión de similares efectos puede ser cuestión de minutos. Analistas económicos en el campo del sector
informático han indicado a Reuters que las pérdidas provocadas por el caos en los ordenadores de todo el
mundo alcanzan los 160.000 millones de pesetas al día. A este ritmo, la factura total puede rondar los dos
billones de pesetas.
PAGAR LA FACTURA Hasta el pasado viernes, ninguna de las grandes compañías de seguros de Estados
Unidos y Europa habían recibido reclamaciones de empresas afectadas, como reconocieron portavoces de
algunas de estas aseguradoras, entre ellas las estadounidenses American International Group y St Paul Cos.
Aunque todavía estamos al principio de la evaluación económica de daños, no creo que recibamos
reclamaciones , manifestó Robin Furber, especialista en ataques informáticos de la empresa Willis Corroon
Group, uno de las aseguradoras líderes en el mundo.
Los expertos explican que el sector de los seguros apenas se verá afectado porque las pólizas específicas
contra virus informáticos son muy recientes. Robin Furber precisa además que, por ejemplo, el 99 por ciento
de las entidades bancarias y otras empresas claves del mundo financiero disponen de sistemas de seguridad
muy sofisticados, por lo que es muy poco probable que hayan sufrido grandes perjuicios. El pasado año,
cuando el virus Melissa se propagó también por Internet, las reclamaciones a las aseguradoras fueron
marcadamente escasas.
La veloz propagación de I love you por el correo electrónico, Internet y los concurridos chats ha tenido también
consecuencias en el sector de la seguridad informática. El pasado jueves, cuando se desató el ataque de I
love you , el valor de este tipo de empresas en la Bolsa de Nueva York comenzó a subir. La revalorización de
las acciones de estas compañías continuó también en ascenso el viernes en el Nasdaq , que aglutina a las
empresas de nuevas tecnología. La subida total al cierre de la Bolsa esta semana fue del 3,8 por ciento.
Los analistas económicos opinan que no está totalmente claro que los ataques puntuales de los virus
informáticos produzcan beneficios a las grandes empresas de seguridad informática. Pero también añaden
que, a la larga, la actuación de los piratas informáticos y el creciente volumen de negocio a través de Internet
hará al final imprescindible los servicios con capacidad para blindar los sistemas informáticos.
Desde el pasado jueves había quedado en evidencia la vulnerabilidad de las redes de ordenadores, incluso
las del Pentágono, tanto en Europa y Norteamérica como en el sureste asiático. Sin embargo, ayer se conoció
que algunos países de Suramérica y Oceanía también han sufrido graves daños. En Suramérica, Argentina es
el país más golpeado, con más de 150.000 usuarios contaminados con el virus de tipo gusano .

-Usted no ha llegado a ese extremo, supongo.
-(Se ríe) No, no, por favor. Pero sí ha habido cuadros que me han costado duras negociaciones. Tardé ocho
meses en lograr una obra de Ernst. SEGUIRE COMPRANDO -¿Cómo están representadas la pintura
iberoamericana y la española en su colección?
-Torres García, Lam y Tamayo están representados cada uno con una obra. En cuanto a la pintura
española,tengo obras de Tàpies, Manolo Valdés y Barceló.-Bueno, creo que se olvida de Picasso, Miró y Dalí.
-íAh, claro! Es que ya no los veo como españoles, sino universales.-¿Ha vendido alguna vez uno de sus
cuadros? -Nunca.-Después de esta donación, ¿seguirá comprando?-Sí, porque me da un gran placer.
Además, me gusta tener cuadros en mis casas. Las he dejado vacías. -Una curiosidad ¿Qué dijo su mujer al
respecto?-Está tan entusiasmada como yo con la donación.
-¿Qué proyectos tiene? -Tengo abierta una exposición en Turín. Después iré a Colombia para las donaciones
y tengo en proyecto exponer en México y Roma.

En Australia y Nueva Zelanda se contabilizan ya 25.500 ordenadores dañados. En todo el mundo, según cifras
de la empresa estadounidense Trend Micro Inc,, hasta 3,1 millones de ordenadores cayeron en el mensajetrampa. Al valorar la magnitud de este ataque también hay expertos que apuntan que el uso masivo de los
productos de Microsoft, con un 85 por ciento de ordenadores con el sistema operativo Windows, han
contribuido a propagar el virus hasta cotas impensables hace unos años.
La democracia impide que nuestros demonios interiores se conviertan en sistema de gobierno
BUENOS AIRES. Carmen de Carlos corresponsal Mario Vargas Llosa, con un pie en Argentina y otro rumbo a
Lima, le saca la piel al viejo dictador dominicano en La fiesta del Chivo y, en esta entrevista, se autoriza a sí
mismo para enfrentar al déspota andino de los tiempos que corren: Para mí, el principio de combatir a una
dictadura es más importante que las interpretaciones o los ataques que pueda recibir al respecto .
Mario Vargas Llosa ha convertido el lanzamiento de La fiesta del Chivo en un alegato contra los totalitarismos.

-¿Ha abandonado las grandes exposiciones al aire libre? -El año pasado hice una en la Plaza de la Signoria
de Florencia. Pero creo que no voy a hacer más. Ya hemontado diez o doce grandes muestras en las
ciudades más grandes del mundo y estoy un poco cansado.
I love you puede provocar unas pérdidas de dos billones de pesetas

Nieves Sanz A principios de los años treinta, el Chivo , Rafael Leónidas Trujillo Molina, puso patas arriba a la
República Dominicana, un país de tres millones de habitantes. El número de colegialas y mujeres maduras a
las que rompió el alma y la virginidad, con los dedos de una mano o con la marcha militar de un órgano que en
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la senectud se venía abajo, aún hoy se desconoce. Por multitudes se cuentan aquéllos que terminaron contra
un paredón por mirar de reojo a el Jefe o por hacerlo de frente. Engendro de una época, Trujillo, Su
Excelencia, el Generalísimo, reclutó para su Inteligencia a Johnny Abbes, un hombre que memorizaba, por los
pasillos de Palacio, un manual de torturas chinas .

- No quiero dar la impresión de que yo voy a participar en la campaña de Toledo ni mucho menos. Voy a
presentar el libro y, de paso, hacer una declaración de apoyo. Me parece que Toledo es una alternativa que
todos los peruanos que quieran un retorno de la democracia deben apoyar. Creo que él, realmente, ha
actuado de una manera muy valiosa. Ha conseguido aglutinar a toda una posición dispersa. Incluso ha
movilizado a un sector de independientes muy grande que realmente está harto del régimen, pero que no
tenía iniciativa. Gracias a Toledo ahora la tiene. Ha hecho una labor magnífica y, naturalmente, hay que
apoyarlo. - Pero, ¿han hablado de trabajar juntos, estaría dispuesto a hacer campaña con él si se lo pide? No, no hemos hablado. Mire, campaña con él no voy a hacer. No creo que eso le beneficiara en absoluto. Voy
a ofrecerle mi respaldo, pero si él cree que puedo prestarle algún tipo de ayuda, estoy dispuesto a dársela. Lo
que no quisiera de ninguna manera es que mi apoyo pudiera ser utilizado por el régimen en contra suya. Ellos
están usando absolutamente todo para descalificarlo, para destruirlo como destruyeron a Andrade, a
Castañeda (otros candidatos), a través de esas campañas inmundas. Eso es lo que están intentando ahora
desesperadamente. Conviene que yo actúe con una extraordinaria prudencia para no perjudicarle.

Mario Vargas Llosa saca al aire las vergüenzas de aquel régimen y deja en cueros la figura de ese ciego que
todo lo vio pero calló: el nonagenario Joaquín Balaguer.
- ¿Cree que en La Fiesta del Chivo le hace realmente justicia a Balaguer? - Sí. No creo en absoluto que haya
sido injusto con él. Esa figura compleja, bastante inescrutable, que aparece en mi libro es, más o menos, su
reflejo. Ciego, inválido y con 94 años aspira por novena vez a la Presidencia y va segundo en las encuestas.
Es un caso realmente novelesco. Hablamos de un personaje difícil de catalogar. Por una parte, fue un hombre
totalmente identificado con Trujillo durante los 31 años que duró la dictadura y, al mismo tiempo, es cierto que
él no robó, en un régimen donde tantos robaban, que no estuvo personalmente implicado en hechos de
sangre y que tampoco participó de las orgías y los excesos del dictador y de sus colaboradores más
cercanos... Pero no era posible no ser cómplice de los grandes crímenes habiendo sido ministro, embajador,
vicepresidente y, finalmente, presidente de la República con Trujillo. - ¿Tras la muerte de Trujillo, cómo logra
mantenerse en el poder? - En la transición, Balaguer desempeña un papel al estilo Rasputín, alguien que con
gran maquiavelismo se las arregla para, saliendo del corazón mismo de la dictadura, aparecer como el
hombre que puede llevar al país hacia la democracia, el que permite un cambio pacífico en un momento de
gran desorden, de caos, de violencia. EL PODER ABSOLUTO - ¿Cómo se explica que Trujillo no tuviera
escrúpulos para cometer todo tipo de crímenes aberrantes y al mismo tiempo fuera capaz de conmoverse, por
ejemplo, con la poesía de Neruda?
- Una persona es muchas personas a la vez. En la novela, para mí era muy importante que no apareciera
como una caricatura, como un malvado, como un demonio. Era un ser humano al que el poder absoluto
convirtió en este monstruo. Eso es lo peor de todo.
- ¿Quiere decir que los dictadores, los monstruos , no nacen sino que se hacen a medida que van
concentrando poder? - Sí, eso le puede pasar a cualquier persona que tenga un dominio absoluto sobre una
sociedad. Inevitablemente se convertirá en un monstruo. Una de las obsesiones que yo tuve escribiendo esta
novela era justamente mostrar cómo Trujillo no nace, cómo Trujillo se hace. Lo que le lleva a convertirse en
ese monstruo
es que tiene garantizada la impunidad, se transforma en un semidiós. Puede permitirse sus excesos
enloquecidos porque en torno suyo hay esa obsecuencia, ese servilismo, esa abdicación de la dignidad que le
autoriza a no tener freno porque no existe ningún tipo de control. Nada ni nadie le fiscaliza. Ahí está la
explicación real del trujillismo. Por eso yo creo en la democracia, ese sistema de contrapeso, de diferenciación
de poderes, de neutralización a través de las distintas instituciones, en la crítica... Estos elementos impiden
que los demonios que llevamos dentro se conviertan en sistema de gobierno.

- ¿Qué les diría a los empresarios peruanos que confían en Fujimori y le han dado la espalda a Toledo? - Los
empresarios peruanos, digamos no todos, afortunadamente hay excepciones, representan un caso muy
patético de ignorancia, de insensatez. Gracias a la democracia pudimos impedir que Alan García nacionalizara
todo el sistema financiero peruano. Gracias a la democracia pudimos organizar manifestaciones, hacer una
campaña en los medios de información que atajó esa ley y que salvó a la empresa privada. Si hay alguien que
ha vivido en carne propia los beneficios de la democracia son los empresarios peruanos. Que inmediatamente
después ellos se conviertan en los financiadores, en los defensores a ultranza de una dictadura, demuestra
que tienen una memoria muy corta, que son supinamente ignorantes y que, además, ni siquiera saben cuáles
son sus verdaderos intereses. Han dado la razón a quienes dicen que no tienen el más mínimo respeto por la
legalidad, ni por la libertad, que lo único que existe para ellos son sus intereses en el sentido más mezquino y
mediato de la palabra, porque ni siquiera son unos intereses a largo plazo, sino que son unos intereses
absolutamente inmediatos. Eso significa esa colaboración, digamos ciega, con un régimen que hoy día
repudia una gran mayoría de los peruanos. Han comprometido justamente aquello que representan: una
empresa privada, una economía de mercado, lo que hace la modernidad de los países. Ellos han conseguido
que muchísimos peruanos tengan de la empresa privada la peor opinión, que se ajusta a esas acusaciones
feroces que han hecho contra ellos tradicionalmente los partidos de izquierda.
- En Perú hay una corriente que dice que, después de perder contra Fujimori, usted no debería escribir más
sobre el país porque sangra por la herida ... - Para mí el principio de combatir a una dictadura es más
importante que las interpretaciones o los ataques que
pueda recibir al respecto. Yo, mientras Fujimori fue un presidente democrático, no escribí ni una línea sobre
política peruana porque me pareció una cuestión elemental, de buen gusto.
Ahora, cuando en abril del 92 da un golpe de Estado, cierra el Congreso, echa jueces, instala una dictadura
sacando los tanques a la calle... me veo en la obligación de defender un principio fundamental: ese régimen
debe ser combatido. En cualquier parte y en mi país con mucha mayor razón.

PERDER EL MIEDO - En 1997, cuando usted fue a Perú, tuvo que ir con escolta, en Santo Domingo igual...
- Bueno, me pusieron una escolta porque hubo amenazas de trujillistas, amenazas de que iban a aprovechar
las presentaciones públicas del libro para mandarme un comando.
En fin, nada de eso resultó. Me recordó a mis tiempos de candidato presidencial. No es nada agradable.... La
verdad, después de haber pasado la experiencia de tres años en Perú uno pierde el miedo. Hubo muchos
ataques, cartas, anuncios pagados, por supuesto de gente que se considera molesta por la novela. En cierta
modo, lo considero un motivo de orgullo. Lo que sí me ha apenado es que los parientes de algunos de los
ajusticiadores de Trujillo se han sentido ofendidos con la novela. Se espera que los héroes aparezcan siempre
como figuras impolutas, sin ninguna mácula, como seres semidivinos, pero yo he mostrado sin traicionar en
absoluto sus biografías, su pasado, que muchas veces es un pasado que estuvo ligado a la dictadura y eso a
algunos parientes les ha ofendido.
-Entre los viejos totalitarismos y las actuales dictaduras en Hispanoamérica, ¿qué modelo es más peligroso?
-Yo creo que los modernos. Cuentan con una tecnología, con una sutileza que les permite engañar a mucha
gente. Hoy día, el dictador a la manera de Trujillo no se puede dar en América Latina. En cambio, un Fujimori
sí es posible, responde a un nuevo patrón, a un modelo de régimen autoritario que, por desgracia, ya tiene
imitadores. Un personaje como Chávez no sería posible sin el precedente de Fujimori. En ese sentido creo
que es más peligroso.
TOLEDO, LA ALTERNATIVA - ¿En Perú tiene previsto hacer campaña por Alejandro Toledo?

Entonces, tapándome la nariz, volví a escribir sabiendo perfectamente que iban a decir: Habla por el
resentimiento, habla por la herida . Eso, objetivamente, es una pura estupidez. Los peruanos, cuando no me
eligieron, me hicieron un grandísimo favor: me devolvieron a un trabajo que sólo me da satisfacciones, la
literatura. La Presidencia de la República a mí no me hubiera dado satisfacciones, sí unos desafíos
interesantísimos, unas responsabilidades, pero unos dolores de cabeza tremendos. Todo lo que me ha
pasado desde 1990 hasta ahora no puede ser mejor en mi vida. Pensar que yo pueda lamentar no haber
estado en el Palacio de Gobierno cinco años es una gran ingenuidad.
FRAUDE ELECTORAL - ¿Ganará Toledo en la segunda vuelta las elecciones?
- Toledo ha ganado ya. Hoy en día tiene más partidarios que Fujimori. El resultado electoral creo que va a
depender del fraude que se ha montado. Ahora, habrá que ver si se puede impedir o no. La situación no es
fácil para que se repita el precendente de la primera vuelta. La comunidad internacional está alerta y eso
puede ser un obstáculo para que se materialice. - ¿Si triunfa Alejandro Toledo qué salida tienen Fujimori y
Montesinos? - Fujimori puede marcharse a Japón, Montesinos es el peligro. No tiene adónde ir. ¿Seguirá el
Ejército peruano poniéndose en evidencia por defender a un pequeño bandido, a un señor impresentable ante
la comunidad internacional, que ha convertido a esa institución en unos parias, relegado a los oficiales más
profesionales, que ha colocado en los puestos claves a sus compinches? Tengo esperanzas de que no, de
que esto, al final, se termine.
La lengua, llave de la concordia
Las veintidós Academias de la Lengua Española fueron ayer galardonadas con el Premio Príncipe de Asturias
de la Concordia, en virtud de su continuada y tenaz tarea en favor de ese idioma común que ha servido de
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vehículo de entendimiento y concordia entre los pueblos . En unas breves líneas, este fallo viene a sintetizar el
espíritu que ha guiado el buen hacer común de las Academias de España, América y Filipinas, de cuya
asociación se cumple este año el treinta y cinco aniversario. Tenaz porque muchas han sido las vicisitudes,
tanto desdichadas como venturosas, que estas instituciones han tenido que sufrir o disfrutar a lo largo de los
años para mantener su independencia y su único compromiso con el español. Y viene aquí muy al caso, la
lucha llevada a cabo, por ejemplo, por la Academia Cubana (fundada en 1926) y por su admirable e histórica
presidenta, Dulce María Loynaz, que antes de ver desaparecer esa huella académica en el Caribe español la
abrió en su propio domicilio, cuando el acoso castrista llevaba a cabo su casposa cruzada contra el
imperialismo cultural . Las Academias no entienden de política y hasta los dictadores terminan por persuadirse
de ello. Además de bregar contra la falta de recursos e infraestructuras, otra prueba de esa tenacidad la
constituye la actitud de la mayoría de las Academias que han mantenido el sillón de aquellos escritores,
lingüistas o intelectuales ùhombres de letras en finù que se veían obligados a recorrer la amarga senda del
exilio.

Tiempo , el de mayor circulación del país. El español es Príncipe de Asturias fue el titular escogido por El
Espectador de Bogotá, segundo en circulación nacional.

Continuada , dice también el fallo. Y es cierto. Desde que en 1871 se creó en Colombia la primera Academia
correspondiente de la Española, ésta y sus homólogas no han cejado en el empeño de salvaguardar y
engrandecer la herencia que recogieron y cuya custodia les fue encomendada: la lengua que comparten
desde hace cinco siglos y que nutre el más valioso y útil patrimonio cultural que uno pueda imaginar.
También es cierto que han sido vehículo de entendimiento y concordia . Las veintidós pusieron proa hacia la
salvaguarda de la unidad lingüística, sabedoras de que ese era el rumbo más aconsejable para la unión entre
pueblos y culturas. Los últimos ejemplos de esta fértil cooperación son el Diccionario de Dudas Panhispánico
ùen cuyo impulso en Internet ha desempeñado un papel decisivo el Instituto Cervantesù, la Nueva Ortografía,
el Diccionario de Americanismos y la Gramática Descriptiva, trabajos todos ellos consensuados entre los
veintidós socios de esta gran tarea.
Se premia, en fin, el rigor en la conservación y expansión de un legado que en su expresión escrita tiene mil
años, que vive, que evoluciona, que une y que, gracias en parte a la labor académica, está condenado a la
inmortalidad y a servir de lazo entre las dos orillas del mar. Tan buena es la noticia que no es exagerado decir
que ayer en Oviedo hubo 400 millones de premiados.
Muere Tísner , prolífico creador y agitador en el exilio mexicano
BARCELONA. ABC Avel.lí Artís Gener Tísner . Archivo El escritor catalán Avel.lí Artís Gener, más conocido
como Tísner , falleció ayer en Barcelona a los 87 años de edad como consecuencia de un infarto agudo de
miocardio, una noticia que provocó una sentida consternación en el mundo de la cultura y de la política en
Cataluña, campos en los que participó activamente a lo largo de su vida.
Tísner, escritor, periodista, traductor, dibujante humorístico, dramaturgo y escenógrafo, se distinguió por su
obra satírica e irónica, tanto de ficción como de no ficción. Premio de Honor de las Letras Catalanas del año
1997, comenzó su carrera profesional en publicaciones como L'Opinió y La publicitat o en semanarios satíricos
como L'Esquella de la Torratxa , revista esta última que llegó a dirigir junto a su cuñado, el escritor Pere
Calders, con quien le unía una profunda amistad.
EXILIO EN MEXICO Profundamente comprometido con la causa de la República, Tísner fue internado alo
término de la Guerra Civil en un campo de concentración en Francia, de donde logró evadirse para comenzar
en México un exilio del que no regresaría hasta el año 1956. En el país iberoamericano, junto a la amplia
colonia de intelectuales catalanes huidos del régimen de Franco, Tísner desarrolló una intensa carrera como
periodista y escritor, además de trabajar como dibujante y publicista en la prensa y la radio mexicana.
La época del exilio la retrataría posteriormente, siempre con el toque de humor socarrón que impregnó su
obra, en Viure i Veure (Vivir y ver), los cuatro volúmenes de que constan sus memorias.
La prensa iberoamericana saluda con orgullo el premio Príncipe de Asturias
MADRID. ABC La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las 22 Academias de la
Lengua Española tuvo ayer un amplio eco en la prensa de Iberoamérica. Escritores como el paraguayo
Augusto Roa Bastos manifestaba su satisfacción por este galardón. Como nota negativa, la prensa argentina
no se enteró de que el español estaba de enhorabuena.
Ed Harris y Marcia Gay Harden, ayer en Venecia, donde presentaron la película Pollock . Reuters Los
principales diarios colombianos dejaron para sus páginas interiores dedicadas a cultura y sociedad la noticia
de la concesión del premio y destacaban la labor de la institución local, la más antigua de las academias
americanas, informa Isabel Fernández. Premio para academias de la lengua , tituló el diario bogotano El

La concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia a las 22 Academias de la Lengua, incluida la
Argentina de Letras, pasó prácticamente desapercibida en los medios de comunicación locales, informa
Carmen de Carlos. El diario Clarín , el de mayor tirada en español del mundo, no le dedicó una línea.
Tampoco La Nación , periódico que cuida con especial mimo las informaciones culturales. Por el contrario, La
prensa , periódico de escasa repercusión nacional ofreció la información a tres columnas. En ella, destacó
algunos de los párrafos mencionados por el Jurado al conceder el galardón a estas instituciones por servir de
vehículo de entendimiento y de concordia entre los pueblos .
No ocurrió igual en Perú. El premio fue resaltado por dos de los principales medios de prensa peruanos,
informa Miguel Gutiérrez. El Comercio , decano de la prensa en este país, señaló que el director de la RAE,
Víctor García de la Concha, fue sorprendido con la feliz noticia en Guatemala.
El diario añade que dos de las 38 candidaturas procedían de Perú. Príncipe de Asturias para la Academia de
la Lengua Española fue el titular aparecido en el diario limeño Expreso . Este medio destaca que el galardón
concedido fue un reconocimiento a la labor de la Academia y de la Asociación de Academias por
salvarguardar y engrandecer un patrimonio universal.
UNA LENGUA EN ALZA Chile no pasó por alto tampoco esta noticia. Tras expresar una alegría intensa y
profunda , el director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus, destacó que este premio es una
consolidación de todas sus metáforas , informa Libio Pérez. Matus dijo que la lengua española está en alza,
sus 400 millones, su espesor cultural y una serie de signos así lo señalan . El director chileno envió
felicitaciones a la Real Academia Española, en primer lugar, que nos precede y nos alienta con su soplo, y
enhorabuena a todas las academias hermanas que nos enaltece con su mirada de altura . Matus recordó que
el año pasado la Academia Chilena vio ensanchado su espíritu con el premio Cervantes, que recibió uno de
sus miembros, el escritor Jorge Edwards.
Desde Paraguay, no faltaron las reacciones. Nuestra deuda con España es muy importante y me siento muy
contento por este premio a la labor de las Academias , manifestó el escritor paraguayo, Augusto Roa
Bastos.El laureado escritor, premio Cervantes 1989, sostuvo que éste es un hecho que todos tenemos que
apoyar. Como paraguayos, tendríamos que juzgarlo como un motivo muy especial, considerando que ilustres
españoles han contribuido de manera significativa a nuestra cultura; desde Rafael Barret -a principio de
Siglohasta Josefina Pla y Bartomeu Meli , informa Susana Oviedo. Por su parte, Roque Vallejos, presidente de
la Academia Paraguaya de la Lengua Española, afirmó que con este premio se reconoce el esfuerzo de
directores y presidentes de estas doctas corporaciones en el esfuerzo mancomunado por vivificar y expandir la
lengua española en América .
La prensa boliviana destacaba ayer con grandes titulares el galardón. La Prensa , uno de los de mayor
circulación del país, afirma que la Academia Boliviana de la Lengua acepta el premio como un homenaje a la
identidad. Para el decano de la prensa boliviana, El Diario , este galardón beneficiará a la inmensa colectividad
hispanohablante.
Alejandro Toledo: Si hay fraude, puede haber un baño de sangre
LIMA. C. de Carlos enviada especial A Alejandro Toledo, el cholito (indio), le menospreciaron tanto o más que
al chinito (Fujimori) en 1990 cuando éste se hizo con la Presidencia. Hoy, la réplica del fenómeno es evidente
pero el resultado incierto. Si hay fraude encabezaré una rebelión popular y no descarto un golpe de Estado ,
dice la última promesa indígena, un economista de 54 años licenciado en la Universidad de Stanford.
Alejandro Toledo. Reuters -¿Cómo definiría esta elección?
- Es perversa, porque el candidato presidente tiene el monopolio de todos los elementos del proceso, incluido
el del Jurado Nacional Electoral. No hay escrúpulos, es una contienda muy desigual en donde Fujimori hace
uso de los recursos del Estado para su campaña... Es como si en un partido de fútbol, imagínese España
contra Argentina, ustedes son los dueños del balón, del estadio, de los árbitros, de la televisión y, además,
marcan las reglas del juego... Ya se sabe quién va a ganar. - Entonces, ¿por qué juega? - Porque no puedo
permanecer impasible frente a una política que avasalla, que controla todo. Soy un indio rebelde, pero rebelde
con causa. - Pero debe pensar que alguna posibilidad de ganar tiene... - Naturalmente, estoy convencido de
que voy a ser el próximo presidente de Perú. Le puedo asegurar que, a pesar de esta guerra sucia, hoy estoy
diez puntos por encima de Fujimori. Si las cosas salen bien, mi país tendrá por primera vez desde que llegaron
los españoles, hace quinientos años, un presidente que viene del Perú profundo y no uno que venga del 5 por
ciento de la población y que toma decisiones para el 95 restante. No es una cuestión de revanchas sino de
oportunidades equitativas.
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Democracia a la carta

- ¿Qué puede pasar al día siguiente de las elecciones si sale triunfador Alberto Fujimori en la primera vuelta y
los datos oficiales no se corresponden con los suyos? - Tendré que analizar muy, muy bien la información...
Pero, cuidado, porque si hay un fraude puede haber un baño de sangre. La gente se echará a la calle y habrá
un presidente carente de toda legitimidad. Nos encontraremos con un una fuente constante de inestabilidad
política, se ahuyentará al capital nacional, al extranjero y no descarto un golpe de Estado. ENCABEZARE LA
REBELION - ¿Y usted que posición adoptará?
- Encabezaré la rebelión popular. Estamos en el filo de la navaja. Aunque reconozco los méritos de Fujimori,
su perseverancia, su soberbia, la manipulación y la utilización de la totalidad de las armas a su alcance ya
resultan insoportables. - ¿Rescata algo de la gestión del actual Gobierno? - Reconozco que desarrolló una
política fiscal y monetaria disciplinada,pero veníamos de un desastre... Eliminó la hiperinflación de más de
7.000 y la dejó en un dígito. Ahora los precios relativos están en equilibrio y vendió las empresas públicas
ineficientes. Pero deberá rendir cuentas para explicar dónde fue a parar ese dinero. Otro logro fue conseguir la
reinserción del país en la comunidad financiera internacional y firmar los acuerdos de paz con Ecuador. En
cuanto al terrorismo, apagó el incendió pero no eliminó las brasas que nutren el descontento social. Nosotros
vamos a ser más severos respecto al terrorismo y el narcotrafico, y vamos a pedir una participación más
equitativa entre los países consumidores y los productores de coca. - ¿Además de eso, qué otras políticas no
comparte?
- Las diferencias son claras: yo quiero que la economía crezca, no me interesa una economía con inflación
cero si eso supone recesión con altos niveles de desempleo. Hay que tener las cuentas ordenadas y no gastar
más de lo que uno tiene. La opción es cómo reorganizar esos gastos: dando prioridad a la inversión social sin
descuidar el equilibrio fiscal. Soy un defensor de la Tercera Vía para América Latina. ECONOMIA CON
ROSTRO HUMANO - ¿Cómo podría poner en práctica su teoría?
- Prestándole atención a la agenda social pendiente. Hay que ofrecer una economía de mercado con rostro
humano, generar divisas con un proyecto exportador, no como hizo Fujimori, vendiendo las joyas de la abuela
y haciendo populismo.
Tendré que reorientar el presupuesto disminuyendo aquellas áreas que disponen de muchos recursos sin
sentido, he de sentarme con los militares y explicarles que ya no tenemos enemigos y que no se precisan
tantos recursos... Soy un defensor sin concesiones de la institucionalidad democrática. Hay que tener
instituciones sólidas y equilibrio de poderes para que se respeten las garantías que permitan construir una
sociedad justa en todo los niveles.

POR primera vez en sus diez años en el poder, Alberto Fujimori se enfrenta hoy a un contendiente que le
puede arrebatar la presidencia de Perú o, por lo menos, obligarle a una segunda vuelta, algo que era
impensable hace tres meses, cuando Alejandro Toledo ni siquiera aparecía en las encuestas.
El fenómeno Toledo, un economista de 54 años, sin partido político al estilo convencional, apoyado por una
amalgama de fuerzas procedentes del indigenismo y agrupadas en el movimiento Perú Posible, era algo
desconocido en el país incaico desde la restauración de la democracia, aunque ya Fujimori, descendiente de
japoneses, rompió en dos ocasiones con el pasado, derrotando a descendientes de los conquistadores, como
le gusta decir.
Fujimori, como Hugo Chavez en Venezuela, pertenece a esa categoría de líderes iberoamericanos que utilizan
la democracia y las Constituciones para adaptarlas a sus conveniencias de cada momento, desde forzar las
candidaturas a la reelección, hasta disolver Parlamentos o censurar a los medios de comunicación. Son
democracias tuteladas por los militares leales y que presentan el rostro populista y demagógico que tantos
votos les reporta.
Hay que reconocer que en sus dos mandatos anteriores, Alberto Fujimori ha erradicado uno de los
movimientos terroristas más sangrientos de América Latina, Sendero Luminoso, y ha ordenado la economía
del país colocándola en unos límites aceptables para el Fondo Monetario Internacional.
Alejandro Toledo representa también esa especie política que empieza a tomar cuerpo, sobre todo en la
región andina, y que se califica del despertar del indigenismo . Al igual que ocurriera en Norteamérica en los
años sesenta con la lucha por los derechos civiles de la población negra, el indigenismo suramericano
empieza a tener dirigentes formados y preparados para recibir el voto de sus poblaciones, con posiciones muy
alejadas de todo radicalismo en las ideas y extremismo en las formas. Toledo ha predicado durante la
campaña electoral la economía de mercado y el aumento de la productividad para acabar con la enorme
pobreza de sus gentes en Perú, sin calificarse ni siquiera de socialdemócrata.
Tanto desde fuera como desde dentro del país la campaña de Fujimori (Perú 2000) ha sido descalificada por
el abuso de poder que ha supuesto la utilización de los medios públicos, incluidos los funcionarios, para
defender su reelección y al mismo tiempo impedir la presencia de sus opositores en los medios de
comunicación. En definitiva, ha carecido de limpieza y de equidad. Fujimori debe saber que el resto de sus
vecinos y de la comunidad internacional tienen muchas dudas sobre la forma en que ha conducido todo el
proceso para mantenerse en el poder.

Es necesario ofrecer una seguridad jurídica que invite a los capitales extranjeros a invertir.
La varita mágica
- ¿Al estilo de qué país? - La realidad de América Latina es distinta a la de Alemanía o Inglaterra, por poner un
ejemplo. Me han llamado el Tony Blair andino pero es una manera de colocar etiquetas. Estoy convencido de
que la única forma para que esta región sea viable, tenga éxito y resulte competitiva, es invertir en la gran
empresa del conocimiento. Esto significa invertir en salud, educación y trabajo. EL TONY BLAIR ANDINO - Si
usted es el Tony Blair andino, ¿su mujer sería la Hillary Clinton andino-europea?
- Dicen que es la Evita Perón culta, pero no sé qué quiere decir eso. - ¿Investigará a Fujimori y a Vladimiro
Montesinos (poder fáctico al mando del Servicio de Inteligencia) si llega al Gobierno? - Todos los peruanos,
sin excepción, que hayan faltado o falten a sus obligaciones con responsabilidad de Gobierno y que son
cuestionados deberán rendir cuentas a la Justicia. -¿Qué Justicia si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional
quedó virtualmente abolido por Fujimori?
- Como primera medida, vamos a reconstruir el TC y crear un Poder Judicial independiente. Mire, no tengo
nada con lo que Fujimori pueda chantajearme, nada que esconder... - ¿Y qué tiene que esconder Fujimori? No sé, pero yo sí soy peruano. (Toledo rechaza ser más explícito sobre sobre el presunto nacimiento en Japón
de Fujimori, lo que constitucionalmente le inhabilitaría para ser presidente). - ¿Considera que la comunidad
internacional tiene alguna responsabilidad por la crisis institucional que atraviesa Perú? - Fue un tanto
complaciente con un Gobierno que simula una careta democrática. La inscripción de Fujimori es
inconstitucional y nadie ha dicho nada. Dicen que el Jurado Nacional de elecciones la ha aceptado pero quien
pone a los miembros de ese Tribunal es él. No se puede ser selectivamente global, sólo en la economía,
finanzas y comercio. Hay que globalizar la transparencia, la democracia y la Justicia también, pero ahí no
entraron. Ahora, debo decir que la Fundación Carter, el Instituto Nacional Demócrata, la Federación
Internacional de Derechos Humanos y otros organismos hoy día están jugando un papel muy importante.
Fujimori tiene un problema porque ahora le están observando. - Usted sufrió ya un atentado. ¿Tiene miedo a
otro? - Tomo mis precauciones pero ellos tienen toda la infraestructura y, si quieren, lo pueden hacer. Yo soy
un soñador pero sueño con los ojos abiertos. Podrán tumbar mi vida pero no podrán matar mis sueños porque
ya los sembré y hay más de tres millones de peruanos que están con la mecha prendida.

Por Fernando Fernán-Gómez de la Real Academia Española MUCHO se ha hablado y escrito y dado por
supuesto sobre la vanidad del actor. Parece probado que sin una dosis, grande o pequeña de esa exagerada
autoestima, resulta muy arriesgado lanzarse al proceloso mar de este inseguro oficio. Esa vanidad de los años
jóvenes sólo los muy afortunados la verán satisfecha. Los demás deberán suplirla con la imaginación, fuente
de falsos recuerdos.
No sabría yo corresponder, por mucho que me esforzase, a los elogios con que Penélope Cruz ha avivado el
fuego de mi vanidad desde las páginas de Blanco y Negro. Ha sido mi hija en dos películas, Belle époque y
Todo sobre mi madre. Lo recuerda de manera tan conmovedora, tan halagüeña que me despierta el deseo de
ser su padre unas cuantas veces más; deseo ya imposible de cumplir porque nuestros caminos se han
bifurcado demasiado.
También a otro triunfador de nuestro oficio, Antonio Banderas, le debo agradecimiento por recordarme muy
elogiosamente cuando le preguntan sobre sus actores preferidos.
¿El hecho de que ambos compañeros hayan conseguido, por su arte, ser profesionales de primera categoría
nada menos que en la Meca del cine, influye en la impresión favorabilísima que me producen sus elogios, en
que lleguen a emocionarme, a mí, a un cómico con sesenta y dos años de éxitos y de fracasos a sus
espaldas? Sí, sin duda alguna. El prestigio de Hollywood llega a tanto, que cuando el elogio viene de allí,
aunque se deba a la amistad, se multiplica.
No sólo el público común, el espectador medio, acepta como buena ùcomo mejor que una española o una
europea, asiática o africanaù una película por la simple circunstancia de estar rodada en Hollywood, o cuando
menos, llevar la marca de una fábrica de Los ángeles, sino que los elogios de unos compañeros, paisanos
nuestros, nos parecen más trascendentes si nos llegan desde allí.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 51 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 52 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Y no debería ser así. Hubo tiempos en que siendo famosísimos los actores y actrices de Hollywood, y
contando con la predilección del público, éste no daba la espalda a los actores y actrices europeos, ni a los
directores, por supuesto.

Hace mucho tiempo que más que en la cultura bíblica estamos en la de los cuentos de hadas. Esperemos que
el hada madrina de nuestro cine nos acaricie, delicadamente, con su varita mágica. Porque otra solución no se
me ocurre.
Olson: No conocemos el mercado hispano en EE.UU.

Eran los tiempos de Greta Garbo, Marlene Dietrich (una, sueca; otra, alemana, pero ambas radicadas en Los
ángeles), Claudette Colbert, Carole Lombard, Gary Cooper, Clark Gable, Robert Taylor... Y los míos: Leslie
Howard, Wallace Beery, Paul Muni, Jackie Cooper, Stan Laurel...
Pero los distribuidores, los exhibidores y el público en general europeo y de América latina no rechazaban a
Vivien Romance, Anabella, Mary Glory, Anny Ondra, Marta Egerth, Jean Kiepura, Jean Gabin, Jean Murat,
Henry Garat. Películas cómicas centroeuropeas, como Milicia de paz o dramas como Muchachas de uniforme
alcanzaron grandes éxitos de crítica y de taquilla. René Clair y Julian Duvivier fueron directores captados por
Hollywood, como Fritz Lang o el actor, superestrella, Charles Boyer.
Cuando estalló la guerra civil, las dos películas que más tiempo permanecieron en las pantallas de Madrid
fueron la austríaca Vuelan mis canciones y la española Morena Clara.
Pasados unos cuantos años llegó un tiempo en que el gran público no rechazabas a Brigitte Bardot, Annie
Giradot o a Simone Signoret ni a Louis de Funes o Philipe Noiret, y qué decir de Alain Delon o Belmondo; y
muchísimo menos a Ana Magnani, Gina Lollobrigida, Sofía Loren, Claudia Cardinale, Marcello Mastroiani,
Vittorio Gassman, Alberto Sordi...
Ya se sabe que gobernar, dirigir, los gustos del público, del gran público, no de este espectador o de aquel
otro, de un matrimonio o de un grupo de muchachos, es algo dificilísimo; y donde he escrito dificilísimo puede
leerse carísimo . Hoy por hoy sólo está al alcance del gigante americano, de los banqueros del Imperio.
Porque, como todo el mundo sabe, más costosa que la elaboración del producto, la película, es su
propaganda, su promoción, su globalización.
Y, sin embargo, es necesario competir. Competir desde el cine europeo ùun posible cine europeo que, de
momento, no existeù con el gigante, con el Imperio. Ya no debemos hablar, para bien o para mal, de cine
español , sino de cine europeo . Debemos considerar nuestro cine integrado en Europa, en la Unión Europea.
Pero, ¿cómo conseguirlo? Porque, hoy por hoy, nuestro cine no interesa más allá de nuestras fronteras. Ni en
el cercanísimo Portugal ni en el lejanísimo Japón, donde, en cambio, les gustan mucho el flamenco y los
tangos. Los encargados, por las empresas privadas o por el Estado, de difundir nuestro cine en el exterior
saben lo ardua que es la tarea que se les encomienda. Ha dado España a la Historia del cine nombres como
los de Buñuel, Berlanga o Almodóvar.

BARCELONA. Dolors Massot Viaje relámpago de Peter Olson. Sólo unas horas con la nueva directiva de
Bertelsmann para España e Hispanoamérica. Más defensor del papel de lo que uno imagina en quien dirige la
división de Libros del gigante alemán. Un genio que arrasa pero que reconoce limitaciones como la de no
saber a ciencia cierta quién es el tan cacareado lector hispano en Estados Unidos.
-¿Cuál es su modelo de editor? -En Bertelsmann tenemos una filosofía muy clara. Cada editor tiene su
mercado y ha de ser independiente en
sus criterios. Esto lo aplicamos a cada una de las lenguas en las que editamos. Lo único que hacemos
nosotros es dar facilidades para que él pueda ser lo más creativo posible. Queremos que tome decisiones por
su cuenta y que equilibre el éxito comercial con la calidad literaria. Es
esencial contar con un fuerte equipo de jóvenes editores. -¿Qué ocurre con el editor experimentado que ronda
los cincuenta años? -Es necesaria una nueva generación para enfocar el negocio hacia el futuro. Lo nuestro
es invertir en nuevas
tecnologías, nuevos editores y nuevos talentos. -¿Qué supone América en español?-Una tremenda potencia.
Estados Unidos se presenta para Plaza & Janés como objetivo a largo plazo. Vamos a
ser corredores de fondo. No tenemos conocimiento exacto de cómo es ese mercado. ¿Cuántos
hispanohablantes son?, ¿veinte, treinta millones? Con Internet tenemos la oportunidad de llegar a según qué
segmentos, y vamos a ver qué ocurre. Con las nuevas tecnologías, podemos poner la cabeza en tirajes de
poca cantidad para el lector en español de Estados Unidos, cosa que antes era impensable.
-Ustedes ya forman joint ventures con Planeta para la edición en bolsillo y grandes obras. ¿Cómo valora
losresultados de Debolsillo? -Es prematuro para hablar de eso. -Tendrá usted cifras ya.-Hay que ver la
repercusión global de cada operación. No se pueden sacar conclusiones rápidas. -¿Interesados en
introducirse más en el grupo de José Manuel Lara? -Queremos ser líderes en el mercado español.
-¿Se refiere a Bertelsmann con Planeta o a Bertelsmann en solitario?-Uno puede ser líder en ventas o líder
con socios. Hay mucho por delante tanto en España como enHispanoamérica.
El BSCH gana la subasta de Serfin y refuerza su liderazgo en Iberoamérica

José Luis Garci y Fernando Trueba han conseguido sendos Oscar. Antonio Banderas y Penélope Cruz son ya
artistas americanos. Pero, por motivos muy difíciles de precisar, nada de esto sirve para que en los países de
la UE nuestras películas sean mercancía aceptable. No se trata, como todos los lectores pueden comprender,
de que el David español, incluso europeo, derrote al Goliat americano. Por dos razones: la primera, y en esto
creo estar de acuerdo con la gran mayoría de los espectadores, cinéfilos o público del montón, porque no
deseo que me impidan ver a mis ídolos Tom Hanks o Julia Roberts, entre otros; y la segunda, porque, no en el
mundo bíblico sino en el capitalista que nos ha tocado vivir, que David derrote a Goliat es imposible.

MéXICO. Enrique Serbeto corresponsal Tal como se esperaba, el Banco Serfin le fue adjudicado ayer a la filial
mexicana del Santander Central Hispano (BSCH) por la entidad pública Instituto de Protección al Ahorro
(IPAB), con lo que el Banco español consolida lu liderazgo y se convierte en el tercer Grupo Financiero de
México.
Elprecio de la adjudicación fue de 1.560 millones de dólares, unos 290.000 millones de pesetas.

Hoy, como digo reiteradamente, debemos hablar de cine europeo . Y debemos hablar de este cine en un
tiempo en el que ignoramos aquí, en España, quiénes son los artistas nacionales populares, los que
garantizan la taquilla en su tierra, en Alemania, en Italia, en Francia... Se dan éxitos esporádicos, como el de
La vida es bella, del prodigioso Roberto Benigni, siempre con el refrendo de Hollywood. Pero quién ocupa hoy,
en la preferencia del público francés, el puesto de Jean Gabin o de Fernandel, lo ignoramos. O el de Totó o
Aldo Fabrizi entre los aficionados italianos. ¿Cómo vamos a pretender, desde nuestra ignorancia, que el
público cinematográfico de la UE sepa quiénes son Alfredo Landa, Javier Bardem, María Barranco, Beatriz
Rico...?

Serfin es uno de los Bancos intervenidos por el Gobierno mexicano después de la crisis que sufrió el sector
hace cinco años. Hasta ahora era el cuarto Banco del país, con recursos propios de 9.194 millones de pesos
(unos 979 millones de dólares) y un millón y medio de clientes.

Los críticos, los profesionales y los cinéfilos suelen prestar atención a los nombres de los directores. El público
común, como es sabido, se guía por los nombres de los artistas. Hace muchos años, en la década de los 50,
intervine como actor en una coproducción tripartita, italo-franco-española. Francia aportaba a Jean Marais,
conocidísimo en Italia. Italia aportaba a Aldo Frabizzi, conocidísimo en Francia desde Roma, ciudad abierta.
España me aportaba a mí, desconocidísmo en todas partes. Y no parece que las cosas hayan cambiado
mucho. Son varios los compañeros famosos aquí, en España, a los que he oído decir que para ellos es un
descanso viajar al extranjero porque allí pueden andar por la calle sin que los conozca nadie.

El Santander mexicano deberá pagar el 25 por ciento del precio en lospróximos 20 días, cuando firme el
contrato de compraventa con el IPAB y el 75 por ciento restante en los treinta día siguientes a la firma. El
Gobierno mexicano destinará los ingresos de esta venta al saneamiento de la deuda que la institución
mantiene con el propio Serfin.

El Santander obtuvo el cien por cien de las acciones de Serfin en perjuicio del Hong-Kong Shanghai Bank
Corp. (HSBC) que era el únicocompetidor en la subasta. Los responsables del IPAB dijeron que la operación
había sido muy satisfactoria para sus intereses, ya que el precio alcanzado ha llegado al 1,59 del valor
estimado del Banco a 31 de abril.

El Santander da un paso de gigante en su expansión en México ya que cuando complete su fusión con Serfin
se hará con más de 2,2 millones de clientes, casi mil sucursales y 2,7 millones de tarjetas de crédito. Por
sectores, el banco resultante de esta fusión tendrá una captación total de 18.750 millones de dólares y la
cartera vigente de
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5.340 millones de dólares.

BASILEA. Agencias La situación económica en el mundo es globalmente positiva declaró ayer en Basilea,
Eddie George, gobernador del Banco de Inglaterra en nombre del G-10, quien añadió que en Iberoamérica la
situación es favorable , especialmente en México, que ha sabido aprovechar la evolución de Estados Unidos .

Tendrá una participación del 18 por ciento en activos totales del mercado mexicano, del 16,2 por ciento en
depósitos, del 13 por ciento en fondos de inversión, del 8,6 por ciento en fondos de pensiones y del 11,5 por
ciento en crédito. Sus activos pro-forma ascenderán a 24.108 millones de dólares.
EXPANSIóN EN LA ZONA Según los analistas, la expansión del BSCH en Iberoamérica se consolida
firmemente gracias a esta operación, ya que es el primer Banco español en la zona y ahora ha anclado su
fortalecimiento en una de las economías más potentes como es la mexicana. El Santander tiene presencia en
37 países y da servicio a cerca de 22 millones de clientes en todo el mundo.

Las previsiones para la economía mundial son bastante positivas , añadió George indicando que en Estados
Unidos el crecimiento progresa más rápidamente de lo previsto .
En la zona euro (11 países), los indicadores son igualmente positivos . La fuerza de la situación económica de
la zona euro no se corresponde con el nivel de la moneda europea aclaró George.
Mientras se cuentan los votos

La definitiva clasificación del Santander en el escalafón mexicano estápendiente del desenlace de la otra gran
operación de la Banca española en México, la pretendida fusión entre el BBVA y Bancomer. La elección del
Santander se daba prácticamente por segura después de la retirada del único postor que le hacía sombra, el
norteamericano Citicorp que consideró que el lastre de la deuda de Serfin era demasiado pesado. Los
presidentes de BSCH, José María Amusátegui y Emilio Botín, manifestaron tras conocerse el resultado de la
licitación que la compra de Serfin sigue la línea del grupo de adquisiciones con participaciones mayoritarias,
en una entidad bien capitalizada, muy saneada y sólidamente implantada en los sectores más importantes de
la economía mexicana . A su juicio, la complementariedad y las sinergias que pueden conseguirse entre Serfin
y Santander Mexicano amplicarán el potencial de ambos Bancos, que se convertirán, con una cuota superior
al 16 por ciento.
Por su parte Banesto, englobado en el Grupo BSCH, ha puesto en marcha su segunda emisión de títulos
hipotecarios por importe de 715 millones de euros, unos 118.966 millones de pesetas.
Quiénes somos| Tarifas| Cont@cte | Alianza Europea de Diarios | Aviso Legal | Condiciones generales de
contratación
España y Marruecos, amor posible
Por M. MARTíN FERRAND ABDERRAMáN Yusufi y José María Aznar son, salvando las distancias, dos
personajes simétricos que basan su fuerza en la prudencia y razonan desde el recelo. Justamente por ello hay
que esperar buenos resultados del encuentro, en Rabat, entre los dos jefes de Gobierno. Si su relación se
mantuviera por escrito no habría mucho que esperar de ella.
El árabe y el español son los dos idiomas del matiz, sirven más para la cautela y el lirismo que para la
concreción y el detalle. Pero Yusufi y Aznar se han visto las caras y saben los dos que los problemas que nos
distancian, que no son pocos, sólo tienen soluciones compartidas y que, además, los asuntos que nos acercan
son vitales para las dos Naciones.
En los últimos años, la necesaria carrera hacia la Unión Europea, amalgamada con la falta de sensibilidad de
algunos de los celebrantes, ha rebajado el tono y la intensidad de los otros objetivos básicos de nuestra vida
exterior: Iberoamérica y el Norte de áfrica. La visita a Marruecos de Aznar, la primera de su segunda
legislatura, vuelve las aguas a su cauce y debe esperarse que el caudal se incremente con los meses. O con
los años. Josep Piqué tiene como principal objetivo en Exteriores la proyección de la imagen de España y,
salvo que Miguel ángel Cortés se empecine en colocar un cubo de Moneo al Palacio de Santa Cruz como
actividad principal de su gestión, así deberá ser para enganchar con la tradición y cimentar el futuro.

Por Darío VALCÄRCEL MIENTRAS se recuentan las papeletas de voto, la jornada de anteayer, la más
cerrada aritméticamente entre las contiendas presidenciales, ofrece algunas enseñanzas.
Estamos ante una gran prueba, que decidirá apenas una millonésima parte del censo del país. La democracia
muestra así su azarosa condición: aunque estamos ante una clase de azar más auténtico, menos culpable.
Otras formas de casualidad han acabado por ofrecernos personajes como Mao Zedong o Augusto Pinochet,
infinitamente más peligrosos, dependientes de las secreciones internas o del fortuito cruce de neuronas en el
cortex cerebral de un individuo.
Frente a esa especie de casualidad, los padres fundadores, reunidos en Filadelfia, eligieron en 1770 otra
fórmula más benigna, el azar matemático. El sufragio universal, incongruente en apariencia pero sutil, nunca
ha sido fuente de verdad: es más bien una convención pactada entre los hombres, un acuerdo sobre la
irracionalidad menos peligrosa.
Hay en el ser humano una carga de sinrazón, imposible de resolver por razones enfrentadas. Pero dejemos
esto. Más allá de los grandes debates internos (la prosperidad general, la seguridad social y el futuro del
Medicare, las desigualdades crecientes, la venta de armas, los derechos de las minorías) surgen tres
cuestiones, fundamentales a nuestro entender.
El interés por el mundo: aparte de sus desplazamientos como gobernador de Texas a territorio mexicano,
George W. Bush, de 54 años, ha viajado tres veces fuera de su país, es decir, poco. Ya sabemos que EE UU
reúne casi todo, desde el enterramiento de Amenophis IV hasta los claustros románicos de Zamora, pasando
por las teteras chinas cocidas hace tres milenios o el retrato más reciente de Juan de Pareja. Ese radicalismo
americano deja entrever un cierto menosprecio, una desproporción entre los 286 viajes de Al Gore fuera de
Estados Unidos y el encogerse de hombros de George W. Bush, indiferente ante los ciudadanos no
estadounidenses. Hace pocos días un antiguo presidente francés escribía en defensa del candidato
republicano: dado que los europeos seremos abandonados a nuestra suerte si gana, la UE se reforzará,
empujada por la urgencia de un ejército propio.
Pero salta a la vista el interés de Gore por el mundo frente a la indiferencia de Bush, firme partidario de la
hamburguesa americana, el fútbol americano, la necia franqueza del adolescente americano (contengamos
nuestras ganas de vomitar) mientras la otra America, más verdadera, con su red científica cada día más
compleja, su pasión investigadora, su diversidad cultural y sus disidencias inventa a diario millares
soluciones...
Claro que en una sociedad mediática, mediatizada, George W.

Las últimas décadas ù¿torpezas del Instituto Cervantes?ù han enflaquecido la presencia cultural española en
Marruecos; pero todo lo que adelgaza, con buenos alimentos, puede volver a engordar. No sólo porque el
conocimiento engendre el afecto, que ya sería bastante, sino también porque, como señala Baura, ocho siglos
de presencia árabe en la Península han engendrado un mestizaje de sangre y cultura que no se puede borrar
del pasado y que sería temerario no considerar para el mañana de las personas, que tienen su genoma en
donde corresponde.
Muchas empresas españolas tienen hoy sólidos intereses en Marruecos, está vivo el conflicto pesquero y, por
encima de todo ello, la cuestión de los emigrantes ilegales oscurece la relación fluida entre Madrid y Rabat;
pero esos epígrafes, materiales, no deben perturbar el vínculo espiritual que salta sobre el Estrecho para unir
dos pueblos aparentemente muy distintos y realmente muy próximos. Como enseña Baura, frente a la cultura
rubia del norte de Europa está la morena que riega el Mediterráneo y, en eso, Aznar es más moreno que
Yusufi. Es machadiano, de Manuel, y no escasea en los nardos del árabe español.
El G-10 cree que la actual situación es positiva

Bush es una imagen: detrás de él están los mejores equipos del mundo, se nos dice. Pero esos equipos
necesitan un árbitro de fuerte personalidad, no un presidente que al surgir un problema con Bofors pregunte
donde está Suecia.
La fuerza de un carácter está hecha también de información, no sólo de energía y puñetazos en la mesa. La
falta de ideas claras lleva al desconcierto, la inseguridad, la debilidad.
Recordábamos hace poco a Felipe II el año de su muerte, lamentando su mala suerte con el sucesor ( me lo
van a gobernar ). De acuerdo, los mejores expertos están ahí, Collin Powell o Condoleezza Rice en la política
exterior republicana, Richard Hoolbroke o Felix Rotahyn en la demócrata. Ya sabemos, el secretario de Estado
recibirá un fuerte depósito de confianza, pero tardará poco en enfrentarse al responsable del Consejo Nacional
de Seguridad; el Pentágono, los servicios de inteligencia...
Washington es temible por su capacidad de intriga y por eso es necesario un presidente fuerte. Harry Truman,
ex camisero de gran talento, pasaba largas madrugadas sumergido en los expedientes mientras consultaba la
enciclopedia de Harvard.
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Medio ambiente: Gore defiende un proyecto elaborado, coherente, frente al laissez faire de su adversario.
Estados Unidos, primera potencia industrial, es también el primer país contaminador. Hay que forzar un
retroceso de las emisiones de CO2 o se romperá el pacto intergeneracional que hasta hoy ha permitido
sobrevivir al mundo. Por ahora ese pacto ha funcionado durante 55 años de era nuclear, se ha impuesto sobre
las armas químicas y bacteriológicas, también frente a otros riesgos mal conocidos fuera de la comunidad
científica. Pero Bush no parece interesarse por la ecología, parece vivir despreocupado ante el calentamiento
de la Tierra, aunque trate en el fondo de apoyar a las grandes compañías petroleras.
Nueva sociedad, nuevo país, nacido en los últimos diez años: William Pfaff ha explicado lo que representa la
conjunción de la capacidad tecnológica con la sociedad de la información, con sus derivaciones en el mundo
del conocimiento, no sólo práctico, en la pura ciencia abstracta, uno de los terrenos más fértiles e inútiles (la
humanidad, como sabemos, se salva por la cantidad de cosas inútiles que emprende). Ese auge económico,
insiste Pfaff, ha sido posible por la calidad de los cerebros, por la mezcla de libertad y disciplina de la
enseñanza universitaria (en contraste con la secundaria) y, último pero no menos importante, por la oferta de
capital-riesgo para los proyectos innovadores. El capital, bien indispensable, no sólo crea bienestar material
sino independencia intelectual. Pero de ahí a que el dinero circule fuera de control, con el solo objetivo del
beneficio, hay un abismo. El dinero entendido como un fin en sí mismo, capaz de hacer y deshacer, no medio
necesario sino fundamento sagrado de la vida, es el fin último no ya de George W. Bush, poco aficionado a las
disquisiciones teleológicas, pero sí de algunos asesores: los grandes grupos petroleros, tabaqueros o
farmacéuticos pretenden escalar peldaños en el poder fáctico, con opacidad, sin control democrático. Asunto
enlazado al punto anterior.
No el capital -es decir, los inversores respetables- sino el oscuro mundo del dinero ha buscado siempre
aliados retribuidos, desde pequeños funcionarios hasta jefes de gobierno, dentrro y fuera de América, pagados
a veces no con dinero, sino con poder... Gentes que a través del presupuesto han interferido en la vida de la
economía con sus ofertas o con sus amenazas. Ese sentido del beneficio material como valor supremo, esa
presión incontrolada del dinero frente al capital, puede causar heridas definitivas en el sabio sistema
americano. Estas elecciones han costado más de 4.000 millones de dólares, casi un billón de pesetas, una
cifra que marca una tendencia degenerativa, con no pocos deseos inconfesables frente al interés general.
Coda: a nosotros, países comunitarios, aliados de Estados Unidos, nos convendría la victoria de Gore,
comprometido de antiguo con la integración europea. Y pensando ya en los intereses españoles, estemos
atentos a Bush, que al defender a las grandes corporaciones empresariales, apostaría probablemente por una
ofensiva sostenida contra los esfuerzos europeos en América Latina, donde España es hoy primer o segundo
inversor en las grandes repúblicas.
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Entre los rostros famosos esperados en Huelva están Fele Martínez, Sergi Mateu, Isabel Ordaz, Ivonne
Reyes, Cristina Piaget, Fernando Ramallo, María Isasi, Alicia Borrachero, Gemma Cuervo y Fernando Guillén
Cuervo, Xavier Elorriaga, Paca Gabaldón, Manuel Galiana, Mapi Galán, Loles León, Laura Ramos, Víctor
Ullate, Félix Sabroso y Dunia Ayaso.
El festival apoyará la difusión de los cortometrajes a través de Asalto al corto . De esta manera se proyectará
un filme de estas características antes de cada largometraje.
También destacan Juventud y marginación en Iberoamérica , Memorial. Luis Buñuel , Visión América: México ,
que revisará los últimos diez años del cine mexicano; Misión Europa , que proyecta los últimos éxitos de la
producción europea, y Otras miradas, otro cine , que expone las últimas tendencias. Coincidiendo con el
certamen, Huelva albergará una reunión de la Asociación de Festivales de Cine Iberoamericano que, tras la
aprobación de sus estatutos en su encuentro en Valdivia, Chile, debatirá proyectos de futuro en la localidad
onubense.
LSD , la primera película chilena rodada íntegramente en vídeo digital, se estrenará dentro de los actos
paralelos del festival, en un montaje definitivo que supone su estreno mundial en una sala. Su director, Boris
Quercia, participará en una mesa redonda que analizará El cine y las nuevas tecnologías .
Todos los derechos reservados. Cualquier reproducción total o parcial debe contar con autorización expresa.
Porfirio Fujimori
Enrique KRAUZE Llega al poder de manera sorpresiva, casi por asalto. Ofrece cambios inmediatos: poca
política, mucha administración.
Promueve la coexistencia con los vecinos, acaba con guerrillas y gavillas, abre el país a la inversión externa.
Instaura una especie de monarquía absoluta con ropajes republicanos. No deroga la Constitución, sólo la
desvirtúa como en tiempos coloniales: Obedézcase pero no se cumpla .
Remueve a los magistrados incómodos del Poder Judicial y nombra a sus incondicionales. Neutraliza,
inhabilita al Legislativo. Limita severamente la libertad de expresión y prensa. Corrompe a los críticos
maleables, sataniza a los irreductibles. Descansa en un temible aparato de seguridad interior. Comparte el
poder con un sector del Ejército. No se tienta el corazón para perseguir, apresar, torturar o asesinar.
Proclama, en un principio, sus convicciones democráticas, pero conforme pasa el tiempo le va tomando gusto
al poder: primero la reelección inmediata, luego la siguiente, luego la eternidad. ¿Qué puede hacer él, si sus
colaboradores, si sus seguidores, si el pueblo se lo pide?

Capitanes de Abril abre mañana el Festival de Cine de Huelva
MADRID. José Eduardo Arenas La actriz María de Medeiros, directora del filme que inaugura el festival'
align='left' hspace='5' vspace='5'>ABC La actriz María de Medeiros, directora del filme que inaugura el festival
El Festival de Cine Iberoamericano de Huelva abre mañana su vigésimo sexta edición con un montaje, dirigido
por Pilar Távora, que une la cultura andaluza e iberoamericana a través de la música. El espectáculo en
cuestión, de una media hora de duración, rendirá homenaje a México, país al que se dedica un ciclo. A
continuación se presentará el filme Capitanes de Abril , dirigido por la también actriz María de Medeiros, y que
gira en torno a la Revolución de los Claveles en Portugal. En la misma gala se podrá ver el cortometraje Los
girasoles , premiado con un Goya.
El encuentro cinematográfico rendirá homenaje a Sara Montiel (día 16) y al argentino Federico Luppi (día 11).
A ambos se les hará entrega del Premio Ciudad de Huelva. Este galardón lo han recibido en anteriores
ocasiones ángela Molina y Edward James Olmos. A lo largo de los próximos siete días, se proyectarán trece
títulos que, desde la sección oficial, compiten por el Colón de Oro, máximo trofeo del festival, dotado con cinco
millones de pesetas.
Y en total, más 150 proyecciones, entre las que se incluyen 45 cortometrajes, 15 secciones, cuatro
publicaciones y varias mesas redondas, componen la oferta del Festival de Huelva de este año. La
competición arranca el sábado con Los días de la vida , de Francisco D'Intino; La toma de la embajada , de
Ciro Durán, y Estorvo , de Ruy Guerra. Otros filmes presentes en Huelva son Las aventuras de Dios , de
Eliseo Subiela; Una noche con Sabrina Love , de Alejandro Agresti; Villalobos, una vida de pasión , de Zelito
Viana ; En un claroscuro de la luna , de Sergio Olhovich; Coronación , de Silvio Caiozzi; Ciudad de
M. , de Felipe Degregori; Palabra e utopía , de Manoel de Oliveira; Oro Diablo , de José Ramón Novoa, y O
fantasma , de JoÒo Pedro Rodrigues.

Sólo le queda sacrificarse estoicamente. Hay que salvar a la patria del peligro incesante y quién si no él puede
hacerlo.
Es el hombre necesario o, para usar el adjetivo preciso, el hombre providencial .
Porfirio Díaz Mori ùese Alberto Fujimori mexicano, cuyo segundo apellido era, según la inverosímil leyenda, de
origen japonésù gobernó México por más de 30 años, con el solo interludio de un cuatrienio en el que, por
razones tácticas, cedió el poder a su compadre. Se reeligió siete veces. Las elecciones tenían lugar
puntualmente cada cuatro años (desde 1904 cada seis), pero todo México sabía de antemano quién sería el
triunfador indiscutido. (El PRI tomó buena nota del método y lo industrializó.) El pueblo está preparado para la
democracia proclamó en 1908 a un periodista norteamericano, pero aquella declaración fue sólo el preámbulo
a un gran fraude electoral en 1910. Y cuando México se disponía a festejar el centenario de su lucha de
independencia, los fuegos artificiales en las plazas y los campos se confundieron con el estallido
revolucionario que duró diez años y cobró cientos de miles de vidas.
Díaz Mori, igual que ahora Fujimori, ignoró una lección fundamental en la historia de América Latina: el
desarrollo económico y aun el social debe seguir un ritmo similar al avance político. Si uno de los dos objetivos
se aplaza demasiado, el resultado fatal es la violencia. Casi todos los dictadores latinoamericanos han
justificado su permanencia en el poder arguyendo una suerte de permanente estado de excepción: procurar la
salvación material del país, construirlo desde sus cimientos requiere la postergación del progreso democrático
(Castro es una excepción: ha destruido ambos). En el otro extremo no han faltado casos ùChile, en los años
60, por ejemploù en los que un avance político notable se ha logrado a expensas del crecimiento económico.
El desenlace final es el mismo: la fuerza, no la razón, ajusta los ritmos. En términos estrictamente económicos,
el dictador mexicano logró por lo menos la consolidación económica del país y su integración al mercado
mundial. Su contraparte peruana, con dos elecciones en su haber y una recién concluida, no puede presumir
de logros semejantes, lo cual complica aún más su posición histórica. La moraleja para Fujimori no está en
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inventar un compadre, sino en verse en el espejo de Díaz Mori: de poco sirve propiciar, en el mejor de los
casos, la paz, el orden y el progreso de un país, si se expropia la voluntad y la responsabilidad de sus
ciudadanos. Las libertades positivas (para ordenar, crecer, prosperar) significan muy poco si no las preceden o
acompañan las libertades negativas (de oponerse, opinar, creer, votar), que son el verdadero cimiento de una
sociedad democrática.

complicó las cosas a la hora de llegar a un acuerdo en temas como el aborto y los derechos reproductivos,
hasta el punto de pretender reescribir articulos largamente discutidos y finalmente aprobados en Pekín.

Sufragio efectivo, no reelección fue el lema de México en 1910. Debería serlo en el Perú de hoy.
España denuncia el desinterés de la UE por Iberoamérica
BRUSELAS. Ep Los Reyes son despedidos en Barajas por miembros del Gobierno y otras autoridades antes
de partir hacia Brasil y Bolivia. Daniel G. López España ha denunciado en un memorándum enviado a la
Comisión Europea el desinterés e indiferencia del actual Ejecutivo comunitario, presidido por Romano Prodi,
hacia Iberoamérica, llegando a acusarle incluso de no poner en marcha los programas de ayuda que ya han
sido pactados entre los Quince.
Puede constatarse una degradación de la cooperación comunitaria con América Latina , asegura el
documento, que señala pasos específicos en los que Bruselas ha dejado caer en saco roto el mandato de los
Quince hacia el continente.
España ha llamado la atención en varias ocasiones en el marco del Grupo América Latina y el Comité para
países de América Latina, Caribe y el Pacífico sobre lo que parece un desinterés creciente por parte de la
Comisión de cara a este continente .
Esta situación es más inexplicable en cuanto que la UE ha asumido ambiciosos compromisos de cooperación
en la cumbre de Río de Janeiro , añade. Así, en su propuesta de revisión de las perspectivas financieras
destinada a la ayuda exterior, la Comisión planteó que la reducción más sustanciosa fuera la de los fondos de
cooperación con Iberoamérica, que es la región que menos fondos recibe de la UE. A juicio de España, el
argumento es la débil tasa de ejecución de la cooperación con sus países, lo cual es principalmente imputable
a la propia Comisión.
Por otra parte, la Comisión ha replanteado la utilidad de los programas de cooperación económica
descentralizados con Iberoamérica. Se trata de programas que funcionan de forma satisfactoria y de hecho los
primeros han sido renovados recientemente. Por lo demás, son los únicos programas que aseguran la
cooperación civil , lamenta España.
La cumbre sobre las mujeres se atasca al final en la cuestión del aborto
Nueva York, Alfonso Armada La sesión especial para revisar los avances y retrocesos experimentados por las
mujeres en el mundo cinco años después de la Conferencia de Pekín se convirtió en una sesión contínua.
Países islámicos (como Argelia, Sudán, Libia y Pakistán) y católicos (como Polonia y Nicaragua, expresión de
la voz del Vaticano) seguían poniendo peros al texto.
La cumbre reconoció que no se ha logrado, ni mucho menos, lo firmado en Pekín, pero evitó que se diera
marcha atrás a lo acordado hace cinco años.
Los pasillos de las Naciones Unidas han vivido largas noches de debate en torno a una coma, una palabra,
una frase. Al final, lo que temían algunas delegaciones y sobre todo la nutrida representación de
organizaciones no gubernamentales, no se cumplió, y no hubo retroceso sobre el Plan de Acción aprobado en
la capital china en 1995.
Aunque el documento final seguía sin estar listo a la hora prevista para cerrar la sesion especial, tres de la
tarde de ayer (nueve de la noche en Madrid), y se temía que las negociaciones podían volver a comerse toda
la noche del viernes, sí se podían constatar ciertos avances en cuestiones como la necesidad de reprobar y
perseguir judicialmente la violencia contra la mujeres, la denuncia del tráfico de mujeres y la proclamación de
la igualdad y la eliminación de la pobreza junto a la necesaria colaboración de los hombres en su consecución.
No se lograron llevar más allá de Pekín cuestiones que también resultaron peliagudas en la conferencia de
hace cinco años: aborto, derechos reproductivos, diversidad cultural, soberanía.
Mientras las últimas oradoras consumían su turno de palabra en la gran sala de la Asamblea General de la
ONU, algunas participantes admitían ayer el error estrategico que había supuesto presentar un texto
demasiado ambicioso y detallado. Hizo más difícil la negociación el hecho de que mientras en Pekín había
cuatro bloques bastante claros, en Nueva York el grupo de China + 77 se fragmentó.
La notable radicalización en las posturas de algunos países en los últimos cinco años , como comentó una
delegada hispana, caso de Argelia y Sudán, dentro de los islámicos, o Polonia y Nicaragua, entre los católicos,

DISCUSION ENTRE CUBA Y EE.UU.
Cuba y Estados Unidos se enzarzaron en una enconada discusión sobre las sanciones y sus efectos, y el
resto de los países determinó que fueran ellos quienes llegaran a un acuerdo que no pusiera en peligro el
texto final.
Para Pilar Dávila, directora general del español Instituto de la Mujer, fue un error plantearse una discusión tan
ambiciosa y detallada, pero calificó la conferencia de un éxito y un avance. La sesión especial ha merecido la
pena, y hay que destacar el valor de la declaración política que abre el documento, en el que se ratifica y
reafirma su compromiso en favor de la igualdad y la lucha contra la pobreza . En esa declaración que abre el
documento se reconoce que los objetivos y compromisos de la Plataforma de Acción fijada en Pekín no se han
cumplido . La culpa sobre ese fracaso, además de lo ambiciosa que era, ya variaba de forma radical entre
países ricos y pobres.
Desde la falta de voluntad política a la ausencia de fondos para acometer las tareas para mejorar la condición
y los derechos de las mujeres estuvieron a la orden del día y en buena parte de los discursos. La Unión
Europea presentó un bloque firme en cuestiones como el derecho al aborto, la no discriminación a causa de la
orientación sexual y los derechos reproductivos, y mostró su determinación a hacer una declaración política si
finalmente no había consenso sobre todos los puntos del documento.
ISLAMISTAS RADICALES Dentro del mundo islámico, una de las participantes que más lamentó la posible
vuelta atrás de lo acordado tan trabajosamente en Pekín fue la primera dama egipcia, Suzanne Mubarak, que
se ha esforzado en ampliar en su país los derechos de las mujeres frente a la intransigencia de los islamistas
radicales.
Tras la conferencia de la población celebrada en El Cairo en 1994, Egipto ha sido un país clave para defender
los derechos de las mujeres como individuos, al margen de la orientación política o religiosa de los países.
Desde la conferencia de Pekín, Egipto ha prohibido la ablación del clítoris, ha revisado su código civil para
hacer más fácil que una mujer se divorcie y ha clarificado y ampliado los derechos de la mujer en la legislación
sobre la familia.
NEGOCIACIONES DIFICILES Por otra parte y según informa Efe, la mayor parte de los países de América
Latina y el Caribe han dejado clara su frustración por la dificultad de las negociaciones e incluso llevaron a
redactar un borrador de comunicado para hacer público en el caso de que la reunión sea un fracaso total.
Amparo Claro, representante de la Red de Salud para Mujeres de América Latina y el Caribe, estimó que lo
peor que había ocurrido esta semana durante la cumbre es comprobar la dificultad de progresar a nivel
mundial en la fijación de metas concretas contra la discriminación femenina.
La realidad es que un pequeño grupo de países han logrado estos días bloquear o hacer muy difíciles las
negociaciones. Es una especie de teatro del absurdo donde son cuestionadas ideas básicas como que los
derechos de la mujer son derechos humanos , agregó.
Debate sobre la paz en Colombia en Alcalá
MADRID. ABC Representantes del Gobierno colombiano y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) hablarán hoy y mañana por primera vez en público sobre el proceso de paz en la
Universidad de Alcalá.
En la conferencia preparada por la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, áfrica y América
Latina (Ospaaal) intervendrán, entre otros, el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, el negociador
gubernamental Fabio Valencia y el principal portavoz rebelde, Raúl Reyes.
Fuentes oficiales colombianas afirmaron que el objetivo del viaje es explicar los avances del proceso de paz y
recabar apoyo.
El cardenal Castrillón, contrario a algunos movimientos de reforma dentro de la Iglesia y a favor de las misas
en latín
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VIENA. Efe El prefecto de la Congregación Vaticana para el Clero, el cardenal colombiano Darío Castrillón
Hoyos, ha acusado a determinados movimientos de reforma dentro de la Iglesia católica en Europa e
Iberoamérica de apartarse del camino de la fe ortodoxa.

pena, y hay que destacar el valor de la declaración política que abre el documento, en el que se ratifica y
reafirma su compromiso en favor de la igualdad y la lucha contra la pobreza . En esa declaración que abre el
documento se reconoce que los objetivos y compromisos de la Plataforma de Acción fijada en Pekín no se han
cumplido . La culpa sobre ese fracaso, además de lo ambiciosa que era, ya variaba de forma radical entre
países ricos y pobres.

En una entrevista que se publicará en la próxima edición del semanario austríaco Profil , el cardenal -al que
algunos consideran un posible candidato para la sucesión del Papa Juan Pablo II- defiende también al
cardenal Hans-Hermann Groer, que tuvo que dimitir como arzobispo de Viena por las acusaciones de un
supuesto abuso de menores y de jóvenes seminaristas.
Castrillón afirma en la entrevista que la información de algunos medios sobre Groer ha sido injusta , a la vez
que, por otra parte, ensalza los grandes valores del celibato , y critica el deseo del hombre moderno de
hacerse sus propias reglas . Asimismo, Castrillón Hoyos agrega que la Iglesia no puede hacer concesiones a
las mujeres que reivindican igualdad de derechos en la Iglesia, porque ello sería contrario a la tradición .
El miembro de la Curia excluye las reformas pedidas por los grupos que hace cinco años obtuvieron medio
millón de firmas en una iniciativa popular de los fieles en América.
Esa iniciativa se expresó por reconsiderar la postura de la Iglesia frente a la sexualidad, así como a favor del
sacerdocio de la mujer y en pro de ordenar sacerdotes a hombres casados y tuvo mucho eco en varios países,
entre ellos Alemania, España y Estados Unidos.
El prelado muestra, sin embargo, comprensión por los tradicionalistas extremos que han sido excomulgados
por Juan Pablo II, y aboga por volver a admitir que se celebre la misa en latín.
La cumbre sobre las mujeres se atasca al final en la cuestión del aborto
Nueva York, Alfonso Armada La sesión especial para revisar los avances y retrocesos experimentados por las
mujeres en el mundo cinco años después de la Conferencia de Pekín se convirtió en una sesión contínua.
Países islámicos (como Argelia, Sudán, Libia y Pakistán) y católicos (como Polonia y Nicaragua, expresión de
la voz del Vaticano) seguían poniendo peros al texto.
La cumbre reconoció que no se ha logrado, ni mucho menos, lo firmado en Pekín, pero evitó que se diera
marcha atrás a lo acordado hace cinco años.
Los pasillos de las Naciones Unidas han vivido largas noches de debate en torno a una coma, una palabra,
una frase. Al final, lo que temían algunas delegaciones y sobre todo la nutrida representación de
organizaciones no gubernamentales, no se cumplió, y no hubo retroceso sobre el Plan de Acción aprobado en
la capital china en 1995.
Aunque el documento final seguía sin estar listo a la hora prevista para cerrar la sesion especial, tres de la
tarde de ayer (nueve de la noche en Madrid), y se temía que las negociaciones podían volver a comerse toda
la noche del viernes, sí se podían constatar ciertos avances en cuestiones como la necesidad de reprobar y
perseguir judicialmente la violencia contra la mujeres, la denuncia del tráfico de mujeres y la proclamación de
la igualdad y la eliminación de la pobreza junto a la necesaria colaboración de los hombres en su consecución.
No se lograron llevar más allá de Pekín cuestiones que también resultaron peliagudas en la conferencia de
hace cinco años: aborto, derechos reproductivos, diversidad cultural, soberanía.
Mientras las últimas oradoras consumían su turno de palabra en la gran sala de la Asamblea General de la
ONU, algunas participantes admitían ayer el error estrategico que había supuesto presentar un texto
demasiado ambicioso y detallado. Hizo más difícil la negociación el hecho de que mientras en Pekín había
cuatro bloques bastante claros, en Nueva York el grupo de China + 77 se fragmentó.
La notable radicalización en las posturas de algunos países en los últimos cinco años , como comentó una
delegada hispana, caso de Argelia y Sudán, dentro de los islámicos, o Polonia y Nicaragua, entre los católicos,
complicó las cosas a la hora de llegar a un acuerdo en temas como el aborto y los derechos reproductivos,
hasta el punto de pretender reescribir articulos largamente discutidos y finalmente aprobados en Pekín.

Desde la falta de voluntad política a la ausencia de fondos para acometer las tareas para mejorar la condición
y los derechos de las mujeres estuvieron a la orden del día y en buena parte de los discursos. La Unión
Europea presentó un bloque firme en cuestiones como el derecho al aborto, la no discriminación a causa de la
orientación sexual y los derechos reproductivos, y mostró su determinación a hacer una declaración política si
finalmente no había consenso sobre todos los puntos del documento.
ISLAMISTAS RADICALES Dentro del mundo islámico, una de las participantes que más lamentó la posible
vuelta atrás de lo acordado tan trabajosamente en Pekín fue la primera dama egipcia, Suzanne Mubarak, que
se ha esforzado en ampliar en su país los derechos de las mujeres frente a la intransigencia de los islamistas
radicales.
Tras la conferencia de la población celebrada en El Cairo en 1994, Egipto ha sido un país clave para defender
los derechos de las mujeres como individuos, al margen de la orientación política o religiosa de los países.
Desde la conferencia de Pekín, Egipto ha prohibido la ablación del clítoris, ha revisado su código civil para
hacer más fácil que una mujer se divorcie y ha clarificado y ampliado los derechos de la mujer en la legislación
sobre la familia.
NEGOCIACIONES DIFICILES Por otra parte y según informa Efe, la mayor parte de los países de América
Latina y el Caribe han dejado clara su frustración por la dificultad de las negociaciones e incluso llevaron a
redactar un borrador de comunicado para hacer público en el caso de que la reunión sea un fracaso total.
Amparo Claro, representante de la Red de Salud para Mujeres de América Latina y el Caribe, estimó que lo
peor que había ocurrido esta semana durante la cumbre es comprobar la dificultad de progresar a nivel
mundial en la fijación de metas concretas contra la discriminación femenina.
La realidad es que un pequeño grupo de países han logrado estos días bloquear o hacer muy difíciles las
negociaciones. Es una especie de teatro del absurdo donde son cuestionadas ideas básicas como que los
derechos de la mujer son derechos humanos , agregó.
La continuidad de Villalonga al frente de Telefónica se decidirá a fin de mes
MADRID. A. Polo Los intensos rumores de dimisión de Juan Villalonga como presidente de Telefónica que
estos días circulan en el mundo financiero y en el sector de las telecomunicaciones quedarán definitivamente
despejados en el Consejo de Administración que la operadora celebrará el próximo miércoles 24 de mayo.
El ministro de Economía matizó ayer su opinión sobre Telefónica.
La posición que adoptarán el BBVA y La Caixa en el próximo Consejo de Administración de Telefónica, que si
ningún hecho extraordinario lo impide tendrá lugar el próximo miércoles 24 de mayo, es un secreto guardado
bajo siete llaves. Pese a no ser determinante por el número de consejeros que aportan al Consejo, la postura
que ambas entidades adopten tendrá un peso decisivo entre el resto de vocales, tal y como quedó patente en
la doble sesión que el máximo órgano ejecutivo celebró la semana pasada.
De acuerdo con los estatutos de Telefónica, modificados para defenderse de una hipotética OPA hostil por
parte de un operador extranjero, sólo los consejeros con más de tres años de antigüedad en el Consejo de
Administración podrían ser designados para dirigir los destinos de la empresa. En esta situación se
encuentran César Alierta, copresidente de Altadis, y Alberto Cortina, presidente del Banco Zaragozano.
Otra posibilidad contemplada en los Estatutos es el nombramiento de un presidente ajeno a la compañía, en
cuyo caso debería contar con el 85 por ciento de los votos favorables del máximo órgano ejecutivo.

DISCUSION ENTRE CUBA Y EE.UU.
Cuba y Estados Unidos se enzarzaron en una enconada discusión sobre las sanciones y sus efectos, y el
resto de los países determinó que fueran ellos quienes llegaran a un acuerdo que no pusiera en peligro el
texto final.

Los mismos que apuestan por la salida de Juan Villalonga asocian los nombres del citado César Alierta y de
Eduardo Serra, ex ministro de Defensa, como posibles sustitutos. En menor medida otras fuentes apuestan
por Juan Abelló, presidente de Airtel, por su perfil de brillante empresario, hombre discreto, buen conocedor
del sector de las telecomunicaciones y con un patrimonio personal más que consolidado.

Para Pilar Dávila, directora general del español Instituto de la Mujer, fue un error plantearse una discusión tan
ambiciosa y detallada, pero calificó la conferencia de un éxito y un avance. La sesión especial ha merecido la

CAíDA MáS LEVE La compañía cerró ayer a 23,98 euros (3.990 pesets), lo que supone un retroceso del 1, 52
por ciento, inferior al 2,06 por ciento del Ibex-35. A lo largo de la sesión se negociaron 24,23 millones de
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acciones por un valor de 589 millones de euros (98.023 millones de pesetas). Al cierre de la jornada la
capitalización bursátil de Telefónica se elevaba a 13,01 billones de pesetas, es decir, 200.000 millones de
pesetas menos que el lunes. Hasta la fecha, la marcha atrás en su fusión con Royal KPN le ha costado 1,2
billones de pesetas.
Algunos analistas consultados pensaban ayer tarde que la correción máxima del valor podría llegar a situarse
en 22,5 euros (3.743.6 pesetas).
Por segundo día el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía volvió ayer a precisar en
unas declaraciones realizadas a RNE que Telefónica es una empresa que ha hecho una gestión pues, por qué
no decirlo, espectacular en los últimos cuatro años . El ministro añadió que no hay más que ver la evolución de
la cotización del valor, de la presencia internacional, de la entrada en mercados iberoamericanos y por lo tanto
no tengo nada que discutir .
ITALIA ELIGE SUBASTA El Gobierno italiano, presidido por Guliano Amato, confirmo ayer oficialmente que la
adjudicación de las cinco licencias de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) se realizará mediante
licitación privada.
Entre las distintas sociedades que competirán por una de esas licencias de telefonía móvil de tercera
generación UMTS se encuentra Acea Telefónica, empresa mixta creada por Telefónica Internacional (49 por
ciento) y la Empresa Municipal de la Energía y el Ambiente de Roma.
Quiénes somos| Tarifas| Cont@cte | Alianza Europea de Diarios | Aviso Legal | Condiciones generales de
contratación
Un año más el cine español se vuelve invisible para el Festival de Cannes Hoy se inaugura la 53 edición con
lo último de Roland Joffé, Vatel
CANNES. E. Rodríguez Marchante enviado especial El Festival de Cannes no se ha dejado impresionar por el
gran momento del cine español y ha decidido celebrar su quincuagésima tercera edición sin proyectar ninguna
película española en su sección oficial. O sea, que habrá que conformarse con lo que hay. El certamen se
inaugura hoy con lo último de Roland Joffé, Vatel .
Un empleado del Festival de Cannes despliega la alfombra roja que hoy pisarán Gerard Depardieu y Uma
Thurman. Reuters Y lo que hay es, a partir de hoy mismo, una veintena larga de títulos en la sección estrella y
varios centenares más en las paralelas y homenajes. De las que compiten por la Palma de Oro, la mayoría
son francesas y orientales (chinas y japonesas), la representación americana de rigor y la inevitable película
iraní. Eso, en cuanto a filmografías; en lo que se refiere a nombres propios, estarán algunos de los directores
más masajeados por la crítica, como el japonés Nagisa Oshima, el chino Wong Kar-way, los estadounidenses
hermanos Coen y el hipermoderno Neil Labute, el británico Ken Loach, el ambas cosas (estadounidense y
británico) James Ivory, el israelí Amos Gitaï, el danés Lars von Trier, el francés Olivier Assayas, la sueca Liv
Ullman, que firma una película titulada Infiel y con guión de su ex marido Ingmar Bergman, o el austríaco
Michael Haneke.
POCO CINE HISPANOAMERICANO Sin competir, pero proyectadas con toda pompa en la sección oficial, se
presentan películas como Soñé con Africa , del barroco Hugh Hudson, que devuelve a la pantalla a Kim
Bassinger; o Misión a Marte , de Brian de Palma; lo último de John Waters o de Ang Lee, o Vatel , de Roland
Joffé, película que abre hoy la ronda de proyecciones, y que trae a la velada inaugural a sus estrellas
protagonistas: Gerard Depardieu, Uma Thurman, Julian Sands y Tim Roth. El cine hispanoamericano, el poco
que hay, se proyectará en las secciones paralelas, y en la de Una cierta mirada se podrá ver el estreno como
director de Rodrigo García (hijo de García Márquez) con una película de título de cuento por escribir: Lo que
sé de ella por una simple mirada .
O la del mexicano Arturo Ripstein Así es la vida , o la del cubano Juan Carlos Tabío Lista de espera , la del
brasileño Andrucha Waddington Yo tú ellos , la del chileno Miguel Littín Tierra de fuego o la de la venezolana
Fina Torres Pimientos, sexo y samba . Y la española Krampack , de Cesc Gay. De paso, recordar que Cannes
brinda un homenaje a Luis Buñuel, con proyección, exposición y pirueta, pues le pondrán el nombre del
aragonés a una de las salas del Palacio... La cosa es que no la llamen Louis Buñuel.
DOS GRANDES INVITADOS Los dos grandes invitados de honor de esta edición del festival son Gregory
Peck, de quien se proyectará la película hecha por Barbara Kopple y titulada Conversación con Gregory Peck ,
y Philippe Noiret. Y en cuanto al jurado internacional, estará presidido por el engorroso director francés Luc
Besson y compuesto por un montón de actrices, entre ellas, la española Aitana Sánchez Gijón, la inglesa
Kristin Scott Thomas, la francesa Nicole García o la alemana Barbara Sukowa; y otros, como el actor Jeremy
Irons o el director Jonathan Demme.
El alcalde ultima su nuevo gobierno, con De la Merced y Del Río a la cabeza
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MADRID. Sara Medialdea El viernes próximo será, si se cumple lo previsto, el día en que el alcalde, José
María álvarez del Manzano, reorganice su gobierno, a diez meses de ponerlo en marcha. La razón han sido
las -hasta el momento- dos bajas que ha sufrido su gabinete: las de Juan Antonio Gómez-Angulo, primer
teniente de alcalde que será nombrado secretario de Estado de Deportes, y María Jesús Fraile, ex concejal de
Cultura, que precisamente ayer juró su cargo como subsecretaria de Estado de Medio Ambiente.
Las dos marchas obligan al regidor a hacer algo que nunca le ha gustado: introducir cambios. De momento, lo
que está más claro es que corre el escalafón : a partir del momento en que se anuncie la remodelación, la
primera teniente de alcalde y sucesora directa del regidor será Mercedes de la Merced; el segundo teniente
será Ignacio del Río, responsable de Urbanismo; la tercera, María Tardón, edil de Seguridad; y el cuarto,
Adriano García-Loygorri, que se encarga del Medio Ambiente.
Los dos ediles que entran en el grupo popular son Tomás Serrano, de 50 años, ingeniero técnico de
Telecomunicaciones y presidente del PP de Barajas; y Carlos Martínez Serrano, de 43 años, licenciado en
Derecho, funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración General, que fue concejal responsable del área
de Régimen Interior y Personal y de la junta de Puente de Vallecas. Actualmente, ocupa la gerencia de la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
Esta experiencia en las responsabilidades de gobierno lo señala como uno de los posibles sustitutos de María
Jesús Fraile en el área de Cultura. Claro que otras fuentes apuntan que podría quedarse con este puesto
Beatriz Elorriaga, actualmente concejal de Servicios Sociales, que podría simultanear ambas
responsabilidades. En cualquier caso, la última palabra la tiene el propio alcalde, José María álvarez del
Manzano, hombre poco dado a adelantar acontecimientos. Fuentes municipales apuntan que podría ser el
próximo viernes -día en que se hace oficial el nombramiento de Gómez-Angulo- cuando el regidor presente los
cambios en su equipo de gobierno.
A las puertas de lograr el acta de concejal se queda íñigo Henriquez de Luna, de 35 años de edad, que
ocupará un asiento en el pleno municipal si se produce una tercera baja en el gobierno local. Licenciado en
Derecho y presidente del PP en el distrito de Salamanca, fue jefe de la unidad de servicios culturales de Latina
en la pasada legislatura, y lo es en la actualidad de la de Salamanca.
BSCH prepara una macroampliación de 400.000 millones para comprar Serfin
MADRID. Y. Gómez El Banco Santander Central Hispano (BSCH) está preparando una macroampliación de
capital de unos 400.000 millones de pesetas para financiar la operación de compra del Banco Mexicano
Serfin, según fuentes del mercado. El BBVA, por su parte, a los dos días de poner en marcha la
macroampliación, había recibido peticiones de acciones cinco veces superiores a la oferta.
Con esta macroampliación el Banco presidido por Emilio Botín y José María Amusátegui pretende hacer frente
a la compra de Serfin, entidad que le fue adjudicada a la filial mexicana del BSCH el pasado lunes por un
montante de 1.560 millones de dólares, unos 290.000 millones de pesetas.
Según fuentes del mercado, aunque el BSCH no ha tomado todavía la decisión definitiva sobre la puesta en
marcha de la macroampliación y se están estudiando varias opciones para financiar la expansión en
Iberoamérica, la ampliación de capital es la que cuenta con mayores posibilidades de ponerse en marcha.
Según las condiciones de la adjudicación, el Santander mexicano deberá pagar el 25 por ciento del coste de la
operación dentro de 20 días, cuando se firme el contrato de contraventa con el Instituto de Protección al
Ahorro (IPAB), y el 75 por ciento restante en los treinta días siguientes a la firma.
Con la compra de Serfin el BSCH refuerza su liderazgo en Iberoamérica y se convertirá en la tercera entidad
financiera de México, con una cuota del 18 por ciento medida en activos totales; 2,2 millones de clientes; casi
mil sucursales y 2,7 millones de tarjetas de crédito.
OPERACION DEL BBVA EL BBVA, por su parte, había recibido ayer, a los dos días de poner en marcha la
macroampliación de capital, peticiones de inversores minoristas por importe de 1,478 billones de pesetas, lo
que supone 5,2 veces más de los títulos reservados para este tramo.
Según fuentes de la entidad, los inversores minoristas (particulares y empresas no financieras) han hecho
475.000 peticiones por un importe medio de 2,6 millones de pesetas, informa Efe.
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La ampliación de capital que ha puesto en marcha el Banco, y con la que pretende financiar su expansión en
Iberoamérica y los proyectos relacionados con la Nueva Economía , es la mayor de España y una de las de
mayor volumen de la banca internacional, pues asciende a 550.000 millones de pesetas.
El Banco tiene previsto colocar en el mercado 200 millones de acciones ordinarias, de las que el 60 por ciento,
120 millones, se han reservado a inversores minoristas, que comprarán los títulos con un descuento del 3 por
ciento con respecto al resto.
A los accionistas institucionales (entidades financieras, aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones)
residentes en España se les ha reservado 25 millones de acciones, el 12,5 por ciento de la oferta, y a los
extranjeros el 27,5 por ciento restante, 55 millones de acciones.
Además, las entidades colocadoras tendrán a su disposición 20 millones de acciones en el tramo denominado
green shoe .
Fuentes del BBVA han indicado que los inversores institucionales todavía no han efectuado peticiones, dado
que todavía no ha finalizado el periodo de presentaciones previstas nacional e internacionalmente.
Los inversores interesados en comprar acciones del BBVA en esta colocación podrán formular peticiones
entre
200.000 y 12 millones de pesetas hasta el 19 de mayo, aunque sólo tendrán preferencia en el prorrateo si lo
hacen hasta el 16 de mayo. En esta misma fecha, el 16 de mayo, se fijará el precio máximo al que se
venderán las acciones, mientras que tres días después, el 22, el Consejo de Administración del BBVA decidirá
el precio definitivo de los títulos, que comenzarán a cotizar el 24 de mayo.
OTRAS VENTAS EN MEXICO Tras la adjudicación de Serfin, el Gobierno mexicano se plantea ahora vender
entre septiembre y octubre el Banco Bancrecer.
La próxima semana vamos a presentar a nuestra junta de gobierno un calendario para la venta de Bancrecer ,
aseguró ayer el director de la agencia bancaria gubernamental IPAB.
Si la Junta lo aprueba, podríamos vender el Banco entre finales de septiembre y principios de octubre ,
especificó Corta.
Versión española se abre al cine de producción iberoamericana
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La revista de La 2 seguirá programando, una vez al mes, sus Clásicos modernos , serie de piezas
emblemáticas del cine de autor moderno que vuelve este mes a la pantalla con la celebración del vigésimo
aniversario del estreno de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón , para la que el espacio reunirá en su
plató a Pedro Almodóvar y Carmen Maura.
Santiago Tabernero, director de Versión española , se refiere a las novedades que incorpora su programa al
afirmar que no queremos convertirnos en un clásico de La 2, de esos que nadie sabe si los ponen o no;
nosotros estamos vivos .
Tabernero asegura que es imposible que el espectador se duerma con un concepto inmóvil: cada semana
propondremos miradas nuevas .
Por su parte, Cayetana Guillén Cuervo señala que seguir en televisión durante tres temporadas, cuando los
programas duran poco más de una semana, es casi un milagro . Recogemos los frutos de mucho esfuerzo y
seguimos aportando cosas, planteándonos nuevos universos por conquistar para satisfacer a un público fiel y
moderno , añade la actriz.
Recuerda a Chade
Por Juan VELARDE FUERTES Los universitarios de ôAzul y Blancoö, los gremialistas que movilizó Eva Perón
un 17 de octubre, consideraban que el Sector Público debía sustituir al capital europeo por un motivo de
dignidad nacional. El planteamiento era disparatado a largo plazo, como ahora sabemos, pero entusiasmó
Trescientos hombres que todos (entre sí) se conocen, dirigen los destinos económicos del Mundo . Esa frase
que Walter Rathenau escribió en 1909, y que se dice murmuraba cuando fue herido de muerte por un
atentado de nacionalistas alemanes en 1922, en el que participó el novelista Von Salomon, causó una honda
impresión siempre, y sirvió, incluso, para lanzar toda clase de supercherías sobre el gran capitalismo
internacional. Como se demostró a partir del cambio de coyuntura económica en 1929, en realidad nada
parecido sucedía, y hoy, tras el fenómeno de la globalización, la cuestión ha pasado al desván de los trastos
inservibles. Desgraciadamente, el nacionalismo que invadió al mundo tras la I Guerra Mundial creyó a pies
juntillas en eso.
Por otro lado, sí es cierto que, como dice Jesús Pabón en esa obra impresionante, Cambó (Alpha, 1969), la
estimación y el afecto mutuo entre Rathenau y Cambó eran firmísimos . Añadamos un componente previo
más. De acuerdo con una exposición de José Luis Sureda, el panorama mundial privado de la electricidad,
que nace a finales del siglo XIX, tiene cuatro grandes polos: el norteamericano de la General Electric y de
Westinghouse; y el alemán, con Siemens y la AEG, creación ésta de los Rathenau, Emil, padre, y Walter, hijo.
Walter, sin duda el más brillante, enlazó a la AEG con lo más granado de la Banca privada alemana.

MADRID. J. L.
La 2 recupera esta noche (22.30 horas) Versión española , revista de cine presentada por Cayetana Guillén
Cuervo que en su tercera temporada se abre a la producción iberoamericana y recupera viejas películas, en
su día maltratadas por la crítica pero con una gran repercusión en la taquilla. Versión española se multiplica y
abre nuevas salas.
Cayetana Guillén Cuervo y Santiago Tabernero. Efe El programa que dirige Santiago Tabernero mantiene
intactas sus constantes: la emisión de los mejores y más recientes títulos de la cinematografía española, el
concurso de cortometrajes para los nuevos realizadores y la tertulia entre los profesionales de la escena
nacional que complementa las proyecciones. Como novedad, la revista de La 2 se abre esta temporada a
Iberoamérica con la edición bimensual de Versión latina , escaparate dedicado monográficamente a la
producción cinematográfica de un determinado país de habla hispana y que abrirá, el próximo 24 de octubre,
Profundo carmesí , de Arturo Ripstein, dentro de un especial dedicado a México.
Además, la segunda convocatoria del concurso de cortometrajes de Versión española pasa a tener carácter
internacional para dar cabida a los jóvenes realizadores iberoamericanos. La Casa de América se suma a la
iniciativa y aporta un nuevo galardón al certamen: dos becas de formación para los mejores cortometrajistas
español e hispanoamericano a concurso.
REVISION DE TITULOS La segunda novedad de la tercera temporada de Versión española propone a los
aficionados la revisión de títulos, quizá poco apreciados por la crítica más ortodoxa, pero que tuvieron en su
momento una gran repercusión en la taquilla y que forman parte de la memoria sentimental del cine español
contemporáneo , señalan los responsables del programa.
Largometrajes como La trastienda , Las Vegas, 500 millones , El pico y Perros callejeros pasarán, con
periodicidad mensual por Versión popular , nombre que adoptará el espacio para, en palabras de Cayetana
Guillén Cuervo, ofrecer películas que tienen el cariño del público y que no caben en el cine de Parada .

Así, surgió en Alemania, como adivinó Perpiñá Grau, con mucha fuerza el fenómeno actual de las
multinacionales. Para su expansión en Iberoamérica, el financiero clave era una persona que tenía excelentes
relaciones con Cambó, Salomonsohn, considerado por Cambó como judío y patriota alemán .
Finalmente, una filial de AEG, la Deutsch Ueberseeische Elektrizitaets Gesellschaft, o DUEG, orientada por la
personalidad de Salomonsohn, decidió, a partir de 1898, expansionarse por el Cono Sur. En aquellos
momentos, Argentina, Chile y Uruguay se encontraban inmersos en un colosal proceso de desarrollo
económico que no se detendría hasta 1930. Invertir en electricidad parecía muy racional.
De este modo la DUEG, a través de generadores de electricidad y transporte urbano por tranvías, apareció en
el mundo de América del Sur. Allí fue conocido con el nombre de CATE, o Compañía Alemana Transatlántica
de Electricidad.
Ya tenemos a todos los actores en la escena. Al concluir la I Guerra Mundial no se siguieron los sensatos
consejos de Keynes, que después publicó en el libro que le concedió mucha fama, Las consecuencias
económicas de la paz , quien comprendía muy bien los riesgos que se corrían para la estabilidad financiera
mundial. Por el contrario, triunfaron los de odio al boche , que capitaneaba Clemenceau. En el Tratado de
Versalles se decidió imponer una pesadísima carga de reparaciones sobre los hombros germanos. DUEG, así
como AEG, comprendieron el riesgo. Era necesario que sus activos dejasen de ser, al menos en gran parte,
alemanes, porque sobre ellos planeaba un futuro muy poco claro. Eso es lo que explica el ascendente papel
en el grupo de la empresa belga SOFINA, encabezada por Heineman, y el consejo de transformar a CATEDUEG. Cambó, con la ayuda de Ventosa y de Vidal i Guardiola y el apoyo de los Bancos Urquijo, Central, de
Vizcaya, de Barcelona y Arnor Garí creó la Compañía Hispano Americana de Electricidad ùCHADEù, que
permitió, al abanderar España alguna parte de esta transformación, asomarse a nuestros financieros,
encabezado por Claudio López Beu, marqués de Comillas, a los negocios argentinos.
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Sólo a los argentinos, porque CHADE liquidó su presencia en Uruguay y Chile. El nombre local que adoptó fue
el de Compañía Argentina de Electricidad. Pronto, desde el golpe del general Uriburu en 1930 y, por supuesto,
con la desorganización de la economía mundial, en la gran República del Plata surgió una política económica
crecientemente nacionalista, que repudiaba las inversiones extranjeras, sobre todo en los servicios públicos.
Conforme empeoraba la realidad económica nacional, perturbada por ese lema de compre argentino , y por un
populismo ascendente que se acabó enlazando en el peronismo, se acentuaba la caza de brujas en estas
regiones. Estos seres maléficos eran las inversiones foráneas en los servicios. Los ferrocarriles en manos de
los ingleses, o la electricidad, en manos financieras germanoespañolas, fueron la bandera que se defendía en
unos generosos campamentos juveniles nacionalistas. Los universitarios de Azul y Blanco , los gremialistas
que movilizó Eva Perón un famoso 17 de octubre, consideraban que el Sector Público debía sustituir al capital
europeo por un motivo de dignidad nacional. El planteamiento era disparatado a largo plazo, como ahora
sabemos, pero entusiasmó y CHADE-CADE se evaporó.

La definición del Partido Popular no debe someterse a revisión. Es un sistema que está funcionando muy
bien, está dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, y esa modificación no respondería a ninguna
demanda social. Sí debemos hacer un esfuerzo para que todo el mundo perciba que es compatible la defensa
de la catalanidad del PP en Cataluña y el sentimiento de catalanidad del mismo, con el sentimiento de formar
parte de un proyecto común y compartido para el conjunto de España, y el sentimiento de formar parte de
España. Creo que eso responde a lo que piensan la mayoría de los catalanes, que entienden que para ser
catalán no hace falta ser reticente respecto a lo español, y que para sentirse español no hace falta ser
reticente a lo catalán. Ambas cosas son perfectamente compatibles. Hay quien quiere presentarlas como
realidades contrapuestas, y no sólo no lo son, sino que son superpuestas y se complementan y enriquecen
mutuamente. Cataluña es España, y le conviene, y España sin Cataluña no sería España. Son afirmaciones
lógicas pero, a veces, desde el punto de vista de la práctica política no suelen ser plenamente compartidas.

Precisamente había servido para que jóvenes y sindicalistas buscasen al culpable de la mala situación
nacional por el lado equivocado. Ya había cantado el inmortal Martín Fierro la conducta de los puebleros en
situaciones así, para mantener sus oscuros intereses: Pues hacen como los teros, para ocultar sus niditos: /
que en un lao pegan los gritos / y en otro ponen los güevos . Pasó el tiempo y los capitales españoles han
contribuido, con riesgo evidente y con capacidad, a salvar la dificilísima coyuntura argentina de los noventa.
Mas he aquí que el Plan Cavallo se quedó a medias. Nada resolvió en el esencial terreno fiscal, y fió
demasiado a una férrea unión entre un peso argentino y un dólar norteamericano dentro de algo que ni
remotamente se puede conceptuar como un área monetaria óptima de Mundell.
El resultado en Argentina, en medio de un torrente de escándalos, es una crisis económica evidente. Para huir
vanamente de ella, en una serie de lugares que van de la Unión Industrial Argentina a la provincia de Buenos
Aires, contemplamos asombrados que, en este mundo globalizado, retoña lo de compre argentino . Las tarifas
de los servicios se contemplan como un impuesto molestísimo y extraños enlaces con otros núcleos
financieros amagan con repetir el pasado. Sería duro, más duro que con CHADE, para los españoles. Pero
hay que decirlo muy claro: aun sería peor para los argentinos.
Entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué: Cataluña es España, y le conviene, y España
sin Cataluña no sería España
MADRID. Miguel Portilla Cuando se le plantea si va a ser el candidato del PP en las elecciones catalanas de
2003, como el ministro del Interior podría serlo en el País Vasco, Piqué se escurre entre su habilidad dialéctica
para acabar diciendo que no puede pensar, ni siquiera, en acercarse al referente político que Mayor Oreja
representa en esa Comunidad. Pero se muestra convencido de que el PP será una alternativa de Gobierno.
Analiza con rigor la evolución y el peso alcanzado por España en el ámbito internacional y reivindica con
persistencia, pero pacíficamente, la soberanía española sobre Gibraltar.
Imagen Apesar de que considera prematuro hablar del candidato que presentará el PP para aspirar a la
sucesión de Pujol al frente de la Generalitat en 2003, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, asegura
-ante la reiterada aparición de su nombre para ocupar ese papel- que en política no se puede descartar nada.
Sin embargo, prefiere plantear los proyectos políticos como tales y no en términos personalistas o
nominalistas, y riega el camino de flores ante los pasos dados hasta ahora por el actual presidente de su
partido en Cataluña, Alberto Fernández.
¿Va a adoptar el PP catalán el mismo modelo que en el País Vasco, es decir, Alberto Fernández como
presidente y usted como candidato, al igual que Iturgaiz y Mayor Oreja allí?
No puede establecerse comparación con lo que pueda ser mi posición en Cataluña. Soy miembro del PP
desde hace apenas dos años, y no puedo pensar, ni tan siquiera, en acercarme al referente político que Jaime
Mayor tiene en el País Vasco. Lo que sí puedo decir, es que esas elecciones van a suponer la consolidación
del PP en Cataluña como un partido con vocación de Gobierno en esa Comunidad y dejará de ser
considerado definitivamente como un partido testimonial o marginal y alejado de la realidad política.
¿Está convencido de que el PP pasará a ser una alternativa de Gobierno en Cataluña?
No sólo estoy convencido, sino que además es absolutamente imprescindible que lo sea. A veces, parece
haberse consolidado la idea de que en determinadas Comunidades autónomas sólo pueden gobernar partidos
nacionalistas. Eso es un insulto a los ciudadanos. Debe gobernar quien merezca su confianza.
REALIDADES COMPLEMENTARIAS Para ganarse esa confianza en Cataluña, ¿va a diseñar el PP un nuevo
modelo de partido en su inminente congreso en esa Comunidad que suponga una cierta desvinculación de la
directiva nacional?

¿El PP empieza a ver a Cataluña como un país, tal y como usted señala en su ponencia cuando habla de que
hoy somos un país libre y democrático ?
Reconozco mi sorpresa ante la trascendencia que se le ha dado al término. La Constitución habla de
nacionalidades y regiones. Si hablamos con toda naturalidad del País Vasco, referirse a Cataluña como país
me parece una absoluta obviedad. No hay que darle trascendencia política a una definición perfectamente
entendible. Lo importante es que todos, en Cataluña y fuera de Cataluña, entendamos que no hay nada mejor
para nuestro futuro que la implicación de Cataluña en los destinos de España y la aceptación de que España
es una realidad plural a la que le conviene enormemente la aportación de Cataluña.
Dejando a un lado la política nacional, desde que usted ejerce la cartera de Asuntos Exteriores, el comercio
exterior ha pasado a tener un papel tan relevante en este Ministerio como la labor diplomática...
No debe plantearse en esos términos, sino en lo que necesariamente tiene que ser la política exterior en un
mundo cada día más global. España, que se ha convertido en una de las economías más abiertas del mundo,
ha sufrido una transformación interna tan profunda en las últimas décadas, que eso tiene que reflejarse en una
nueva dimensión de la política exterior. Ya no puede ser estrictamente político-diplomática, sino que cada día
más tiene que ser una responsabilidad compartida del resto del Gobierno, de las Administraciones y del
conjunto de la sociedad. Obviar estos aspectos es situarse en un esquema que responde a lo que era el
mundo en el siglo XIX y no en el siglo XXI.
SER ESPECIALMENTE AMBICIOSOS ¿Qué líneas políticas se va a cambiar respecto a la etapa anterior?
No se trata de cambiar. La política exterior es una política de Estado que recoge grandes consensos, y a
partir de ahí los grandes ejes estratégicos tienen que tener continuidad. Otra cosa es que en las actuales
circunstancias podamos ser especialmente ambiciosos y muy conscientes de que la propia transformación de
nuestra sociedad nos abre muchas posibilidades. Eso significa estar presentes allí donde tradicionalmente no
hemos estado -Asia y la cuenca del Pacífico me parecen ejemplos paradigmáticos, pero también el Africa
subsahariana-; intensificar relaciones más profundas con países con los que ya la tenemos -Estados Unidos
es un ejemplo muy claro-, y desde luego mantener los ejes tradicionales de nuestra política exterior por
razones evidentes: somos europeos y queremos ser cada día más protagonistas activos del proceso de
construcción europea; somos mediterráneos, y nuestra implicación en ese área, incluido el proceso de paz de
Oriente Medio, tiene que ser cada vez mayor; y desde luego formar parte de la comunidad iberoamericana, y
ese uno de nuestros grandes activos de nuestra proyección exterior, que va ligado a algo que constituye un
instrumento vital, la lengua española, que junto con el inglés va a ser el gran canal de comunicación del siglo
XXI.
¿Asia y la cuenca del Pacífico pueden convertirse en el filón de oro del comercio exterior?
Esa zona representa algo más de la mitad de la población mundial y la cuarta parte del producto bruto de todo
el Planeta, y la presencia de España está lejos de esos porcentajes. Hay otro dato muy relevante, y es que el
comercio entre las dos orillas del Pacífico ha superado al existente entre las dos del Atlántico. Obviar esa
realidad constituye un profundo error, por eso debemos incrementar nuestra presencia conscientes de nuestra
dimensión, de nuestras limitaciones y de donde venimos, pero también siendo conscientes de que no
podemos quedar alejados de lo que va a ser el área del Planeta más dinámica en los próximos años.
¿Cuándo se va a sacar adelante la Ley del Servicio Exterior?
El objetivo del Ministerio es que pueda salir en esta legislatura y cuanto antes. La Comisión de Secretarios de
Estado y de Subsecretarios ha retomado ya su estudio.
A FAVOR DE LA AMPLIACION DE LA UE Cuál es la postura española ante las propuestas alemanas para
que se retrase la ampliación de la UE, se celebren referendos y se cree una Constitución europea?
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La posición del Gobierno germano no es coincidente, hasta donde llega nuestra información, con lo que ha
planteado el comisario alemán responsable de la ampliación.
Por tanto, cualquier propuesta relativa a referendos sobre la ampliación constituye un error. La ampliación es
un reto histórico para Europa. Supone la culminación de la unificación política del continente. Por consiguiente,
creo que plantear eventuales retrasos en función de intereses concretos y coyunturales es algo que debemos
evitar. Al final, Europa saldrá ganando con la ampliación. No deja de ser curioso que aquellos países que
pudiera parecer que podríamos ser más reticentes a la ampliación, como España, ahora tengamos una
actitud, que no hemos modificado nunca, de claro apoyo a la ampliación. Y, en cambio, los adalides de la
misma, ahora son los más reticentes.
¿Qué acogida ha tenido la propuesta española de reformar el Tratado de la UE para iniciar una cooperación
reforzada en Asuntos Exteriores y en Defensa?
Ha sido una acogida muy positiva. España ha defendido desde el principio una idea que ahora es indiscutible
y aceptada por todos nuestros socios: sí a las cooperaciones reforzadas en cuanto a elementos que permitan
profundizar en la integración determinados ámbitos, y en ese terreno iremos más deprisa que nadie, para lo
que seguiremos presentando iniciativas similares a la que hemos realizado en el campo de la Defensa. Pero
no a todo lo que implique que las cooperaciones reforzadas puedan establecer una Europa a la carta, en la
que determinados países puedan ir más allá rompiendo lo que nosotros consideramos que es el corazón de
los tratados. Para decirlo con toda claridad, si la cooperación reforzada sirve para que las políticas comunes
dejen de serlo, para que la política de cohesión deje de ser comunitaria, para mandar mensajes negativos a
los países candidatos en cuanto a que se van a encontrar una Europa que va a una velocidad distinta a la que
ellos se van a integrar, eso es antieuropeo y nosotros hemos expresado nuestro profundo europeísmo, y eso
pasa por el respeto a lo que se venía haciendo y por las cooperaciones reforzadas en ámbitos como la
Defensa o el espacio de Justicia interior o determinadas políticas que no son las estrictamente comunitarias
que pensamos que hay que avanzar y profundizar, pero que en ningún momento rompen la esencia de
Europa, que es un mínimo común denominador. Esa posición de España ha sido aceptada, entendida y
asumida, porque es la posición más proeuropea posible.
¿Para estar a la altura de las circunstancias habrá que invertir más en Defensa?
Una de las consecuencias de la nueva situación de España desde el punto de vista interno y de su proyección
internacional es que hay que asumir responsabilidades y ser conscientes de que una mayor presencia y
protagonismo en el concierto internacional significa también asumir determinadas obligaciones, y a eso
España está absolutamente dispuesta, y el terreno de la Defensa es uno de los más evidentes. Si España
quiere ser un país que represente algo en el concierto internacional, me parece obvio que tiene que estar
presente en las misiones de paz y prevención de conflictos. Tiene que atender de manera leal y eficaz a sus
compromisos en el marco de las grandes alianzas de seguridad internacionales. Eso, inevitablemente, va
ligado al proceso de modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas para su integración
internacional. Por eso, la sociedad española tiene que entender que la expresión de la solidaridad, la
contribución a la paz y a la prevención de conflictos y la contribución de España al respeto de los derechos
humanos significa también hacer esfuerzos en el ámbito de la Defensa. Sobre eso no tengo dudas. Decir lo
contrario es hacer demagogia. Sé que es muy fácil malinterpretar mis palabras, pero tango la absoluta
convicción de que es así.
EL DESPRECIO INTERNACIONAL A ETA Mencionaba antes el espacio de Justicia europeo, ¿qué falta para
que se cumplan de una vez los acuerdos alcanzados en materia de terrorismo y se convierta en un objetivo
prioritario de persecución?
Se ha avanzado enormemente y la situación actual es satisfactoria. La cooperación actual con Francia es
excelente. Se ha conseguido también algo esencial, después de lo que podía representar ETA en términos de
opinión pública internacional durante el franquismo, y que lamentablemente ha pervivido después. Hoy la
actitud, percepción y comprensión de las opiniones públicas europeas respecto a que ETA es una
organización terrorista que tiene un contenido totalitario, que va contra la libertad y la democracia, es algo
generalizado. Es una satisfacción decir que ETA no tiene el más mínimo apoyo social ni intelectual en ningún
rincón de Europa.
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posible. La cooperación tiene que tener su traslación en lo cultural, empresarial y tecnológico. España hoy
puede ofrecer cosas que antes no podía. Es un país importante en la UE, con un protagonismo creciente e
influyente en los países del Mediterráneo, y una nación que a través de sus empresas, su acción política y su
proyección cultural tiene un papel de primerísimo orden en América Latina, territorio en el cual coincidimos en
muchas ocasiones con Estados Unidos. Por tanto, la relación puede ir mucho más allá de los aspectos
retóricos. Lo hemos planteado así, y la respuesta ha sido positiva.
LA ENTRADA EN EL G-7 ¿El apoyo de Estados Unidos a España para que se incorpore al G-7 es una baza
que se guarda en la cartera para la negociación?
No me siento obsesionado por esta cuestión, porque plantearse objetivos que afectan directamente a
intereses de otros países puede resultar frustrante. Es como cuando se comenta la reforma del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas diciendo que no tiene sentido que los miembros permanentes con derecho a
veto sigan gozando de un estatus derivado de la victoria militar de los aliados en la Segunda Guerra Mundial,
hace más de cincuenta años. Pero sabemos que el realismo político nos obliga a tener en cuenta que
determinadas cosas no son modificables a corto plazo. España por su propia evolución, por su peso
específico, por su contribución a LA ONU, por haberse convertido en un país donante de fondos de
cooperación, por tener un protagonismo creciente en la UE y ser miembro desde el primer momento de la
Unión Monetaria, tiene que tener cada vez más protagonismo internacional. Pero yo no relacionaría eso con la
pertenencia a grupos como el G-7 porque los ciudadanos entienden que eso debe venir de forma natural en el
momento adecuado y no plantearlo como objetivo que después pueda generar frustración.
¿La próxima visita del Rey de Marruecos va a servir para solucionar el problema de la pesca?
No hay que plantearlo en esos términos por dos razones: La primera, es que, aunque la mayoría de los
barcos que faenan son españoles, la negociación es entre Marruecos y la Unión Europea. La segunda, es que
la visita tiene un componente que va más allá de los eventuales contenciosos inevitables que podemos
mantener con nuestros vecinos. Hay demasiados intereses comunes como para que no seamos capaces de
resolver problemas como el de la pesca, la inmigración, la asociación en materia agrícola, o contenciosos
históricos que nos afectan a ambos, como el futuro del Sáhara occidental, por no hablar de la reivindicación de
Marruecos sobre plazas de soberanía española, como son Ceuta y Melilla. Se trata de desarrollar una relación
que va a ser beneficiosa para todos, y para ello es muy importante que Marruecos siga siendo el primer país
receptor de fondos de cooperación española, que prosiga el mecanismo de conversión de deuda para facilitar
las inversiones españolas en Marruecos, que demos facilidades financieras, y es imprescindible el
conocimiento mutuo de nuestras sociedades a través del contacto cultural. Me gustaría situar la visita histórica
que va a realizar Mohamed VI en su contexto. Se trata de que se convierta en un paso cualitativo en una
relación que desde España deseamos que sea lo más intensa y sincera, y que sirva para que nos veamos
cada día más como auténticos amigos .
Diez años después de que tuviera lugar en Madrid una conferencia de paz para Oriente Medio ¿se va a
celebrar otra?
Eso nos lo dirán las circunstancias. Estamos ante una oportunidad única de llegar a una paz definitiva y
estable en Oriente Medio, entre palestinos e israelíes. Eso puede propiciar una paz en las otras bandas
pendientes, particularmente con Siria. Si somos capaces de propiciarlo y de hacer que la comunidad
internacional adquiera un compromiso en favor de la consolidación del Estado palestino cuando se promulgue,
de garantizar la seguridad del Estado de Israel y de todos los países del área y de aportar ayuda económica,
institucional y política para que el proceso de paz sea irreversible, será una buena aportación. Esa es la idea
que ha aportado España. De cualquier manera, sería igualmente válido si no se llegara a alcanzar la paz y
sirviera para eliminar las diferencias o para una situación de crisis que nos obligaría a todos a intentar resolver
los aspectos más dramáticos de esa eventual situación. La propuesta ha sido bien recibida por las partes
directamente implicadas, árabes e israelíes, además de por Estados Unidos y por Rusia.
¿Sería el próximo año?
Estamos pensando en el otoño de 2001. Es una idea que está encima de la mesa, planteada con honestidad
y sin ningún afán de protagonismo, pero que sólo tiene sentido si las partes implicadas la creen de utilidad.
ESTRATEGIA EN IBEROAMERICA ¿Cuáles son los objetivos prioritarios en Iberoamérica?

El Gobierno pretende ser un aliado preferente de Estados Unidos y no limitarse a negociar el convenio
defensivo. ¿Qué exigencias y qué concesiones planteará España?

Es un área esencial para nuestra política exterior.

No hay que plantearlo en términos de exigencia, sino de beneficio mutuo. España y Estados Unidos tienen
una relación excelente que va más allá de los intereses ligados a la Defensa. A esa buena relación política hay
que darle un contenido más institucionalizado con un sistema de consultas políticas regulares al máximo nivel

Hemos superado ya la etapa basada en la retórica de los lazos comunes basados en la cultura, la lengua y lo
afectivo para convertirlos en otros que van mucho más allá. Eso hace que nuestro interés por la zona sea
absolutamente estratégico, y se ha demostrado durante la reciente crisis financiera iberoamericana. Las
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empresas españolas han mantenido sin fisuras sus compromisos en esos países, han demostrado que su
presencia no es especulativa, sino estratégica. Iberoamérica es una comunidad de la que formamos parte y la
constitución de la Comunidad Iberoamericana de Naciones es algo que nos interesa a todos como una
prioridad.

FINES DE LA HERMANDAD Los fines de esta hermandad pasan por dar continuidad a los valores e ideales
que constituyen la esencia de las fuerzas armadas, atendiendo a la mutua ayuda, protección y apoyo de sus
miembros . De esto se deriva, entre otras cosas, que deben mantener y fortalecer los lazos de unión, amistad
y compañerismo entre los asociados y la protección y ayuda a los más necesitados. Además, se encargarán
de gestionar para el conjunto de sus asociados y familiares cuantos beneficios sean posibles para mejorar su
situación moral, económica y social, prestando una particular atención a las personas mayores,
discapacitados, mujeres y, en general, a las familias de los asociados que se encuentran en situación de
necesidad .

LA POLEMICA DEL TIRELESS ¿Se puede tranquilizar a la población sobre la reparación del submarino
nuclear británico?
El Gobierno español, desde que tuvo constancia de la avería del submarino ha querido mantener una actitud
leal y cooperadora con el Reino Unido, como aliados y como socios.
Los últimos contactos han dado pie para que los trabajos de reparación se lleven a cabo con cauces
informativos abiertos, no sólo entre administraciones, sino también dirigidos a los ciudadanos y a grupos y a
entidades que pudieran tener alguna inquietud durante el periodo que duren esos trabajos.

A la hermandad pueden pertenecer todo el personal de los Ejércitos y de la Guardia Civil en situación de
reserva y retirados así como las viudas y huérfanos. Además, para facilitar el cumplimiento de los fines
estatutarios de la hermandad se cuenta también con el Voluntariado de la Hermandad, que actúa
principalmente en la asistencia de los asociados más necesitados.
Fidalgo abrió en Toledo el seminario sobre integración económica en América

Nos parece importante que los británicos hayan accedido a establecer un punto de contacto. Un alto
responsable de ambos países se ocuparán de estas tareas y, de ese modo, el Consejo de Seguridad Nuclear
estará al corriente de cualquier incidencia. Los británicos se han comprometido a concluir los trabajos en el
más breve plazo, una vez que se hayan iniciado. Estas noticias contribuyen a tranquilizar a la población y a
centrar otras discusiones que algunos grupos políticos están planteando . Para seguir hablando de Gibraltar,
¿hay alguna posibilidad de avanzar en la eterna reivindicación sobre la soberanía del Peñón, quizás a través
del Plan Matutes ?

TOLEDO. ABC O. Huertas Araceli Muñoz y Fidalgo inauguraron ayer las jornadas sobre integración EEl
secretario de Política Institucional de CC.OO, José María Fidalgo, afirmó ayer que espera que el debate
tranquilo que se ha dado en las asambleas precongresuales se prolongue más allá del Congreso del sindicato
y que desaparezcan familias cuya obediencia no responde a ideas sindicales .

El Plan Matutes, que fue una extraordinaria aportación de mi antecesor, permitía una virtualidad, y era que,
dentro del Proceso de Bruselas, poder discutir de lo que le interesa a España, que es la soberanía sobre
Gibraltar. Como es natural, los británicos no muestran ningún interés en avanzar en esa dirección. Nosotros
vamos a seguir insistiendo porque es un principio inalterable de nuestra política exterior desde hace 300 años.
Esto debe acompasarse con la voluntad de convencer a los gibraltareños de que vivirían mejor bajo soberanía
española. Es un trabajo a largo plazo, pero la reivindicación de la soberanía de Gibraltar es absolutamente
irrenunciable, el caracter pacífico de esta reivindicación es indiscutible, pero seguiremos siendo muy
persistentes, además de poner de relieve el enorme anacronismo histórico que supone mantener una colonia
en territorio europeo de un país en otro país siendo ambos miembros de la Unión Europea y de la misma
alianza militar, además de mantener unas relaciones excelentes en cualquier otro ámbito. Y, lo que es muy
difícil de entender, es que eso suponga la persistencia dentro del continente europeo de actitudes que van en
contra de la normativa comunitaria en temas como la libertad de circulación de capitales o la represión del
narcotráfico .

Fidalgo, que sustituirá a Antonio Gutiérrez al frente del sindicato, recordó que en el anterior Congreso
Confederal de CC.OO no se excluyó a nadie de los órganos de dirección; otra cosa es que compañeros del
sector minoritario no recibieran responsabilidades concretas en la Comisión Ejecutiva y señaló también que en
este Congreso el sector llamado crítico ha reducido su representación en el sindicato .

Los veteranos de las Fuerzas Armadas rinden homenaje a sus fallecidos
TOLEDO. Valle Sánchez S.G. María Dolores Fuentes recibió su premio como socia de mayor antigüedad de
manos del general de la Academia, en presencia de Ruiz-Ayúcar El próximo jueves la Hermandad de
Veteranos de las Fuerzas Armadas rendirá tributo a sus difuntos con una misa que se celebrará, a partir de la
una de la tarde, en la toledana iglesia de San Ildefonso. El viernes, en la Academia de Infantería, los más de
320 socios, entre los que se encuentran desde generales, coroneles, comandantes, así como guardias civiles,
policías, soldados, viudas y huérfanos de todos los ejércitos, se reunirán en una comida de hermandad en la
Academia de Infantería de Toledo.
Este acto será uno más de los que esta asociación realiza en la ciudad de Toledo y que, con carácter benéfico
y apolítico, sin ánimo de lucro, integra al personal militar en situación de retirados y reserva, así como a las
viudas y huérfanos y también a todos aquellos que por su afinidad con las Fuerzas Armadas desean
pertenecer a la hermandad. Sus ideales son: el amor a España; la fidelidad a Su Majestad el Rey y el respeto
a la Constitución.
Al frente de esta institución se encuentra en la ciudad de Toledo el coronel Magín, ya retirado, y ahora
dedicado de lleno a impulsar esta asociación, cometido que realiza con gran entusiasmo desde hace ya casi
tres años. Desde entonces, la hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas ha realizado numerosos
actos, muchos de ellos benéficos, como la recogida de fondos para ayudar a Centro América realizada
durante el pasado año. También se han organizado rutas turísticas-culturales por la ciudad de Toledo, que han
tenido mucho éxito entre los asociados.
Los socios más antiguos han recibido distinciones. Así, el pasado mes de enero del 99, el policía Zenón
Cobacho Collado recibió un emotivo homenaje en el que participaron numerosas autoridades de la ciudad de
Toledo, como el delegado del Gobierno, Carlos Moro. En abril de ese año María Dolores Fuentes Gómez de
Salazar recibió el premio Academia de Infantería por ser la socia de más antigüedad.

Fidalgo hizo estas manifestaciones antes de inaugurar un seminario sobre Los procesos de integración
económica en América Latina: una respuesta sindical , que hasta hoy se celebrarán en Toledo.

Fraude en tres actos
Alvaro Vargas Llosa, periodista Seguidores de Alejandro Toledo protestaron por el fraude en la noche electoral
en las puerta del Palacio de Gobierno. Ap El domingo por la mañana, mientras Alejandro Toledo se
desayunaba con una ensalada de pallares, un concentrado de maca y papaya y un tamal verde, los primeros
votantes, en distintos lugares del país, iban descubriendo que el principal candidato de la oposición y su
partido no figuraban en innumerables cédulas de sufragio. Decenas de apoderados de la organización no
gubernamental Transparencia , entre las más respetadas por su independencia, eran testigos, en distintos
puntos del Perú, de cédulas (papeletas) marcadas de antemano y actas (recuento de la votación en cada
mesa) ya resueltas. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), responsable del escrutinio,
preparaba el anuncio de que no se permitiría la presencia de testigos durante el cómputo, en contra de
promesas reiteradas. Esa misma mañana electoral, pues, los gallinazos carroñeros que tanto repugnaron a
Darwin en una breve visita a Lima y que Julio Ramón Ribeyro convirtió en literatura, daban cuenta, sin que
Toledo lo supiera todavía, del suculento festín criollo que el líder de la oposición tenía frente a sus ojos.
Lo ocurrido la noche del domingo en el Perú es el octavo fraude electoral desde que, en 1931, los estatutos
recogieron por vez primera la elemental garantía del voto secreto. Para nadie familiarizado con los usos de la
dictadura en los últimos años constituye una sorpresa eso que ha confundido tanto a los observadores y
periodistas extranjeros: el birlibirloque mediante el cual unos primeros resultados que anunciaban el triunfo
clarísimo de Toledo mudaron en una victoria de Fujimori casi en primera vuelta, cuando aún la ONPE no había
iniciado siquiera el escrutinio en unos modernísimos sistemas de cómputo que veintidós horas después de
cerradas las urnas, y en un síntoma bananero nada inocente, seguían sin decir ni pío. A la hora veintitrés, los
resultados oficiales anunciaban que, con el 40 por ciento del escrutinio, Fujimori lograba el 49,8 por ciento de
los votos, en el umbral de la mayoría absoluta.
Entre los peruanos, hay dos tesis: una, que los sondeos a pie de urna dando el triunfo a Toledo eran parte de
un plan maquiavélico para legitimar el proceso, animar a la OEA a desdramatizar las muchas irregularidades
de la jornada y dar la impresión, al ser anunciadas en canales de señal abierta hasta entonces cerrados a cal
y canto a la oposición, de un proceso abierto; la otra, y es la que yo suscribo por conversaciones recientes con
agentes de los servicios secretos y opositores sensatos, dice que esas empresas encuestadoras, muy
cercanas al régimen, fueron incapaces de ocultar la realidad en los sondeos a pie de urna, una realidad que
probablemente apuntaba a Toledo en primera vuelta, pero que ellas matizaron ajustando las cosas para
entronizar la idea de una segunda vuelta; una vez que hubo algunas actas disponibles, provenientes de un
puñado de mesas poco representativas de las 89,000 que hay en todo el país muestreo ridículo menor al 1
por ciento , las empresas encuestadoras proyectaron, en base a esos resultados preliminares, la victoria de
Fujimori. ¿Y por qué, entonces, la organización independiente Transparencia proyectó lo mismo? Porque es
justamente allí, en las actas, donde está el fraude.
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Lo que proyectaron es lo que había en las actas, viciadas de fraude. Para más escarnio, el servicio de
inteligencia, aseguran insistentemente fuentes del SIN y aceptan ya algunos miembros de Transparencia en
privado, penetró el software de la organización, manipulando sus resultados de modo que cuadraran con las
encuestadoras oficialistas. Las actas tramposas son el primer acto el fraude; las proyecciones manipuladas, el
segundo.
Pero hay un tercer acto: al colocar a Fujimori a uno o dos puntos de la victoria en primera vuelta, esas
proyecciones preparaban el terreno para el anuncio de la ONPE. Cuando termine su geológico cómputo sin
testigos, dará vencedor a Fujimori en primer vuelta. Así, asistimos a un fraude que es postmoderno sólo en el
calendario, mas no en su factura: responde al viejo modelo del fraude, muchas veces cometido en América
Latina y ciertamente en el Perú. Con un añadido electrónico que no supone una esencia de fraude distinta,
sólo una puesta al día técnica. Es inútil llorar sobre leche derramada y volver a plantear si la oposición debió
como creían los candidatos o no debió como creíamos muchos críticos del régimen participar en este
proceso, aceptando su calendario y reglas de juego.
Ahora sólo queda lo que quedó a la oposición panameña en 1989, o a los indonesios hastiados de Suharto en
tiempos más recientes: resistir, resistir, resistir. Intentar que la movilización sea tan grande, tan incontenible,
que se parta la estructura de poder militar y a este Gobierno se le vaya la vida por esa rendija.
No es imposible y tarde o temprano ocurrirá; a todos los que queremos la democracia para el Perú nos toca
precipitar ese momento. A los observadores impacientes aconsejo: no esperen de pie, que estas cosas tardan
un poco.
La FIFA no cede y sólo habrá doce equipos en el Mundial de clubes
ROMA. Agencias La segunda edición del Mundial de Clubes, que se disputará en España el próximo verano,
tendrá tan sólo doce equipos en competición, y no los solicitados dieciséis, según aprobó ayer el Comité
Ejecutivo de la FIFA reunido en un hotel de Roma.
El máximo organismo de la FIFA no ha tenido en cuenta la solicitud española de aumentarlo en cuatro plazas
más, una de las cuales habría correspondido al Barcelona. El fútbol español se quedará, pues, con dos
plazas. Además de la que le corresponde como país organizador, que ocupará el Deportivo como campeón de
la Liga 1999-2000, suma la del Real Madrid, campeón de la última Liga de Campeones 1999-2000.
La distribución de las plazas para el Mundial de Clubes, queda así: Africa, Asia, Europa, América del Sur y
América del Norte y Centro, dos para cada Confederación; Oceanía (1), España (1, país anfitrión).
MARADONA Y PELé, AL UNíSONO Por otro lado, la FIFA ha decidido otorgar dos galardones de Mejor
Jugador del Siglo , a Maradona y a Pelé, según anunció Joseph Blatter. El máximo dirigente de la FIFA explicó
tras la celebración del Comité Ejecutivo, por única vez el organismo que preside dividirá el galardón al Mejor
Jugador de los últimos 70 años en dos apartados: votación realizada vía Internet y decisión de un comité de
expertos.
Tanto Maradona como Pelé han confirmado su asistencia hoy a la Gala al Mejor Futbolista FIFA 2000 .
ETA: Sobre el lenguaje
Por DARíO VALCáRCEL ETA no es una banda sino un grupo armado que practica el asesinato. Fundado en
1965, empezó sus crímenes en 1968, contra el régimen de Franco. Sus primeras víctimas fueron el cabo
Pardines, del servicio de tráfico de la Guardia Civil, y el comisario Melitón Manzanas, al que muchos atribuían
una larga historia de torturas. Franco tenía 75 años y moriría ocho después, a punto de cumplir 83. España
era una dictadura. Pero no se trataba de luchar contra el dictador sino de defender la independencia con el
apoyo del asesinato. Han pasado dos décadas largas de Estado democrático. Pero ETA descubrió hace
tiempo la eficacia incuestionable de la muerte, lo que la ha convertido en una temible, cambiante organización
dedicada al terror. La utilidad penal del término banda choca con la vida real.
Con una banda se acaba fácilmente, con ETA no.
En el ambiguo mundo de las palabras hay períodos de regresión. Por la claridad de ideas debe mencionarse
el admirable artículo publicado anteayer por José Ramón Recalde en El País. José Luis López de la Calle
había elegido morir en defensa de su propia coherencia, de su derecho a vivir libre hasta el final ( nunca he
vivido en libertad ), en defensa del orden de Derecho : de ahí que su muerte no sea una derrota. Desde 1965
hasta hoy, se da una larga evolución en ETA, sociedad secreta, cambiante, hecha de compartimentos
estancos, de la que sabemos muy poco, aunque algo. Los apoyos no pasan ya por la Europa del Este sino por
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un mundo de contactos turcos, latinoamericanos, albaneses. Es posible que para llegar al final de esta sórdida
historia, para mostrar la inutilidad de las muertes sea inevitable reunir una determinada cifra de cadáveres.
Para el caso de que el número de atentados contribuya a probar su inutilidad, estamos a disposición de ETA
en Padilla, 6, piso primero, 28006 Madrid.
IRA y los paramilitares han dado muerte a más de 3.000 irlandeses y británicos. Pero no son una banda de
forajidos; tampoco lo es Hizbolá ni la antigua OLP. El lenguaje, explicó Saussure, es un instrumento
imperfecto, con el que cada ser humano expresa sus sentimientos, ideas, esperanzas, temores. Su
degradación es peligrosa. No deben introducirse términos valorativos haciéndolos pasar por descriptivos ni es
prudente pasar propaganda disfrazada de información. Del mismo modo que Girona o San Sebastián no se
integran sólo en el Estado español sino que forman parte de España, los miembros de ETA que matan a un
ciudadano de Andoáin no son violentos sino autores de un asesinato. Esto no es erudición sino base del
problema: la raíz del lenguaje, explicaba Saussure, es sincrónica ùShakespeare es tan inglés como T. S.
Eliotù aunque su evolución sea diacrónica, cambiante en el curso del tiempo. El lenguaje expresa un 10 por
ciento de los pensamientos y emociones individuales, y un porcentaje todavía menor de sentimientos
colectivos. Ese enorme margen de ambigüedad obliga a la precisión.
Incontables vascos, nacionalistas o no, sienten hoy parecido horror ante los crímenes. Cuando ETA nació en
un mundo dividido de facto en dos, uno u otro lado aprovechaba cada intersticio ajeno. En estos treinta años,
el progreso ha sido grande: Alain Peyreffitte cuenta en su obra sobre De Gaulle cómo la revolución estudiantil
de mayo de 1968 recibió financiación en parte de Pekín, en parte de la CIA.
Nacida en los años sesenta, ETA fue financiada entonces por Bulgaria, centro emisor de una rama de los
servicios soviéticos (recuérdese el atentado de Alí Agca a Juan Pablo II, 1981). Pero hoy el Gobierno búlgaro
es una coalición democrática mientras que la Unión Soviética ha dejado de existir. A nuestro entender, el
Gobierno ha de hacer cuanto esté en su mano para llegar a la completa pacificación del País Vasco: medidas
internacionales, policiales, judiciales y de negociación política, lejos de todo electoralismo. Los partidos
vascos, especialmente el PNV, deben arriesgar todo, incluido el fracaso, por la consecución de esa paz.
éticamente, el camino tomado por el PNV no es bueno ni malo: en la práctica ha resultado inútil. ¿Y los
ciudadanos?
Algunos han sentido un nudo en la garganta al ver a la viuda de Andoáin. ¿Cuántos telediarios tardarán en
olvidar?
Educación nacional
POR Pedro Schwartz MUCHOS buenos liberales creen a pies juntillas que el Estado debe obligar a los
jóvenes a acudir a la escuela, al menos por tres razones. La primera, que los ignorantes y analfabetos no
pueden ser buenos ciudadanos. La segunda, que el capital humano es la riqueza más preciada de una
sociedad, de la que en el mundo tecnificado de hoy depende el progreso económico individual y colectivo. La
tercera, que sin formación y conocimientos, la igualdad de oportunidades es un sueño Amén, así sea.
Enseñanza obligatoria, pues. Pero, ícuidado!, una serpiente anida en el seno de esta hermosa doctrina.
Si el Estado, dicen, no impusiera a los padres la obligación de llevar a sus hijos a la escuela, la mayor parte de
las familias con pocos medios incumpliría tan grave obligación moral y social. Creo que es mucho decir. No
hace falta ser letrado para reconocer la importancia de la educación. Los que no tienen estudios también
aspiran a que sus hijos hagan carrera. Los burócratas y políticos de clase media que dudan de la voluntad de
progreso de los hijos del pueblo me han parecido siempre vanidosos y condescendientes. Edwin West ha
contado cómo se alfabetizó la Inglaterra del siglo XIX, pese a que las disputas religiosas impidieron que el
Estado impusiera o financiara la educación primaria. El profesor James Tooley acaba de publicar, para el
brazo benéfico del Banco Mundial, un informe sobre la educación privada en algunos países de América del
Sur, Africa, Europa del Este y Asia, que destruye prejuicios muy extendidos entre quienes usan el adjetivo
tercermundista afrentosamente. Los casos que presenta de instituciones privadas y sin subvenciones,
dedicadas a la enseñanza de jóvenes carentes de medios de fortuna, arrojan una sombra de duda sobre la
extendida creencia de que sin educación obligatoria y gratuita los pobres no estudiarían o recibirían una
instrucción deficiente.
Supongamos, sin embargo, que, faltando la intervención pública en la educación, seríamos un país de bestias
de tiro. En la mayoría de los países con una Constitución popular, el Estado no se contenta con obligar a los
padres a que manden a sus hijos al colegio dejando que los padres sufraguen todo el gasto. La enseñanza
obligatoria es además gratuita, o más propiamente, se la financia con impuestos, ya que nada costoso se
suministra gratuitamente. Lo que ya es más discutible es que las Autoridades determinen también el contenido
de la enseñanza e incluso suministren el servicio directamente en establecimientos públicos. Aquello no
implica esto otro.
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Uno de los fundadores del moderno liberalismo democrático es el filósofo inglés John Stuart Mill. él fue de los
primeros en proclamar que los padres tenían la grave obligación de asegurarse que niños y jóvenes recibiesen
una educación adecuada. Si el Estado se decidiera a castigar el incumplimiento de ese deber, añadió, también
debía asegurarse de que tuvieran a su disposición una abundante oferta de educación gratuita o muy barata.
Ahora bien, añadió con grave acento, muy distinta cosa sería que la educación fuese estatal. En su
famosísimo ensayo Sobre la libertad (1859), denunció la educación estatal general como un mero instrumento
para moldear al pueblo : y puesto que el molde lo elegían quienes ejerciesen el poder del Estado, la
consecuencia era la creación de un despotismo sobre las mentes que tiende naturalmente a convertirse en un
despotismo sobre los cuerpos . Una cosa era que la Autoridad impusiese la obligación de educar a los hijos e
incluso la financiara en parte, y otra muy distinta es que obligara o incentivase a hacerlo en establecimientos
públicos. Pocos años antes, Mill había dicho en otro texto clásico suyo, los Principios de economía política
(1848), que el Gobierno no debe imponer monopolio alguno a favor de sus establecimientos ... ni conferir
ventaja a quienes hayan recibido educación en ellos . En realidad, Mill cometió una ingenuidad, pues, si el
Estado o las autoridades regionales financian en todo o en parte de la educación de los jóvenes, tenderán a
imponer sus contenidos y a privilegiar los centros públicos. Los amantes de la libertad habremos de aguzar el
ingenio para evitar que el que subvenciona decida lo que se enseña y quién enseña.

repartidas por la Sala A1 de la planta baja y las plantas tercera y cuarta. Lejos de ser una antología del arte
iberoamericano (sería casi impensable), este proyecto interdisciplinario, que cuenta con el patrocinio de la
Sociedad Estatal Nuevo Milenio, nace con la vocación de ser una propuesta conceptual que repasa la
variedad y complejidad de la producción artística de América, dejando a un lado cualquier recorrido lineal o
historicista y echando por tierra cualquier estereotipo homogeneizador de Hispanoamérica.

El modelo más acabado de lo que Mill criticaba es el sistema francés de enseñanza nacional. Son muchos los
que han admirado la red de liceos, universidades y grandes écoles del vecino país, por su labor de transformar
campesinos en ciudadanos, o paletos en franceses, como castizamente dijo Cacho Viu. Es conocido el caso
de un ministro de Educación de la III República francesa que, sacando el reloj del bolsillo, exclamó con
satisfacción: ía esta hora, todos latín! La pálida imitación de ese modelo en España, con su red de institutos
nacionales, escuelas especiales y universidades públicas coronadas por la Universidad Central , no consiguió
crear una ideología nacional española, ni un sistema pedagógico de calidad, ni una población alfabetizada y
numérica a la nipona. Ahora los defensores de un sistema de educación nacional se han encontrado con la
horma de su zapato: algunas Autonomías aprovechan que la educación les ha sido transferida para verter las
mentes de la juventud en el molde de su peculiar ideología, ejerciendo una verdadera dictadura intelectual en
nombre de la construcción nacional.
íIlusiones de Mill! ¿Qué ha sido de su defensa de la individualidad de carácter, la variedad de opiniones y
formas de conducta, y la diversidad de educación ? El que paga manda.
La cuestión fundamental es la siguiente. ¿Podríamos imaginar un sistema que hiciera compatible la libertad
individual con la financiación pública de la enseñanza, desde la guardería hasta el doctorado? Las familias y
los estudiantes podrían recibir directamente ellos la subvención pública y, utilizándola a su albedrío, presentar
su solicitud de admisión en el establecimiento que prefirieran. No sólo la clase media estaría dispuesta a hacer
un esfuerzo especial, completando la subvención con dinero propio. El sentido de responsabilidad de los
estudiantes se multiplicaría con el sacrificio de los padres. Los centros públicos y privados competirían entre
sí, procurando calidad e innovación, atrayendo a los mejores alumnos con becas y préstamos, ofreciendo
formación católica, protestante, mahometana, agnóstica, según su público demandara.. El idioma, castellano,
catalán, inglés, gallego, alemán, vasco, no vendría dictado por las Autoridades. Las familias no tendrían que
cambiarse de barrio
o distrito universitario para conseguir plaza en el centro de su elección. El bono podría utilizarse en España o
en el extranjero. Todo lo más, habría que establecer pruebas públicas del estilo del MIR, para mantener el
nivel técnico de las profesiones.
La educación no sería la primera industria nacional que privatizáramos.
El arte iberoamericano desembarca en el Reina Sofía con toda su artillería
MADRID.Natividad Pulido Formas anímicas en rojo y negro , de Joaquín Torres-García.
A la derecha, Calle de Barcelona , de Rafael Barradas ABC Tras el éxito que tuvo en 1997 el espacio
dedicado a Iberoamérica en ARCO, el entonces director del Museo Reina Sofía, José Guirao, habló con
Octavio Zaya, comisario de aquel proyecto, para realizar una gran exposición en el CARS dedicada al arte
iberoamericano. La idea de aglutinar bajo el mismo techo distintas corrientes y parámetros culturales tan
dispares le hizo rechazar esta idea. De hecho, comenta Zaya, ya hubo un intento similar en el MOMA que
resultó fallido. Le sugirió entonces a Guirao reunir a un grupo de expertos y discutir el formato adecuado para
esta ambiciosa y complicada exposición. El resultado fue dividirla en cinco muestras, cada una de ellas con un
comisario específico. De ahí que cuando se le pregunta a Zaya en calidad de coordinador general del proyecto
-así consta en la documentación-, puntualice que él es sólo iniciador del proyecto .
De las cinco propuestas en torno al arte en América de que consta estas Versiones del Sur , hoy se inauguran
en el Reina Sofía sólo cuatro. La quinta, Eztétyka del sueño , se abrirá el 23 de enero en el Palacio de
Velázquez y el Palacio de Cristal del Retiro. Estas cuatro muestras han tomado literalmente el museo: están

MINIMALISMO Y HETEROTOPIAS En la Sala A1 nos encontramos dos atractivas propuestas. Por un lado, la
que nos ofrecen Octavio Zaya y Mónica Amor en Más allá del documento , un diálogo de la fotografía con la
tradición documentalista. Junto a artistas consagrados como Manuel Alvarez Bravo, hay muchos otros
nombres desconocidos en España. Además, la Sala A1 acoge también No es sólo lo que ves. Pervirtiendo el
minimalismo , comisariada por Gerardo Mosquera. El título de la muestra responde al famoso es sólo lo que
ves de Frank Stella. Reúne 30 obras de 13 artistas que han transgredido de una manera u otra el discurso
minimalista.
En la planta tercera se han instalado las Heterotopías (utopías invertidas), que Carmen Ramírez y Héctor
Olea, comisarios de la muestra, han dividido en siete constelaciones. En total, más de 400 obras realizadas
entre 1916 y 1968. Se pretende presentar un balance crítico de los más destacados momentos de las
vanguardias plásticas en Iberoamérica -dice Ramírez-. Hemos seleccionado a artistas paradigmáticos que
consideramos los visionarios del nuevo arte en Iberoamérica. Pero hemos huido de figuras de mercado como
Frida Kahlo . Como ejes de la muestra figuran Torres-García, Barradas, Orozco, Siqueiros... Finalmente, Ivo
Mesquita y Adriano Pedrosa articulan dos conceptos (ficciones y fricciones) en la exposición F(r)icciones , que
se exhibe en la cuarta planta. El objetivo es buscar contaminaciones y diálogos conceptuales a través de las
cien obras de 40 artistas.
Para completar esta visión del arte iberoamericano, el Espacio Uno, el más innovador y arriesgado del museo,
presenta dos proyectos rompedores, nada convencionales. Sus aportaciones se establecen en el campo de la
actitud y nunca en el de la forma , dice su comisario, Rafael Doctor. Por una parte, Mujeres creando , un grupo
representado en esta exposición por tres mujeres bolivianas que, a través de graffitis y su palabra, gritan
contra la injusticia. Por otra, Rhr , un grupo brasileño que centra su discurso en el vacío y el ruido interior.
La Consejería de Cultura destinará entre 300 y 400 millones al Real Patronato
TOLEDO. ABC La Consejería de Cultura estudia destinar entre 300 y 400 millones de pesetas al presupuesto
del Real Patronato de Toledo, que se sumarían a las aportaciones que otros departamentos de la Junta de
Comunidades prevé aportar a este nuevo órgano en los próximos días. Así lo dijo ayer en Toledo la consejera
de Cultura, Pilar Sánchez Castro, en la presentación de la ruta Queztal Pilar Sánchez Castro y Miguel de la
Cuadra Salcedo, ayer en Toledo. Efe La Junta, como ayer informó ABC, es la única institución que aún no ha
definido cuál será su aportación al Real Patronato de la Ciudad de Toledo, que se constituyó el pasado mes
de octubre con la asistencia de Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno, José María Aznar. La
consejera, Pilar Sánchez Castro, reconoció ayer que todavía no se conoce la cantidad final que el Gobierno
regional destinará al Real Patronato, ya que en estas partidas participarán también las consejerías de Obras
Públicas, Industria y Economía y Hacienda, aunque apuntó que no se van a escatimar gastos para la
rehabilitación de viviendas .
Seguramente en pocos días tendremos concretadas estas partidas que ya están consignadas en los
presupuestos del próximo año , señaló Sánchez Castro, quien añadió que de este modo la aportación que
estudia su departamento sería similar al dinero que destina a la rehabilitación de edificios en toda Castilla-La
Mancha. Mientras, el Gobierno de España ya ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado mil
millones para la puesta en marcha del Real Patronato de la Ciudad de Toledo.
RUTA QUETZAL Por otra parte, la consejera participó ayer en la presentación de una nueva edición de la
Ruta Quetzal. En total serán 20 jóvenes de Castilla-La Mancha, con edades comprendidas entre los 16 y 17
años, los que participarán en la XVI edición de la Ruta Quetzal. La expedición, que tendrá una duración de 60
días, se iniciará en Quito y seguirá en Perú, además de diversos itinerarios por España, según indicó ayer
Pilar Sánchez Castro.
MAS DE CUARENTA PAISES Acompañada por el director de la expedición, Miguel de la Quadra Salcedo, la
consejera afirmó, en rueda de prensa, que en América, los más de 300 jóvenes participantes, procedentes de
más de cuarenta países, realizarán viajes por las zonas de las antiguas culturas precolombinas peruanas y
ecuatorianas, así como por las rutas marítimas que siguieron las expediciones científicas de Antonio Ulloa y
Jorge Juan.
En Castilla-La Mancha, los jóvenes visitarán el monasterio renacentista de Uclés y los anfiteatros romanos de
Segóbriga, ambos en Cuenca, además de las ciudades de Cuenca y Toledo, señaló.
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Por su parte, Miguel de la Quadra manifestó que Castilla-La Mancha es una de las comunidades más
sensibles a la cooperación con Iberoamérica y que es también una de las principales patrocinadoras del
programa de la Ruta Quetzal.
La consejera invitó a los jóvenes a que participen con sus trabajos en esta edición de la Ruta y recordó a De la
Quadra la bienvenida que siempre recibirá en Castilla-La Mancha, ya que si de algo sabemos en estas tierras
es de tolerancia y de hospitalidad , dijo.
La Ruta Quetzal está patrocinada por Argentaria y cuenta con la colaboración, además de la Junta de CastillaLa Mancha, del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Unesco.
Manzano: Los gitanos rumanos no aceptan nuestra vida
MADRID, ABC El alcalde de Madrid, José María álvarez del Manzano, afirmó ayer que los gitanos de
procedencia rumana que viven en Madrid son complicados , ya que, según explicó, no quieren adoptar las
costumbres de los madrileños y no aceptan nuestro modo de vivir .
En declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar su ponencia sobre la inmigración, en el
marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense, el regidor señaló que por el contrario, hay
otros inmigrantes dispuestos a integrarse y a buscar nuestros modos de trabajo .
LOS INMIGRANTES SE DUPLICAN Además, subrayó que en la capital hay una inmigración cada día más
creciente y que se ha producido un cambio cuantitativo muy importante en el primer semestre del año, en el
que se ha duplicado la población .
Añadió que este notable incremento se ha producido al permitirlo la ley y apuntó que hay barrios de Madrid,
como Lavapiés o la zona centro, con un porcentaje muy alto, similar al de otras ciudades europeas que llegan
hasta el diez por ciento .
A su juicio, se trata de un problema importante que no es competencia municipal sino del Estado , y añadió
que su misión es atender a las personas que vienen del exterior de forma humanitaria , informa Ep.
NO MEZCLAR CON LA SEGURIDAD El alcalde declaró también que no se deben mezclar temas de
inseguridad ciudadana e inmigración , si bien destacó que hay algunos inmigrantes que tienen una situación
difícil y que al ser ilegales se someten a una economía sumergida y están presos de las mafias que los
controlan .
álvarez del Manzano señaló que hay que hacer una inmigración ordenada, ya que una inmigración
descontrolada puede producir un deterioro enorme en la convivencia y en la situación propia de las personas .
Reiteró que la inmigración es un tema que no está dentro de la esfera municipal, sino que debe abordarse
desde el Estado y la Unión Europea .
La inmigración no es un asunto de países pobres y países ricos , declaró el alcalde, quien planteó que los
países ricos no pueden amurallarse y deben hacer el esfuerzo para que no existan esos desniveles sociales .
Instó a la UE a invertir fuertemente en los países más deprimidos , especialmente en los países de áfrica y
América Latina .
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El responsable de Exteriores de la Comisión Europea, Chris Patten, insiste en que no tiene nada en contra del
Instituto en sí, pero que no le queda más remedio que dejar de pagar al IRELA hasta que se aclaren los
abusos cometidos.
Pero España mantiene una notable aprensión ante todas las decisiones que pueda adoptar Patten después de
que éste sugiriera la necesidad de limitar las ayudas a Iberoamérica y el Mediterráneo para hacer frente a la
permanente sangría en gastos de los Balcanes. Además, el Gobierno empieza ya a preparar planes y trabajos
para la organización de la Presidencia de la Unión Europea que le corresponde en el primer semestre del año
2002. Para esas fechas está prevista también la celebración de una cumbre entre la UE e Iberoamérica; y
nada sería más inoportuno que el cierre o paralización del IRELA, un instituto que puede aportar una
importante experiencia para la organización de tales eventos.
ACLARAR RESPONSABILIDADES Así las cosas, el secretario de Estado para la UE, Ramón de Miguel, ha
pedido a los ministros de Exteriores de los Quince que, junto al propósito de aclarar las responsabilidades por
los recientes escándalos, se haga también un esfuerzo para mantener con vida el IRELA, que, abusos
personales al margen, es una institución de gran valía para la presencia de la UE en Iberoamérica y para dotar
a las relaciones con esta región de una nueva dimensión no estrictamente nacional, sino europea.
Ante esta requisitoria, los socios aceptaron la propuesta de crear un grupo de trabajo formado por
representantes del Parlamento Europeo, de la Comisión y de los Quince, que busque una solución global para
garantizar la supervivencia económica del IRELA y superar la situación creada por las irregularidades
cometidas: Se trata de hacer tabla rasa para el futuro , afirmó De Miguel.
CRíTICAS A LOS ESPAÑOLES En este caso se ha dado la paradoja de que, aunque fue un alemán el
principal acusado de corrupción, ciertos medios de Prensa germanos aprovecharon la ocasión para cargar
contra los responsables españoles para Iberoamérica en el Ejecutivo europeo, como el ex comisario Manuel
Marín.
Pese a lo ocurrido, nuestro país descarta que el sustituto de Grabendorf al frente del IRELA pueda ser un
español, ya que se asume que el Estado en el que se halla radicada la sede del Instituto no puede tener
también la dirección de la misma. Por el contrario, España considera deseable la mayor presencia posible de
representantes de otras nacionalidades para contar así con un mayor compromiso de Europa en Iberoamérica.
Brasil revive la memoria ibérica del Siglo de Oro con la mayor exposición de arte de la época
RIO DE JANEIRO. Carmen de Carlos Los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, ayer junto a la directora de la
exposición, Eloisa de Aleixo. Efe Don Juan Carlos y Doña Sofía inauguraron ayer la exposición más
importante de los últimos años, y posiblemente de los próximos, en Río de Janeiro. Esplendores de España:
De El Greco a Velázquez recoge más de ciento treinta obras del Siglo de Oro correspondientes a la etapa que
se conoce como Unión Ibérica o época de los Felipes (1580-1640). Fondos del Museo del Prado, la Biblioteca
Nacional o el Archivo General de Indias, entre otros, conforman lo más representativo del arte de estos
sesenta años en los que Portugal estuvo bajo dominio de la Corona de España.
La planta tercera del Museo Nacional de Bellas Artes carioca, uno de los más emblemáticos de Brasil, ha
sufrido una imponente remodelación. Salas reformadas y nueva distribución de espacios han sido necesarios
para poder albergar esta muestra donde la sobriedad de las obras de los grandes pintores de la historia se
cuelgan sobre paredes tropicales de color vino.

El Instituto de la UE para Iberoamérica, en peligro por los escándalos de su director
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal Las irregularidades cometidas por el ex director del Instituto para las
Relaciones de Europa con América Latina (IRELA), el alemán Wolf Grabendorf, han llevado a esta entidad a
una situación de agonía, en la que está en juego la supervivencia de un importante nexo entre la UE e
Iberoamérica después de que Bruselas le haya cortado la financiación.
A Grabendorf se le acusa de concederse el sueldo de un comisario europeo (unos tres millones de pesetas) y
de adjudicar al presupuesto del IRELA varios de sus gastos personales. Abusos que no pueden ser
consentidos por Bruselas, después de que la tolerancia de parecidas irregularidades provocase la caída del
anterior equipo de la Comisión Europea. Pero el caso es que unas irregularidades cometidas por una persona
en particular han provocado que un instituto de gran valor para las relaciones entre la Unión Europea e
Iberoamérica haya quedado en situación de coma ante la falta de fondos.
QUIEBRA TéCNICA El IRELA ha dejado de recibir un millón de euros (166 millones de pesetas), asignado en
principio para su mantenimiento durante este año, y 400.000 euros (66,4 millones de pesetas) de los fondos
de 1999. Esta falta de pagos ha dejado al Instituto en situación de quiebra técnica, sin posibilidades de pagar
a buena parte de su personal ni dirección ni certeza alguna para su futuro.

Dividida en cuatro apartados temáticos, espejos de otros tantos periodos de la historia, la exposición arranca
con 22 obras encuadradas en el apartado de Unión Ibérica o de los Reyes, para la mayoría de los visitantes.
Entre las pinturas de los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, sobresalen piezas del taller de Velázquez:
La Reina Mariana de Austria y Felipe IV orante . Asimismo, en un año en el que Brasil conmemora el quinto
Centenario del Descubrimiento, Esplendores ... incorpora documentos originales, monedas, sellos y un
ejemplar de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. A excepción de dos cuadros de colecciones
brasileños, el resto de los fondos han sido aportados por España.
La defensa del Imperio de Ultramar o el esfuerzo de los imperios unidos de España y Portugal, para defender
sus posesiones ultramarinas, da paso al segundo apartado de esta megainstalación. Fundamentalmente
inspiradas en motivos militares, parte de las 16 piezas de este bloque proceden del Archivo General de Indias.
Textos relativos a la colaboración luso-española y lienzos de un Brasil, enfrentado a las fuerzas holandesas
identifican este periodo. Defensa de la isla de de Tobago , Defensa de la isla de Tortuga o El Tratado de las
drogas y medicinas de las Indias Orientales con sus plantas dibujadas al vivo , de Cristóbal de Acosta, son
algunas de las piezas más representativas junto a cartas de navegación y mapas de América del Sur de 1600.
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Dos copias de retratos de Velázquez a Góngora y Quevedo abren el epígrafe de La cultura española . Se trata
de una simbólica representación de la produccción intelectual a través de obras fundamentales del
pensamiento político, económico, literario, científico y musical.

embajador en Austria, al ser nombrado director general para Europa, será cubierta previsiblemente por
Raimundo Pérez-Hernández que era representante permanente ante la ONU en Viena.
Endesa entra en el negocio de telefonía en Hispanoamérica

SIGLO DE ORO A diferencia de la efímera existencia que tuvo el centro de cristal de la Granja que Sus
Majestades obsequiaron al presidente Fernando Henrique Cardoso (hecho añicos por un mal paso de la
seguridad presidencial), dos jarras de pico de plata de fines del siglo XVI vencieron el pasod del tiempo y
reposan desde ayer en una de las vitrinas del Museo. A pocos metros, un ejemplar de las Comedias de Lope
de Vega y La Araucana de Alonso Ercilla.
El plato fuerte de la exposición es la última sección. El arte español comprende sesenta y ocho cuadros
fundamentales del Siglo de Oro, y en este espacio se exhiben las dos únicas esculturas de la muestra.
Agrupados en motivos religiosos y profanos, Domenicos Theotocopouli pone el broche de oro a la exposición.
La espiritualidad de El Greco asciende a ocho lienzos. También están presentes Zurbarán, Alonso Cano,
Ribera, con dos cada uno, mientras que Velázquez aporta cinco. La exposición permanecerá abierta hasta el
próximo 24 de agosto.
Relevo generalizado en las grandes embajadas
MADRID. Luis Ayllón El Gobierno ha emprendido una renovación absoluta en el panorama diplomático,
revolución que se extiende a las embajadas de países con los que España mantiene estrechas relaciones.
Así, el Ejecutivo ya ha comenzado a pedir los plácets para Rupérez, Elorza o José de Carvajal, que irán a
EE.UU., Francia e Italia, respectivamente.

MADRID. J. G.
El grupo Endesa ha dado el primer paso en su anunciado proyecto de diversificación en el extranjero al
adquirir en Chile la operadora de telefonía móvil Smartcom. Esta compañía es una de las cuatro que operan
en Chile y tiene unos 100.000 clientes. Endesa ha ofrecido a su
grupo eléctrico chileno Enersis que participe en la operación con un máximo del 35 por ciento.
Con la compra de Smartcom, Endesa entra en el mercado de las telecomunicaciones fuera de España. Su
intención, según fuentes de la compañía, es ser operadores en Hispanoamérica.Para ello, adquirirán otras
compañías y acudirán a concursos para la adjudicación de licencias de telefonía. Las mismas fuentes han
descartado que Smartcom se integre en Auna, consorcio que agrupa los negocios de
telecomunicaciones de Telecom Italia, Endesa y Unión Fenosa. Curiosamente, Endesa será competencia de
en Chile de su socio en España Telecom Italia. Crecen los beneficios de Iberdrola Por otra parte, el grupo
Iberdrola ha registrado un beneficio neto de 36.452
millones de pesetas en el primer trimestre, lo que supone un 10,1 por ciento más que en el mismo periodo del

Una vez que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, está terminando de completar su nuevo equipo
de altos cargos, ha comenzado la fase de nombramiento de nuevos embajadores en varios países y
organismos multilaterales de importancia. Los nombramientos de embajadores ante los organismos
internacionales pueden ser realizados con mayor rapidez ya que no precisan de plácet. Sin embargo, los de
embajadores ante cualquier país necesitan que las autoridades del mismo den antes su conformidad con el
nombramiento, algo que sólo en muy raras ocasiones no se produce y siempre por un motivo grave. CARGOS
DE RESPONSABILIDAD En los últimos Consejos de Ministros han sido nombrados varios embajadores
representantes permanentes. Para la OTAN fue nombrado Juan Prat, que deja vacante la Embajada en Italia;
y para representar a España en la Oficina de la ONU y los organismos internacionales en Viena fue designado
Antonio Núñez García-Sauco, que fue anteriormente director general del Servicio Exterior y de Relaciones
Culturales. Asimismo, Eduardo Gutiérrez, ex director general para Iberoamérica, fue nombrado representante
permanente ante la Organización de Estados Americanos (OEA), un cargo en el que sustituirá a Francisco
Villar, que ha sido designado embajador ante la Unesco, con sede en París. Por lo que respecta a las
Embajadas bilaterales, el Gobierno ya ha comenzado a tramitar esos plácets para nombrar a Javier Rupérez
embajador en Estados Unidos y a Javier Elorza embajador en Francia, tal y como anunció hace varias
semanas este periódico. Rupérez, diputado del PP, dejó ya en días pasados, sus cargos de presidente de la
Asamblea Parlamentaria de la OTAN y de la Internacional Demócrata Cristiana para regresar a la carrera
diplomática, que dejó hace veinte años por sus actividades políticas. Por otro lado, el lugar que Javier Elorza
dejará vacante al frente de la representación permanente ante la Unión Europea, será previsiblemente
sustituido por Javier Conde, hasta ahora embajador ante la OTAN. Carlos Benavides podría pasar de la
Embajada en París a otra representación diplomática de relieve. Otro de los plácets solicitados es el de José
de Carvajal a Italia.
Carvajal es el actual subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde ha impulsado diversas
reformas en la Carrera Diplomática. NUEVO SUBSECRETARIO El nuevo subsecretario de Exteriores será
Carlos Carderera, hasta ahora embajador en Buenos Aires, tras haber pasado por la Dirección General del
Servicio Exterior durante la época de los gobiernos del PSOE. Para cubrir su puesto en Argentina, uno de los
rumores que circulaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores apuntaba a Manuel Alabart, actual director
general de Política Exterior para Africa, países del Mediterráneo y Oriente Medio. No obstante, el nombre de
Alabart ha sonado también para ocupar las Embajadas en El Cairo o en Ankara, cuyos titulares llevan ya unos
cuatro años en el cargo, el tiempo máximo que suelen permanecer, salvo excepciones. También para Turquía
se ha especulado con el nombre de Manuel de la Cámara, cesado como director general para América del
Norte. Varios directores generales más, cesados en las últimas semanas, podrían acceder a alguna del medio
centenar de embajadas que a lo largo de los próximos siete u ocho meses podrían cambiar de titular.
LA INTERROGANTE FLORENSA Entre los directores que se encuentran bajo esta situación está Manuel
Valencia, ex director general de Relaciones Económicas Internacionales, o Senen Florensa, ex director
general del Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe y países en Desarrollo, que podría ser nombrado
embajador en Túnez, aunque se ha especulado mucho con el destino de este último porque se le considera
cercano al ministro de Exteriores, Josep Piqué, por ser catalán y porque coincidió con él durante el paso de
ambos por la Generalitat de Cataluña. Asimismo, la vacante dejada por Ricardo Díez-Hochtleiner como

año anterior.El beneficio ordinario (53.245 millones de pesetas) se elevó un 17 por ciento y el explotación
(61.957 millones) un 9,6 por ciento. El cash-flow creció un 6,5 por ciento, alcanzando los 69.135 millones de
pesetas.
El margen bruto del grupo (cifra de negocios menos aprovisionamientos) subió un 6,4 por ciento, hasta los
136.301 millones de pesetas.
Periodistas y académicos defienden en San Millán el futuro del español en los medios de comunicación
MADRID. Antonio Astorga La cuna del castellano, San Millán, recibe desde hoy a representantes de los más
importantes periódicos de habla hispana, los de mayor tirada. Serán unas jornadas para situar el futuro del
español en los medios. Víctor García de la Concha, director de la Real Academia; Fernando R.
Lafuente, director del Cervantes y el subdirector de ABC, Santiago Castelo, enarbolan con entusiasmo la
defensa del idioma.
Un ancestral precepto horaciano vendría a sostener a propósito del idioma: El uso es más poderoso que los
Césares . La lengua la crean los hablantes y quienes la usan. Y el futuro de nuestro idioma reside en los
medios de comunicación, en donde se escribe, tal vez, la mejor literatura en español.
LAS CLAVES DEL DICCIONARIO La gran novedad de este poderoso Encuentro será la presentación, por
parte del director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y del director del Cervantes,
Fernando Rodríguez Lafuente, del primer bloque del Diccionario Panhispánico de Dudas. Una espléndida obra
en la que, desde el primer momento, se ha contado con la complicidad de los medios de comunicación de
habla hispana y la colaboración de la Federación de Asociaciones de la Prensa. García de la Concha señala a
ABC que este Encuentro es el mejor escaparate posible para explicar con detalle el engranaje de un
Diccionario consensuado por las 21 Academias del español, que integran la Asociación de Academias de la
Lengua Española. Sus rectores recogerán todas las sugerencias tanto para la elaboración de la obra como
para la difusión de las normas.
RESPETO A LOS LIBROS DE ESTILO Explica García de la Concha que la idea del Diccionario, acogida con
entusiasmo unánime , surgió para dar respuesta a todas las consultas ùcerca de 200 al día sobre léxico,
gramática y ortografíaù que se plantean en la sección Español al día de la RAE y sobre fenómenos que están
emergiendo: nuevos términos, usos, construcciones, expresiones. El texto respetará los libros particulares de
estilo de cada medio. El Diccionario de Dudas será un observatorio diario sobre cuestiones que están en la
calle, en los periódicos, en las emisoras de radio o en las canales de televisión. La primera entrega del
Diccionario ùya ha sido remitido a todas las Academias para debate y sugerenciasù ha sido elaborada y
examinada por una Comisión Académica (integrada por Chile, Río de la Plata, área andina, zona caribeña,
México, Centroamérica y América del Norte y la Española) en unas jornadas previas a la recepción del premio
Príncipe de Asturias en Oviedo. Y glosa los contenidos de la norma, la corrección de modelos, cuestiones
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ortográficas y casuísticas. García de la Concha observa que, contrariamente a lo que pudiera parecer por la
variedad del uso del español, los acuerdos han sido unánimes y rápidos: Con gozo y sorpresa. No sólo se ha
visto que el proyecto es viable, sino que es viable en un tiempo corto . El diccionario será una herramienta
muy práctica. Mediata, inmediata y exhaustiva. Se editará en papel y estará disponible en Internet. Saldrá al
encuentro de la duda emergente porque hemos tenido todos las antenas bien abiertas , dice García de la
Concha. Si en el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española, cuya próxima edición se encuentra en el
horno a punto de salir), las palabras están sedimentadas, el de Dudas tendrá una actitud de frente de choque
ante los anglicismos innecesarios que a fuerza de circular, sin alternativa, por los medios acaban arraigando.
Y hará frente a las fórmulas innecesarias. Será claro y unitario y respetará las variantes léxicas de todos y
cada uno de los rincones del español: por ejemplo, la palabra acera: si en otro país se le designa como
banqueta o arcén, el texto lo recogerá y lo explicará.

NOMBRAMIENTO DE DIRECTIVOS Con independencia de la configuración del nuevo Consejo, Telefónica
Móviles ha abordado nombramientos de carácter directivo en su estructura de funcionamiento.

LA COLABORACIóN DEL CERVANTES El director del Instituto Cervantes, Fernando Rodríguez Lafuente,
subraya que, sin ninguna duda, el futuro del español está en los medios de comunicación: Hay que ser
conscientes de la enorme proyección del español y más que de actitudes temerosas, hay que hablar de
actitudes de promoción, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Brasil . Rodríguez Lafuente destaca
un hecho deslumbrante: El español es la segunda lengua en Internet en cuanto a páginas de medios de
comunicación. ¿Por qué? Por Iberoamérica. No se puede dar un paso sin contar con Iberoamérica . Y
apostilla: La información en español ocupará una parte determinante en la configuración del mundo en las
primeras décadas del próximo siglo .
SANTIAGO CASTELO: UN ACICATE Representando a ABC acude a este Encuentro de San Millán Santiago
Castelo, subdirector de ABC, director de la Real Academia de Extremadura y poeta que proyecta en todas sus
obras un exhaustivo cariño al español, al castellano, al cuidado, en suma, de la palabra. Santiago Castelo,
conspicuo defensor de la cultura iberoamericana, considera que, en unos momentos como los que vive la
lengua española en el mundo, este Encuentro en la cuna del español ùcon los representantes de los medios
de comunicación más importantes del ámbito hispanoù supone un aicate enorme de responsabilidad para los
que día a día defendemos y velamos por el buen uso del idioma .
Santiago Castelo, que comenzó a escribir para recuperar soledades y recuerdos y que entiende que lo más
hermoso de España está en América, es un entusiasta de la cómplice relación entre Periodismo y Literatura:
Encuentros como este de San Millán ùañade- son un trampolín de esperanza porque a todos nos incumbe la
defensa del español y todos debemos conseguir que sea cada vez más fuerte y se haga más grande .
Lars Berg, antiguo responsable de Mannesmann, se incorpora al nuevo consejo de Telefónica Móviles
MADRID. ABC Telefónica y su filial Telefónica Móviles resolvieron ayer sus respectivos organigramas
directivos. En Telefónica, Alierta ha dejado a su consejero delegado, Fernando Abril como gran hombre fuerte
del que dependerán todas las áreas de negocio. En Móviles se aprobó la formación del nuevo Consejo de
Administración, que incluirá al ex consejero delegado de Mannesmann, Lars Berg.
Telefónica Móviles dispondrá también de un consejo de notables, al estilo de las grandes corporaciones
europeas.
No en vano, la compañía se convertirá cuando cotice en Bolsa en la segunda empresa española por
capitalización detrás de su matriz, Telefónica.
Entre los nuevos miembros del Consejo de Administración de Telefónica Móviles figura el sueco Lars Berg,
quien fuera hasta hace unos meses consejero delegado corporativo de Mannesmann para todo el negocio
mundial de telecomunicaciones. Con la compra de Vodafone, Berg dejó Mannesmann a la que había llegado
procedente de Telia, tras haber iniciado su brillante carrera profesional en Ericcson.
Junto a Berg, y bajo la presidencia de Luis Lada, estarán en el máximo órgano de gobierno de la filial de
Móviles Enrique álvarez, ex presidente de Arthur Andersen; Alfonso Merry del Val, ex presidente de
Continente; Fernando Xavier Ferreira, ex presidente de Telesp y actual country manager de Telefónica en
Brasil; Miguel ángel Canalejo, ex presidente de Alcatel España y Maximino Carpio, catedrático de Economía
de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y también consejero de Telefónica.
Asimismo formarán parte del Consejo de Telefónica Móviles el director general adjunto del BBVA, Víctor
Goyenechea; el director general adjunto de La Caixa, Antonio Massanell, además de otros representantes de
la propia Telefónica, como Fernando Abril, José María álvarez-Pallete, que es el director general financiero de
la operadora y José María Más, que ocupará el cargo de secretario pero también asumirá puesto de
consejero, lo que demuestra la confianza que Alierta tiene en el máximo responsable de los asuntos legales
de Telefónica.

En este sentido, Luis López van Dam será responsables de las operaciones en Europa y Cuenca
mediterránea, mientras que Ignacio Aller asumirá la responsabilidad de las operaciones en España. Félix
Ivorra añadirá a sus funciones de presidente de Telefónica Celular en Brasil la supervisión de las operaciones
en América del Sur, al tiempo que Fernando Fournon será el responsable en América del Norte,
Centroamérica y Caribe, así como primer ejecutivo en México.
Por último, Daniel Martín será el director de Centros de Competencia y presidente de Telefónica m-Solutions,
Ernesto López será director general de Finanzas y Desarrollo Corporativo y Antonio Vitaller asumirá la
Dirección General de Recursos y Control de Gestión.
TELEFóNICA MóVILES DE ESPAÑA Telefónica Móviles integra todo el grupo de telefonía celular de
Telefónica, incluyendo el negocio de España, que se denomina Telefónica Móviles de España.
En ésta última también se produjeron ayer algunos nombramientos, como son el del citado Ignacio Aller como
consejero delegado; Javier Aguilera, como director ejecutivo de operaciones; Fernando Herrera Santa María,
como director general de Recursos y Control de Gestión y Fermín Marquina como director general de
Estrategia y Relaciones Institucionales.
El Gobierno pide al PNV que no se haga la víctima por su expulsión de la IDC
MADRID. ABC El ministro portavoz, Pío Cabanillas, pidió al PNV que no se haga la víctima por su expulsión
de la Internacional Demócrata Cristiana. Javier Arenas aseguró que dicha salida demuestra el rechazo al
nacionalismo excluyente que no condena la violencia, mientras que Imanol Bolinaga, delegado del PNV en la
cumbre de Chile, acusó al PP de chantaje .
Cabanillas aseguró que la expulsión del PNV de la Internacional Demócrata Cristiana, por 125 votos a favor y
9 en contra, supone un golpe al prestigio y la reputación de un partido muy antiguo, del que inevitablemente
sólo se pueden hacer responsables sus propios dirigentes. Me pregunto lo que debe significar una votación de
estas características para los nacionalistas moderados , añadió.
Debido a la gran unanimidad que hubo en la votación, Cabanillas dijo que no hay que hacerse la víctima, no
hay que buscar operaciones extrañas contra el nacionalismo vasco por parte del PP. Por su parte el secretario
general del PP, Javier Arenas, -que acudió a la cumbre chilena- habló en términos muy parecidos, ya que
centró sus críticas en los dirigentes nacionalistas, a quienes pidió una autocrítica para reconocer sus
gravísimos errores históricos , informa OTR. ABANDONO VOLUNTARIO El ex senador Imanol Bolinaga, que
ha representado al PNV en el Congreso, aseguró ayer que el PP ha chantajeado a muchos de los integrantes
de la Internacional para que inclinaran su voto a favor de la reforma estatutaria. Negó además que la salida del
PNV de la IDC haya sido una expulsión para hablar de abandono voluntario . Aseguró que muchos
componentes de la propia asamblea le manifestaron las presiones que recibían del PP español, y como
ejemplo puso el hecho de que la representante de Unió Democrática, Concepció Ferrer, se quedase sin la
vicepresidencia a la que optaba. En parecidos términos se expresó el portavoz parlamentario del PNV en el
congreso de los diputados, Iñaki Anasagasti, quien agradeció a UDC el apoyo que prestó a su formación en la
reunión de la Internacional en Chile en la que fue expulsado el partido vasco, sobre todo porque como
consecuencia de la misma el PP español -denunció- le ha excluido de una de las vicepresidencias, y porque
durante estos días ha sufrido todo tipo de coacciones y de amenazas de mal estilo y de mal tono .
Anasagasti dijo que partidos como la Democracia Cristiana Italiana o el COPEI venezolano se pusieron del
lado del PNV (aunque finalmente dejaron prácticamente solos a los nacionalistas vascos). Además, justificó el
elevado número de votos a favor de la propuesta del PP por la entrada en la Internacional de partidos
conservadores, como el PAN mexicano o el Justicialista argentino, gracias a la intervención de los populares
españoles, por lo que ahora han seguido sus consignas. A pesar de considerar la expulsión una tropelía ,
aseguró que la salida del PNV de la Internacional es positiva, puesto que, últimamente, se estaba haciendo
irrespirable la convivencia con un partido de derecha que cada vez pasa más a ser un partido no demócratacristiano, sino que linda con la extrema derecha .
Amplio respaldo a la iniciativa Las principales formaciones políticas de la IDC, entre ellas algunas de las más
fuertes de Europa e Iberoamérica, apoyaron sin reservas la reforma estatutaria que suponía la expulsión del
PNV de sus filas.
Los que secundaron esta propuesta conocían de sobra sus consecuencias, puesto que fue un tema lo
suficientemente debatido el lunes por la tarde en el Buró político de la IDC, antes de que se votara en pleno.
Los partidos que se pusieron del lado del PNV fueron, además de Uniò Democràtica de Catalunya, la
Asociación de Trabajadores Democristianos de América y el Partido Demócrata Cristiano, ambos argentinos.
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Esos fueron los apoyos cosechados por el PNV de una Internacional de la que forman parte la CDU Alemana,
la UDF francesa, o la Democracia Cristiana italiana, así como el Partido Justicialista argentino, la Democracia
Cristiana Chilena, el PAN mexicano o la Unión Demócrata Cristiana peruana. En total, en la cumbre de la IDC
del pasado martes había 43 delegaciones -de las 62 formaciones políticas que la integran- la mayoría de las
cuales aceptaron la propuesta promovida por el PP.
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La organización viene trabajando desde hace meses para que este encuentro de jóvenes uno de los más
importantes que se han celebrado en los últimos años se desarrolle con absoluta normalidad. Los setecientos
cincuenta jóvenes de la Diócesis partieron de la ciudad de Toledo, en autobús, el pasado 11 de agosto y
llegaron a la localidad italiana de Chiavari ayer. Hoy, los peregrinos toledanos caminarán hasta Gubbio, donde
establecerán el campamento hasta la llegada a Roma.

Planeta y EM.TV se asocian para crear un canal en España y Portugal
MADRID. ABC El Grupo Planeta y la compañía alemana EM.TV han realizado una joint venture (al 50 por
ciento) para poner en marcha el canal de entretenimiento infantil Planeta-Junior en España y Portugal. La
actividad del canal se desarrollará en televisión en abierto y de pago, así como en los sectores de publicidad y
vídeo. El objetivo es, según un comunicado de Planeta, que la marca Planeta-Junior sea sinónimo de un
entretenimiento infantil atractivo y de alta calidad en ambos países . Además, el acuerdo, que incluye la
posibilidad de otra joint venture para el mercado de América Latina, pretende lanzar el canal en las
plataformas de televisión de pago y crear un bloque de Planeta-Junior en uno de las televisiones comerciales
en abierto.
La línea de productos que serán ofrecidos por Planeta-Junior supondrán más de 8. 000 espacios de media
hora del catálogo de Junior, cuyos derechos para España y Portugal están en manos de EM.TV, así como
series y largometrajes para público infantil y juvenil, de cuyos derechos dispone el Grupo Planeta.
Antiimperialismo light en Irak
álvaro VARGAS LLOSA Si Hugo Chávez quería denunciar el antiimperialismo norteamericano con su viaje a
Bagdad, es decir darle una carga moral a su visita a Sadam Husein, primer destino tras las elecciones, ha
errado de forma infantil. El Gobierno de Sadam es la encarnación misma del imperialismo, de lo que pueden
dar fe desde Irán hasta Kuwait. Siempre hubo una contradicción, desde luego, entre el antiimperialismo
proclamado en el Tercer Mundo durante la decolonización de la posguerra, y la realidad de gobiernos que
atacaban a sus vecinos para devorarse sus territorios o controlarlos, o que aceptaban, sumisos, los dictados
de otras potencias, léase la URSS y la China. De modo que aquí no hay nada nuevo.
Sin embargo, el antiimperialismo de Chávez tiene una inequívoca expresión light , matiz novedoso y
melancólico.
Chávez no hace nada realmente sustancioso que ponga en peligro la relación económica con Estados Unidos,
primer mercado par el petróleo venezolano. Hace astracanadas, arlequinadas, pero sólo eso. Como ir a ver a
Husein. Su antiimperialismo, como el de sus predecesores en el género, encierra una contradicción. En su
caso, el que su régimen y sus políticas dependan del precio del crudo en el mercado mundial, que no controla
Chávez aunque crea que lo hace a través de la OPEP. Al contrario: lo controla a él.
Cuando ese precio está por los suelos, como lo estaba hace un año, Chávez era una mansa paloma. Cuando
subió, se permitió ciertas latitudes aniimperialistas. De modo que el precio mundial del petróleo, una variable
típicamente imperialista a juzgar por la doctrina antiimperialista, decide la política exterior del teniente coronel.
En los comienzos de su mandato, tras las anteriores elecciones, Chávez moderó su antiimperialismo
económico y ofreció una economía mixta , sedujo a los empresarios que tenían sus dineros en Miami pero se
hacían la foto con él o regalaban trajes a su mujer. No quería una economía socialista.
El antiimperialismo ha seguido distintas fases en América Latina. Hubo el de la revolución mexicana, desde
luego, y sus hijos políticos. Luego vino el antiimperialismo años 50 y 60 del desarrollismo y la teoría de
dependencia, es decir las ideas de Prebish, Cardoso, Faletto. Castro, en los hechos, llevó la ideología a
consecuencias extremas. Hoy, asistimos al nuevo antiimperialismo. Es light y bastante inofensivo, siempre y
cuando Chávez siga siendo un imperialista del precio del petróleo.

COLABORACION INSTITUCIONAL Para acoger a los jóvenes, numerosas diócesis italianas, en ocasiones
con la ayuda de Ayuntamientos y gobiernos regionales, acogerán a medio millón de los participantes en
escuelas, cuarteles y tiendas de campaña. En total, los organizadores esperan la llegada de seiscientos mil
jóvenes extranjeros, los demás serán italianos.
Tras éstos, el grupo más numeroso serán los franceses, con una delegación que superará los setenta mil, a
los que se unirán 75 obispos. Además, los jóvenes galos cubrirán los gastos de dos mil jóvenes de 58 países
que habían desistido de acudir por falta de recursos.
DELEGACIONES Los españoles también serán muy numerosos, en total acudirán a Roma unos cuarenta mil,
de los que 750 son de diferentes localidades de la provincia de Toledo y que han utilizado para su
desplazamiento el autobús y el avión.
Igual número se desplazará desde Polonia a Roma. Es la segunda vez que este país acude a un evento de
estas características. Por primera vez, Chile enviará al grupo de jóvenes más numeroso de América Latina,
casi unos cinco mil.
De Canadá acudirán unos cuatro mil.
Está previsto que durante la clausura, Juan Pablo II revele cuál va a ser la sede de la Jornada en 2002. Según
previsiones de los organizadores, Toronto se encuentra entre las favoritas.
También son significativas la representación de 700 muchachos sirios y de 300 de Costa de Marfil. Los únicos
jóvenes que están teniendo problemas para salir de su país son los chinos.
Los jóvenes contarán con la ayuda de unos veinticinco mil voluntarios de 48 países, que distribuirán las
comidas, estarán disponibles para ofrecer la información requerida por los asistentes y responderán a las
exigidas transmitidas por los participantes en este encuentro jubilar de la juventud que ha conseguido
convocar a más de un millón de chicos y chicas. PROGRAMA DE ACTIVIDADES A partir de mañana
comenzarán a llegar el grueso de las delegaciones y comenzarán a ubicarse en los lugares establecidos por la
organización como alojamiento y tendrán tiempo para recorrer y descubrir las riquezas artísticas de este país.
El 15 de agosto por la tarde, el Papa dará la bienvenida a los jóvenes en la plaza de San Pedro del Vaticano.
Del 16 al 18 tendrá lugar el Foro mundial de los jóvenes.
La jornada del 16 de agosto será una de las más importantes de la peregrinación para los jóvenes de la
Diócesis, ya que está previsto que el arzobispo, Francisco Alvarez Martínez, presida la Eucaristía en Asís. Ese
mismo día el grupo de peregrinos de la Diócesis de Toledo finalizará la jornada en Roma.
El sábado 19 se dirigirán a Tor Vergata, la explanada situada a las afueras de Roma, donde comenzará la
fiesta de la vigilia. A primeras horas de la mañana, el Papa presidirá el encuentro vespertino en el que
abordará los dos mil años de la Fe Cristiana. Posteriormente, su Santidad celebrará la Santa Misa.
La voz de América
Por Santiago CASTELO No sé si la conocí en Puerto Rico o en Nueva York, finales de los años sesenta. Ya
era una mujer mayor, pero que simulaba una juventud extraordinaria. Era ùy lo ha sido hasta su muerteù
famosísima en toda la América hispana.

Cerca de 750 toledanos participarán en las Jornadas mundiales de la Juventud que empiezan el martes
TOLEDO. Francisca Ramírez Unos 750 jóvenes pertenecientes a la Diócesis de Toledo acudirán a partir de
este martes a Roma para celebrar junto a Su Santidad Juan Pablo II el Jubileo de la Juventud, un evento que
culminará el 20 de agosto y que incluye una visita al Pontífice. Más de 200 jóvenes españoles ya se
encuentran en esa ciudad para conmemorar este acontecimiento.
ABC La plaza de San Pedro del Vaticano volverá a llenarse de jóvenes para celebrar su año jubilar Se calcula
que más de un millón de chicas y chicos, provenientes de todos los rincones del mundo, se unirán para vivir su
Jubileo junto a su Santidad Juan Pablo II. La cita es a partir de este martes, cuando den comienzo las
Jornadas Mundiales de la Juventud, que se prolongarán hasta el próximo día 20.

Desde aquel Chilenito que grabó en 1918, sí en 1918, ahí es nada, hasta cualquier versión de tango
arrastrado o de bolero con desmayo que nadie interpretó como ella, Libertad Lamarque ha sido la voz de
América. Porque se la idolatraba en los barrios hispanos neoyorquinos con la misma pasión que en Cuba o
México y con la no menos polémica que en Buenos Aires. Años hubo que en la capital porteña no se
encontraba un disco suyo, prohibidos, lo mismo que hubo épocas que se la consideró la reina indiscutible de
la canción amorosa: milongas, cuecas, sambas, corridos. Sabía cantar y llorar como nadie en el cine y en
aquellos dramones tan bellos como deliciosamente insufribles todos derramamos con ella las más hermosas
lágrimas de nuestra vida. Yo sé que nunca besaré tu boca/ tu boca de púrpura encendidaà decía y nos
resignábamos a un amor imposible mientras susurrábamos pero a pesar de todo yo te quiero/ aunque nunca
besar pueda tu bocaà y los cines de Nueva York y de San Juan, de La Habana y de Madrid, de Cádiz y de
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Valparaíso lloraban a moco tendido y un Joselito tan extraño como ambiguo en su adolescencia hacía de hijo
o nieto ùqué se yoù preterido a mayor enjuague de nuestros pañuelos.

capturados, juzgados y condenados antes de la Ley de Amnistía. El rector piensa que el autor intelectual es el
ex presidente Alfredo Cristiani, cosa que es absolutamente absurda, y ha presentado una demanda para que
se reabra el caso. El fiscal dijo que su papel era pasarle la demanda al juez y se ha interpretado como si el
fiscal, de motu propio , hubiera decidido investigar, pero no es el caso. El fiscal se ha puesto a disposición del
juez y el juez no ha abierto la causa.

Fue peleona ùay, la bofetada a Eva Perónù; reinona ùay, los turbantes y los aderezos de joyas y las cejas
depiladas y sobrepintadasù; cursi ùsí, tantas películasù y adorable y mágica y única. Ya no van quedando
artistas como Libertad Lamarque. Quizás María Félix, la Doñaà Pero los mitómanos empezamos a sentirnos
huérfanos de heroínas, de mujeres buenísimas o perversísimas, intérpretes de películas en cuyos títulos ya
estaba todo el deslumbramiento: La dama del velo , Soledad , Expiación , Besos brujos , La mujer X , Historia
de un amor , Rostros olvidados , Te sigo esperando , Yo pecador , La usurpadora à Le llamaron el Carlos
Gardel femenino , pero no. Fue mucho más. Doña Liber fue el alma sentimental de la América hispana. Así,
durante casi todo este siglo. Hoy nos podemos reír, melancólicamente, escuchando algunos de sus dramas
cantables como el de aquella madre que compraba una casa sin fortuna y con amor pá que jueguen mis hijos
con la luna/ pá que jueguen mis hijos con el sol . Todo lo que esa madre no había podido tener. Pero al lado
de esa literatura folletinesca, Libertad Lamarque nos deja el legado de su voz portentosa. ¿Os acordáis de su
versión inigualable de Besos brujos ? Y hay que decirlo de una vez: Nadie cantó el tango Madreselva como
ella.
Antonio Banderas empieza sus vacaciones en Marbella
MARBELLA. Francisco G. Avila Efe Antonio Banderas, nada más aterrizar en Málaga, adonde llegó en un
avión particular procedente de México Primero llegó Stella del Carmen, después Melanie Griffith.
Ayer, Antonio Banderas aterrizó en un jet particular en su tierra. El actor malagueño comienza sus vacaciones
en la Costa del Sol procedente de México, lugar en el que tras rodar Dancing in the dark junto a Angelina Jolie
presentó el lanzamiento del portal de America On Line (AOL) en Iberoamérica en compañía de Salma Hayeck
y los deportistas Boris Becker y Magic Johnson. El pasado lunes fue Melanie Griffith la que abrió por vez
primera la residencia estival de Marbella en compañía de dos de sus hijos. A partir de hoy, La Gaviota se
convierte en el refugio veraniego de una de las parejas más estables del séptimo arte, a juzgar por las últimas
declaraciones de Melanie. En 1999, Antonio Banderas estableció un pacto de no agresión con los fotógrafos,
acuerdo que fue escrupulosamente respetado por ambas partes. La pareja no se caracteriza por la asistencia
a actos sociales durante su etapa marbellí, así que las instantáneas del matrimonio cobran un valor muy
especial para los profesionales de la información
Francisco Flores: Que un juez español abra el caso de los jesuitas asesinados puede ser explosivo
MADRID. Almudena Martínez-Fornés El presidente de El Salvador reconoció a ABC su preocupación por la
posibilidad de que algún juez español reabra el caso del asesinato de seis jesuitas cometido por los militares
en un campus universitario de San Salvador en 1989, como pide ahora el rector de esa Universidad. Reabrir
esos casos es jugar con un tema de enorme explosividad , afirmó.
Francisco Flores. Yolanda Cardo El Salvador, el país más pequeño de América Central, lleva ocho años
tratando de resurgir de las cenizas después de una larga y sangrienta guerra civil que costó más de 75.000
muertes, obligó a emigrar a dos millones de salvadoreños y dejó un saldo de 7.000 desaparecidos, muchos de
ellos niños, algunos dados en adopción y cuyo destino todavía se busca.
Su presidente, Francisco Flores, acaba de visitar España, donde se ha reunido con los Reyes y el presidente
del Gobierno. Esta semana será Aznar quien viaje a El Salvador.
¿Le preocupa que algún juez español pueda reabrir el proceso por el asesinato de los seis jesuitas en El
Salvador en 1989, que se repita un nuevo caso Pinochet y se divida a la sociedad salvadoreña?
Sí, sí me preocupa. Pero no porque se divida la sociedad alrededor de un tema polémico, pues El Salvador
no es Chile y no tiene en su proceso esa concentración de sentimientos alrededor de una figura. En El
Salvador no hay quien no haya sido herido por la guerra. No hay familia que no haya sido tocada, que no haya
llevado luto, por la guerra. Por lo tanto, si se abre un caso, inmediatamente el resto de la sociedad dirá: ¿Por
qué no el mío?, ¿por qué va a ser una vida más importante que las otras? Yo también quiero Justicia . Si eso
se diera, se revertiría el proceso salvadoreño. Yo estoy convencido de que la Ley de Amnistía es la piedra
angular del país. Esto es durísimo, pero El Salvador escogió ese camino y no ha tenido un proceso para vivir
el luto que tiene tanta gente. Pero reabrir esos casos es jugar con un tema de enorme explosividad.
Sin embargo, hace dos semanas, la Fiscalía General de la República anunció que abriría una investigación
sobre el asesinato de los jesuitas y cualquier otro crimen.
Hubo confusión. El padre jesuita rector de la Universidad Católica es el que puso la demanda y acusó al ex
presidente Alfredo Cristiani de ser el autor intelectual, porque los que cometieron el asesinato fueron

BUSCAR A LOS NIÑOS DESAPARECIDOS ¿Está agilizando el Gobierno la identificación de los niños que
desaparecieron durante la guerra y fueron entregados en adopción?
Sí hay esfuerzos que está haciendo la Secretaría General de la Familia para permitir que los niños
encuentren a sus padres de ambos bandos. Y aunque esto tiene una carga humana muy importante, también
tiene una carga política, un potencial de politizarse. El reto en estos temas de tanta sensibilidad y tanto dolor
humano es que no se politice, que no se convierta en una bandera para acusar a un bando, porque es tan fácil
decir vamos a buscar a los niños que perdieron a sus padres y que todos sean niños de la izquierda o de la
derecha. Y se convertiría en una acusación de uno al otro bando. En los últimos diez años, se han producido
más cambios en El Salvador que en los cien anteriores. Pero continúan muchos de los problemas que dieron
lugar a la guerra, como la diferencia de clases y la pobreza. ¿Por qué los indicadores económicos no se
reflejan en la sociedad?
Se reflejan, pero no de forma inmediata. Antes, más de la mitad de la población de El Salvador vivía en
situación de pobreza y muchos de ellos en pobreza extrema. El éxito ha sido reducir esos índices al 12 por
ciento en diez años, lo que supone un logro espectacular. Particularmente porque una guerra retrasa a un país
de manera importante, y no sólo por el hecho de las muertes, sino porque la guerra rompe el tejido social.
El Salvador está muy bien, pero su gente se siente mal. Es una condición anímica típica de la gente que ha
sufrido mucho. El salvadoreño es como un paciente al que han operado a corazón abierto, ha salido bien de la
operación, pero está convaleciente aún en la cama y está irritado, y con un médico que le dice: Usted, no
puede correr todavía . Y desgraciadamente, ese es mi papel, el de decir usted no puede correr todavía.
Según las encuestas, después de la economía, el problema que más preocupa a la sociedad salvadoreña es
la delincuencia. La sociedad está armada y hay una permisividad por parte del Estado ¿Cómo se plantea el
Gobierno erradicar esa violencia?
La violencia puede convertirse en una tradición perversa. Un país que lleva quince años en guerra tiende
naturalmente a la violencia como forma de resolver sus conflictos. Si en El Salvador, se dan tres eventos
violentos, sólo uno de ellos se refiere a un asalto bancario o a delincuencia, el resto son respuestas violentas a
problemas cotidianos.
Hemos establecido un registro de armas, que nos permita identificar quién tiene qué. También patrocinamos
esfuerzos de compra de armas. Y otro problema es la cantidad de vehículos que tienen sus vidrios con tintes
oscuros (cristales ahumados) y que son refugio de delincuentes armados. Pero tanto el desarme de la
población como la retirada del tinte de los vidrios es percibido por la población como entrar en un estado de
vulnerabilidad. Hay mucha resistencia a hacerlo porque hay personas que creen que esos vidrios y la
posibilidad de llevar armas les protege.
REFORMA JUDICIAL La reforma judicial sigue pendiente tras los acuerdos de paz, ¿tiene previsto agilizarla?
Ese es quizá el reto más importante que tiene El Salvador, pues nuestra Corte Suprema de Justicia es la
institución que más necesita de una transformación institucional. Y es, por su naturaleza, la más difícil de
transformar, pues los magistrados deben actuar en total libertad y, entonces, ¿quién empuja esa reforma? Ni
el presidente de la República ni la Asamblea Legislativa pueden hacerlo porque invadirían esas funciones del
Poder Judicial.
Pero consideramos que el nuevo presidente de la Corte puede darle ese empuje.
Los países de la UE, lejos de cumplir su compromiso contra el cambio climático
La conferencia de La Haya sobre el cambio climático arranca hoy con una doble constatación: por una parte,
pese a los compromisos adquiridos en Kioto en 1997, aun siendo mínimos, las emisiones de gases de efecto
invernadero siguen aumentando; y segundo, los científicos predicen un recalentamiento del planeta de entre
1,5 y 6 grados a lo largo de este siglo.
Jaime Matas ABC Durante dos semanas, representantes de 180 países discutirán sobre un fenómeno que les
iguala a todos en sus consecuencias (el aire es un bien indivisible y común) pero les enfrenta en sus
responsabilidades. Los países desarrollados son los causantes del 80 por ciento de las emisiones de gases de
efecto invernadero y mucho deberán cambiar las cosas para que cumplan con los compromisos adquiridos en
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Kioto. Estados Unidos, el mayor contaminante mundial y responsable del 25 por ciento de las emisiones, se
comprometió a reducirlas en el período de 2008 a 2012 el 7 por ciento respecto de los niveles de 1990, año de
referencia para todos los países, pero la realidad es que entre 1990 y 1998 no sólo no las redujo, sino que
aumentaron el 11,2 por ciento.

para el aprendizaje de la distribución y la exhibición porque ahí están los principales problemas de esta
industria en Iberoamérica y el por qué del dominio de las grandes transnacionales, pero pese a ello en
Iberoamérica crece el interés por nuestro cine , afirmó Herrero. Asimismo, comentó que actualmente los cines
mexicanos y argentinos tienen éxitos en sus países, pero sus películas no viajan fuera de sus fronteras, por lo
que, desde su punto de vista, era necesario una mejor labor de promoción para conquistar otros mercados.
Ese es uno de los otros graves problemas del cine latinoamericano , concluyó.

ESTABILIZAR LAS EMISIONES Rusia aceptó sólo la congelación al nivel de 1990 y Japón suscribió un
recorte del 6 por ciento, pero entre 1990 y 1997 protagonizó un crecimiento del 9,7 por ciento. La Unión
Europea, que defendía una mayor ambición en los recortes y se impuso una reducción del 8 por ciento a
alcanzar entre los años 2008 y 2012, apenas acaba de estabilizar sus emisiones. Y de seguir en la misma
línea, apenas conseguirá una reducción del 1,4 por ciento en el 2010, según la previsión presentada esta
semana por la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström.
En el reparto de cuotas de emisiones dentro de la UE, a España, por sus características medioambientales, su
densidad de población y una industrialización menor que otros Estados miembros, no se le adjudicó ninguna
restricción. Al contrario, puede aumentar sus emisiones hasta el 15 por ciento en 2010 respecto a los niveles
de 1990. Un vergonzoso privilegio , en opinión de Greenpeace.
Aun así, existe un importante esfuerzo por realizar, a tenor de las cifras más recientes de que dispone la
Comisión Europea y que indican que nuestro país incrementó sus gases de efecto invernadero el 19,4 por
ciento entre 1990 y 1998, el aumento más fuerte de toda la UE.
Según José Luis García, responsable de la campaña de Cambio Climático en Greenpeace, las proyecciones
oficiales para el año 2010 indican que las emisiones de los países desarrollados podrían estar un 8 por ciento
por encima de las de 1990 .
Mientras, los países en vías de desarrollo no están obligados por el Protocolo de Kioto pero el despegue de la
actividad económica en regiones como el sureste asiático, China o América Latina tiene una traducción directa
en un aumento exponencial de sus emisiones de gases contaminantes, por lo que en La Haya se va a discutir
su incorporación a medio o largo plazo en este convenio.
Por su parte, los científicos del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (PICC) no sólo han reiterado su
convicción de que este fenómeno es real y está en marcha, sino que han agravado sus previsiones. En 1995,
predijeron un recalentamiento del planeta de entre 1 y 3,5 grados hasta el año 2100. Cinco años más tarde,
aumentan esta horquilla entre 1,5 y 6 grados, un aumento sin precedentes en los últimos 10.000 años .
PRINCIPALES ESCOLLOS De esta reunión de La Haya debe salir un acuerdo que permita ratificar el
Protocolo de Kioto. Pero para ello deben salvarse los principales escollos de la negociación, que centrarán
esta sexta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático. Los mayores obstáculos son
poner límites al uso de los llamados mecanismos de flexibilidad que permiten la compra-venta y cesión de los
derechos de emisión para que los países puedan cumplir con su límite establecido. Estados Unidos no quiere
oír hablar de techos , mientras que la UE reclama que el esfuerzo doméstico represente al menos el 50 por
ciento de la reducción de emisiones.
Asimismo, hay diferencias a la hora de establecer qué proyectos podrían ser susceptibles de inclusión en los
mecanismos de desarrollo limpio , que permiten a los países desarrollados transferir proyectos energéticos a
aquellos en vías de desarrollo y deducir de su cuenta de emisiones lo que ha transferido. El tercer aspecto es
la creación de un fondo adicional para ayudar a los países en desarrollo a adoptar medidas contra el cambio
climático, algo que EE.UU no aceptará si estos países no se comprometen también a reducir sus emisiones.
Para Gerardo Herrero, el cine español goza de muy buena salud
LA HABANA. ABC El cine español goza de muy buena salud por la cantidad, calidad y variedad de películas
que se realizan cada año , afirmó el productor y director Gerardo Herrero, presente en el Festival de Cine de
La Habana. Agregó que la interacción entre el cine de España y América Latina en los últimos años ha
aumentado muchísimo .
Herrero, quien el año pasado dirigió el filme Las razones de mis amigos , afirmó que en Iberoamérica se están
produciendo o coproduciendo entre 10 y 15 películas por año.
Hay un renacer entre los cines de España e Iberoamérica. Mi país tiene el compromiso moral de invertir en
estos países a partir de una regla y un concepto estético porque esta región es el mercado natural de nuestras
coproducciones , agregó el cineasta español.
En el Festival de Cine de La Habana, Herrero participa, como productor, con películas como la cubana Lista
de espera , las argentinas Nueces para el amor y Plata quemada , y la peruana Tinta roja . Actualmente,
trabaja en un guión de Senel Paz, escritor de Fresa y Chocolate . Las escuelas de cine deben crear una rama

Por otra parte, el filme brasileño Eu, tu, eles , del director Andrucho Waddington, precedido de una fama
internaciomal ganada desde el Festival de Cannes en mayo, abrió ayer las últimas 72 horas de la fiesta
cinematográfica. El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, abierto el pasado día 5, concluirá
el próximo viernes, tras una maratónica borrachera de películas que provoca aglomeraciones y tumultos frente
a casi veinte salas habaneras. Seleccionada por Brasil para aspirar a una de las cinco candidaturas al Oscar
de 2001 en la categoría de Mejor Filme Extranjero, Eu, tu, eles presenta una historia que recuerda la de Doña
Flor y sus dos maridos .
Aznar y Blair relanzan el eje hispano-británico en la Unión Europea
LUXEMBURGO. A. Sotillo El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el primer ministro británico, Tony
Blair, han confirmado que en la Unión Europea no sólo existe el eje franco-alemán, sino que España y el
Reino Unido también forman una decisiva alianza, que seguirá afirmando su influencia y su compromiso con la
modernización y liberalización económica.
Francia y Alemania han multiplicado iniciativas para reactivar la maquinaria europea y, de paso, moldear la
cumbre de Feira a su estilo. Y Aznar y Blair aprovechan su buena sintonía personal y política para asentar su
influencia, como hicieron en Lisboa. En un artículo conjunto publicado por los diarios Financial Times y El
Mundo , subrayan su voluntad de construir una Unión fuerte, pero abierta al mundo , modernizadora y
comprometida con las reformas económicas liberalizadoras. En síntesis, ésta es la agenda de Aznar y Blair
para Feira.
Reforma económica. Apuestan por traducir en hechos los compromisos liberalizadores aceptados por los
Quince y de superar el lastre de viejas políticas regularizadoras. En el pasado cometimos muy a menudo el
error de intentar aplicar políticas sociales que suscitaban obstáculos al crecimiento económico y a la creación
de empleo. Ya hemos aprendido de nuestros errores , subrayan.
PUENTES ENTRE AMéRICA Y EUROPA Vínculos con América y defensa de la lengua. España y el Reino
Unido no le tienen miedo a la competencia ni a la mundialización. Aznar y Blair subrayan que Gran Bretaña y
España han sido históricamente puertas de Europa y puentes tendidos al Atlántico al Norte y al Sur de
América . Este papel es una de las principales riquezas de ambos países. Y como prueba, con el telón de
fondo de la soterrada guerra de lenguas en la UE, Aznar y Blair recuerdan que el inglés y el español se han
convertido en las dos principales lenguas internacionales .
Política común de asilo e inmigración. Aznar y Blair insisten en que éstos son muy graves problemas que no
pueden ser abordados de forma aislada por cada país. Son cuestiones que exigen más cooperación europea,
no menos , insisten.
No discriminación en una Europa a varias velocidades. Ya es inevitable la futura negociación de una Europa a
varias velocidades, en la que se integren más deprisa los socios que quieran y puedan. Pero España y el
Reino Unido se oponen a que este proyecto degenere en la formación de una elite de países centroeuropeos
al margen de los demás. Algunos podemos desear ir un poco más deprisa o un poco más lejos, pero debemos
respetar las reglas y procedimientos de la Unión. No puede haber ciudadanos de segunda en Europa .
Compromiso a favor de la ampliación. El Reino Unido siempre ha sido el más firme partidario de la ampliación,
y España quiere aprovechar esta oportunidad para asegurar que ella no es menos favorable. La reunificación
de Europa es nuestro mayor desafío y nuestra mayor oportunidad... Tenemos que encontrar nuevas formas de
acomodar la diversidad sin socavar la fuerza y legitimidad de la UE .
Ybarra y González anuncian la entrada de Bancomer en Estados Unidos y en los negocios tecnológicos
MADRID. ABC Los copresidentes de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Emilio Ybarra y Francisco González,
mostraron ayer su convicción de que Bancomer será el mejor Banco mexicano y un líder en América y en el
mundo , al conocer la decisión del Consejo de Administración de la entidad azteca de optar por el acuerdo con
BBVA-Probursa, rechazando la oferta de fusión lanzada por el Banco Banamex.
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Tras manifestar su satisfacción con la decisión y declararse muy felices con la alianza con Bancomer , Ybarra
explicó que la entidad es hoy ya, de hecho, un gran Banco mexicano, y va a consolidar su liderazgo mediante
la alianza con BBVA .

En esta ocasión, los Reyes permanecerán algún tiempo más en la República Dominicana, la tierra donde se
enseñaron las primeras palabras castellanas y donde los españoles aprendieron las primeras palabras
indígenas, el lugar donde se produjo el primer diálogo entre descubridores y nativos.

Para Ybarra, esta alianza es imbatible y representa una excelente oportunidad para ambas entidades y, en
consecuencia, también para México.

Así lo recordó en su primera visita Don Juan Carlos, que ahora, cuando van a cumplirse los veinticinco años
de su Reinado ha querido, simbólicamente volver a Santo Domingo.

Con esta alianza, el BBVA da un paso decisivo en su estrategia en Iberoamérica, al integrar en su red
bancaria al primer Banco de México y segundo de Iberoamérica , aseguró por su parte Francisco González.

PROGRESO ECONóMICO Si desde los años sesenta, tras el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo,
el hombre fuerte del país fue Joaquín Balaguer, hoy, con el anciano político prácticamente retirado a sus 94
años, el país está presidido por el socialdemócrata Hipólito Mejía, que parece haber emprendido un camino de
progreso económico, que le ha llevado a crecer al 8,3 por ciento el pasado año, aunque subsiste aún un alto
nivel de paro (en torno al 14 por ciento) y unas elevadas tasas de interés.

El copresidente añadió que el propósito del acuerdo es situar a Bancomer en disposición de enfrentar nuevos
retos como adquirir una posición ambiciosa en la nueva economía .
Ybarra y González afirmaron que la unión servirá para consolidar la expansión del Banco en Centro América y
en la comunidad hispana de Estados Unidos. Otro de los objetivos es que el nuevo Banco acometa proyectos
relacionados con las nuevas tecnologías.
Por su parte, Ricardo Guajardo, director del Grupo Financiero Bancomer, señaló ayer que la alianza entre su
entidad y el Bilbao Vizcaya Argentaria permitirá ofrecer a los clientes del Banco mexicano una red global en
Iberoamérica, en Europa y en América del Norte .
Guajardo señaló que la oferta financiera en sí misma es muy atractiva, porque deja al Banco muy bien
capitalizado y con perspectivas de un crecimiento muy fuerte .
Hacer esta alianza estratégica nos va a permitir ofrecer una gama de servicios más amplia , dijo.
Los actuales accionistas de Bancomer mantendrán el 67,8 por ciento del grupo, en tanto que el BBVA tendrá
un 32,2 por ciento.

En cualquier caso, la buena marcha de la economía está atrayendo a los inversores extranjeros, entre ellos los
españoles, que han comenzado a diversificar sus campos de actuación, concentrados hasta hace poco de
manera fundamental en el sector turístico, consecuencia lógica del hecho de que la República Dominicana es
uno de los destinos favoritos de los turistas españoles.
Unos sesenta empresarios españoles se desplazarán a Santo Domingo para participar en un seminario con
sus colegas dominicanos, que será clausurado por Don Juan Carlos. Las inversiones españolas se elevan en
estos momentos a los
1.500 millones de dólares, de los cuales la mitad se concentran en negocios relacionados con la hostelería,
aunque últimamente se han producido entrada de dinero en sectores como la energía eléctrica, tabacos,
bancos e infraestructuras.
España negocia en estos momentos con la República Dominicana un nuevo convenio financiero para sustituir
al que concluye este año y que tenía un montante de 18.000 millones de pesetas, de los cuales 10.000
millones eran créditos blandos .

RED GLOBAL Con esta operación estaremos insertados en una red global.
Es indispensable que la guerrilla silencie las armas
El tamaño de los Bancos mexicanos es relativamente pequeño, por eso estamos viendo una etapa de
crecimiento muy fuerte hacia adelante en toda la Banca mexicana y estamos seguros de que lo que se ha
perdido en estos años difíciles se va a ir recuperando , explicó Guajardo.
Bancomer se convirtió el 1 de junio en la principal institución financiera de México, al comprar el Banco
Promex por unos 209 millones de dólares, operación con la cual los activos totales de Bancomer ascendieron
a más de
31.500 millones de dólares. Los depósitos, entre tanto, ascendieron a 27.000 millones de dólares.
Los clientes del grupo tendrán acceso a la red global del BBVA, un grupo con más de 7.000 oficinas bancarias
en 38 países, uno de los más agresivos y exitosos del mundo , con un valor de mercado de 45.000 millones de
dólares, el segundo en la zona euro, dijo.
Guajardo lamentó que el tamaño del nuevo Bancomer en relación al Producto Interno Bruto probablemente
sea la mitad de lo que teníamos en 1994 (antes de que estallara la última crisis financiera, con la devaluación
del peso mexicano), así que hay mucho camino por recorrer hacia adelante .
La oferta final de 2.500 millones de dólares supera los 1.200 millones de dólares ofrecidos originalmente por
BBVA en marzo y rebasa también la de Banamex -segundo Banco mexicano- de mayo, por 2.400 millones.
Los Reyes vuelven a Santo Domingo, primer lugar de América que visitaron

MADRID. Carmen Muñoz En un clima generalizado de violencia y desesperanza en Colombia, la propuesta de
autoridad frente al crimen del liberal álvaro Uribe Vélez le ha hecho subir a velocidad de vértigo en los
sondeos sobre las presidenciales de 2002. El ex gobernador de Antioquia, llamado hoy fenómeno Uribe ,
ofrece una candidatura multipartidista, no sólo de la derecha dura .
álvaro Uribe, que el miércoles participó en Madrid en un seminario sobre Colombia de la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), no da rodeos ni al valorar el Gobierno de Andrés Pastrana. Lo
positivo: la muy buena fe del presidente Pastrana, el mejor ambiente internacional y los signos leves de
recuperación económica. Lo negativo: el crecimiento de la violencia, con 27.000 asesinatos y 3.200 secuestros
anuales, desconfianza de la inversión, éxodo de colombianos y empobrecimiento general .
ù¿Qué propone para atajar la violencia generalizada en Colombia?
ùYo pediría a la comunidad nacional e internacional que apoye el Plan Colombia para acabar con la droga y
desfinanciar la guerra, tanto su parte social como militar.
También solicitaría un apoyo que el presidente no ha pedido y que lo hago yo como crítico de su Gobierno:
que la comunidad nacional e internacional ejerza una presión eficaz sobre la guerrilla para exigirle el cese de
hostilidades y la presencia de un órgano internacional de vigilancia en la zona desmilitarizada.
ù¿Considera que al actual Gobierno colombiano le falta liderazgo?

MADRID. Luis Ayllón Sus Majestades los Reyes realizarán, a partir de hoy y hasta el próximo viernes, su
segundo viaje oficial a la República Dominicana, el primer país de América que visitaron desde la llegada de
Don Juan Carlos al trono. Casi veinticinco años después, los Soberanos volverán a un país que en los últimos
años ha emprendido un camino de progresos económicos.
El 31 de mayo de 1976, Don Juan Carlos, acompañado de Doña Sofía, se convertía en el primer Rey de
España que ponía pie en Las Américas. Y lo hacía precisamente en la isla de La Española, la primera tierra
del Nuevo Mundo que divisaran los hombres que viajaban en las carabelas de Cristóbal Colón. Los Soberanos
fueron objeto de un apoteósico recibimiento en uno de los países que más fuertemente se siente unido a
España y que agradeció que, inmediatamente antes de visitar Estados Unidos, siguiente escala de su viaje,
Don Juan Carlos quisiera pisar el suelo dominicano.

ùYo no critico el liderazgo, pero creo que debería reorientarlo.
ù¿Qué le parece la prórroga hasta el 31 de enero de la zona desmilitarizada, sin hechos de paz por parte de la
guerrilla. y la protesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre su brevedad?
ùMe gusta que la prórroga sea corta porque indica que el Gobierno empieza a entender que se requieren
respuestas razonables de la guerrilla. La comunidad internacional no debe aceptar la queja de la guerrilla
sobre su corta duración, sino exigirle el cese de hostilidades y el órgano internacional de vigilancia como
condiciones para una prórroga más amplia. Lo mínimo para que el proceso avance es que la guerrilla silencie
las armas, no importa que se tome tiempo para entregarlas.
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ù¿A qué atribuye su despegue en las encuestas del 5 al 17 por ciento en sólo cuatro meses?
El presidente de Brasil, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional
ùMi carrera política ha sido larga, comprometida, con resultados y controversias, seguramente con errores y
con amor a los colombianos. Pienso que ellos me creen y vamos a procurar ganar las elecciones en mayo de
2002 para que derrotemos el crimen y hagamos justicia social, que requiere una economía en crecimiento sin
corrupción y sin clientelismo.
Por su angustia, los colombianos empiezan a mirar con mayor atención y esperanza los compromisos que he
asumido y practicado.
DEMOCRáTA CON AUTORIDAD ù¿Se sintió aludido cuando el presidente dijo en una entrevista con ABC
que el peligro es que mi sucesor llegue con mandato militarista ? ùEl mío será un mandato para un liderazgo
democrático con autoridad, eficaz en la derrota del crimen y en el respeto a las garantías constitucionales. Me
parece increíble que el presidente hable de militarismo en un país que, a diferencia de otros de América
Latina, ha tenido unas FF.AA.
civilistas. No le atribuyo importancia a esas referencias, no pienso si se refería a mí o no.
ùLas fuerzas que usted creó en Antioquia para luchar contra el crimen, las Convivir , fueron relacionadas con
el paramilitarismo. ¿No teme que ello le reste votos?
ùLa inmensa mayoría sabe que mi propuesta de seguridad es democrática y transparente en todos sus
elementos. En Antioquia, 30.000 fuerzas ciudadanas apoyaron a la Fuerza Pública y redujimos el secuestro en
un 60 por ciento. No degeneró en paramilitarismo.
ùHay quienes sostienen que usted es el brazo político del líder paramilitar Carlos Castaño.
ùNo vale la pena contestar. Nunca me he reunido con él.
Manuel García-Durán, nombrado presidente de Telefónica Media
MADRID. F. álvarez La Comisión Delegada de Telefónica acordó en su reunión de ayer nombrar nuevo
presidente de Telefónica Media a Manuel García-Durán, quien recientemente ha sido promovido al cargo de
vicepresidente de la cadena privada Antena 3.
García-Durán, estrecho colaborador del presidente de Telefónica, Juan Villalonga, sustituye en el cargo a José
Antonio Ríos, quien a partir de ahora será el presidente de Atento, la compañía del Grupo Telefónica
especializada en el desarrollo de soluciones integrales y Gestión de la Relación con el Cliente. Atento, con
24.000 trabajadores, está ya presente en España, Marruecos y los principales países de Iberoamérica. Ríos
se trasladará a Miami, desde donde controlará la compañía.
Por su parte, Juan José Nieto ha sido ratificado en el cargo de consejero delegado de Telefónica Media y se
incorporará al Comité Ejecutivo de Telefónica S. A.
ACTIVOS DE TELEFóNICA MEDIA Telefónica Media es la sociedad que agrupa y gestiona las participaciones
del Grupo Telefónica en el mercado de servicios audiovisuales español e iberoamericano y se encuentra entre
las principales compañías en el campo de la producción, tenencia y difusión de contenidos en el mercado de
habla hispana y portuguesa. Entre los principales activos de la compañía en España están Antena 3 TV, la
plataforma Vía Digital y la corporación radiofónica de radio Onda Cero.
En América posee cadenas de televisión como Telefé o Canal Azul y participaciones significativas en otros
grupos audiovisuales como Torneos y Competencias o Patagonik (ver gráfico adjunto).
OPA SOBRE ENDEMOL Además, en el área de contenidos, donde jugará un papel muy importante el propio
García-Durán, destaca la reciente adquisición de una parte significativa de Media Park y la compra de la
productora Endemol (en cuyo haber figuran espacios como el polémico Gran Hermano ). Telefónica señaló
ayer que ha fijado para finales de mes su decisión acerca de la realización de una oferta pública de
adquisición (OPA) por Endemol. La fecha exacta de esta decisión dependerá, entre otras cosas, de la
finalización en la documentación requerida y de que se obtengan las aprobaciones necesarias , explicó la
compañía en un breve comunicado hecho público en Holanda.

OVIEDO. Marta Frechilla, corresponsal El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, se convirtió ayer
en el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2000, por su labor en favor del fortalecimiento
de los valores democráticos, el perfeccionamiento de las instituciones y la búsqueda del progreso y el
bienestar de la población . El jurado destacó su papel en la creación de Mercosur.
Efe Fernando Henrique Cardoso aparece junto al Rey y José María Aznar en la última cumbre
iberoamericana, celebrada en La Habana La nómina de méritos que destacó el jurado en el acta del fallo y
algunos de sus miembros a nivel particular era tan amplia, que le hacían merecedor de este galardón que la
Fundación Príncipe de Asturias convoca anualmente. Al final, Fernando Henrique Cardoso desbancó a los que
se presentaban como los otros dos grandes favoritos, Greenpeace y muy especialmente Amnistía
Internacional.
PERU Y ECUADOR El acta del jurado, que fue dada a conocer ayer al mediodía en Oviedo, era también muy
extensa. Entre los méritos que le hacían valedor de la distinción estaban su labor constante en favor de los
valores democráticos, el perfeccionamiento de las instituciones y de la búsqueda del progreso y el bienestar
de la población de su país. Si bien es cierto que el jurado quiso hacer más hincapié en la proyección
internacional que ha tenido la trayectoria política de Cardoso en la organización del espacio suramericano, y
que tiene como máximo exponente el papel que jugó en la creación y desarrollo de un mercado único común
para América del Sur: Mercosur. También valoraron su papel en la resolución de conflictos, no sólo de
carácter regional, como el que enfrentó a Perú y Ecuador, sino también internacional, como el de la
independencia de Timor Oriental.
APOYO AL ESPAÑOL En tercer lugar, el jurado destacó la visión de estadista de Fernando Henrique Cardoso
, que queda también atestiguada por el fomento y desarrollo de la cultura . Uno de los mejores ejemplos de
esta labor es su empeño en la enseñanza de la lengua portuguesa en los países de la región y la implantación
de la enseñanza obligatoria del español; algo que tiene una enorme importancia estratégica para los países de
habla hispana, España entre ellos, como recordaba uno de los miembros del jurado, Nicolás Sartorius. Una
decisión que, según el jurado, abrirá fronteras a un mejor conocimiento y cooperación entre las comunidades
de ambas lenguas .
Sartorius destacó la importancia que para España ha tenido su decisión de implantar en Brasil el castellano
como lengua de enseñanza obligatoria. En esta batalla entre el inglés y el español, el que se tome una
decisión así en un país como Brasil, el que más habitantes tiene en Iberoamérica, tiene una importancia
estratégica hacia al futuro , concluyó.
LUCHADOR POR LA DEMOCRACIA El ex primer ministro portugués Francisco Pinto Balsemao, que propuso
la candidatura de Cardoso junto con Marcelino Oreja, y que hizo las veces de presidente del jurado, destacó
su faceta intelectual, su defensa de los valores democráticos y su papel como presidente de la República en la
estabilización de Brasil, un país con enormes desigualdades sociales. Es un hombre que siempre ha luchado
por la democracia y contra la dictadura militar , añadió.
Por su parte, el ex presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, que también formaba parte del jurado,
resaltó su buen tino y criterio político y dijo de él que había sido el alma de Mercosur .
También recordó que, con esta distinción, el galardón vuelve a sus orígenes como premio de cooperación
iberoamericana. Por su parte, el ex ministro Gustavo Suárez Pertierra recordó todas las facetas que le han
hecho ganador de este premio pero, sobre todo, su papel en la cooperación regional en América del Sur y su
impulso a Mercosur. Ha sido capaz de conducir las reformas democráticas en Brasil, algo importantísimo en
un país que tiene una proyección enorme en todo el ámbito de América Latina, y ha sabido conjugar los
intereses económicos del Cono Sur para enfrentarse a una economía muy globalizada como la que se
produce en este comienzo del nuevo siglo , añadió.
EL JURADO El jurado que concedió el galardón estuvo además compuesto por Enrique Alvarez, María Jesús
Alvarez, Agustín Antuña, Alejandro Echevarría, Mercedes Fernández, Enrique Fernández-Miranda, Paz
Fernández Felgueroso, Antonio Garrigues Walker, Laura González, Ricardo Martí Fluxá, Marcelino Oreja, Luis
Ruiz de Gopegui, Alfonso de la Serna, Santiago Zaldumbide y Teodoro López-Cuesta.
Fernando Henrique Cardoso nació en Río de Janeiro en 1931.

El 17 de marzo el Grupo español dijo que ofrecería 5.500 millones de euros (un billón de pesetas) en acciones
propias para hacerse con el capital de Endemol. La oferta incluía una cláusula de protección en caso de caída
de los valores que podía obligar a una renegociación si el precio de las acciones de Telefónica descendía más
de un 10 por ciento desde el precio de 28,30 euros (27 dólares) que registraba el 17 de marzo.

Es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo.
El actual dirigente brasileño desarrolló una intensa actividad docente y también intelectual, con la publicación
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de diversos libros y estudios. Durante el régimen militar (entre 1964 y 1985) se exilió y vivió en Chile,
Argentina, Estados Unidos y Francia, donde ejerció la docencia.

Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2003-2004 y que debe hacer que sus socios de la Unión
Europea la reconozcan como un auténtico par entre los grandes, algo prácticamente logrado ya.

SUS PARTIDOS Cardoso fue fundador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, de tendencia
centrista, y dos ocasiones fue senador en representación de este partido. En 1988 encabeza la escisión de lo
que posteriormente sería el Partido Social Demócrata Brasileño. En esta época se intensifica su actividad
internacional, ya que llegó a desempeñar la cartera de Exteriores, bajo el Gobierno de Collor de Melo.

Ahora corresponde al Gobierno de José María Aznar no sentarse a cosechar los frutos de nuestra política de
Estado sino trazar nuevos horizontes para ella. La oferta de Washington de institucionalizar nuestro diálogo en
una serie de asuntos regionales y multilaterales da la ocasión a España de sentarse en nuevas mesas con el
poderoso respaldo norteamericano. El éxito conlleva nuevos retos para la política exterior del Estado, o lo que
es lo mismo, para el papel de España en el mundo.

Desde el 1 de enero de 1995 es presidente de Brasil, cargo para el que fue reelegido en 1998.
Un vídeo de 100.000 dólares
álvaro VARGAS LLOSA Perú acaba de dar la nueva medida de la dictadura latinoamericana. Cuando en un
país los precios relativos están tan desquiciados que un vídeo cuesta cuatro o cinco veces más que un
parlamentario, no hay duda: ese país vive una dictadura. Me refiero al vídeo en el que el hombre fuerte del
régimen, Vladimiro Montesinos, compra al congresista Kouri, de las filas del opositor Alejandro Toledo, para
sumarlo al grupo de tránsfugas que dio a Fujimori la mayoría parlamentaria que las urnas le habían negado.
Ese vídeo, según todas las informaciones, ha costado cien mil dólares. El monto que entrega Montesinos a
Kouri es de quince mil. Los precios relativos han enloquecido: Perú vive una minuciosa dictadura.
El régimen al que más se parece el Gobierno de Fujimori es el de Noriega. Crimen, corrupción, tráfico de
drogas y armas, títeres civiles de poderes militares. Y algo más: el hombre fuerte es un peón de los Estados
Unidos hasta que un buen día Washington decide traicionarlo. ¿A dónde voy? A que, entre las mil hipótesis,
aventuro ésta: quien filtró el vídeo tiene que haber estado protegido por un estamento poderoso, que no puede
ser sólo el de ciertos jerarcas militares, pues la cúpula es parte orgánica de la trama mafiosa, toda ella
perteneciente a la promoción del ex capitán Montesinos. Washington ha decidido deshacerse de Montesinos,
como no se cansan los gringos de repetir en privado, y como ayer hicieron con otro ex agente embarazoso,
Manuel Antonio Noriega. El propio Fujimori, que ya ha tenido bajo presión que ceder espectacularmente en el
caso de la señora Berenson, la norteamericana del violento MRTA, podría haber sido forzado por Washington,
que le conoce todos los esqueletos en su armario, a traicionar a Montesinos. éste, a su vez, tiene filmado a
Fujimori de arriba abajo y podría contragolpear. Ha empezado, pues, la hitchcokiana descomposicion del
régimen mas podrido de la América Latina.

Información
Somos como la Dama y el Vagabundo
Silvia CASTILLO Ana Torroja y Miguel Bosé estrenarán en La Coruña una canción que han compuesto en
esta gira. Daniel G. López Ana Torroja, que llevaba ocho años sin realizar una gira, y Miguel Bosé, después de
cuatro, comparten escenario, aviones, carretera y hasta habitación. Tras dos meses y medio por Iberoamérica,
esta nueva pareja de hecho musical actúa en 22 ciudades españolas, en una tourné, Girados , que seguirá el
día 26 en Santiago de Compostela y terminará el 23 de septiembre en Sevilla. La experiencia, aseguran en
esta conversación a dos bandas, sólo es posible con casados o solteros. Mucho más que dos eran matrimonio
y nosotros estamos sin compromiso , afina Bosé.
Miguel: Hemos decidido hacer un gran espectáculo, divertirnos nosotros y divertir a la gente... La gente se
sabe todas las canciones, la parte de Mecano que Ana ha elegido, aparte de sus grandes éxitos en solitario.
Luego todo lo mío, desde Bandido en adelante; y luego viajamos hacia atrás, para los que quieran soñar.
Cuando vas a un concierto, lo que más te gusta es conocer las canciones y poder cantarlas. Las generaciones
más jóvenes no solamente reconocen la música, sino que ya te miran como a un líder, les gusta cómo cantas
y cómo planteas la vida, cómo tienes la cabeza.
Además de haber compartido pediatra, ¿qué tienen en común Ana Torroja y Miguel Bosé?
Ana: A él le hubiera gustado ser oceanógrafo, yo buceo; a él le hubiera gustado estudiar Arquitectura, a mí
también; a él le hubiera gustado ser el Papa, y a mí, cura...

Corran, que las entradas se agotan.
M.: Yo quiero ser papá y tú curas...
De modo que hoy la dinámica decisiva no es el enfrentamiento Gobierno-oposición, sino la descomposición
del propio régimen, bajo la presión de la resistencia civil. Cobra actualidad así la tesis de Martin Luther King,
expresada en su carta desde la cárcel de Birmingham, de que la resistencia civil puede crear tal tensión en un
sistema autoritario que ése se desplome. Mi consejo: no nos confiemos, ya que Fujmori y Montesinos se
necesitan. Hoy, se apuñalan, mañana se hacen el amor. O caen juntos, o no cae ninguno.

Hablan de buen rollo, de química entre los dos... y cuando están de viaje, ¿qué pasa después del concierto?
M.: Cada uno por su lado.
A.: Depende de dónde estemos. Hay países en los que los dos tenemos amigos por separado...

Reconocimiento americano
No es habitual que el Gobierno norteamericano defina con tan meridiana claridad terroristas a un grupo
criminal con respaldo parlamentario. Pero la secretaria de Estado Madelaine Albright quiso felicitar ayer al
Gobierno español por la detención del brazo político de ETA sin hacer distinciones entre quienes matan y
quienes dicen a quién hay que matar. La felicitación de la Administración Clinton es la lógica consecuencia de
un comunicado que resalta el papel de España en el mundo y en consecuencia manifiesta el deseo de
Estados Unidos de institucionalizar el diálogo con España en una serie de cuestiones regionales y
multilaterales.
Mucho camino hemos recorrido desde que las relaciones entre ambos países se circunscribían casi
exclusivamente a las bases norteamericanas en España. Washington menciona específicamente cómo las
discusiones entre los responsables de la política exterior de España y Estados Unidos sobre Latinoamérica
son un ejemplo de la cooperación que prevemos . El mero hecho de que el país promotor de la doctrina
Monroe América para los americanos conceda explícitamente voz a un país europeo en Iberoamérica es un
detalle histórico cuya trascendencia llevará largo tiempo calibrar.
Los éxitos de la política exterior de un país rara vez lo son de un solo Gobierno. Más bien son el fruto de toda
una generación y en este caso no puede ser de otra forma. La generación de gobernantes encuadrados en el
reinado de Juan Carlos I ha llevado a España de ser un Estado marginal en Europa a tener un lugar
preponderante en la escena internacional. Las generosas contribuciones españolas de tropas que han
participado como pacificadores en conflictos europeos, americanos y africanos, junto con una hábil diplomacia,
han llevado al comunicado emitido ayer por el Departamento de Estado norteamericano. Este puede y debe
ser el primer paso del nuevo papel de España en la escena internacional, que debe incluir su paso por el

M.: Y hay ciudades en las que los dos compartimos la misma suite . Pero hay mucha confianza y nos
respetamos muchísimo. Siempre digo que la imagen que mejor nos define es que somos como la Dama y el
Vagabundo. Ella es estupenda, la femineidad por excelencia... y yo soy un golfo, un salvaje muy metódico: el
desastre y el caos en un hatillo.
A.: Ja, ja, yo todavía no me he asustado.
¿Han descubierto cosas nuevas el uno del otro?
M.: Sí, muchísimas, para bien y para mal.
A.: Aunque sean cosas que no te imaginabas, como defectos de uno, siempre son para bien.
Son como un matrimonio muy enrollado.
M.: Es muy difícil que pueda suceder algo entre Ana y yo, pero, si pasa, es porque se harte ella de mí. Es
muy difícil que yo me harte de Ana. En cuanto hay una duda, se hablan las cosas. A.: Yo no puedo tener en la
cabeza algo que me da vueltas y él, a lo mejor, no lo habla en ese momento, pero su actitud lo dice.
M: Tengo complejo de mula. Suelto las cosas a coces. Eso evita que sea rencoroso. Pero es verdad que me
gusta que la gente lea mis silencios, para que me ayude a quitarme ese complejo de bestia y Ana lo está
haciendo.
Miguel, ¿que es lo que más sorprende de Ana?
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M.: La determinación, aunque es una mujer muy tolerante, que siempre encuentra el consenso, pero tiene las
ideas muy claras, y si dice que no, es que no. Ana ¿y de Miguel? A.: Su capacidad creativa, que es infinita.
Su cabeza nunca para, y no crea por crear; cuando crea algo,
habitualmente está bien. En los conciertos, ¿el público se decanta más por uno o por el otro? M.: Bueno, las
chicas gritan más conmigo. A.: Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que el concepto, que es muy difícil de
explicar, hace que al final
haya una unidad incluso en el público. Hay mucha gente que es común a los dos, pero al final, el que no lo es,
se
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¿Cuánto tiempo más puede aguardar Colombia la llegada de esos hechos de paz ? Los aviones a España
marchan llenos y regresan medio vacíos...
Por primera vez se han mezclado en el país la inseguridad con la recesión fruto de la crisis económica que
es lo que ha traído consigo el éxodo masivo. Colombia es el único país de América Latina que creció en los
últimos 70 años ininterrumpidamente. Y Colombia es un país internacionalmente respetado porque no ha
dejado de pagar su deuda externa, nunca la reestructuró, siempre cumplimos nuestras cuotas& 133; hemos
manejado muy seriamente nuestra política macroeconómica. Pero el año pasado la conjunción de la crisis
asiática, la crisis rusa y otros factores afectaron a Colombia. La mezcla de la inseguridad con esa recesión es
la que ha hecho a muchos colombianos buscar otros horizontes. Pero la tendencia se está revirtiendo.
Los constantes frenazos de la guerrilla al diálogo, ¿son un peligro para el proceso?

une. M.: El hecho de que vean artistas juntos es una situación muy didáctica, en el sentido de que relaja
mucho las tensiones, el ver que dos artistas se juntan, a la gente, a sus fans, a mis fans, a priori, les puede
gustar.
¿Qué esperan del público español? M.: Todo. A.: Yo creo que Canarias -el primer concierto de Girados en
España fue el 17 de junio en Tenerife- fue un
test muy bueno, la gente respondió de una manera estupenda, no tan diferente a la de América.
M.: Los chicos piensan íqué suerte tener al lado una mujer así! y las chicas piensan íqué suerte tener al lado
un armario!. A.: El se lo dice todo. M.: Ella lo dice en el espectáculo: Con todos los cantantes que hay en el
mundo y me ha tenido que tocar
este Yeti . Pese a todo, en la gira ya se ha gestado una canción en común. A.: Sí. Va a ser la canción inédita,
el amuleto de esta historia. Se va a hacer un disco en directo, que se
grabará durante el concierto de La Coruña,y en ese concierto se va a estrenar esa canción. M.: Empezará a
sonar en la radio antes, porque la grabaremos durante los ensayos en Granada. A.: Va a ser la guinda. M.:
Nuestro hijo, aunque tenemos una cláusula en el contrato que dice que no podemos tener relaciones
personales... Así nos ensañamos y nos vengamos.
Llegué con mandato de paz. El peligro es que mi sucesor llegue con mandato militarista
Ramón PEREZ-MAURA Cuando se le pregunta a Andrés Pastrana (Bogotá, 1954) si la situación de Colombia
le permite dormir tranquilo, responde sin inmutarse que él duerme en paz, las pesadillas empiezan cuando me
despierto . Presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 1998, recibió a ABC en el idílico refugio
presidencial de Cartagena de Indias para hablar de la marcha del proceso de paz a 21 meses de que concluya
su mandato.
No ha habido en la historia un plan con más contenido social que el Plan Colombia: el 76 por ciento de sus
recursos , afirma Pastrana. ABC CARTAGENA DE INDIAS Casi dos años después de la instalación de la
mesa de paz en el Caguán la sensación es de que hay muy pocos logros, de que la guerrilla no ha realizado
hechos de paz . ¿Qué se ha conseguido?
En dos años se ha conseguido una mesa de negociación, algo que no habíamos tenido en los últimos
cuarenta años.
Paralemamente hemos tenido una mesa temática , es decir los mecanismos para que la sociedad civil pueda
expresar su opinión frente a los distintos temas que se están discutiendo en la mesa de negociación.
Planeación Nacional tiene 20.000 documentos de colombianos que han expresado su pensamiento sobre el
proceso en relación con la reforma agraria, la educación, la economía o el empleo& 133; temas que han
permitido que el país se haya involucrado en el proceso de paz. También en estos dos años ha variado la
percepción internacional de lo que ocurre en Colombia. Yo resalto el viaje que hizo una representación de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a Europa. Por primera vez se tocaron en ese viaje
temas que eran vedados en el proceso de paz. Empresarios europeos les preguntaban cómo podían invertir
en Colombia si las FARC estaban secuestrando a trabajadores; la Cruz Roja Internacional les planteó en
Ginebra el respeto al derecho humanitario, etc.
Se ha perdido confianza en el proceso, pero ha sido por culpa de la guerrilla, no del Gobierno. El país espera
hechos de paz . No gestos: hechos como el alto el fuego, no más secuestros, no más ataques a la población
civil y que ésta quede excluida del conflicto. Así la guerrilla lograría fortalecer el proceso de paz.

Los colombianos entregaron en 1998 un mandato al presidente para hacer la paz y ha venido respaldando el
proceso de paz. Pero todos los procesos de paz son pendulares. Hay momentos en que la gente tiene más o
menos confianza en el proceso. Pero a medida que la guerrilla no le ha dado al país no al Gobierno, al país
hechos de paz es cuando se ha venido perdiendo fe en el proceso de paz. Yo tengo una gran preocupación:
que lleguemos a las próximas elecciones con un país polarizado.
Eso sería lo más grave: que se polarice entre quienes creen en una solución política y quienes creen
simplemente en una solución militarista. Yo llegué con un mandato de paz. El peligro es que mi sucesor llegue
con un mandato militarista.
¿Cuánto tiempo más tiene de margen el Gobierno para esos hechos de paz ?
Yo tengo la tesis de que lo peor para los procesos de paz es poner fechas. Porque acaban pasando. Aquí
acabamos de constituir un frente común para la paz tras haber dialogado con el jefe de la oposición, Horacio
Serpa, con los partidos, con sectores independientes del país. Estamos enviando a la guerrilla una señal de
que aquí hay una política de Estado y que estamos unidos todos frente al tema de la paz.
VIETNAMIZACION Usted tuvo que llegar al diálogo con la guerrilla tras cuarenta años de conflicto. ¿Qué ha
pasado en estas cuatro décadas para que cada presidente se encontrara al final de su mandato con más
frentes guerrilleros de los que tenía cuando asumió?
Hoy hay un elemento distinto que en Europa con frecuencia no se vislumbra: el conflicto varió
sustancialmente con la llegada del narcotráfico. Hoy el gran financiador de la violencia es el narcotráfico, como
lo reconocen guerrilla, paramilitares y delincuencia común. Lo que ha permitido crecer a la insurgencia no es
el respaldo político popular. Se habla de la vietnamización del conflicto. Colombia nunca será un Vietnam.
Primero, porque ni Tirofijo ni el Mono Jojoy son Ho Chi-minh. El Vietcong pudo llegar a tener un respaldo del
cincuenta por ciento en el proceso independentista y contra los Estados Unidos. Las FARC, según la
unanimidad de las encuestas de opinión no tienen un respaldo popular superior al tres por ciento. Lo que hoy
hace que las FARC permanezca como grupo insurgente es los recursos del narcotráfico.
CONCESIONES A LA GUERRILLA ¿No están sus concesiones a la guerrilla contribuyendo a una
desmembración del país?
Eso no es cierto. Tenemos absoluto control sobre nuestro territorio. El mecanismo operativo de las FARC es
el de ataque y repliegue sin buscar el enfrentamiento directo con el Ejército. Cuando lo ha habido han salido
muy afectados. Acabamos de tener elecciones municipales y departamentales en Colombia. Se celebraron en
todo el territorio. Si se comparan con las de 1998 los indicativos de violencia nos dan una reducción de un 70
por ciento en esos actos. Y de 1.070 municipios del país, las elecciones se celebraron en 1.068. Ahí se
demuestra el control que tiene el Estado. íQué más control que el que exista el proceso electoral!
La oposición liberal con Horacio Serpa se ha proclamado ganadora de esas elecciones. ¿Es un voto de
castigo del país al proceso de paz?
Yo usaría la misma frase de Serpa hace cuatro años.
En aquellas elecciones municipales, siendo Horacio Serpa ministro del Interior del doctro Samper, dijo que las
elecciones intermedias son municipales y no nacionales. No está en juego el Gobierno. Si revisamos el
proceso electoral, los temas han sido absolutamente municipales. En estas elecciones no ha habido un tema
que congregara a la opinión nacional a favor o en contra del Gobierno.
Del conocimiento personal que tiene de Tirofijo ¿qué le hace pensar que él quiera una paz?
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Las FARC han demostrado su interés de entrar a participar en un proceso democrático. Pero el Estado
colombiano no fue capaz de incorporarlos. Cuando ellos crearon un movimiento político, la Unión Patriótica,
sus dirigentes fueron masacrados. Ese era un camino para que se integraran al proceso democrático. Hoy son
una guerrilla que ha perdido cualquier tipo de peso político, pero esa base es la que nos ha llevado a una
negociación política con la insurgencia. Hay miembros que quieren entrar a participar en todo este proceso
democrático y otros que quieren reinsertarse para vivir una vida tranquila. Pero está el narcotráfico. Si no
existieran sus recursos posiblemente hubiéramos llegado ya a un proceso de paz. Ahora empieza a crearles
problemas a ellos. Acabamos de ver cómo el jefe de un frente de las FARC ha huido con casi cinco millones
de dólares de dinero pagado a las FARC por los narcos.

políticas de erradicación en Bolivia y Perú terminaron pasándolo a Colombia. Hace diez años Colombia no era
un país cultivador sino procesador.

INTERVENCION DE EE.UU.
El Plan Colombia es visto como un plan eminentemente militarista que abre la puerta a una intervención de
Estados Unidos. ¿No se podía haber separado el aspecto social del plan del militar?
No. Aquí no hay una intervención de Estados Unidos.
Hay un apoyo para combatir un enemigo común que es el narcotráfico. Por eso hemos creado en el interior de
nuestras Fuerzas Armadas organismos que tienen un propósito único: combatir el narcotráfico. Los batallones
antinarcóticos son un cuerpo, el único, al que va a llegar la ayuda norteamericana. Son además unidades a las
que ellos han dado un visto bueno en derechos humanos y en corrupción.
Están investigadas para confirmar que ninguno de sus miembros está comprometido por denuncias en estas
materias.
A quienes dicen que es un plan militarista les respondo que no ha habido en la historia de Colombia un plan
con más contenido social. El 76 por ciento de sus recursos van a la inversión social. El resto va a combatir el
narcotráfico. No ha habido en el mundo un plan más debatido que el Plan Colombia. En primera instancia se
discutió en el país.
Después fue al Congreso de los Estados Unidos, al Parlamento Europeo& 133; se ha querido resaltar la ayuda
norteamericana, de la que un 79 por ciento es militar.
Veámoslo del otro lado. Por primera vez los norteamericanos hacen inversión social en Colombia. 1999 fue el
año en que Colombia recibió más recursos de EE.UU. en toda su historia: 230 millones de dólares destinados
íntegramente a ayuda militar. Hoy, dentro del Plan Colombia 250 millones de dólares van a inversión social. Y
Thomas Pickering ha dicho ya que en el momento en que se firme la paz toda la ayuda norteamericana puede
ir a inversión social.
En estos años los carteles del narcotráfico casi han asumido un anonimato total. ¿Por qué ese gran enemigo
no tiene un rostro?
Puede ser fallo nuestro, pero nunca ha habido tantos narcotraficantes extraditados a EE.UU. Además ha
habido operativos tan grandes como la Operación Milenio en la que se destruyó el 60 por ciento del tráfico de
heroína en Colombia, México, Estados Unidos y Venezuela. No tiene la misma repercusión porque no hay
grandes jefes como Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela& 133; Se comienza a ver que el narcotráfico busca
nuevos horizontes en Europa. Hemos capturado 400 toneladas que iban para Barcelona. Todas las últimas
rutas que estamos investigando tienen como objetivo Europa.
EL PAPEL DE ESPAÑA Un factor importante del Plan Colombia es la ayuda europea. España ha tenido un
papel destacado, pero no parece que los demás países hayan estado a la misma altura& 133; España ha
desempeñado un papel fundamental dentro del Plan Colombia: el presidente Aznar ha asumido el liderazgo
dentro de la UE. Ha transmitido la importancia de la ayuda a Colombia en esta lucha en que estamos
comprometidos. Gracias a la conferencia de donantes celebrada en julio en Madrid la UE cambió su actitud.
Cuando se volvieron a reunir en octubre en Bogotá, Europa ya había asumido nuestras tesis.
España siempre ha estado dispuesta a aportar lo que esté a su alcance. El presidente Aznar ha creído en el
proceso de paz. Y hay países que quieren comprometerse con zonas específicas para ver resultados más
concretos. Y estamos hablando con nuestros vecinos para que nos permitan coordinar esfuerzos y que el
problema de la droga no cruce fronteras.

Pero no por eso hemos dejado de apoyar esas políticas en estos países. El problema fundamental es atacar el
consumo.
De ahí la importancia del Plan Colombia. Con 1.300 millones de dólares no vamos a acabar con el negocio del
narcotráfico. Estamos enfrentándonos a la organización criminal más grande del mundo. El peor enemigo de
la paz en Colombia es el narcotráfico porque es al único al que no le interesa que el Plan Colombia tenga
resultados porque ellos van a ser los primeros afectados.
El Rey anima a los dominicanos a compartir soberanía con Centroamérica
SANTO DOMINGO. Luis Ayllón, enviado especial Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir
una parte de su soberanía con los países de Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. Don
Juan Carlos apostó por fomentar los procesos de integración en Iberoamérica. Además, España concederá en
los próximos tres años a ese país 45 millones de dólares como ayuda no reembolsable.
Su Majestad el Rey conversa con el presidente dominicano, Hipólito Mejía. Efe Los Reyes fueron recibidos de
manera calurosa en la mañana de ayer por el presidente dominicano, Hipólito Mejía, un hombre de carácter
espontáneo que ha procurado y conseguido una calurosa acogida a los Soberanos españoles en este su
segundo viaje oficial a la República Dominicana, que se abrió con la entrega a la Reina de la Gran Cruz Placa
de Oro de la Orden de Duarte, Sánchez y Mella. Caluroso fue también el día que ayer se vivió en Santo
Domingo, el más antiguo solar hispánico en América , como se ocupó de recordar, con verbo florido, el locutor
que transmitía la concesión de las llaves y del título de huéspedes ilustres del Ayuntamiento de la ciudad, el
primer cabildo del Nuevo Continente.
El Rey recordó que en este primer Ayuntamiento se sentaron los cimientos de lo que sería la moderna
estructura municipal de América y prometió que España seguirá contribuyendo a la preservación del
patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Colonial.
Don Juan Carlos y Doña Sofía realizaron también ayer una ofrenda ante el Altar de la Patria y por la tarde
acudieron al Congreso, donde el Monarca español recordó la apuesta de los empresarios españoles por la
República Dominicana y el hecho de que España, gracias al espectacular aumento de las exportaciones, se
haya convertido en el primer suministrador de bienes a ese país.
EMPRESAS ESPAÑOLAS El Rey destacó en concreto la presencia de empresas españolas en el sector
servicios, obras públicas e infraestructuras. Don Juan Carlos se refirió al caso del turismo, teniendo sin duda
en mente el hecho de que más del sesenta por ciento de las plazas hoteleras en la República Dominicana
sean propiedad de las grandes compañías españolas del sector. Y ello, a pesar de que de los dos millones y
medios de turistas que recibe al año la República Dominicana, sólo el siete por ciento (es decir unos 170.000)
son españoles, por detrás de alemanes, suizos, nórdicos o canadienses. Esa apuesta española, sin embargo,
ha comenzado a diversificarse gracias al proceso de privatización emprendido en este país, tal y como recordó
el Monarca, quien subrayó que, de esa forma, España se consolida como el primer país inversor en la
República Dominicana.
Para ello, nuestro país ha comenzado a negociar con las autoridades dominicanas un nuevo programa
financiero. La República Dominicana querría que ese programa incluyera la posibilidad de disponer de unos
100 millones de dólares anuales, de los cuales buena parte serían créditos blandos , es decir, con cargo a los
Fondos de Ayuda al Desarrollo.
Su Majestad el Rey instó ayer a los dominicanos a compartir una parte de su soberanía con los países de
Centroamérica para lograr un mayor desarrollo del país. En un discurso ante el Congreso de la República
Dominicana, Don Juan Carlos apostó por fomentar los procesos de integración en Iberoamérica.
En su discurso ante los parlamentarios, quiso lanzar un mensaje de ánimo a los dominicanos para que se
sumen a los procesos integradores que se viven en Iberoamérica. En un mundo -dijo- en el que las barreras
de todo tipo entre las naciones se desmoronan, reafirmamos nuestra convicción de que la integración en
conjuntos supranacionales es un instrumento clave para lograr el desarrollo de nuestras sociedades . El Rey
alentó a los dominicanos a compartir una porción de su soberanía a favor de los grandes conjuntos, y, en
concreto, alabó el esfuerzo de los parlamentarios para dar una mayor proyección internacional al país, de
forma especial con el acercamiento a la región centroamericana.

Precisamente algunos vecinos han contestado el Plan Colombia...
Hemos pedido solidaridad. Nosotros nunca fuimos productores de cocaína ni heroína. En nuestras
comunidades indígenas, con contadas excepciones, no fueron elementos de su cultura. Y buena parte de las

VALEDORA ANTE LA UE Don Juan Carlos, que expresó la disposición de España a ser valedora de los
intereses dominicanos ante la UE, reiteró la voluntad de nuestro país de mantener su cooperación, una ayuda
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que se concretará en la concesión a la República Dominica en los próximos tres años de 45 millones de
dólares (unos

César Yoyito Franco, que competía contra Félix Argaña, candidato colorado e hijo del asesinado
vicepresidente de la República, Luis María Argaña. El político paraguayo fue asesinado en marzo de 1999.

9.000 millones de pesetas) para la realización de distintos proyectos sanitarios, agropecuarios, educativos,
etcétera.

El ajustado margen, que deja el 47,77 por ciento de los votos a favor de los liberales frente al 46,93 por ciento
para los colorados, ha conducido a éstos últimos a una pelea voto a voto traducido en una lluvia de
impugnaciones, que retrasan aún más la proclamación de las actas electorales y aumentan el nerviosismo en
ambos sectores.

Ayer los Reyes asistieron también a la firma en un convenio bilateral para luchar contra la droga.
Maruja Torres gana el Planeta con una novela dedicada a Carmen Kurtz
BARCELONA. Dolors Massot La periodista Maruja Torres resultó anoche ganadora del premio Planeta, dotado
con 50 millones de pesetas, por su novela Mientras vivimos , que presentó con el título El éxtasis . La autora
ocultó su verdadero nombre bajo el seudónimo E. Trastevere . El finalista fue Salvador Compán con Cuaderno
de viaje . El año pasado, este escritor ya fue premiado con el Andalucía de la Crítica.
La novela Mientras vivimos , de Maruja Torres, se alzó anoche con el premio Planeta, tras la deliberación del
jurado formado por Alberto Blecua, Carlos Pujol, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Antonio Prieto, Zoé
Valdés, Manuel Vázquez Montalbán y Manuel Lombardero, éste último en calidad de secretario. Como viene
siendo habitual en este premio, días antes del fallo ya se conocía el nombre de la ganadora. Planeta se halla
estos días en el ojo del huracán, tras la acusación de plagio a Ana Rosa Quintana por su obra Sabor a hiel ,
publicada en esta editorial que, sin embargo, no se ha hecho responsable de lo sucedido, manteniéndose
ajena a toda la polémica. El argumento de Mientras vivimos guarda relación con el largometraje Eva al
desnudo , que protagonizó Bette Davis. Torres cuenta la historia de una joven que sueña con ser escritora y
que, por circunstancias algo rocambolescas, ve la oportunidad de mantener un encuentro con una autora
famosa. La joven, que vive en un barrio obrero de Barcelona, se trasladará en autobús desde la plaza Karl
Marx hasta la plaza Kennedy, situada en el barrio de la Bonanova. La cita resulta ser el primer paso hacia el
triunfo para la joven, mientras que para la relación entre ambas autoras resultará un largo camino repleto de
trampas, amor, celos y conflicto entre generaciones. La autora consagrada creerá revivir con la joven la
relación que ella había mantenido a su vez con una escritora famosa en su juventud. Algunos rasgos
autobiográficos aparecen en la obra. Desde el deseo por hacer una carrera literaria hasta el barrio humilde de
sus orígenes coinciden con Maruja Torres, nacida en el Barrio Chino barcelonés. A lo que se añade cierta
similitud de la autora famosa con alguien que Maruja Torres conoció en la vida real. Nacida en 1943 en el
seno de una familia de emigrantes que procedía de Murcia al barrio Chino, Maruja Torres nunca tuvo
formación académica. Comenzó a trabajar de mecanógrafa a los 14 años y en 1963 entró como secretaria y
redactora en la sección Página Femenina del diario La Prensa , que pertenecía al Movimiento. En 1965
ingresó en la revista Garbo . Paralelamente, colaboraba con la revista Fotogramas , donde realizó sus
primeros artículos de opinión así como entrevistas. Entre 1979 y 1981 trabajó en Mundo Diario y Tele Express
. En 1981 se trasladó a Madrid, para trabajar en El País , donde sigue en la actualidad. Es autora del libro íOh,
es él! (1985), que trata sobre el cantante Julio Iglesias y el fenómeno de la prensa del corazón. En su segunda
novela, Ceguera de amor (1991), ironizó sobre el V Centenario del Descubrimiento de América. Le seguiría
Amor América , donde describe un viaje en tren de diez semanas de duración por Iberoamérica.
En 1996 presentó la selección de artículos Como una gota y al año siguiente aparecería la novela Un calor tan
cercano . En 1999 publicó Mujer en guerra , sobre su vida periodística. BUEN HACER LITERARIO La obra
finalista se presentó con el título Cuaderno de viaje y con el nombre de su verdadero autor: Salvador Compán.
Nació en Ubeda (Jaén) hace 41 años y ejerce como catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto San
Isidoro de Sevilla. Compán ha obtenido varios premios de narrativa breve y ha publicado las novelas El
Guadalquivir no llega hasta el mar , que fue en 1990 premio Ciudad de Jaén, y Madrugada , premio Gabriel y
Galán en 1996. El jurado valoró en el momento de concederle el premio Andalucía su sentido lírico en un
marco de actualidad contextual, basado en la intriga y en el misterio como horizontes para la compleja relación
entre los personajes . Con ocasión del Planeta, el jurado subrayó anoche el buen hacer literario de este
escritor , cuya novela traslada al lector a la Andalucía del siglo XIX para situarlo ante un periodista y escritor
que se marcha desde Madrid al Sur, a su pueblo natal, para visitar a un familiar. El regreso a sus raíces no le
resguarda de conflictos, entre ellos su enfrentamiento con el cacique del lugar.
El virtual triunfo de la oposición en Paraguay desata los disturbios
ASUNCION. Susana Oviedo. corresponsal La virtual derrota del Partido Colorado, que lleva cincuenta años en
el poder en Paraguay, en las vicepresidenciales del pasado domingo, más el estrecho margen de 0,8 por
ciento de ventaja del opositor Partido Liberal y el retraso en la entrega de los resultados oficiales, han elevado
al máximo la tensión entre ambos grupos. Frente a la sede donde se realizaba el recuento se produjeron
choques.
Federico Franco, hermano del virtual triunfador en las vicepresidenciales, protesta tras ser atacado por
seguidores del Partido Colorado. Afp Los resultados preliminares dados a conocer la misma noche del
domingo, con el 90,05 por ciento de votos escrutados, dieron como ganador al candidato de la oposición, Julio

LLAMAMIENTO A LA CALMA Aunque ayer por la mañana los principales dirigentes de los dos partidos
instaban a sus seguidores a mantener la calma y la cordura, así como a no responder a las provocaciones, se
hablaba de que se avizoraban nuevos disturbios debido a la convocatoria realizada por líderes de base del
Partido Colorado, principalmente del interior del país, que no se resignan a la inminente derrota.
Ante los episodios de violencia vividos la tarde y noche del martes frente a la sede de la Justicia Electoral,
donde liberales y colorados se insultaron mutuamente e incluso hubo varios heridos, el Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA) se vio obligado a emitir un manifiesto en el que pedía que se acelerase el recuento de los
sufragios, de modo que se despeje toda duda acerca del resultado de los actos comiciales del domingo .
En dicho comunicado responsabilizó al diputado del Partido Colorado Angel Barchini de incitar a la violencia a
sus propios correligionarios e insistir en que el cómputo paralelo realizado por ellos da la victoria a Argaña.
TRANSPARENTES La confusión ciudadana ha aumentado en estos días, sobre todo por la actitud de los
dirigentes del oficialismo, que se empeñan en poner en duda los resultados de las elecciones. Precisamente
estos comicios fueron calificados como los más ordenados y mejores de América Latina , por José Luis Chea,
jefe y portavoz del grupo de observadores de la Organización de Estados Americanos E(OEA), quien vino a
fiscalizar la consulta electoral.
Asimismo, un representante de la Embajada de Estados Unidos, el asesor político David Robinson, visitó a las
autoridades de la Justicia Electoral y reiteró a los periodistas que apoyamos plenamente el trabajo que ellos
están haciendo y consideramos que las elecciones fueron muy limpias .
Si la Justicia Electoral no redobla sus esfuerzos para acelerar el recuento de los votos y no da a conocer
pronto el resultado final y oficial, los ánimos seguirán excitados y el ambiente caldeado. Más aún considerando
que todos los ministros y responsables de entes descentralizados del Estado han puesto su cargo a
disposición y el presidente de la República, Luis González Macchi, anunció cambios en su gabinete.
APOYO DE LOS OVIEDISTAS Al aumento de la crispación han contribuido también ciertos sectores de la
Prensa, como el Diario ABC, que se ha identificado con el oviedismo y que la víspera reprodujo una entrevista
publicada en Brasil, donde se halla detenido el ex general golpista Lino César Oviedo, en la que éste dice que
González Macchi debe renunciar a la jefatura de Estado. De llegar a producirse esto, según la Constitución
debe asumir el cargo el vicepresidente, que en este caso es virtualmente Franco.
Hay que recordar que en las elecciones vicepresidenciales los oviedistas, a pesar de ser un movimiento del
Partido Colorado, se manifestaron abiertamente a favor del candidato opositor, presuntamente porque esperan
que este sector promueva una ley de punto final o de amnistía que favorezca a Oviedo.
Mestizo
Por Concha GARCíA CAMPOY UNA de las imágenes más poderosas del Madrid de estos días refleja a un
grupo de mujeres y hombres que mezclan el color de su piel, que se reúnen para vivir el exilio del hambre
alrededor de extraños y maravillosos instrumentos musicales, que buscan un lenguaje que no necesite de
ningún conocimiento previo. La inmigración deambula los días de fiesta por parques como el del Retiro
huyendo del frío, integrando el calor de canciones sensuales, ofreciendo un modesto comercio irregular que a
nadie molesta, aunque tenga entretenida a una policía municipal que, en este caso, se empeña en jugar al
perro y el gato ante la mirada sarcástica de la mayoría.
Pocas veces ese espacio ha tenido tanta vida. La mezcla purifica, da una alegría nueva y ahuyenta una cierta
autosatisfacción del propietario, del nuevo rico que golpea para tratar inútilmente de preservar un espacio que
no le corresponde.
No es fácil escapar a la demagogia, aquí se cuelga uno el santo y la peana a la primera de cambio, pero no
hace falta ni siquiera buscar una justificación para notar lo fácil que resulta empezar compartiendo ritmos
africanos o caribeños, las corazas que estamos desarrollando frente a una sensualidad más directa heredera
de otro calor y otras humedades. Para los resistentes a la mezcla, se ha producido un cambio que ya no tiene
marcha atrás. Muchos de nuestros niños crecen con otro acento, y son seguramente beneficiarios de un
depósito de afecto que propicia la lejanía de los suyos. La educación, la cultura, va cambiando desde abajo y
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hay algo que ya se ha hecho inevitable desde una recién adquirida riqueza que hace necesario este mestizaje
para que las mujeres puedan hacer compatibles su libertad y el trabajo. Subterráneamente se va creando una
corriente que no hay quien pare. Es una fortuna nueva que, bien administrada, enriquecerá nuestra visión del
mundo. Si la mezcla fuera perfecta, posibilitaría que el camino de ida fuera también de vuelta, que la
conciencia de lo que falta en los puntos de partida de todos ellos se agrandara, que la solidaridad acabara
siendo algo real, no sólo una moneda de cambio utilizada con un cinismo demasiado habitual.

cayeron un 11,6 por ciento, mientras que en las segundas el descenso fue aún mayor: el 25,9 por ciento. Por
el contrario, las comunicaciones internacionales siguen aumentando su aportación a las cuentas del grupo (en
este caso un 12,1 por ciento), al igual que lo hacen las llamadas de fijo a móvil, que pese a la reducción de
tarifas incrementaron sus ingresos un 12,1 por ciento.

La Ley de Extranjería va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora: un instrumento incompleto producto de una
constante improvisación en un asunto esencial de cualquier política, para convertirse en un instrumento mucho
más duro dedicado fundamentalmente a la represión indiscriminada. Los sin papeles serán expulsados de
forma inmediata. Eso hace imposible prácticamente la llegada de nuevos contingentes porque deberán ser, en
todo caso, familiares directos para poder obtener la residencia. En la actualidad la legalización es larga y a
veces penosa. La dificultad en la tramitación necesaria en algunos de los países de origen que no tienen
conciertos con España está dando lugar a pequeñas mafias que trafican con el pequeño papeleo necesario
para obtener los visados. Si no hay trabajo no hay permiso y sin la obtención de visado en el país de origen no
hay residencia. Tiene que haber un compromiso muy firme de alguien del país para que todo el trámite pueda
realmente salir adelante, contando con saltar una serie de obstáculos en ocasiones interminables si la persona
a legalizar no tiene a alguien de fiar en su país que garantice el final del proceso. Como siempre, pez que se
muerde la cola. Entran las influencias, los contactos y ese azar en el que unos pocos pueden salir
beneficiados y en el que una mayoría necesitada de trabajo en un espacio que realmente lo necesita, se ve
abocada al regreso o la marginación.
Si estamos hablando de la necesidad de los inmigrantes para seguir creciendo en nuestra vieja población,
resulta hipócrita acometer una política que no contempla el medio y largo plazo, que no discrimina entre lo que
son los peligros de la marginalidad y la estabilización de un mercado que está en movimiento y que, dada la
absoluta indiferencia con respecto a lo que está pasando en América Latina y el norte de áfrica ùpor hablar del
mundo que nos es más próximo, el que está provocando un auténtico aluvión de náufragos que se aferran a
una última esperanzaù, no hay más remedio que aceptar no sólo como inevitable, sino hasta conveniente.
Hasta la Conferencia Episcopal se ha pronunciado a favor del actual texto en vigor y ha expresado su deseo
de que la nueva ley se enfoque desde la perspectiva de una defensa clara de la dignidad de la persona y los
derechos humanos, teniendo como objetivo la integración y no sólo el control de los inmigrantes , situándose
en este caso más cerca de los socialistas, que consideran que la reforma que propone el Gobierno vulnera los
derechos fundamentales de los inmigrantes y plantea claros problemas de anticonstitucionalidad.

LLAMADAS LOCALES Las llamadas locales, que siguen constituyendo el núcleo duro de la cuenta de
resultados de Telefónica de España, aportaron unos ingresos de 72.494 millones de pesetas, un 4,1 por ciento
más que en el mismo periodo del año pasado.
Telefónica, al contrario que otras grandes operadoras europeas, como la británica BT, no ha conseguido
todavía sacar el suficiente partido a su obligación de interconectar su red con las de las nuevas operadoras.
En el primer trimestre del año, la compañía que preside Juan Villalonga ingresó por este concepto 8.735
millones de pesetas en el apartado de operadoras internacionales y 14.226 millones en lo que se refiere a las
operadoras nacionales. En el primer caso, los ingresos bajaron un 16 por ciento y en el segundo un 1,5 por
ciento. En conjunto, los ingresos por operaciones de Telefónica de España descendieron un 2,3 por ciento en
el primer trimestre del año, al colocarse en 391.589 millones de pesetas.
FILIALES INTERNACIONALES La pobre evolución del negocio tradicional en España se vió compensada no
sólo por la telefonía móvil; también Telefónica Internacional anotó en este periodo una evolución destacable.
Esta filial anotó un beneficio neto de 11.198 millones de pesetas, con un crecimiento del 43,8 por ciento
respecto a los tres primeros meses de 1999. Según la compañía, este incremento rompe la tendencia que las
filiales iberoamericanas de Telefónica venían experimentando en el ejercicio pasado, gracias a la recuperación
económica que vive la región, así como a la apreciación de las monedas locales respecto al dólar. También
hay que tener en cuenta el mayor peso que dentro de esta filial tienen las compañías brasileñas, que en el
primer trimestre del 1999 aportaron a los beneficios del grupo 799 millones de pesetas, cantidad que en el
mismo periodo de este ejercicio asciende ya a 4.043 millones de pesetas.
PLUSVALíAS POR TERRA Otra operación que ha tenido un peso determinante en las cuentas del grupo
Telefónica en el primer trimestre del año ha sido la venta, el pasado mes de enero, de un 3 por ciento del
capital de la filial Terra al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Esta operación aportó a la operadora unos
ingresos extraordinarios de
81.500 millones de pesetas, con unas plusvalías sin las cuales, tal y como reconoce Telefónica, sus beneficios
del primer trimestre sólo hubieran aumentado un 18,58 por ciento.

Si no se ejerce control sobre la situación real de los trabajadores extranjeros, si se deja que los grandes
capitales entren sin mirar su encarnadura, si la inseguridad es algo más complejo que sospechar de la
diferencia del otro, vale la pena partir de lo mestizo como el signo de nuestro tiempo y coordinar la nueva
convivencia en lugar de añadir inútilmente represión.

Telefónica también ha aprovechado estas plusvalías generadas por Terra para realizar una serie de
provisiones

El móvil y la venta del 3 por ciento de Terra salvan el beneficio de Telefónica

destinadas a cubrir obligaciones con su personal y al saneamiento de diversas inversiones. Claro que Terra no
sólo ha aportado plusvalías. En el primer trimestre endosó a Telefónica unas pérdidas de 11.863 millones de
pesetas.

MADRID. F. C.
En el apartado negativo se encuentra también la filial Telefónica Media, que perdió en el periodo de referencia
El móvil sigue siendo la estrella del grupo Telefónica.
Hasta el punto de que si no fuera por el brillante comportamiento de esta filial y por los ingresos obtenidos con
la venta al BBVA del 3 por ciento de Terra, los resultados de la operadora no hubieran pasado de discretos en
el primer trimestre del año. En ese periodo, Telefónica ganó 57.568 millones de pesetas, un 34,2 por ciento
más que hace un año.
En en el primer trimestre del año, el grupo Telefónica obtuvo unos ingresos de 595.262 millones de pesetas,
cantidad que representa un incremento del 12,8 por ciento respecto al mismo periodo de 1999. De esta cifra,
177.550 millones procedieron de Telefónica Móviles, que aumentó sus ingresos en el primer trimestre un 36,9
por ciento. Esta filial aportó al grupo un beneficio neto de 24.492 millones de pesetas, que supera incluso al
registrado por la matriz Telefónica de España.
Las cuentas de la matriz son precisamente las que mejor reflejan la evolución que está registrando el negocio
de las telecomunicaciones. En el primer trimestre del año, Telefónica de España aumentó sus ingresos en un
discreto 1,5 por ciento, hasta alcanzar los 2.504 millones de euros. Sin embargo, el incremento se consigue
gracias al capítulo de otros ingresos ; si se tiene en cuenta sólo lo referente a las operaciones de la matriz, los
ingresos bajaron un 2,3 por ciento. Esta variación es consecuencia de la liberalización total del mercado
español de las telecomunicaciones y de la fuerte competencia a la que ha tenido que hacer frente Telefónica,
acostumbrada hasta hace poco a operar en régimen de monopolio. Esta competencia ha sido especialmente
feroz en lo que se refiere a las llamadas provinciales y nacionales. En las primeras, los ingresos de Telefónicfa

4.409 millones de pesetas, un 43,2 por ciento más que en los tres primeros meses de 1999. Telefónica Data
ganó 1.115 millones.
Muere Ruth Benzacar, una de las grandes marchantes de arte
BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal Falleció en la madrugada de ayer, a los 68 años, a causa
de un infarto. Los cronistas de arte la consideraban la galerista más importante de Argentina. La zarina de los
marchantes , como la bautizó un crítico, era miembro del Comité Organizador de ARCO, pionera en el MOMA
y promotora de los principales talentos sudamericanos de este siglo. El pintor Antonio Berni no vivió lo
suficiente para ver con sus propios ojos las cifras desorbitantes que han alcanzado sus cuadros.
Nacida en Buenos Aires, Ruth Benzacar tenía sus origenes familiares en Samarkanda y su propio museo en el
piso de la calle Talcahuano de la Capital Federal. Tenía por costumbre sentar a su mesa a un cóctel de
artistas, políticos y periodistas. En los años sesenta la crema de la intelectualidad argentina desfilaba rendida
a sus pies y durante la dictadura hizo malabares para poder mostrar la obra rebelde de esos bohemios a los
que buena parte de los militares consideraban un peligro. Con el regreso de la democracia, levantó en Buenos
Aires la galería que lleva su nombre.
La secta Moon compra la agencia UPI para dedicarla a noticias de Internet
WASHINGTON. P. Rodríguez corresponsal La agencia de noticias UPI -ahora en estado de bancarrota pero
en su día un competidor directo de la Associated Press- ha encontrado un polémico salvador en el reverendo
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coreano Sun Myung Moon. Por una cantidad mínima pero secreta, la secta conocida como Iglesia de la
Unificación se ha hecho con el control de esta célebre empresa periodística, que desde 1992 era propiedad de
un consorcio de multimillonarios saudíes. La agencia de noticias, que hace veinte años disponía de 1.500
periodistas y 200 delegaciones por todo el mundo, ahora solamente cuenta con una plantilla esqueleto de 157
empelados concentrados en Washington, Londres, Iberoamérica y Asia. La compra se ha materializado a
través de la compañía News World Communications, que edita The Washington Times en la capital
norteamericana, con una tirada diaria de 100.000 ejemplares. Los nuevos propietarios han dicho que
mantendrán la agencia como un medio especializado en noticias de Internet.

Villalonga hizo también un repaso pormenorizado de la evolución del grupo Telefónica durante el primer
trimestre del año y planteó algunos de los próximos movimientos. Entre ellos, el cierre definitivo,
previsiblemente la próxima semana, de la Operación Verónica , la macroampliación de capital lanzada para
completar la adquisición de una serie de filiales iberoamericanes y que se ha visto retrasada por la petición de
información adicional realizada por las autoridades bursátiles norteamericanas.

Aumentan en 20.000 millones las aportaciones a las ONG
MADRID. I. Gallego Las aportaciones de particulares a las ONG crecieron el año pasado un 15,6 por ciento.
Gran parte de estos fondos proceden de colaboradores esporádicos, más que de aportaciones constantes. Así
se desprende de un análisis de este sector presentado ayer por el presidente de la Coordinadora de ONG de
España. En su opinión, los datos de este informe revelan la enorme solidaridad de los españoles, aunque ésta
debería ser constante, y no sólo cuando ocurren catástrofes como la del Mitch .
En 1998, año al que corresponde el estudio, las ONG ingresaronunos 76.000 millones de pesetas, casi 20.000
millones más que en 1997. De los 56.000 millones recaudados en 1998, cerca de 19.000 fueron como
respuesta a la devastadora huella del Mitch. En este sentido, Sancho reconoce que aunque la solidaridad no
debería ser vinculante, los españoles se vuelcan más con América que con áfrica . Aunque se obseva un
crecimiento de la ayuda en Asia y Oriente Medio, Iberoamérica sigue recibiendo dos tercios de la ayuda en
detrimento de Europa y áfrica. Las ONG españolas han trabajado en 105 países.
INDEPENDENCIA En cuanto a la distribución, Cáritas y Manos Unidas superan el presupuesto de los 7.000
millones de pesetas. Intermón, Ayuda en Acción y Médicos Sin Fronteras cuentan con 3.000 millones de
pesetas, mientras que otras nueve ONG gestionan un presupuesto de más de 1.000 millones de pesetas. Otro
de los datos que aporta el estudio es que en 1998 hubo más peso de los fondos privados (56 por ciento)
respecto a los públicos (44 por ciento), lo que según los autores del informe otorga una mayor independencia
de estos organismos.
Las ONG integradas en la Coordinadora gestionaron 4.194 proyectos en 1998, un 12,8 por ciento más que en
1997. A éstos fueron destinados el 58 por ciento de los fondos, mientras que la ayuda de emergencia se
financió con el 17 por ciento.
En 1998 había un total de 1.689.000 colaboradores. Casi un 93 por ciento de esta apoyo lo aglutinan las 11
primeras ONG, y sólo Cruz Roja abarca más del 44 por ciento. En cuanto a los recursos humanos, las ONG
cuentan con 18.919 personas, de las que casi un 70 por ciento son voluntarios.

Otro punto que Telefónica quiere abordar cuanto antes es el desarrollo y lanzamiento de toda la parte del
negocio correspondiente a datos. Asimismo, Vilallonga informó a sus directivos de las próximas salidas a
Bolsa de filiales del grupo. En primera línea en la parrilla de salida se encuentra en este caso Telefónica
Móviles, la auténtica joya de la corona de Telefónica, que ha sustituido a la telefonía básica como fuente
principal de beneficios.
Por la tarde, Villalonga se reunió con los analistas para explicar, en una primera sesión, a las tres, las
expectativas de negocio que se abren ahora para la nueva Terra-Lycos, y, en una segunda ronda, los
resultados trimestrales del grupo Telefónica.
En esas reuniones, sin embargo, el presidente de Telefónica se mostró menos eufórico que por la mañana,
una vez conocido el revolcón que las acciones de Terra se estaban llevando en los mercados bursátiles,
donde el precio de los títulos de la filial de Telefónica perdieron un 10 por ciento, arrastrando en su caída a las
acciones de la matriz, que se depreciaron un 5,75 por ciento.
SOBREPRECIO Y CASTIGO Los mercados han castigado el sobreprecio que Terra pagará por Lycos.
Fuentes bursátiles consideran que dicho sobreprecio debe calcularse teniendo en cuenta la cotización que
marcaban las acciones de Lycos el pasado viernes, cuando fue filtrada la noticia de que la compañía
norteamericana estaba negociando su posible fusión con Terra.
Ese día los títulos de Lycos marcaban un precio en el Nasdaq de 54,12 dólares. Según los términos de la
adquisición anunciada oficialmente el martes, Terra pagará 97,55 dólares en acciones propias por cada título
de Lycos, lo que implica una prima de 43,43 dólares por acción. Es decir: más del 80 por ciento.
NEGOCIO CON BERTELSMANN Por su parte, el grupo alemán de comunicación Bertelsmann será el aliado
preferente de la nueva compañía Terra-Lycos.
Aparte de los diferentes puntos de colaboración anunciados el martes, ambas compañías han alcanzado
también un preacuerdo para la creación de una tienda virtual en Europa e Iberoamérica, dirigido a usuarios de
habla hispana y portuguesa, informa Ep. Bertelsmann controlará un 75 por ciento de la nueva empresa y Terra
el 25 por ciento restante.
Nace Comuniclub.com, el primer portal integral de publicidad en español

El presidente de la Coordinadora recordó durante la presentación del documento que entre los asuntos
pendientes de la pasada legislatura está la creación de un Estatuto del Cooperante.
Villalonga se da un baño de multitudes en Madrid con 400 directivos para capitalizar su adquisición
MADRID. F. Cortés Juan Villalonga hizo ayer caso omiso del veredicto de los mercados, que castigaron con
dureza a Terra y Telefónica, y regresó a Madrid para reunirse con 400 directivos de la compañía, ante los que
presentó la adquisición de Lycos como un éxito personal. El presidente de Telefónica explicó también a los
analistas las grandes cifras de la operadora y sus expectativas para Internet.
Epa Villlalonga y el presidente de Lycos, tras anunciar, el martes, el acuerdo Juan Villalonga se reunió ayer en
Madrid, personalmente -no por videoconferencia-, con 400 directivos de Telefónica, a los que explicó los
términos concretos de la operación por la que Terra se ha hecho con el control del portal norteamericano
Lycos.
El presidente de Telefónica minimizó la posible reacción de los mercados ante el sobreprecio pagado por
Terra Networks y presentó la operación como un éxito personal. Su argumento principal fue, como es habitual
en él desde que accedió a la presidencia de la operadora, el valor . La nueva Terra-Lycos, según destacó
después, nace con un valor bursátil tres veces superior al que tenía Telefónica cuendo Villalonga y su equipo
asumieron la gestión de la operadora.
PRIMERA LINEA EN INTERNET El presidente de Telefónica fue incluso más allá, al considerar que la compra
de Lycos debería ser un motivo de orgullo no sólo para sus propios artífices, sino para todos los españoles, ya
que sitúa a una empresa nacional -pese a que su cuartel general esté situado en el Estado nortemaericano de
Massachusetts- en primera línea en el mundo de Internet.

MADRID. Rosa Valdelomar La empresa C3 Online, del Grupo Consultores, presentó ayer Comuniclub.com, el
primer portal diseñado para que el mundo de habla hispana pueda acceder en la Red a toda la información
que necesite sobre el sector de la publicidad.
Entre otros servicios, ofrece la posibilidad de consultar anuncios de todo el mundo, pedir información sobre
una agencia determinada o realizar compras.
ángel Riesgo, presidente del Grupo Consultores, aseguró ayer que la idea de crear C3 Online surgió en 1999.
La empresa se fundó el pasado mes de febrero con 25 inversores y un capital inicial de 50 millones de pesetas
, aunque ya están previstas dos rondas de capitalización la primera de 200 millones de pesetas en 2001 y la
segunda de 250 millones en 2002 .
Uno de los socios de referencia de C3 Online para contenidos es la compañía norteamericana Maydream,
empresa creadora de Adforum.com, la mayor base de datos sobre publicidad en el mundo, y a la que se
accede directamente desde Comuniclub.com (www.comuniclub.com).
Esta base de datos de Adforum permite, entre otras cosas, pedir información sobre alguna de las 11.000
agencias de comunicación que tienen registradas en su página web o visualizar automáticamente 7.000
campañas de todo el mundo.
Una prestación importante que también ofrece esta base de datos es que el usuario puede seleccionar los
spots que desee y encargar un cederrón que le permita visionarlos a pantalla completa. El tiempo de entrega
de este cederrón es de 24 horas.
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GESTIONES PERSONALES Juan José García Beivide, consejero y director general de C3 Online, explicó que
comuniclub.com está especialmente diseñado para cubrir las necesidades en Internet de los profesionales del
mundo de la publicidad, la comunicación y el marketing y convertirse en la puerta de acceso para este sector
en el mundo de habla hispana, pues la versión en castellano de Adforum estará lista para el próximo mes de
octubre .

Los títulos de Terra y los de Lycos son moneda Internet, muy valiosa, muy escasa, muy apreciada y por tanto,
cuando se traduce a moneda convencional (dólares, euros, pesetas), abulta mucho pero no es tanto. Son
valores internos, útiles para el intercambio y para crecer geométricamente.

Hemos ideado este portal para que un profesional de este campo ùcreativo, ejecutivo de cuentas, responsable
de marketing...ù pueda realizar gestiones tanto profesionales ùconsultar anuncios de todo el mundo,
seleccionar nuevos profesionales, buscar empleoù, como personales ùcomprar un libro, pujar por un artículo
en una subasta de Internetù .

Sólo señalo que es distinto, que es real aunque no lo entendamos desde el saber convencional. Lo cual no
debe llevarnos a la condena o el rechazo, sería pensamiento dogmático, cerrazón mental. Internet abre otra
dimensión que sólo visualizan los visionarios. Su horizonte es incierto y arriesgado pero también está lleno de
oportunidades.

La estructura, a partir de una páguna de inicio que permite acceder directamente a todos los servicios con un
sólo click , incluye inicialmente las siguientes secciones: Adforum, con la mayor base de datos de agencias y
anuncios de todo el mundo; Noticias sobre el mundo de la comunicación; y Tu anuncio a prueba,una sección
interactiva dedicada a la investigación de mercado, estudios sobre la notoriedad de campañas y pretest . El
portal también ofrece la posibilidad de intervenir en la sección Tribuna Abierta, un foro de debate permanente
sobre las noticias o temas de actualidad en el sector, o cliquear la opción De Compras, que permite la compra
conjunta para la consecución de descuentos por volumen (en asociación con Letsbuyt.com), participar en
subastas en Internet (gracias a un acuerdo con QXL.com) o comprar en la librería (servicio en acuerdo con
Fatbrait.com).

Un iniciado me decía esta semana que en Internet hay tres exigencias: crecer, crecer, y crecer. Pues bien; en
eso Terra está en primera línea. El tiempo nos dará argumentos y nos abrirá los ojos.

Además, Comuniclub.com cuenta con secciones dedicadas a un completo calendario de eventos, enlaces con
las páginas más interesantes del mundo de la publicidad (revistas especializadas, agrupaciones,
asociaciones...) y la posibilidad de disfrutar de un servicio de correo electrónico que resulta totalmente gratuito.

PANAMA. Enrique Serbeto/ Luis Ayllón enviados especiales España ha calificado como inadmisible e
inaceptable la negativa de Cuba a apoyar una declaración de condena al terrorismo de ETA, que se ha
planteado en esta X Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. La Habana se ha quedado aislada y aunque
Josep Piqué dijo creer que aún era posible rehacer el consenso, la tensión en las relaciones va a pesar en la
reunión.

Para un futuro no lejano C3 Online tiene prevista su expansión en Hispanoamérica así como la inclusión de
nuevas secciones de Formación Online, Investigación sobre Internet o la posibilidad de que el usuario pueda
crear una página personalizada.
AUDIENCIA DENSA EN FIDELIDAD ángel Riesgo no duda del éxito de este portal vertical, que se puede
consultar desde el pasado 3 de mayo, y calcula que en España hay un grupo potencial de usuarios muy alto.
Un dato que apoyaría la tesis del presidente del Grupo Consultores es que desde el pasado mes de enero se
han duplicado las cifras de visitantes de Adforum, que en abril superó los 100.000 visitantes. Creo que vamos
a tener una
audiencia densa en fidelidad e intereses, porque ahora mismo no existe nada parecido en el mercado y las
herramientas que estamos poniendo al servicio de los profesionales del sector son verdaderamente útiles . Y
tampoco hay que olvidarlos mercados hispanoamericano y norteamericano, pues en este último hay más
agencias de comunicación de habla hispana que en España.
Pero... ¿valen lo que valen las empresas Internet?
Fernando GONZáLEZ URBANEJA Telefónica (o Terra o Villalonga) paga 2,2 billones de pesetas por Lycos (o
por crear el tercer portal del mundo).
Así rezaban ayer los titulares de los periódicos serios. Y rezaban bien. La cifra causa asombro, es la más
colosal de la historia empresarial española a la que sólo se aproximan la compra de la argentina YPF por
Repsol o las OPA en curso de Telefónica sobre sus filiales iberoamericanas.
Lycos era inexistente hace unos años y hoy sigue siendo una esperanza sin historia. Factura menos que
cualquier gran superficie de no importa que ciudad española, pierde casi tanto como factura, pero dibuja un
ilusionante futuro con millones de clientes a muchos de los cuales no factura.
¿Vale dos billones largos de pesetas?... pues, si alguien lo paga, lo vale. Confucio nos enseñó hace muchos
siglos: Tu casa vale lo que tu vecino pague por ella . Claro que cabe que el vecino se vuelva tarumba y
formule una oferta insensata e irresistible. ¿Será este el caso? No lo creo, en Telefónica no están tronados,
por más que algunos lo pretendan; en la Comisión Ejecutiva de esa casa hay gente sensata y con mucha
experiencia; su oferta puede ser discutible pero no disparatada.
Lycos aparenta valer muchísimo. Pero ¿qué decir de Terra? La filial de Telefónica (el baby de Villalonga,
según él mismo dijo anteanoche en Nueva York) tiene aún menos recorrido que la norteamericana y sus cifras
son igual o más desoladoras (hoy) y esperanzadoras (pasado mañana).
Los 2,2 billones imponen, pero no tanto si reparamos que son billones Internet, pagados a precio Interenet y
con papel moneda Internet.

Y no pretendo desdeñar el valor Internet, ni mucho menos.

Mientras, ni los de Lycos ni los de Telefónica ni los de Bertelsmann van de pillos, más bien de pioneros
navegantes y descubridores que merecen admiración.
Lo cual no es óbice para apuntar que la conferencia de prensa de la madrugada del martes fue pródiga en
carencias, por las preguntas y por las respuestas y sobrada en aplausos de la claque.
España considera inadmisible el rechazo de Cuba a condenar a ETA en la Cumbre de Panamá

Ap Castro recibe el saludo de la presidenta Moscoso a su llegada a Panamá El viceministro cubano de
Asuntos Exteriores, Pedro Mosquera, rompió inesperadamente el consenso de los delegados de los veintidós
países iberoamericanos cuando se preparaba la redacción de una declaración de condena al terrorismo y de
solidaridad con el pueblo español presentada por El Salvador.
Contra todo pronóstico, el delegado cubano se levantó para decir que también los gobiernos utilizan la
violencia como argumento para no apoyar la propuesta que consideraba unilateral y referida a un asunto
interno español .
La sorprendente reacción cubana ha puesto a la luz la que probablemente haya sido la más grave disputa
entre Madrid y La Habana en todas las cumbres iberoamericanas.
POSICION VERGONZOSA Además de El Salvador, que presentaba la propuesta, la ministra mexicana de
Asuntos Exteriores, Rosario Green, que también había participado directamente en las negociaciones previas
a la redacción del documento, apoyó en todo momento a la posición española. Fuentes diplomáticas que
asistieron a la reunión calificaron como vergonzosa la posición cubana.
Según el relato que publicaba ayer en primera página el diario Panamá-América , la grave discusión se
produjo el jueves por la noche en la reunión de cancilleres, a la que en representación española asistía el
secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Angel Cortés, ya que el ministro Josep
Piqué no había llegado todavía a Panamá. El incidente dejó atónitos a los representantes de los otros
gobiernos que asistían a esa sesión preparatoria , según las fuentes diplomáticas que cita el diario.
Miguel Angel Cortés reprochó a los delegados cubanos que estaban utilizando los mismos argumentos de los
amigos de ETA . Según la versión del secretario de Estado español, Cuba ha dicho que expresar sólo la
condena al terrorismo de ETA y la solidaridad con España es discriminatorio con el terrorismo que ellos
también sufren con el embargo norteamericano.
EMBARGO DE CUBA Sin embargo, en la declaración de la Cumbre hay una mención explícita contra la
política estadounidense hacia Cuba, se condena la extraterritorialidad de las leyes y además se ha añadido un
pronunciamiento de apoyo a los preparativos del homenaje que Cuba va a dispensar al héroe de la
independencia José Martí.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, se felicitó de que todos los demás países hubiesen
apoyado la declaración y llamó la atención sobre el hecho de que todas las naciones presentes tienen
sistemas democráticos excepto Cuba. Lamentamos profundamente la actitud de Cuba dijo el jefe de la
diplomacia española y valoramos especialmente la del resto de países iberoamericanos que sin ningún tipo
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de fisuras ni reservas mostraron su solidaridad con España . Piqué confía que al final Cuba modifique su
actitud y no quede como un país que no es capaz de condenar el terrorismo .

o la edad adulta, en un momento en que el futuro de sus países debe depender de ellos y su trabajo.

Esta posible rectificación se negociará en Panamá con la representación cubana y si hay que tener una
conversación al máximo nivel, es posible que se mantenga , aunque de entrada el ministro indicó que no
estaba previsto que hubiese una entrevista entre el presidente del Gobierno español, José María Aznar, y
Fidel Castro.
Para el ministro español, la presencia de etarras en Cuba es muy delicada e interpretó la postura de La
Habana en este debate como un deseo de introducir un debate distinto al tema que se está planteando .
La viceministra colombiana de Relaciones Exteriores, Clemencia Forero, afirmó que está convencida de que
se podrá llegar a un acuerdo sobre la propuesta, condenando por una parte en general el terrorismo, y por otra
insertando un apartado específico dedicado a ETA.
Recientemente, dos presuntas miembros de ETA buscaron refugios en la Embajada de Cuba en Madrid, pero
los servicios de seguridad de la legación diplomática les negaron la entrada.
Cuba y España tuvieron un episodio de tirantez en la última Cumbre celebrada el año pasado en La Habana,
acerca de la calidad de la presencia de Don Juan Carlos y Doña Sofía, que en todo su Reinado todavía no han
podido visitar oficialmente a Cuba debido a la situación política en la isla. A consecuencia de aquella polémica,
el Gobierno cubano trató de deslucir un paseo de Sus Majestades por las calles de La Habana Vieja,
impidiendo el acceso del público bajo el pretexto de que el Gobierno español no había querido darle carácter
de visita oficial a Cuba a la estancia de los Monarcas.
ATENTADO CONTRA CASTRO El presidente cubano, por su parte, denunció que grupos anticastristas
prepararon un plan para asesinarlo durante la Cumbre. Sabemos que los terroristas tienen la idea de disparar
o hacer estallar cargas explosivas donde lo estimen útil a sus propósitos , dijo Castro en una rueda de prensa,
en la que identificó al exiliado cubano Luis Posadas Carriles como el cabecilla de la presunta conspiración.
En cuanto al jefe del Gobierno, Aznar expresó a su llegada la confianza en que esta cita sirva para reforzar los
lazos culturales de la gran comunidad iberoamericana. También dijo estar seguro de que las autoridades del
país anfitrión han cuidado todos los detalles para garantizar el éxito de la cita. Los trabajos que empezaremos
oficialmente esta tarde (por ayer), sin duda contribuirán a que esta reunión, que ya es una realidad
consolidada en el mundo internacional, sirva para lanzar un mensaje en favor de nuestras democracias, de
respeto a los derechos humanos y ara la prosperidad de nuestros países , puntualizó Aznar.
La Cumbre reconoce los esfuerzos de España y Portugal por el desarrollo
PANAMA. L. Ayllón/E. Serbeto enviados especiales La declaración que aprobarán hoy los jefes de Estado y
de Gobierno de los veintiún países iberoamericanos reunidos en la Cumbre de Panamá incluirá un
reconocimiento a los esfuerzos desarrollados por España y Portugal para aumentar la ayuda al desarrollo e
instará a que se destinen cantidades más elevadas para mejorar el bienestar de los niños y adolescentes.
Reuters Mireya Moscoso, rodeada en la ciudad de Panamá por jóvenes estudiantes que daban la bienvenida a
los presidentes y jefes de Estado Los mandatarios iberoamericanos abrieron a última hora de ayer las
sesiones de la X Cumbre Iberoamericana, cuya declaración final recogerá un reconocimiento expreso a los
esfuerzos realizados por España y Portugal para incrementar la ayuda oficial al desarrollo. Esta ayuda,
procedente de los países más industrializados, ha sufrido una cierta disminución. Por ello, la Cumbre hará un
llamamiento a nivel mundial para que esos fondos vuelvan a aumentar y destinar así suficientes fondos al
bienestar de los niños y adolescentes de las zonas más desfavorecidas.
El asunto central de la Cumbre, al margen de las discusiones sobre temas actualidad, es la infancia y la
adolescencia. El documento preparado por los coordinadores y al que han dado luz verde los ministros de
Exteriores, debe ser refrendado hoy por los jefes de Estado y de Gobierno. En él se incluyen acciones
concretas para mejorar la situación de los casi 200 millones de niños y adolescentes de Iberoamérica, la mitad
de los cuales se considera que lo hacen en una situación de pobreza a la que se añaden un clima de violencia
o de explotación laboral o sexual.
Panamá, organizador de la Cumbre, se ha mantenido en estrecho contacto con Unicef par preparar la
declaración, en la que los gobernantes iberoamericanos se comprometen a trabajar por la equidad y la justicia
social de los niños, niñas y adolescentes y para lograr su futura inserción en un mundo globalizado.

En la actualidad, el 15 por ciento de los niños y niñas de la región no asisten a la escuela y los que lo hacen,
en muchas ocasiones no permanecen el tiempo necesario.
El texto que previsiblemente será aprobado hoy subraya que la familia es base fundamental del desarrollo de
nuestras sociedades y estima que su desintegración provoca los males del trabajo infantil, la presencia de
niños de la calle, la explotación económica o sexual, la delincuencia, los secuestros, el tráfico de menores y
los niños-soldado. Entre los campos en los que establecer medidas concretas se encuentran la cultura y la
educación y, específicamente, el acceso a la educación primaria y gratuita obligatoria para todos los niños
antes del año 2010.
También se aboga por fortalecer la alimentación, la salud y la familia, a través de una mayor seguridad
alimentaria para embarazadas, madres adolescentes y niñas menores de cinco años. Los mandatarios
destacan, asimismo, la necesidad de controlar el sida, el acceso a una vivienda digna con agua potable y la
preocupación por los discapacitados, grupos indígenas y minorías religiosas.
El BBVA mantendrá una doble presencia accionarial en Auna y Telefónica, operadores antagónicos
MADRID. ABC Uno de los escollos legales que deberá superar la operación de fusión de Endesa con Iberdrola
afecta a la doble presencia que el BBVA mantiene en Auna y Telefónica, los dos principales operadores de
telecomunicaciones del país.
Sin embargo, expertos consultados estiman que Economía no debería oponer salvedades, dado que el Banco
no supera el 3 por ciento del capital en Auna.
El prolijo cruce de participaciones que mantienen entre sí bancos, petroleras, compañías eléctricas y
operadoras de telecomunicaciones dificultan el proceso de concentración empresarial que vive la economía
española.
La integración de Endesa con Iberdrola no escapa a esta estrechez accionarial de las compañías, reflejada en
la doble presencia que el BBVA mantendrá en Telefónica, donde controla directamente el 7,54 por ciento del
capital, y de forma indirecta en Auna, donde tendría el 2,12 por ciento gracias al 5,3 por ciento que pasará a
tener en la sociedad fusionada.
De acuerdo con las directrices emanadas por el Ministerio de Economía con motivo de la fusión del BCH y el
Banco Santander, el BBVA no superaría directamente el 3 por ciento establecido entonces como participación
límite. Sin embargo, sí la rebasaría si ésta es contabilizada directamente (5,3 por ciento).
Fuentes del mercado financiero consultadas por este diario estiman que el BBVA no debería tener problemas
de orden legal atendiendo a su participación indirecta y minoritaria que posee en Auna, La entidad vasca se
encuentra representada en el Consejo de Administración de Iberdrola a través de su vicepresidente, José
Domingo Ampuero y Osma, y los consejeros Fernando de Ybarra y López-Dóriga, Javier Aresti y Victoria de
Lecea, Rafael de Icaza, Ramón de Rotaeche y Ricardo Alvarez Isasi.
La fusión entre las dos compañías eléctricas revitalizará Auna, el holding constituido el pasado 13 de abril por
Endesa, Unión Fenosa y Telecom Italia para agrupar las participaciones dispersas en Retevisión, Amena,
EresMas, cable, televisión e Hispasat .
Presidido por Luis Alberto Salazar Simpson, el hólding Auna está participado por Endesa (38,89 por ciento),
Telecom Italia (37,5 por ciento) y Unión Fenosa (23,61 por ciento).
El hólding reúne las participaciones de las tres empresas en Retevisión (telefonía fija), Amena (telefonía
móvil), EresMas (Internet), Madritel (cable de Madrid), Menta (cable de Cataluña), Supercable Andalucía,
Cabletelca (Canarias), R (cable de Galicia), Able (cable de Aragón), Quiero TV (Televisión digital terrenal) e
Hispasat (satélite).
Las previsiones para el año 2005 proyectan una cuota de mercado de los servicios de telecomunicaciones en
España superior al 15 por ciento, con 10 millones de clientes y unos ingresos de 5.700 millones de euros
(948.400 millones de pesetas).

POBREZA Y MARGINACION La mitad de los pobres de América Latina y el Caribe son menores de 18 años,
lo cual significa que si esa tendencia no cambia, los marginados serán todavía más pobres cuando alcancen la
juventud

Los analistas le confieren un valor de mercado máximo cercano a los 3,2 billones de pesetas.
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Endesa España, además, adquirió el pasado 6 de junio por 300 millones de dólares del cien por ciento del
capital de la operadora chilena de telefonía móvil SmartCom PCS. La adquisición de esta empresa a la
estadounidense Leap Wireless constituye el primer paso de Endesa en el desarrollo de una estrategia
orientada a aprovechar las oportunidades en el negocio de las telecomunicaciones en América Latina.

ROMA, Juan Vicente Boo, corresponsal La larga etapa de glaciación en las alturas de la curia vaticana terminó
de repente ayer con dos nombramientos de gran alcance. Juan Pablo II trasladó a monseñor Giovanni Battista
Re a la jefatura de la Congregación para los Obispos y, al mismo tiempo, puso en manos del arzobispo
argentino Leonardo Sandri, un brillante diplomático de 56 años, la administración central de la Iglesia como
nuevo Sustituto .

Endesa España prevé que SmartCom PCS invierta 400 millones de dólares en los próximos seis años para la
ampliación y modernización de su red y en sus sistemas de información.
El Grupo Iberdrola por su parte posee el 7 por ciento del consorcio SP Telecomunicazoes, liderado por
Telefónica y que controla el 51 por ciento de la Telesp, la más importante del país por ofrecer el servicio de
telefonía fija en el estado de Sao Paulo, el más rico y habitado de Brasil.
En el área de las operadoras de telefonía móvil, Iberdrola controla (con un 32,1 por ciento del total de las
acciones) las empresas de telefonía móvil en los estados de Bahía y Sergipe (Tele Leste Celular), y es socia
de Telefónica en las empresas que actúan en los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.
Iberdrola Redes explota en la actualidad una extensa red de fibra óptica de más de 6.000 kilómetros, que
alcanzará los 8.000 kilómetros el próximo año y que ya utilizan 17 operadores españoles.
La cúpula militar presiona a Fujimori para que se garantice su impunidad
LIMA. Cecilia Valenzuela corresponsal La cúpula militar peruana presiona al Gobierno que preside Alberto
Fujimori, con quien al parecer se reunió el lunes, para que logre acuerdos que garanticen su impunidad en
materia de Derechos Humanos y en delitos de narcotráfico. El Defensor del Pueblo de Perú, Jorge
Santisteban, señaló que esto último es algo que no tiene precedentes en América Latina .
Afp Choques entre opositores y policías tras el anuncio de Fujimori de retirarse Los vínculos entre la cúpula
militar, el defenestrado asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el narcotráfico han sido un secreto a voces
en la última década en Perú.Fuentes militares sostienen que tras el autogolpe protagonizado por Alberto
Fujimori en abril de 1992, los mandos militares, respaldados por Montesinos, habrían establecido una planilla
de pagos paralela, conocida como la planilla negra , con el fin de incrementar los honorarios de los miembros
de las FF.AA. que luchaban contra la subversión.
Los nuevos fondos provenían de los cupos que pagaban los narcotraficantes de la selva alta por operar
libremente y realizar sus vuelos clandestinos , dijo el alto oficial.
Además, el Ejército combatió a los terroristas ayudado por los sicarios fuertemente armados y asalariados por
los traficantes de la zona , acotó.
El narcotraficante, Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano , financió entre 1991 y 1994 uno de los
ejércitos de mercenarios mejor armados del oriente peruano. Versiones periodísticas revelaron que los
sicarios de Vaticano protegían a los campesinos cocaleros de esa zona de los senderistas.
Vaticano declaró, ante el tribunal militar, que lo sentenciaría a cadena perpetua que pagó cupos de cincuenta
mil dólares por cada vuelo que realizaba a un representante deVladimiro Montesinos y que en una ocasión
trató con el propio asesor. Su declaración causó un enorme revuelo. Pero en la audiencia siguiente, se desdijo
balbuceante.
DESACTIVACION DEL SIN Paralelamente, el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas, comenzó
ayer el anunciado proceso de desactivación del Servicio de Inteligencia. Con o sin representante de la
sociedad civil, la comisión ingresará al SIN para desactivarlo conforme lo establece la ley. No podemos
esperar discusiones estériles que demuestran la ineficiencia de la oposición , dijo. Los opositores cuestionan
el mandato expreso de la ley que autoriza la desactivación del SIN, pero no permite que los congresistas
investiguen los archivos del controvertido organismo. El congresista opositor y portavoz de las fuerzas
democráticas, Carlos Ferrero, afirmó que el Gobierno vetó a todos los miembros de la sociedad civil que la
oposición propuso para integrar la comisión desactivadora. Ferrero sostuvo además que resulta una burla para
el país y para la comunidad internacional anunciar que se van a desactivar a sí mismos.
El Perú sigue igual, nada ha cambiado, por eso nosotros volvemos a la calle y no la dejaremos hasta ganar la
democracia . Las protestas se reanudaron ayer en todo el país con un mitin convocado esa noche en la Plaza
San Martín de Lima.
Juan Pablo II nombra número tres del Vaticano al arzobispo argentino Sandri

El repentino deshielo comenzó con la aceptación de la renuncia, por razones de salud, del prefecto de la
Congregación para los Obispos, el cardenal brasileño Lucas Moreira Neves, quien ayer cumplió 75 años de
edad. Moreira Neves, un pastor piadoso y de gran humanidad, ha figurado mucho tiempo entre los papables ,
pero su salud se ha deteriorado en los últimos años.
El nuevo prefecto de la Congregacion para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina -cuya vicepresidencia desempeña el prelado español Cipriano Calderón- es monseñor Giovanni Battista
Re, hasta ayer Sustituto de la Secretaría de Estado, el cargo clave en la administración central de la Iglesia.
Aunque teóricamente es el puesto número tres después del Papa y el Secretario de Estado, el Sustituto es
quien coordina en la práctica el trabajo de todos los dicasterios vaticanos. Por su mesa, centro neurálgico de
la Santa Sede, pasan todos los papeles, y su tarea consiste en el gobierno diario de la Iglesia, dejando al
Papa las manos libres para la guía espiritual y las decisiones de máximo nivel.
El dificilísimo cargo de Sustituto recae, desde ayer, sobre las espaldas de monseñor Leonardo Sandri, un
bonaerense de 56 años, consagrado obispo en octubre de 1997, es decir, hace menos de tres años. Aunque
el nombramiento se debe a sus cualidades personales, el hecho de que el Papa escoja como mano derecha a
un iberoamericano refleja la nueva realidad geográfica de la Iglesia: la mitad de los fieles católicos está en
América. Al mismo tiempo, internacionaliza un puesto clave en la curia vaticana, controlada en buena parte
por una red de monsignori italianos en los puestos de tercero y cuarto nivel, decisivos para el funcionamiento
de la maquinaria.
SACERDOTE EN 1967 Lenardo Sandri estudió en el Seminario Metropolitano y la Facultad de Teología de
Buenos Aires, donde fue ordenado sacerdote en 1967. Trasladado a Roma en 1970, obtuvo un doctorado en
Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana y cursó los estudios diplomáticos en la Pontificia
Academia Eclesiástica. Después de tres años de rodaje diplomático en Madagascar e isla Mauricio, monseñor
Sandri trabajó en la Secretaría de Estado desde 1977 a 1989, un periodo suficiente para familiarizarse con los
entresijos de la administración del Vaticano.
En 1989 fue enviado a Washington como Observador Permanente Adjunto de la Santa Sede ante la
Organización de Estados Americanos. A partir de 1991, su segunda etapa en la curia romana se distribuiría
entre la Prefectura de la Casa Pontificia y la Secretaría de Estado. En 1997 fue nombrado nuncio apostólico
en Venezuela, de donde pasó a México en marzo de este año. Tan discreta como su llegada ha sido su
marcha pues precisamente el viernes acudieron a San Pedro todos los nuncios del mundo para celebrar su
jubileo con el Papa. Monsenor Leonardo Sandri se queda en Roma como jefe de todos ellos y de muchos
otros servicios del Vaticano.
CARDENAL EN 2001 Monseñor Giovanni Battista Re, Sustituto de la Secretaría de Estado durante los últimos
once años, pasa ahora a un cargo más tranquilo que le permite recibir el capelo cardenalicio en el consistorio
del próximo mes de febrero del 2001, o quizá antes. Monseñor Re, persona de la máxima confianza de Juan
Pablo II, es considerado papable desde hace años y lo será más cuando reciba la púrpura cardenalicia. En el
verano de 1998, el Papa realizó un gesto muy significiativo para los observadores vaticanos: se desplazó
varios cientos de kilómetros en helicóptero para visitar en Borno, su pueblo natal bresciano, a monseñor Re y
su familia.
El Irela cree que parte de la culpa de su situación es de Bruselas
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal Representantes políticos del Instituto para las Relaciones de la UE
con América Latina (Irela) sostienen que la Comisión Europea tiene parte de culpa de que la entidad se
encuentre en situación de quiebra técnica tras los conflictos suscitados sobre su financiación y los indicios de
irregularidades en su pasada gestión.
La situación que se ha creado es en buena parte responsabilidad de la Comisión, que ha carecido y carece de
voluntad política para solucionar los problemas , señaló un miembro del comité ejecutivo del Irela, que afirmó
que en la reunión celebrada el sábado por este organismo se subrayó la falta de colaboración de Bruselas,
pese a la cual se tomó la decisión de mantener en pie el instituto.
En el mismo sentido, el ex presidente del Irela, Wolf Grabendorf, insistió ante ABC en que no es culpable de
las irregularidades que se le imputan, y aseguró que los procedimientos que usó eran legales entonces.
Afirmó, por ejemplo, que el plan de crear un colchón ùun remanente de dinero disponible y no justificable a
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prioriù fue ideado por la Comisión hacia 1994 para salvar los retrasos y bloqueos sufridos en el desembolso de
la ayuda.

en Europa, considerada ya como nuestra propia casa, nuestra lengua sea arrinconada de los salones
comunitarios en el ángulo oscuro, como el arpa que cantó el poeta... en el idioma contra el que mansamente
votó el otrora batallador Vidal-Quadras.

Fuentes de la Comisión señalan que aceptaron ese procedimiento para ayudar al Irela, pero insisten en que la
auditoría realizada al Instituto pone de manifiesto que Grabendorf hizo con el dinero operaciones
especulativas en Bolsa y Fondos de Inversión hoy y entonces irregulares, y que en la auditoría que se le
realizó en 1997 se pone de manifiesto que había aumentado su sueldo con un complemento de vivienda y
otros gastos no justificados con factura.
Grabendorf reconoció que el complemento de vivienda no estaba previsto en su contrato original, pero insistió
en que esta ayuda era la habitual para cualquier persona que trabajase en un cargo como el suyo.
Pero el caso es que el comité ejecutivo del Irela considera que no se puede justificar que los responsables
políticos de la Comisión se inclinen ante las presiones de sus propios servicios del Control Financiero por las
supuestas irregularidades de un ex director del Instituto. Aunque, en la actualidad, la excusa oficial ya no son
los eventuales abusos del pasado, sino la insistencia en que España debe aportar un 20 por ciento de la
financiación del Instituto y que la cesión por parte del Estado español del local que sirve de sede al Instituto no
computa a tales efectos.
Un gol al idioma
CLAMOROSO gol acaba de meter a España en propia puerta, por toda la escuadra, el popular Alejo VidalQuadras, vicepresidente del Parlamento Europeo, al respaldar que el español desaparezca en las relaciones
de la Cámara de Estrasburgo con los medios de comunicación, como ayer resaltó en una sabrosa crónica
nuestro corresponsal. Un gol que deja a la lengua española a las puertas de su definitiva eliminación de la
competición europea, en donde el inglés y el francés son ya idiomas campeones de la Unión, mientras que el
alemán, introducido ya como lengua de la Comisión Europea, tiene todas las papeletas para convertirse en el
tercer clasificado.
La decisión tomada el pasado miércoles por el Parlamento Europeo con la también injustificable abstención
de los otros dos vicepresidentes españoles, Joan Colom, del PSOE, y Alonso Puerta, de IU puede parecer un
grano de arena en la montaña de reglamentos burocráticos sobre cuya cima se asientan los altos órganos de
la Unión. Al menos así es como debió entenderlo Alejo Vidal-Quadras al dar su brazo a torcer con semejante
docilidad para que el inglés, el francés y el alemán sean los únicos idiomas en los que la Eurocámara difunda
sus comunicados y resúmenes de debates y de votaciones.
Aunque el propio representante del Partido Popular se comprometiera ayer a rectificar ante el error cometido,
al tiempo que minimizaba las consecuencias de esta aplicación, alegando su carácter de ensayo para los
próximos seis meses, a nadie se le escapa que la exclusión temporal y experimental de la lengua de
Cervantes en las relaciones del Parlamento de Estrasburgo con la Prensa pone en serios aprietos el futuro de
nuestro idioma en las instituciones europeas, donde el alemán se está abriendo camino de forma expeditiva
como lengua oficial de trabajo en la Unión, junto al inglés y el francés.
El insólito voto favorable de Vidal-Quadras penaliza al español en una pugna en la que asisten a nuestro
idioma razones de envergadura para convertirse con pleno derecho en una de las lenguas de dominio de la
Europa unida. Razones que parecen escapar al buen sentido de Vidal-Quadras, pese al cargo que ocupa y
pese a su reconocida batalla por la defensa del español ante la política lingüística de la Generalitat de
Cataluña.
A favor del papel del español en las instituciones europeas no cuenta solamente aunque bastaría con ello el
que se trate de la segunda lengua en Occidente, con todos los efectos que ello conlleva de índole política,
económica y cultural, sobre todo ante el cada vez más prometedor esfuerzo de colaboración de la Europa
unida con los países de Iberoamérica. Es también el protagonismo que España ha cobrado en la construcción
europea, reconocido en todas las instancias internacionales, lo que justifica que el español deba gozar de un
rango principal entre los engranajes comunicativos de la Unión, desde las reuniones de la Comisión Europea
hasta el último comunicado de la Eurocámara.

Información
Académicos y diarios crean un foro sobre el futuro del periodismo
SANTIAGO DE COMPOSTELA. ABC Académicos de todo el mundo y responsables de una veintena de
diarios de Europa, América, Oriente Medio y Japón decidieron ayer crear un grupo informal de trabajo para
que en 2001 se reúnan para tratar de elaborar unos criterios generales desde los que el periodismo pueda
defender los principios democráticos. A lo largo de tres días planeó el ambicioso objetivo de intentar elaborar
unos criterios deontológicos de validez universal, pero si esto es posible o no, será el grupo de trabajo quien lo
determine. Las conclusiones de las jornadas El espacio público mundial, los media y la sociedad de la
información , que fueron leídas por Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, habían sido elaboradas
por el profesor José Vidal-Beneyto, secretario de la Agencia Europea de la Cultura.
Los sesenta asistentes estuvieron de acuerdo en que el periodismo afronta nuevos retos y encargaron al
grupo que reflexione sobre la nueva situación que afronta el periodismo mundial. El foro estará formado por
representantes del mundo académico, periodistas y representantes de las empresas. Entre los diarios que
suscribieron las conclusiones estaban, por Iberoamérica, los directores de La Nación de Buenos Aires, El
Tiempo de Bogotá, El Comercio de Lima, Folha de Sao Paulo, y El Universal de México. Entre los
representantes españoles, Miguel ángel Bastenier, subdirector de El País ; Luis Foix, ex director de La
Vanguardia ; ángel Arnedo, director de El Correo , y Ramón Pérez-Maura, adjunto al director de ABC.
Otros diarios representados por sus directores fueron La Reppublica de Roma, Le Monde de París, Le Soir de
Bruselas y Publico de Lisboa.
El Comandante
Por Jaime CAMPMANY Hay que reconocer que el Comandante es un cachondo. Y no sólo porque le guste
pronunciar sermones de cuatro o cinco horas, que en un solo sermón mete por lo menos una docena de los de
Bossuet, de Savonarola o del ex-cura Jesús Aguirre, hoy Alba, Olivares, Aranda y todo lo demás. Fidel Castro
armó aquella marimorena y aquel fregado jurídico-político-sentimental a costa del pequeño Elián González,
hasta que consiguió que al niño balsero lo devolvieran a Cuba con su padre. Eso sería lo natural y lo que Dios
manda si no fuera porque el mismo Fidel Castro que reclama a Eliancín, retiene en Cuba a muchos otros
niños, y no consiente que se vayan con sus padres, exiliados del paraíso caribeño. Será que la Revolución los
necesita.
La ley natural obliga a reconocer el derecho de que cada hijo se vaya con su progenitor, aunque debemos
estar preparados para observar la confusión y el ajetreo que se va a organizar en el empíreo cuando en el
juicio de Dios cada hijo se vaya con su padre biológico. Aquello va a ser el jubileo de los bastardos. Como
para Dios nada hay imposible, excepto que lo que sucedió no haya pasado, es probable que también veamos
cómo cada duro se va a buscar el bolsillo de su dueño. Allí, en la antesala del Juicio Final, al toque de las
trompetas bíblicas, nos encontraremos a Sarasola, a los Albertos, a Polanco, a Javi de la Rosa y a todos los
del pelotazo, y se va a producir una torrentera manantial de monedas. Habrá algunas que no se queden ni con
las limosnas del cepillo. A Eliancito le devolvieron a Cuba, sin madre y sin libertad, las autoridades jurídicas y
políticas de USA. Pero los dioses vengativos han condenado a Florida (una Florida sin Elián) a purgar al
pueblo norteamericano con el espectáculo de una democracia en pelota viva, con papeletas tramposas,
máquinas que fallan el recuento, políticos que riñen como perros y gatos, jueces contradictorios y candidatos
que se discuten la presidencia del país más poderoso de la Tierra como dos golfillos que jugaran a los dados o
al giley en un portal del Bronx. Aquella fotografía del pequeño Elián arrancado de los brazos acogedores de su
prima a boca de metralleta no sólo dio la vuelta al mundo, sino que salió como un fantasma de las urnas
electorales de Florida.

Nuestros representantes en Europa deberían mostrarse más vigilantes ante una cuestión que no se reduce a
una simple guerra de lenguas en la Babel comunitaria para dilucidar, como si de unos juegos florales se
tratara, si los ya de propio intraducibles documentos comunitarios suenan mejor en la lengua de Shakespeare,
Victor Hugo, Goethe o Calderón.

Digo que Fidel Castro es un cachondo. Se niega a condenar a la banda etarra y sus crímenes y con su
decisión se alinea a favor del terrorismo. También eso es cosa natural. Nadie debe extrañarse por esa actitud
del Comandante. Es el último dictador de la izquierda radical que queda en el mundo occidental, y la banda
etarra pertenece a un vestigio de la izquierda radical en nuestro país. Ese carácter de radicalismo socialista o
comunista se nos olvida muchas veces a fuerza de que nuestra izquierda repita tantas veces que los etarras
son fascistas. La violencia fascista es tan repugnante como la nazista y como la estalinista, pero en este caso
los etarras nada tienen de extrema derecha, ni saludan como los romanos.

Bajar la guardia en lo relativo al uso del español en Bruselas o Estrasburgo, como ocurrió el miércoles en la
Cámara, supone debilitar un frente clave para la defensa de nuestro idioma en el mundo. De poco servirán los
presupuestos y organismos públicos destinados a la difusión del español en el universo orbe si dejamos que

Los etarras son terroristas de la ultraizquierda, qué le vamos a hacer, y es natural que Fidel Castro les ayude
en lo que pueda, se resista a condenarlos cuando toda la América Hispana lo hace y nos gaste la coña de
pedir a España respeto para los derechos humanos de los dos asesinos del Grapo. Aquí, el cachondeo de
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Fidel Castro consiste en que, a renglón seguido de negarse a condenar el terrorismo, denuncie que existe un
complot terrorista para matarlo. Ese terrorismo merecerá, por supuesto, una condena severísima y un castigo
ejemplar. En el caso de que esos supuestos terroristas caigan en las manos del Comandante, sus derechos
humanos serán respetados escrupulosamente. Al tiempo.

La noche anterior, Don Juan Carlos pronunció un discurso en la cena de gala en la que subrayó la necesidad
de amparar el respeto a los derechos y las libertades de los jóvenes en un espacio dijo que les permita
crecer en el cauce adecuado para su desarrollo integral .

El Perú, sobre el vacío
Por álvaro Vargas-Llosa Los vacíos de poder los llenan los militares, en especial en América Latina. Pero hoy
en el Perú ocurre al revés: el vacío lo van llenando los civiles. La descomposición del régimen es tal, que ni
siquiera la más sólida de las instituciones, la castrense, puede resistirse a esas arenas movedizas en que se
ha convertido la política peruana. De modo que ninguna institución puede llenar el vacío, sólo personas. Como
la casta militar no funciona en base a personalidades, aun cuando Montesinos haya sido una personalidad
todopoderosa en ese y otros ámbitos, el vacío lo van llenando ciertos civiles. Digo ciertos civiles, y no ciertos
partidos u organizaciones civiles. Debería cosquillear la curiosidad de los historiadores la extraordinaria
circunstancia de que un país con un absoluto desgobierno, en el que no hay una sola institución minimamente
sólida, ciertas personas ajenas al poder, al ritmo de los hechos vertiginosos, van volviéndose la única
referencia de gobierno, de mando. Así, un día el parlamentario Fernando Olivera hace público un video de
Montesinos y se vuelve la referencia. Otro día, las circunstancias hacen que Valentín Paniagua asuma la
presidencia del Congreso, aupado por las fuerzas democráticas, y de inmediato cobra unas proporciones
políticas poderosas. Todo en el Perú de hoy, en ese yermo institucional, funciona así.
La gran tarea del próximo gobierno será eso que Carlos Alberto Montaner llama conquistar la insignificancia :
reducir los contornos de las personalidades políticas a sus reales dimensiones, en un marco de instituciones y
no de personalidades repentinas y fulgurantes.
La paradoja es que el hombre mejor colocado para asumir la presidencia tras las elecciones de abril próximo,
Alejandro Toledo, es él mismo resultado de ese escenario de surgimiento de personalidades espectaculares
que llenan los vacíos institucionales, pero su ideario apunta a formar un sistema que prevenga una situación
como la que hizo posible la llegada al poder de Fujimori y Montesinos. El primero, un delincuente, hoy fugado
al Japón y ausente de esa cita de Panamá donde hubiera dado a tantos mandatarios asco darle mano, y el
segundo un engendro moral, mezcla de López Rega, Rasputín, Svengali y reducidor callejero, Vladimiro
Montesinos, que no sabemos si está escondido en el Perú, muerto, secuestrado por la cúpula militar o
travestido en mujer y vendiéndose en la sicalíptica noche de la avenida Arequipa, en una Lima de humedad y
tristeza.
Aznar defiende el libre mercado y la democracia como bases del desarrollo
PANAMA. Luis Ayllón, corresponsal El presidente del Gobierno, José María Aznar expresó ayer en la X
Cumbre Iberoamericana que se celebra en la capital panameña su convicción de que el desarrollo de los
pueblos y unos mayores niveles de justicia e igualdad entre hombres y mujeres sólo es posible con el respeto
de la democracia y de las libertades y con una decidida apuesta por la economía de mercado.
El presidente Fidel Castro acude a pronunciar su discurso en la sesión inaugural de la Cumbre
Iberoamericana. Reuters Por su parte, Hugo Chávez advirtió contra los peligros de la globalización y abogo
por un nuevo modelo político en América Latina y el Caribe. En su intervención en la segunda jornada de la
Cumbre, Aznar no se ciñó únicamente al tema central de la reunión, la situación de la infancia y la
adolescencia, sino que aprovechó la ocasión para subrayar lo que en su opinión es fundamental para poder
ofrecer un mejor futuro a los niños y los jóvenes de hoy: la necesidad de que los países de la comunidad
iberoamericana tengan un proyecto común basado en los principios de democracia, de Estado de Derecho, de
respeto de los derechos humanos, y de un pluralismo dijo que exige libertad de opinión, de expresión o de
asociación .
Consciente de que todavía existen países miembros de esa comunidad, como es el caso de Cuba, donde no
hay un auténtico sistema democrático, el jefe del Ejecutivo señaló expresamente que no hay otra alternativa
para lograr el desarrollo mas que la democracia y las libertades . Y eso agregó supone instituciones
democráticas sólidas, separación de poderes y respeto de las reglas del juego. No hay alternativa en el mundo
de hoy a la democracia representativa .
Aznar puso como ejemplo la experiencia de España, que ha llevado a nuestro país a convertirse en el sexto
mayor inversor en el mundo y, de manera gráfica, afirmó: El futuro de los niños de España es mucho mejor
que el de la España de cuando yo era niño .
Después, manifestó su compromiso de contribuir a que Europa se abra cada vez más a Iberoamérica y reiteró
que uno de los objetivos fundamentales de la presidencia de la Unión Europea que España asumirá en el
primer semestre del 2002 será impulsar la asociación entre ambas regiones.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, también coincidió con Aznar en la necesidad de atacar las raíces que
provocan los problemas de subdesarrollo. Sin embargo, Chávez, dispuesto a hacerse con el protagonismo de
la Cumbre en competencia con Fidel Castro, arremetió contra los sistemas democráticos que han funcionado
en Iberoamérica en los últimos años y, especialmente, contra el sistema de partidos políticos y los sindicatos
en Venezuela.
Con un discurso en el que se dirigió por su nombre de pila a varios de los mandatarios asistentes y sin dejar
de ironizar sobre quienes le llaman tirano , Chávez aseguró, que alejándose de esos sistemas un nuevo
modelo político es necesario en América Latina y el Caribe .
Nosotros creemos la democracia representativa, pero en Venezuela no es suficiente, porque se convirtió en
una trampa, se convirtió en una dictadura, que fue rota, gracias a Dios, pacíficamente. En Venezuela no se
podía reformar algo que estaba corrupto . Hugo Chávez, que en varias ocasiones ha asegurado en privado
tener como polos de referencia a Aznar y a Fidel Castro, se inclinó más ayer hacia las tesis de su colega
comandante, con quien prefirió cenar la noche anterior en solitario en lugar de acudir a la cena de gala
ofrecida por la presidenta panameña, Mireia Moscoso. Ello evitó que Aznar se sentara en esa cena
precisamente entre los dos comandantes.
Fedeto incluye en sus premios anuales uno especial para la Guardia Civil
TOLEDO. ABC La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) otorgará el próximo sábado, día 25, un galardón
especial, con motivo de la IV edición de los Galardones Empresariales, a la Comandancia de la Guardia Civil
en la provincia de Toledo, para reconocer la colaboración que mantiene con el entorno empresarial de toda la
provincia, al ser la única fuerza de seguridad nacional presente en todos los municipios.
Con este galardón Fedeto quiere subrayar los servicios de vigilancia en los polígonos industriales, puesto que
debido al incremento de dichos polígonos en la provincia, y teniendo en cuenta que la mayoría de los mismos
están ubicados a las afueras del municipio, son propicios para que los delincuentes actúen con mayor libertad.
En este sentido, y gracias a la vigilancia de la Guardia civil, se han evitado numerosos robos.
Si bien estas razones pueden considerarse como obligaciones de trabajo, Fedeto destaca a través de la
concesión de este premio, el carácter de esfuerzo permanente por cumplir escrupulosamente con la vigilancia
en zonas comerciales y polígonos industriales. En nota de prensa, Fedeto señala que uno de los cometidos
fundamentales de este cuerpo de seguridad es el de velar por la estabilidad no sólo social sino también del
orden público, dentro de lo que se incluye evitar los robos y los perjuicios por delincuencia a las empresas.
Para Fedeto, la Guardia Civil mantiene una vigilancia continua en las zonas comerciales de los municipios de
la provincia de Toledo y un contacto personal con los empresarios, para conocer los problemas de seguridad
que puedan tener, así como para recopilar información de posibles sospechosos.
Por otra parte, responsables de Fedeto participarán mañana lunes, a la I Cumbre Empresarial de la Unión
Europea, América Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid. Se trata de una iniciativa de la Unión de
Industrias y Confederaciones Empresarios de Europa (Enice), a la que pertenece esta institución.
La cumbre se concibe como un encuentro para analizar las relaciones económicas y comerciales, así como la
estructura de los acuerdos biregionales y los diversos mecanismos que sustentan las relaciones entre ambas
zonas.
Hispanoamérica y los cargueros
Los actos de Semana Santa cuentan con gran tradición en todo el mundo, pero mucho más si cabe en los
países de habla hispana. Si en las procesiones de nuestro país, todo el mundo reconoce a los penitentes, los
nazarenos, las mujers con mantilla o los costaleros, en Hispanoamérica existen otras figuras para nombrar a
los principales personajes de la Semana Santa.
De este modo, en las procesiones populares de América del Sur encontramos al carguero , equivalente al
costalero español; el barrendero , que blande su escoba despejando las calles de basuras y pecados para que
pase el Señor; el regidor , cuya tarea consiste en mantener el orden al paso de las imágenes; la sahumadora ,
mujer que porta un pebetero de fuego e incienso con claveles; o el alumbrante , protagonista de la
peregrinación con cirios penitenciales.
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Pero, además de estos personajes, la Semana Santa en países como Colombia tiene su continuación siete
días después, con las tradicionales procesiones chiquitas . No se trata, ni más ni menos, que de procesiones
en las que los cargueros son niños pequeños, los pasos suponen réplicas a escala de aquellos que son
cargados, días antes, por los mayores.

AOL, empresa fundada en 1985, es líder mundial en servicios interactivos, páginas web, tecnologías Internet y
comercio electrónico.

Resulta un verdadero espectáculo contemplar a pequeños de entre cinco y once años, vestidos con la
indumentaria y accesorios propios de los cargueros adultos; del mismo modo, las niñas se visten de
sahumadoras y los más pequeños ofician de curitas, policías y regidores .

MADRID. ABC El déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos superó en mayo las
expectativas más pesimistas de los expertos y alcanzó la cifra sin precedentes de 5,5, billones de pesetas,
según el Departamento de Comercio. Con la UE el agujero fue de 893.382 millones de pesetas, sumando en
los cinco primeros meses del año, 4 billones.

Su recorrido, naturalmente, es más corto que el de las procesiones normales, pero a ellas concurre todo el
pueblo, sobre todo -como sucedería en nuestro país-, los padres y los abuelos.
Ferrovial compra el aeropuerto inglés de Brístol por 54.000 millones de pesetas
MADRID. P. Ruiz Montero El grupo constructor Ferrovial anunció ayer que ha adquirido, a través de su filial
Cintra, el aeropuerto de Brístol, el más importante del suroeste de Inglaterra. La compra se ha formalizado en
consorcio al 50 por ciento con el grupo australiano Macquarie Europe Infraestructure por un importe total de
325 millones de euros (54.000 millones de pesetas).
Uno de los aeropuertos que Ferrovial gestiona en México ABC La operación consiste en la compra del cien
por cien de las acciones a la sociedad que gestionaba hasta ahora el aeropuerto de Brístol, y que está
controlada por el Ayuntamiento de esta ciudad y FirstGroup. Ferrovial y Macquarie compitieron con un total de
16 ofertas internacionales.
Según Ferrovial, con esta adquisición esta sociedad se convierte en la primera empresa española que gana
un concurso para adquirir un aeropuerto en Europa. El aeropuerto de Brístol registró el pasado año un tráfico
de 2 millones de pasajeros, con un crecimiento medio del 9 por ciento en los últimos cinco años. Las
estimaciones para los próximos diez años prevén aumentos anuales en torno al 7 o el 8 por ciento.
La adquisición realizada por Ferrovial y su socio australiano incluye la totalidad del aeropuerto con terrenos,
edificios, instalaciones. Además, operarán todos los servicios, desde la operación de aeronaves, al control del
tráfico aéreo, servicios de rescate y extinción de incendios, el suministro de combustible a las aeronaves y
aparcamiento de vehículos.

El déficit comercial de EE.UU. aumentó un 1,8 por ciento en mayo

El déficit en el comercio exterior de bienes y servicios de Estados Unidos alcanzó en mayo 5,5 billones de
pesetas, lo que supone un aumento del 1,8 por ciento sobre el mes anterior, según informó ayer el
Departamento de Comercio.
La cifra mensual sin precedentes se produjo por la disminución del 0,3 por ciento en las importaciones, que
alcanzaron un valor de 20,79 billones de pesetas, y una caída aún mayor, del 1 por ciento, en las
exportaciones que tuvo un valor de 15,254 billones de pesetas.
EXPORTADORES DE PETRóLEO Durante mayo el déficit del comercio con los países exportadores de
petróleo aumentó un 17,8 por ciento y alcanzó un valor de 729.800 millones de pesetas.
Entre enero y mayo el déficit en el comercio de bienes y servicios ascendió a 26,292 billones de pesetas,
frente al déficit de 16,489 billones de pesetas del mismo periodo de 1999.
El déficit en el comercio de bienes con México y Canadá, los dos socios de Estados Unidos en el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC), alcanzó en mayo 1,1 billones de pesetas, y sumó 4,99 billones de
pesetas en los cinco primeros meses del año.
En el comercio de bienes con el resto de Iberoamérica y el Caribe, el déficit estadounidense sumó en mayo
250.268 millones de pesetas, y sumó 1,1 billones de pesetas entre enero y mayo.
DESAJUSTE CON LA UE El déficit en el comercio con la Unión Europea (UE) fue en mayo de 893.382
millones de pesetas, y en los cinco primeros meses del año sumó 4 billones de pesetas.

Para este ejercicio fiscal, que en el Reino Unido acaba el 31 de marzo, los ingresos previstos por el aeropuerto
de Brístol serán de 52 millones de euros (8.600 millones de pesetas) y los beneficios ascenderán a 20
millones de euros (3.300 millones de pesetas).

El desequilibrio comercial con Japón fue en mayo de 1,2 billones de pesetas -casi la sexta parte de todo el
déficit en el intercambio de bienes y servicios- y en los cinco primeros meses del año subió a 5,9 billones de
pesetas.

Ferrovial asegura que con esta operación se convierte en la primera empresa española en la gestión
aeroportuaria internacional por volumen de negocio y de inversión. A través de Cintra, filial especializada en
licitación y gestión de infraestructuras, el grupo español gestiona 12 concesiones de aeropuertos repartidas en
el Reino Unido, Estados Unidos, México y Chile, con un tráfico anual de unos 14 millones de pasajeros.

En el comercio con China, Estados Unidos tuvo en mayo un déficit de 1,09 billones de pesetas lo que
incrementó a 5,1 billones de pesetas el desequilibrio en el intercambio de bienes entre enero y mayo.

Desde 1999, Cintra participa en 9 aeropuertos de sureste de México, también controla el aeropuerto de
Antofagasta en Chile, así como el Niágara Falls en Nueva York.

BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal El ex director del Instituto para las Relaciones de Europa con
América Latina (Irela), Wolf Grabendorff, se dedicó a especular en Bolsa y en fondos de inversión con el
dinero de la UE. Y encima, perdía. No justificaba gastos ùcomo cenas en su domicilioù y se adjudicó un
importante sobresueldo.

Además de en instalaciones aeroportuarias, Cintra tiene intereses en otro tipo de infraestructuras. En este
sentido, gestiona 17 autopistas de peaje en Europa, Norte de América y América del Sur y más de 130.000
plazas de aparcamiento en España, Portugal y Puerto Rico.

El ex director del Irela especuló en Bolsa y en fondos de inversión con dinero de la Unión Europea

Así lo denuncia la auditoría que le realizó el Control Financiero de la Comisión Europea, a la que tuvo acceso
ABC.

Telefónica DataCorp prestará servicios a American On Line
MADRID. ABC Telefónica DataCorp, filial del grupo Telefónica que presta servicios de telecomunicaciones
para empresas, ha firmado una alianza estratégica con America On Line (AOL), empresa norteamericana líder
mundial en servicios interactivos. El acuerdo, no cuantificado por la operadora española, establece que
Telefónica DataCorp se convertirá en uno de los principales proveedores de AOL.

La auditoría fue llevada a cabo en 1997, pero Grabendorff se mantuvo en su cargo hasta el 30 de junio de este
año, aún conserva fuertes vínculos con el Irela e incluso asistió a la reunión que celebró su Comité Ejecutivo el
pasado sábado, en la que repartió consejos y advertencias. Tras la auditoría, los protectores del Irela
prefirieron negociar un compromiso a favor del director del Instituto.
En todo caso, las irregularidades denunciadas por los servicios del Control Financiero son numerosas.

Telefónica DataCorp proporcionará servicios de red a las principales empresas de America Online en los
mercados de Iberoamérica y Europa, así como servicios de acceso conmutado y capacidad de red mediante
su red internacional, informa la compañía.
Para Antonio Viana-Baptista, presidente ejecutivo de Telefónica DataCorp, con este acuerdo, Telefónica Data
da un paso más en la consolidación de su estrategia de prestar servicios a las empresas de la nueva
economía, así como en el proceso de expansión internacional .

ESPECULACIóN Especulaba y perdía: En 1993 el Irela compró por recomendación del director general de
Banesto 258 acciones del mismo Banco por un total de 501.619 pesetas que fueron revendidas en 1994 por
un montante de 291.562 pesetas. Una pérdida de 210.057 pesetas .
Después, el dinero recibido de Bruselas fue colocado en los Fondos de Inversión Extradinero Banesto. En
fecha de 1 de abril de 1997, este montante era de 33 millones de pesetas.
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Las inversiones son efectuadas bajo las indicaciones de Banesto .

del Congreso en la Independencia de la India, o el PRI tras la Revolución mexicana-, su gravitación es tal, que
parece normal que sea el único partido con posibilidad real de alcanzar el Poder. Con dos condiciones -añadí-:
la primera, que haya la posibilidad real de formar otros partidos que convivan con el principal; la segunda, que
esta situación no se prolongue mucho tiempo.

El resultado de esta última operación fue que buena parte del dinero que recibía el Irela quedaba
automáticamente bloqueado por el Banco, sin poder ser utilizado: Se bloqueó la línea de 25 millones de
pesetas acordada al Irela... los controladores no han recibido ninguna respuesta sobre la utilización del dinero
bloqueado en los fondos . La firma la ponía Grabendorff: Dos personas tienen la delegación para la firma
bancaria: el director (Grabendorff) y el manager (éste último para montantes inferiores a 500.000 pesetas) .
Así que, a resultas de que el Instituto no ejecutaba el dinero que recibía, se acumuló un beneficio contable de
1,8 millones de ecus (unos 288 millones de pesetas). Un Instituto para sufragar estudios e informes
acumulaba un increíble beneficio millonario, que la Comisión pidió que fuera devuelto a las arcas comunitarias.
SOBRESUELDO El Control Financiero ha constatado que el director (Grabendorff) recibe, aparte de sus
honorarios (1,8 millones susceptibles de incremento, según el contrato de 1995), el pago de un 60 por ciento
de su alquiler de vivienda. Además, el Irela ha tomado a su cargo los gastos de garantía bancaria del alquiler...
estas medidas no están indicadas en su contrato . En total, 15 millones de pesetas en seis años en calidad de
suplemento de vivienda autoadjudicado. Y eso que el salario del personal no español del Irela venía libre de
impuestos: España ha dado la posibilidad a los miembros del personal de nacionalidad no española y no
residentes antes de la fecha de su contratación de ser exonerados de cara a la administración fiscal española .
GASTOS INJUSTIFICADOS El director recibe un reembolso a título de gastos de representación para las
personas a las que decide invitar a cenar en su propia casa (a 5.000 pesetas por persona)...
Esta medida no está indicada en su contrato . Naturalmente, tal tipo de gasto no contaba con la factura exigida
por la Comisión Europea, como tampoco podían tenerlo otros de difícil justificación realizados en el Instituto:
Planchado de trajes, vídeos, flores para la oficina y eventos privados, vinos y regalos de fin de año, reembolso
de dinero robado... .
DESCONTROL EN LAS CUENTAS Los contratos realizados con los asesores del Instituto son muy genéricos
y no exigen facturas para efectuar el pago, lo que podría provocar eventuales evasiones fiscales y/o dobles
pagos. En algunos casos se ha podido constatar que el contrato preveía el pago parcial del alquiler
inmobiliario del asesor . Además, se subraya que no hay previsto ningún órgano de verificación de cuentas en
el estatuto del Irela .
Y por si quedaba alguna duda, la auditoría describe las funciones del director, a saber: Establece y ejecuta el
programa anual de trabajo e investigación; propone y ejecuta el presupuesto anual; es responsable y dirige la
administración del Instituto; gestiona sus actividades y funcionamiento. Está encargado de la política de
personal .
México 1963 - 2000
Por Julián MARIAS, de la Real Academia Española MEXICO es un país extremadamente importante y de vivo
interés. Su magnitud, su complejidad, su apasionante historia, desde los múltiples y remotos orígenes hasta el
presente, todo ello hace que la necesidad de entender su realidad tropiece con grandes dificultades. Entre
todos los países de América, su condición de injerto, propia de los hispánicos -a diferencia de la de trasplante
de los que no lo son- es evidente, y sin ella nada se puede entender.
Pronto me di cuenta de que, de todos los países hispanoamericanos, es a la vez el más parecido a España y
el más diferente.
He visitado México varias veces, he recorrido gran parte de su territorio, difícilmente abarcable. Mi primer viaje
fue en 1963, al que siguieron unos cuantos más. Recuerdo uno, que resultó ser excepcional: había estado en
el Perú, que conocía desde 1951, y pocos meses después estuve en México.
Las dos visiones de los más antiguos e importantes Virreinatos, el del Perú y el de Nueva España, casi se
confundieron por su proximidad. Esto me hizo ver América de manera que se descubrían tanto sus profundas
afinidades como sus diferencias. Siempre he pensado que esta experiencia le hubiese faltado a Ortega, cuyo
conocimiento real de América se limitó a la Argentina, Chile y el Uruguay, es decir, a la relativamente reciente
y austral.
En aquel primer viaje recorrí gran parte de México, incluso algunas comarcas no muy visitadas, como los
Estados septentrionales de Sonora y Sinaloa. En Hermosillo, Sonora, di una conferencia en la Universidad, a
la que siguieron muchas preguntas. Entre ellas, sobre la situación política de México, gobernado
invariablemente por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Recuerdo muy bien mi respuesta. No es
discreto hablar de la política de un país que no es el propio, pero se pueden hacer consideraciones generales
sobre situaciones históricas. Cuando un partido ha sido decisivo en la constitución de un país -así el Partido

La reacción del auditorio me dio la impresión de que en su mayor parte compartía aquel punto de vista:
comprendía lo que había sucedido hasta entonces, pero deseaba una variación sustancial; se habían llevado
demasiado lejos las consecuencias del largo período revolucionario.
Esa variación acaba de producirse: el año 2000, treinta y siete años después de mis palabras en Sonora. Es
evidente que yo no pensaba en tanta demora. Los molinos de los dioses muelen despacio, como decían los
antiguos, pero en ocasiones esa lentitud es excesiva; otras veces, el apresuramiento es peligroso y puede ser
funesto. En el caso de lo que se llama la transición española, siempre me di cuenta de que fue precioso el
hecho de que el liberalismo en todos los órdenes se estableciera desde la llegada de la Monarquía, pero la
democracia no llegó hasta junio de 1977: este año y medio de libertad plena sin elecciones fue la clave del
éxito, porque esto permitió la formación de una opinión pública , que no existía, más allá de las incontables
opiniones privadas. En las primeras elecciones se votó con conocimiento, equilibrio, cordura, sin temor, ni
arrebato, con posibilidad de acertar.
México es mucho más extenso y poblado que España; su complejidad es mucho mayor; el período que ahora
se liquida, mucho más largo, setenta y un años. Pero hay semejanzas, sobre todo un pasado de violencia, ya
remoto pero que no se puede olvidar y que ejerce una acción beneficiosa, yo diría salvadora, si se lo ve como
absolutamente pretérito y superado, si no se tolera ningún intento de avivar su rescoldo.
Tengo la impresión de que los mexicanos sentían ya la necesidad de poner su casa en orden . Esto hay que
hacerlo de vez en cuando, y es mejor hacerlo cuando el desorden no ha sido todavía excesivo y puede
remediarse fácilmente.
Hay que volver los ojos al pasado, pero la vida se hace hacia delante, y hasta se cuenta desde los proyectos.
Sería esencial que México mirase sobre todo a su porvenir; es decir, que use ante todo su imaginación. El
larguísimo tiempo que ha quedado atrás tiene dentro de sí considerables variaciones; puede haber la
tentación de elegir entre ellas; otra tentación sería olvidar el conjunto. No se podrá hacer con perfección la
transformación necesaria y deseada sin un uso a fondo del pensamiento: no ocultaré mi convicción de que
suele escatimarse, y es un riesgo de difícil superación.
Lo decisivo, sin embargo, es otra cosa: la salvación de la concordia. Mi último libro, una colección de artículos
sobre la convivencia, lleva un subtítulo expresivo: Concordia sin acuerdo. El acuerdo no es necesario, se
puede diferir, discrepar en muchas cosas; se puede ver la realidad con diversas interpretaciones.
Los proyectos pueden y deben ser plurales. Pero nada de eso es posible sin concordia, sin la profunda, radical
decisión de convivir, de vivir juntos, no meramente coexistir .
Convivencia es una espléndida palabra española. La mera coexistencia -de cosas o de personas con cosasno basta.
Pienso a veces que esa palabra, convivir, ha sido la clave de casi todo lo bueno realizado por españoles, y el
ejemplo máximo ha sido América.
La fecundidad de esta actitud es tal, que ha tenido como resultado la existencia actual de algo tan prodigioso y con frecuencia tan poco estimado- como el mundo hispánico, que empieza por ser con plena realidad un
mundo , un repertorio de creencias, ideas, usos, costumbres, estilos de vida, proyectos, con una sorprendente
unidad en la asombrosa variedad. Eso que hace posible que todos nos sintamos en casa en los diversos
aposentos de esa casa inmensa.
Espectáculo apasionante, este cambio de postura de México.
Nada menos, pero tampoco más. Si recapitula el pasado, lo posee y depura, si mira al porvenir, si se imagina
dentro del contexto real en el que existe -el mundo hispánico, América, Occidente-, si se esfuerza por no
perder ni destruir nada, si pone en juego la admirable vitalidad que se encuentra en México por todas partes,
se podrá tener confianza en el porvenir, y no solo dentro del país de que se trata, sino de todo su contexto, del
mundo de que México es, y sobre todo puede ser, un miembro insustituible.
Antonio López, de BBVA, nuevo presidente de ADC DirCom
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MADRID. ABC Antonio López, director de Comunicación de BBVA, fue elegido ayer, por unanimidad,
presidente de la Asociación de Directivos de la Comunicación, ADC DirCom. El nuevo presidente apostó en la
presentación de su programa ante la asamblea ordinaria de la entidad por la formulación de un código de
conducta de la profesión, y destacó la necesidad de lograr una imagen social de respeto y una conciencia
clara de nuestro papel en la sociedad .
Además, Antonio López manifestó en su discurso su intención de reforzar el papel de la asociación y abogó
por la creación de asociaciones nacionales de directivos de la comunicación en Iberoamérica.
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El país del futebol no da crédito a la respuesta de los hombres que se visten la camiseta amarelha . Sólo
Rivaldo se antoja insustituible. Para el partido de la vuelta de Romario, Luxemburgo se ha dejado fuera a otros
dos jugadores que habían sido fijos con él: Dida y Roberto Carlos. No hay intocables. Todo lo contrario. En
este Brasil nadie marca la diferencia. Seguramente -lo contrario sería una tragedia similar a la de Maracaná en
el 50, cuando Uruguay ganó la final del Mundial- se clasificará para Japón y Corea sin apuros finales, pero su
trayectoria en los últimos años induce a pensar que Wanderley Luxemburgo puede quedarse en el camino.
Bush ante América Latina

El BSCH destinará 375.000 millones de su ampliación a la Banca minorista
BARCELONA. Agencias El consejero delegado del Banco Santander Central Hispano (BSCH), ángel
Corcóstegui, afirmó ayer que la ampliación de capital que se aprobará en la próxima Junta General de
accionistas que se celebrará el próximo 1 de junio por un valor de unos 500.000 millones de pesetas se
dedicará entre un 70 y 75 por ciento a Banca minorista.
Corcóstegui, que participó en la III Jornada de Banca Personal organizada por el BSCH en Barcelona, señaló
que han detectado mucha demanda de pequeños ahorradores para las acciones del Banco. Asimismo, el
grupo prevé ganar en Iberoamérica unos 184.000 millones de pesetas en este ejercicio, tras las expectativas
de que la economía crezca en este continente en torno al 4 por ciento.
La hija de Carmelo Soria pide la reapertura del caso en Chile
SANTIAGO. Libio Pérez, corresponsal La hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por agentes
de la DINA en 1976, ha pedido la reapertura de la investigación, a través de una solicitud de la Cancillería
chilena a la Corte Suprema. Junto al abogado querellante, Alfonso Insunza, Carmen Soria se entrevistó con el
vicecanciller Heraldo Muñoz y pidió que el Gobierno solicite al tribunal el nombramiento de un juez instructor
que reabra el caso por el asesinato del funcionario de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). La
investigación fue cerrada por la Corte Suprema en 1996, pero ùsegún los querellantesù después de la
detención en Londres del general Augusto Pinochet y la petición de extradición que hizo el juez Baltasar
Garzón, el caso sigue afectando las relaciones diplomáticas entre Chile y España.La familia Soria estima que
la corte debe aclarar el crimen, ya que éste además fue objeto de una vista de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que tiene pendiente una resolución que podría condenar a Chile por denegación de
justicia . Mientras tanto, en un fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, fue rechazada ayer la
aplicación de la Ley de Amnistía en 56 causas en las que están involucrados ex altos oficiales del Ejército que
participaron en la llamada Caravana de la Muerte . Esta causa es la que motivó la petición de desafuero de
Pinochet, cuyos alegatos se inician el próximo miércoles. Pinochet ya tiene 87 querellas criminales en su
contra, la última presentada por el Colegio Médico de Chile, que pide investigar la muerte de doce
profesionales y la suerte de siete detenidos desaparecidos.
Romario resucita, Brasil te necesita
Por Enrique ORTEGO El tetracampeao se tambalea. Algún tornillo se le ha debido caer al fútbol cuando Brasil
ha perdido dos de los últimos tres partidos oficiales que ha disputado, su juego ha llegado a ser calificado de
vulgar y patético y es cuarto en el grupo suramericano de clasificación para el Mundial 2002.
Rivaldo, uno de los protagonistas, sentenció después de la derrota contra Chile (3-0): Es el peor momento de
la historia de Brasil. Nunca estuvimos tan bajos e irregulares . Pelé, siempre al quite, apostilló desde su
púlpito: Wanderley Luxemburgo es un entrenador competente, pero no capacitado para hacer una gran
selección . El técnico pega palos de ciego y se defiende como puede, hasta el punto de reconocer
públicamente que Brasil debe comenzar a convivir con una realidad: su selección ya no es hegemónica en
Suramérica. Tenía que pasar antes o después y para mi desgracia ha sucedido conmigo en el banquillo .
Su última decisión para salir de la crisis acuciante ha sido llamar a Romario para que forme tándem de ataque
con Ronaldinho en el próximo y decisivo partido del 3 de septiembre contra Bolivia. Todo el país reclamaba la
vuelta de Romario. Luxemburgo intentaba echar un pulso nacional, quemaba delanteros en cada partido sin
encontrar uno que fuera capaz de meter un gol.
La lista es interminable: Jardel, Elber, Edmundo, Savio, Amoroso, Edilson, Luizao... además, por supuesto, de
Rivaldo y Ronaldinho, que han sido los únicos fijos. En ningún partido de los siete de la fase de clasificación
ha repetido tándem de ataque.
A sus 34 años años, Romario llega como salvador. Su último partido con la selección data del 28 de abril del
año pasado, en el Camp Nou, Centenario del Barcelona. Pero el último oficial hay que buscarlo en la Copa
América del 97 en Bolivia. Su relación personal con Luxemburgo no es buena y además tuvo la mala suerte de
lesionarse en las dos ocasiones que con anterioridad el técnico había recurrido a él.

Por Darío VALCáRCEL Un objetivo prioritario de la Administración Bush, consistirá probablemente en articular
una nueva política exterior en América Latina (es así como allí se dice; cuando los españoles hablamos de
Iberoamérica, no se nos entiende).
Bush empieza bajo malos auspicios: superficialidad personal, peligroso reduccionismo, ignorancia del
mundo... además de las peculiaridades del proceso electoral. Pero será el presidente indiscutido de aquí al
2005, años interesantes.
Nadie, ni siquiera el presidente, puede hablar de Estados Unidos: hay muchos EE.UU, aunque haya una
unidad de fondo de la sociedad norteamericana. El mundo de las empresas, tan endiabladamente complejo,
por un lado, las fundaciones por otro, los centros de pensamiento y los grupos asesores de las compañías, los
lobbies: todo este conjunto está ùa diferencia de Españaù gestionado, coordinado desde la Administración,
discretamente, inteligentemente, sin intervencionismo. Hay en EE.UU la sensación de que se ha perdido el
control de América Latina, de que se ha dejado demasiado espacio a las compañías europeas, sobre todo
españolas. EE.UU, queremos decir, uno de los EE.UU, no tiene miedo a la Europa unida, pero siente creciente
preocupación ante la competencia de sus empresas, véase lo ocurrido entre Boeing y Airbus.
Nuestros intereses son mundiales pero la atención preferente ùrepiten esas empresasù debe mirar al sur de
Río Grande . Primer caso, el control económico de México tras la firma del tratado NAFTA en 1994. De aquí al
2005, fuertes corrientes del Congreso y del Ejecutivo tratarán de poner en marcha el área para el Libre
Comercio de las Américas (ALCA), con la esperanza de reforzar la actividad de las empresas norteamericanas
en el Sur del continente. Brasil se resiste. Europa comprende el avance que EE.UU ha adquirido sobre ella,
pero no admitirá una conquista económica del continente por las empresas norteamericanas, hasta América
Austral. Hay otros factores, inseparables de la economía: México ha hecho una gran operación al dejarse
conquistar por Estados Unidos, donde exporta 120.000 millones de dólares al año, primer vendedor de
América. Pero parece que una gran parte de la sociedad estadounidense está siendo culturalmente
conquistada por México. Se trata de la lengua como vehículo, pero de otros elementos más poderosos que la
lengua: el arte, el pensamiento, la música, la literatura, con toda la fuerza latinoamericana, que cala en un
cuerpo social con algunas de sus extremidades rígidamente metalizadas. Añándase los errores cometidos por
EE.UU al sur de Río Grande, durante este siglo. Democracia sí, pero en casa. Y mano dura en el patio trasero.
Justa o injustamente hay una prevención latina, un resquemor ante el Norte. Ha habido muchas United Fruit.
En Latinoamérica, el nivel de riesgo de algunas empresas españolas es muy alto. Gracias, en buena parte, a
la cobertura monetaria del euro y al valor de tantos empresarios y cuadros, esas compañías, seguidas por
centenares de pymes, se juegan en América una inversión directa de más de 70.000 millones de dólares, casi
15 billones de pesetas, en torno al 15 por ciento del PIB español. Han invertido para quedarse allí. Empiezan a
crear redes de apoyo ùculturales, socialesù en Brasil, Argentina, Perú, para contribuir a formar nuevas clases
medias. Es una operación difícil, casi milagrosa, de la que depende en parte el futuro latinoamericano y desde
luego el de España.
Otras empresas francesas, portuguesas, alemanas, italianas, han apostado por Mercosur, pero no se juegan
literalmente el cuello en la apuesta, como es el caso español. Aunque sea un asunto demasiado vasto para
resumirlo en esta nota, hay algo, sin embargo, claro: este es un envite mayor, que no podrá encauzarse con
adhesión inquebrantable y obsecuencia permanente ante Estados Unidos. La gran potencia respeta a los
aliados verdaderos, difíciles, rebeldes, y desprecia a los sumisos. Prestemos atención a los primeros pasos de
George W. Bush, uno de los presidentes peor recibidos de la historia americana, asesorado empero por un
gran equipo, al que conviene temer. De los primeros años del siglo dependerá que los americanos del Sur
conserven una cierta independencia. No sólo su bandera, su himno y otros signos externos.
El Gobierno ultima la sustitución de más de medio centenar de embajadores
MADRID. Luis Ayllón El Gobierno comenzará a nombrar en breve plazo nuevos embajadores en más de
medio centenar de representaciones diplomáticas. Entre los plácets que serán solicitados se hallan los de
Javier Rupérez para Washington y Javier Elorza para París. Además, el actual representante permanente de
España en la OTAN, Javier Conde, puede pasar a la Representación Permanente ante la Unión Europea.
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Archivo Javier Conde El relevo de titulares en algunas de las principales Embajadas será abordado por el
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en cuanto concluya los nombramientos de altos cargos en su
departamento, ya que algunos de los que cesen en sus puestos podrían pasar a ocupar esas
representaciones diplomáticas.
Esta circunstancia hace que todavía no estén todas las cosas claras en el Ministerio sobre el nuevo mapa de
las Embajadas. A pesar de todo, según supo ABC de fuentes solventes, se da por hecho que el Gobierno
solicitará pronto al menos los plácets para nombrar a Javier Rupérez embajador en Estados Unidos y a Javier
Elorza, embajador en Francia.
Javier Rupérez dimitió el sábado como presidente de la Internacional Demócrata Cristina y el próximo fin de
semana abandonará también la Presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su nombre sonó con
insistencia como posible ministro de Asuntos Exteriores en 1996 cuando el PP ganó por primera vez las
elecciones generales, pero las previsiones no se confirmaron. Tampoco en el último cambio de Gobierno José
María Aznar contó con él para un Ministerio, circunstancia que ha podido influir en su decisión de
reincorporarse a la carrera diplomática.
Javier Rupérez, de 59 años y diplomático desde 1965, ha sido diputado por UCD y por el PP. Tras presidir la
Comisión de Exteriores del Congreso en la pasada Legislatura, es actualmente presidente de la Defensa. En
julio de 1982 fue nombrado embajador ante la OTAN, cargo que sólo ocupó cinco meses, ya que fue destituido
al llegar el PSOE al poder.
CAMBIO EN LA UE Por su parte, Javier Elorza, de 54 años de edad y diplomático desde 1971, está
considerado como uno de los grandes expertos españoles en temas de la Unión Europea.
Durante seis años como representante permanente ante la UE y antes en distintos puestos de responsabilidad
en Madrid relacionados con asuntos comunitarios, se ha mostrado como un duro negociador en las batallas
que España ha tenido que librar en defensa de sus intereses en Europa.
Su vacante en Bruselas será posiblemente ocupada por Javier Conde, actual embajador ante la Alianza
Atlántica. Conde, de 54 años, que ha representado a España ante la OTAN durante cuatro años, es también
un buen conocedor de la Unión Europea ya que desde 1986 y hasta que pasó a ocupar su puesto actual,
ocupó distintos cargos en la Secretaría de Estado para la UE, entre ellos el de secretario general. De 1990 a
1994 fue embajador en Argelia.
No ha trascendido hasta ahora ningún nombre para ocupar el puesto que dejará vacante Conde. Tampoco se
conoce cuál será el destino de los actuales embajadores en Washington, Antonio Oyarzábal, y en París,
Carlos Benavides. Ambos podrían ocupar algún puesto de responsabilidad en Madrid o ir a otra embajada,
aunque en el caso del primero no es probable ya que en los últimos años ha sido titular en tres embajadas:
Japón, Dinamarca y Estados Unidos.
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peruanas del próximo domingo. EE.UU., Francia y Portugal fueron los primeros en atender sus explicaciones ,
pero la evaluación final de la OEA será la que dé la pauta a la esperada reacción.
Las marchas convocadas por Toledo derivaron en incidentes en Lima en la tarde del viernes. Afp La misión de
observadores de la Organización de Estados Americanos dará a conocer, a principios de semana, su examen
definitivo sobre el proceso electoral. El equipo que sigue las órdenes del ex canciller guatemalteco Eduardo
Stein informará de si existen suficientes garantías democráticas para unos comicios limpios. Los ojos están
puestos en el sistema informático, en su presunta capacidad para evitar que se produzca un fenómeno como
el de la primera vuelta del 9 de abril, cuando hubo un millón y medio más de votos que de votantes.
La OEA ha manifestado a lo largo de sus once comunicados un cúmulo de irregularidades que empañaban
todo el proceso y ha advertido, en el último, que ya no hay tiempo para subsanar errores como los de carácter
informático. Apoyado en este extremo, recomendó un aplazamiento de los comicios. La ONPE (Oficina
Nacional de Procesos Electorales) se resiste a aceptar esa tesis pero la prueba del algodón , esto es, un
simulacro de las elecciones previsto para mañana, dirá quién tiene la razón. La inverosimil credibilidad de este
organismo, que mantiene las mismas autoridades y estructura que en abril, se ha agrandado al privar a los
observadores internacionales de parte del software nuevo que ha incorporado y negarle el utilizado en la
primera vuelta.
Para algunos, es la prueba del delito que dejó a Fujimori a un paso de la mayoría absoluta.
La línea de la OEA no parece tener muchas perspectivas de alejamiento de la mantenida hasta ahora. Sin
embargo, el tono o las pruebas antes que las sospechas que pueda esgrimir serán las que desencadenen la
contundencia o tibieza de la reacción de Estados Unidos , según confía una fuente más cerca de Washingto
que de la Embajada de EE.UU.
en Lima.
EXPLICACIONES A WASHINGTON El titular de la legación diplomática en Perú, John Hamilton, recibió al
candidato de Perú Posible y a sus colaboradores en la noche del viernes, Fuimos a explicar la decisión de
Toledo de no concurrir a la convocatoria del 28 de este mes, para que no se preste a diversas
interpretaciones. No fue una reunión buscando compromisos, fue para aclarar la situación. No consideramos
apropiado, ni necesario, hacer una consulta anterior para un asunto interno, para no involucrar a EE.UU. en
una decisión política que, además, no es de su entusiasmo, en vista del comunicado del Departamento de
Estado , afirma Diego García Sayán, jurista y asesor de Toledo. Hamilton, ratificó los términos de su Gobierno
en el sentido de que deploraba la retirada de la oposición, así como que no hubiera una prórroga de los
comicios.
Sin embargo, Sayán reconoce que indirectamente se está pidiendo el apoyo de EE.UU, al igual que el de,
entre otros, Antoine Blanca y Alexander de Almeyda, embajadores de Fancia y Portugal, respectivamente, en
la frenética ronda de contactos internacionales del viernes.

De otro lado, algunos embajadores en importantes países llevan casi cuatro años en el cargo, tiempo máximo
que, salvo excepciones, suelen estar en un mismo puesto, por lo que, en el plazo de pocos meses podrían ser
relevados. Es el caso de Juan Prats, en Roma; José Pedro Sebastián de Erice, en Berlín; Y Carlos Carderera,
en Buenos Aires.

Alejandro Toledo ayer, en declaraciones a una emisora de radio local, dijo que pronto la Comunidad Europea,
entiendo, emitirá un comunicado. Hemos estado con De La Rúa, con Raúl Alfonsín... . En la reunión de la
plana mayor de la OEA que se celebrará en Canadá, habrá que ver qué pasa, pero le puedo decir que Perú va
a estar en la agenda , aseguró.

Varios embajadores más han superado ya ese tiempo de cuatro años, como Alfonso Ortiz, en Egipto, José
Pons, en Holanda, Carlos Gómez Múgica, en Honduras, Fernando Arias Salgado, en Suiza, y José Antonio
López Zatón, en Túnez.

La presión internacional fue una de las bazas que, a juicio de los analistas democráticos, forzó una segunda
vuelta electoral tras el escándalo de la primera, cuajada de denuncias de fraude. De ahí que las fuerzas de
Toledo apunten sus baterías a este flanco ignorado que incluye a los países de Iberoamérica.

IBEROAMERICA Además, muchos embajadores en países iberoamericanos cumplirán cuatro años en el
cargo antes de que concluya el 2000. Es el caso de los de Bolivia, Manuel Viturro; Brasil, César Alba;
Colombia, Yago

De cualquier modo, la primera línea de fuego está en Lima, donde se puede modificar la fecha de las
elecciones, con presiones en la calle (se produjeron numerosos incidentes tras convocar Toledo a
manifestarse pidiendo el aplazamiento) y contactos diplomáticos. Eduardo Stein, de nuevo protagonista,
calificó la situación actual de escenario inédito . Es difícil de explicar que se celebren unas elecciones con un
solo candidato cuando el otro dice retirarse pero no oficializa su renuncia confiando en que haya un
aplazamiento. El guatemalteco ahora está cumpliendo dos misiones, la de observar y la de intermediario. En
sus buenos oficios confía la oposición para

Pico de Coaña; Chile, Juan Manuel Egea; Perú, Gonzalo de Benito; Uruguay, Joaquín Arístegui, Nicaragua,
Carlos Díaz Valcárcel; y Venezuela, Miguel Angel Fernández Mazarambroz.
En situación similar están, entre otros, los embajadores en Argelia, Ricardo Zalacaín; Filipinas, Delfín Colomé;
Hungría, Fernando Perpiñá; Austria, Ricardo Díaz Hochleitner; Turquía, Jesús Atienza; y Australia, Emilio
Fernández Castaño.
La OEA hace hoy en Perú un simulacro de elecciones para decidir si pide aplazarlas
LIMA. Carmen de Carlos corresponsal Apurando el compás de espera, el aún candidato opositor Alejandro
Toledo llama a la puerta de la comunidad internacional en busca de apoyo para aplazar las elecciones

alcanzar una fórmula político jurídica de la que todos salgan airosos. Entretanto, Fujimori sigue feliz en
campaña al ritmo de El baile del chino , su cortina electoral.
Carmen Sarmiento vuelve hoy a La 2: Me castigaron por decir que TVE estaba dominada por las productoras
privadas
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MADRID. C. Aniorte Esta noche, La 2 estrena, a partir de las 22,40 horas, Los excluidos . En clave de
documental, se trata de un coproducción de TVE y Manos Unidas, de seis episodios, en los que se muestran
los problemas de la lucha por la tierra, la mujer, los niños, los indígenas y las víctimas de las minas en el
Tercer Mundo. En palabras de Rafael Martínez Durbán, director del área de Documentales, con esta serie
TVE da un paso más en su compromiso con las ONG .
Carmen Sarmiento, la directora de Los excluidos , trabaja en TVE desde 1968. En la década de los años
setenta fue subdirectora de programas de actualidad como Informe semanal . En los últimos quince años ha
dirigido más de cincuenta documentales para las series Los marginados y Mujeres de América Latina . Para la
realización de esta serie ha tenido que esperar...
-¿Cuáles han sido los motivos de tan larga espera?
- He estado seis años en el dique seco. Los anteriores directores generales, Jordi García Candau y Ramón
Colom, me castigaron como una niña mala. - ¿El motivo?
-En una reunión, todo está recogido en las actas, tuve la valentía de decir que TVE estaba siendo dominada
por las productoras privadas. Además, estos dos personajes tenían cierta fobia a los documentales...
- ¿Y ahora?-Martínez Durbán ha dado un giro radical y como excelente periodista que es, tiene olfato.- ¿Qué
destacaría de esta serie?
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o disciplinario.
Ante estas medidas, el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, manifestó que son propuestas que
no nos gustan y que, además, dificultarían la negociación ya que no contribuyen a solucionar el principal
problema del mercado laboral: la excesiva temporalidad.
UGT y CC.OO. interpretan que la propuesta empresarial va más allá de determinar el valor final de las
indemnizaciones por despido; se trata de modificar el actual modelo de relaciones laborales, porque según
explicó el responsable de Acción Sindical de CC.OO., Fernando Puig, si no va a existir ningún despido
improcedente, la indemnización resultará tan baja y solapada al procedente que sus consecuencias serán
nulas , Otra de sus conclusiones es que las causas objetivas de despido pasarían a ser subjetivas, por la
desaparición de la tutela judicial, lo que deja a los empresarios una total discrecionalidad para decidir los
despidos individuales por causas objetivas, sin que el trabajador pueda recurrir a los tribunales .
En definitiva, la propuesta no nos ha gustado porque según insistieron Ferrer y Puig significaría la extinción del
contrato indefinido ordinario y aumentar la flexibilidad de los empresarios en cuyas únicas manos queda la
potestad de contratar y despedir trabajadores. BATERIA DE MOVILIZACIONES Los agentes sociales se
reunirán el próximo lunes, 27 de noviembre, para analizar todas las medidas, aunque según explicaron los
representantes de UGT y CC.OO. si la CEOE no varía sus pretensiones (Jiménez Aguilar aseguró que las
iniciativas están abiertas y no son las únicas ) se podría dar por roto el diálogo social. En todo caso, auguran
que de continuar, las negociaciones serán complicadas y largas.

-La libertad con la que se me ha permitido trabajar.
- ¿Con que ojos hay que verla? - Con los ojos de la esperanza. Hay imágenes tan duras como reales.

Es más, consideran que la posición maximalista de la patronal es una táctica empresarial para que sea el
Gobierno el que ponga en marcha su propia reforma ante la imposibilidad de que los agentes sociales se
pongan de acuerdo.

-¿Esta serie es un punto final?
- Es una continuación. - ¿Se marcha de TVE?
-Es una jubilación anticipada. Mi nombre es uno más de la lista de 2000 prejubilados de Televisión
Españolaparael 2003.-¿Qué hará a partir de ahora?-Seguiré trabajando, luchando con esperanza por las
causas que considero justas.
La propuesta de la CEOE para extinguir los contratos indefinidos amenaza con romper la paz social
MADRID. Maite Vázquez del Río La propuesta de CEOE de abaratar el despido a una horquilla entre 20 y 33
días, que supondrá la extinción de los contratos indefinidos con indemnización de 45 días por año trabajado, y
de los contratos de fomento del empleo de la anterior reforma (33 días) amenazan con acabar con la paz
social. Si los empresarios no varían su posición para el próximo lunes se dará por terminado el diálogo social.
Rato y Cuevas, ayer, en la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Efe Si los ánimos sindicales ya
estaban caldeados por los avisos del Gobierno para que los agentes sociales pacten cuanto antes una nueva
reforma laboral, la propuesta presentada ayer por los representantes de la CEOE ha traído más inquietud al ya
complicado proceso de diálogo social.
La CEOE se ha convertido en la ponente de la contratación indefinida, del mismo modo que los ponentes de la
contratación temporal son los sindicatos, según explicó el secretario general de la CEOE, Juan Jiménez
Aguilar.
Partiendo de esta autoafirmación, los empresarios proponen continuar en el punto donde quedó la reforma
laboral de 1997, es decir, profundizar en nuevos cambios sobre la extinción de los contratos indefinidos para
hacer más flexible el mercado de trabajo y que se pueda crear empleo más estable.
Desde la CEOE están convencidos de que un nuevo abaratamiento del coste del despido, que supondría
reducir la actual indemnización de 45 días por año trabajado de los contratos indefinidos y los 33 días del
contrato de fomento del empleo a una horquilla entre 20 y 33 días, servirá para flexibilizar el mercado laboral.
Con ello, además, el contrato indefinido resultante se adecuaría al promedio de la Unión Europea (UE), se
igualaría en costes e indemnización, perderían su rigidez actual y resultarían menos burocráticos, según
explicó Jiménez Aguilar, quien precisó que existen vasos comunicantes entre la contratación temporal y la
indefinida.
DESPIDOS IMPROCEDENTES Asimismo, la CEOE pretende la desaparición de la tutela judicial en los
despidos improcedentes, lo que de facto significaría que éstos sólo quedarían para los casos de despido por
discriminación

Si el Ejecutivo se ve obligado a actuar por su cuenta, los líderes sindicales Cándido Méndez y José María
Fidalgo, anunciaron ayer que una decisión unilateral de este tipo acabaría con el clima de paz social logrado
desde la anterior reforma laboral. Por si acaso, adelantaron el comienzo de una batería de asambleas en
diciembre para explicar en las empresas lo que está sucediendo, además de las movilizaciones ya anunciadas
con una manifestación central que podría tener lugar en el entorno del 20 de diciembre, y la respuesta
contundente que podría producirse en la próxima primavera con la convocatoria de una huelga general, una
iniciativa, que según explicó Méndez, no sería la única . El líder de UGT explicó que nos vamos a movilizar
porque no tenemos la suficiente confianza en el Gobierno .
Fidalgo y Méndez explicarán al ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, con quien se reunirán el próximo
jueves, que no sería aconsejable un paquete legislativo impuesto , porque al conflicto político y los nubarrones
que se ciernen sobre la economía, se vendría a añadir un conflicto social .
Así las cosas, diferentes miembros del Gobierno insistieron ayer en la urgencia de que los agentes sociales
lleguen a acuerdos cuanto antes. El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, que coincidió ayer con el
presidente de la CEOE, José María Cuevas, en unas jornadas sobre las relaciones comerciales entre la UE e
Iberoamérica, precisó que el Gobierno no quiere poner plazos , aunque es necesario que la negociación
finalice en un periodo razonable . También el titular de Trabajo aseguró que con las reuniones previstas para
esta semana con empresarios y sindicatos tiene previsto crear un clima de confianza para facilitar un acuerdo.
NO HABRA DEFLACTACION EN EL IRPF A estos problemas se suma la subida salarial del próximo año, que
los sindicatos han fijado en el entorno del 4 por ciento. El Gobernador del Banco de España, Jaime Caruana,
advirtió que con esta subida provocará un aumento de la inflación y recomendó que se tome como referencia
el 2 por ciento previsto de IPC, una propuesta acertada del Gobierno, según dijo en el Senado.
Precisamente, la subida de la inflación ha decidido al Gobierno a no deflactar la tarifa del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) del próximo año, según explicó el secretario de Estado de Hacienda,
Enrique Giménez-Reyna. Con esta decisión se pretende dar un mensaje de estabilidad .
Ericsson se desploma en la Bolsa sueca
ESTOCOLMO. Carmen Villar Mir, corresponsal Una vez más Ericsson fue protagonista de uno de los días
más negros de la Bolsa de Estocolmo. Pese a que la empresa de telecomunicaciones sueca en su informe
sobre los últimos nueve meses presentó unos beneficios brutos de 24.100 millones de coronas suecas (un 205
por ciento más) y que su volumen de ventas aumentó un 35 por ciento durante el mismo periodo, hasta los
191.500 millones de coronas, las acciones de la compañía cayeron un 250 por ciento, arrastrando consigo a
toda la Bolsa.
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Durante unas horas Ericsson perdió nada menos que una quinta parte de su valor. El motivo del desplome se
debió fundamentalmente al anuncio de la multinacional sueca de trasladar la fabricación de teléfonos móviles
de Suecia y Estados Unidos a países con bajos costes de producción como Europa del Este, América del Sur
y Asia.

deseados. Las defunciones por maternidad se elevan a 500.000 cada año. Más de 100 millones de mujeres y
niñas sufren mutilación genital. El mercado comercial del sexo afecta a dos millones de niñas. Cada año se
practican unos 50 millones de abortos provocados. De ellos, 20 millones en malas condiciones sanitarias.

Sanidad potencia el estudio de nuevos virus por el aumento de la inmigración
MADRID. José María Fernández-Rúa El Instituto de Salud Carlos III coordinará una red de laboratorios y
unidades clínicas tanto de este centro como de otros hospitales públicos, para investigar las enfermedades
emergentes, producidas por virus y otros microorganismos. Este plan se justifica por el aumento del flujo
migratorio intercontinental, que se calcula entre dos y cuatro millones cada año.
Este organismo de apoyo de científico y técnico al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades autónomas, que
dirige el profesor Antomio Campos, impulsará proyectos de investigación específicos en esa materia con
científicos contratados y la incorporación de becarios para que se formen y participen en el desarollo de estos
proyectos. Con esta finalidad y según explicó el director del Instituto Carlos III en la Comisión de Sanidad del
Congreso, dispone de un presupuesto de 732 millones y 463 millones, respectivamente, para el año próximo.
Esta potenciación de los servicios de vigilancia sobre enfermedades emergentes producidas por virus y otros
microorganismos se basa, fundamentalmente, en el flujo migratorio intercontinental que ahora representa un
volumen de 150 millones de personas y que, según los analistas, se incrementará a un ritmo de entre dos y
cuatro millones de personas al año. Su procedencia fundamental es Suramérica y América Central (45 por
ciento) y Asia (33 por ciento), seguidas de Europa del Este (15 por ciento) y áfrica del norte y subsahariana (7
por ciento). Junto a ellos crecerá el número de desplazados forzosos por persecuciones, guerras, desastres
naturales, etc.
En su comparecencia en la Cámara Baja, Antonio Campos explicó que el presupuesto previsto del Carlos III
para el próximo año alcanza un incremento sobre el actual de unos 1.300 millones de pesetas, lo que supone
un 6,6 por ciento más. Estas dotaciones -añadió-se verán complementadas de forma considerable en el
transcurso del ejercicio mediante financiación externa, especialmente con las aportaciones de la industria
farmacéutica que se articularán a través de un acuerdo para el fomento de la investigación científica y técnica
en el ámbito sanitario, y que pueden suponer en torno a 5.500 millones adicionales para asignar a los
programas de investigación .
Más adelante y en relación con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que dirige Mariano
Barbacid, el profesor Campos confirmó que el presupuesto del año próximo (3.200 millones de pesetas) está
destinado a financiar, además de los gastos de equipamiento previstos, la totalidad de los gastos de inversión.
Se prevé que en el año 2001 estarán operativos dos de los cuatro grupos de este Centro, pasando de 68
personas entre investigadores, técnicos y becarios a 150.
PRIORIDADES DE INVESTIGACIóN Por lo que se refiere al Instituto Cardiovascular, Campos dijo que el
presupuesto se verá reforzado con una dotación de 183 millones, alcanzando un total de 683, lo que permitirá
continuar -destacó- con la labor realizada para la constitución y los primeros pasos del Instituto. En otro
momento de su intervención, el responsable del Carlos III anunció las prioridades que, siguiendo las
directrices del Plan Nacional de Investigación Científica, canalizarán la investigación biosanitaria sustentada
por el Fondo de Investigaciones Sanitarias. Se trata de la investigación básica, clínica, fisiopatológica y
terapéutica; epidemiología, salud pública y servicios de salud, así como investigación sociosanitaria y
telemedicina.
Por último, Antonio Campos anunció la potenciación de las Escuelas Nacionales de Sanidad y de Medicina del
Trabajo, que deben ser el cauce formativo por el que se exprese la actividad docente del Carlos III .
Desigualdad de género
El Informe sobre la Población Mundial, elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, estima
que la desigualdad entre mujeres y hombres no sólo entraña una violación de los derechos humanos, sino que
también pone trabas infranqueables al crecimiento, al limitar el potencial de los individuos, las familias, las
comunidades y los países.
El Informe traza un panorama terrible de la condición real de las mujeres en nuestro tiempo. El arraigo de la
discriminación y de la violencia, la negación del acceso a la educación y a la asistencia sanitaria, la limitación
de las oportunidades y la desigualdad de los salarios percibidos por un trabajo igual al de los hombres, la
práctica extendida de la mutilación genital, la proliferación de los embarazos no deseados, el mercado
comercial del sexo son lacras extendidas, especialmente en los países en desarrollo, que atentan contra la
dignidad de la mujer y sus derechos y oponen trabas al desarrollo de los pueblos. Los datos del Informe
proporcionan estremecedoras pruebas. Se estima en 80 millones por año el número de embarazos no

Capítulo especial merece la violencia. Cuatro millones de mujeres son vendidas cada año como esclavas,
esposas o prostitutas. Al menos una de cada tres ha sido apaleada, obligada a mantener relaciones sexuales
contra su voluntad o ha sufrido cualquier tipo de coacción o malos tratos. 5.000 mujeres pierden la vida cada
año como consecuencia de los asesinatos para restaurar la honra .
El Informe, aunque resalta el modo diferente en que afectan estos problemas según las regiones, no ahonda
en las causas religiosas, culturales y sociales que favorecen su aparición y desarrollo. A los valores
imperantes en muchas regiones del mundo, o más bien, a la falta de ellos, les corresponde buena parte de
responsabilidad. Por ello, no basta el tratamiento meramente cuantitativo del drama.
El estudio también analiza el coste económico de la desigualdad de la mujer, aunque no resulta fácil evaluar
con cierta aproximación su alcance. Se afirma, sin embargo, que si se eliminara en América Latina la
desigualdad de género en el mercado de trabajo, podría aumentar un 5 por ciento el producto nacional. El
Informe concluye con un análisis de las acciones legislativas, judiciales, sociales y educativas que serían
necesarias para reintegrar la dignidad arrebatada a millones de mujeres. Entre ellas, cabe destacar el
cumplimiento de lo establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, aprobada en 1979, a la que se han adherido 165 Estados.
Cuatro millones de mujeres y niñas en el mundo son compradas y vendidas al año con destino al matrimonio,
la prostitución o la esclavitud. Así lo refleja el Informe sobre la Población Mundial del año 2000, elaborado por
Naciones Unidas y presentado ayer en Madrid. En dicho estudio también se destaca que una de cada tres
mujeres es maltratada por un hombre de su entorno.
Al menos una de cada tres mujeres ha sido apaleada, obligada a mantener relaciones sexuales bajo coacción
o maltratada de alguna manera en el mundo sólo por el hecho de ser mujer. Y la mayoría de las veces por una
persona que ella conoce. Así lo recoge el Informe sobre Población Mundial del año 2000 elaborado por
Naciones Unidas y presentado ayer en Madrid por Concepción Dancausa, secretaria general de Asuntos
Sociales. El informe señala que cada año dos millones de niñas de entre 5 y 15 años de edad son
incorporadas al mercado comercial del sexo y que hasta 5.000 mujeres y niñas pierden la vida cada año
debido a los llamados asesinatos para restaurar la honra , perpetrados por miembros de sus propias familias.
En todo el mundo cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas cada año, con destino al
matrimonio, la prostitución o la esclavitud. En algunos países, los tratantes se ceban en comunidades pobres y
vulnerables. La mayor parte llega durante una sequía o antes de la cosecha, cuando escasean los alimentos,
y persuaden a las familias pobres para vender a sus hijas a cambio de ínfimas sumas de dinero. Si bien el
mayor volumen de la trata de mujeres se produce en Asia, las mujeres de la Europa del Este son cada vez
más vulnerables.
60 MILLONES DE DESAPARECIDAS La desigualdad entre mujeres y hombres, queda patente en el informe
que se titula Vivir juntos, en mundos separados .
Entre los datos aportados destaca que una de cada cuatro mujeres sufre malos tratos durante el embarazo;
que existen al menos 60 millones de niñas desaparecidas , en su mayor parte en Asia, como resultado del
aborto selectivo en función del sexo, el infanticidio o simplemente por descuido.
Muchas culturas permiten o toleran un cierto grado de violencia contra la mujer. En algunas partes del mundo
se considera que los hombres tienen el derecho a disciplinar a sus esposas cuando lo crean conveniente.
Incluso muchas mujeres consideran que los malos tratos físicos se justifican en ciertas circunstancias. Entre
los hechos que pueden desencadenar respuestas violentas figuran que la esposa desobedezca al hombre,
que le replique, que se niegue a tener relaciones sexuales, que no tenga la comida lista a tiempo, que no se
ocupe de los niños o de la casa, que interrogue al hombre acerca del dinero o de sus relaciones con otras
mujeres o que se desplace sin permiso del marido.
Una de las prioridades de Naciones Unidas es proporcionar a las mujeres opciones sin riesgo para el
embarazo y el parto.
Actualmente, la tasa de mortalidad derivada de la maternidad es de medio millón de defunciones por año en
los países en vías de desarrollo, donde sólo un 53 por ciento de todos los partos cuentan con atención
profesional. Casi un 30 por ciento de las mujeres que dan a luz en los países en desarrollo ù38 millones por
añoù, no reciben ningún tipo de atención prenatal. Cada año se estima que 50 millones de mujeres se
someten a abortos, de los cuales 20 millones se realizan en malas condiciones y causan 78.000 muertes.
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La directora de la División de América Latina y el Caribe del Fondo de Población, Marisela Padrón, dijo en la
presentación del informe que uno de los problemas que más preocupan en Naciones Unidas es la incidencia
del sida en el mundo y su repercusión en la mujer. A finales del año pasado 34,3 millones de personas vivían
con sida/VIH, y 16,3 millones ya habían muerto a causa de esta enfermedad. En la actualidad el VIH/sida es
ya una pandemia en áfrica, siendo la primera causa de muerte. El número de mujeres con reacción
seropositiva al VIH en áfrica es superior en dos millones al de los hombres. En 1999 hubo 5,4 millones de
nuevos contagios, de los cuales cuatro millones ocurrieron en el áfrica subsahariana.

La encuesta también destaca en sus conclusiones el hecho de que las mujeres de 15 a 49 años, casadas o
que viven en pareja por primera vez, llevan un promedio de 9,8 años de relación matrimonial. Pero en la
duración de esta relación se observan también grandes diferencias, según el nivel de estudios alcanzado por
la mujer. Las que no tienen estudios son las que permanecen unidas a su pareja por más tiempo -una media
de más de 15 años-, mientras que las mujeres con estudios superiores no superan los ocho años de duración
media.

MUTILACIóN GENITAL Otra preocupación relativa a la salud y a los derechos humanos es la mutilación
genital femenina, que afecta a más de cien millones de mujeres y niñas, en su gran mayoría en áfrica y Asia
occidental. Dado que casi siempre se realiza en condiciones antihigiénicas y sin anestesia, la mutilación
genital femenina causa graves afecciones, crisis nerviosa, problemas circulatorios e incluso la muerte.
Además, acarrea consecuencias para la salud a lo largo de toda la vida, entre ellas un mayor riesgo de
dificultades en el parto y muerte en el alumbramiento.
Por primera vez el informe de la ONU se hace eco de las repercusiones que trae consigo la violencia
doméstica. El absentismo laboral, el aumento de los gastos de atención sanitaria, la renovación de plantillas y
la baja productividad son consecuencias directas de esa situación que no solamente se produce en los países
en vías de desarrollo, sino también en el primer mundo. El Banco Mundial estima que en los países
industrializados las mujeres entre 15 y 44 años de edad pierden uno de cada cinco años de vida saludable
debido al acoso y la violencia sexual.
TRATA DE CINCUENTA MIL MUJERES AL AÑO EN ESTADOS UNIDOS Cada año 50.000 mujeres y niñas
procedentes de Asia, Iberoamérica y Europa oriental son llevadas a Estados Unidos con añagazas y las
obligan a trabajar como prostitutas, sirvientas o las explotan en el trabajo, según revela la CIA (Agencia
Central de Inteligencia). Aunque el Gobierno norteamericano es consciente de este tráfico humano solamente
se han enjuiciado 250 casos en los dos últimos años. En entrevistas a funcionarios y juristas expertos, éstos
afirman que existe un próspero negocio de trata de mujeres y niñas inmigrantes, algunas con sólo nueve años
de edad. Los funcionarios son reacios a investigarlos por la dificultad que encuentran en la mayoría de los
casos y las penas tan leves que se imponen. En el informe se describe un caso tras otro de mujeres
extranjeras que respondieron a anuncios periodísticos para trabajar como niñeras, vendedoras, camareras o
secretarias, pero cuando llegaron esos trabajos no existían y luego fueron recluidas y extorsionadas.
Casi la mitad de las mujeres que están en edad fértil no tienen hijos
MADRID. ABC Casi cinco de cada diez mujeres en edad fértil -de 15 a 49 años- no tiene ningún hijo, según los
resultados definitivos de la Encuesta de Fecundidad 1999, presentada ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE). En este estudio, para el que se ha utilizado una muestra de 16.000 hogares, se pone de
manifiesto que la población total femenina residente en España, incluidas las extranjeras, y en edad fértil
ascendía en 1999 a más de 10 millones y de esta cifra casi cinco había tenido ningún hijo.
La baja natalidad registrada en España, con una media de 1,07 hijos por mujer -la tasa de reposición está en
2,01 hijos por mujer- tiene sus principal causa en los motivos económicos y la insuficiencia de recursos,
seguida del deseo o necesidad de trabajar fuera de casa. Además el 36,4 por ciento de las mujeres
entrevistadas afirmaron que les hubiera gustado o les gustaría tener más hijos y que los motivos citados
constituian las principales causas de su baja natalidad.
A pesar de estos datos -en España se contabilizaron 377.809 niños nacidos vivos en 1999- la directora del
INE, María del Carmen Alcaide Guindo, explicó que las previsiones de la población española al término del
año 2000 son de crecimiento, por lo que podemos alcanzar los 40 millones.
Este incremento, dijo, se debe al aumento de la población inmigrante residente registrado este año tras el
último procedimiento extraordinario de regularización abierto por el Gobierno.
MUCHAS VARIABLES Guindo indicó que son muchas las variables que inciden sobre el incremento del índice
concreto de natalidad y añadió que no se puede prever si esta tasa aumentará, a pesar de que la Encuesta de
Fecundidad 1999 refleja ya un mayor número de niños nacidos que son hijos de mujeres inmigrantes o
extranjeras residentes en España. Así, y frente a la media registrada de 1,07 hijos por cada mujer española, la
encuesta revela que esta media es de 1,60 por cada inmigrante de Africa y de 1,39 en el caso de que
procedan de América Central y del Sur.
Otros datos destacados de este estudio reflejan que sólo un 2 por ciento de las mujeres abandonaron sus
estudios como consecuencia de la maternidad, aunque la edad determina un comportamiento diferente a la
hora de decidir sobre esta cuestión. Así, el 99 por ciento de las adolescentes menores de 20 años que
tuvieron un hijo continuaron con sus estudios, mientras que casi un 4 por ciento de las madres que
actualmente tiene entre 35 y 39 años los abandonaron.

Finalmente, otro de los datos que se destacan se refiere al hecho de que un 80 por ciento de las jóvenes de
15 a 19 años no han utilizado jamás métodos anticonceptivos y que el 49 por ciento de las mujeres que sí los
usan no acuden nunca a un centro médico para asesorarse.
Rato defiende la liberalización de los sectores clave de la economía
SAN FRANCISCO Rodrigo Rato en su intervención ayer en Berkeley, donde ya estudió en 1974. Foto: Ap El
vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, destacó ayer que el éxito de la llamada nueva
economía se basa en la firme voluntad de liberalizar sectores como la electricidad, gas, hidrocarburos o
telecomunicaciones.
Es ilusorio pensar que el desarrollo tecnológico se produce sólo mediante una declaración política o con
fuertes subvenciones a la inversión en I+D , dijo el ministro en la ceremonia de graduación de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Berkeley (California).
En el corazón de Silicon Valley, el mayor centro de nuevas tecnologías del mundo, Rato señaló que en esas
políticas económicas y en la actitud hacia los nuevos cambios, especialmente los tecnológicos, reside la
explicación al diferente comportamiento que han mantenido en los últimos años las economías europeas y la
norteamericana.
Rato fue el invitado de honor en la ceremonia de graduación de los alumnos de la Escuela de Negocios Haas
de la Universidad de California en Berkeley (San Francisco), donde obtuvo un master en 1974.
Ante 629 graduados de la escuela de negocios más antigua de EEUU, Rato subrayó que para convertir a la
Unión Europea en una de las áreas económicas más eficaces, productivas y dinámicas del mundo hay que
profundizar en el proceso de reformas estructurales. Con especial incidencia -agregóen la desregulación y
liberalización de los principales sectores económicos .
La decana de Haas School of Business de Berkeley, Laura D'Andrea Tyson, ex jefe del Consejo de Asesores
Económicos del presidente Bill Clinton, presentó a Rodrigo Rato como uno de los alumnos más distinguidos
de la escuela de negocios, que fue fundada en el año 1898.
En su discurso, el vicepresidente recordó que el diferencial en el crecimiento económico de Estados Unidos y
la Unión Europea de los últimos cinco años (el 3,5 por ciento frente al 2,5 por ciento), se debe en parte al
resultado de la falta de pulso de la actividad económica. En los últimos años Europa ha perdido convergencia
real frente a Estados Unidos .
Agregó que España ha crecido, sin embargo, por encima de la media de los países de la UE y reafirmó el
compromiso del Gobierno español con la aplicación de un programa de reformas estructurales puesto en
práctica en 1996 y que está permitiendo prolongar un ciclo fuertemente expansivo. Pero no nos conformamos.
El proceso de reformas debe continuar y apostamos por este tipo de políticas como el marco en el que se
deben desarrollar todos los compromisos económicos de la Unión Europea , dijo el titular de Economía.
El vicepresidente español destacó la contribución de España a la UE como motor de crecimiento, inversión y
dinamismo dentro de la economía mundial y puso como ejemplo el papel que desempeñan las principales
empresas españolas en distintos países iberoamericanos.
VOCACION POR IBEROAMERICA Rato recordó que España es el segundo inversor en Iberoamérica, e
incluso el primero en algunos países de la zona, sólo superado por Estados Unidos.
Atribuyó este hecho a los cambios operados tanto en la economía española como en las hispanoamericanas,
así como a los tradicionales lazos históricos, lingüísticos e institucionales entre ambas partes.
El ministro español de Economía recordó también la importancia de los programas de liberalización de
mercados y de privatización, junto con la puesta en marcha de proyectos de integración regional como el
NAFTA o Mercosur, que han desempeñado un papel decisivo a la hora de atraer inversión privada directa en
la zona.
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Ahí reside el origen de la fuerte presencia española en Latinoamérica, con especial importancia en sectores
como el financiero, energético, suministro de agua, telecomunicaciones, infraestructuras y, por supuesto, el
turismo , dijo. Las empresas españolas -continuó- han sido capaces de acceder al entorno internacional en el
momento apropiado, dada la velocidad y la fortaleza que está alcanzando la globalización .
Rodrigo Rato viaja hoy a Washington donde se entrevistará con el secretario del Tesoro, Lawrence Summers,
el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y el nuevo Director Gerente del FMI, el alemán Horst
Kohler.
Sobre el FMI y el Banco Mundial, Rato dijo en Berkeley que en el contexto de mercados globales es necesario
contar con instituciones multilaterales que sean capaces de garantizar un funcionamiento eficiente .
La nueva arquitectura financiera internacional -concluyódebe robustecer los papeles del FMI y el Banco
Mundial, y desde el punto de vista del aumento del comercio mundial la OMC es una institución esencial en el
establecimiento de reglas para todos y una garantía para la resolución de conflictos .
Toledo y USA
Por álvaro VARGAS LLOSA Tras la primera ùy ponciopilatescaù reacción de Washington, todo indica que hoy
Estados Unidos pedirá, en línea con la misión de la OEA, postergar los comicios peruanos. Toledo, pues, no
es el candidato de Washington . Tan no lo es que ayer envió allí a García Sayán, jurista respetado, para
explicar su posición. El retiro de la candidatura cogió a Washington por sorpresa, aun cuando Toledo la había
insinuado en público. Hay todavía sectores norteamericanos donde se confunde estabilidad con dictadura y
determinación cívica con intransigencia.
García Sayán entiende que Estados Unidos es un archipiélago: Casa Blanca, Departamento de Estado,
Congreso, amén de instituciones financieras. Verá en el Consejo de Seguridad Nacional a una pieza clave,
Valenzuela, encargado del área latinoamericana y de alimentar a Sandy Berger.
También estará en el Departamento de Estado, donde Peter Romero, hombre más cauto que Valenzuela, es
ficha determinante: en base a su información, Albright toma parte de sus decisiones latinoamericanas. Fue la
ambigüedad de Romero la que llevó al Departamento de Estado a su primera y tibia reacción. En el Congreso,
además de Gilman y Helms, están Leahy y Coverdell, éste último promotor de la resolución ùhoy leyù que
exige a la Casa Blanca tomar medidas contra Lima en caso de fraude.
El mal menor lleva a Washington a temer un golpe de Estado, cosa que no quiere parecer avalando. De allí su
inicial reticencia. Por otro lado, algunos se hacen eco de las acusaciones contra Toledo ùestrategia psicosocial
del SINù según las cuales es blando en terrorismo y narcotráfico. Humor negro: Montesinos es pieza orgánica
del narcotráfico, y si algo pronuncia Toledo es seguridad jurídica y Estado de Derecho , contra el terror de
Sendero pero también contra el terror de Estado.
El Gobierno ultima la sustitución de más de medio centenar de embajadores
MADRID. Luis Ayllón El Gobierno comenzará a nombrar en breve plazo nuevos embajadores en más de
medio centenar de representaciones diplomáticas. Entre los plácets que serán solicitados se hallan los de
Javier Rupérez para Washington y Javier Elorza para París. Además, el actual representante permanente de
España en la OTAN, Javier Conde, puede pasar a la Representación Permanente ante la Unión Europea.
Archivo Javier Conde El relevo de titulares en algunas de las principales Embajadas será abordado por el
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, en cuanto concluya los nombramientos de altos cargos en su
departamento, ya que algunos de los que cesen en sus puestos podrían pasar a ocupar esas
representaciones diplomáticas.
Esta circunstancia hace que todavía no estén todas las cosas claras en el Ministerio sobre el nuevo mapa de
las Embajadas. A pesar de todo, según supo ABC de fuentes solventes, se da por hecho que el Gobierno
solicitará pronto al menos los plácets para nombrar a Javier Rupérez embajador en Estados Unidos y a Javier
Elorza, embajador en Francia.
Javier Rupérez dimitió el sábado como presidente de la Internacional Demócrata Cristina y el próximo fin de
semana abandonará también la Presidencia de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su nombre sonó con
insistencia como posible ministro de Asuntos Exteriores en 1996 cuando el PP ganó por primera vez las
elecciones generales, pero las previsiones no se confirmaron. Tampoco en el último cambio de Gobierno José
María Aznar contó con él para un Ministerio, circunstancia que ha podido influir en su decisión de
reincorporarse a la carrera diplomática.
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Javier Rupérez, de 59 años y diplomático desde 1965, ha sido diputado por UCD y por el PP. Tras presidir la
Comisión de Exteriores del Congreso en la pasada Legislatura, es actualmente presidente de la Defensa. En
julio de 1982 fue nombrado embajador ante la OTAN, cargo que sólo ocupó cinco meses, ya que fue destituido
al llegar el PSOE al poder.
CAMBIO EN LA UE Por su parte, Javier Elorza, de 54 años de edad y diplomático desde 1971, está
considerado como uno de los grandes expertos españoles en temas de la Unión Europea.
Durante seis años como representante permanente ante la UE y antes en distintos puestos de responsabilidad
en Madrid relacionados con asuntos comunitarios, se ha mostrado como un duro negociador en las batallas
que España ha tenido que librar en defensa de sus intereses en Europa.
Su vacante en Bruselas será posiblemente ocupada por Javier Conde, actual embajador ante la Alianza
Atlántica. Conde, de 54 años, que ha representado a España ante la OTAN durante cuatro años, es también
un buen conocedor de la Unión Europea ya que desde 1986 y hasta que pasó a ocupar su puesto actual,
ocupó distintos cargos en la Secretaría de Estado para la UE, entre ellos el de secretario general. De 1990 a
1994 fue embajador en Argelia.
No ha trascendido hasta ahora ningún nombre para ocupar el puesto que dejará vacante Conde. Tampoco se
conoce cuál será el destino de los actuales embajadores en Washington, Antonio Oyarzábal, y en París,
Carlos Benavides. Ambos podrían ocupar algún puesto de responsabilidad en Madrid o ir a otra embajada,
aunque en el caso del primero no es probable ya que en los últimos años ha sido titular en tres embajadas:
Japón, Dinamarca y Estados Unidos.
De otro lado, algunos embajadores en importantes países llevan casi cuatro años en el cargo, tiempo máximo
que, salvo excepciones, suelen estar en un mismo puesto, por lo que, en el plazo de pocos meses podrían ser
relevados. Es el caso de Juan Prats, en Roma; José Pedro Sebastián de Erice, en Berlín; Y Carlos Carderera,
en Buenos Aires.
Varios embajadores más han superado ya ese tiempo de cuatro años, como Alfonso Ortiz, en Egipto, José
Pons, en Holanda, Carlos Gómez Múgica, en Honduras, Fernando Arias Salgado, en Suiza, y José Antonio
López Zatón, en Túnez.
IBEROAMERICA Además, muchos embajadores en países iberoamericanos cumplirán cuatro años en el
cargo antes de que concluya el 2000. Es el caso de los de Bolivia, Manuel Viturro; Brasil, César Alba;
Colombia, Yago
Pico de Coaña; Chile, Juan Manuel Egea; Perú, Gonzalo de Benito; Uruguay, Joaquín Arístegui, Nicaragua,
Carlos Díaz Valcárcel; y Venezuela, Miguel Angel Fernández Mazarambroz.
En situación similar están, entre otros, los embajadores en Argelia, Ricardo Zalacaín; Filipinas, Delfín Colomé;
Hungría, Fernando Perpiñá; Austria, Ricardo Díaz Hochleitner; Turquía, Jesús Atienza; y Australia, Emilio
Fernández Castaño.
Entrevista a Josep Lluís: Crecer en Hispanoamérica es ahora el reto más importante de los editores
BARCELONA. Dolors Massot La Unión Internacional de Editores se reúne dentro de pocos días en Buenos
Aires. El congreso, en el que tomará posesión del cargo como presidente de la UIE un español, Pere Vicens,
supone un punto de inflexión para los editores en lengua castellana. Para Josep Lluís, presidente de la
Federación de Gremios de Editores de España, el encuentro es el preportal del futuro del libro. Un futuro con
eñe.
Josep Lluís cree que Buenos Aires será el preportal del futuro del libro. Archivo Josep Lluís i Monreal es uno
de los editores opacos con que cuenta España. Su grupo editorial, Océano, es el primero en exportación a
América, por delante incluso del gigante Bertelsmann. Sin embargo, es opaco porque los libros de textos y los
clásicos que constituyen su fondo editorial rara vez son noticia. Ahora, sin embargo, le toca encabezar la
delegación española que asiste al Congreso de la Unión Internacional de Editores, que se inaugura la primera
semana de mayo en Buenos Aires, Argentina.
700 MILLONES DE LECTORES -¿Sabemos ya qué es un libro?
-Definirlo es el primer reto del Congreso de Buenos Aires.
La Real Academia dice de él que es un conjunto de muchas hojas de papel, vitela, etc., ordinariamente
impresas, que se han cosido o encuadernado juntas con cubiertas de papel, cartón, pergamino u otra piel,
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etc., y que forman un volumen . Está claro que ha quedado obsoleta. Una definición propia del año 2000 ha de
regirse por los contenidos, no por el soporte, que puede ser magnético o electrónico.

por un lado, pero todos sabemos que quien lleva la literatura de calidad en el catálogo son Tusquets,
Anagrama, Circe o Emecé, por ejemplo. Una cosa es el editor empresario y otra el editor con olfato.
Sort desbancó a Doña Manolita en la venta de lotería

-¿El segundo reto?
-Crecer en Hispanoamérica. Creo que en los próximos diez años, el mercado editorial en esta área del mundo
puede incrementarse hasta un cien por cien. El crecimiento demográfico hace que podamos pensar en una
gran expansión del libro infantil, juvenil y de texto. Y no sólo eso, Podemos contar ya con la incorporación de
países donde el español no es la primera lengua de uso.
-¿Piensa en Estados Unidos?
-Sobre todo en Brasil. Hasta ahora había 30 millones de personas de raíces españolas, pero no hacían gala
de ello porque el castellano estaba mal visto. Las cosas han cambiado y ahora hay 150 millones de personas
con el español como segunda lengua posible, por delante del inglés. En el año 2015, habrá en el mundo 700
millones de hispanohablantes, doscientos millones más que en la actualidad.
-¿Cree que la economía de los países americanos de lengua española ofrece seguridad a los editores?
-En Colombia, Chile y Ecuador la situación es difícil, pero en el resto se ha producido un crecimiento estable
de entre un 4 y un 5 por ciento. Esto significa que se puede pensar ya en importaciones de libros infantiles, de
referencia y pedagógicos. En este sentido, si hablamos en términos de Internet, Buenos Aires va a ser un
preportal del futuro del libro. No podemos olvidar tampoco que entre Río Bravo y Tierra del Fuego, también
hay diferencias. La diversidad cultural ha de comenzar a contemplarse dentro del habla española. En cuanto a
la comercialización dentro del propio país, es el momento de crear redes de distribución estables y clubs del
libro donde no hay o son poco conocidos.
-La Unión Internacional de Editores cuenta con un nutrido programa de conferencias, con catorce ponentes
españoles.
¿Se puede ser competitivo con los anglosajones?

SORT. ABC La Administración de Loterías La Bruixa d'Or de Sort, que ayer volvió a repartir 1.800 millones en
premios, desbancó a las históricas Doña Manolita de Madrid y Valdés de Barcelona en lotería vendida en el
sorteo de Navidad con 3.000 millones de pesetas en décimos.
El gran volumen de décimos despachados en la administración de Sort, que dos meses antes del sorteo de
Navidad agotó sus reservas de lotería tras haber vendido la cifra récord de 3.000 millones de pesetas en
boletos.
La Bruixa d'Or, que desde hace años reparte una media de 5.000 millones de pesetas en premios, batió este
año el récord que alcanzó en 1999, cuando vendió 2.300 millones de pesetas de lotería, gracias, en parte, a la
gran cantidad de décimos que distribuye por Internet.
NUEVAS TECNOLOGíAS Para promocionar sus décimos, la administración de Sort, la única que existe en
este pueblo pirenaico de menos de 2.000 habitantes, se ha incorporado al mundo de las nuevas tecnologías,
abriendo una página web en Internet, que este año ha atendido cerca de 200 pedidos diarios.
Además, a partir del año que viene será posible adquirir lotería de Sort a través de los teléfonos móviles de
tecnología WAP, gracias a un convenio que La Bruixa d'Or ha firmado con la empresa especialista en ebusiness NexTreT, lo que convierte esta administración en pionera en España en la venta de décimos por este
sistema.
La idea de impulsar este innovador método de compra se le ocurrió a Xavier Gabriel, según ha explicado él
mismo, cuando un cliente le contó que había estado durante toda una mañana intentando sin éxito
comunicarse por teléfono móvil con la administración de Sort.
Nuestra centralita suele estar siempre saturada , advierte Gabriel, y pensé que era una lástima que se
perdieran ventas y que sería bueno crear un sistema que permitiera a los clientes hacer los pedidos
directamente desde su teléfono móvil .

-A nosotros nos beneficia más la coedición. Unir editores de diferentes áreas lingüísticas permite acometer
proyectos de envergadura, que requieren inversiones muy fuertes, sobre todo en el caso de libro ilustrado,
para el que sólo hace falta cambiar el texto según cada país.

La administración de Sort dispone desde el pasado junio de una central de reservas para vender décimos, que
dispone de cuatro líneas RSDI y una centralita.

-Coincidiendo con el Congreso, el editor catalán Pere Vicens tomará posesión de su cargo como presidente
del Unión Internacional de Editores. ¿Llevamos ventaja?

Ante el despacho de La Bruixa d'Or aparcan diariamente tres o cuatro autobuses de jugadores procedentes de
toda España y desde la central de reservas se atienden pedidos de Europa, América Latina y Estados Unidos.

-Uno de sus grandes horizontes es la alfabetización, porque hay grandes capas de población que no disponen
siquiera de cultura básica. En el empeño estamos todos y ojalá que los editores en español nos tomemos en
serio la ayuda a los países de nuestra misma lengua que están en vías de desarrollo, porque sin cultura es
imposible la riqueza económica.

Presentación de los tres tenores en Sao Paulo

-Un asignatura pendiente: Cuba.
-Los editores de este país acudirán a este Congreso y creo que eso ayudará a una mayor apertura en las dos
direcciones. Para los editores españoles, desde luego, es un mercado potencial de futuros lectores y hay
conversaciones, aunque primero el negocio se volcará con otros países vecinos. No se puede cambiar la
situación de la noche a la mañana.
PEQUEÑOS Y GRANDES -El sector editorial, como el de las telecomunicaciones, tiende a la concentración
de forma muy rápida. ¿Diría usted que también agresiva?
- La globalización es signo de los tiempos. Pero distinguiría entre fusiones, absorciones o adquisiciones y la
fórmula de joint venture . Esta última permite que cada uno aporte algo de lo que carece el otro. Produce
sinergias que serían impensables. Sobre adquisiciones y globalización, en Buenos Aires está previsto que
hablen José Manuel Gómez, del grupo Anaya, y Manfred Grebe, responsable de Bertelsmann para España e
Hispanoamérica.

Efe Los tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras se presentaron ayer por primera vez
juntos en América Latina, en el estadio de Morumbí, acompañados por la Orquesta Sinfónica Municipal de Sao
Paulo. Los tres tenores se muestran muy satisfechos con lo que han logrado en los diez años que dura ya su
colaboración: Hemos ganado en espíritu , dijo Pavarotti. Domingo, por su parte, destacó la evolución del
trabajo en conjunto: En estos diez años hemos crecido juntos, nos conocemos mejor y aprendimos a
respetarnos . Carreras puso el acento en el placer de cantar juntos: Estamos enamorados de la música y de la
voz de tenor y, por eso, me da mucho placer cantar junto con Pavarotti y Domingo , destacó. Pero no sólo de
música hablaron los tres tenores en Sao Paulo: Carreras recordó el fútbol al afirmar que es bueno cantar en la
tierra de las tres erres (Ronaldo, Rivaldo y Romario)
De la Quadra Salcedo: Los jóvenes españoles tienen peor formación académica que los iberoamericanos
MADRID. C. Fernández Es el aventurero mediático del Siglo XX nacional. Fiel a su imagen de explorador,
Miguel de la Quadra Salcedo se lanza hoy a la conquista de la décimocuarta edición de la Ruta Quetzal, que
este año reconstruye el viaje que realizó el joven Rey Carlos I por sus reinos. Los expedicionarios, 350 chicos
y chicas de 43 países de Iberoamérica y Europa, serán recibidos hoy por Don Juan Carlos.
Miguel de la Quadra Salcedo observa los trabajos de los concursantes. Julián de Domingo -¿Desde cuándo
lleva metido en la Ruta Quetzal?

-¿Y en el caso de un editor pequeño? ¿Habrá que repetir aquello de siempre nos quedará París ?
-El editor pequeño es el creativo de verdad, incluso a pesar de que sus autores, una vez tienen la fama,
prefieren marcharse con los grandes porque le distribuyen y publicitan mejor. Fíjese en España: Las cifras van

-Toda la vida. En el año 56, gracias a que era campeón de tiro, me fui a América con una beca y empecé a
sensibilizarme con aquella cultura. Más tarde, cuando estudiaba agrónomos, colaboré durante cuatro años con
el Museo Antropológico de Bogotá en la realización de un pequeño botánico. Durante esa época conocí la
América precolombina importante del mundo indígena. Además, en el año 1934 la Escuela de Arquitectura y la
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Universidad de Filosofía y Letras organizaron un crucero por el Mediterráneo. En dicho viaje iban personas
como Xavier Zubiri y Mario Ballesteros, que nos daba clases en el barco.

LLEGAR AL SEXTO CENTENARIO -¿Cuál es la ruta elegida para este año?

También viajaban Julián Marías, que ganó el premio al mejor diario escrito. Por ello, cuando Don Juan Carlos
nos dijo que había que buscar algún programa que uniera a la juventud de Iberoamérica con la española,
enlacé los dos hilos, el viaje que marcó a una generación entera y todo lo que había visto en América.
ENCARGO DEL REY -¿Entonces, la Ruta Quetzal es el resultado de un encargo que hizo Su Majestad el
Rey?
-Así es. Era el año 1978, acababa de subir al trono y quería que en 1992 la juventud iberoamericana y la
española estuvieran vinculadas mediante la aventura, el deporte y la historia. En 1979 hicimos el primer viaje
al Amazonas y durante los cuatro siguientes, realizamos los que hizo Colón.

-Llegaremos a las costas astures, a Llanes, San Vicente de la Barquera y, lo mismo que Carlos de Gante,
subiremos por el Saja hasta Reinosa, desde donde emprenderemos ruta hacia Aguilar de Campoo, Tordesillas
y Yuste, donde nos retiraremos a estudiar agricultura. Fuera de España, visitaremos California, Tampa,
Bradentom, Santa Fe, El Paso, Chihuahua y Guadalajara.
-¿Existe una fecha para poner fin a la Ruta Quetzal?
-Pretendemos llegar hasta el sexto centenario del descubrimiento de América. Para ello, hemos creado una
fundación que se llama 2092. Cuando nosotros faltemos lo harán los chicos que han hecho el programa.
-Y usted, ¿ha pensado ya en retirarse?

-Después de tanto tiempo, casi puede decirse que la Ruta Quetzal ha terminado convirtiéndose en su
profesión...
-Sí, vampirizando a la juventud, que cada vez es mejor, más seria, profunda y con más ganas de saber. Los
chicos de 16 y 17 años que vienen al viaje dicen que lo que quieren es aprender más y vivir teniendo menos
cosas. La verdad, es que nos dan unas lecciones importantísimas.
-¿Cuál es la principal enseñanza que aporta el viaje a los jóvenes?
-Muchísimas. Los chicos aprenden a convivir con personas de diferentes costumbres, ya que tenemos la
norma de que nunca haya chicos de la misma nacionalidad en las tiendas. En el concurso participan alrededor
de 4.000 chicos, que bloquean durante días el Archivo de Indias. Algunos de los trabajos que presentan son
verdaderas tesis doctorales. Celebramos tertulias por la noche, en las que jóvenes de todas las
nacionalidades discuten y hablan de diferentes temas relacionados con la historia de los países de los que
provienen.
-En esas conversaciones, ¿se nota que los chicos españoles tienen tan poca cultura como se dice?
-Los españoles tienen que hacer una cura de humildad.

-En el 2092. Siempre me enfrento a los viajes con una ilusión terrible. Trabajo durante todo el año,
porquecuando llegamos al sitio ya hago la prospección para el viaje siguiente.-¿Sabe ya la ruta del próximo
año? -El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, está interesado en que hagamos la
Corona de
Aragón en el Mediterráneo.
Bertelsmann compra a Planeta el cincuenta por ciento de Bol España
BARCELONA. Agencias/ D. Massot Bertelsmann avanza en el mercado de lengua española a través de
Planeta. La operación más reciente, en este sentido, se hizo pública ayer con el anuncio de que el gigante
alemán adquiere el 50 por ciento de Bol España, que hasta ahora estaba en manos del grupo liderado por
José Manuel Lara. La operación da vía libre a una alianza Bertelsmann-Telefónica en Internet.
José Manuel Lara Bosch.Archivo La multinacional alemana Bertelsmann ha adquirido el 50 por ciento que
tenía el grupo editorial español Planeta en la librería virtual Bol España (www.es.bol.com), según comunicaron
ayer fuentes de la propia Bertelsmann.

Además, dentro de España, creo que están mejor preparados los que han realizado estudios de formación
profesional. -¿En qué se notan esas diferencias?

Con esta operación, Bertelsmann pasa a ser propietaria del cien por cien de Bol España, después de que en
septiembre de 1999 Bertelsmann y Planeta constituyeran una joint venture que alcanzó rápidamente el
liderazgo en el mercado entre los consumidores españoles de libros en línea, con unos 125.000 títulos
disponibles.

-El español se expresa muy mal y recurre siempre a expresiones como mogollón , super no se qué . Nuestros
chicos hacen exámenes escritos, en casa no hablan y cuando salen por la noche van a lugares con los
decibelios tan altos, que no pueden hablar entre ellos.

La librería virtual internacional bol.com, que pertenece totalmente a Bertelsmann, cuenta con divisiones
nacionales en trece países europeos y asiáticos, entre ellos Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda, y este
año proyecta abrir sucursales en Italia y Japón.

-¿Qué otras diferencias señalaría?

La compra de las acciones de Planeta deja libre el camino para alianza con Telefónica, según apuntaron las
mismas fuentes. Telefónica y Bertelsmann habían firmado una carta de intenciones para la constitución de una
alianza con Bol para acceder a los mercados de lengua española y portuguesa en Europa y América Latina.
Este acuerdo supondrá que Bertelsmann mantenga el 75 por ciento, mientras que la filial de Telefónica TerraLycos tendrá el 25 por ciento restante de la librería virtual.

-Los españoles son los que más dinero llevan.
-¿La Ruta Quetzal nace para intercambiar culturas, ¿cómo le ha afectado Internet?
-Se comunican mucho más entre ellos y les sirve para reunirse y convocar citas entre las sociedades que han
creado en todos los países y en las regiones españolas.
Internet es un instrumento muy importante porque la intercomunicación se globaliza y el horizonte es el
mismo, medio ambiente y cooperación.
-El presupuesto del viaje ha ido disminuyendo a lo largo de los años. ¿Existen dificultades con los
patrocinadores?
-Para Colón, siempre lo más difícil fue encontrar mecenas, pero no podemos quejarnos. Antes, el presupuesto
era más alto porque una partida muy importante se destinaba a promocionar la Ruta en los medios de
comunicación. Este año contamos con 190 millones de pesetas.
-¿Qué anécdotas reseñaría de todos estos viajes?
-Ha habido muchas bodas, la más notoria fue una entre una cubana de Miami y un muchacho que vivía en La
Habana. En todo este tiempo sólo han abandonado el viaje dos muchachas, una de Portugal y otra de Brasil,
porque les entró una morriña inmensa.

UN PROCESO GRADUAL Con esta adquisición, son varias las operaciones que Bertelsmann lleva realizando
en España con Planeta, la más importante de ellas la creación de DeBolsillo, un sello editorial conjunto con el
que se comercializa el fondo editorial de ambos grupos en formato bolsillo. La gestión queda en manos de
Bertelsmann. También se opera de forma conjunta en Grandes Obras, en este caso gestionadas desde
Planeta.
España se opone a que el dinero para los Balcanes salga de ayudas al Magreb
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal España se opone a que se busque en las ayudas al Magreb e
Iberoamérica los 5,5 millones de euros pedidos por la UE para los Balcanes. Y rechaza la concesión de 2,3
millones de euros para promocionar la democracia en Serbia. Pero éste no fue el único planteamiento de este
estilo. Cada socio insiste en que son sagradas las ayudas para sus zonas de influencia.
Epa Josep Piqué (a la derecha) conversa con el secretario de Exteriores británico, Robin Cook, en la reunión
de ayer en Bruselas Bruselas sigue buscando el dinero a la desesperada. El comisario de Asuntos Exteriores,
Chris Patten, hace el siguiente planteamiento: se tardan casi nueve años en gastarse el dinero prometido al
Magreb y seis años y medio en Iberoamérica; durante 1999, de mil millones de euros prometidos para el Sur
del Mediterráneo sólo se gastaron 370, y de 270 millones para Iberoamérica apenas se ejecutó la mitad. En
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cambio, no hay manera de encontrar los fondos previstos para los Balcanes, donde sí es más fácil ejecutar los
planes de ayuda.

Recordemos: la misión de la OEA acaba de pulverizar el pronunciamiento de la ONPE al señalar graves
irregularidades en el simulacro, especialmente que no fuera posible obtener un resultado consolidado, es decir
procesar los recuentos enviados a Lima desde las oficinas de provincias. Las reacciones internacionales no se
han hecho esperar una vez que la misión del diplomático guatemalteco Eduardo Stein ha desmentido a la
ONPE y arrojado una ominosa sombra sobre los fraudulentos comicios del domingo.

Las penurias para los Balcanes son tan acuciantes que el comisario tiene que eludir a veces a sus
interlocutores de la zona para evitar darles explicaciones sobre las deudas contraídas y no cumplidas. Así que
propone reorientar las ayudas exteriores de forma que éstas se adapten a las prioridades políticas , los
Balcanes por ejemplo. E insinúa mantener para el Magreb e Iberoamérica los créditos de pago (el dinero
efectivamente desembolsado), pero buscar los fondos para los Balcanes en los créditos de compromiso (el
dinero prometido). Lo importante es lo que se gasta y no lo que se promete , insistió.
PLANTEAMIENTO SIMPLISTA El ministro de Exteriores, Josep Piqué, tachó de simplista este planteamiento.
Y argumentó que, si hay problemas para gastar el dinero prometido, lo que hay que hacer es buscar la fórmula
para que llegue el dinero sin tardanza y no optar por la solución fácil de eliminar los fondos más difíciles de
ejecutar. El ministro, además, recordó que las ayudas al Magreb e Iberoamérica fueron comprometidas en la
cumbre celebrada por los jefes de Gobierno de los Quince en Berlín y que, en consecuencia, la modificación
de las mismas sólo puede acordarse en otra cumbre.
Fuentes de la Comisión reconocieron que son muy fundados los temores de España ante la eventualidad de
que se intente buscar en el Magreb e Iberoamérica el dinero para los Balcanes. Pero, en la reunión celebrada
ayer por los ministros de Exteriores de los Quince, el planteamiento de Patten no fue recibido precisamente
con entusiasmo. En una línea no muy distinta de la defendida por Piqué, cada socio recordó que son
prioritarios los fondos destinados a sus respectivas zonas de influencia: Luxemburgo apoyó con entusiasmo
nuestra propuesta , reconoció con retintín una fuente de la Comisión.

La decisión española es importante porque hay una confusión entre muchos demócratas peruanos con
respecto a Madrid, desde que se supo que el siniestro asesor de imagen Sanchís estaba tras Fujimori. Se ha
hecho creer que este asesor iba enviado por Madrid, cuando la verdad es que no tiene relación alguna con el
PP desde que Fraga dejó el mando. Por otro lado, el hecho de que en el Consejo de administración de
Telefónica en Lima haya connotados empresarios del régimen ha llevado a una precipitada asociación entre
Fujimori y la jerarquía española del holding, cuyo interés no puede estar en la inestabilidad en que se ha
sumergido el Perú por obra de la dictadura sino en el Estado de Derecho que los peruanos pugnan por
restablecer.
Aunque nunca es fácil para España tomar iniciativas que incomoden a Gobiernos latinoamericanos, hay
momentos en que es necesario, cuidando las formas, ejercer un cierto liderazgo, que viene no solamente de
las credenciales de España en el mundo sino de su condición de vínculo entre América Latina y la Unión
Europea. No olvidemos que las condenas al Gobierno peruano en tiempos recientes han venido tanto de la
Comisión como del Parlamento Europeo: representan el sentir de 15 Gobiernos. Por último, cuando desde
Europa se reprocha tanto a los latinoamericanos esa nordomanía ùpara usar el término de Rodó en un sentido
distintoù que gravita hacia Washington, la respuesta es obvia: ¿y qué les queda si ustedes se cruzan de
brazos?

La opinión de los grandes fue muy distinta. Y a la postre, todo quedó en que cada seis meses se hará
autocrítica sobre los casos en los que se prometa dinero y no se gaste. Tal perspectiva permitirá que Patten
siga peleando por sus planes, pero fuentes españolas insisten en que la autocrítica la tendrá que hacer la
Comisión para justificar por qué no encuentra la fórmula de ser más eficaz en el Magreb.

Medio Ambiente creará una Oficina de Cambio Climático a principios de 2001

LAS CUENTAS NO CUADRAN Piqué también se opuso frontalmente al plan de conceder 2,3 millones de
euros para promover la democracia en Serbia. Las cuentas no cuadran; y mientras la Comisión sigue
buscando dinero en la Agricultura y en los rincones más imprevistos de las arcas de la Unión, nuestro país
considera que esa asignación de 2,3 millones de euros provocaría un grave desequilibrio en el presupuesto
comunitario. Si se descuenta esta cantidad, sería más fácil cuadrar las cuentas. En la pasada cumbre de
Lisboa se llegó al compromiso de apoyar a la sociedad civil serbia universidades, medios de comunicación,
iglesias para promover la democracia y facilitar la caída de Milósevic.

Elaborará la estrategia para reducir los gases de efecto invernadero y hará un seguimiento de todas las
políticas que tengan relación con estas emisiones, tareas en las que integrará al mundo empresarial, los
distintos sectores industriales, los agentes sociales y las ONG.

Pero Piqué considera que, a favor de la oposición serbia, puede haber otras medidas, por ejemplo, el
levantamiento del embargo de petróleo .
AYUDAS A MEDIOS SERBIOS Eso sí, los Quince ratificaron su compromiso de ayudar a los medios de
comunicación serbios independientes con 40 millones de euros. Los socios estudian también la posibilidad de
transmitir a Serbia programas de televisión desde los territorios fronterizos de la República. La cadena BBC o
Radio France International podrían contribuir en este proyecto, pero por el momento la Unión Europea se
inclina por centrar sus proyectos en apoyar a los medios de comunicación independientes que trabajan desde
dentro de la propia Serbia.
Por otro lado, la Unión Europea se mostró ayer muy irritada por la actitud adoptada por Rusia en los Balcanes,
al invitar al ministro yugoslavo de Defensa, Dragoljub Ojdanic acusado de crímenes de guerra y al titular de
Exteriores, Zivadin Jokanovic. Las señales enviadas por Rusia son muy inquietantes , señalaron fuentes
diplomáticas.
Una actitud que supone un jarro de agua fría para los planes europeos de fomentar el deshielo en las
relaciones con Rusia y de intentar que ésta se sume de forma constructiva a los esfuerzos por evitar que la
política en los Balcanes siga en manos de los sectores más nacionalistas.
Toledo y España
Por álvaro VARGAS LLOSA Veinticuatro horas después de que la misión de la OEA en Lima desmintiera a la
ONPE, según la cual el simulacro de votación había transcurrido sin fallas, el Gobierno de Aznar ha pedido el
envío de cuatro parlamentarios como observadores. Es un grupo multipartidista: Javier Rojo y Damián Caneda
por el Senado, Gabriel Mato e Ignasi Guardans y Cambó por Diputados. Gesto elocuente que otorga a España
un cierto liderazgo en la comunidad internacional con respecto a lo que ocurre en Lima.

LA HAYA. Amadeu Altafaj El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, anunció ayer la creación inmediata
de una Oficina de Cambio Climático.

El jefe de la delegación americana recibió un tartazo de un activista. EPA La Oficina de Cambio Climático
entrará en funcionamiento durante el primer trimestre de 2001, bajo la autoridad del Ministerio de Medio
Ambiente pero en coordinación estrecha con los demás ministerios afectados por este fenómeno y sus
repercusiones económicas y sociales.Matas presentó este proyecto al margen de los trabajos de la sexta
Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático que se celebra en La Haya.
El proyecto tiene aún contornos difusos, sobre todo en cuanto a los recursos materiales y financieros de que
será dotado, así como su capacidad de control de las actividades y políticas que evalúe, pero Matas consideró
que su creación es un asunto urgente si se quiere implicar al sector privado y a la sociedad en este esfuerzo
de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es un instrumento para encauzar los
objetivos y a los muchos actores sociales implicados, añadió.
En su intervención en la Conferencia, Matas destacó que la lucha contra el cambio climático es un objetivo
prioritario para España, como país mediterráneo y que sufre un incremento agudo de la desertización en una
parte importante del territorio . Pero recalcó que el recalentamiento del planeta es un problema global .
Mientras, la negociación para ratificar el Protocolo de Kioto de 1997 sobre reducción de emisiones sigue
empantanada, con la Unión Europea;Estados Unidos y sus aliados, y los países en vías de desarrollo en los
vértices de un triángulo que parece muy difícil reconciliar.
Las diferencias más profundas persisten en los sumideros naturales de CO2 (es decir, calcular el efecto de
absorción de este gas por parte de los bosques y actividades agrícolas), la transferencia de tecnologías
limpias de generación de energía a países en vías de desarrollo y los fondos para compensar a estas
naciones.
España asumió ayer la representación europea en uno de los nueve grupos de trabajo en los que se ha
dividido la Cumbre: el encargado de la transferencia de tecnologías limpias a los países en vías de desarrollo,
una dirección en la que, dijo Matas, las empresas españolas están avanzando a grandes pasos, no sólo en el
terreno de América Latina sino también en Europa del Este.
EL ESPIRITU DE SEATTLE El espíritu de Seattle, de las movilizaciones contra la globalización, parece
haberse trasladado a La Haya.Un hombre disfrazado de la Tierra se clava un cuchillo, seis adolescentes con
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el cabello arcoiris se han subido a una viga y lanzan confetti verde& 133; Son algunas de las escenas
registradas ayer en el Centro de Congresos de La Haya. La tensión subió cuando una activista estampó una
enorme tarta en el rostro del jefe de la delegación de Estados Unidos, el subsecretario de Estado Frank Loy,
en plena conferencia de prensa y ante la pasividad de los agentes de seguridad. El veterano político lo encajó
con serenidad e incluso sentido del humor, se limpió ligeramente la nata y prosiguió su relato durante un par
de minutos más.

autoridades de la región. Entre los presentes, el rector de la Universidad, Jaime Vinuesa, el embajador de
México en España, Juan José Bremer Martino; el doctor Manuel Elkin Patarroyo y el presidente del Banco
Santander-Central Hispano, Emilio Botín.

Además, la Policía tuvo que recurrir a la fuerza para desalojar a unos 50 ecologistas que irrumpieron a gritos
en una de las sesiones de trabajo.
Agustín Ibarrola: Estoy seguro de que la de hoy será una manifestación histórica

El Papa ataca el egoísmo de los países ricos que reduce a pueblos enteros a la miseria
ROMA, Juan Vicente Boo, corresponsal Ante una muchedumbre que desbordaba ampliamente la Plaza de
San Pedro, Juan Pablo II recuperó un rito milenario para el anuncio de la Resurrección y pidió a Cristo una paz
justa y duradera para la humanidad del tercer milenio . Fue una ceremonia bellísima, realzada por una liturgia
innovadora con sesenta olivos y 50.000 flores que convertían la plaza mayor de la cristiandad en un jardín de
la Resurrección .

SANTANDER. Beatriz Benéitez.
No quiero hablar ni hacer valoraciones de este atentado porque no quiero repetir lo mismo de siempre, y lo
que hay que hacer es salir a la calle y defender el derecho a la libertad . Así habló Agustín Ibarrola, que ayer
presentó en Santander su obra Nubes de papel , donada por Emilio Botín a la Universidad de Cantabria. El
escultor espera que hoy sea una jornada histórica.
Carlos Fuentes pronunció la lección inaugural de la Universidad de Cantabria. ABC Ibarrola dijo estar seguro
de que la manifestación antiterrorista que hoy sábado se celebrará en San Sebastián será una manifestación
histórica . El escultor aseguró que debe ser una concentración multitudinaria y que espera que acudan
personas no sólo del País Vasco, sino también de otros lugares de España.
El comprometido artista se refirió a la lucha antiterrorista como un peligro que está dentro del País Vasco, pero
también en toda España y que incluso se está trasladando a Europa . Añadió que buena prueba de ello es lo
acontecido el jueves en el Parlamento Europeo. Otra clara muestra de la internacionalización de este
problema, señaló, son las numerosas muestras de apoyo y adhesión de numerosos artistas y personalidades
del mundo de la cultura y del arte de ámbito internacional (de Günter Grass a Saramago, ambos premios
Nobel) El creador aseguró tranquilo pero tajante que en el País Vasco nos estamos batiendo contra el
nazismo, que ha prendido en sectores amplios de la población nacionalista.
Creo que es un peligro que está traspasando nuestras fronteras y hay que cortar esto . Ibarrola hizo un
llamamiento no sólo a los vascos, sino también a los españoles para que acudan a la manifestación que hoy
se celebra en la capital guipuzcoana y dijo que los vascos y los españoles tenemos que demostrar hoy que
vamos a defender la Constitución, los estatutos de autonomía y las libertades en España . Se refirió también a
la postura del Gobierno vasco, contraria a la manifestación de San Sebastián. En su opinión, el Partido
Nacionalista Vasco, en desacuerdo con el lema de la concentración lo viene haciendo, indistintamente del
argumento que utilice en cada ocasión .
Para Ibarrola, el nacionalismo en su conjunto tiene el gravísimo pecado de haber querido constituir dos
comunidades diferenciadas, una nacionalista y la otra sin derechos ciudadanos en el País Vasco .
El presidente de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso, dedicó unaspalabras al veterano pintor y escultor.
Además de felicitarle por la inauguración en Santillana del Mar de la muestra El Arte en libertad , el presidente
cántabro se refirió a su valentía en defensa de los derechos humanos.
NUEVA NOVELA DE FUENTES Bajo el título de Latinoamérica en el Tercer Milenio , el escritor mexicano,
Carlos Fuentes, impartió la lección inaugural del nuevo curso lectivo de la Universidad de Cantabria. Por
cierto, que el creador publicará su nueva novela -El instinto de Inez - en la primavera de 2001 en todo el
territorio de la lengua española. Su discurso de ayer se centró en la situación de América Latina, la relación
entre los países del Norte y del Sur y el fenómeno de la globalización. Afirmó que Iberoamérica no debe culpar
a nadie de sus propios males, más que a sí misma. Añadió que, al igual que la colonización se hizo bajo el
signo del mestizaje, el siglo XXI también será mestizo, migratorio y multicultural. Aunque en su opinión los
problemas de Iberoamérica tienen que comenzar a solucionarse desde el propio subcontinente, afirmó que
tenemos que mirarnos a nosotros mismos para actuar con franqueza y resolución . Asimismo se mostró crítico
con la actuación de los países desarrollados, y especialmente con Estados Unidos y citó datos sobre el
reparto de la riqueza en el mundo para evidenciar la desigualdad existente. Es inaceptable dijo que un
mundo que gasta 800.000 millones de dólares en armas, no pueda encontrar 6.000 millones para escolarizar a
todos los niños del planeta. Otra de las cuestiones centrales del discurso de Fuentes fue la globalización de la
que dijo que posee dos caras, la de la prosperidad y la de la expulsión indeseada . También se refirió a la
universalización informativa para decir que tiene aspectos altamente positivos, como haber logrado
universalizar el concepto de derechos humanos.
Una veintena de rectores de universidades españolas e iberoamericanos estuvieron presentes en un acto al
que también acudieron numerosos representantes de la Universidad de Cantabria, así como las primeras

AP Más de ciento cincuenta mil peregrinos asistieron a la ceremonia en la Plaza de San Pedro El Santo Padre
hizo traer del santuario de la Scala Santa, vecino a la basílica de San Juan de Letran, la imagen akeropita (no
pintada por mano humana según una leyenda altomedieval) del Santísimo Salvador que durante más de
medio milenio se mostraba a los fieles como simbolo de la Resurrección de Cristo. La costumbre se abandonó
a finales del siglo XIV cuando, al regreso de Avigñon, los papas se instalaron en el Vaticano, pero Juan Pablo
II quiso utilizar ayer el antiquísimo icono oriental, de mirada penetrante y barba espesa, restaurado en 1996. El
relicario de plata se abrió al anuncio de !El Señor ha resucitado de verdad! , y el Papa acudió a besar el cristal
protector de la imagen.
La extraordinaria decoración floral, regalo de los católicos holandeses, y los sesenta olivos enviados por la
región italiana de Apulia creaban un marco frondoso que continuaba con las palmeras instaladas a lo largo de
la Via della Conciliazione, tambien rebosante de fieles puesto que se desbordó con mucho la capacidad de la
Plaza de San Pedro.
HOMILIA EN VERSO LIBRE Al término de una semana muy intensa, el Papa acusaba cierto cansancio pero
anunció con voz vigorosa la Resurrección de Cristo a una Iglesia que se detiene,/ atónita una vez más,/ junto
al sepulcro vacío./ Igual que María y las otras mujeres,/ llegadas para ungir con aromas/ el cuerpo del
Crucificado /. Juan Pablo II, que ha sido poeta desde su juventud, escribió toda su homilia en verso libre al
estilo helenístico del prólogo del Evangelio de San Juan. El Santo Padre invocó a Cristo como Puerta de la
Vida y Puerta de la divina misericordia , una devoción que propondrá a la humanidad el próximo domingo en la
canonización de Faustina Kowalska, la religiosa polaca fallecida en 1938 que recibió numerosos mensajes y
apariciones de Jesús a partir del año 1931. En su homilía de ayer, Juan Pablo II pidió al Cristo resucitado que
muestre senderos de esperanza en los que debemos avanzar juntos hacia un mundo más justo y solidario,
donde el egoísmo de unos pocos no prevalezca sobre el grito de dolor de muchos, reduciendo pueblos
enteros a condiciones de miseria degradante .
El Santo Padre le pidió también: Concede a la humanidad del tercer milenio una paz justa y duradera; guía por
buen camino los diálogos emprendidos por hombres de buena voluntad que, aun entre tantas perplejidades y
dificultades, tratan de poner fin a los preocupantes conflictos en Africa, a las luchas armadas en algunos
países de América Latina, a las continuas tensiones que afligen el Oriente Medio, vastas zonas de Asia y
algunas regiones de Europa. Ayuda a las naciones a superar antiguas y nuevas rivalidades, rechazando
sentimientos de racismo y xenofobia .
La importancia de fomentar la solidaridad entre países ricos y pobres había figurado ya en el discurso del
Papa a
5.000 estudiantes universitarios de 56 nacionalidades -incluidos muchos españoles- que participaban en el
Congreso Univ 2000, concluido ayer en Roma. Juan Pablo II les invitó a que vuestro testimonio coherente de
jóvenes cristianos sea un estímulo importante para una profunda renovación espiritual y social .
La inquietud social del Papa, que ayer volvió a pedir mayor respeto a los derechos humanos, se manifestará
de nuevo el jueves en la presentación de La agenda social: una colección de textos del magisterio , a cargo de
monseñor Francois-Xavier Nguyen Van Thuan, presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
Al término de la misa, Juan Pablo II felicitó las pascuas en 61 idiomas, dedicando un saludo especial a Brasil,
que celebra el Quinto Centenario de su descubrimiento, y unas palabras cariñosas a sus compatriotas
polacos.
Las repetidas salvas de aplausos confirmaban el carácter internacional de los peregrinos, incluso de naciones
tan lejanas como Indonesia y Australia.
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Había también un nutrido grupo de españoles que saludaron al Papa con el grito entusiasta de !Juan Pablo II,
te quiere todo el mundo! , típico de encuentros juveniles como la Jornada Mundial, que se celebrará el mes de
agosto en Roma.
Bajo un radiante sol primaveral, la ceremonia en la Plaza de San Pedro fue una verdadera fiesta popular,
concluida con el rezo de la plegaria mariana Regina Coeli y la bendición Urbi et Orbi .
El Vaticano revelará por completo el tercer secreto de Fátima el próximo lunes
ROMA. Juan Vicente Boo, corresponsal Todo está ya listo en el Vaticano para el anuncio del tercer secreto de
Fátima. El lunes, el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, revelará el texto
escrito por Sor Lucía en 1944 y mantenido en secreto por orden de cinco Papas. El pasado 13 de mayo, en
Fátima, el cardenal Sodano anunció ante Juan Pablo II que el secreto profetizaba el atentado de 1981.
Archivo Ali Agca, quien hace pocos días fue indultado por el Gobierno italiano Ha sido necesario mes y medio
para poner todo a punto. Por una parte, la preparación de los comentarios históricos y teológicos sobre el
secreto resultó más compleja de lo que parecía. Pero, sobre todo, convenía esperar a la extradición de Ali
Agca, pendiente de consultas entre el Gobierno italiano y el Vaticano desde hacía varios meses. Resultaba
preferible revelar el secreto cuando Agca estuviese ya indultado y extraditado a Turquía, donde cumple una
condena de nueve años de cárcel por el asesinato de un periodista.
Con el pistolero lejos ya del primer plano, el cardenal Ratzinger puede concentrarse en explicar el secreto de
Fátima como clave de los acontecimientos del siglo XX.
Las apariciones de la Virgen a los tres pastorcillos, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco
Marto, de 9 años, y Jacinta Marto, de siete, comenzaron el 13 de mayo de 1917 en el remoto lugar de Cova de
Iria, justo en el lugar donde hoy se alza la capelinha del santuario de Fátima y a pocos pasos de una encina
que todavía se conserva. La Virgen prometió volver los días 13 de cada mes y hacer un gran milagro en
octubre después de su última cita: sería la famosa danza del sol, que llevó el nombre de Fátima a todos los
rincones del mundo.
DIFUNDIR EL MENSAJE Los tres pastorcillos comenzaron de inmediato a difundir el mensaje de la Señora
vestida de luz : el rezo del santo rosario para pedir por la conversión de los pecadores. La Virgen les mostró el
infierno y el cielo, y les reveló que Francisco y Jacinta no tardarían en alcanzarlo. Jacinto murió dos años
después, en 1919, y Jacinta en 1920. Juan Pablo II los beatificó el pasado 13 de mayo no por haber visto a la
Virgen sino por haber sido heroicos en la práctica de las virtudes cristianas. Un niño de once años y una niña
de nueve van ahora camino de ser los santos más jóvenes,excepto casos de martirio, en la historia de la
Iglesia.
Los tres pastorcillos fueron también heroicos en no revelar antes de tiempo una parte muy delicada de lo que
la Virgen les mostró el 13 de julio de 1917. Los dos más pequeños se llevaron su secreto a la tumba. Lucía
dos Santos lo mantuvo hasta el 31 de agosto de 1941. Vivía por aquel entonces en el convento de las
Doroteas de Tuy. Sobre un papel apoyado en sus rodillas escribió: Me parece que lo puedo ya decir, pues
tengo el permiso del Cielo. El secreto consta de tres cosas distintas, dos de las cuales voy a revelar... .
La primera fue la visión del infierno. Nuestra Señora -escribió Sor Lucía- nos mostró un gran mar de fuego que
parecía estar bajo tierra. Mezclados en ese fuego, los demonios y las almas flotaban (...) sin peso ni equilibrio,
entre gritos y gemidos de dolor y desesperación .
El terror se apoderó de los tres niños, pero la Virgen les tranquilizó anunciándoles que, para evitar ese castigo,
Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que os voy a decir, se
salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra (la Primera Guerra Mundial) va a acabar. Pero si no dejan de
ofender a Dios, bajo el reinado de Pío XI comenzará otra peor .
La Virgen añade que, para evitar ese castigo divino vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Corazón
Inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si hacen caso a mis peticiones, Rusia se
convertirá y habrá paz; si no, extenderá sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones
contra la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre sufrirá mucho, varias naciones serán
aniquiladas. Finalmente, mi Corazón Inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se
convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz .
CONSAGRACION DE RUSIA El 13 de junio de 1929, doce años después de esa visión, la Virgen se apareció
a Sor Lucía en el oratorio de las Doroteas de Tuy para decirle que ha llegado el momento en que Dios pide
que el Santo Padre haga, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a mi Corazón
Inmaculado, prometiendo salvarla por ese medio .
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Por los motivos que fuesen, Pío XI prefirió no hacer algo tan peligroso para las relaciones con Moscú y, algún
tiempo más adelante, la Virgen lamentó la desobediencia. Su sucesor, Pío XII, hizo la consagración dos
veces, pero sin los obispos. Juan XXIII y Pablo VI se abstuvieron. Juan Pablo II la hizo también en Fátima el
13 de mayo de 1982, un año después del atentado, pero sin los obispos. Tan solo el 25 de marzo de 1984, el
Papa consagra Rusia al Corazón Inmaculado de María en unión con todos los obispos del mundo. Sor Lucía
confirma que, por fin, era la válida. En pocos años comienza la perestroika de Gorbachov, cae el muro de
Berlín y se disuelve pacíficamente la Unión Soviética.
La pesadilla de la persecución contra ortodoxos, católicos y protestantes terminaba al cabo de siete décadas,
las transcurridas desde la revolución rusa en 1917 hasta la caída del muro en 1989. El siglo XX fue un
doloroso cúmulo de muerte, una época de violencia masiva sin precedentes en la historia.
El pasado 13 de mayo, el cardenal Sodano revelaba que la visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la
lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos
de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable Via Crucis dirigido por los Papas del siglo XX.
Según la interpretación de los pastorcillos, confirmada recientemente por Sor Lucía, el Obispo vestido de
blanco que ora por todos los fieles es el Papa. También él, caminando con fatiga hacia la Cruz entre los
cadaveres de los martirizados (obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y numerosos laicos), cae a tierra
como muerto, bajo los disparos de arma de fuego . Los detalles saldrán a la luz el próximo lunes.
FINANZAS DE LA SANTA SEDE Por otra parte, ayer se conoció el balance financiero de la Santa Sede
correspondiente a 1999. que cerró el año con un superavit por valor de 5.046 millones de dólares, lo que
supone que por séptimo año consecutivo cerró sus cuentas en activo, según informa Efe. Esta cifra es
notablemente superior a la de 1998, cuando fue de 1,5 millones de dólares. Además, el Vaticano informó del
balance consolidado de la Ciudad del Vaticano -que va separado del de la Santa Sede-, que tuvo un superavit
de 2,69 millones de dólares, siendo inferior a la cifra de 1998, cuando las ganancias fueron de 9,1 millones de
dólares. La causa hay que buscarla en que en 1999 el Estado de la Ciudad del Vaticano construyó, entre
otros, el nuevo ingreso a los Museos Vaticanos y un gran aparcamiento subterráneo en la colina cercana del
Gianicolo, además de gastar diferentes sumas de dinero en la rehabilitación de edificios monumentales, todo
ello ante el Jubileo del año 2000.
Asimismo se informó del Obolo de San Pedro, que es como se conocen a las cantidades de dinero que los
fieles de todo el mundo dan para la caridad del Papa con los más necesitados y las iglesias locales más
pobres, que tampoco se contabiliza en los presupuestos de la Santa Sede. En 1999, el Obolo de San Pedro
recaudó 55,3 millones de dólares, que el Papa distribuyó en el Tercer Mundo, en especial en Africa y América
Latina, para ayudar a paliar las calamidades naturales sufridas en esas naciones, como fueron las
inundaciones en Mozambique.
El presidente de la Prefectura de Asuntos Económicos, el arzobispo Sergio Sebastiani, explicó que la Santa
Sede continúa dependiendo de manera notable de la contribución proveniente de las diócesis, de los institutos
religiosos, de instituciones, fundaciones, asociaciones y otros organismos . Así, la iglesia española fue la
séptima que más contribuyó a las finanzas de la Santa Sede el pasado año.
Sebastiani afirmó que los países que más contribuyeron fueron, por este orden, Alemania, Estados Unidos,
Italia, Austria, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, Australia e Irlanda.
En este sentido, Sebastiani recordó que el canon 1.271 del Código de Derecho Canónico contempla que las
diócesis contribuyan a encontrar los medios que necesita la Santa Sede para prestar sus servicios a la Iglesia
Universal.
Archivos y huracanes: Iberoamérica estudia cómo preservar su pasado
SEVILLA. Laura Fajardo Flores El impacto de los desastres naturales en la conservación de los archivos de
Iberoamérica fue uno de los temas que se trataron en la jornada de ayer durante el XIV Congreso
Internacional de Archivos que se celebra en Sevilla. Un asunto cuya relevancia había sido desestimada hasta
ahora y sobre el que los archiveros dan la voz de alerta y reclaman una especial atención.
Asamblea general del Congreso de Archivos celebrada ayer en Sevilla. Maripaz Soler Los desastres naturales
son una variable que va aparejada a la realidad cotidiana de Iberoamérica, un condicionante de incidencia
imprevisible que afecta a múltiples facetas de la actividad de este ámbito geográfico, y cuya trascendencia
empieza a ser tomada en cuenta en el terreno archivístico.
Las catástrofes que azotan periódicamente a los países iberoamericanos constituyen una de las lacras que
amenazan a su vasto patrimonio documental, por ello durante la celebración de la jornada de ayer del XIV
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Congreso Internacional de Archivos, se alzaron las voces de algunas de las personalidades de mayor
relevancia en el ámbito archivístico, que reclaman una especial atención a este problema.

Ignacio González Casasnovas explicó algunas de las conclusiones extraidas del Informe Experto realizado por
la Fundación histórica Tavera, tales como: la falta de archiveros existente en Iberoamérica, por lo que se
plantea la necesidad de desarrollar programas de formación y capacitación de los profesionales, y de fomentar
las ventajas del asociacionismo entre los miembros del sector.
La ONU alerta de que las anfetaminas coparán el mercado de las drogas en el siglo XXI

UN DOCUMENTO PARA LA ONU La directora del Archivo general del estado venezolano de Mérida, Milagros
Contreras propugnaba en su ponencia Presente y futuro de la realidad archivística iberoamericana (procesos
de privatización, impacto de los desastres naturales) , la necesaria consideración de las catástrofes naturales
como una de las variables más decisivas en la configuración y mantenimiento de los archivos.
En su intervención, Milagros Contreras daba cuenta de la redacción de un documento que será enviado
próximamente a los poderes públicos y a organismos como la ONU, la OEA y el Banco Mundial, cuyos
epígrafes inciden en la necesidad de que se realicen estimaciones científicas con el fin de prever cuándo se
pueden producir exactamente catástrofes naturales .
Asimismo, la directora del archivo de Mérida enunció propuestas más concretas como mejorar las
instalaciones de los archivos existentes y construir mejor , y técnicas de preservación de los mismos gracias a
la elaboración de una base de datos con la información relativa a los archivos que se encuentren en lugares
que pueden verse afectados por desastres naturales . Todo estos medios de prevención, puestos al servicio
de una única finalidad: conservar nuestro patrimonio documental, que constituye la conciencia colectiva del
pasado que sustenta al presente .
INFORME EXPERTO Junto a la exposición de las reivindicaciones de los responsables de los archivos de
Iberoamérica, la sesión plenaria de ayer estuvo marcada por la presentación del Informe experto de la
Fundación Histórica Tavera, sobre la situación actual de los archivos de Suramérica, proyecto elaborado
atendiendo a un encargo del Banco Mundial así como la traducción al español de las EAD (Encoded Archival
Description) realizada por esta fundación por encargo de la Universidad de Berkeley.
El Informe experto constituye una iniciativa sin precedentes en cuanto a cobertura geográfica así como de la
amplitud de datos que aporta. Tal y como indicó el director del centro de Referencias de la Fundación Histórica
Tavera, Ignacio González Casasnovas, el proyecto constituye una panorámica de la situación de los archivos
iberoamericanos, en la que se recoge una descripción de la situación física, tecnológica y metodológica de los
archivos .
ARMA CARGADA DE FUTURO La elaboración de este proyecto implicó cerca de un año de trabajo desde
agosto del año 1998 a junio de 1999 , durante el cuál se realizó un cuestionario dirigido a 1.234 instituciones
americanas, entre las que se encontraban archivos nacionales, históricos, eclesiásticos, privados, de la
Administración central, judicial, y de las universidades , según explica Ignacio González Casasnovas.
Finalmente, en el informe se incluyen una serie de recomendaciones y de conclusiones dirigidas
específicamente a cada uno de los países iberoamericanos, entre las que destaca la necesidad de avanzar
hacia el establecimiento de leyes nacionales sobre archivos con definiciones precisas sobre el patrimonio
documental, y de suplir la falta de recursos con la que cuentan los archivos iberoamericanos .
Unas reformas en los archivos cuya trascendencia cifró Casasnovas en palabras del poeta Gabriel Celaya:
Poner en las manos de Iberoamérica un arma cargada de futuro .
MUCHO POR HACER En el XIV Congreso Internacional de Archivos se ha puesto de manifiesto el consenso
que los archiveros alcanzan en cuanto a la necesidad de poner en marcha una serie de mejoras que consigan
paliar las carencias que presentan los archivos de Iberoamérica. Con este fin se han presentado diversas
propuestas en este foro.
La directora del Archivo venezolano de Mérida expuso numerosas reivindicaciones en su ponencia. En primer
lugar, señaló la necesidad de considerar a los desastres naturales como una variable a tener en cuenta en
relación a la conservación del patrimonio archivístico , hecho que implicaría realizar estimaciones científicas
con el fin de prever cuándo pueden producirse catástrofes naturales en un país de Latino América , así como
la exigencia de mejorar las instalaciones existentes y de construir mejor . Se trataría, en definitiva, según
Milagros Contreras de propiciar un cambio de los paradigmas culturales de los archiveros, con el fin de
promover en los gobernantes un cambio de actitud acerca de los archivos .
La directora del Archivo Nacional de Costa Rica, Virginia Chacón Arias, que fue la encargada de presentar
ayer en el congreso el Programa de apoyo al desarrollo de archivos iberoamericanos (ADAI), se centró en
resaltar la necesidad de fomentar: el desarrollo archivístico en Iberoamérica por medio de la concesión de
becas para la formación y asistencia técnica, la puesta en marcha de planes de preservación, conservación y
restauración, y el desarrollo de planes encaminados al acceso y a la difusión de los archivos en Iberoamérica.

MADRID. ABC En el mercardo mundial de la droga, la cocaína se encuentra en declive, mientras que las
anfetaminas llevan camino de convertirse en las drogas más importantes del siglo XXI, según las estadísticas
de la ONU. La Oficina para el Control de las Drogas y la Prevención del Crimen (Undcp), con sede en Ginebra,
afirma que España sigue siendo el principal punto de entrada de la cocaína en Europa.
En un estudio estadístico que hará próximamente público este organismo internacional se calcula que el
consumo de estimulantes de tipo anfetamínico se ha triplicado en Gran Bretaña entre 1992 y 1998, lo que
constituye una tendencia cuatro veces más elevada que la registrada en Estados Unidos. Por el contrario, el
consumo de la cocaína tiende a declinar notablemente en Europa, según se desprende del descenso
observado en las cantidades interceptadas y la progresiva bajada de los precios.
Sin embargo, Colombia ha aumentado su producción, que alcanza este año un total de 520 toneladas de
cocaína, lo que supone un aumento del 25 por ciento respecto al año pasado, informa Afp. Colombia aventaja
sobradamente en este mercado a Perú, con 125 toneladas y a Bolivia, con 70. Estos dos últimos países están
disminuyendo su producción. Por otra parte, los expertos de la Undcp sitúan a Marruecos, Suráfrica, Nigeria,
Afganistán, Paquistán, México, Colombia y Jamaica en la lista de los principales productores de cannabis,
cuya producción mundial se calcula en 30.000 toneladas.
Las principales rutas de la droga son bien conocidas por los organismos internacionales, fundamentalmente la
que trafica con el opio asiático y su derivado la heroína. La droga parte esencialmente de Afganistán y pasa a
Irán y Turquía.
Finalmente alcanza los Balcanes, desde donde es distribuida a los países de Europa occidental. EE.UU y
Europa siguen siendo los principales receptores de la cocaína, mientras que el Caribe y América central sirven
de lugares de tránsito a Norteamérica.
La inmensa mayoría de la cocaína con destino a Europa es transportada por mar por buques nodriza
especialmente preparados para ocultarlas, y que se sirven de islas en el Atlántico norte y cerca de las costas
de áfrica occidental para transferir su cargamento en barcos más pequeños, evitando salir de las aguas
internacionales , explica esta agencia de Naciones Unidas. España sigue siendo un punto de desembarco
importante de cocaína junto con Holanda.
Las rutas utilizadas en el comercio ilegal de las anfetaminas son bastante más complejas. México abastece a
Estados Unidos, mientras que Polonia atiende la demanda del mercado escandinavo. Gran Bretaña, EE.UU.,
Holanda, Alemania, Canadá, Bélgica y España son los principales países productores de éxtasis, según se
desprende del número de laboratorios desarticulados. Por lo que se refiere a la producción de compuestos
alucinógenos, como el LSD, la mayoría de los laboratorios desmantelados se encuentran en Estados Unidos y
Canadá, mientras que Holanda sigue siendo el principal punto de distribución en Europa de LSD.
En cuanto a la evolución del consumo, el cannabis es la droga más demandada en todo el mundo, ya que se
produce y se consume prácticamente en todos los países. Naciones Unidas afirma que 141 millones de
personas consumen cannabis, lo que representa el 2,5 por ciento de la población mundial.
Las principales zonas consumidoras son áfrica Occidental, Oceanía, América Central, Norteamérica y los
países europeos. En la UE, el consumo de cannabis entre los jóvenes sigue una tendencia ascendente. En
Alemania creció un 3 por ciento en los siete primeros años de esta década, mientras que en Inglaterra el
aumento fue del 4 por ciento durante el mismo periodo.
Por el contrario, las estadísticas reflejan cada año que la cocaína viene a ser una droga típicamente
norteamericana, mientras que la heroína se vende esencialmente en Asia, Europa y Australia. Sólo el 0,23 y el
0,14 por ciento de la población mundial es consumidora de cocaína o heroína, respectivamente. Sin embargo,
en algunos países se detectan porcentajes de consumo de estas drogas que son ciertamente preocupantes.
Un estudio realizado en la República Democrática de Laos indica una prevalencia del 4 al 6 por ciento en las
zonas productoras de opio.
También se ha constatado en Asia un incremento durante los últimos cinco años en el consumo por vía
parenteral de heroína. En ese continente sólo el consumo por vía oral o fumado del opio ha tenido una larga
historia de aceptación social y médica. Por el contrario, la heroína es un problema menor comparativamente
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en América, con la excepción de Estados Unidos, donde el abuso se acerca a las proporciones observadas en
Europa occidental.

Conocidas sus circunstancias vitales y políticas, importa destacar su lucha y compromiso con la libertad y con
las libertades individuales y colectivas. Ha vivido la historia de su país durante los últimos cuarenta años con
plenitud y coherencia, respondiendo al postulado de aquel Premio Nobel que dijo: En América Latina
escribimos siempre de nosotros mismos y de nuestros problemas, para proyectarlos a lo universal. Y en la
tarea, resulta necesario un escribir bien y un escribir consecuente .

El español hace y hará España y América
Don Juan Carlos abraza a Edwards, paradigma del Chile moderno Imagen Como todos los años, volvemos al
Aula Magna de la Universidad de Alcalá de Henares, para celebrar el Aniversario de Miguel de Cervantes,
nuestro autor más universal.
Celebramos a Cervantes y con él la lengua que nos une, que nos hermana en la cercanía y en la distancia. Y
también en el tiempo, desde la poesía de Berceo hasta el milagro de un idioma que hablan hoy más de
cuatrocientos millones de personas y cuyo crecimiento y desarrollo es una realidad evidente y con futuro.
Recordaba Unamuno que el castellano hizo Castilla . Y por tanto, el español hace y hará España y América,
extendiendo también fuera de ellas, cada día, sus ramificaciones. La lengua que diseñara Nebrija, y que
Cervantes expresó en el Discurso de las Armas y de las Letras , es nuestro mejor patrimonio común.
Nos alegramos de que nuestras mejores armas sean hoy las de la razón que organiza, las del sentimiento que
crea y da calor, las de la solidaridad que aproxima y comparte.
Esa lengua nos invita esta mañana a través de Jorge Edwards, ganador del Premio Cervantes 1999, gracias a
su obra esencialmente narrativa, aunque incluye rasgos de poesía y formas de ensayo que también
contribuyen a enriquecer su trayectoria como escritor cabal y consecuente.
Edwards proviene de Chile, uno de los países de más larga y convencida tradición democrática de América.
La originalidad de esta tierra viene dada, incluso, por un dato exclusivo: al decir de Andrés Bello, es el único
país del mundo moderno que nace con una epopeya, como sucedía en la antigüedad y en la Edad Media: La
Araucana , del español y poeta en tierras americanas Alonso de Ercilla. En literatura, la tradición chilena es
amplia y bien matizada, de manera especial en este siglo. Las generaciones de buenos escritores se suceden
de manera natural y consecuente, de modo que su literatura armoniza sabiamente los valores particulares con
los universales. En ese cuadro se inserta la figura y la obra de Jorge Edwards, los grandes méritos y la
vocación de creatividad que caracterizan al autor de Temas y variaciones .
Al correr del tiempo y los aconteceres, es oportuno recordar dos nombres particularmente ligados a la
biografía y la escritura de Edwards: el narrador José Donoso y el poeta Pablo Neruda, que no tuvieron ocasión
de recibir el Premio Cervantes, aunque bien lo merecían.
Con el primero compartió los trabajos y los días chilenos y españoles, porque ambos tenían su refugio en
nuestra tierra, su casa y su mesa de trabajo. El autor de Casa de campo nos dejó hace pocos años, si bien
sus libros, tan americanos como universales, permanecen para su atenta y reconfortante lectura. Y Jorge
Edwards mantiene aún su enclave entre nosotros, de modo que alterna sus estancias chilenas con otras
españolas, sin mayores dificultades, porque, al cabo, lo que nos diferencia es precisamente lo que nos
complementa y enriquece.
Sabemos, también, que con Neruda su relación fue profunda y dilatada, de profesión, de amigos, de
colaboradores y en cierto grado de maestro y discípulo, situación y circunstancias que Edwards plasmó de
manera magistral en el libro Adiós, poeta , compendio de lo mejor de la relación humana, bien escrito, bien
dilucidado y con la distancia crítica que marca la inteligencia sensible y discursiva.
Con tan reconocida estirpe y acompañamiento de escritores enlaza e incardina su obra el autor de Persona
non grata .
Escritor-diplomático, de dilatada tradición en las letras universales, o a la inversa, que también sería
significativo. Con ambiciones de ciudadano del mundo, embajador y viajero, ese talante forma parte de su vida
y se refleja en muchas de sus páginas. Desde El peso de la noche hasta El whisky de los poetas , pasando
por Los convidados de piedra , El museo de cera , El patio , Gente de la ciudad , Fantasmas de carne y hueso
y El origen dle mundo , toda una galería de libros y personajes entrañables han ido marcando la carrera
literaria de este
autor.
Un hombre que es paradigma del Chile moderno, americano pero también europeo de adopción, civilizado y
pulcro, de amplios horizontes intelectuales, de humor cervantino y pleno de curiosidad por el hombre y por el
mundo.

Los cuentos, las novelas, los ensayos y las memorias de Jorge Edwards, así como su reciente obra El sueño
de la Historia , son inequívocas pruebas de este compromiso, que definió otro Premio Cervantes
hispanoamericano al recordarnos que la literatura es un instrumento para crear hombres libres .
Felicidades a Jorge Edwards por este Premio tan merecido, y por invitarnos a seguir la senda, cada vez más
ancha, de nuestro pensar, sentir y obrar común, a la sombra de Cervantes y actualizando sin demora y sin
cansancio su ejemplo, que a todos nos ilumina y nos congrega en esta fiesta.
Zhu Rongji, primer ministro chino: Confío en la contribución española para que China fortalezca sus lazos con
toda Iberoamérica
Miguel Angel GOZALO, Servicio especial para ABC La visita del jefe de Gobierno español, Jose María Aznar,
marca una nueva etapa en las relaciones con China, según declaraciones del primer ministro, chino, Zhu
Rongji, a Miguel Angel Gozalo, con quien repasó también las reformas económicas chinas, las relaciones con
Taiwán y el Tibet y el papel del comunismo en un país que parece apostar por la economía de mercado.
Pekín Con más de mil doscientos millones de habitantes, China vive la efervescencia de las reformas
económicas impulsadas por este ingeniero de 71 años, que fue durante tres alcalde de Shanghai, y sufrió
confinamiento en una granja de reeducación durante la Revolución Cultural, por haber criticado el Movimiento
de las Cien Flores de Mao.
Rehabilitado por Deng Xiaoping en 1978, su carrera política le ha llevado a ser el número tres del régimen
comunista de Pekín, tras el presidente Jiang Zemin y el de la Asamblea Nacional Popular, Li Peng. De él se ha
dicho que podría ser el Gorbachov chino, cosa que no le favorece demasiado. Pero se ha acreditado como un
gran experto en economía que ha impulsado la lucha contra la corrupción.
Zhu Rongji concede su entrevista en la sede gubernamental de Zhongnanhai en vísperas de la primera visita
del presidente del Gobierno español, José María Aznar, a este país, con el que España quiere incrementar sus
relaciones económicas, actualmente deficitarias del lado español. Es un hombre de aspecto vigoroso,
pulcramente vestido de oscuro y que sonríe con facilidad. Sólo se ha apasionado, durante la entrevista, al
hablar de Taiwán.
Pekín es una ciudad que cambia aceleradamente. Los coches empiezan a desplazar a las bicicletas y el
paisaje urbano se occidentaliza a toda velocidad, con publicidad y luces de neón. Zhu Rongji concede mucha
importancia a la visita de Aznar y valora el papel que puede jugar España como puente entre Iberoamérica y
China, que está a punto de incorporarse plenamente a la Organización Mundial de Comercio.
El presidente Aznar ha otorgado la máxima prioridad a las relaciones con China. ¿Cómo ve las actuales
relaciones entre Madrid y Pekín?
Vamos a darle una gran bienvenida al presidente Aznar. Su visita será una contribución muy importante para
el fomento de la relaciones entre China y España.
Normalmente no voy a actividades artísticas por falta de tiempo cuando hay visitas de jefes de Estado o
Gobierno, pero en este caso voy a acompañar a Aznar en la actuación que tendrá aquí el día 26 de junio el
bailarín Joaquín Cortés. No tengo conocimiento sobre ballet, pero mi mujer, cuando era joven, sabía bailar. El
pueblo chino es muy conocido por su hospitalidad y queremos dar unas atenciones muy especiales y cordiales
al presidente Aznar.
CONOCIMIENTO MUTUO Usted conoce España, donde ha estado dos veces. Pero ¿el pueblo chino conoce
bien España?
El pueblo chino conoce bastante sobre España. En mi caso particular, cuando era estudiante ya conocía
muchas cosas sobre España. Uno de los textos que sirvió para mi aprendizaje del inglés era sobre el viaje de
Cristóbal Colón a América por mandato de los Reyes Católicos. Me despertó mucha curiosidad que Colón
fuera de Italia, pero que hiciera el viaje por mandato de los Reyes españoles.
Los chinos también conocemos muy bien la obra maestra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha .
Es sumamente conocida en China. Conocemos la imagen y las aventuras de ese señor. Creo que a los
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jóvenes les encanta más que nada las corridas de toros, que ya he visto muchas veces en el cine. Los chinos
aprecian la valentía de los españoles.

Ahora queremos que el sector privado forme una parte importante de la economía socialista. Desde el punto
de vista del apoyo financiero y crediticio de los bancos estamos dando incentivos para el desarrollo de las
empresas privadas. En la actualidad el sector privado, algunas veces a través de co-inversiones, representa el
40 por ciento de la economía china.

Gracias a ese viaje de Colón, el idioma español es hablado por 400 millones de personas, que es una cifra
relativamente baja en relación con China, pero en cualquier caso muy considerable. Teniendo en cuenta esa
realidad, ¿podría servir España a China de puente para Iberoamérica?
Con la excepción de Brasil, donde se habla portugués, en la mayoría de los países de Iberoamérica se habla
español. Por eso confío en la importante contribución de España no sólo entre China y los países miembros
de la Unión Europea, sino también entre nuestro país y los numerosos países de Iberoamérica. Estamos muy
interesados en entablar lazos con España, que tiene muchos vínculos con Iberoamérica.
CONTROLAR INTERNET En el famoso libro de Cervantes, además de Don Quijote, que representa el
idealismo, su escudero, Sancho Panza, encarna el pragmatismo. ¿Cómo es la juventud china?
¿La modernización acelerada no puede hacer perder las tradiciones en su país?
La educación es un problema para los jóvenes, ya que ahora reciben mucha información a través de Internet.
Y esas fuentes son de carácter internacional y por eso tienen un lado positivo y un lado negativo. Nos hemos
dado cuenta de que los jóvenes no respetan ahora muchos valores tradicionales de China. Prefieren cosas
más sencillas, más modernas.
Apostamos por la apertura cultural y creemos que aceptando los valores positivos de otras naciones se puede
enriquecer nuestra cultura autóctona. Sin embargo, los jóvenes están aprendiendo los malos gustos de otras
naciones.

Pero la privatización total llevaría al derrumbe de la economía china. Por eso nuestras ideas se dirigen al
desarrollo de la propiedad pública. No estamos privatizando nuestras empresas públicas, lo que estamos
haciendo es reorganizar dichas empresas para que coticen en bolsa, pero de manera que sigan siendo de
propiedad pública.
LA ESPINA TAIWANESA Hay un problema central en la política china, y es Taiwán. ¿Qué le parece la
propuesta del presidente de Taiwán, que ha pedido una cumbre entre las dos Chinas, de la misma forma que
ha habido una reunión entre los presidente de las dos Coreas?
El reconocimiento de una sola China es la precondición para negociar. El caso de Corea es completamente
diferente al de China. Corea del Norte y Corea del Sur son dos países independientes. Taiwán es parte de
China, lo que está reconocido por la comunidad internacional. Aconsejamos a todos los países, y en esto
incluyo a España, que no se dejen engañar por los independentistas taiwaneses.
Deseamos una reunificación pacífica con Taiwán, y estamos dispuestos a conceder a Taiwán un alto grado de
autonomía, mayor del que gozan Hong Kong y Macao. Una vez conseguida la reunificación, en ningún caso
vamos a intervenir en la política de Taiwán. Incluso nuestras tropas no entraría en Taiwán y la provincia
mantendría su propio Ejército.
Y para concluir con los problemas exteriores, ¿tiene previsto su Gobierno algún tipo de negociación con el
Dalai Lama para buscar una solución al contencioso del Tíbet?

Es un tema urgente para nosotros mejorar la educación de los jóvenes. Inculcarles los valores de nuestra
cultura y los valores virtuosos de las culturas de otros países. Espero que la actuación del ballet español sirva
para que el pueblo chino aprecie el arte español. Conozco el flamenco de su país. Tiene un carácter nacional
y popular.

El Dalai Lama no es un líder religioso, es un líder independentista. Como Taiwán, debe reconocer que sólo
existe una China, y sólo así se podría hablar de un mayor grado de autonomía para Tíbet y del regreso del
Dalai Lama a Lasha.

Hablando de los jóvenes y del futuro, ¿cree usted que el comunismo sobrevivirá a las reformas que tienen
lugar en su país y a las ideas liberales que llegan del exterior?

China fue un gran imperio y una gran nación. ¿Va a ser China dentro de diez años una potencia mundial?
¿Cuál es su ambición al respecto?

¿Qué es para usted el comunismo en el siglo XXI?
El comunismo como sistema ideológico constituye nuestro ideal y sobrevive desde hace muchísimos años.
Los chinos pensamos que los ideales del comunismo se consiguen a través de un proceso bastante largo.
Estamos trabajando para concluir la etapa primaria del comunismo. Combinamos los axiomas del marxismo
con las propias convicciones de China, es decir, el socialismo con características chinas. El comunismo ha
sufrido victoria y derrotas, pero en nuestro caso creemos que hemos encontrado el camino correcto.
LA VIA PEQUINESA No tengo derecho para comentar casos ajenos, pero, sin embargo, creo que en China el
camino elegido tendrá éxito.
Estamos construyendo un país próspero, rico, democrático y regido por la ley. Dentro de los periodos
necesarios podremos alcanzar nuestras metas. Nuestras prácticas no coinciden con los dogmas de antes, y
estamos adaptando constantemente nuestras prácticas a las nuevas realidades.
Y esa adaptación ¿no puede desembocar en una economía de mercado plena? La experiencia de otros
países dice que la gente pide otros bienes de consumo, algunos también de tipo ideológico, como elecciones y
pluralismo político.
Hay que separar lo político de lo económico. Los ideales comunistas no entran dentro de la economía de
mercado. Las primeras teorías del comunismo no exigen la nacionalización de la economía. Abogan por la
propiedad pública. Tampoco se exige la implantación de la planificación estatal. La adopción de la propiedad
pública tiene muchas formas. Al comienzo aprendimos el modelo soviético. Ahora nuestra mentalidad ha
cambiado bastante y estamos construyendo una estructura económica de carácter socialista. No observo
ninguna contradicción entre una economía liberal y los ideales comunistas.
En España se ha repetido mucho la frase de Deng Xiaoping sobre que no importa el color del gato, sino que
cace ratones. Las empresas pueden ser públicas o privadas, pero la experiencia dice que las empresas
públicas a veces funcionan peor. ¿Va a seguir la privatización de las miles de empresas públicas de China?.

Durante más de cien años China fue humillada por potencias extranjeras. Por España no, me parece (risas).
Nosotros lo que queremos es prosperidad, democracia y riqueza para nuestro pueblo. No estamos buscando
una posición en el mundo.
Destronar al PRI
Por álvaro VARGAS LLOSA Pocas cosas dan una idea más preocupante acerca de los comicios mexicanos
que la actitud de ese país en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde ha instado a desoír
las devastadoras críticas de la misión Eduardo Stein sobre el fraude electoral peruano. El PRI prepara un
nuevo triunfo cuya naturaleza no quiere ver cuestionada por intromisiones extranjeras. ¿Confirma esto que
habrá fraude?
No, por ahora, pero otros indicios chillan. El mayor de todos, esa repentina subida del candidato oficial,
Labastida, en los sondeos cuando ya no se permite su publicación, y que son filtrados desde el exterior. Otro
síntoma: las múltiples denuncias que llegan desde el interior acerca del uso de recursos poderosos del Estado
para el control del voto rural, donde siempre los subsidios y el clientelismo, y ese peculiar sistema de
caciques, han asegurado la primacía del PRI, más contestada en las ciudades. Ese sistema es corrupto ùlos
24.000 millones de dólares de subsidio rural ni han atenuado la pobreza ni impedido el surgimiento del ejército
zapatista en el sur.
Además de corrupto es la garantía de permanencia del PRI, y sirve de base al fraude. En las elecciones de la
segunda mitad de los ochenta que ganó con fraude Carlos Salinas, el componente electrónico del fraude fue
sustancial. Pero el esquema rural facilitó ese fraude.
Por primera vez hay una posibilidad real de destronar al PRI, gracias a una coalición donde es fuerte el PAN
pero en la que también figuran intelectuales de izquierda. Una recomposición ideológica, a partir del principio
del Estado de Derecho y el consenso sobre la economía de mercado, que recorre el continente. El triunfo de
Fox, si logra impedir un fraude, puede ser también el más espectacular golpe de efecto en América Latina de
esa recomposición.
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Desde luego, Fox conoce el sistema mexicano: ha sido gobernador, aunque su curriculum es gerencial,
especialmente a la cabeza de la Coca-Cola en el país con mayor consumo per cápita de esa bebida yanqui.
Hoy quiere poner fin a siete décadas de dictadura refinada que han poblado de malas tentaciones emuladoras
a tantos gobiernos de este mundo. El PRI hará lo posible por impedir el triunfo de Fox.

France Telecom, que ya anunció que luchará agresivamente por la compra de Orange, ha conseguido un
préstamo de 29.000 millones de dólares para presentar una oferta, que podría presentar pronto.

Pero hay ya una conciencia ciudadana en México, y al parecer una voluntad de resistencia en Fox lo bastante
grande como para asegurar una de dos cosas: una movilización capaz de atajar el fraude, o una resistencia
capaz de hacer casi ingobernable un país si se perpetúa un gobierno ilegítimo nacido de un fraude.
El Popular alcanza un acuerdo con Telefónica para ofrecer sus servicios a través de Terra
MADRID. A. Polo Telefónica ha alcanzado un acuerdo con el Banco Popular para que la entidad financiera
ofrezca sus servicios a través de Terra Networks. En la práctica, el pacto supone romper la situación de
exclusividad que la operadora mantenía con el BBVA y La Caixa. El proyecto del Bancopopular- e.com podría
verse potenciado con la participación de la aseguradora alemana Allianz.
Fulgencio García Cuéllar, consejero delegado del Banco Popular. Archivo Los clientes del Banco Popular
podrán acceder en las próximas semanas a través de Terra Networks, la filial de Internet de Telefónica, a los
distintos servicios que ofrece la entidad financiera, así como a otros productos ajenos a su actividad
tradicional.
El acuerdo alcanzado, que será anunciado en los próximos días por Terra Networks y por el Banco que
presiden conjuntamente los hermanos Javier y Luis Valls Taberner, se produce dos meses después de
anunciarse la constitución del Bancopopular-e.com.
En la génesis del pacto con Telefónica tiene mucho que ver el fracaso que el Banco Popular ha cosechado en
su vano intento de aglutinar en torno al Bancopopular-e.com a los tres principales Bancos medianos del país:
el Sabadell, Zaragozano y Pastor, que amablemente declinaron la oferta.
POTENCIAR EL BANCO VIRTUAL Supone, además, un paso al frente en su estrategia de potenciar el nuevo
banco virtual que ya opera en España, Iberoamérica y Europa, y que en 2001 espera obtener unos beneficios
cercanos a los 18.000 millones de pesetas y contar con 540.000 clientes, de acuerdo con las proyecciones de
mercado anunciadas el pasado mes de marzo por Fulgencio García Cuéllar, consejero delegado del Banco
Popular.
El proyecto Bancopopular-e.com podría verse potenciado a muy corto plazo con la incorporación de la
aseguradora alemana Allianz.
La presencia del Banco Popular en Terra Networks representa la ruptura del status quo que Telefónica ha
venido manteniendo hasta la fecha con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y La Caixa.
Con la entidad vasca Telefónica selló también un amplio acuerdo estratégico el 11 de febrero, por el cual se
comprometía a adquirir mediante compras en el mercado hasta el 10 por ciento de la operadora, a cambio de
que esta última tomase un 3 por ciento del Banco. así como a crear Uno-e, el Banco por Intenet participado en
un 51 por ciento por BBVA y en el 49 por ciento restante por Terra Networks, que este año perderá 3.750
millones de pesetas.
De igual forma, Telefónica y La Caixa firmaron el pasado 23 de febrero un acuerdo para constituir una
sociedad, participada al 50 por ciento, para desarrollar nuevos sistemas de servicios de pagos a través de
tarjetas, telefonía móvil e Internet. Hasta el momento el pacto no se ha concretado, dado que ni se ha
constituido la citada sociedad y tampoco se ha nombrado el Consejo de Administración, que contará con un
mínimo de cuatro y un máximo de diez consejeros, así como de un presidente propuesto por Telefónica y un
consejero delegado designado por La Caixa.
TELEFONICA ABANDONA ORANGE Por su parte, el Grupo Telefónica abandonó ayer las conversaciones
para recaudar un préstamo multimillonario en libras que le permitiría presentar una oferta por el grupo británico
de telefonía celular Orange, aseguraron ayer fuentes bancarias, informe Reuters.
No hay ninguna señal de un préstamo ahora dijo un banquero. Creo que la historia de KPN tiene que ver con
esto , añadió, en referencia a la abortada fusión entre Telefónica y la compañía telefónica holandesa KPN
Telecom.
En este sentido, las noticias de que Telefónica se ha retirado de la batalla por la subasta de Orange, que la
británica Vodafone Airtouch PLC debe escindir como parte de su compra de la alemana Mannesmann,
aumenta las posibilidades de France Telecom de ganar.

Sin embargo, todavía tendrá que enfrentarse a otros rivales, como KPN y la estadounidense MCI WorldCom,
entre otros.
France Telecom tiene una participación en el mayor grupo de cable británico NTL. Pero ha peleado
fuertemente por obtener Orange desde que se retiró de una costosa subasta británica para licencias de nueva
generación de móviles en abril.
PATAGON Y OPEN BANK Por otra parte, Patagom.com International, el portal financiero filial del Banco
Santander Central Hispano (BSCH), anunció ayer que los clientes de Open Bank y los internautas españoles
podrán acceder a los servicios de este último Banco a través de la página www.es.patagon.com en España.
Igualmente, los usuarios de Open Bank encontrarán el enlace a los servicios de su Banco en la misma página
de Patagom.com.
El director adjunto del portal, Alfredo Osorio, anunció ayer que su entidad tiene por objetivo tenderse a otros
países europeos y también a Estados Unidos, para convertirse en el destino global de las finanzas personales
en Internet .
Un sabio entre el mundo antiguo y el actual
Miguel BATLLORI El jurado destaca en Martini su talante abierto y dialogante. Reuters La alegría que he
sentido al saber que el cardenal de Milán había obtenido el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
se ha empañado un poco de vergüenza. Hace exactamente cinco años lo obtuve también como historiador,
disperso entre el pasado de Cataluña, del resto de España, de Europa y de Hispanoamérica. La vergüenza,
por simple comparación de méritos, se atenúa un poco, por haberlo yo compartido con el profesor Verísimo
Serrao, presidente de la Academia Portuguesa da História, mientras Carlo Maria Martini lo ha obtenido sin
coparticipación alguna.
Sólo un trimestre, el último del año, lo tuve como rector académico en la Universidad Gregoriana de Roma. Su
designación como arzobispo de Milán por Juan Pablo II sorprendió un poco a todos, sobre todo a los jesuitas
residentes en Roma.
Desde unos años antes de 1984 yo solía permanecer unos días en la ciudad ambrosiana, para asistir a las
reuniones que organizaba la Academia San Carlo para preparar el cuarto centenario de san Carlos Borromeo,
en particular para organizar un congreso internacional en dicha ocasión. Ello me había puesto en contacto con
un grupo de historiadores modernistas, en general de la Alta Italia, como allí la llaman, y también con los
jesuitas de San Fedele que me hospedaban.
A fines de octubre de 1978, el mismo mes en que había sido papa el cardenal Wojtila, me decía el superior de
aquella residencia muy luego nombrado director de la revista romana La civiltà cattolica que había pasado
por allí un jesuita de Cracovia, y le había preguntado qué relaciones tenían los jesuitas polacos con un
cardenal que ya se había hecho notar durante el Vaticano II. La respuesta fue que Wojtila no era
especialmente afecto a los religiosos, pero que amaba a algunos de sus miembros tal era la frase más
concisa, y más dura: non amat ordines, sed homines.
La designación, pues, de un jesuita como arzobispo de Milán, una de las sedes más importantes de Italia,
rimaba bien con aquella frase. La sorpresa, para los que la conocíamos, resultó algo menguada.
Wojtila, antes de ser ordenado obispo, había estudiado dos años en la Universidad romana de Santo Tomás, y
sabía quiénes eran los grandes profesores de los otros centros.
Sabía, pues, que el padre Martini era considerado por todos como uno de los más eminentes profesores de
Sagrada Escritura como rector del Pontificio Instituto Bíblico, coaligado con la Gregoriana.
Establecido Martini ya en Milán, cada año asistía a la sesión de clausura de la ya mentada Academia San
Carlo, de la que era presidente nato, y teníamos alguna conversación, casi siempre sobre temas romanos.
Los temas milaneses me los comentaban los jesuitas de San Fedele, no todos de iguales tendencias, como
sucedía en el más inmediato posconcilio. Pero todos coincidían en apreciar y alabar al nuevo arzobispo, y
luego cardenal, Carlo
M.
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Martini. Los dedicados a las actividades más inmediatamente apostólicas reconocían su apoyo y promoción de
la vida eclesial que no sólo eclesiástica . Los que atendían a centros y círculos más estrictamente espirituales,
seguían con sumo interés sus conferencias y retiros, muchos de ellos inmediatamente registrados y
publicados. Y, en aparente contraste con esos libros de devoción, otros muchos leían y estudiaban con mayor
tesón que antes sus libros y escritos sobre la Sagrada Escritura, que le habían dado una bien adquirida fama
de sabio en los ambientes más cultos de la ciudad.
Este bloque de publicaciones netamente científicas, entre la filología y la historia, entre el antiguo mundo
judeocristiano y el actual, es el que le ha merecido el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Un
premio honrante y honrado para jugar, y entender, ese juego de participios verbales, tan caros a Juan Ramón.
Guadalajara, llano en llamas
J. J. ARMAS MARCELO La mayoría de los escritores españoles invitados a la Feria de Guadalajara se
mueven por el recinto de la celebración como recién llegados a un gran mundo fronterizo que desmiente la
muerte del libro. Enrique Vila-Matas, teórico de la pereza de escribir con el paso cambiado, anda por
Guadalajara como en casa: México es su residencia en la tierra. Entre los muchos chismes que manejan las
bocas de los letraheridos de lujo, un titular sin discusión: Jorge G.
Castañeda es el canciller de Fox en el inmediato gobierno mexicano. Aquí, en la Feria de Guadalajara, lo vi
por última vez el año pasado y recordamos la gran cena en La Corralada, de Madrid, donde no dejamos títere
con cabeza siquiera por unas horas. De todos sus libros, sigo prefiriendo la lectura de su definitivo y terrible,
La utopía desarmada , que en su momento me recomendó Elizabeth Burgos, con mucho sentido.
Es un ensayo denostado por las izquierdas latinoamericanas que hicieron de los textos de Martha Harnacker y
Eduardo Galeano sus catecismos supersticiosos, exentos de autocrítica y llenos de vanidad por atribuirse
patrimonialmente las venas abiertas de América Latina; textos que no hubieran dudado, por contradecir a
Vargas Llosa, en darle la razón a Fujimori. Como dice el novelista chileno Roberto Bolaño tal vez esos mismos
catecismos hicieron imposible el triunfo de una verdadera izquierda en las democracias latinoamericanas. El
caso es que el hermoso espectáculo de los miles de libros de la Feria de este año se consolida con miles de
visitantes, gentes de toda clase y condición, grupos en los que abunda la gente menuda que mira con interés,
curiosidad y hasta admiración a muchos de los escritores ùaunque no sean españolesù que pululan por este
recinto sacral donde el libro es el invitado esencial, y donde ùXIV convocatoria de la Feria de Guadalajaraù
España es el país invitado. De ahí la presencia masiva de los españoles, observados siempre desde un doble
cristal visual por los mexicanos. No dejo de recordar, con ocasión de tantas fronteras, que fue Alfonso Reyes,
mexicano, quien afirmó que si la literatura mexicana tenía que pasar a la historia lo haría por ser literatura y no
por ser mexicana .
En la cena de La Corralada, el ahora canciller Castañeda me confesó que el excesivo nacionalismo mexicano
de las elites fue siempre un gran inconveniente para el entendimiento de otras culturas propias y diferentes.
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financiero. La primera gran victoria tecnológica de Europa contra EE.UU. Un prodigio aeronáutico que jamás
conoció un fallo ni accidente grave, hasta ayer, cuando su fabulosa y polémica historia culminó en una
inmensa y espantosa catástrofe.
Los primeros estudios técnicos del Concorde datan de 1956, cuando Francia e Inglaterra decidieron trabajar,
al alimón, para construir el primer avión supersónico destinado al transporte comercial de pasajeros. Tras su
llegada al poder, en 1958, el general Charles De Gaulle decidió convertir el proyecto Concorde en un símbolo
de poder, grandeza e influencia de Francia, aliada históricamente a Inglaterra, en el proyecto aeronáutico más
ambicioso de la historia de Europa.
El primer vuelo de ensayo del Concorde se realizó en Toulouse el 2 de marzo de 1969. Siguieron dos años de
prodigiosa efervescencia y agitación financiera. Es célebre la campaña del semanario L Express denunciando
el Concorde, en 1970, como un Vietnam industrial , que desangraba financieramente a Francia e Inglaterra. El
diseño y construcción de dieciséis aviones Concorde ha costado a los contribuyentes franceses y británicos
unos
120.000 millones de francos, que, originalmente, se proyectaban amortizar con relativa facilidad.
En 1973, una docena de grandes compañías internacionales pasaron pedidos para comprar unos 70 aviones.
Sin embargo, las compañías norteamericanas, primero, y el resto de los transportistas internacionales, más
tarde, comenzaron a retirar y rechazar sus compromisos iniciales. A finales de 1973, sólo Air France (Francia)
y Bristish Airways (Inglaterra) mantenían sus pedidos de Concorde. Tras infinitas peripecias, las líneas ParísRío de Janeiro y Londres-Bahrein comenzaron a funcionar en 1976.
LINEA PARIS-NUEVA YORK Un año más tarde comenzó a funcionar la línea París-Nueva York, tras
veintitantos meses de ásperos procesos judiciales contra las autoridades de los aeropuertos neoyorquinos.
Oficialmente, comenzaba, con muchos problemas financieros, la explotación comercial de Concorde. En 1979,
sin embargo, los gobiernos inglés y francés decidieron limitar la producción del avión a dieciséis prototipos.
Trece de ellos continúan en funcionamiento.
Los problemas comerciales continuaron complicando gravemente su existencia durante los años ochenta, con
la suspensión de los vuelos Londres-Bahrein y el abandono de la explotación comercial de las rutas que
cubrían América Latina.
En los años noventa se inició una relativa estabilización.
Inglaterra se contentó con explotar sus siete aviones, y Francia hizo otro tanto con los seis Concorde
nacionales.
Viejos con más de veinte años de vuelos, sometidos a controles excepcionales, considerados verdaderas
maravillas técnicas, que jamás habían tenido problemas técnicos de importancia.

Sara Montiel y Federico Luppi, premios Ciudad de Huelva
Hoy se inaugura el Simposio Internacional sobre prostitución
MADRID. José Eduardo Arenas Francisco López Villarejo, director del Festival de Cine de Huelva, presentó
ayer, en la Casa de América de Madrid, la edición de este año, que se celebrará del 10 al 18 de noviembre. En
esta ocasión, los actores que serán distinguidos con el Premio Ciudad de Huelva son Federico Luppi y Sara
Montiel. Ambos acudirán a Huelva, donde se van a exhibir títulos como La Patagonia rebelde , Plata dulce ,
Cronos , Carmen la de Ronda , Cárcel de mujeres , Veracruz o Pecado de amor .
Villarejo destacó que, a pesar de ser el último certamen español del año, tenemos una sección oficial muy
buena.
Hemos tenido problemas con la selección de los filmes, ya que sólo aceptamos títulos pertenecientes al último
año y ya se los han llevado otros festivales. Se han seleccionado 13 películas de las cerca de 140
presentadas. Son filmes que cumplen los requisitos de calidad, los más representativos de España e
Iberoamérica para una gran plataforma como es Huelva . El encuentro cinematográfico se abre con la
proyección del filme Capitanes de abril , dirigido por la actriz María de Mederiros. La sección contará con los
títulos más significativos que no han podido acceder a la competición.
Una joya de la técnica ideada por De Gaulle como símbolo de poder
PARIS. J.P.Quiñonero corresponsal ABC Portada de ABC del 22 de enero de 1976 en la que se informaba del
primer vuelo comercial del Concorde El Concorde es uno de los más caros y prodigiosos aviones de la historia
de la aeronáutica. Una joya tecnológica. Una formidable aventura industrial. Un gigantesco desastre

MADRID. ABC Hoy se inaugura el Simposio Internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres, en el que
participarán expertos de 13 países. La celebración de esta reunión no puede ser más oportuna tras la
polémica por las declaraciones de la concejal Tardón que habló de penalizar a las prostitutas de la Casa de
Campo y a sus clientes, por exhibicionismo.
Cerca de cuatrocientas mujeres ejercen la prostitución en la Casa de Campo. Javier Prieto Expertos de trece
países participarán desde hoy y hasta el miércoles en Madrid en un Simposio Internacional sobre prostitución
y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual , al que han sido invitadas más de 400 personas, muchas
de ellas responsables políticos españoles y extranjeros.
El objetivo de estas jornadas, según explicó la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, responsable de
la organización, es generar en la sociedad una opinión que no esté fundamentada en prejuicios, sino en una
reflexión sensata sobre las causas de un fenómeno social alarmante y en expansión .
En el simposio, que se celebra en el Círculo de Bellas Artes, participarán como ponentes, especialistas
procedentes de Argelia, Bélgica, Bolivia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gran
Bretaña, Perú, Suecia y Ucrania.
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En el simposio se presentará el Centro de rehabilitación para niñas prostitutas de Chile. Paralelamente se han
organizado una exposición fotográfica sobre el tráfico de mujeres, un monólogo teatral titulado Visitaciones ,
que interpretará la actriz cubana Alejandra Egido, y la proyección de un documental.

Quedaba América, con su dimensión, su capacidad de crecimiento y sus riesgos. Sobre todo, con la fuerza de
la lengua española. A partir de 1995, los bancos españoles creyeron que podrían dominar esos riesgos, sobre
todo los más perversos : el arbitrismo económico-jurídico, los hábitos corrompidos, los ciclos de inflacióndevaluación.

Las conclusiones de estas jornadas complementarán los trabajos de la subcomisión del Congreso de los
Diputados sobre el tráfico internacional de mujeres, niños y niñas, y serán aprovechadas también por el
Parlamento Europeo.
La celebración de este simposio no puede ser más oportuna tras la polémica surgida por las declaraciones de
la concejal de Policía Municipal, María Tardón que habló de la posibilidad de penalizar tanto a las prostitutas
de la Casa de Campo como a sus clientes, por un delito de exhibicionismo; todo ello para proteger a los
menores que frecuentan este parque de la visión de esta actividad.
Según datos de la consejera Martínez, el 70 por ciento de las prostitutas que trabajan en las calles de Madrid
son inmigrantes a las que se está explotando , en su mayoría procedentes de América central y latina, Africa
subsahariana, este de Europa y sudeste asiático. El 30 por ciento restante son españolas y de ellas nueve de
cada diez son drogodependientes y el resto tienen una media de 35 años y llevan 15 prostituyéndose.
Cuatro años de incidentes
Estos son algunos de los sucesos que han jalonado las relaciones hispano-cubanas desde que Aznar llegó al
Gobierno: Noviembre de 1996. Aznar se entrevista por vez primera con Castro en la Cumbre Iberoamericana
de Santiago de Chile y le reclama que mueva ficha y facilite la apertura de su régimen. La entrevista es muy
tensa, y semanas después Castro retira el plácet para ocupar la Embajada de España en Cuba al diplomático
José Coderch. El régimen castrista afirma estar molesto por unas declaraciones de Coderch a ABC en las que
aseguró que la Embajada española estaría abierta a toda la sociedad cubana.
Diciembre de 1996. La UE, a instancias de España, aprueba la posición europea que condiciona una mayor
cooperación con Cuba a la apertura del régimen.

Las prácticas corruptas desembocan casi siempre en lo mismo: dejemos que se hunda el Estado y
compremos una finca en las Bahamas. La corrupción controlada, acosada, se da también en las democracias
honorables, para empezar en Estados Unidos.
Acabar con ella es querer acabar con el pecado. Pero la civilización ha salido adelante, como ha podido,
gracias en buena parte a un mecanismo constantemente renovado, vigilante, astuto, dedicado a perseguir la
corrupción en sus nuevas formas. Esto sucede sobre todo gracias a la prevalencia de la ley y la información
pública, dos realidades de las que nace la democracia. Información sobre el modo en qué se adoptan las
decisiones, el cómo, cuándo, por qué y con intervención de quién se decide.
En los años 80 México, por ejemplo, ha dado lecciones de gran talento y notable capacidad de corrupción.
Que un país con petróleo, vecino del primer comprador del mundo, haya tenido una monumental crisis
bancaria, saldada con la fórmula Fobaproa , es uno de los casos más inverosímiles de la historia. Fobaproa
era un fondo público para cubrir el descubierto generado por años de incompetencia y corrupción.
Sin ese fondo, el sistema financiero mexicano hubiera quebrado. Al final, pagaron los contribuyentes. México
mantuvo su solvencia internacional.
En todas las repúblicas ha habido que aplicar programas de ajuste. Sólo en un clima de cierta transparencia y
equidad ùevitando asaltos propios de Sierra Morenaù podía apostarse por la liberalizacion de los mercados. Y
aquí empieza a operar una imperfecta pero eficiente formación helicoidal, como el ADN: el ácido lleva impresa
la herencia. La lucha contra la corrupción obliga a liberalizar los intereses de la Banca, a reducir los
coeficientes de caja, a desoír las recomendaciones para orientar los créditos.
En América hay una cierta tendencia a la mejoría económica.

Abril de 1998. Después de 500 días sin embajador en La Habana, el Gobierno normaliza las relaciones
diplomáticas con Cuba y nombra como jefe de misión de la Embajada a Eduardo Junco.
Junio de 1998. En una muestra del Gobierno español de favorecer el diálogo, el Juan Sebastián de Elcano,
buque-escuela de la Armada Española, hace escala por vez primera en el puerto de La Habana. Castro sube
a bordo.
Octubre de 1998. En la Cumbre Iberoamericana de Oporto, Aznar y Castro reanudan sus contactos,
interrumpidos dos años antes. Castro se deshace en elogios sobre el Rey. Dos días después se desplaza a
España y es recibido por Aznar en La Moncloa para mejorar las relaciones.
Junio de 1999. Aznar vuelve a conversar con Castro durante la Cumbre UE-América Latina, en Río de Janeiro.
Le pide apertura y no subraya especialmente la defensa de los derechos humanos para facilitar que se celebre
la Cumbre Iberoamericana de La Habana, que España se esfuerza en sacar adelante.
Noviembre de 1999. Aznar acude a la Cumbre de La Habana después de afirmar que ve poco posibles los
cambios en Cuba mientras Castro siga en el poder. Se entrevista con disidentes anticastristas, pero no se
reúne formalmente con Castro. El régimen, molesto porque el Gobierno español no accede a que el Rey haga
una visita oficial, se ocupa de que las calles de La Habana estén casi vacías cuando Don Juan Carlos y Doña
Sofía, acompañados de Aznar pasean por ellas.

Los problemas siguen, pero el optimismo ha vuelto a Brasil, México, Chile, Uruguay... Retrocede la inflación, el
endeudamiento de las empresas en divisas, la actividad bancaria en dólares, los productos fuera de balance...
No hay papel más triste que el de expendedor de consejos.
Pero vamos a permitirnos una modesta sugerencia: en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno
ha anunciado la creación de un Consejo de Política Exterior, que él mismo presidirá. Ese órgano podrá ser
eficaz si cuenta con un think tank propio y con un secretariado permanente, trabajador y silencioso, dotado de
elementos que garanticen resultados: flexibilidad, rapidez, medios (no sólo económicos), ausencia de
discursos. En la hélice de ADN habrán de convivir la mundialización y los nacionalismos, Internet e Intranet, la
Nueva Economía y la firmeza ante el Norte. Pero esto no predica la neutralidad. La convivencia en la hélice
aspira a que algunos elementos acaben por imponerse. En dólares constantes, la deforestación de Brasil
producía 7.000 millones en
1970, produce hoy casi 40.000 millones. Aunque Paul Valéry acertara (todo lo que es simple es falso).
Aterrizaje suave o recesión, dilema de la economía de EE.UU. para 2001

Noviembre de 2000. Cumbre de Panamá. Fidel Castro se niega a apoyar una declaración de condena a ETA.

WASHINGTON. Dpa Después de un período de bonanza sin precedentes, la economía de Estados Unidos
entra en el año 2001 con el cinturón de seguridad ajustado, en vistas del aterrizaje que pronostican los últimos
datos. Pero la pregunta crucial es si será un aterrizaje suave o forzoso. Las últimas cifras de crecimiento son
bajas, y despertaron el temor de la recesión.

Banca española en América

Está claro que Bush recibirá una pesada herencia, ya que, según todos los augurios, terminan los 10 años de
mayor expansión económica en la historia del país.

Por DARíO VALCáRCEL DESDE 1990, las empresas españolas ùencabezadas por los dos grandes bancosù
han optado por asumir riesgos en América Latina hasta el punto de que muchas compañías dependan de la
estabilidad y crecimiento americanos. En las páginas de Economía Exterior se ha recordado cómo España es
el segundo inversor en la región, después de Estados Unidos, cuya economía es 18 veces la española. Los
dos bancos españoles han invertido más de dos billones de pesetas en América.
Razones inesquivables forzaban la suerte: España era un mercado saturado, Europa resultaba en buena parte
inaccesible, el norte de áfrica parecía demasiado limitado.

La Bolsa de Nueva York, el barómetro que mide las expectativas de los inversores, no frena su caída. Los
últimos números difundidos por el Departamento de Comercio provocaron pánico: el PIB creció en el tercer
trimestre un 2,2 por ciento, frente al 5,6 del trimestre anterior. Los pedidos industriales retrocedieron y el
desempleo aumenta levemente.
MENOR CRECIMIENTO De acuerdo con los cálculos del Banco Mundial (BM), Estados Unidos experimentará
en 2000 otra vez un crecimiento del 5,1 por ciento. Pero para el futuro, los números no son tan optimistas: en
2001, la expansión sería del 3,2 y para 2002 el 2,9.
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Aunque no se trata de guarismos despreciables, bajo estándares estadounidenses representan un fiasco.
Después de muchos años Europa podría igualar a Estados Unidos.

España ha invertido 177.000 millones en operaciones de paz y ayuda

Un aterrizaje suave es probable, pero no puede descartarse una caída brusca, advierte el BM. Especial
preocupación despierta el déficit en la balanza de bienes y servicios, que asciende a casi 450.000 millones de
dólares. Junto a un nuevo shock petrolero, la combinación podría ser desastrosa: América Latina y Asia serían
los mayores perjudicados, mientras que Europa amortiguaría el golpe gracias a la fortaleza de su mercado
interno.
Nueva Economía fue la frase mágica del último milagro económico estadounidense. La revolución tecnológica
aumentó la productividad drásticamente y creó ingentes cantidades de puestos de trabajo. Pero la euforia ha
pasado, y muchas compañías puntocom revelaron no ser oro a pesar de su brillo.
Las miradas vuelven a posarse sobre Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal. No son pocos los
que confían en su habilidad para adaptar los tipos de interés a la marcha de la economía, y esperan que
abarate el dinero el año que viene, para hacer el aterrizaje lo más suave posible.
Entre el 50 y el 90 por ciento han sufrido abusos sexuales en la infancia
¿Cómo son las mujeres que ejercen el oficio más viejo del mundo? ¿De dónde vienen? ¿Qué problemas
tienen? La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, dijo que es un fenómeno que es fruto de la
pobreza, la desigualdad, los malos tratos y la inmigración, La explotación sexual es una cruda realidad y los
responsables de los Gobiernos debemos defender los derechos humanos , apostilló. En cuanto a los países
de procedencia, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Dávila, indicó que proceden de Europa central,
áfrica, América Latina, Caribe y áfrica.
Las mujeres que ejercen la prostitución padecen importantes daños físicos y psíquicos. Así, el psiquiatra
Francisco Orengo, destacó que según un estudio internacional, el 67 por ciento de estas mujeres sufren estrés
postraumático y un 85 por ciento han sufrido malos tratos físicos. Y resaltó como factor condicionante el de los
abusos sexuales en la infancia, que han padecido entre el 50 y el 90 por ciento de ellas, lo que les lleva a
desligar el sexo del amor. En cuanto a los problemas físicos, destacó la enfermedades de transmisión sexual y
el cáncer de útero.

MADRID. Miguel Portilla El Gobierno español ha invertido un total de 177.000 millones de pesetas en todas las
operaciones de paz y ayuda humanitaria en las que han intervenido las Fuerzas Armadas españolas desde
1989. Más de 32.000 soldados y guardias civiles han participado en las numerosas misiones por todo el
mundo, y
77.000 personas han sido atendidas por los servicios sanitarios de los Ejércitos.
Bajo el lema Al servicio de todos comienzan hoy en Barcelona los actos conmemorativos del Día de las
Fuerzas Armadas, que se extenderán al resto de España con varias jornadas de puertas abiertas en diversos
acuartelamientos, organismos militares así como a varias unidades de la Armada atracadas en el puerto de la
Ciudad Condal.
Este año, el objetivo principal de los actos consiste en divulgar las diferentes actuaciones de las Fuerzas
Armadas en las continuas operaciones de paz y ayuda humanitaria que llevan realizando desde 1989. En este
sentido, las inversiones que ha realizado el Ejecutivo en esas misiones realizadas por los Ejércitos españoles
supera los 177.000 millones de pesetas y, hasta el momento, han participado 32.420 miembros de las Fuerzas
Armadas y de la Guardia Civil.Los soldados españoles han escoltado 5.500 convoyes, han transportado
1.180.240 toneladas de ayuda humanitaria, han recorrido 31 millones de kilómetros para realizar estas
misiones, y los servicios sanitarios militares han atendido a 77.100 personas.
Entre las misiones de ayuda humanitaria directa efectuada por nuestros Ejércitos, cabe destacar la realizada a
las víctimas del huracán Mitch en los países centroamericanos Honduras, Nicaragua, Guatemala y El
Salvador. Asimismo, hay que citar la colaboración prestada para el desminado de la frontera de Perú con
Ecuador, la ayuda prestada a los damnificados por las recientes inundaciones en Mozambique y a los del
terremoto ocurrido en Turquía.
Precisamente, el pasado jueves, los Reyes presidían la entrega del Premio Ciencia y Sociedad a las Fuerzas
Armadas españolas de mantenimiento de la paz y misiones humanitarias. Durante el acto, el secretario
general adjunto de la ONU, Iqbal Riza, pronunció un discurso en el que dejó constancia del reconocimiento a
éstas de las Naciones Unidas y la Comunidad Internacional.

Telefónica lanzará a partir del 31 de mayo las cuatro OPA sobre sus participadas iberoamericanas
MADRID. A. P.
La Operación Verónica ya tiene fechas concretas: se pondrá en marcha el 31 de mayo y concluirá el 5 de julio.
Telefónica comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las autoridades
bursátiles de Estados Unidos, Argentina, Perú y Brasil han autorizado la realización de las Ofertas Públicas de
Adquisición (OPA) por canje sobre Telefónica de Argentina, Telefónica de Perú, Telesp y Telesudeste. En
concreto, en Telefónica de Argentina el periodo de aceptación de la oferta se iniciará el 31 de mayo y concluirá
el 30 de junio. En las compañías brasileñas Telesp y Telesudeste, la OPA comenzará el 1 de junio y terminará
el 30 de junio; en Telefónica de Perú el periodo comprenderá desde el 31 de mayo hasta el 5 de julio.
En Estados Unidos, donde Telefónica ha de adquirir los American Depositary Shares (ADR) de las citadas tres
compañías, la oferta comenzará el 31 de mayo y finalizará en la misma fecha en que concluya el periodo de
aceptación establecido previamente por el correspondiente mercado nacional.
Una vez concluya este proceso, el Consejo de Administración solicitará la admisión a cotización de las nuevas
acciones de la operadora (excepto en el mercado de valores de Lima, donde ya cotiza desde el pasado 1 de
marzo), en las Bolsas de Valores de SÒo Paulo y Río de Janeiro (Brasil) y Buenos Aires (Argentina).
Las OPA sobre las operadoras se ejecutarán mediante el canje de acciones. Las relaciones fijadas conllevan
una prima de emisión del 40 por ciento sobre el valor medio de cotización de los últimos cinco días hábiles
anteriores al anuncio de la oferta (12 de enero de 2000).
FRANCE TELECOM SALE DE TELMEX Mientras Telefónica incrementa su presencia en Iberoamérica,
France Telecom anunció ayer en París que el próximo mes de junio venderá el 7 por ciento que posee en
Telmex, la operadora mexicana. El precio de la operación rondará los 2.600 millones de dólares. France
Telecom se desprenderá del 5,3 por ciento en el mercado bursátil y Telmex recomprará el 1,7 por ciento
restante. Los ingresos obtenidos serán destinados en su totalidad a la adquisición de Orange, la filial británica
de telefonía móvil de Vodafone, cuya valoración ha sido establecida en 48.000 millones de dólares.

A pesar de las reacciones contrarias que ha venido suscitando la celebración de los actos conmemorativos en
Barcelona, el ministro de Defensa, Federico Trillo, resaltó, el pasado miércoles, que la elección de la Ciudad
Condal se había hecho especialmente porque, al querer subrayarse las misiones humanitarias y de paz de los
Ejércitos, nadie mejor que Barcelona -que tiene demostrada su espíritu de solidaridad y de ciudad avanzada
en la vocación europea y mediterránea de España- puede simbolizar esa jornada de confraternidad entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad .
Respecto a la polémica surgida por la participación o no de organizaciones no gubernamentales, el general
José María Tomé, que estará al mando del desfile terrestre de hoy, ha dejado constancia de la excelente
relación entre los soldados españoles y las ONG que realizan labores en Kosovo y Bosnia.
El general señaló a Efe que la labor conjunta se concreta en escolta de convoyes, seguridad, protección y
atención médica que facilita el Ejército a las ONG en la zona de conflicto, pero también a veces, es al
contrario, y los militares españoles se apoyan en las ONG , añadió.
DOS MINISTROS CATALANES Los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas serán presididos por Sus
Majestades los Reyes, que estarán acompañados por el Príncipe de Asturias, y por el ministro de Defensa,
Federico Trillo, que contará también con la presencia de los dos miembros del Gobierno nacidos en Cataluña,
los responsables de las carteras de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés.
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, asistirá al desfile con dos de sus consejeros, el de Gobernación,
Josep Antoni Duran Lleida, y el de Interior, Xavier Pomés. También estarán el presidente del Parlamento
catalán, Joan Rigol, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, así como miembros de las comisiones de Defensa
del Congreso y del Senado.
El desfile transcurrirá por la avenida Rius i Taulet, situada en la zona de Montjuic, y en él participarán un total
de
1.888 hombres y mujeres. La patrulla acrobática águila del Ejército del Aire será la encargada de abrir y cerrar
la parada militar, y sus estelas de humo de colores fundirán en el cielo la bandera española con la senyera
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catalana, en lo que Trillo denominó una bellísima síntesis de lo que las Fuerzas Armadas pueden ofrecer a la
sociedad .

-El rechazo que está habiendo de algunas organizaciones ¿es considerado por el Ejército como una postura
hipócrita, cuando luego requieren su intervención ante situaciones críticas?

La presencia naval se establecerá en el puerto de Barcelona con la presencia del portaaviones Príncipe de
Asturias , el buque de asalto anfibio Galicia , el cazaminas Tambre y las fragatas Reina Sofía , Extremadura y
Santa María .
La Iglesia española se encuentra sin vocaciones

-Es por desconocimiento de alguno de sus miembros, porque todas aquellas personas que han trabajado para
una ONG en misiones de riesgo, y que ha conocido estrechamente cómo funciona el Ejército, es muy difícil
que adopten una postura crítica. Las Fuerzas Armadas son la organización, probablemente, más apta para
llevar a cabo este tipo de operaciones por su estructura y disciplina. Es más, la población a la que socorremos
no quiere que abandonemos sus ciudades, aunque allí permanezcan organizaciones no gubernamentales,
porque prefieren mantenerse bajo la protección de una institución seria y jerarquizada que, en principio, ofrece
mayor garantía de continuidad que las propias ONG -sin ningún de afán de ofensa-, ya que carecen de ese
soporte institucional.

MADRID. J. B.
España cada vez tiene menos seminaristas. Esta realidad, patente en nuestro país desde los años 70,
preocupa seriamente al Episcopado español. Como soluciones cara al futuro, los responsables de la
formación de los futuros curas no desdeñan una mayor presencia de los seglares en tareas pastorales o la
llegada de sacerdotes de Iberoamérica o Asia, donde esta crisis no existe.
CADA VEZ MáS TARDE Mi vocación ha sido como el río Guadiana... Desaparece aparentemente de la vista,
pero sigue fluyendo en profundidad hasta que vuelve a aparecer y corre ya en toda su plenitud . Antonio
Testera, seminarista de ávila, es uno de los 250 jóvenes que este año ascenderán al orden presbiteral. Uno de
los 1.839 seminaristas mayores, quienes junto a 1.932 pertenecientes a seminarios menores, viven este curso
su vocación al sacerdocio. Una cifra muy inferior a la de hace años. El verdadero descenso se sufrió en los
años 70, pero a partir de 1985 hasta ahora, éste se estabilizó , apunta José Luis Moreno, responsable de la
Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades. La frase de Antonio revela un rasgo interesante de la
situación de las vocaciones al sacerdocio: la entrada al seminario se produce cada vez más tarde y ya no es
extraño que la mayoría de los seminaristas opte por su vocación una vez terminada su carrera universitaria.
Otro dato a tener en cuenta es que bastantes han encontrado su vocación tras un tiempo alejados de la
Iglesia. Los que, por unos u otros cauces, han reencontrado su vocación, lo hacen con mucha fuerza , afirma
el responsable de seminarios del Episcopado. Es curioso -apunta- ver cómo unos jóvenes, de modo gratuito y
sin búsqueda de utilidad, son capaces de ofrecer su vida . A veces -apunta-, la sociedad no comprende el
trabajo que miles de sacerdotes realizan en el día a día. La función de formación, orientación y unión que una
parroquia tiene en un barrio, es esencial. No es llamativa, pero hace que las cosas funcionen y el sustrato de
la fe se mantenga . De todos modos, es una realidad que la secularización de nuestra sociedad afecta a las
vocaciones. Ser cura es para toda la vida, y el ambiente social no valora los elementos religiosos espirituales y
sí los materiales. Vendemos, por así decirlo, un producto que cuesta entrar en el mercado , señala José Luis
Moreno.

Por el contrario, también hay que reconocer el mérito de muchas ONG que, aún careciendo de los medios que
tenemos nosotros, realizan esa labor. Por ejemplo, durante la primera etapa del conflicto en Bosnia, en la zona
serbia había trabajando varias ONG españolas que eran las únicas, en muchas ocasiones, que tenían acceso
a la aportación de ayuda humanitaria. Pero no cabe duda de que el apoyo de los Ejércitos es imprescindible
para el trabajo de muchas ONG.
UN TRATO DE IGUAL A IGUAL -La conexión de las Fuerzas Armadas españolas parece ser mayor que la de
otros países con la población a la que van a ayudar, ¿por qué?
-Cuando nuestras tropas salen a misiones de paz o ayuda humanitaria se les instruye en el aspecto militar y
social.
Esa disposición hace que nuestros soldados sean tan bien acogidos, hasta el extremo de que al principio de la
guerra en Bosnia, las autoridades serbias de Belgrado comunicaron a España que su Ejército jamás atacaría a
uno de nuestros destacamentos, incluso nos ofrecieron protección. La disposición del Ejército español de
humildad, de servicio, de proximidad, de trato de igual a igual con la gente a la que vamos a ayudar es nuestra
garantía, y la amistad que se genera es histórica, porque se transmite de unos a otros.
Ultimátum de EE.UU. a Perú si no aplaza la segunda vuelta electoral El jefe de la misión de la OEA abandona
el país
LIMA. Carmen de Carlos ,enviada especial El fustazo aplicado por la Organización de Estados Americanos
(OEA) al Gobierno de Alberto Fujimori, por no postergar un proceso electoral que no es libre ni justo , tuvo
como reacción inmediata una cascada de respuestas inaugurada por la Iglesia. Estados Unidos le dio un
ultimátum al régimen y amenazó con un severo correctivo.

La Iglesia ve con preocupación esta cuestión, en buena medida por el envejecimiento de la sociedad. Hemos
de acostumbrarnos -asegura Moreno- a una escasez de vocaciones.

Un hombre pasea por el centro de Lima ante una pintada contra la celebración de la segunda vuelta electoral.

El envejecimiento imposibilitará que haya un cura por cada pueblo . Pese a la alarmante escasez de
vocaciones, todavía hay quienes lo dejan todo para seguir adelante con la llamada. Prueba de ello es la
reciente encuesta Jóvenes´99 , elaborada por la Fundación Santa María. En ella, más de 350.000 chicos y
chicas (el 6,4 por ciento) declaraban que alguna vez se han planteado su vocación al sacerdocio, la misión o
la vida contemplativa. De éstos, casi 30.000 meditan seriamente esta opción para sus vidas. Cada año apunta Moreno- entran al seminario unos 350 jóvenes, y alrededor de 500 en las casas religiosas . En el caso
de la vida contemplativa, las vocaciones han experimentado un cierto incremento.

Reuters Como era de esperar, el Gobierno norteamericano salió, no sólo a respaldar la decisión de la OEA de
abandonar la vigilancia de los comicios, sino a advertir a Fujimori que todavía está a tiempo de dar marcha
atrás y de que, por su propio interés, más vale que lo haga. Si se obceca, las relaciones entre ambos países
se verán inevitablemente afectadas . Con la rúbrica de Bill Clinton, el mensaje de la Casa Blanca, lamenta
profundamente la decision de no aplazar los comicios, a pesar de las bien documentadas pruebas de la misión
de la OEA , y ofrece una definición desconocida por Fujimori de democracia: Elecciones libres, justas y
transparentes son el cimiento de una sociedad democrática .

El apoyo del Ejército es imprescindible para la labor de muchas ONG

El jefe de la delegación de la OEA, Eduardo Stein, tras sentirse decepcionado , por no decir engañado, se
marchó del país después de informar que su equipo quedará reducido a la mínima expresión en Lima, esto es,
a una oficina de registro . El ex canciller guatemalteco es demoledor en su evalución, el proceso electoral está
lejos de ser considerado como libre y justo , y recuerda, por enésima vez, la persistencia de un cuadro de
insuficiencias, irregularidades, inconsistencias e inequidades de la segunda vuelta . Poniendo en evidencia lo
que sin eufemismos se llamaría dictadura lisa y llanamente, la OEA, al estilo EE.UU, le refresca la memoria a
Fujimori: Una elección es considerada libre si los ciudadanos pueden ejercer su derecho a la participación al
voto, sin temor a injerencias o represalias. Tal elección es además justa si la totalidad de los partidos y los
candidatos pueden participar en la contienda y difundir en igualdad de condiciones, sus ideas y plataformas .

MADRID. M. Portilla El general Zorzo mandó las primeras tropas enviadas a los Balcanes. ABC El general de
brigada del Ejército de Tierra Francisco Javier Zorzo es uno de los militares españoles más emblemáticos en
lo que se refiere a misiones de paz y ayuda humanitaria. Ha sido jefe de la Sección de Inteligencia de la
misión de paz de la ONU en Centroamérica, asesor de las Naciones Unidas en El Salvador durante las
conversaciones del Gobierno de ese país con la guerrilla y, en 1992, fue destinado a Bosnia para mandar el
primer contingente español en los Balcanes, zona a la que ha sido destinado en dos ocasiones más.
-En estas misiones habrá trabajado codo con codo con diversas ONG, ¿cómo se complementa la disciplina
militar con estructuras tan diferentes como las de las organizaciones no gubernamentales?
-Aunque no tengamos nada que ver, las tareas confluyen. Las Fuerzas Armadas suelen disponer de más
medios y una superior organización, razones por las que hemos tenido que ayudarles a transportar ayuda
humanitaria, a trasladar refugiados, y a escoltarles para preservar su seguridad, incluso acoger a miembros de
ONG en nuestros destacamentos.

Retirada la totalidad de las organizaciones nacionales e internacionales de observación del proceso y
confirmado ayer por el Defensor del Pueblo, Jorge Santisteban, que esta institución también claudica, el
presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Bambaren, amonesta a Fujimori si no rectifica: Pondría en juego
la legitimidad del nuevo Gobierno .
UN RESQUICIO El descaro del primer ministro, Alberto Bustamente, le llevó a comentar públicamente que la
imagen negativa de Perú pasará luego de unos días. Después, la comunidad internacional comprenderá que
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el Gobierno no hizo más que cumplir con las leyes . Rizando el rizo de las posibilidades, Bustamente dejó
abierto un resquicio a la posibilidad, a dos días de la convocatoria, de que ésta se modificara.

Unidos. Random, una potente casa norteamericana que recientemente fue adquirida por el grupo
Bertelesmann y que está presidida nada menos que por Peter Olson, uno de los dos herederos del gigante
editorial alemán. A partir del 1 de abril del próximo año, Olson sustituirá a Frank Wösner, actual presidente del
consejo ejecutivo de Bertelsmann Book AG, quien en esa fecha se jubila. En una orientación más renovadora
del grupo, Olson -que será el responsable global de las editorialescompartirá la sustitución con Klaus Eierhoff,
hoy presidente de la División Multimedia del Grupo y cabeza visible de la renovación en el ámbito del libro
electrónico, que pasará a asumir la presidencia de los clubes de lectura de todo el mundo.

Como un juego entre villanos y caballeros parece haber entendido el Gobierno peruano sus relaciones con la
OEA. En el seno de la Organización de Estados Américanos era indisimulable el malestar, Fujimori les hizo
creer que habría postergación, no en el plazo que exigía Toledo ( el 18 de junio) pero sí al menos de diez días.
Esta postura habría provocado la flexibilidad del penúltimo comunicado de la OEA y su incorporación, luego de
una retirada temporal, a la observación del último simulacro de cómputo, milagrosamente correcto pero del
que, dadas las circunstancias, para la misión resulta imposible fiarse al no haber sido auditado y existir la
posibilidad de ser permeable a información ajena, como sucedió en la primera vuelta.
RESPALDO POPULAR A TOLEDO El respaldo popular mostrado a Toledo, tras conocerse la decisión del
Jurado Nacional de Elecciones, quedó ampliamente demostrado anteanoche. En la Plaza de Armas, unos
veinte mil manifestantes aclamaron al hombre que se negó en rotundo a participar de lo que se considera una
estafa electoral. El candidato de la oposición explicó sus razones para retirarse de la convocatoria: Con
nuestra presencia quieren legitimar el fraude (...) Después de diez años de dictadura creían haber sometido a
todos pero no habían contado con el coraje de las mujeres y hombres de Perú, no habían contado que han
perdido el miedo y que Perú ha dicho, basta ya ícarajo!... . Toledo se marcó el propósito de mostrar al mundo
que nuestra voluntad es más fuerte que todo el aparato estatal .
Con un único candidato, Fujimori, con un único partido, el suyo, con ningún organismo o elemento de
vigilancia, al estilo de la Cuba de Castro, si Dios o un terremoto no lo remedia, se consumará este domingo la
elección más escandalosa en décadas de toda Iberoamérica.
LA COARTADA DEMOCRATICA Pese a todo, éste podría considerarse el mejor escenario para Alejandro
Toledo.

La trayectoria de Jordi Nadal, de 38 años, se vio fortalecida con su buen hacer como editor al frente de
Edhasa, un sello que consolidó en cuanto a prestigio literario. Es licenciado en Lenguas Germánicas.
Juan Pascual, de 46 años, ocupaba hasta el momento la dirección general adjunta de Plaza & Janés.
Formado en Económicas, Marketing y Comercial, ha estado dedicado al mundo editorial desde 1975.
Marc-Oliver Sommer tiene 38 años, y hasta el momento era miembro de la junta directiva de los clubes de
lectores de Francia, Bélgica, Canadá y Suiza. Estas responsabilidades no pasan a manos de otro, sino que se
suman a los cargos para los que acaba de nombrarle Bertelsmann, efectivos el 1 de julio.
Círculo de Lectores arrojó en su último ejercicio un volumen de ventas de 21.500.000.000 pesetas y el número
de empleados con que cuenta es de 610. Por su parte, Plaza & Janés Editores registró unas ventas en torno a
11.800.000.000 pesetas, mientras que el número de empleados asciende a 340.
Junto con estos dos sellos, la división editorial del grupo Bertelsmann cuenta en España con Debate y Lumen,
esta última dirigida por Esther Tusquets. Grebe continuará colaborando con Bertelsmann hasta el 31 de marzo
de 2001 como asesor de Peter Olson .
Reúnen cuentos y leyendas de Hispanoamérica

La decisión de no participar en las elecciones del domingo pero sí comparecer en una convocatoria posterior,
en la que se garantizara la transparencia del proceso, fue entendida a medias por buena parte de la población.
Cuando Eduardo Stein estaba dispuesto a renunciar a las tres semanas de prórroga y dejar como plazo
mínimo diez días , Toledo, enmitín público, anunció: No es una cuestión de fechas, sino de igualdad de
oportunidades y justicia .

BARCELONA. D. M.

Si el Gobierno de Fujimori hubiera aceptado el plazo de Stein, el panorama informático habría sido favorable
pero la persistencia de un cuadro de insuficiencias, irregularidades... que reseña la OEA se hubiera
mantenido.

Un cuento picaresco de Bolivia, una historia que se cuenta en México procedente de la tradición zapoteca, Las
bodas del tío Perico , El convite del zorro y la cigüeña , La flor del amor , El león y el mosquito y hasta
veinticinco textos conforman un atlas de la geografía imaginaria en la que han tenido cabida lugares como El
Dorado y han bebido desde los clásicos hasta los escritores del realismo mágico.

Es decir, y como apuntan algunos sondeos, Alejandro Toledo hubiera perdido pero le habría dado la coartada
democrática a Alberto Fujimori.
Bertelsmann prescinde de Manfred Grebe y segrega el grupo en España
BARCELONA. Dolors Massot La división de Libros de Bertelsmann ha decidido acabar con el Grupo Editorial
para España e Hispanoamérica, que formó y presidía hasta ayer Manfred Grebe. Crea así el Grupo Editorial
Plaza & Janés en España, que dirigirá Juan Pascual; Jordi Nadal, estará al frente de Plaza en
Hispanoamérica, y Marc-Oliver Sommer regirá Círculo de Lectores.
Archivo Manfred Grebe Bertelsmann anunció ayer la designación de Juan Pascual como director general del
nuevo Grupo Editorial Plaza & Janés en España, que se pondrá en funcionamiento el próximo 1 de junio. Al
mismo tiempo, Jordi Nadal será el director general de Plaza & Janés para América Latina así como director de
desarrollo corporativo del Grupo Editorial Plaza & Janés. Junto con ellos, Marc-Oliver Sommer ha sido
nombrado responsable del Círculo de Lectores en España, Club de Libros de Holanda, Círculo de Lectores en
Portugal y Mondolibri en Italia.
Los tres nuevos cargos asumirán las atribuciones que hasta ahora acumulaba Manfred Grebe en tanto que
presidente del Grupo Editorial Bertelsmann para España e Hispanoamérica. Un hecho que desde la editorial
trató de minimizarse ayer aunque fuentes próximas a Bertlesmann aseguraron que se trata de una operación
decidida por la sede central en la población de Gütersloh para poner punto final a un proyecto que Grebe
había emprendido sin el total beneplácito de Alemania. De hecho, Plaza & Janés confirmó a este diario que
hasta ahora sólo en España el Grupo Editorial Bertelsmann unía en una sola persona a clubs de lectores y
editoriales, y que este fenómeno sólo se ha vivido con Manfred Grebe al mando.
REGRESO POR LA PUERTA GRANDE Por otra parte, es significativa la reaparición de Jordi Nadal, quien fue
director editorial y de publicaciones de Círculo de Lectores hasta que Grebe decidió prescindir de su trabajo en
1999. Nadal, sin embargo, ha estado durante este tiempo trabajando para el sello Random House, en Estados

Para los rastreadores de la tradición literaria hispanoamericana, lectores de cualquier edad, Ediciones B acaba
de publicar El libro de cuentos y leyendas de América Latina y España , un volumen en el que se da cuenta de
los relatos orales más populares en el territorio de habla hispana.

La obra, que se ha publicado en gran formato, cuenta con ilustraciones de Jesús Gabán.
MADRID.Almudena Martínez-Fornés Las gestiones realizadas a petición de Estados Unidos por el presidente
del Gobierno español, José María Aznar, para acercar posturas en Oriente Medio cierran un año de intensa
actividad política exterior por parte de nuestro país. Se trata de un periodo de presencia exterior real casi único
en la historia reciente de España , afirmó ayer el ministro portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas.
José María Aznar y Yaser Arafat en Formentor el pasado mes de octubre Ap En los últimos días, y sobre todo
desde que la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, llamó el día de Nochebuena al ministro
de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, España ha intensificado sus gestiones para lograr la paz en Oriente
Medio. El Gobierno considera que las propuestas de paz presentadas por Estados Unidos son positivas y
contienen elementos suficientes para alcanzar un acuerdo de principio.
Por ello, España ha invitado a las partes en conflicto a que con actitud constructiva asuman el espíritu de
dichas propuestas y suscriban un acuerdo de carácter general sin perjuicio de que posteriormente puedan
resolverse las cuestiones pendientes.
Y así se lo hizo saber, mediante conversaciones telefónicas, José María Aznar a Arafat, Barak, Mubarak y
Abdalá II, con quienes mantiene una relación personal privilegiada. Los contactos del ministro de Exteriores
con Ben Ami también han sido constantes y la propia Madeleine Albright ha llamado por teléfono a Piqué para
agradecer las gestiones realizadas en los últimos días , señaló ayer el ministro portavoz del Gobierno, para
quien el papel que está jugando España en este conflicto no es nada desdeñable, porque es una oportunidad
histórica que no se debe desperdiciar .
Cabanillas añadió que la relación de confianza que tiene Aznar, tanto con Arafat como con Barak y Mubarak,
hace que la otra parte sea más receptiva .
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MATERIA ANTITERRORISTA Estas gestiones en Oriente Medio han cerrado un año de intensa actividad
política exterior, en el que España ha mantenido reuniones bilaterales con decenas de países, y en el que
destacan, entre otros, los logros alcanzados en Niza, una presencia muy activa en la Cumbre Iberoamericana
de Panamá e importantes acuerdos en materia antiterrorista y de seguridad. Según el portavoz del Gobierno,
ha sido una política exterior coherente con las transformaciones que se han producido en España. Es decir, si
España ha experimentado cambios económicos y políticos para convertirnos en un país moderno, la política
exterior debe ir en ese mismo sentido. Y eso se plasma en la búsqueda de nuevas fronteras; no hay que
circunscribirse a las áreas europea, mediterránea o iberoamericana, sino que hay que ir más allá. También ha
habido una actividad casi febril por parte del presidente del Gobierno .
El objetivo añade ha sido abandonar de una vez por todas complejos casi atávicos que hacían que sólo
miráramos dentro de nuestras fronteras y que, por las razones que fueran, no reclamábamos el peso y el lugar
que merecemos en el contexto internacional . Se ha conseguido colocar a España en el lugar europeo que le
corresponde con una muy alta capacidad decisoria . explica Cabanillas, para quien este es un periodo casi
único en la historia reciente de España en cuanto a presencia exterior real y en los grandes foros y tomas de
decisión . Esa intensa actividad internacional se divide en las siguientes áreas: Política Europea: El presidente
del Gobierno se había comprometido en su discurso de investidura a poner especial empeño en el éxito del
proyecto europeo y en la culminación del proceso de ampliación. Estos esfuerzos se han materializado en las
iniciativas de nuestro país en las cumbres de Feira, Biarritz y Niza, en las relaciones institucionales con los
presidentes del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa y en las reuniones bilaterales con Francia, Italia,
Alemania, Luxemburgo, Portugal, Grecia, Finlandia, Gran Bretaña, Rusia, Polonia y Bulgaria, entre otros.
Mientras, nuestro país está preparándose para la Presidencia de la UE en el primer semestre de 2002. Política
Iberoamericana: El compromiso de Aznar era que España fuera sede de la II Cumbre Unión Europea-América
Latina y Caribe, un acontecimiento que ya está organizándose. Pero, en estos últimos meses, nuestro país
también ha asistido a la Cumbre Iberoamericana de Panamá, donde hubo reuniones bilaterales con México,
Argentina, Chile, Ecuador y países centramericanos. Además, se han mantenido reuniones bilaterales con
Argentina, Paraguay, Perú (con el primer ministro y el líder de la oposición), Brasil, Chile, Belice, República
Dominicana, Nicaragua, México y Costa Rica.
Política mediterránea: Aparte de las gestiones realizadas en Oriente Medio, la estabilidad y desarrollo del área
mediterránea, sobre todo en la región del Magreb, era uno de los compromisos de Aznar. Ello se ha
materializado en las visitas de Arafat y del presidente egipcio a España, y en los viajes del presidente del
Gobierno a Marruecos, Argelia y Mauritania, así como en la asistencia a la reunión Hispano-tunecina, al Foro
Formentor y la conferencia mediterránea de Marsella (la próxima se celebrará en España).
Asia: el objetivo del Gobierno era lograr una mayor presencia en Asia para completar el proceso de
internacionalización de nuestra economía. Con este fin, se lanzó el Plan Asia y Aznar viajó a China, Filipinas,
Irán y Kazajstán, donde mantuvo reuniones bilaterales. Asimismo, nuestro país asistió a las cumbres ASEM en
Corea y ASEAN en Laos.
Política de Seguridad y Defensa: el Gobierno se había comprometido a mayores responsabilidades en el
marco de la OTAN y en política europea común. En los últimos meses, visitaron España el secretario general
de la OTAN y el comandante supremo aliado para Europa. También se han llevado a cabo operaciones de paz
en Kosovo.
Cooperación y desarrollo: No hay mejor forma de contribuir a las necesidades de los países menos
favorecidos que cooperando activamente a su desarrollo económico y político , dice Cabanillas, quien destaca
que aparte de ayudas puntuales, nuestro país asistió a la Cumbre del Milenio que se celebró en Nueva York,
donde se produjeron infinidad de reuniones bilaterales, y convocó para tratar temas de cooperación y
desarrollo a los embajadores de España en países de Africa Subsahariana.
Música para todos los gustos
VALENCIA. Manuel Conejos Archivo Mónica Naranjo cerrará el programa La variedad y calidad de los
espectáculos musicales que se van a poder contemplar durante la Feria de Julio de Valencia son realmente a
tener en cuenta. Cada año se eleva el nivel y este año hay un ramillete de grupos y solistas capaces de
suscitar la atención de miles de valencianos en los jardines de Viveros.
Las entradas para ver al grupo Presuntos Implicados ya se han agotado y no se descarta que, al margen de la
fecha del día 19, pudieran actuar un segundo día aún por determinar.
Presuntos vuelve a la capital del Turia por primera vez desde que editó, en agosto de 1999, su Versión original
y particular de los once temas del cancionero latino que más les ha influido en su concepción musical.
Los espectáculos en el recinto de Viveros se abrirán con la actuación de la cantante argentina Mercedes Sosa,
que ha editado más de treinta discos y que es conocida como La Voz de América Latina .
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Una semana más tarde actuará el Ballet Clásico de Madrid con la obra Romeo y Julieta de William
Shakespeare, mientras que el martes 11 de julio será el cantante de Mali, Salif Keita, quien introduzca los
ritmos de la Africa profunda entremezclados con las nuevas tendencias musicales.
FAMILIA CARMONA, PROTAGONISTA El día 12 será el turno de la Orquesta del Conservatorio de Valencia,
mientras que el jueves días 13 será la abanderada del nuevo flamenco , Niña Pastori la que presente su último
disco Cañaílla .
El día 14, la familia Carmona Ketama , que ha colaborado con la Niña Pastori será quien tome el relevo en el
escenario para deleitar a los valencianos con su Konfusión .
El sábado 15, la Compañía Lírica Valenciana ofrecerá un recital con Agua, azucarillos y aguardiente . El lunes
17, el cubano Pancho Céspedes intentará seguir su camino triunfal con Dónde está la vida , que sigue la
fórmula romántica de boleros que expuso en Vida loca .
El programa de Cadena 100 La Jungla también estará presente un día después con un espectáculo en el que
participarán la cantante sevillana Tamara y el grupo argentino La Mosca. Otro de los platos fuertes llega el
viernes 21 con el concierto de Joaquín Sabina y su 19 días y 500 noches , que le ha valido el aplauso de la
crítica.
La actuación del guitarrista norteamericano llega el miércoles 26 de julio con su rythm and blues , para dar
paso, al día siguiente, al ritmo cubano tradicional de Juan de Marcos y sus Afro-Cuban All Stars.
La controvertida diva del pop español, Mónica Naranjo, cerrará el ciclo de conciertos en Viveros con un
espectáculo de dos horas en la que estará acompañada de 60 personas.
Todas las actuaciones comenzarán a las 22.30 horas y los precios de las entradas oscilarán entre las 2.000 y
las
3.000 pesetas. El concierto programado de James Brown ha sido finalmente cancelado por su compañía.
Una mayoría de los 34 millones de infectados por el virus del sida morirá en los próximos diez años
MADRID. J. M. F-R La mayor parte de los 34 millones de personas infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH), que causa el sida, morirán durante los próximos diez años, según un informe
hecho público ayer por el Programa de Naciones Unidas sobre el sida (Onusida). El VIH mató en 1999 a 2,8
millones de personas, de las que 1,2 millones eran mujeres y medio millón de niños.
El informe de Onusida sobre la pandemia concluye que sólo un milagro puede salvar de la muerte a la mayor
parte de los actuales enfermos , que pasarán a engrosar la lista de los 18,8 millones de fallecidos a causa del
sida, entre ellos 3,8 millones de niños. Sólo en 1999, se estima que contrajeron la enfermedad más de 5,4
millones de personas.
Si no se aumenta de forma drástica la acción contra la epidemia, el daño que ya ha hecho parecerá
intrascendente en comparación con lo que nos espera , según manifestó el doctor Peter Piot, director ejecutivo
de Onusida en el transcurso de su intervención, en Ginebra. El documento sobre la epidemia mundial de
VIH/sida se hizo público ayer con motivo de celebrarse, entre los días 9 al 14 de julio próximo en Durban
(Suráfrica) la XIII Conferencia mundial sobre el sida.
LOS DIEZ PAíSES CON MáS CASOS Un año más, áfrica sigue en el primer puesto de continentes más
afectados por esta enfermedad, con 24,5 millones de seropositivos, seguido de Asia meridional y suroriental,
con 5,6 millones y Suramérica, donde hay 1,3 millones de infectados.
En el continente africano los diez países con más casos de sida o de infección por VIH son Sudáfrica, con 4,2
millones; Etiopía, con tres millones; Nigeria, con 2,7 millones; Kenia, con 2,1 millones; Zimbabue, con 1,5
millones; Tanzania, con 1,3; Mozambique con 1,2; Congo, con 1,1 millones; Zambia con 870.000 y Uganda,
con
820.00 personas.
Sin embargo, si se tiene en cuenta las tasas de prevalencia en las personas de entre 15 y 49 años, es decir, el
número de casos de VIH/sida dividido por la población adulta total del país, cambia este orden. Así, Botswana
es el más afectado con 290. 000 casos y una prevalencia del 35,8 por ciento, seguido de Swazilandia con 130.
000 casos y una prevalencia del 25, 25 por ciento. En los últimos puestos se sitúan Kenia, que a pesar de
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contar con 2, 1 millones de afectados tiene una prevalencia del 13,95 por ciento, y la República
Centroafricana, con 240. 000 casos y un 13,84 por ciento de prevalencia.
Otro dato que destaca en este documento es que países como Suráfrica y Zimbabwe, donde está infectada
entre una quinta y una cuarta parte de la población adulta, el sida se cobrará la vida de aproximadamente la
mitad de los jóvenes que ahora tienen quince años.
Este espeluznante vaticinio de Onusida se completa también con lo que está sucediendo en otro país africano:
Botswana.
Allí, donde uno de cada tres adultos están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (la tasa de
prevalencia más alta del mundo) dos tercios de los muchachos que ahora tienen quince años fallecerán
prematuramente por el sida.
En los países en desarrollo -dice también este informedonde la transmisión del VIH se produce principalmente
a través de las relaciones sexuales sin protección entre varones y mujeres, la mayoría de las personas se
infectan entre los 20 y los 39 años de edad y, por término medio, fallecen tras desarrollar la enfermedad diez
años después. Por el momento y según cálculos estimativos, un total de 13,2 millones de niños han perdido a
su madre o a su padre y su madre por el sida desde que comenzó la pandemia en la década de los ochenta.
Así las cosas, en algunas partes de áfrica la epidemia está socavando la enseñanza básica, ya que reduce los
fondos para las matrículas escolares, fuerza a los jóvenes a integrarse antes en el mundo laboral y se cobra la
vida de los maestros mucho antes de su jubilación. Onusida subraya que en Costa de Marfil siete de cada diez
fallecimientos de maestros se atribuyen al virus VIH. En Zambia murieron 1.300 maestros en los diez primeros
meses de 1998, lo que equivale a las dos terceras partes de los nuevos maestros licenciados cada año.
Paralelamente, las tasas de infección siguen aumentando en otros países. En América del Norte el número de
enfermos llega ya a los 900.000, mientras en Asia Oriental y Pacífico es de 530.000, en Europa occidental de
520.000 y en Europa oriental y Asia central de 420.000. En cuanto a España, a finales de 1999 había
contabilizados oficialmente 120.000 enfermos, lo que sitúa a nuestro país en segundo lugar de Europa
occidental. Sólo nos supera Francia, donde existen 130.000 infectados CONSUMIDORES DE DROGAS El
informe de Naciones Unidas resalta también que las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana
en los países desarrollados se concentran especialmente entre los consumidores de drogas intravenosas, si
bien los esfuerzos de prevención en este último grupo ha mantenido la tasa de prevalencia por debajo del 5
por ciento.
El segundo grupo de riesgo es el de los homosexuales, que en muchos casos han bajado la guardia ante la
infección por las terapias que mitigan los efectos de la enfermedad. En Europa oriental y Asia central se
experimenta un aumento brusco en el número de infectados, sobre todo en la Federación Rusa y en Ucrania,
siendo el mayor grupo de riesgo el de los consumidores de drogas intravenosas.
Las visitas a la Biblioteca Virtual de obra clásica se duplican en seis meses
ALICANTE. Inma Gómez La literatura clásica no sólo es inmune al paso del tiempo, también vive en la era
virtual. Más de 66.000 internautas consultan al día alguna de las más de cinco mil obras digitalizadas que
contiene la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, creada por la Universidad de Alicante el pasado año. En los
últimos seis meses, el número de peticiones atendidas de todo el mundo se ha duplicado.
Veinte millones de visitas ha recibido el portal cervantesvirtual.com , desde que se creara en julio del pasado
año, a iniciativa de la Universidad de Alicante y del Banco Santander Central Hispano.
La denominada Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes atiende cada día más de sesenta mil peticiones de
internautas de todo el mundo, mayoritariamente procedentes de la comunidad hispano hablante. Cifra que
supone un incremento de más del doble desde octubre de 1999 , según afirma Andrés Pedreño, rector de la
Universidad de Alicante.
La aplicación de métodos de edición electrónica para grandes masas de información documental ha permitido
la digitalización de más de cinco mil obras clásicas en lengua castellana. Proporciona el acceso gratuito a una
comunidad internacional, cuyos usuarios potenciales se estiman en quinientos millones de habitantes.
La biblioteca virtual cuenta, desde su origen, con una marcada vocación hispanoamericana, en la que
confluyen la producción de autores de todas las épocas. Desde los cronistas de Indias de comienzos del XVI,
hasta movimientos de nuestro siglo como el Modernismo. En sucesivas ampliaciones, con un plazo fijado en
los próximos tres años, se espera digitalizar hasta un total de treinta mil obras.
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CONTRA LA PIRATERíA Ante tal volumen de escritos, la Universidad de Alicante ha firmado esta semana un
convenio con la Federación de Editores de Publicaciones para evitar la piratería en la red. Se trata de un
acuerdo pionero en Internet, ya que nos hemos adelantado incluso a las universidades anglosajonas , señaló
el rector Pedreño.
El pacto contempla que la Miguel de Cervantes asuma los derechos de la Ley de Protección Intelectual
cuando muestre cualquier obra de dominio público. La biblioteca virtual pretende así no ser competencia del
libro, sino fomentar su difusión.
No es el único convenio firmado hasta la fecha, ya se han rubricado alrededor de sesenta, y hay compromiso
de 120 más , señaló Andrés Pedreño. En su mayoría, son acuerdos con otras universidades, instituciones o
empresas científico-literarias. El objetivo, el intercambio cultural para un mayor aprovechamiento de este
servicio documental .
Por países, tras España con más de seis millones de peticiones atendidas hasta el momento, son Méjico,
Argentina, Colombia, Chile, Alemania y Francia quienes más utilizan esta biblioteca virtual.
Don Felipe: No olvidamos ni olvidaremos nunca a las víctimas de la locura terrorista
OVIEDO. Antonio Astorga Sangre sonora de la libertad . En la entrega de los XX premios Príncipe de Asturias,
Don Felipe recordó el verso de uno de los grandes poetas del siglo, José Angel Valente, para rendir homenaje
a las víctimas no las olvidamos ni las olvidaremos nunca de la locura terrorista y evocar con la más
profunda gratitud a quienes en el País Vasco arriesgan a diario sus vidas.
Don Felipe glosó en su discurso a los galardonados y tuvo palabras de recuerdo para Isaac Rabin y Yaser
Arafat.
Reportaje gráfico Chema Barroso y José García El presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, José
Manuel Alvarez Rendueles se dirigió, en el curso del solemne acto de entrega de los premios que llevan su
nombre, a Don Felipe para resaltar que vuestra asistencia ininterrumpida a lo largo de estos veinte años a esta
ceremonia es para nosotros el más emocionante regalo que podemos recibir .
Veinte años ya desde que estos galardones se concedieran por primera vez. Veinte años de intensa labor en
favor de las Humanidades, la Ciencia, el Deporte, la Concordia internacional. En el curso de la ceremonia
celebrada ayer en Oviedo intervinieron, además, el presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, premio
de Cooperación Internacional, el escritor Augusto Monterrodos, premio de las Letras, y el cardenal Carlo Maria
Martini, que recibía el de Ciencias Sociales.
DISCURSO INTEGRO DEL PRINCIPE Con honda y contenida emoción, regreso ilusionado a Asturias para
asistir a esta solemne ceremonia en el año en que celebramos la vigésima edición de nuestros Premios. El
reencuentro anual con las gentes, los valles y los bosques ahora iluminados por el otoño de esta querida
tierra, es siempre para mí un motivo de intensa alegría, que se acrecienta con la circunstancia de esta feliz
conmemoración.
Quiero, en primer lugar, felicitar con todo mi afecto a los premiados, cuya obra abnegada nos conforta y cuyo
ejemplo es guía y estímulo para que todas nuestras horas sean, como las suyas, sacrificadas y verdaderas.
Son ellos, junto a los que les han precedido, los que nos hacen crecer. Su contribución nos refuerza en la
ilusión y esperanza que tenemos depositada en esta Fundación.
Agradezco vivamente la compañía con que nos honran hoy las personalidades y altas representaciones de
España y de otros países amigos.
Una gratitud que extiendo con especial cariño a mis padres, SS.MM. los Reyes. Ellos han alentado de manera
decisiva, a lo largo de estos veinte años, las tareas de nuestra Fundación, que rinde tributo a los más elevados
valores morales, con los que está firmemente comprometida la España constitucional y democrática. Sin esos
valores la Humanidad sería espiritualmente más pobre, menos solidaria y aún más injusta. Por ello es motivo
de enorme orgullo para nosotros poder contribuir desde aquí a fomentarlos, con modestia, pero con la
convicción y firmeza necesarias. El eco de nuestros galardones resuena internacionalmente cada vez más.
Este éxito es la consecuencia de un trabajo ilusionado y del profundo compromiso con los principios éticos
más insobornables. Porque sin altura de miras, sin autenticidad, sin elevación espiritual, no es posible
construir nada creíble ni perdurable.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 161 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 162 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

A lo largo de este tiempo, Asturias ha contribuido de manera relevante al progreso de estos Premios, que ya
son, desde aquí, de todos los españoles. Agradezco a los asturianos esta inolvidable actitud, tan en sintonía
con su histórica y generosa entrega a España. Un reconocimiento que también expreso de manera especial a
los patronos de la Fundación, a los jurados y a todas las personas que discreta y apasionadamente los han
hecho posibles.

ancha y profunda por este motivo. A ellos les apoyamos en sus afanes por alertar acerca de la gravedad de
este problema, desde los más importantes foros del mundo.

En el umbral de un nuevo siglo y confortado por todos estos sentimientos de gozo, me satisface señalar ante
esta audiencia internacional que España continúa por la senda de la libertad y del progreso; una andadura que
nuestra nación hace esperanzada, con vigor, liberada de viejos pesimismos que tanto ensombrecieron otras
épocas de su caminar por la historia.
Existen problemas que resolver, ciertamente, como los que se viven en el País Vasco, en donde todos
tenemos, como Unamuno, el corazón del alma . Porque creemos que sólo se puede construir un futuro digno
ensalzando lo que une y no ensanchando lo que falsamente separa, integrando y no excluyendo, mantenemos
la firme esperanza de que el final de tanto dolor no puede estar lejos. Siempre hay un lugar para el encuentro
y el entendimiento entre los que anteponen el valor supremo de la vida al fanatismo y al crimen.
Esta tarde nos permitimos recordar con la más profunda gratitud y emoción a quienes allí, arriesgando sus
vidas, defienden heroicamente nuestra convivencia en libertad y en democracia, conseguida con tantos
sacrificios. Su compromiso y su valor ejemplares nos hacen a todos más humanos y más libres. No olvidamos
ni olvidaremos nunca a las víctimas de la locura terrorista que por todo el País reparte dolor y siega la vida.
Son, como dice el verso de nuestro José Angel Valente, sangre sonora de la libertad .

El galardón a estos dos grandes científicos nos evoca la tarea de todos aquellos que desde el silencio de los
laboratorios o desde un compromiso ejemplar luchan en todo el mundo por salvar vidas, por llevar salud y
esperanza allá donde hay dolor y muerte. CARLO MARIA MARTINI Regresamos a Italia, a su sabiduría y
cultura ancestrales, para exaltar al cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán, hijo preclaro de nuestro
San Ignacio de Loyola, que ha sido distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El
cardenal Martini, doctor en Teología y en Sagrada Escritura, ha sido profesor en el Instituto Bíblico de Roma,
rector de la Universidad Gregoriana designado por Su Santidad el Papa Juan Pablo II , y presidente de las
Conferencias Episcopales de Europa.
Pero, al igual que sucede con los restantes galardonados, sólo la muy extensa relación de sus méritos no nos
muestra la verdadera dimensión de sus virtudes. Porque hay además en el cardenal Martini, y de manera muy
especial, una magnitud ética que va mucho más allá de cualquier reconocimiento formal. Sacerdote de una
gran diócesis como es la de Milán, el cardenal Martini ha convertido su catedral en templo de la Palabra
revelada, de la oración y de la fraternidad. Su actitud de apertura y comprensión se sintetiza en su profundo
deseo de encontrarse, como él mismo nos ha dicho, con todas las personas que se interrogan sobre el
misterio de la existencia humana . En su fe en la palabra, en su convencimiento de la necesidad continua de
diálogo, debemos buscar el secreto de su magisterio, madurado en muchas horas de retiro y soledad. Autor
de los comentarios bíblicos más leídos en la actualidad, la sugestiva y actualizada lectura que hace de los
textos sagrados nos convoca al encuentro esperanzado con la vida tranquila y sosegada, con piedad y
dignidad, que en ellos se nos promete.

Hablemos ahora de nuestros premiados.
UMBERTO ECO Nos llena de satisfacción que el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades haya sido concedido a un representante de la más elevada cultura internacional, el profesor y
escritor Umberto Eco. Catedrático de Historia y Cultura Medieval, doctor honoris causa por veinticinco
universidades, destacado semiólogo y analista crítico, lector modélico y escritor de extraordinaria lucidez, la
relación de sus méritos sería, sin embargo, inacabable.
Umberto Eco ha fundido con sabiduría tradición y modernidad.
Poseedor de un conocimiento enciclopédico, de formación rigurosa, ha creado mundos de ficción en los que
reinan la belleza, la inteligencia y una insaciable curiosidad. Obras suyas como Apocalípticos e integrados , El
nombre de la rosa y El péndulo de Foucault están en la mente de lectores de todo el mundo y han tenido la
virtud de llegar a una mayoría sorprendente de personas. Sus tratados de semiótica, por otra parte, han
influido en varias promociones de estudiantes y especialistas, y han modernizado el estudio y análisis de los
procesos de comunicación humana.
Su pensamiento y su obra no se mantienen, sin embargo, dentro de actitudes exclusivamente académicas y
de ficción, sino que reparan en los temas más vivos y conflictivos de la convivencia humana. Umberto Eco nos
invita a elevar nuestra mirada y nuestro pensamiento, porque ni el misterio ni la evidencia nos dice son
fáciles. Cuando una valoración desmedida y errónea de lo útil ha provocado en muchos países un retroceso
en la formación humanística de los ciudadanos, el ejemplo de Umberto Eco nos demuestra que el verdadero
progreso sólo se alcanza cuando ciencias y humanidades ocupan su justo lugar en la educación de los seres
humanos.
ROBERT GALLO Y LUC MONTAGNIER Pero con tenacidad y sabiduría trabajan también los virólogos Robert
Gallo y Luc Montagnier, a quienes les ha sido concedido el Premio Príncipe de Asturias de Investigación
Científica y Técnica. Estos dos grandes científicos han adoptado una actitud de fructífera competencia para
enfrentarse a uno de los retos biomédicos más importantes de nuestro siglo: el estudio del Sida y del virus que
lo causa. Confiamos en que sus esfuerzos investigadores, y su abnegado compromiso para la erradicación de
esta enfermedad que ha conmovido a la humanidad en los últimos años de este siglo, pronto tengan nuevos y
esperanzadores resultados. Los doctores Gallo y Montagnier han emitido un dramático mensaje que hoy
queremos nosotros propagar aquí: el de la urgente necesidad de incrementar los esfuerzos financieros y
científicos para lograr una vacuna que frene el alarmante ritmo de crecimiento de la enfermedad en el mundo.
Asimismo, han denunciado la insuficiencia de medios para atender a los enfermos que, todavía en muchas
partes, y especialmente en los países más pobres, sufren el Sida en condiciones infrahumanas.
La medicina desempeña un papel trascendental en la lucha por un mundo más solidario y más justo. Sin
embargo, los brillantes avances más recientes de la investigación médica suscitan, además de admiración, un
temor: que el alto precio de algunas de sus terapias ahonde aún más las diferencias sociales, pues mientras
unos ciudadanos pueden acceder a ellas sin problemas, para otros muchos resultan inaccesibles. Vemos con
inquietud, junto a nuestros premiados, que la brecha entre los países ricos y los pobres puede hacerse más

El cardenal Martini se preocupa por los desposeídos, los ancianos, los inmigrantes, los perseguidos, las
comunidades de base, los presos... Dialoga con personas de otras religiones y con los agnósticos para
explorar la posibilidad de fundar una acción común en favor de un mundo más humano.
Lo ha hecho de manera brillante y con ejemplar comprensión con Umberto Eco acerca de los fundamentos de
la ética.
Ambos, desde puntos de vista distintos, se han aproximado en sus fines, en su anhelo de alcanzar la
perfección moral y hallar respuestas a los interrogantes del mundo actual. En la actitud y en el pensamiento
del cardenal Martini brilla la capacidad de explicar con sabiduría y bondad las más profundas contradicciones
del hombre, sin ignorar jamás que el fin último de la vida humana es, como nos ha dicho, la obediencia a un
misterio más grande que nosotros .
AUGUSTO MONTERROSO Una vez más, nuestros Premios regresan a la América hispánica, pues se ha
concedido el premio Príncipe de Asturias de las Letras a Augusto Monterroso, uno de los escritores que, en la
otra orilla del Atlántico, más se ha esforzado por buscar nuevos caminos para la creación literaria. La historia
de la literatura en lengua española se escribe, en gran medida, gracias al esfuerzo que un amplio grupo de
escritores hispanoamericanos ha hecho. Entre otras muchas razones, porque han sabido nutrir su lengua con
peculiaridades de sus países de origen y con la mejor tradición castellana, haciéndolo con una originalidad y
un vigor expresivo que los identifica de manera exclusiva. Esa originalidad está hoy aquí representada en la
persona de Augusto Monterroso, escritor hondureño de nacimiento y guatemalteco de corazón, y de manera
concreta por su magistral elaboración de relatos cortos y cuentos.
Precisamente al premiar a Augusto Monterroso se premia también el cuento como género del que él es, en
lengua española, uno de sus más egregios representantes. Realidad y fantasía, sátira y humor, concisión y
agudeza, son las principales características de su obra.
De su formación autodidacta y su necesidad continua de aprender proviene tal vez la originalidad cervantina y
melancólica de su estilo, a la que se ha referido el Jurado en el acta de concesión. Por último, y en su honor,
podríamos decir que es imposible olvidar su apasionada y pacífica resistencia en busca de la democracia para
su patria, lo que le ha supuesto un exilio que ha durado cincuenta y dos años y que lo ha ligado
estrechamente a la cultura mexicana.
BARBARA HENDRICKS La soprano Barbara Hendricks, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de
las Artes, piensa, con acierto, que la música pertenece a todo el mundo y que ella canta para todo el mundo.
Dotada de excelentes facultades, con una especial emoción en la voz y una presencia internacional que dura
ya veinticinco años, Barbara Hendricks conoce bien nuestro país, del que admira su historia, y ha tenido por
maestros a algunos de nuestros mejores cantantes. Es justo resaltar que su vida no está guiada sólo por su
amor hacia la música, sino también por su dedicación a labores humanitarias. Ha hecho de todo el mundo y
en especial de algunos países conflictivos el centro generoso de sus desvelos. Ha sido embajadora de buena
voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y a ella debemos la iniciativa de
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crear una institución dedicada a promover la paz y la reconciliación en todo el mundo. Su hermosa voz ha
servido para elevar su protesta en contra de la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, una actitud que
nace de su convicción de que la vida es una oportunidad maravillosa para entregarnos a los demás. Su gran
humanidad también la expresa habitualmente con ideas claras y sencillas, como cuando afirma que la música
es una medicina para la voz, pero también para el alma .

Todo esto nos hace volver a sus raíces, al solar donde nació, a las tierras de España, y seguir creyendo en
que, precisamente aquí, la lengua española, la lengua de todos, puede ser también uno de los más hermosos
factores de reconciliación y de paz definitivas entre nosotros, jamás de enfrentamiento.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO En el quinto centenario del Brasil, recibe su presidente, el doctor
Fernando Henrique Cardoso, el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional por su destacado
liderazgo político y por sus esfuerzos para combatir desigualdades sociales y promover la educación y la
cultura en todos los ámbitos de la sociedad. Brasil es una gran nación, inmensa, dinámica y rica, milagro de
fraternidad racial y nacional, que celebra su nacimiento orgullosa de haber creado una cultura hecha de
tolerancia, abierta y democrática, y con unas perspectivas de desarrollo de extraordinaria importancia.
Fernando Henrique Cardoso ha sido, antes de dedicarse a la política, un estudioso de la realidad social y esa
inquietud primera le ha permitido abordar con brillantez asuntos complejos y dispares, tales como la inflacción,
el espíritu democrático, el mundo del capital, el perfeccionamiento de las instituciones, el mercado común
americano y la mediación entre países.
Intelectual sensible y lúcido en la interpretación del vertiginoso cambio que vivimos, se ha impuesto la tarea de
conseguir para su pueblo mejores condiciones de vida y alcanzar un grado satisfactorio de justicia social.
Además, su sensibilidad cultural le ha llevado a preocuparse de un tema especialmente querido por la Corona:
el del respeto y el amor por las lenguas portuguesa y española. Su interés por incrementar la enseñanza del
español en Brasil y por extender la del portugués fuera de sus fronteras es una forma más, ciertamente eficaz
y tal vez imprescindible, de unir para la prosperidad a la Comunidad Iberoamericana. El reconocimiento a la
labor del presidente Cardoso nos mueve a reflexionar sobre lo que ha sido la mutua relación entre nuestros
países y, sobre todo, acerca de lo que puede llegar a ser en el futuro nuestra cooperación, especialmente en
la economía, la cultura, la educación y el medio ambiente. Son cuatro aspectos del desarrollo en los que
España, como pueblo hermano, debería estar presente de una manera especialmente generosa. Porque
además, un amplio conjunto de países de aquel continente que precisan desarrollar sus economías
nacionales, potenciar y proteger sus culturas y salvaguardar su patrimonio natural, necesitan de la ayuda de
ambos, de Brasil y de España. Y esta ayuda debe no sólo centrarse en proporcionar todos los medios posibles
para la consecución de estos fines, sino también en resguardarlos de cualquier iniciativa que nazca sólo
impulsada por el desarrollo incontrolado, la ambición desmedida y la especulación.
Esta colaboración redundará también, estamos seguros, en la profundización del conocimiento de nuestras
respectivas culturas, y sensibilizará a todos del grave e inaplazable problema de la conservación del medio
ambiente y de la necesidad de su protección. Porque las maravillosas condiciones naturales de Brasil, que el
mundo entero reconoce como esenciales para la vida en el planeta, necesitan ser protegidas con la ayuda de
todos. Una ayuda que el presidente Cardoso ha pedido a los organismos internacionales, que deben aportar
proyectos y recursos suficientes para lograr la definitiva salvación de estos espacios vitales.
LANCE ARMSTRONG El premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido concedido por segunda vez a
un ciclista. Entonces fue nuestro Miguel Indurain y hoy es el estadounidense Lance Armstrong, que reúne, sin
ninguna duda, todas las virtudes de los grandes deportistas. A sus triunfos deportivos Armstrong une los que
alcanzó lejos de la competición, cuando, enfermo de cáncer, recorrió con extraordinario valor los caminos de
la desesperanza y el miedo, del dolor y el sufrimiento. De ellos ha regresado engrandecido y transformado
espiritualmente, dispuesto a infundir en otros seres humanos, enfermos como él, deseos de volver a la alegría
de vivir. Con ese propósito ha creado la Fundación que lleva su nombre, en la que trabaja apasionadamente
ayudando a muchas personas a enfrentarse al mal, a comprenderlo y vencerlo.
ASOCIACION DE LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA Define la Real Academia Española la
palabra concordia como conformidad, ajuste, convenio, consenso, acuerdo, unión.
Todos estos significados tiene también la meritoria labor de la propia Academia y de la Asociación de las
Academias de la Lengua Española, a las que este año les ha sido concedido el premio Príncipe de Asturias de
la Concordia. Es hermoso ver el acuerdo y la sintonía tras los enfrentamientos sociales o bélicos, pero no lo es
menos ver cómo la palabra la que encarna la lengua española, la lengua que hablan en el mundo 400
millones de personas es el fin de esa confluencia armónica. El idioma español es hoy uno de los grandes
patrimonios de la Humanidad, vehículo fértil de pacífico entendimiento e instrumento esencial para la creación
cultural. Las insignes Academias hoy aquí representadas lo protegen y estimulan con su abnegado trabajo
para extenderlo, para conservarlo en todo su rigor y pureza. El consenso ya obtenido en la ortografía, la
incesante labor en los campos léxico y gramatical, la preparación de un nuevo Diccionario de la Lengua y del
Diccionario Académico de Americanismos en los que cabrán las peculiaridades lingüísticas de cada país , la
adaptación de todas estas labores a los cambios tecnológicos, son todas ellas tareas que completan ese
planteamiento primero de diálogo, concordia y paz que hoy supone la lengua española.

RABIN Y ARAFAT Los sentimientos que esta ceremonia expresa y los trágicos acontecimientos vividos por los
pueblos israelí y palestino en Tierra Santa en las últimas semanas, se unen, con emociones encontradas, en
nuestro ánimo, y nos recuerdan el acto de entrega de galardones del año 1994 en el que Isaac Rabin y Yaser
Arafat recogieron el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, que compartían. El contenido
de los esperanzadores discursos pronunciados en aquel inolvidable día por ambas personalidades y sus
expresivas y cálidas muestras de comprensión mutua deben perdurar. Sabemos que hay mucho que olvidar,
pero estamos convencidos de que más son los frutos que se pueden recoger con el diálogo, la negociación y
la generosidad. Anhelamos que Jerusalén, ciudad secularmente vinculada a la Corona, sea centro de paz,
convivencia y esperanza, ejemplo para todos de fraternidad y concordia. Soñamos, como el poeta sefardí, la
llegada de la hora en la que sobre la noche del dolor arda radiante la llama de la paz.
ESPAÑA: 25 AÑOS EN DEMOCRACIA Permítanme ahora, antes de finalizar estas palabras, que recuerde
públicamente con la alegría y naturalidad de los gestos verdaderos la proximidad de un aniversario de
especial significación para los españoles que apreciamos y agradecemos la obra conseguida de una España
Democrática en Paz y Libertad. Hace 25 años que S.M. el Rey, con S.M. la Reina a su lado, comenzó un
reinado que por innovador, moderno y cercano supo ocupar el lugar apropiado que la Historia y la convivencia
democrática y plural demandaba. Es hermoso para mí, aunque confieso que no fácil por la proximidad que nos
une, evocar así su obra desde esta querida Asturias, origen de tantas emociones, inquietudes e iniciativas que
han contribuido, de manera fundamental a construir España. Desde aquí quiero resaltar su entrega a la misión
histórica, la prudencia que impulsa su quehacer y sus desvelos por ser, como en verdad es, el Rey de todos
los españoles.
Con el aliento de la Corona, el amparo de la Constitución y el trabajo ilusionado de los españoles, España, con
sus problemas, es hoy un País que ha progresado enormemente unido en la libertad, respetado en el mundo,
depositario de valores irrenunciables. En posesión de una espléndida creatividad literaria y artística y de una
creciente y acreditada actividad investigadora, nuestro país está haciendo frente a los complejos desafíos de
la sociedad de la información y de la nueva economía. Una juventud sólidamente formada, el protagonismo
creciente de la mujer en todos los aspectos de la vida de la sociedad, un empresariado emprendedor y
dinámico y unos trabajadores que dan permanentes muestras de responsabilidad, nos abren las mejores
puertas al futuro. A SS.MM. los Reyes por su decisiva contribución a esta obra, les expreso mi profunda
admiración y gratitud como español y como hijo.
Muchas gracias.
Cardoso: No hay un Gobierno mundial, pero ya existen víctimas de la exclusión
Fernando Henrique CARDOSO José García y Chema Barroso Cardoso en un momento de su intervención XX
PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS: DISCURSO DE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Cuando supe que
había sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional , escribí a Don José
Ramón Alvarez Rendueles, presidente de la Fundación, diciéndole que aceptaba este homenaje como un
gesto de aprecio hacia el Brasil y hacia su pueblo.Hoy tengo el gusto de visitar por primera vez la histórica y
bella ciudad de Oviedo, para recibir el Premio de manos de Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe. Es una
honrosa distinción que me produce una gran alegría, especialmente porque lleva la impronta de España y del
mundo ibérico.
Lleva la impronta de la historia y de la cultura de este país, que da al mundo un ejemplo de vitalidad de la
democracia, un ejemplo de sociedad abierta, y de economía vibrante y moderna. Quiero resaltar el sentido
simbólico que reviste este Premio al serme otorgado en el mismo año en que celebramos el Quinto Centenario
del Descubrimiento de nuestro país (...).
Volver a España es siempre para mí un motivo de encantamiento, que se desdobla hoy en esta atmósfera
asturiana de hospitalidad y amistad. Esto me permite algunas reflexiones sobre el tema al que se refiere el
Premio Príncipe de Asturias: la Cooperación Internacional. La necesidad de cooperación internacional nos
acucia todavía más con el proceso de globalización. No existe un gobierno mundial, pero ya existe una
economía mundial. No existe un gobierno mundial, pero ya existen las víctimas de la exclusión del mercado,
quienes reclaman acciones colectivas impulsadas por la solidaridad y por el imperativo ético de una mayor
igualdad.
DEFICIT DE GOBERNACION Cada vez más, los países sufren el efecto de acontecimientos que ocurren en el
extranjero, a veces en países distantes.
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Las crisis financieras de Asia, en 1997, y de Rusia, en 1998, han tenido un fuerte impacto sobre los países de
economía emergente y han generado aún más desaliento en los países donde viven los desheredados de la
tierra . Hay un déficit de gobernación en el plano internacional, que es un déficit de cooperación entre los
Estados en lo que respecta a cuestiones de interés gobal (...).

tradiciones pero que es al mismo tiempo tan pródiga en promesas y posibilidades de futuro y una América
Latina cuya mejor tradición es la de crear nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad.

En 1999, según cálculos de la OCDE, se han gastado alrededor de trescientos mil millones de dólares para
proteger la agricultura de los países desarrollados y subvencionar sus exportaciones. ¿No es acaso este
proteccionismo una de las mayores causas de la desigualdad de renta entre los países?
¿No es ésta una de las causas de la persistencia de la pobreza? Esta forma de proteccionismo hiere tanto a
las reglas de la economía como a los principios de la justicia social. Y cuando se habla de pobreza y
desigualdad en el plano internacional, Africa es, sin duda, el gran desafío.
Mientras una fracción de la humanidad conoce una prosperidad nunca vista, el continente africano se debate
en medio de conflictos crónicos, miseria y enfermedad. La propagación del sida, la carencia de estructuras de
prevención para no mencionar la cuestión del tratamiento imponen un deber de solidaridad que no es
solamente moral, sino también político. También el conflicto de Angola, herencia anacrónica de la guerra fría,
sigue causando gran sufrimiento (...).
TRAGICO SALDO DE HOSTILIDADES Las dificultades en el Medio Oriente, con su trágico saldo de
hostilidades, rencores y muertes, llegan melancólicamente al siglo XXI sin perspectivas seguras de solución.
Sin hablar de las tragedias en pleno suelo europeo, en los Balcanes, en las cuales, así como en el Medio
Oriente, a los dramas propios de la búsqueda del poder se suman las nubes ennegrecidas del
fundamentalismo religioso, como si las tres grandes religiones monoteístas fueran incapaces de sostener una
ética de diversidad y de tolerancia recíproca (...).
Y con este espíritu he tomado la iniciativa por primera vez en la historia de la región de invitar a los
presidentes de todos los países sudamericanos a un encuentro que tuvo lugar hace menos de dos meses en
Brasilia.
Por lamentables circunstancias históricas, América del Sur se ha visto, en algunas épocas, como una tierra de
atraso y de dictaduras. Hoy, afirma una nueva imagen internacional, no por la retórica sino a partir de la
transformación de su realidad. Por eso, apoyamos el proceso de paz en Colombia y los esfuerzos de aquel
país en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, defendemos el fortalecimiento de las instituciones
democráticas en el Perú. Sin injerencias indebidas, no debemos callarnos, sin embargo, frente a amenazas
concretas a la democracia.
Por eso, en otro momento, ayudamos a preservar el orden constitucional en el Paraguay, con la cláusula
democrática que hoy no se aplica sólo en el Mercosur, sino también en toda América del Sur. Al mismo
tiempo, ha sido posible resolver diferencias que hace mucho estaban perturbando la armonía de la región,
como en el caso del acuerdo entre Ecuador y Perú, al cual el Brasil se enorgullece de haber contribuido y yo
mismo, como Presidente, he tenido la satisfacción de participar en ese proceso (...). Brasil y España
comparten la identidad iberoamericana, como un instrumento de solidaridad y acción conjunta. Muy pronto
estaré con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, el Presidente Aznar y los demás líderes iberoamericanos en
la cumbre de Panamá. Poco después, tendré el placer de visitar México para la toma de posesión del
Presidente electo. Será un momento histórico, de afirmación de la democracia (...).
Quiero referirme también a Cuba, país con el cual el Brasil mantiene vínculos de confianza y diálogo. Nuestro
tiempo es un tiempo de cambios, y mi esperanza es la de que se pueda alcanzar la plena normalización de las
relaciones de Cuba en el ámbito interamericano, con la suspensión de los embargos y con la reafirmación de
los derechos humanos, el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano.
SISTEMA PLURALISTA Quiero volver a mi punto de partida: las afinidades entre el Brasil y España. El diálogo
entre nuestros dos países, además de sus méritos en el plano bilateral, tiene una dimensión más amplia. Si
deseamos un sistema internacional pluralista y adverso a los monopolios y a la concentración de poder y
riqueza, la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea será un paso indispensable.
El Brasil y España tienen una responsabilidad especial en el esfuerzo de acercamiento entre las dos regiones,
que consideramos urgente, incluso en función del calendario de negociación del Area de Libre Comercio de
las Américas. Y esa es una responsabilidad que ejercemos no tan sólo por interés y son intereses reales los
que están en juego sino también con satisfacción, tantos son los puntos que nos unen y tan fuerte la herencia
común que tenemos que celebrar (...). Majestad, Alteza Real, Señoras y señores. Las grandes navegaciones,
la epopeya de los conquistadores , la dialéctica de la colonización y de la independencia, todo eso creó
puentes que permiten anhelar la unión entre el viejo y el nuevo mundo, entre una Europa que es tan rica en

RECUERDO SINGULAR América Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la
Europa democrática, integrada y próspera. Esta América Latina y sus luchas por la democracia y por mejores
condiciones de vida para sus pueblos han formado parte de mi vida académica y de hombre público.
América Latina, cuyos desafíos he procurado estudiar desde mis tiempos de investigador en Chile, e incluso
antes.
América Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en España. Por
todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe.
Voy a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo que para mí representa España, con la grandeza de su
gente, con su libertad y su cultura.
Muchas gracias.
Cuando supe que había sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional ,
escribí a Don José Ramón Alvarez Rendueles, presidente de la Fundación, diciéndole que aceptaba este
homenaje como un gesto de aprecio hacia el Brasil y hacia su pueblo.Hoy tengo el gusto de visitar por primera
vez la histórica y bella ciudad de Oviedo, para recibir el Premio de manos de Su Alteza Real el Príncipe Don
Felipe. Es una honrosa distinción que me produce una gran alegría, especialmente porque lleva la impronta de
España y del mundo ibérico.
Lleva la impronta de la historia y de la cultura de este país, que da al mundo un ejemplo de vitalidad de la
democracia, un ejemplo de sociedad abierta, y de economía vibrante y moderna. Quiero resaltar el sentido
simbólico que reviste este Premio al serme otorgado en el mismo año en que celebramos el Quinto Centenario
del Descubrimiento de nuestro país (...).
Volver a España es siempre para mí un motivo de encantamiento, que se desdobla hoy en esta atmósfera
asturiana de hospitalidad y amistad. Esto me permite algunas reflexiones sobre el tema al que se refiere el
Premio Príncipe de Asturias: la Cooperación Internacional. La necesidad de cooperación internacional nos
acucia todavía más con el proceso de globalización. No existe un gobierno mundial, pero ya existe una
economía mundial. No existe un gobierno mundial, pero ya existen las víctimas de la exclusión del mercado,
quienes reclaman acciones colectivas impulsadas por la solidaridad y por el imperativo ético de una mayor
igualdad.
DEFICIT DE GOBERNACION Cada vez más, los países sufren el efecto de acontecimientos que ocurren en el
extranjero, a veces en países distantes.
Las crisis financieras de Asia, en 1997, y de Rusia, en 1998, han tenido un fuerte impacto sobre los países de
economía emergente y han generado aún más desaliento en los países donde viven los desheredados de la
tierra . Hay un déficit de gobernación en el plano internacional, que es un déficit de cooperación entre los
Estados en lo que respecta a cuestiones de interés gobal (...).
En 1999, según cálculos de la OCDE, se han gastado alrededor de trescientos mil millones de dólares para
proteger la agricultura de los países desarrollados y subvencionar sus exportaciones. ¿No es acaso este
proteccionismo una de las mayores causas de la desigualdad de renta entre los países?
¿No es ésta una de las causas de la persistencia de la pobreza? Esta forma de proteccionismo hiere tanto a
las reglas de la economía como a los principios de la justicia social. Y cuando se habla de pobreza y
desigualdad en el plano internacional, Africa es, sin duda, el gran desafío.
Mientras una fracción de la humanidad conoce una prosperidad nunca vista, el continente africano se debate
en medio de conflictos crónicos, miseria y enfermedad. La propagación del sida, la carencia de estructuras de
prevención para no mencionar la cuestión del tratamiento imponen un deber de solidaridad que no es
solamente moral, sino también político. También el conflicto de Angola, herencia anacrónica de la guerra fría,
sigue causando gran sufrimiento (...).
TRAGICO SALDO DE HOSTILIDADES Las dificultades en el Medio Oriente, con su trágico saldo de
hostilidades, rencores y muertes, llegan melancólicamente al siglo XXI sin perspectivas seguras de solución.
Sin hablar de las tragedias en pleno suelo europeo, en los Balcanes, en las cuales, así como en el Medio
Oriente, a los dramas propios de la búsqueda del poder se suman las nubes ennegrecidas del
fundamentalismo religioso, como si las tres grandes religiones monoteístas fueran incapaces de sostener una
ética de diversidad y de tolerancia recíproca (...).
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Y con este espíritu he tomado la iniciativa por primera vez en la historia de la región de invitar a los
presidentes de todos los países sudamericanos a un encuentro que tuvo lugar hace menos de dos meses en
Brasilia.
Por lamentables circunstancias históricas, América del Sur se ha visto, en algunas épocas, como una tierra de
atraso y de dictaduras. Hoy, afirma una nueva imagen internacional, no por la retórica sino a partir de la
transformación de su realidad. Por eso, apoyamos el proceso de paz en Colombia y los esfuerzos de aquel
país en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, defendemos el fortalecimiento de las instituciones
democráticas en el Perú. Sin injerencias indebidas, no debemos callarnos, sin embargo, frente a amenazas
concretas a la democracia.
Por eso, en otro momento, ayudamos a preservar el orden constitucional en el Paraguay, con la cláusula
democrática que hoy no se aplica sólo en el Mercosur, sino también en toda América del Sur. Al mismo
tiempo, ha sido posible resolver diferencias que hace mucho estaban perturbando la armonía de la región,
como en el caso del acuerdo entre Ecuador y Perú, al cual el Brasil se enorgullece de haber contribuido y yo
mismo, como Presidente, he tenido la satisfacción de participar en ese proceso (...). Brasil y España
comparten la identidad iberoamericana, como un instrumento de solidaridad y acción conjunta. Muy pronto
estaré con Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, el Presidente Aznar y los demás líderes iberoamericanos en
la cumbre de Panamá. Poco después, tendré el placer de visitar México para la toma de posesión del
Presidente electo. Será un momento histórico, de afirmación de la democracia (...).
Quiero referirme también a Cuba, país con el cual el Brasil mantiene vínculos de confianza y diálogo. Nuestro
tiempo es un tiempo de cambios, y mi esperanza es la de que se pueda alcanzar la plena normalización de las
relaciones de Cuba en el ámbito interamericano, con la suspensión de los embargos y con la reafirmación de
los derechos humanos, el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano.
SISTEMA PLURALISTA Quiero volver a mi punto de partida: las afinidades entre el Brasil y España. El diálogo
entre nuestros dos países, además de sus méritos en el plano bilateral, tiene una dimensión más amplia. Si
deseamos un sistema internacional pluralista y adverso a los monopolios y a la concentración de poder y
riqueza, la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea será un paso indispensable.
El Brasil y España tienen una responsabilidad especial en el esfuerzo de acercamiento entre las dos regiones,
que consideramos urgente, incluso en función del calendario de negociación del Area de Libre Comercio de
las Américas. Y esa es una responsabilidad que ejercemos no tan sólo por interés y son intereses reales los
que están en juego sino también con satisfacción, tantos son los puntos que nos unen y tan fuerte la herencia
común que tenemos que celebrar (...). Majestad, Alteza Real, Señoras y señores. Las grandes navegaciones,
la epopeya de los conquistadores , la dialéctica de la colonización y de la independencia, todo eso creó
puentes que permiten anhelar la unión entre el viejo y el nuevo mundo, entre una Europa que es tan rica en
tradiciones pero que es al mismo tiempo tan pródiga en promesas y posibilidades de futuro y una América
Latina cuya mejor tradición es la de crear nuevas oportunidades de desarrollo, de justicia y de libertad.
RECUERDO SINGULAR América Latina, que la pobreza y la exclusión social todavía hacen distante de la
Europa democrática, integrada y próspera. Esta América Latina y sus luchas por la democracia y por mejores
condiciones de vida para sus pueblos han formado parte de mi vida académica y de hombre público.
América Latina, cuyos desafíos he procurado estudiar desde mis tiempos de investigador en Chile, e incluso
antes.
América Latina que también es Iberoamérica y que siempre me ha acercado a tantos amigos en España. Por
todo esto, me siento muy honrado al recibir este Premio de manos de Su Alteza Real el Príncipe Don Felipe.
Voy a guardarlo como un recuerdo singular de todo lo que para mí representa España, con la grandeza de su
gente, con su libertad y su cultura.
Muchas gracias.
Si la vida es triste, un buen cuento también lo es
Augusto MONTERROSO José García y Chema Barroso El escritor guatemalteco, ayer en el Teatro
Campoamor de Oviedo XX PREMIOS PRINCIPE DE ASTURIAS: DISCURSO DE AUGUSTO MONTERROSO
Deseo, ante todo, dar las más cumplidas gracias al honorable Jurado que me concedió este Premio Príncipe
de Asturias de las Letras, correspondiente al año 2000. Sin su benevolencia, por no decir su valentía, no
estaría yo hoy en situación que tanto me honra, ni junto a tan destacados artistas, hombres de ciencia,
dignatarios y académicos de diversas nacionalidades, igualmente premiados, a quienes saludo con mi
admiración y respeto.
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En la prensa de estos días se ha dicho que en mí se premiaba no sólo a un escritor centroamericano, sino
también un género literario, el cuento, un género que ha venido siendo relegado por las grandes editoriales,
por algunos críticos, y aun por los mismos lectores. Pues bien, no tiene nada de extraño que así suceda. Las
leyes del mercado son inexorables, y no somos los escritores de cuentos ni los poetas hermanos en este
negativo destino quienes vamos a cambiarlas. Pero como decía el Eclesiastés refiriéndose a la Tierra,
generación va y generación viene: mas el cuento siempre permanece.
Comoquiera que sea, es cierto que prácticamente toda mi obra ha consistido en el acercamiento a dos
especialidades hoy alejadas de los reflectores y el bullicio, si bien nada modestas en cuanto a su prosapia: el
cuento y el ensayo personal, variando en ocasiones de tal manera sus formas y sentido que algunos
comentaristas hablan, refiriéndose a aquélla, de transposición de géneros, cuando no de invasión de unos a
otros, lo que vendría a dar un nuevo sesgo a nuestros acostumbrados modos de expresión literaria. Algo se ha
dicho también de la brevedad en esta obra, y, como si lo anterior fuera poco, del humor y la ironía en ella,
haciendo que yo me pregunte: ¿de verdad cabrá todo eso en el reducido espacio que ocupa? Bueno, el
campo de la literatura es tan amplio que en él caben hasta las cosas más pequeñas.
No he pretendido nunca erigirme en defensor del cuento común, o del cuento brevísimo, ni mucho menos en
detractor de las novelas, cortas o largas, que me han deleitado y enseñado tanto desde Cervantes a Flaubert
y Tolstoi y Joyce; es más, en diversas ocasiones he confesado que aprendí a ser breve leyendo a Proust. El
cuento se defiende solo. Por otra parte, no soy un teórico, y sé que a pesar de innumerables tentativas de
definición aventuradas por los que saben, hoy día es un problema insoluble establecer lo que constituye un
cuento. No obstante, ciertos cuentistas aún no se han enterado de su evolución, y al escribirlos todavía siguen
el cumplimiento de antiguas reglas, como aquella de la exposición, el nudo y el desenlace, cuando no la del
final sorpresivo; y hay quienes piensan con honestidad que el cuento es un género intrascendente y entonces
los escriben declaran , a manera de descanso entre su verdadera labor creativa, es decir, sus importantes
novelas. Y tampoco seré yo quien trate de sacarlos de esta idea. La verdad es que en este idioma nuestro
basta pensar hoy en Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti o Julio Cortázar para formarse una idea de lo lejos
que estamos ya del cuento convencional.
En 1992 Barbara Jacobs y yo publicamos en España una Antología del cuento triste. Toda vez que la tarde en
que lo escribimos estábamos más bien taciturnos, nos permitimos aseverar en el Prólogo: La vida es triste. Si
es verdad que en un buen cuento se encuentra toda la vida, y si la vida es triste, un buen cuento será siempre
un cuento triste . No pocos reaccionaron en contra de este pensamiento tan claramente melancólico; y yo no
sé si la vida es triste para todos cosa que dejo a los expertos ; pero se da la circunstancia de que los cuentos
que escogimos, casi al azar de nuestras respectivas memorias, no sólo son tristes de verdad sino que
resultaron ser obra de algunos de los mejores y más profundos escritores del último siglo y medio, como lo
pueden ser desde Herman Melville y William Faulkner, o Leopoldo Alas Clarín , hasta Salarrué y Juan Rulfo,
pasando por James Joyce, Thomas Mann y Corrado Alvaro, quienes retrataron vívidamente el hondo
dramatismo que encierran las existencias cotidianas de hombres y mujeres de cualquier país, pobre o rico, del
centro de Europa o del centro de América, a través de este género, que en sus breves dimensiones y su
aparente humildad recoge la vida con penetración, verdad y belleza.
Quisiera considerar también este Premio un reconocimiento a la literatura centroamericana, de la que,
guatemalteco, formo parte. Centroamérica, como bien pudiera haber dicho Eduardo Torres, ha sido siempre
vencida, tanto por los elementos como por las naves enemigas: me refiero a los desastres naturales de los
últimos años, y a los económicos y políticos a que nos han sometido los intereses de poderosas compañías
extranjeras productoras de ese fruto por el que nuestros países son llamados repúblicas bananeras.
Pero es mi deber señalar una vez más que a lo largo de los siglos no ha sido sólo plátano lo que producimos.
Recordaré que nuestros ancestros mayas, refinados astrónomos y matemáticos que inventaron el cero antes
que otras grandes civilizaciones, tuvieron su propia cosmogonía en lo que hoy conocemos con el nombre de
Popol Vuh, el libro nacional de los quichés, mitológico y poético y misterioso; a Rafael Landívar, autor de la
Rusticatio mexicana, el mejor poema neolatino del siglo XVIII; a José Batres Montúfar, cuentista satírico en
verso, cuyas octavas reales vienen en línea directa de Ariosto y de Casti y cierran brillantemente la narrativa
mundial en esta estrofa; y, por último, para no acercarme peligrosamente a nuestro tiempo, a Rubén Darío,
renovador del lenguaje poético en español como no lo había habido desde los tiempos de Góngora y
Garcilaso de la Vega.
Tres herencias, la indígena, la latina y la española, que la mayoría de los escritores centroamericanos, estoy
seguro, tratamos de merecer, pero también, ¿por qué no?, de mantener y acrecentar con dignidad y decoro.
En un momento de optimismo manifesté hace algunos años, en ocasión parecida a ésta, que mi ideal último
como escritor consistía en ocupar algún día en el futuro media página en el libro de lectura de una escuela
primaria de mi país.
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Acaso esto sea el máximo de inmortalidad a que pueda aspirar un escritor. Estoy seguro de que haber sido
merecedor de este Premio Príncipe de Asturias de las Letras, contribuirá en gran medida a que aquel deseo,
más vanidoso de lo que parece, se convierta en realidad.
Muchas gracias.
Plan estratégico de acción exterior
Por Darío VALCáRCEL Es la primera vez que se presenta ante el Parlamento un plan estratégico de acción
exterior y hay que subrayarlo. Es un plan realista y bien articulado. Tiene detrás, por lo que parece, el apoyo
activo del presidente del Gobierno. El proyecto es por tanto realizable. Como no se trata de hacer elogios sino
observaciones útiles, las tres siguientes nos parecen básicas. Una nación media-alta de la escala europea
sólo puede tener una política exterior si se dan tres condiciones ùcontinuidad, inteligencia operativa, medios
humanos y materialesù aparte de dos requisitos previos, consenso político y apoyo de la sociedad. El Reino
Unido, por ejemplo, mantiene su política exterior desde hace 286 años. No ya los distintos gobiernos: ni
Bonaparte ni Hitler han podido mover el hilo conductor de la política exterior británica, su invariabilidad en el
constante cambio.
Limitémonos a decir, pensando en Gibraltar, cuánto tiene que aprender España en este sentido.
Inteligencia del plan: sin objetivos claros, consistentes, no hay gran cosa que hacer. Los señores Aznar y
Piqué parecen haberlo entendido así, en una difícil encrucijada histórica. Los recursos son limitados: hay que
elegir y concentrar el esfuerzo en dos o tres espacios geográficos: Unión Europea, Estados Unidos, América
Latina. Por supuesto, el Mediterráneo oriental y Asia son piezas relevantes, pero no vitales. Lo son,
verticalmente, la innovación tecnológica, la batalla interdependiente de la cultura española y las inversiones, el
español en Internet, la imagen de marca de España. Por otra parte España debe defender no sólo intereses
económicos, también principios inmateriales: apoyo financiero, pero sobre todo enseñanza para los países
más pobres, defensa militar de los derechos humanos (Kosovo, Bosnia, también Congo, Grandes Lagos),
denuncia de la globalización brutal, búsqueda de la paz, que no es sólo tranquilitas ordinis.
Medios materiales y humanos: la política exterior española es a veces de fuelle corto, modesta, de pequeño
país. Y sin embargo, en un mundo con casi 200 Estados, España es por su propio peso el quinto de un gran
bloque mundial, la Unión Europea. La inversión directa de España en América es de 14 billones de pesetas,
una séptima parte del PIB. Pocas naciones tienen el formidable potencial de la lengua española. ¿Qué haría
Francia si tuviera en Estados Unidos 33 millones de habitantes hablando francés? ¿Cuánto aumentaría su
presupuesto exterior, que ya sextuplica al español? Las conclusiones erróneas, decía Truman, llevan a
respuestas erróneas. La acción internacional no la hace hoy, sólo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, también
otros departamentos, comunidades autónomas, empresas privadas. Y escritores, músicos, directores de
cine...
Los hechos, sin embargo, son tozudos: en la carrera diplomática predominan las gentes trabajadoras y
competentes, con grandes embajadores, por ejemplo, en París, Lisboa o Rabat. Pero hemos tenido hasta
ahora dos representantes mediocres, poco trabajadores, incapaces de tener una idea, en puestos claves, por
así decir, del mundo anglosajón. Una política exterior obsecuente ante el eviterno imperio no suele ser
rentable entre otras cosas porque no hay en este mundo imperios interminables (todo, hasta la General
Motors, vive en la fragilidad). Un aliado leal pero crítico suele ser más respetado. En el curso de una visita al
Pentágono, el jefe del Gobierno español deploró la presión que se hacía sobre España en materia de compra
de armas. De nuestras compras en el exterior, el 85 por ciento es de procedencia norteamericana , lamentó
José María Aznar. Querríamos que compraran ustedes el 100 por cien, señor presidente , respondió con una
sonrisa William Cohen, un secretario de Defensa que no se hubiera atrevido a hacer chistes de mal gusto ante
el primer ministro británico o francés. La inclinación excesiva nunca ha sido retribuida por Washington,
desdeñoso ante los amigos a toda prueba, atento todo a los aliados difíciles y exigentes.
Madrid exhibe las raíces hispanas de Nuevo México
MADRID. ABC La exposición Con sentimiento desde Nuevo México , inaugurada ayer en el Museo de
América, aproxima al visitante a la forma de sentir y a la pervivencia de lo hispano en Nuevo México. La
muestra, que permanecerá abierta hasta el 19 de noviembre, es la suma de tres exposiciones vinculadas a la
Universidad de Nuevo México que responden a un planteamiento de afirmación y desarrollo cultural. En
Hablan los santos se exhiben piezas realizadas a partir de los años setenta, en que se produjo un
renacimiento de la talla de santos dentro de la recuperación de las raíces hispanas. Los trece artistas autores
de estas tallas, denominados santeros, han ido recuperando la tradición a la vez que han desarrollado su
propia obra. La muestra denominada Peregrinación a Chimayó es el resultado del trabajo de varios fotógrafos.
Y el artista norteamericano Jim Jacob muestra en Corazones y caminos cincuenta linograbados creados
durante entre 1977 y 1997.
Cervantes de vino y rosas
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J. J. ARMAS MARCELO Las páginas que Francesco Varanini dedica con toda justicia a Jorge Edwards en su
Viaje literario por América Latina son esclarecedoras y añaden sazón, vino y rosas a la semana cervantina del
autor de El sueño de la historia . Resultan muy jugosas las confesiones de Varanini sobre los consejos que su
editorial italiana le dio para publicar el texto definitivo de su libro de lector atrevido: arreglar el capítulo sobre
García Márquez y eliminar a Jorge Edwards de este mapa literario de América que se puede recorrer como
Rayuela , la novela de Cortázar que vino a marcar una temporada mágica para la literatura en lengua
española en América Latina.
Sucede que Jorge Edwards es un escritor digno de cualquier sospecha, y por tanto hijo prófugo , merecedor
de todo silencio, muerte civil e infierno, desde la temeraria publicación en 1973 de un libro, la pecaminosa y
libertina Persona non grata , que deshizo todos los embustes celestiales que la propaganda cubana de la
Revolución y Prensa Latina habían regado por el mundo entero. Desde entonces se sucedieron los silencios y
las exclusiones sobre Edwards, que fue expulsado del paraíso del boom por los vengadores justicieros de la
revolución mentirosa.
Reaccionario, peso medio, agente al servicio del imperialismo, diplomático y piropos mucho peores cayeron
sobre el chileno que sobrevivió a la incesante marabunta como si fuera un escritor inglés: impasible ante el
apocalipsis y sin que la fatiga del soldado le llegara a tocar su piel de paquidermo.
Gracias a su resistencia y a la condición de escritor sospechoso, Edwards escribió después Los convidados
de piedra , Adiós, poeta , Fantasmas de carne y hueso y El origen del mundo , entre otros libros y novelas (cito
sólo los que recomiendo leer cuanto antes), hasta llegar a El sueño de la historia . Esta última novela es la
condensación perfecta de todos esos géneros literarios en los que Edwards solidificó lo que Varanini llama su
escritura involuntaria , una muy molesta y envidiable suerte de literatura, escrita frente a las conveniencias
ideológicas y los intereses políticamente correctos del resbaladizo territorio en el que Edwards lidió con tantas
sombras fantasmales y molinos de viento, capítulo a capítulo, año tras año. Por esa supervivencia y vitalidad
literarias, en Madrid y Santiago de Chile, en Alcalá de Henares y en Barcelona hemos brindado todos sus
amigos estos días de vino y rosas.
El Corte Inglés
Por Ramón PI TODOS los diarios económicos, los editados en papel salmón, abren su edición de ayer con la
misma noticia: El Corte Inglés dispara sus inversiones y gana rentabilidad (Expansión). Los beneficios de El
Corte Inglés aumentan el 23,7% (La Gaceta). El Corte Inglés gana un 24% más y su facturación supera 1,61
billones (Cinco Días). Este último diario ilustra su información de portada con un gráfico; Expansión lo hace
con un gráfico que tiene como fondo un retrato de Isidoro álvarez, presidente del grupo. Y La Gaceta ofrece
una fotografía de álvarez acompañado por ángel Barutell, uno de los ejecutivos del grupo más próximos al
presidente, dirigiéndose a la Junta de accionistas. También La Vanguardia destaca en su primera página la
información: El Corte Inglés obtuvo unos beneficios netos de 60.000 millones en 1999 .
He aquí algunos otros datos del ejercicio de 1999: Las inversiones superan 100.000 millones y crea 3,700
empleos (La Gaceta). Todas las empresas del grupo incrementaron sus resultados (Cinco Días). La mayor
empresa de distribución en España aprovechó el tirón del consumo para ganar un 23,7 más. La rentabilidad
de la cadena se acerca al 4 por ciento registrado antes de comprar Galerías Preciados (Expansión).
Respecto a las aperturas previstas a corto plazo, la compañía continúa la construcción de un Corte Inglés en
Santa Cruz de Tenerife, otro en Lisboa, un Hipercor en Cádiz y otro en Alcalá de Henares (Madrid) (ABC).
Ahora, que vengan los sabios del marketing y la publicidad y que nos expliquen cuáles son las virtudes de un
nombre como El Corte Inglés (rótulo de la tiendecita de sastrería y confección masculina con que Ramón
Areces empezó el negocio) como carné de identidad de lo que Cinco Días llama el gigante , que primero hizo
las cosas bien, y luego eso fue lo que dio prestigio granítico a la marca. Amando de Miguel suele decir, entre
bromas y veras, que España tiene tres factores de unidad principales: la Lotería, la Liga de fútbol y El Corte
Inglés. Otro dicharacho que se oye de vez en cuando es éste: mientras El Corte Inglés vaya bien, España va
bien.
Expansión explica en La Llave : El Corte Inglés se ha lanzado a abrir nuevos negocios, una vez que ya ha
superado con éxito la absorción de los treinta centros de Galerías Preciados (...) El grupo ya ha demostrado
que el sector de los grandes almacenes y los hipermercados no tiene secretos para su presidente (...) pero el
éxito actual no augura el triunfo del futuro, (que) (...) pasa por negocios y mercados que ahora son incipientes.
La nueva cadena Sfera de moda, las agencias de viajes, los establecimientos Opencor y las tiendas por
Internet tendrán que sustituir a los grandes almacenes y a los hipermercados como motores del grupo. Del
éxito de estos nuevos negocios dependerá el futuro de una empresa que sigue siendo la más admirada de
nuestro país .
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El Mundo, en un pequeño comentario editorial ( El Corte Inglés bate récords ), dice que con una mezcla de
tradición y modernidad, el equipo dirigido por Isidoro álvarez ha logrado en los últimos años digerir la compra
de Galerías Preciados y ser uno de los principales inversores del país.
El Corte Inglés -una de las empresas con más presencia en la vida cotidiana de los consumidores-tiene ante sí
ahora dos retos: el de la diversificación de su negocio, ya iniciada, y el de su posible expansión fuera de
nuestras fronteras que también ha comenzado en Portugal y América Latina .
La Vanguardia se refiere precisamente al aspecto de la diversificación del negocio, y destaca en sus páginas
de economía que habrá en El Corte Inglés venta de coches a partir de octubre : La compañía ha llegado a un
acuerdo con la firma barcelonesa Servicios de Automoción y Movilidad (Saymo), que instalará concesionarios
en cinco de sus centros: los de Diagonal (Barcelona), Cornellà y Gerona en Cataluña, y los de Castellana y
Pozuelo en Madrid. Los concesionarios tendrán la ventaja de su ubicación céntrica pero el inconveniente de su
reducido espacio de exposición: el cliente elegirá informáticamente el coche que prefiere, ya que habrá pocos
vehículos disponibles en el centro .
Pese a lo ajustado de los beneficios (para una facturación de más de un billón y medio, 60 mil millones son
una cifra que me parece ajustada, desde luego), El gigante ya no es propiamente un sitio barato. La proverbial
amabilidad y eficiencia de sus vendedores seguramente requiere un buen meneo para no bajar la guardia. En
algunos departamentos más especializados (libros, informática o música clásica, por ejemplo), necesitará
especializar más a sus empleados si quiere ponerlos al nivel de unos clientes que saben mucho.
Son observaciones que se me ocurre hacer sobre la que, en verdad, es con razón la empresa más admirada
de España, para que siga siéndolo, no vaya a ser verdad el dicharacho.
Crianza y malacrianza sentimental (y VII)
Un boom de autores latinoamericanos comienza a surgir, y escritores como García Marquéz, Carlos Fuentes o
Julio Ramón Ribeyro comienzan a ser cada vez más mencionados; Bryce Echenique no es la excepción. Entre
las más diversas formas de creación literaria, así como de concepciones de vida, una particular manera de ver
el mundo y la realidad iberoamericana empieza a tomar una gran fuerza en insospechadas latitudes En el
mundo literario latinoamericano, en el que, salvo casos realmente exepcionales, los escritores no habían
tenido jamás la oportunidad de vivir de su trabajo literario, el estallido del llamado boom iba a despertar los
más enceguecidos apetitos de gloria, de fama, de dinero, de estatus social. En fin, de todo tipo de arribismos,
oportunismos y maquiavelismos que poco o nada tenían que ver con la literatura. Aquellos muchachos (y no
tan muchachos) llegaban a París imbuidos de un gran destino literario y mercantil, y eran capaces de cualquier
cosa, por ridícula, deshonesta o contraproducente que fuera, en su afán de relacionarse con editores, críticos,
traductores y académicos.
Todos eran de izquierda, por supuesto, y recuerdo que aquel fue el campo de acción más propicio para que yo
me convenciera de algo que mi primera esposa me había advertido inútilmente. Sin duda alguna, por un reflejo
de culpabilidad ligado a mi educación familiar y escolar, siempre me había costado trabajo vincular
inmoralidad con izquierdismo y había quedado poco o nada convencido, a pesar de los numerosos ejemplos
vistos y vividos entre mis propios amigos, de que por la izquierda se podía también hacer toda una carrera
triunfal llena de sobonería, de claudicaciones, de falsos compromisos y de los más asquerosos acomodos.
Y dentro de esa izquierda parisina y post-68 se llegaba al fanatismo. Ya Mario Vargas Llosa, por ejemplo, no
podía afirmar que él no había tenido la bondad ni la generosidad de unirse a la guerrilla de su pueblo, como en
aquel acto contra la guerra del Vietnam, en la Mutualité, cuando descubrí a Cortázar. Pocos años después y
muy poco después del 68, Mario apareció por casa realmente conmocionado por lo que le había ocurrido la
noche anterior, en una mesa redonda en la ciudad universitaria. Una buena gripe me había impedido asistir,
pero ya Maggie, que sí asistió, me había contado que para poner fin a tanto insulto y amenaza, Mario había
afirmado que bueno, que entendía que la única manera de quedar bien en esa reunión habría sido haber
muerto en la guerrilla. Apareció por casa espantado, a la mañana siguiente. Algunos peruanos airados lo
habían seguido hasta su hotel y todo. Nada me extrañaba en un mundo en que una alumna mía, tan gochista
como ignorante, pero esto último qué importaba, repetía a cada momento una frase que le causaba gran
satisfacción: Cuando alguien me habla de cultura, saco mi pistola. La frase era de Goebbles, ella no lo sabía, y
además qué importaba.
Era obvio, por consiguiente, que el boom también había de tener a este nivel efectos moralmente
devastadores.
Finalmente aquel estallido enceguecedor se había producido gracias a una coyuntura muy poco o nada
literaria, sobre todo desde el punto de vista latinoamericano. La revolución cubana había puesto a América
Latina de moda en Europa y, al mismo tiempo, las editoriales españolas continuaban bajo la férula de la
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censura franquista. Bastó, creo yo (o, en todo caso, bien puede servir de ejemplo), que un editor combatiente
y sensible como Carlos Barral decidiera buscar al otro lado del Atlántico escritores con cuyas obras le sería
menos difícil enfrentarse con esa censura.
Y esos escritores existían, hacía años que existían. Un Asturias, un Neruda, un Rulfo, un Carpentier o un
Borges, hacía décadas que escribían sin aspirar a nada que no fuera un destino meramente nacional,
precarias ediciones, en general, por supuesto, sin soñar con que algún día podrían vivir de sus libros. Aun los
escritores más jóvenes, como Fuentes o García Márquez, tenían más de un libro notable ya publicado cuando
estalló el boom y, si mal no recuerdo, Vargas Llosa fue el único escritor que se hizo famoso con una primera,
en 1962, precisamente el año que muchos han aceptado como el del inicio de aquel célebre boom literario. Y
sólo Borges, entre todos aquellos escritores, era un conservador o, por lo menos, sólo él tenía el coraje alegre
y provocador de manifestarlo abiertamente y a contracorriente, como digno heredero del ultradadaísmo que
también era. A Borges sólo se le publicará en Cuba cuando ocurra un lamentable accidente demográfico , me
decía un poeta cubano, oficial y oficiante de la revolución. Me lo decía con la boca chica. Creo que, en el
fondo, esto era lo que todos los escritores latinoamericanos deseaban por aquellos años: que Borges se
muriera para poderlo leer y alabar abiertamente. Y yo lo tomaba como el lado cómicamente grave de la
realidad. Quiero decir que yo recordaba lo mucho que había deseado que Montherlant se muriera o se me
muriera , por fin, para que la gente me dejara en paz, primero, y luego, lo silenciosamente que leía al ya
fallecido Camus.
Ahora recuerdo el boom como un fenómeno de izquierda dentro de una América latina que no podía ser sino
de izquierda en una Europa conservadora y paternalista. Contra esa Europa se vivía muy bien y en esa
Europa se vivía aún mejor. Y recuerdo también el boom con algunos ingredientes de nuevoriquismo,
subdesarrollo y con mucho de feria de triunfales vanidades. Recuerdo que, llevado por el entusiasmo que le
producía el éxito de uno de sus escritores, un agente literario me dijo que el día anterior había ido a verlo ese
autor y que estaba muy elegante.
Cuando lo miré espantado, reaccionó: Bueno ùmatizóù, triunfalmente vestido.
El retraso de las elecciones venezolanas, un balón de oxígeno para la oposición
CARACAS. Enrique Serbeto, enviado especial Cada vez más aislado políticamente y abandonado por la
Prensa y los intelectuales que una vez creyeron en él, Chávez no ha tenido más remedio que aplazar las
megaelecciones con las que esperaba consolidar su régimen durante al menos seis años más. Si se
confirman las previsiones, la oposición puede tener un inestimable balón de oxígeno en esta prórroga.
Hugo Chávez. Reuters Sólo horas antes de que se anunciase la suspensión de las elecciones, Hugo Chávez
hizo una entrada triunfal el miércoles en el mitin de cierre de campaña en plena avenida Bolívar de Caracas
sin arrojar la menor sombra de duda sobre su optimismo: Vamos a hacer sopa con la oposición, qué digo
sopa, puré, papilla... los vamos a convertir en papilla , decía a sus enfervorizados seguidores un Chávez que
todavía confiaba en que los mamporreros de la DISIP (la Policía política) pudiesen hacer un milagro que le
evitase el bochorno de la suspensión de las elecciones.
Ahora el panorama es bien distinto: además del descrédito del fracaso organizativo, la arena política se ha
convertido en un gallinero en el que sus seguidores se arremolinan tratando de salvar la cabeza. Eduardo
Semtei, vicepresidente de la Comisión Nacional Electoral (CNE), lo reconocía ayer en una entrevista publicada
en el diario El Universal : Los leones quieren carne y, cuanto más roja, mejor . Todo el espectro político es un
clamor pidiendo que se destituya al CNE, con la excepción del Movimiento V República (MVR), el principal
apoyo de Chávez y mayoritario en el Congresillo , que preside Luis Miquilena, brazo derecho del dirigente.
CABEZA DE TURCO Hay quien habla ya del propio Miquilena como un posible cabeza de turco, aunque
Chávez no puede prescindir de él hasta que no sepa cómo va a salir de este enredo en el que se ha metido. Si
los integrantes del CNE no presentan voluntariamente su dimisión, a lo que se han negado hasta ahora, el
próximo intento de celebrar las megaelecciones partiría con muy poca credibilidad.
Si el régimen decidiera destituirlos, entonces el procedimiento para nombrar a sus sustitutos podría ser mucho
más largo. Y en todo caso, la Prensa de Caracas da por hecho que Chávez va a tener que humillarse y pedir
ayuda a los responsables del proceso electoral del periodo anterior a su revolución bolivariana, a pesar de su
alergia a todo lo que suene al antiguo régimen. La empresa española Indra habla de tres meses para poder
preparar unas elecciones técnicamente fiables.
NUEVA OPORTUNIDAD Todas estas consideraciones le llevan a Hugo Chávez muy lejos de las fechas de
mediados o finales de junio que se pensaban en un principio para convocar nuevamente las elecciones. Y
según los expertos, cada día que pasa significa una nueva oportunidad para los opositores al chavismo.
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Francisco Arias Cárdenas estaba a 59 puntos de distancia de Chávez en enero y a sólo 17, en mayo ¿hasta
dónde puede llegar si las elecciones se retrasan tres meses más? El crédito internacional de Chávez, ya en
baja antes de esta catástrofe organizativa, seguirá disminuyendo seguramente.

y transparente. A riesgo de dejar sumido a Perú en el aislamiento, aumentar el índice de riesgo país y
ahuyentar las inversiones extranjeras, el hombre que lleva una década en el poder, decidió imponer su
voluntad a través de uno de los órganos que mejor recibe órdenes, el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Cómo se puede confiar en alguien que gobierna tan mal que no es capaz de organizar unas elecciones? ,
decía Cárdenas de su antiguo camarada de armas.

La crisis de liderazgo del PSOE rompe la estrategia socialista en el País Vasco
MADRID / BILBAO. J. M.

Estados Unidos está perdiendo la paciencia con el líder de esta extraña revolución y se dispone a enviar a
Caracas a una embajadora que en anteriores destinos ha demostrado ser poco tolerante con los devaneos
bananeros en Iberoamérica.
Fujimori consuma su farsa electoral sin testigos y con la coacción del voto obligatorio
LIMA. Carmen de Carlos, enviada especial Desplegadas las fuerzas de seguridad y consumada la
proclamación del candidato único a la Presidencia, Alberto Fujimori, el pueblo peruano acudió ayer a las urnas
bajo coacción, y a las plazas, por voluntad propia. En diferentes lugares de este país iberoamericano se
registraron incidentes con la población en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Opositores huyen de los gases lacrimógenos lanzados por la Policía en Lima. Afp A falta de conocer el
porcentaje de votos con el que Fujimori habría decidido investirse por tercera vez consecutiva presidente de la
República y sin observador alguno que fiscalizara la votación, no elección , como recogía el diario El Comercio
, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reiteraba a la ciudadanía su deber constitucional de
ejercer su derecho al sufragio , bajo las penalizaciones consabidas.
DETENCIONES Apostados en los colegios electorales, en las esquinas o realizando patrullaje en jeeps e
incluso en tanquetas con trajes de camuflaje, las Fuerzas Armadas y la Policía dispersaban con gases
lacrimógenes las manifestaciones de protesta que se sucedían desde la mañana en las ciudades más
importantes del país y, en algunas sedes del partido de la oposición, Perú Posible, irrumpieron realizando
detenciones.
No actuaban de igual modo cuando la hija de Fujimori, Keiko Sofía fue a votar en el Ministerio de Agricultura
(San Borja). Rodeada de una tropa de leales a su padre, el tumulto que la seguía lanzaba proclamas a favor
de El Chino ante los gestos impertérritos de los soldados.
Cerrados los colegios electorales, las protestas populares se recrudecieron y, buena parte de los limeños,
respondía en masa a la llamada a la resistencia pacífica de Toledo en la Plaza de San Martín.
LA FIESTA DEL CHINO Inconcebible la convocatoria a las urnas para elegir a un candidato único, ya que
Alejandro Toledo renunció a participar en esta segunda vuelta por no existir garantías de transparencia y
solicitó un aplazamiento, el diario Liberación despachaba ayer su enojo con titulares de este tono: Hoy es la
fiesta del Chino , en alusión a la biografia novelada de Mario Vargas Llosa sobre el dictador dominicano Rafael
Leónidas Trujillo. El matutino Punto anunciaba: Autogolpe ayer, elección hoy y recordaba el golpe de Estado
que se dio a sí mismo Alberto Fujimori en 1992.
PRIMERA VUELTA A la crítica situación que atraviesa Perú se llega luego de una primera vuelta electoral
considerada a todas luces un fraude. Como un botón de muestra, queda para la ciencia la explicación de un
millón y medio de votos más que de votantes. No sólo han violado la Constitución, sino las leyes de la
aritmética , comentaba ayer el ex candidato Luis Castañeda, víctima en la primera vuelta de la guerra sucia
desatada contra los opositores del candidato-presidente.
Con retrasos en la apertura de las mesas y aparente desidia por parte de la población, el país aguardaba el
resultado final de lo que, a juicio de la oposición y de los analistas, se consideraba una burda farsa .
La falta de observación nacional e internacional dejaba libre la puerta del escrutinio para Fujimori. Controlando
el engranaje electoral, a su libre albedrío quedaba elegir los porcentajes que se adjudicaría y el índice de
participación que establecería. En este teatro de la tragicomedia, sobre las mesas de votación se esparcían
papeletas del candidato que figura como alternativa, en contra de su voluntad: Alejandro Toledo, quien había
pedido a la población abstenerse o anular su voto escribiendo sobre la papeleta la leyenda No al fraude .
Durante la jornada electoral, el candidato opositor declaró en la televisión que la tercera vuelta comienza hoy,
bajo la forma de una resistencia pacífica de los hombres y mujeres de Perú . Alejandro Toledo añadió que
tenía la firme intención de encabezar las fuerzas democráticas con el fin de restaurar la democracia en Perú .
NO CEDIO Desafiando las advertencias y observaciones de Estados Unidos, Comunidad Europea, OEA,
Fundación Carter y un largo etcétera, Fujimori no cedió a las peticiones de postergar un mínimo de diez días la
convocatoria para intentar corregir las irregularidades del mes de abril que garantizaran un proceso libre, justo

La crisis de liderazgo en el PSOE está provocando que los socialistas no logren cuajar políticas de Estado.
Esta es la apreciación del Gobierno, que en sus contactos con Alfredo Pérez Rubalcaba y Nicolás Redondo no
fue informado del foro de partidos que propuso la semana pasada el secretario del PSE-PSOE a Ibarretxe, ni
mucho menos del denominado plan Benegas que el presidente del Partido Socialista de Euskadi esboza en un
libro Una propuesta de paz - que se presenta esta semana.
José María Benegas La iniciativa de Benegas, que es, según fuentes socialistas, estrictamente personal ,
rompe la estrategia de unidad a la que el PSOE se comprometió con el Ejecutivo y es punto por punto una
copia casi literal del denominado Plan Ardanza , que precedió al Pacto de Estella y que en su momento fue
rechazado, no sólo por el PP, sino también por el PSE-PSOE que abandonó el Gobierno vasco antes de las
elecciones autonómicas de 1998 por los contactos secretos entre el PNV-HB y ETA.
Benegas, como lo hiciera Ardanza, propone un diálogo sin condiciones, previa una tregua de ETA de, al
menos, dos años, que sería correspondida con un acercamiento general de los presos etarras y un sistema de
libertad vigilada. El político socialista, no menciona el acatamiento a la Constitución ni al Estatuto, lo que
conduciría a que en una negociación política entre los partidos -paralela a otra con ETA y el Gobierno- se
discutiese, inevitablemente, la autodeterminación y, eventualmente, un referéndum de independencia para el
País Vasco.
Los nacionalistas han recibido la propuesta de Benegas con auténtico entusiasmo. Y no tanto porque la
iniciativa del veterano dirigente socialista se ajuste a sus pretensiones -EH ya la ha descalificado-, sino porque
su simple formulación sirve para hacer más difícil el discurso del PP y del Gobierno. Desde ambas instancias
se juzga también incomprensible que, mientras Redondo y Rubalcaba plantearon en su interlocución con el
Ejecutivo un pacto antiterrorista -al que también se refirió Martínez Noval en el Congreso-, el PSOE se
desmarque con una propuesta al lendakari para sentar a todos los partidos en torno a un temario que se
desconoce.
Los temores del Gobierno de que el PSOE sea incapaz de sostener una estrategia coherente en el problema
vasco se vienen a confirmar sin que se confíe en que Manuel Chaves esté en condiciones de dar dirección
política a un socialismo dividido y errático , referencia de una fuente gubernamental que enlaza con la petición
del presidente de la Junta de Andalucía y de la Comisión Política del PSOE que emplazó a Aznar el pasado
miércoles en La Moncloa a hablar sobre la situación vasca.
Benegas hace la guerra por su cuenta, lo mismo que Odón Elorza, que pese a gobernar el Ayuntamiento de
San Sebastián con el apoyo del PP, ha salido de la ejecutiva del PSE por las discrepancias sobre la política de
su partido que juzga seguidista de los populares. Mientras tanto, Felipe González, abandonando cualquier
responsabilidad de Estado, arremetió la pasada semana contra Aznar en una entrevista en el semanario
Proceso -que recoge habitualmente las tesis de los proetarras huidos en los países iberoamericanos-, al que
imputó la fractura social que se produce en el País Vasco.
Benegas se ha distinguido en las últimas dos décadas por una actitud que, aunque siempre fallida, nunca ha
abandonado: una política de estrecha colaboración con el PNV y un sistema de tomas de temperatura a ETA,
incluso en plena ofensiva de asesinatos y extorsiones. Estos contactos discretos con los etarras, que Benegas
vuelve a proponer en su iniciativa, fueron los que mantuvo el ex ministro de Interior José Luis Corcuera, a
través de Rafael Vera que desembocaron en las conversaciones de Argel que se saldaron un ruidoso fracaso.
Benegas, sin embargo, no ha desfallecido. Tras la ruptura de la tregua etarra en el pasado mes de diciembre y
cuando ETA ya había asesinado al teniente coronel Blanco, protagonizó e impulsó contactos con los
representantes de EH que se celebraron en Durango y San Sebastián, en los que participó también Jesús
Eguiguren, responsable del denominado socialismo vasquista , que careció de toda virtualidad. Incluso
después del asesinato de Fernando Buesa y del ertzaina que le escoltaba, se produjo un cruce de
conversaciones telefónicas entre PSE y EH que muchos dirigentes desconocían y de los que ABC informó el
pasado mes de mayo.
El problema de Benegas, según fuentes socialistas consultadas por este periódico, es que políticamente está
acabado, su época ha pasado y, como lo sabe, pretende sacar la cabeza y ganar protagonismo . Por otra
parte, Txiki Benegas, siempre según estas fuentes, ningunea a Redondo al que no tiene ninguna
consideración y al que en ningún momento ha informado de sus tesis . Nicolás Redondo, además, no controla
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la situación porque se le escapa Elorza, Eguiguren y ahora Benegas . En estas circunstancias fuentes
gubernamentales dudan de que el
secretario general de los socialistas vascos sea un interlocutor adecuado , porque parece no entender que
estamos ante una cuestión de Estado.
El grupo Cisneros invierte 16.000 millones de pesetas en un canal iberoamericano, con sede en Miami,
dirigido a 28 países
MADRID. EFE La Organización Cisneros, uno de los grupos de medios de comunicación y entretenimiento
más grandes de Iberoamérica, ha lanzado el canal de televisión Venevisión Continental, cuya programación
será retransmitida a 28 países de Iberoamérica y el Caribe.
El presidente de la organización, Gustavo Cisneros Rendiles, dio comienzo a las operaciones del canal desde
sus estudios en Miami, que transmitirá una programación en español diseñada y adaptada a las necesidades
de la región . Según Cisneros, el proyecto inicial prevé la expansión en dos semanas a España y Portugal.
Estamos hablando de 500 millones de televidentes , acotó.
Venevisión Continental, con una inversión inicial de 85 millones de dólares (unos 16.000 millones de pesetas)
es un paso estratégico en el plan de Cisneros, que considera este sector del continente como un mundo sin
fronteras . La tecnología de satélite que tenemos a través de DirecTV nos permite programar productos de
varios países, de los cuales somos dueños, y por eso realmente ahora no tenemos fronteras , explicó el
ejecutivo.
La programación de este nuevo canal incluye una red de noticias que reúne los principales informativos
venezolanos, magazines de variedades, programas de humor y los siempre polémicos talk-shows -como
Cristina
o Maite -, además de las clásicas telenovelas y programas ómnibus. Todo ello desde Miami, un lugar muy
abierto a los negocios , a la vez que la capital de América Latina , según Gustavo Cisneros.
Acento español en el IV Festival de Cine Europeo de Punta del Este
MONTEVIDEO. A. Christian-Márquez Al conmemorar los cincuenta años del nacimiento de los famosos
festivales internacionales de cine del principal balneario atlántico de América del Sur, Punta del Este, y al
iniciarse la temporada veraniega, se realizará, entre el 18 y el 24 de enero próximos, el IV Festival de Cine
Europeo de Punta del Este, Europa, un cine de Punta 4 . Según anunció el director de programación, Carlos
Moreli, se presentará una cuidadosa selección de lo mejor del reciente cine europeo. De entre la veintena
larga de películas esperadas, se destaca la selección española, entre ellas Plenilunio , de Imanol Uribe; La
comunidad , de álex de la Iglesia o Yoyes .
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DE LA SOTANA AL UNIFORME A los 12 años ingresó en el Seminario Santo Tomás de Aquino, aunque
después de siete años de estudios religiosos decidió cambiar el camino hacia la sotana por el uniforme de la
Academia Militar de Venezuela, donde se graduó como subteniente. Ahora dice que le habría gustado haber
ido a la Universidad, pero que tuvo que elegir la carrera de las armas porque su familia no podía sufragarle los
estudios. De todos modos, gracias al Ejército pudo hacer un máster en Ciencias Políticas y estudió Historia
Social y Política de América Latina en la Universidad Javieriana de Bogotá.
En 1992 se sumó a los oficiales que intentaron regenerar al país con un fallido golpe de Estado contra Carlos
Andrés Pérez. Según su versión, los ideales de los golpistas estaban entonces más marcados por el hartazgo
ante la decadencia política e institucional del país que por los infiltrados de los partidos de izquierda que
pudiesen estar pensando en una revolución con modelos socialistas o cubanos. Salió de la cárcel sólo dos
años después e inmediatamente lanzó su carrera política en el estado petrolero de Zulia, la gubernatura más
importante del país, que fue precisamente la región que le correspondió tomar durante el levantamiento militar.
Desde 1995 ha sido elegido por las urnas en dos ocasiones, y durante un tiempo apoyó a Chávez en este
proyecto de revolución pacífica en el que Venezuela lleva inmersa 18 meses. Pero a la vista del rumbo que
tomaban las cosas, en marzo decidió lanzarse a la carrera presidencial, prácticamente solo, sin más respaldo
que su propio nombre y en contra de su ex camarada.
Le gusta el fútbol más que el béisbol y a las acusaciones de ser el candidato de la oligarquía, responde
serenamente que yo al menos no me siento la encarnación de Bolívar , mientras muestra los resultados de su
gestión en Zulia, que han logrado la aprobación del electorado.
VISION A LARGO PLAZO Sus adversarios esperan que, sin la infraestructura de un partido político, su figura
se difumine en el marasmo venezolano si no consigue vencer hoy en las presidenciales.
Sin embargo, él piensa que los partidos tradicionales no resistirán la prueba de la Revolución Bolivariana de
Chávez y que por ello está pensando la posibilidad de formar el suyo propio. Cuando se le pregunta qué hará
en el caso de perder las elecciones, dice que esa es una hipótesis no contemplada , pero por si acaso aclara
que su proyecto como comprenderá no se agota el 30 de julio. Uno no deja la gubernatura por un una idea
que se acaba un día concreto .
Juanmari, adiós amigo
Por José M. FERNáNDEZ NORNIELLA Fuiste vasco, español y socialista, pero ante todo una persona
sensible y buena, capaz de respetar las ideas y opiniones de los demás, aunque no coincidiesen con las
tuyas.
Tenías la nobleza innata al pueblo vasco y transpirabas por todos tus poros amor a tu tierra y a los tuyos.
Hablabas euskera y te sentías español por los cuatro costados.

Por Francia se exhibirán dos de los filmes más taquilleros de este año, Los destinos sentimentales , de Olivier
Assayas y Los ríos púrpuras También podrán ser vistas películas de cinematografías como Alemania, Grecia,
Holanda y Portugal.

Día a día, esfuerzo a esfuerzo, trabajamos juntos durante los últimos tres años en un proyecto empresarial del
que te sentías parte y orgulloso y por él sufriste la lejanía de tu tierra y de los tuyos a los que tanto echabas de
menos.

Arias: el solitario desafío del ex camarada de armas

Recorriste América desde México a La Patagonia, desde Santo Domingo a Santiago y en todos los sitios
dejaste buen recuerdo.

CARACAS. E.S.
Francisco Arias Cárdenas intentará hoy un imposible: ganar las presidenciales venezolanas y cortar de raíz la
revolución bolivariana de Hugo Chávez, quien le ha señalado con desdén como el candidato de los oligarcas.
A pesar de que confía ciegamente en su victoria, Arias ha dejado claro que si falla volverá al ataque con más
fuerza.
Francisco Arias Cárdenas. Ap Dime que no es verdad , le espetó Hugo Chávez cuando ambos aún estaban en
el Penal de Yaré cumpliendo condena por la intentona golpista del 4 de Febrero de 1992. Chávez llevaba en
sus manos un recorte de periódico en el que había una carta del comandante Francisco Arias Cárdenas que
marcó la ruptura entre ambos militares. Chávez cuenta que cuando lo vio salir de la cárcel antes que él gritó:
íAhí va un patriota! , pero aquella herida quedó marcada para siempre.
Francisco Arias Cárdenas nació en 1950 en San Cristóbal, estado de Táchira, en los Andes, el lugar de origen
de muchos de los presidentes más influyentes de la Venezuela del siglo XX, desde el dictador Pérez Giménez
al socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. Pero Arias no forma parte de esta llamada aristocracia andina . Es
hijo de un modesto chófer y tiene once hermanos, uno de los cuales tiene los mismos lunares de familia ,
como él los llama, que le blanquean el pelo detrás de las orejas dándole una imagen muy particular.

Estos han sido tus delitos. Estos y el ser capaz de hablar con claridad y con el mismo amor, vehemencia y
respeto de tu querida Tolosa, de España, de tu utopía socialista o del PP y derrochar humanidad, amor a la
vida y ganas de vivirla.
Cuantas veces durante estos últimos tres años, allá lejos en Chile, me hablaste después de un duro día de
trabajo, con añoranza y emoción difícilmente contenidas, de tu querida hija y de sus estudios, de tus amigos y
también de tus adversarios y como fuiste, encuentro a encuentro, viaje a viaje ganándote mi amistad y mi
respeto humano y profesional.
Actuabas, como te han matado; a pecho descubierto y con la claridad por bandera y alguna vez me
comentaste, como muestra de tu confianza en el futuro, que en tu pueblo tomabas 'potes' con todos y que
todos te querían, aunque algunos defendieran posiciones meridianamente opuestas a las que eran habituales
en ti.
Fuiste radicalmente opuesto a la barbarie y la violencia, viniese de donde viniese, y siempre terminabas
afirmando que en tu pueblo nunca podría pasarte nada.
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Te equivocabas, amigo. Los asesinos han terminado con tu vida en el bar frontón que tanto añorabas. Los
nazis no razonan, los asesinos no piensan. Aunque estoy cierto que no eran de tu pueblo, porque ningún
pueblo merece tenerlos como hijos.
Mañana, seguro que aquellos de los que algunas veces me hablabas y a los que tu tan bien conocías,
manifestaran un falso dolor, harán una ligera critica y al día siguiente volverán al Rh+ y a la irracionalidad de
condenar sin condenar y de justificarse culpando a otros de haber alimentado a la serpiente.
Seguro que mañana los 'caciques', como tu los llamabas, volverán a hacer mutis por el foro por unos cuantos
días y trataran con su perversión de siempre de justificar falsamente lo injustificable en el nombre de un
pueblo en el que la inmensa mayoría, como tu, simplemente quiere vivir en paz y con el respeto al más
elemental de sus derechos: la vida.
¿Cuántas muertes más se necesitarán para perforar la coraza de la sinrazón con la que algunos han blindado
su corazón y su conciencia? ¿Cuántas inocentes familias más tendrán que destrozarse para que los
ideológicamente culpables de esta barbarie se den cuenta de que una sola vida inocente vale más que todas
sus ideologías? ¿Cuánto miedo, Juanmari, cuanto dolor y cuanta rabia harán falta para que la sinrazón de
unos pocos termine?
Que difícil me resulta expresar sin ira un adiós en estas circunstancias. Simplemente decirte que es verdad,
que en tu pueblo todos te quieren y gritar, una vez más: Juanmari somos todos.Agur, hasta siempre.
Descansa en paz.
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SOLANA LLEVA EL APOYO DE LA UE Mientras, Javier Solana, que llegó el miércoles a Bogotá en su
primera visita como responsable de Política Exterior y Seguridad de la UE, transmitió ayer a Andrés Pastrana
el apoyo de los Quince al proceso de paz y la lucha antidroga en Colombia, así como la voluntad de apoyar a
este país en estos momentos cruciales . La reunión entre Solana y Pastrana se produce cuando faltan apenas
ocho días para que se celebre en Madrid la mesa de donantes europeos de fondos para ayudar a Colombia a
costear la lucha contra las drogas.
Planeta se alía con la editora de la Enciclopedia Británica
BARCELONA. Dolors Massot El grupo editorial Planeta ha constituido una joint venture con el gigante de
lengua inglesa Barsa International Publishers con el fin de expandirse de forma conjunta en el mercado
iberoamericano. Barsa International Publishers cuenta en estos momentos con uno de los mayores catálogos
de grandes obras del mundo, y entre sus piezas estrella está la Enciclopedia Británica. El grupo ha entrado en
el sector multimedia y ofrece una amplia gama de productos culturales y de ocio tanto en vídeo como en disco
compacto o DVD.
Sobre esta operación, está previsto un acto en Barcelona el próximo martes, en el que se darán más detalles
sobre la joint venture . A él asistirán José Manuel Lara Bosch, consejero delegado del grupo Planeta, y Jorge
Cúneo, vicepresidente ejecutivo para América Latina de Barsa International Publishers.
América ha sido desde hace algunos años uno de los horizontes ambicionados por Planeta. En Estados
Unidos, la editorial cuenta con una pequeña participación en Colliers Newfield, y en el resto del continente
dispone de más de diez plataformas en Uruguay, México, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina.

Gobierno, guerrilla y 20 países debaten la erradicación de droga en Colombia
Medio centenar de delegados de 20 países de América y Europa oyeron ayer el alegato más dramático contra
la estrategia usada desde hace 25 años para luchar contra el narcotráfico.
Un número similar de campesinos, pequeños cultivadores de coca y amapola, se quejaron de los efectos de
las fumigaciones aéreas y de la falta de alternativas de subsistencia.
Los campesinos expusieron su terror a los planes de erradicación masiva que significa para ellos el Plan
Colombia . Estados Unidos, el gran socio de Colombia en la batalla antinarcóticos, no aceptó la invitación a la
Audiencia Internacional sobre cultivos ilícitos y medio ambiente , organizada por el Gobierno y la guerrilla
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de la negociación de paz que llevan a
cabo.
La ausencia del promotor de la erradicación, que acaba de conceder mil millones de dólares para que este
país andino termine en cuatro años con las 110.000 hectáreas de siembras ilegales, no parecía importar a los
labriegos. Su principal interpelación era al presidente, Andrés Pastrana, y a su Plan Colombia .

TERCERA GENERACIóN LARA El grupo Planeta, además, tiene a punto los cambios del 2000 en su
estructura directiva. José María Calvín, hasta ahora director de la editorial Martínez Roca, contará a partir del
1 de septiembre con la dirección adjunta de Laura Falcó, nieta de José Manuel Lara. Con ella, la tercera
generación Lara entra en la empresa.
Laura Falcó Lara trabaja en Planeta desde hace ocho años. Su trayectoria le ha permitido estar en contacto
con los departamentos de finanzas y de marketing y, a partir de ahora, está previsto que complete desde
Barcelona el trabajo de Calvín, que deberá compatibilizar su puesto al frente de Martínez Roca con su nuevo
cargo de dirección en Temas de Hoy, con sede en Madrid. Falcó es hija de Inés Lara Bosch, quien forma parte
de la dirección de Planeta Actimedia.
Por su parte, el hasta ahora director de Temas de Hoy, Julián León, ha sido nombrado director general de Seix
Barral, de Ediciones del Bronce, Destino y la portuguesa Dom Quixote, de tal manera que se agrupan en él
todos los sellos literarios de Planeta. Del ámbito literario internacional se ocupará Miquel Alzueta, así como de
los títulos en catalán.
Varios países europeos e iberoamericanos condenan el modo con que Fujimori fue reelegido presidente

Siempre estamos pendientes de las noticias, a ver qué luz nos dan. Oímos lo de la audiencia y recogimos
unos pesitos allá en la vereda (aldea) para que viniera un representante , comentaba con esperanza Edgar
González, un campesino de 51 años que hace siete meses sembró la primera media hectárea de coca de su
vida. Aunque por su poblado, en el departamento selvático del Putumayo, no han sobrevolado todavía los
aviones de la Policía Antinarcóticos, sabe que es cuestión de tiempo.
Las fumigas , como las llaman, ya han acabado con los cultivos de decenas de vecinos. Jaime Cobo, de 25
años, es uno de ellos y ha llegado, tras dos días de viaje, hasta Los Pozos, lugar de la audiencia, para contar
que su media hectárea de coca que le daba apenas para lo del mercadito (la comida diaria) está totalmente
quemada y preguntar al Gobierno qué va a hacer con nosotros .
Luis Zambrano, un promotor de salud que trabaja en planes de desarrollo en Puerto Guzmán, asegura que
cultivos legales menores de tres hectáreas ùque por ley está prohibido fumigarù, siembras tradicionales, niños,
adultos y animales han recibido la mancha grasa del glifosfato. Y confirma la aparición de un parásito, al que
llaman Clinton , así como de un gusano, el gringo , de efectos tan demoledores como el glifosfato.
La historia de la mayoría de los labriegos es coincidente: una carretera prometida para sacar sus productos
que se quedó a medias o nunca empezó, la aldea localizada a cinco u ocho horas de camino en autobús o en
canoa ùo los dos a la vezù, la bajada de los precios del maíz o del frijolà Estamos dispuestos a erradicar en un
año el 90 por ciento de la amapola si nos terminan la carretera , dice Hernando Cortés, un hombre de 50 años
líder de la aldea Marquetalia, en el oeste de Colombia. Esto no es rentable ùexplicaù, sólo da dos cosechas al
año, y la coca da hasta cinco y te pagan medio millón por el kilo (250 dólares). Con las fumigaciones, hemos
perdido mucho: los cultivos, los potreros (baldíos), los pastos. Los niños tienen alergia y el ganado se pone
sonso, yo creo que les da dolor de cabeza, y se va secando, secandoà .

MADRID. ABC Varios países europeos e iberoamericanos condenaron ayer el modo en que Alberto Fujimori
fue reelegido presidente de Perú el pasado domingo.
El Gobierno alemán lamentó las circunstancias en las que se realizó la segunda vuelta de las presidenciales.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores señaló que los comicios peruanos, según la valoración de todos los
observadores independientes, no correspondieron a los principios de elecciones libres y democráticas . El
Ejecutivo alemán consideró, al igual que lo hizo la Unión Europea, que hubiese sido aconsejable aplazar los
comicios.
Francia, por su parte, sigue con preocupación la situación en Perú , según manifestó la portavoz del Ministerio
de Exteriores galo, Anne Gazeau-Scret. Esta portavoz aseguró que las condiciones en que se desarrolló el
escrutinio son poco satisfactorias y recuerdo al respecto que la misión de observación de la OEA declaró (...)
que el proceso electoral peruano no era ni libre ni justo y debía ser considerado en su conjunto como irregular
.
El presidente chileno, Ricardo Lagos, estimó que el triunfo de Fujimori en la segunda vuelta, en la que el
opositor Alejandro Toledo hizo un llamamiento al boicot, hará más difícil su tercer Gobierno. Lagos afirmó en
televisión chilena que aquí lo lamentable es que no se dieron las condiciones para que en la segunda vuelta
hubieran podido concurrir ambos candidatos .
El Gobierno cubano, por el contrario, se mostró reservado al pronunciarse sobre estas elecciones, de las que
dijo que son un asunto interno de Perú.
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El Gobierno español deplora la falta de limpieza en los comicios peruanos

confía en el autoritarismo y sigue creyendo en el pasado). Mientras tanto, Fox pertenece a 1770 . Y, como
puede que Fox gane, afirma que quiere pasar por ser de centroizquierda, cuando es de derecha; es un
fundamentalista que quiere aparecer como pragmático . El veredicto final coincide, incluso a su pesar, con el
de Vargas Llosa; No habrá democracia en México mientras no haya alternancia de partidos .

MADRID, Ayllón El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, aseguró ayer que el Gobierno deplora que las
elecciones presidenciales en Perú no se hayan celebrado con todas las garantías de limpieza y transparencia.
Piqué insistió en el compromiso del presidente del Gobierno español, José María Aznar, con los procesos de
consolidación democrática en toda Iberoamérica.
Josep Piqué aparece con su homólogo egipcio, Amro Musa, ayer en Madrid. Reuters El ministro de Exteriores,
que compareció en rueda de prensa conjunta con su colega egipcio, Amro Musa, subrayó que el Ejecutivo
lamenta y deplora que los comicios presidenciales celebrados en Perú se hayan desarrollado sin suficientes
garantías de limpieza que habrían permitido la libre confrontación entre los candidatos.
Piqué salió así al paso de las críticas vertidas por distintos sectores contra el presidente del Gobierno, José
María Aznar, por haber afirmado el pasado viernes que consideraba correcta la actuación de la Jurado
Nacional de Elecciones (JNE) sobre la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales,
cuyo aplazamiento había sido pedido por Alejandro Toledo, candidato opositor a Alberto Fujimori.
Entre otras críticas, Aznar recibió las del escritor hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, que fuera candidato a
la Presidencia de Perú hace años. En declaraciones a la Ser, el escritor se refirió a lo que consideró un apoyo
de Aznar a Fujimori como muy sorprendente , destacando que España es el único país que se ha expresado
en esa línea.
Piqué recordó que Aznar ha manifestado su compromiso con todos los procesos de consolidación democrática
en cualquier parte del mundo y, especialmente, en toda Iberoamérica , unas palabras que se refieren también
a Perú, pues como dijo el ministro, ese país no constituye, en absoluto, una excepción a ese deseo . Según
Piqué, Aznar dijo que respetaba la decisión del JNE, de la misma manera que habría respetado que tal
decisión hubiera sido la de que las elecciones se celebraran en cualquier otro momento .
RECOMENDACION Fuentes gubernamentales consultadas por ABC, señalaron que no tiene sentido ninguna
rectificación por parte del jefe del Ejecutivo, al tiempo que recordaron que la posición de Aznar en relación con
la evolución de Perú ha sido expresada en diversas ocasiones, entre ellas cuando viajó oficialmente a ese
país en septiembre de 1998, y se entrevistó allí con Fujimori.
Aunque no transcendió ante la prensa, según supo este periódico de fuentes solventes, Aznar habría
recomendado entonces a Fujimori que no se presentara a la reelección.
Públicamente, en su intervención ante el Parlamento peruano, el presidente del Gobierno realizó una clara
defensa del pluralismo, el respeto a los derechos humanos y el imperio de la Ley, y abogó por la eliminación
de cualquier residuo autoritario, palabras que fueron acogidas con satisfacción por los grupos opuestos a
Fujimori. Posteriormente en declaraciones ante los periodistas, Aznar precisó que el objetivo de su visita no
era avalar la política del presidente peruano sino dar un impulso a las relaciones bilaterales.
Piqué agregó que, en cualquier caso, España seguirá atentamente la evolución de los acontecimientos e irá
viendo cuál debe ser su reacción, inscrita en el marco de las decisiones de la comunidad internacional.
Monsiváis: Cárdenas es un anacrónico porque vive en 1938, aunque Labastida permanece en 1929 y Fox en
1770

Dos nuevos acuerdos del Cervantes apoyan el español en la red y la industria cultural
MADRID. J. M. O.
Convertir el español en la segunda lengua del mundo . ése es el objetivo que se ha marcado Fernando
Rodríguez Lafuente, director del Instituto Cervantes. Para conseguirlo, esta institución va a dotarse, en
colaboración con otros organismos, de dos nuevas herramientas: un estudio para saber cuánto dinero mueve
el español, y el desarrollo de varios proyectos relacionados con Internet.
Se trata de responder a una cuestión reiterada en el ámbito de la lengua: saber cuánto dinero mueve el
español en España y en todo el mundo , aclaraba ayer a este diario Fernando Rodríguez Lafuente. El estudio
que ha de averiguarlo, denominado Modelo econométrico de la lengua española , será dado a conocer en el II
Congreso de la Lengua que se celebrará en octubre de 2001 en Valladolid. El trabajo, con un presupuesto
inicial de 25 millones de pesetas, corre a cargo de ángel Martín Municio, presidente de la Real Academia de
Ciencias, institución que participa en el proyecto junto con el Instituto Cervantes y la Fundación Santander
Central Hispano. El estudio cuenta también con la colaboración del departamento de Econometría de la
Universidad Carlos III y del Departamento de Estadística de la Universidad de Málaga.
Según Rodríguez Lafuente, el objetivo primordial es crear y fijar el modelo, y luego ampliarlo, conforme a unos
criterios científicos , para después afianzar el español en el ámbito de las industrias culturales, tanto en
nuestro país como en Hispanoamérica y Estados Unidos . Una empresa que debe desvelar la repercusión
económica del idioma español en los medios de comunicación, la industria editorial, la enseñanza, el comercio
exterior, el arte, la música, e, incluso, la ciencia y la tecnología, donde tradicionalmente la presencia del
español ha sido débil.
ámbitos que, en el estudio, de carácter fundamentalmente técnico, serán puestos en relación con parámetros
macroeconómicos nacionales como el Producto Interior Bruto.
Paralelamente, el Cervantes firmará, dentro de un mes, un convenio de colaboración con Telefónica en virtud
del cual esta compañía desembolsa 500 millones de pesetas en tres años (2000-2003) con objeto de
promover la difusión del español en la sociedad de la información. El acuerdo será ratificado con la presencia
de varios ministros vinculados a esta área de actividad, y rubricado por los directivos de Telefónica y el
director del Instituto Cervantes. Para Rodríguez Lafuente, el patrocinio de Telefónica, tanto por la cuantía
como por la ambición del proyecto, es verdaderamente extraordinario, y permitirá cumplir uno de los puntos de
actuación del Instituto presentados hace un año: el plan de actuación del español en la sociedad de la
información . El director del organismo encargado de la difusión exterior de la lengua y la cultura
hispanoamericanas subraya que por una parte se impulsa y consolida esa presencia española en la sociedad
de la información, y por otra se renueva de modo constante el Centro Virtual Cervantes . Rodríguez Lafuente
considera que el objetivo es ocupar espacios de contenidos, porque esa será la gran batalla en Internet .
Telefónica Media ultima la compra de Radio España para crear una cadena paralela a Onda Cero

MADRID. Tulio H. Demicheli El periodista literario y ensayista mexicano Carlos Monsiváis presentó ayer en
Madrid su libro Aires de familia (premio Anagrama de ensayo), en el que se recogen sus comentarios al hilo de
la actualidad hispanoamericana, en los que se subraya el avance de una nueva cultura que se sustenta en la
diversidad y que se expresa en la abundancia de ideas religiosas, el avance de la tolerancia, la
democratización del ánimo social, la presencia cada vez más viva de la sociedad civil, la influencia del
feminismo y de los movimientos marginales. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre el futuro de
Hispanoamérica, no se siente muy optimista: Como profeta soy una catástrofe. El analfabetismo funcional
continuará, el empleo seguirá siendo un sueño colectivo, mientras continúe el neoliberalismo todos los
elementos de esperanza serán vanos . Al mismo tiempo, Monsiváis se muestra irónico frente a ciertas
transformaciones de las actitudes de EE.UU: Si Clinton critica los procedimientos de Fujimori, eso es un gran
avance: el autoritarismo ya no es rentable . Claro que el sentimiento de unidad hispanoamericana es mayor en
EE.UU.

MADRID. F. álvarez Telefónica Media quiere llevar a cabo un ambicioso plan de expansión para su
Corporación de Radio, que pasa por hacerse con el control de Radio España y Onda Blanca para construir un
grupo paralelo a Onda Cero, y que contaría además con Radio Voz, Onda Rambla y las emisoras regionales.
Del Olmo, por la mañana, y Julia Otero, por la tarde, serían las principales bazas.

que en Hispanoamérica, allí hay un mayor sentido de identidad , aunque la cacería de indocumentados en
Arizona ha sido igualmente mal atendida por Norteamérica que por la sociedad mexicana. Los asesinatos
racistas son un hecho vergonzoso . En cuanto a las elecciones mexicanas, piensa que los candidatos son
anacrónicos: Cárdenas vive en 1938, Labastida permanece en 1929 (en un círculo virtuoso: es un priista
típico, porque ser un priista típico es ser Labastida. Valora más la permanencia en el poder que la democracia,

CON LUIS DEL OLMO Y JULIA OTERO Esta nueva cadena radiofónica tendría cobertura nacional y, aunque
en última instancia sería un aliado estratégico de Onda Cero, competiría también en audiencia con la cadena
que Telefónica adquirió a la ONCE en mayo del pasado año para levantar su proyecto de radio.

Los planes de expansión de Telefónica Media, filial del gigante audiovisual para operar en medios de
comunicación, no se detienen en lanzar suculentas ofertas a profesionales de reconocido prestigio, como
Carlos Herrera. El proyecto de fortalecimiento, que verá luz en los próximos meses, va mucho más allá. Según
ha podido saber ABC de fuentes de Telefónica, la compañía ultima los trámites para comprar Radio España y
unir Onda Blanca (propiedad del empresario Blas Herrero), Radio Voz y Onda Rambla (de Luis del Olmo)
como cimientos de un nuevo grupo radiofónico que también contaría con las emisoras regionales asociadas al
Grupo: Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y otras en el resto de España.
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Nada más producirse la adquisición, por una cantidad próxima a los 17.000 millones de pesetas, se desató un
enfrentamiento entre los responsables de Onda Cero y Grupo Radio Blanca (Blas Herrero), como
consecuencia de la falta de acuerdo en los contratos de asociación suscritos con la anterior propiedad de
Uniprex. Superado el conflicto inicial, la estrategia de Telefónica Media pasó por mantener la independencia
de Onda Blanca y de otros socios para que pudieran presentarse de manera individual a los numerosos
procesos de concesión de nuevas frecuencias de FM que tuvieron lugar durante el último semestre de 1999 y
el primero del presente año.

considerará al nuevo Gobierno de Fujimori como lo que es, un Gobierno sostenido por una mayoría amañada
(...) El candidato de la oposición, Alejandro Toledo, ha hecho muy bien en no caer en la trampa. Si no hay
elecciones libres, y no las ha habido, nadie puede pretender competir .

Ahora, Telefónica Media estima que ya ha llegado el momento de unir esfuerzos y de crear un segundo gran
grupo radiofónico afín, que tendría a Radio España, Onda Blanca, Grupo Voz y Onda Rambla como primeras
figuras. Es en la creación de esta nueva compañía de radio, cuyo nombre todavía no ha sido decidido por
Telefónica, donde encajarían las piezas que la Corporación tiene previsto emplear hasta completar su puzle
mediático. Carlos Herrera, Marta Robles, Luis del Olmo y Julia Otero son los nombres elegidos para dirigir y
presentar los principales espacios de Onda Cero y la nueva cadena de la Corporación.
Carlos Herrera, después de presentar un programa para América desde Nueva York durante una temporada,
tal y como ya adelantó ABC el pasado viernes, tendrá la responsabilidad del programa matinal de Onda Cero,
una franja que ya conoce bien y en la que ha conseguido situar su programa Buenos días , de RNE, en
segunda posición con una impresionante trayectoria de incremento de audiencia. Para la tarde, Onda Cero
quiere continuar con Marta Robles y su A toda radio .
Las principales novedades aparecerán en la rejilla del nuevo Grupo, en la que el programa matinal estaría
dirigido y presentado por Luis del Olmo, quien, según las mismas fuentes, trasladaría a la emisora vecina su
espacio Protagonistas . Para la tarde de la futura apuesta de la Corporación de Telefónica estará, de
completarse el fichaje, Julia Otero, quien ya llevó las riendas de esa franja en Onda Cero con La radio de Julia
, hasta agosto de 1999.
Los Deportes dependerían del periodista José María García, actualmente en la Cadena COPE, quien también
tendría potestad sobre otros medios del Grupo como Vía Digital y Antena 3.
GIMENO DEJARá LA PRESIDENCIA La reestructuración de la Corporación no se detiene en la división del
Grupo en dos grandes cadenas, sino que también conllevará el movimiento de altos directivos. Entre ellos
cabe destacar la salida del presidente de Uniprex-Onda Cero, Javier Gimeno, aunque continuará en
Telefónica. En el organigrama figurarán Pedro Díez, principal impulsor del proyecto de expansión de la
Corporación, que contempla al alcanzar las 300 emisoras, y el recientemente nombrado vicepresidente de
Antena 3, Manuel García Durán, estrecho colaborador de Juan Villalonga, presidente de Telefónica.

El Mundo ( Fujimori consumó la farsa ): ôElecciones justas, legales, libres y transparentesö. Ninguno de los
cuatro adjetivos empleados ayer por Alberto Fujimori se ajusta a la verdad: la segunda y definitiva vuelta para
elegir presidente de Perú ha resultado sencillamente una farsa (...) El recuento de la primera vuelta, que duró
casi una semana, fue un modelo de irregularidades y de descontrol. En estas condiciones, la retirada de
Toledo parece más que justificada. Alberto Fujimori, eufórico por la reelección, se jactó ayer de la ôalta
participaciónö del electorado peruano. No tiene tampoco motivos para este triunfalismo, ya que el voto es
obligatorio en Perú (...) La victoria de Fujimori no sólo no servirá para resolver los graves problemas
económicos y sociales del país sino que los va a empeorar. La farsa puede costar muy cara a los peruanos .
Diario 16 ( La farsa de un dictador ): El fujimorismo ha tenido una influencia muy negativa en América Latina.
Esta vía autoritaria y populista, al margen de los partidos y por encima de las instituciones, se ha convertido en
un pernicioso ejemplo (...) En Ecuador, un golpe depuso al presidente Jamil Mahuad y en Venezuela Hugo
Chávez acrecienta cada día su caudillismo y se enfrentará a otro ex golpista por la presidencia. La comunidad
internacional debe dejar claro a Fujimori que su dictadura de hecho no va a ser tolerada y que no acepta estas
elecciones viciadas en su origen. A este respecto, hay que exigir al presidente Aznar que diga claramente si
avala la farsa montada, como se podría desprender de sus declaraciones, o se sitúa al lado de los que
rechazan el fraude electoral .
En la crónica de Carmen de Carlos para ABC se dice, a propósito de la primera vuelta, que queda para la
ciencia la explicación de un millón y medio de votos más que de votantes. ôNo sólo han violado la
Constitución, sino las leyes de la aritméticaö, comentaba el ex candidato Luis Castañeda, víctima en la
primera vuelta de la guerra sucia desatada contra los opositores . E Ibarz ya anuncia en La Vanguardia el
futuro probable: Grupos de ôacarreadosö que fueron trasladados en autobuses (...) exhibían carteles que la
oposición democrática percibió como una amenaza mayor que la tercera elección de Fujimori: ôKeiko Sofía
2005ö. Keiko Sofía es la hija mayor del presidente .
Asunción Ansorena: La Casa de América batallará por el español en Internet
MADRID. A. Astorga Asunción Ansorena, diplomática versada en el mundo iberoamericano, quiere, como
directora de la Casa de América, contribuir a crear un estado de opinión decididamente favorable a expandir el
español en Internet.
Quiere acercar el mundo anglosajón y europeo al Palacio de Linares e impulsar desde una sola unidad de
acción el encuentro americano. Así desgrana sus planes a ABC.

Keiko Sofía
Por Ramón PI ¿Le importará mucho a Alberto Fujimori la unanimidad que registra el club de los países
democráticos a la hora de descalificar las elecciones presidenciales peruanas? No lo parece, lo cual es, si bien
se mira, una confirmación más de que El Chino es un autócrata sin paliativos. Por ceñirnos a los periódicos
españoles de mayor circulación, he aquí un ejemplo de los titulares referidos a la segunda vuelta electoral,
realizada (me resisto a decir celebrada, y más bien tendría que haber dicho perpetrada) el domingo: Fujimori
consuma su farsa electoral sin testigos y con la coacción del voto obligatorio (ABC). Fujimori desafía a
Occidente con una reelección sin contrincante (El Mundo).
Fujimori se aferra al poder con una elección sin aval internacional alguno (El País). El dictador Fujimori
consuma su farsa electoral en Perú (Diario 16).
La Vanguardia ofrece el titular que podríamos llamar menos agresivo: Fujimori, reelegido presidente de un
Perú dividido y aislado . Pero la información del interior no va a la zaga de la que presentan los colegas.
Joaquim Ibarz, enviado especial a Lima, empieza así su crónica: En medio de un impresionante despliegue de
fuerza militar y con regular afluencia a las urnas, Alberto Fujimori consumó la mascarada de una reelección a
la presidencia de Perú con candidato único . O sea, unanimidad. Y cuenta una anécdota ciertamente notable:
Algún miembro de mesa, como el maestro Juan Valdés, nos dijo que no entendía cómo la gente votaba si
nadie sabía lo que harán con su voto. ôMire, en este colegio de El Callao, en la primera vuelta Toledo obtuvo
el 90 por ciento. Después, los resultados oficiales dieron ganador al Chinoö, dijo Valdés. La interventora de
Fujimori no lo desmintió. Se limitó a decir: ôDurante diez años hemos comido huesos, espero que ahora
podamos comer un poco de carneö .

Para Ansorena, no se puede dirigir la Casa sin conocer Iberoamérica . Yolanda Cardo Asunción Ansorena
quiere que la Casa de América sea la mirada de América en Madrid: Los temas iberoamericanos son el campo
de expansión y desarrollo natural que tiene España en todos los ámbitos .
-¿Se han acabado ya definitivamente las convulsiones que hace tres años provocaron algún que otro
quebradero de competencias en la institución (me refiero a las dimisiones que hubo en cadena)?
-No es fácil a veces combinar los diferentes criterios que en un momento determinado pueden coincidir en la
Casa de América. Precisamente porque las personas que son o han sido responsables de las diferentes áreas
poseen un marcado perfil, con una formación importante en temas americanos, con una gran personalidad, y
por esta misma razón a veces no coinciden las orientaciones. Mi intención es que haya una sola unidad de
acción en lo que se refiere a la programación y a las actividades de la Casa de América, dentro de la
pluralidad y espíritu amplio que siempre ha caracterizado a esta Casa.
-¿No se puede dirigir la Casa de América sin saber lo que es América?
-Me parece un poco difícil que la gestión se pueda llevar a cabo si existe una distancia hacia lo que son los
temas americanos. Creo que hay que tener un conocimiento lo más profundo posible, una experiencia, unas
relaciones y una sensibilidad. Y a partir de ahí -que creo que no es pocohay que intentar rodearse de las
personas adecuadas. Me resultaría muy difícil pensar que alguien pueda dirigir la Casa de América sin tener
esa sensibilidad y conocimiento.
PROYECTOS -¿Qué proyectos más inminentes tiene en cartera?

Tres de los diarios de circulación nacional editorializan sobre el episodio, y la unanimidad continúa. El País (
Farsa consumada ) dice que Alberto Fujimori consumó ayer la mascarada de unas elecciones presidenciales
bajo sospecha de fraude (...) La Organización de Estados Americanos (OEA) ya ha dejado claro que no
sospecha, sino certifica, que las elecciones de ayer han sido una estafa. Washington ha anunciado que

-De aquí a finales de año, queremos acompañar la celebración de la Cumbre Iberoamericana de Panamá.
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Organizaremos un debate, si es posible contando con la presencia de la presidenta de Panamá. Esperamos
también la visita a esta Casa del presidente electo mexicano, Fox, así como del argentino De la Rúa.

En una semana, Montesinos habría recuperado el ánimo. Una serie de emisarios han hecho llegar a los
Jueces Anticorrupción que lo procesan, múltiples y escalofriantes amenazas. «Montesinos esta vivo» le dijo,
entre otras cosas a la juez, Mariela Cayo, un hombre desconocido que se le acercó, furtivamente, mientras
ella caminaba por los pasillos de Palacio de Justicia.
Los bríos del ex asesor nunca fallaron. Apenas estuvo sentado frente a los jueces, Montesinos solicitó copia
de los expedientes con las investigaciones en su contra y empezó a jugar con sus versiones. Ofreció 30.000
nuevos vídeos, anunció una «hecatombe» entre la clase dirigente del país y afirmó, en declaración oficial, que
en todo momento actuó bajo las órdenes precisas y estrictas de Alberto Fujimori.
A la vez, solicitó acogerse a los beneficios de la «confesión sincera» y colaborar a cambio de un trato con la
Justicia del Perú.
Paralelamente, el todopoderoso hombre de la Inteligencia de la dictadura fujimorista, ha dejado trascender
rumores y comentarios intimidadores. Sus palabras parecen mensajes para todos los que, apoyados por él,
usufructuaron poder, dinero y privilegios durante los últimos diez años. Un diario limeño publicó ayer la versión
de que Montesinos ha solicitado los teléfonos de Ernesto Shutz, el dueño de Panamericana Televisión, la
cadena más grande del Perú. Otro asunto que ha trascendido se refiere a que el ex asesor podría probar el
nivel de complicidad que compartió con todos los ministros del régimen de Fujimori.

-Exposiciones, debates...
-Proyectamos dos encuentros: México-España y España-Argentina. Habrá intelectuales y escritores en torno a
la Feria Liber y la de Guadalajara. Un ciclo de cine y taller de Ripstein. Cine mexicano. Habrá intervenciones
de ilustres ponentes iberoamericanos.. Otro de ciclo de visiones europeas de América Latina. Una semana de
autor sobre un creador de reconocido prestigio. Sin olvidar el premio de Poesía Casa de América, FestivalMaratón, Música con el ciclo guitarra americana. Tributos a Cabrera Infante, Saramago, Eliseo Alberto,
Barbara Jacobs... Se va a organizar una Mesa en torno al español en Brasil, la cultura del spanglish en
Estados Unidos, Habrá talleres sobre el idioma español con Bryce, José Emilio Pacheco... -¿La Casa de
América va a batallar por el idioma español?
-La Casa de América camina paralelamente en muchos aspectos con el Instituto Cervantes y otras
instituciones que favorecen la enseñanza y conocimiento del español.
Coincidimos sobre todo en un objetivo: el español no puede perder la batalla de Internet. Somos el segundo
idioma, por ejemplo en Estados Unidos, pero eso tiene que tener un reflejo en el mundo de la comunicación y
mantenerlo. Y esa es la batalla que todos vamos a dar.
Chávez: La democracia representativa fracasó en América Latina y el Caribe
El presidente venezolano, Hugo Chávez, aseguró ayer que la democracia representativa fracasó en América
Latina y en el Caribe y llamó a sus gobernantes e intelectuales a reflexionar. Se impone un profundo debate
en el continente , afirmó Chávez en una videoconferencia con motivo del cierre de la visita a Venezuela del
presidente de Cuba, Fidel Castro, con quien aparece en la imagen bajo un retrato del héroe nacional cubano
José Martí.

La Copa América se jugará finalmente en Colombia, pero se aplaza a 2002
BUENOS AIRES. Efe
La Copa América se jugará en Colombia en 2002, según afirmó Nicolás Leoz, presidente de la Confederación
Sudamericana de Fútbol, después de la reunión celebrada en Buenos Aires. La fecha definitiva se concretará
después de estudiar el calendario mundial de la FIFA.
El torneo más antiguo de selecciones del mundo debía jugarse del 11 al 29 de julio, pero el máximo organismo
del fútbol suramericano decidió aplazarlo por los hechos de violencia ocurridos en Colombia.
Tras la decisión inicial de quitar a Colombia la organización del torneo, los dirigentes del organismo, ante la
encendida defensa de su sede que hicieron en las últimas jornadas los representantes de la Federación
Colombiana y el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, dispusieron que el torneo se dispute en el país
designado, pero en otras fechas.
En la reunión estuvo presente el vicepresidente de la Federación Colombia de Fútbol y coordinador de la
organización del torneo, Hernán Mejía Campuzano, cuyo secuestro y posterior liberación por la guerrilla
colombiana depertó la alarma de las selecciones participantes.
Montesinos, en huelga de hambre para que le saquen de la cárcel militar
LIMA. Cecilia Valenzuela, corresponsal
El enemigo público más famoso del Perú, Vladimiro Montesinos, intenta presionar al Gobierno de Valentín
Paniagua, con una huelga de hambre indeterminada. «Rasputín» protesta por haber sido recluido en el cárcel
militar de la Base Naval del Callao donde comparte, temporalmente, prisión con los más temibles cabecillas
terroristas que él persiguió durante sus años de poder.
La abogada que asiste a Montesinos a solicitud del Estado, Patricia Hurtado, ha declarado que el viernes
encontró al ex asesor, pálido y preocupado y con la firme decisión de no probar alimento hasta que lo cambien
de penal.
Montesinos fue inicialmente recluido en los calabozos del viejo Palacio de Justicia en el centro de la capital.
Durante los dos días que permaneció en esa prisión provisional, el ex asesor recibió las visitas de sus
hermanas Karelia y María, de sus hijas Silvana y Samantha y de la abogada Estela Valdivia, su amiga.
ROPA, ASEO Y COMIDA
Las mujeres que visitaron a Montesinos atravesaron, con la ayuda de sus guardaespaldas, un nutrido grupo
de periodistas ávidos de imágenes, situados en la puerta de la prisión, sin otorgar ninguna declaración. Sus
hijas le llevaron ropa, artículos de aseo y comida comprada en restaurantes. La última noche en el calabozo el
ex asesor cenó lasaña y helados.

Además, habría dicho que tiene vídeos que incriminan a magistrados y funcionarios del actual Poder Judicial.
RETIRADA DE EMBAJADORES
En la otra página de una de las historias más alucinantes de América latina, la confrontación entre el
presidente venezolano Hugo Chávez y el ministro del Interior del Perú, Antonio Ketín Vidal, llegó a mayores
cuando, a iniciativa de la administración Chávez, su embajador fue retirado de Lima. Paniagua respondió con
el mismo guante y ordenó que el embajador peruano abandonara Caracas.
Las controvertidas versiones respecto a la captura de Montesinos en Venezuela, han derivado en el tema de
la protección que funcionarios del régimen chavista le habrían brindado al ex asesor. El viernes por la noche,
Valentín Paniagua, acompañado del Canciller, Javier Pérez de Cuellar, y del ministro Vidal, hablaron con el
presidente Chávez. Paniagua dijo que su versión «no se ajusta a la realidad de los hechos». Y respaldó la
labor del ministro Vidal, afirmando que ésta, con la ayuda del FBI, permitió la captura de Vladimiro Montesinos.
Vidal reveló que en abril pasado, en el aeropuerto de Valencia le retuvieron su pasaporte diplomático y el
pasaporte normal de su asesor, el general Guevara.
La violencia en Colombia podría hacerle perder la ayuda económica de la UE
BOGOTÁ. Claudia B. Sánchez, corresponsal
La Unión Europea (UE) emitió esta semana un drástico comunicado en el que condiciona su ayuda económica
a Colombia si no se avanza en el proceso de paz, particularmente si los grupos guerrilleros continúan
secuestrando y violando el Derecho Internacional Humanitario. Si la UE llevara a cabo su amenaza, Colombia
perdería 304 millones de dólares.
Esta decisión de la UE se produce a los pocos días de que fueran secuestrados de una parte tres cooperantes
alemanes que venían adelantando labores de asistencia y desarrollo social en el Cauca, al suroeste del país,
con la agencia de cooperación gubernamental alemana GTZ, y del secuestro de un ex gobernador colombiano
que viajaba en un coche de la ONU. Ambos hechos fueron perpetrados por presuntos guerrilleros de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes además violaron la inmunidad diplomática
del vehículo de la ONU.
Según el comunicado de la UE, «la violación de un vehículo de la ONU y el secuestro de una de las personas
que circulaban en él, así como los secuestros de tres cooperantes alemanes, que se suman a otros
secuestros de nacionales de la UE y a asesinatos de extranjeros, periodistas y numerosos ciudadanos
colombianos», y «el aumento de la violencia» complica las mediaciones de paz de los países europeos con la
guerrilla y pone «obstáculos» al paquete de ayuda económica de 304 millones de dólares para el proceso de
paz en Colombia. «Esos actos no hacen sino fortalecer las posiciones de los enemigos de la paz».
La partida económica de la UE aprobada en Bruselas el pasado 30 de abril, tiene como objetivo financiar
programas de medio ambiente, proyectos sociales en zonas afectadas por el conflicto, erradicación manual de
cultivos ilícitos y laboratorios de paz. De otra parte, varias naciones europeas han estado mediando y
otorgando ayuda económica a las conversaciones de paz entre guerrilleros y representantes del gobierno
colombiano. Algunos diplomáticos y observadores creen que la presencia de funcionarios internacionales en la
mesa de negociaciones concede a los rebeldes de las FARC motivo para demostrar que tienen deseos reales
de poner fin a un conflicto armado de 37 años, que se ha cobrado al menos 40.000 vidas en la última década y
cuyo saldo de personas secuestradas durante el primer semestre de este año llega 1.442 de los cuales las
guerrillas son responsables de un 70 por ciento.
Mientras, el embajador alemán Georg Boomgaarden, delegado para América Latina que se encuentra en
Popayán, Cauca, negociando la liberación de los tres conciudadanos, calificó de «demencial» el secuestro y
dijo que sus autores todavía «están a tiempo de corregir tan grave error». «Los alemanes podemos hacer
parte de la paz de Colombia, pero debe quedar claro que no somos parte de la guerra» añadió. También
señaló que su país integra una red de cooperación de la UE para la paz de Colombia, de hecho el 28 por
ciento de dicha cooperación es alemana.
CASTIGO INMERECIDO
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Por su parte, el vicepresidente del Gobierno, Gustavo Bell Lemus, dijo que este tipo de sanciones no mejoran
en nada la situación ni los esfuerzos que hace el Estado para aclimatar la paz. Además, «sería injusto castigar
al Estado colombiano por una acción de la cual no es responsable». En este sentido, el Gobierno prevé
reunirse en las próximas horas con altos funcionarios de la UE para evitar que se ejecute dicha sanción.
Paralelamente a la pérdida de confianza de la UE en el proceso de paz, el gobierno de Andrés Pastrana
tendrá una difícil misión desde hoy, presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, mas aún ahora que el
Gobierno considera que el conflicto colombiano no pone en peligro la paz y seguridad internacional y pese a
que afirme que no corresponde tratar este tema en esta instancia. A este respecto, analistas señalan que
Colombia tendrá que explicar ante este organismo cómo este Gobierno puede continuar dialogando con las
FARC que siguen violando la inmunidad diplomática de la ONU, precisamente en misión de paz en Colombia.
La globalización sin ley y sin política

premio extraordinario. Durante la carrera tuvo como profesores a Américo Castro, Andrés Ovejero y Tomás
Navarro Tomás, entre otros.
Al finalizar la licenciatura en 1927, ingresó como becario en el Centro de Estudios Históricos de Madrid del que
dos años más tarde fue nombrado colaborador. Permaneció en este centro hasta 1939 y en él investigó bajo la
guía de Ramón Menéndez Pidal. Bajo su dirección trabajó en la composición de un glosario de voces
romances aparecidas en textos latinos de los siglos VIII al XII.
En 1930 ganó por oposición la cátedra de Lengua Española y Literatura del Instituto Nacional de Bachillerato
de Soria, ciudad en la que sin embargo no llegó a ejercer debido a que el filólogo valenciano solicitó la
excedencia a fin de continuar sus trabajos de investigación en el Centro de Estudios Históricos y sus clases en
la Facultad de Madrid, en la que durante los dos cursos siguientes se hizo cargo, por ausencia de Américo
Castro, de las clases de Historia de la Lengua Española. En 1932 es destinado al instituto madrileño Calderón
de la Barca en el que coincide con Antonio Machado. La Guerra Civil le sorprendió en el Instituto Lope de
Vega de Madrid, aunque en aquel tiempo difícil ejerció su trabajo docente en centros diversos como en el
madrileño instituto Beatriz Galindo y en las facultades de Filosofía y Letras de las citadas ciudades. Terminada
la contienda, continuó su labor pedagógica en diferentes lugares, hasta que en 1947 ganó la Cátedra de
Gramática Histórica de la Lengua Española de la Universidad de Madrid, donde permaneció hasta 1978.
Asimismo, ejerció la docencia en diversas universidades extranjeras, sobre todo norteamericanas. Autor de
más de 300 libros y artículos de historia lingüística, historia de la lengua literaria y crítica literaria, su obra más
completa es «Historia de la Lengua Española», libro fundamental para la enseñanza del español. Jubilado
desde 1979, Rafael Lapesa trabajó en las tres obras que han ocupado toda su vida: un glosario del español
preliterario, la edición conjunta de los estudios de sintaxis histórica y el fin de la publicación de los textos que
Amado Alonso le confió poco antes de morir de forma prematura.

-Las letras españolas, ¿se mueven entre el poder y la gloria?
--Se trata de un mundo muy rico pero no me gusta hacer una distinción entre la literatura peninsular y la de
América hispánica. Somos el mismo globo y esa es la diferencia con la literatura inglesa que se divide en
muchos compartimentos estancos. Ya dijo Bernard Shaw que el Atlántico es un océano que une a dos países,
Inglaterra y Estados Unidos, divididos por la misma lengua. Una cosa es la literatura americana y otra la
inglesa, la de Africa del Sur, la de Australia o la de Nigeria. No hay esa unidad esencial que tenemos nosotros,
los que hablamos y escribimos español.Y lo que yo veo es un panorama de una riqueza extraordinaria como
pocas veces se ha dado en nuestra historia con gran presencia de las mujeres, aunque la poetisa más grande
de la colonia española es una monja mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz.
-En cualquier caso. ¿de qué modo nos puede afectar ese proceso globalizador que nos envuelve?
-Estamos viviendo un fenómeno que ya resulta tan inevitable como la presencia del monte Everest. Ahí está,
¿pero cómo se escala? Hasta ahora creo que se está escalando mal porque estamos hablando de una
globalización en términos puramente económicos, sin ley y sin política. El problema va a ser que este
fenómeno inevitable sea gobernado y eso dependerá en gran parte de los gobiernos y de los movimientos
sociales.
Solchaga aboga por las relaciones Europa-América
1 MADRID. ABC
El ex ministro de Economía y vicepresidente de la Fundación Euroamérica, Carlos Solchaga, defendió ayer la
necesidad de que existan inversiones y empresas compartidas, que aumente el comercio y crezca la mutua
dependencia entre Europa y América. En el acto de presentación de la citada Fundación, su presidente Lord
Tristán Garel-Jones, dijo que «Europa e Iberoamérica tenemos que aprender los unos de los otros, en
términos económicos, sociales y culturales».
Los objetivos de esta institución se centran en «humanizar» la globalización, incentivar el crecimiento
económico y mejorar las relaciones entre ambas áreas.
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FOX: «Todo terrorista que pise México será detenido y puesto en manos de la Justicia española» (I)
MÉXICO. Enrique Serbeto, corresponsal
Coincidiendo con el primer aniversario de su histórica victoria electoral, el presidente mexicano Vicente Fox
recibe al presidente del Gobierno español José María Aznar en un momento crucial de su mandato. La
desaceleración de la economía norteamericana ha empezado a obligarle a recortar sus expectativas de
crecimiento económico, mientras que su decidida apertura a la transparencia lo ha expuesto a la crítica abierta
de la prensa, de un modo que ningún presidente mexicano haya sufrido antes.
Fox recibe a sus visitas en el mismo despacho de trabajo de la residencia oficial de Los Pinos, donde tiene a
ambos lados de la mesa una pantalla de ordenador permanentemente encendida con multitud de indicadores,
y una silla de montar que le recuerda sus cabalgadas en el rancho San Cristóbal.
España se ha convertido en uno de los principales inversores en México, prácticamente ya en todos los
sectores

Muere Rafael Lapesa, maestro de filólogos y el último gran discípulo de Menéndez Pidal
1 MADRID. ABC
El filólogo y crítico literario Rafael Lapesa, miembro de la Real Academia Española de la que fue director en
1987, murió en la madrugada de ayer en Madrid pocos días antes de cumplir los noventa y tres años. Según
fuentes familiares, Lapesa falleció víctima de una larga enfermedad degenerativa. A las 14 horas de ayer, los
restos mortales de Rafael Lapesa fueron instalados en una de las salas del tanatorio de la M-30 desde donde
hoy a las 13 horas saldrá con destino al cementerio de la Almudena. El hombre al que Dámaso Alonso definió
como «un héroe de la inteligencia» era poseedor de una de las biografías culturalmente más ricas del mundo
hispano.
PROFESOR EN ESPAÑA Y AMÉRICA
Los académicos levantaron su sesión plenaria habitual en señal de duelo y celebraron una misa en su honor.
Rafael Lapesa estuvo acompañado en el tanatorio por sus sobrinas Isabel, Purita y Conchita Feal -que lo
cuidaron durante su larga enfermedad-, así como por el director de la Real Academia, Víctor García de la
Concha; el secretario de la institución, Domingo Ynduráin; por el director académico del Instituto Cervantes,
Francisco Marcos Marín, y por numerosos académicos, familiares y amigos. La ministra de Cultura, Pilar del
Castillo, que asistió al velatorio junto a Luis Alberto de Cuenca, secretario de Estado de Cultura, destacó la
capacidad de Lapesa para «influir en la cultura por la calidad de su trabajo y por la actitud con la que acometió
la reflexión de los problemas y la reflexión intelectual».
Nacido en Valencia el 8 de febrero de 1908, fue catedrático de la Lengua desde 1954 y era el académico
decano de la RAE. En su biografía destaca haber sido galardonado en 1988 con el premio Píncipe de Asturias
de las Letras junto con Mario Vargas Llosa. Autor de la «Historia de la Lengua española», publicada en 1942 y
actualizada en 1980, Lapesa trabajó como profesor tanto en España como en Iberoamérica y Estados Unidos.
A los ocho años se trasladó a Madrid, donde cursó el Bachillerato en al Instituto Cardenal Cisneros.
Posteriormente estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central, carrera en la que se licenció y más tarde
se doctoró, en 1931, con la tesis «El dialecto asturiano occidental en la Edad Media», por la que obtuvo

Yo les diría a los inversores españoles que el sector financiero, las telecomunicaciones, infraestructura de
agua y generación de energía eléctrica, el turismo, abren importantes oportunidades para compañías
españolas y no lo están desaprovechando. La verdad es que este año esperamos en México más de 15.000
millones de dólares de inversión. Yo diría que el mejor lugar para invertir en estos momentos es México.
LIDERAZGO IBEROAMERICANO
En los últimos años, México y España, en ocasiones junto a Brasil, han tenido un especial protagonismo en el
liderazgo de la comunidad Iberoamericana, tanto en las cumbres anuales como en otros aspectos. ¿Cuenta
México con el apoyo de España en su nueva expresión de su polítitica exterior, en casos como el Plan PueblaPanamá o para su candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU?
En mi visita a España ya hablé de esta iniciativa del Plan Puebla-Panamá, la importancia que esto representa
para los gobiernos que tenemos compromiso con el desarrollo de Centroamérica, y España es uno de estos
países. Con España tenemos una gran sintonía y seguramente vamos a ir encontrando caminos de
convergencia. Nosotros hemos dicho que una de nuestras aspiraciones es mover a México a este otro nivel de
autoridad moral, de autoridad democrática, y en ese sentido, inclusive, nos inspiramos en cómo fue el proceso
español y cómo España llegó a tener la autoridad moral que tiene. Estoy seguro que vamos a ir caminando de
la mano. Por eso le voy a pedir a Aznar que nos apoye en la votación para ingresar en el Consejo de
Seguridad de la ONU.
UN MÉXICO MÁS NORTEAMERICANO
Se dice que precisamente lo que usted pretende es hacer de México un país más norteamericano y menos
iberoamericano…
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No, no tanto. Yo creo que nosotros lo estamos definiendo como un puente de encuentro. Somos un puente
entre Estados Unidos y Canadá y el resto de América, también somos un puente entre la Unión Europea e
Iberoamérica, somos un puente con la región Asia-Pacífico por nuestra situación geográfica privilegiada y eso
es lo que queremos ser. Nosotros no queremos quitarle a nadie su papel, sólo queremos trabajar para que las
cosas marchen mejor de forma global, marchen mejor al nivel iberoamericano y sobre todo marchen mejor
aquí en México.

Todo viaje de Estado, ya sea en calidad de invitado o de anfitrión, tiene el objetivo de estrechar las relaciones
y abrir nuevas vías de cooperación. Pero unos tienen más trascendencia que otros. Es lo que ocurre con la
visita de Aznar a México, la primera con Vicente Fox en la Presidencia. Los dos gobernantes tienen el
propósito de dar otro relieve a las relaciones bilaterales, ya de por sí fructíferas. La vieja aspiración de nuestro
Gobierno de que México evite que su territorio se convierta en refugio de etarras está tomando cuerpo. Prueba
de ello es la entrega de veintidós terroristas en los últimos cinco años. No obstante, lo ideal sería enmarcar
esta cooperación en un ámbito más amplio de seguridad, que se sumaría a la colaboración española en el
fortalecimiento institucional y la formación policial y judicial. Las relaciones económicas y comerciales son muy
ricas. México es un atractivo mercado para los inversores españoles, quienes, con su creciente actividad,
cobran un relevante papel en el histórico proceso de reformas en el que Fox está enfrascado tras setenta años
de priísmo. La excelente sintonía entre Aznar, Bush y Fox -y por ello entre sus tres países- emerge también en
esta visita. España debe aprovechar a fondo su condición lógica de puente entre América y Europa. El
escenario internacional actual es el idóneo para que España suba otro peldaño y, más que un puente, se
convierta en una referencia indispensable tanto para la UE como para EE.UU. en asuntos relacionados con
Iberoamérica.

RELACIONES CON CUBA
Un caso de esta nueva política mexicana son las relaciones con Cuba. ¿Todavía cree que es posible
denunciar el déficit democrático en este país y tratar de mantener al mismo tiempo buenas relaciones con su
gobierno?
Por supuesto que sí, yo creo que hablar con franqueza y decir la verdad nunca ofende y nunca debe provocar
enemistades. Nosotros hemos sido claros con Cuba en ese voto en Ginebra, lo hablamos con ellos durante
tres meses, pero no tuvimos ese acuerdo y, por lo tanto, nuestra abstención fue muy clara. Creo que se
pueden tener diferencias en algunas posiciones y conservar la amistad. En el caso de Cuba, nosotros
tenemos una relación muy amplia y muy positiva en el comercio, en la inversión. No estamos de acuerdo en el
bloqueo norteamericano y se lo decimos a los estadounidenses. Y a los cubanos les decimos que no estamos
de acuerdo con que se violen los derechos humanos en ningún lugar del mundo y, por tanto, siempre vamos a
hacer esta denuncia. Tampoco estamos de acuerdo en que se violen los derechos humanos dentro de México
y estamos dando una gran batalla para asegurar que nunca más eso suceda.
COOPERACIÓN ANTITERRORISTA
Otro de los elementos importantes de las relaciones entre México y España es la cooperación antiterrorista.
¿Van a hablar con Aznar sobre ello?
Nuestra intención es colaborar, cooperar ampliamente, estar pendientes de que todo terrorista que llegue a
pisar México sea detenido cuanto antes y puesto en manos de la Justicia española. Esa línea ya es una
decisión de Estado nuestra, es un compromiso. Igual lo estamos haciendo en el caso de narcotraficantes con
Estados Unidos. Hemos marcado claramente esta nueva línea de extraditar a todos aquellos criminales para
mandarlos a Estados Unidos cuando la Justicia los reclama, siempre cumpliendo con las leyes mexicanas.
Nosotros no vamos a permitir que nuestro país se convierta en guarida de criminales, de narcotraficantes o de
terroristas.
NARCOTRÁFICO
¿Le preocupa especialmente el problema del narcotráfico?
Por supuesto que me preocupa. Es un asunto que requiere gran atencion de nuesta parte, pero sé que lo
vamos a resolver y ya vamos ganando esta batalla a gran velocidad. Hemos detenido ya a grandes capos de
la droga, hemos detenido a un ex gobernador, Mario Villanueva, de enero a mayo a más de cuatro mil
narcotraficantes. Eso jamás de los jamases se había visto. Estamos ganando esta batalla gracias a un
acuerdo que tenemos con Estados Unidos, basado en la confianza mutua que está dando magníficos
resultados.
Se cumple ahora un año de su victoria electoral, aunque sólo lleva seis meses de gestión. Dicen que un
político español le aconsejó que lo que no haga el primer año ya casi no cuenta ¿es verdad?
No tan literalmente. Hay temas en los cuales hay que actuar rápido de recién entrado, que es cuando está el
capital político. Yo diría que ahí van los grandes golpes de timón: Chiapas, la reforma fiscal, la lucha contra la
corrupción y contra la impunidad. Pero lo demás también tiene que ver con construir una economía sólida que
crezca rápidamente, lo que implica mucho trabajo detrás implica algo de tiempo. Lo que este Gobierno hace
es trabajar todos los días, como el caso de los microcréditos, que por cierto esperamos también proximamente
la visita de la Reina Doña Sofía, que vendrá a México a una gran cumbre mundial de microcrédito, donde
trabajamos juntos.
Entrevista (y II)
Aznar, en México

La Fundación Carolina renueva el vínculo cultural con Iberoamérica
MADRID. Tulio Demicheli
El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortés, presentó ayer en la Casa de
América la Fundación Carolina que «es una institución creada para la promoción de las relaciones culturales y
la cooperación en el ámbito científico y educativo entre España y el resto del mundo, especialmente los países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y que tendrá su sede en la Agencia Española de Cooperación
Internacional».
PATRONATO
Esta fundación fue aprobada en noviembre del año pasado y ayer se reunió por primera vez su Patronato, del
que forman parte destacados miembros de la política iberoamericana (como Ernesto Zedillo, ex presidente de
México; Belisario Betancur, ex presidente de Colombia; Julio María Sanguinetti, ex presidente de Uruguay; y
José Pereira Pinto Balsemao, ex primer ministro de Portugal); representantes de las más altas instituciones
del Estado español como vocales natos (presidente del Gobierno, vicepresidentes primero y segundo, ministro
de la Presidencia, ministro de Asuntos Exteriores, ministra de Educación Cultura y Deportes, ministra de
Ciencia y Tecnología, secretario de Estado de Cooperación Internacional, secretario general de la Agencia
Española de Cooperación Internacional); así como altos directivos de las empresas españolas con mayor
presencia e implantación en Iberoamérica como vocales electivos (Telefónica, BSCH, Gas Natural, Aguas de
Barcelona, Editorial Planeta, Endesa, Iberdrola, Confederación de Cajas de Ahorros, Prisa, Unión Fenosa,
BBVA e Iberia). Miguel Ángel Cortés actúa como presidente de la Junta Rectora y Daniel Sada Castaño, como
director de la Fundación.
PROGRAMA DE BECAS Y VISITANTES
La Fundación que ahora comienza sus actividades tiene dos núcleos fundamentales de actuación: un
programa de becas de ampliación de estudios y un programa de visitantes. El primero está dirigido a
universitarios, profesores, investigadores, artistas y profesionales procedentes especialmente de Iberoamérica
(no están incluidos los españoles) y sus ámbitos disciplinarios son la Ciencia (50 becas), Cultura (113 becas),
Derecho (90 becas), Socio-política (15 becas), Defensa (20 becas), Medio Ambiente (15 becas), Economía (40
becas), Nuevas Tecnologías (25 becas) y Comunicación (25 becas).
Miguel Ángel Cortés señaló que este programa inicial de becas para el año 2001 lógicamente será ampliado el
que viene, por cuanto la duración del primer curso (septiembre a diciembre) es menor que la del curso 2002
(septiembre a junio). «Se ha querido, asimismo, hacer competitivo el mercado de becas hispanoamericano
con el de Norteamérica, por lo que su dotación mejora aspectos fundamentales, como la aportación para
gastos de bolsillo, que sube a 200.000 pesetas mensuales». Las becas pueden solicitarse con los requisitos
mínimos a través de Internet para facilitar la comunicación. El programa de becas tiene asignado un
presupuesto total de
401.066.665 millones de pesetas.
El programa de visitantes está dirigido a personas extranjeras relevantes y que tengan proyección de futuro en
sus respectivos países, principalmente aquéllos con los que España tiene estrechos vínculos de relación
política, cultural, histórica o comercial. La duración de la estancia será de una a tres semanas, para que los
invitados puedan establecer relaciones con directivos y personalidades españoles del mismo ámbito de
actividades, así como para que puedan conocer la realidad española de forma directa. Se destina al programa
de visitantes un total de 110.516.666 pesetas.
PRESUPUESTOS
Además de esas dos partidas generales, se destinan a Gastos de Gestión 59.711.865 pesetas y a Inversiones
e Inmovilizados 36.727.333 pesetas. Las dos primeras partidas se desglosan de la siguiente manera: 1) A las
Becas de Alumnos propiamente dichas, 188.700.000 pesetas; 139.500.000 pesetas, a Gastos Académicos; 50
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millones, a Difusión del Programa y 22.866.665 pesetas, a Otros Gastos. Y 2) A Visitantes, 63 millones; a
Acompañantes e Intérpretes, 29.950.000 pesetas; y a Personal, 15.066.666 pesetas.
Asesinado el Rey de Nepal (Biografía)

Amando de Miguel, premio Jovellanos de ensayo

Katmandu. Agencias
Birendra Bir Bikram Sham Dev, el rey de Nepal asesinado hoy, nació en Katmandú el 28 de diciembre de
1945. Era hijo del rey Mahendra y de la princesa Indra y cursó estudios en el St.Joseph College, de Darjeeling,
India. En 1955, con 10 años, fue proclamado Príncipe Heredero al trono
del Nepal, por lo que, cuatro años después, fue enviado a Gran Bretaña para estudiar en el Eton College,
donde permaneció cinco años.
En 1964 regresó a Nepal y ese mismo año fue reconocida oficialmente su mayoría de edad. Recibió el título
de Gran Maestre y coronel en jefe del Ejército Real de Nepal. Posteriormente, en 1967 y 1968, completó sus
estudios en la Universidad de Tokio, donde estudió el proceso de modernización del Japón, y en la
Universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos, en la que cursó estudios de economía,
administración y vida política estadounidense.
Desde 1960, representó oficialmente a su país en varias ocasiones
y viajó además por América Latina, Europa, Asia y Africa. Al morir su padre, el rey Mahendra, el 31 de enero
de 1972, le sucedió en la jefatura de Estado. Tres años después, el 24 de febrero de 1975, fue coronado Rey
de Nepal. Desde su acceso al trono, desplegó una importante actividad diplomática. Pese a la inicial promesa
de liberalización del sistema de gobierno nepalí, el 'Panchayat', éste evolucionó lentamente, llegando a
paralizarse tras el referéndum de 1980, con resultados fraudulentos, según la oposición, por el que se pasó a
un sistema de partido único.
Entre los días 22 y 25 de noviembre de 1987 fue anfitrión en la visita que realizaron a su país los Reyes de
España. El 11 de agosto de 1988, inauguró en Katmandú la V Sesión de los ministros de Exteriores de la
Asociación Surasiática para la Cooperación Regional. Tras las violentas movilizaciones de febrero de 1990, en
los que, según la oposición, murieron medio centenar de personas y que incluyó una huelga general exigiendo
el regreso a un sistema pluripartidista, el rey Birendra realizó dos remodelaciones del Gobierno en abril de ese
año.
El día 8 de ese mes aceptó restablecer el multipartidismo en Nepal, tras entrevistarse con la oposición, y puso
al frente de un Gobierno de coalición (Partido del Congreso y coalición de partidos de izquierdas) a Krishna
Prasad Bhattarai. Una vez desmanteladas las bases del régimen (los poderes absolutos del Rey, disolución de
las asambleas de distrito,
municipales y el Parlamento), se elaboró una nueva Constitución, que
fue promulgada el 9 de noviembre de 1990. Esta Constitución define a Nepal como una monarquía
constitucional, multiétnica, multilingþe, democrática y soberana. A la vez, suprime los poderes absolutos del
monarca, pero sigue como jefe supremo de las Fuerzas Armadas Reales, si bien con un jefe del Ejército
nombrado a instancias del primer ministro. El rey Birendra, que destacó también como poeta, contrajo
matrimonio con Aishawara Radya Laxmi Dev el 23 de febrero de 1970 y tenían tres hijos.
Dictadura y novela serán confrontadas en un ciclo en la Casa de América
MADRID. R. V.
El secretario de Estado de Cooperación para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, fue el encargado de
presentar ayer la programación de 2001 de la Casa de América y antes de hacerlo quiso dejar claro que esta
institución «es una pieza clave de la política exterior española en la que está implicada toda la sociedad».
Para Cortés, la Casa de América es una institución que está plenamente consolidada y que utilizará el
prestigio que se ha sabido ganar en estos diez años para ampliar su actuación e incluir no sólo actividades
literarias o artísticas sino también económicas y científicas. Dos dimensiones, estas últimas, que hasta ahora
no se habían tenido en cuenta pero en las que «la comunidad iberoamericana, que incluye a España y
Portugal, está a la altura de los tiempos». Otra novedad de la programación es que ampliará su ámbito
geográfico de actuación incluyendo a Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
Para su calendario de este año, la Casa de América cuenta con un presupuesto de 630 millones de pesetas
de los que Asuntos Exteriores aporta 430, la Comunidad 60 y el Ayuntamiento de Madrid 60. La diferencia
restante se obtiene a partir de recursos propios y patrocinios. En este sentido, Cortés también quiso recalcar
que el número de patrocinadores se ha duplicado con respecto al año 2000. Unos presupuestos con los que
tanto Cortés como la directora general de la institución, María Asunción Ansorena, se muestran satisfechos,
pues «en la Casa de América tienen lugar dos o tres actos diarios y físicamente no tendríamos sitio para hacer
nada más». ¿Significa ésto que a partir de ahora crecerán sólo cualitativamente o que sería deseable habilitar
nuevos espacios? «Todas las instituciones tienen limitaciones físicas -responde Cortés- y no estamos dejando
fuera asuntos sustanciales. La expansión de esta casa se hará gracias a convenios con otras instituciones que
permitan exportar puntos concretos de nuestra programación».
Entre los actos literarios que la Casa de América tiene previstos destaca el ciclo «Novelas de dictadores,
dictadores de novela», que tandrá lugar en abril y al que asistirán, entre otros, Augusto Roa Bastos, Carlos
Fuentes y Mario Vargas Llosa.

1 GIJÓN. Marta Frechilla
«Las profecías no se cumplieron», de Amando de Miguel fue la obra galardonada ayer con el premio
Internacional de Ensayo Jovellanos, que este año alcanzaba su séptima edición y que está dotado con tres
millones de pesetas. En su ensayo, De Miguel analiza vaticinios de todo tipo, desde aquellos de carácter
demográfico, a otros de carácter político. Tras comparar lo que predijeron los futurólogos y lo que,
posteriormente, sucedió este catedrático llega a una conclusión: los profetas se han equivocado porque sus
deseos han contaminado las observaciones que hacen.
El jurado del premio Internacional de Ensayo Jovellanos volvió por sus fueros y, de nuevo, premió el ensayo
de un autor español, tal como venía siendo la tónica general después de que el año pasado, el galardonado
recayera en el máximo exponente de la Filosofía del Lenguaje, el norteamericano John R. Searle.
En «Las profecías no se cumplieron» De Miguel hace una análisis detallado de profecías demográficas,
científicas, económicas y políticas, y luego las compara con lo que sucedió realmente. Al final, no sólo estima
los «desvíos» que han sufrido las predicciones, sino que trata de conocer el porqué de las equivocaciones de
los futurólogos. Y el principal motivo es que sus observaciones se han visto contaminadas por sus propios
deseos.
Por otro lado, el finalista fue un autor chileno, Cristián Vila Riquelme, doctor en Filosofía Política en la
Universidad de la Sorbona, con su ensayo «Ideología de la Conquista en América Latina (Entre el Axolotl y el
ornitorrinco)», en la que analiza el concepto de conquista, y presenta una idea de la historia menos absoluta
que la transmitida tradicionalmente por los modelos europeos.
El galardón fue creado en 1994 con motivo de la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Gaspar
Melchor de Jovellanos en la villa de Gijón, donde ayer, precisamente, se falló el premio por un jurado presidido
por Sabino Fernández Campo, conde de Latores, ex jefe de la Casa de Su Majestad el Rey y miembro de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Asimismo estuvo compuesto por Lluis Xabel Álvarez
Fernández, Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, Jorge Fernández Bustillo, Juan Ramón Pérez Las Clotas,
Juan Antonio Vázquez García y Juan Luis Iglesias Prada, habituales miembros, asimismo, de los jurados de
los prestigiosos Premios Príncipe de Asturias

«Revolución cultural»
1 J.J. ARMAS MARCELO
Hugo Chávez ha comenzado en Venezuela su «revolución cultural». Más que un error; resulta un solemne
disparate que, en su programa dominical de radio, de cuatro o cinco horas de duración, el presidente
bolivariano descabezara de un manotazo a cerca de veinte presidentes de instituciones culturales
dependientes del Estado venezolano. Entre esas destituciones, la más sonada en España ha sido la de Sofía
Imber, del Museo de Arte Contemporáneo, pero no son menos importantes la del ensayista Óscar Sambrano
Urdaneta, de la Casa de Bello, la del poeta José Ramón Medina, de la Biblioteca Aycaucho, la de María Elena
Ramos, del Museo de Bellas Artes y la del crítico literario Alexis Márquez Rodríguez, de la Editorial Monte
Ávila. La «razzia» no acaba ahí, sino que esa supuesta revolución exigirá víctimas para seguir
monstruosamente engordando el delirio chavista que, conforme pasan los días, se parece cada vez más a
aquella «revolución cultural» que Fidel Castro inició en los primeros 60, tras hacerse con el poder absoluto en
Cuba.
Elisabeth Burgos, venezolana que sabe mucho de Cuba y de la turbiedad moral con la que algunos manejan
las venas abiertas de América Latina, advirtió siempre que cuando algo pasa en Venezuela algo está pasando
en Cuba. O viceversa. En La Habana, con la ausencia esta vez de flamantes representantes del Ministerio de
Cultura español, y sin «escritores invitados» merced al «número jalisciense» del pasado noviembre, se está
celebrando la feria del libro con España como «invitada». «Paradoja» sobre «parajoda», la feria está ubicada
en La Cabaña, que ayer fue cárcel de presos «políticos», entre los que se encontraba el poeta Reynaldo
Arenas, tan celebrado por la película de Schabel y Bardem. Después de la negativa de Castro a firmar el
documento contra ETA en la cumbre de Panamá, nadie tenía que haber ido a La Habana de forma oficial. Ni
siquiera funcionarios de segundo rango. En los 60, Fidel Castro descabezó toda posibilidad de libertad en las
artes y las letras: «Dentro de la Revolución, todo, fuera de la revolución, nada». Es el reflejo pasado de todo
cuando ahora inicia Chávez en Venezuela. «Me gusta lo que hace Chávez», me dijo un periodista cultural
español de lo más relevante. Ser socialista de militancia -tardío y frívolo- le daba patente para meterse en
jardines de los que no conocía ni una flor. Así es la vaina de turbia y torpe. Cuando quiero llorar no lloro y a
veces lloro sin querer.
Pedro Arrupe, semilla de futuro
1 Por Juan GARCÍA PÉREZ, SJ
El 5 de febrero se cumplen diez años de la muerte del P. Arrupe. Su mensaje no es patrimonio exclusivo de
los jesuitas. Pertenece a cuantos han abierto su corazón a las necesidades del presente y a las esperanzas
del futuro.
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Pedro Arrupe es una presencia compasiva para su presente. Se acercó al dolor humano. Como joven
sacerdote visitaba en Estados Unidos a los presos. Misionero en Japón, auxilió como médico a los heridos de
la bomba atómica en Nagasaki. Como General de los jesuitas, alentó la atención a drogadictos y la acogida a
refugiados.
Pero no sólo curó heridas sino que buscó las causas que las producían. Escribió a los jesuitas de América
Latina sobre el método de análisis marxista, iluminando así un elemento importante en la Teología de la
Liberación.
Era y quería hacernos conscientes de que en el mundo unos mueren de hambre y otros de exceso de
colesterol.
El hambre es la hija natural de una injusticia que los países ricos pueden evitar pero de hecho no evitan. Y
esto tiene su aplicación al interior de la Iglesia. Recordando a De Lubac decía que la celebración de la
Eucaristía queda incompleta si no impulsa a compartir el pan con los hambrientos.
Arrupe es también germen de futuro. Se «anticipa» con iniciativas y remedios a problemas de hoy: la
necesidad de «inculturar» el Evangelio, su preocupación por el diálogo ecuménico y entre las religiones no
cristianas... Quería que sus compañeros jesuitas fueran «hombres que tienen el futuro en la médula de los
huesos».
Y por fin, Arrupe fue un sacerdote fascinado por Jesucristo y conquistado para el Reinado de Dios. Como
Pablo de Tarso y Francisco Javier, fue capaz de dejar sus orígenes, partir ligero de equipaje hacia «un país
desconocido» y, con amor y servicio inquebrantables a la Iglesia, adentrarse en el Misterio avasallador de
Dios. Alguno de sus oyentes japoneses dijo un día de Arrupe: Para creer lo que él dice, me basta con mirarle a
los ojos.
«Soy un pobre hombre que procura estropear lo menos posible la obra de Dios». Por ello salió a las calles del
presente y a los senderos de futuro. Pero esto tiene su precio.
También a él, como sobre todo a Jesús de Nazaret, «su tiempo le pasó la factura». Somos muchos para
quienes la figura de Pedro Arrupe es memoria y esperanza. ¿Nos dejamos sacudir por su recuerdo en
nuestras fidelidades agrietadas y compromisos adormecidos?

se une al prejuicio heredado del puritanismo contra lo visual y lo sensual para crear un clima hostil al artista
serio.
-¿A qué se debe esa buena situación del arte en España?
-En España, las artes visuales, sobre todo, han desempeñado un papel vital a lo largo de la historia. Las
grandes colecciones reunidas por los Habsburgo españoles, que ahora pertenecen al pueblo, han alimentado
a generaciones de artistas y siguen haciéndolo. La relación histórica entre la Monarquía española y los artistas
visuales contribuye a la sensación de valía y confianza en sí mismos que los artistas precisan para crear una
gran obra. Se dijo de Felipe II que hacía esclavos de sus amigos y amigos de sus pintores. Hoy, los artistas
españoles disfrutan del apoyo de la Monarquía y de los Gobiernos central y autonómicos, con programas de
apoyo y promoción en el exterior cada vez más importantes.
De momento el equilibrio entre apoyo público y privado de los artistas en España no ha abandonado a éstos a
las presiones estrictamente comerciales del sector privado.
EL ARTE Y SU COMERCIALIZACIóN - ¿Cree que Barcelona se ha quedado atrás respecto a Madrid?
-El separatismo catalán ha convertido a Barcelona en una capital de provincia de poco interés internacional. El
gran museo del arte catalán está dedicado a la Edad Media, no a la actualidad. No conozco ninguna
exposición importante de arte contemporáneo que se originase en Barcelona. Después de la publicidad de las
Olimpiadas, parece estar expirando en su propia complacencia, como París, que ya no se puede considerar
un centro creativo, aunque Barcelona está todavía atada a la escena parisina. La imposición de los
impersonales valores políticos abstractos de la planificación de la ciudad llevó a la destrucción del corazón de
la cultura popular de Barcelona, la Barceloneta.
Es algo equivalente a la pérdida de Les Halles parisienses, de la que la ciudad nunca se ha recuperado.
Salpicar la ciudad de esculturas de famosos artistas estadounidenses y nombrar a grandes figuras de la
arquitectura mundial como Gae Aulenti y Richard Meier para las comisiones que otorgan los premios al diseño
de museos ha hecho a Barcelona menos internacional. Hay grandes artistas catalanes vivos, pero yo no voy a
Barcelona a ver su arte.
-¿Es Londres hoy un gran bazar de compra-venta de obras de arte?
-El nuevo sistema en el que la comercialización del arte cuenta más que su contenido fue inventado por los
mecenas que ganaron fortunas en publicidad y propaganda. El juego consiste en elegir un grupo de artistas,
abrir una tienda y llamarla museo, pagar a famosos críticos exorbitantes cantidades para legitimar el producto
en espléndidos catálogos, enviar las obras de gira, donarlas a museos o suscribir exposiciones de museos, y
después inmediatamente liquidar la colección en subasta. Después de embolsarte los beneficios de la venta,
lanzas un nuevo grupo al estilo del vendedor y coleccionista italiano, el conde Panza di Biuma, que
aparentemente compra al por mayor lotes de artistas a precios de ganga, después los enmarca, los cataloga,
los expone y los vende en cuanto están maduros para el mercado.
Los ingleses importaron el sistema de los italianos, maestros de la manipulación y la creación de imagen.
CONFUSIóN CULTURAL EN EE.UU.
-¿Cree que hay una gran confusión cultural en Estados Unidos? ¿Está la sociedad norteamericana tan
idiotizada por la televisión que no atiende a la creación artística?
- La mayor fuente de confusión en Estados Unidos es la cuestión de a qué hacen referencia realmente las
guerras culturales . La derecha radical piensa que la guerra se refiere al contenido obsceno del arte y la
izquierda radical piensa que es una cuestión de libertad de expresión. En realidad, la guerra es una cuestión
de populismo frente a elitismo. Desde el asesinato de Kennedy, la cultura estadounidense es cada vez más
populista, porque para los políticos el arte es un blanco fácil. Es también una guerra de cultura popular frente a
cultura de masas. Todavía hay cultura popular entre los grupos minoritarios, pero se convierte enseguida en
un medio de masas. No, no todos los estadounidenses son realmente idiotas, o videotas, como mi hija los
llamaba cuando decidió apagar definitivamente la televisión. Pero están sometidos a constantes descargas de
publicidad, en la televisión y fuera de ella; y ahora también en Internet. Esto hace que estén hipnotizados por
una imaginería pensada para convertirlos en consumidores zombis. El sistema estadounidense de enseñanza
primaria pública no enseña a ser crítico o analítico, y los presupuestos para educación artística han quedado
reducidos a nada. Si a los niños no se les enseña a ver, escuchar y apreciar no hay un verdadero público para
el arte.
-A pesar de ello, nos siguen vendiendo Nueva York como la gran meca del arte.
-Nueva York (es decir, Manhattan) es un zoco al que los artistas, la mayoría de los cuales vive en otra parte,
deben llevar sus obras para venderlas, de la misma forma que los nómadas llevan sus alfombras a Marrakech.
Pero como una alfombra se parece más o menos a cualquier otra alfombra, hace falta un comerciante muy
inteligente para vender la mercancía. Los jóvenes llaman a Chelsea los grandes almacenes del arte por su
carácter abrumadoramente comercial. Manhattan sigue siendo el centro del mercado porque es el centro de la
publicidad y la propaganda, que crea imagen, estilos y reputaciones. Es el centro del coleccionismo porque es
el centro financiero mundial. Pongan la Bolsa de Nueva York o de Londres en Madrid, y Madrid se convertirá
enseguida en la meca del arte.
ARTE ESPAÑOL EN EL EXTRANJERO - En España acaba de crearse una Sociedad Estatal para la
promoción de nuestra cultura en el exterior. ¿Cree que se conoce bien nuestro arte fuera de España?
-La decisión de promocionar el arte español en la escena internacional sólo puede ser positiva, tanto para
España como para el mundo. La exposición de Rueda que se ha inaugurado recientemente en Nápoles es
muy importante, especialmente para artistas a los que conozco, que se sintieron estimulados por la obra.

No entraré en la caverna del capitalismo MADRID. T. L.-S.
José Saramago volvió a su casade la tierra adoptada de Lanzarote dos fechas antes de Nochebuena.
Regresaba de cuarenta y tantos días por Angola, Mozambique e Iberoamérica. Ha visto y ha sentido mucho.
Ha comprobado que la presencia del consumismo en América del Sur es aplastante, que las diferencias
sociales son enormes, que el apetito consumista es vertical. Le ha satisfecho que a los actos que
protagonizaba, incluso en Lima donde iba por vez primera, acudiera bastante público. Pero no quiere ser un
ciego voluntario: Mil quinientas personas puede parecer mucho, pero está claro que se trata de una minoría,
pero tampoco porque la mayoría piense distinto vamos a pensar como ella. Lo peor que puede pasarle a los
que pensamos de modo políticamente incorrecto es que nos resignemos. No hacerlo es ya una victoria .
Al escritor le duele que vivamos una ausencia de ideas, porque ellas podrían congregarnos en una relación de
futuro y se lamenta: No servimos sino para comprar .
Convencido comunista se declara consciente de los errores tremendos, de los crímenes, pero no piensa que
habita en una caverna. En todo caso, confiesa, no saldré de una supuesta caverna para entrar en la cueva
real del capitalismo en su forma autoritaria. Llegará un momento en que se reconocerá que la globalización
económica es una nueva forma de totalitarismo .
Barbara Rose: Si Madrid tuviera la Bolsa de Nueva York o de Londres sería la meca del arte
MADRID. Natividad Pulido Es uno de los nombres más influyentes en la crítica artística. Doctora en Historia
del Arte por la Universidad de Columbia, dirigió la prestigiosa revista Art Forum , ha escrito numerosas
monografías y ha sido comisaria de importantes exposiciones. Con el siglo XXI recién estrenado, Barbara
Rose, colaboradora de ABC, habla del arte español, de su presente y de su futuro, que augura espléndido.
ARCO es una de las ferias de mayor nivel , dice la historiadora y crítica Jordi Romeu Hiperactiva hasta el
extremo, a esta mujer se le acumulan los proyectos. Viene de Nápoles, donde ha comisariado una exposición
de Gerardo Rueda -presentará este año una biografía de este artista-, está escribiendo una conferencia que
se convertirá en un libro titulado I accuse Marcel Duchamp (Yo acuso a Marcel Duchamp), prepara para la
Corcoran Gallery un catálogo sobre Larry Rivers y está organizando una exposición para el Thyssen sobre
Georgia O'Keeffe y los Orígenes de la Abstracción Estadounidense .
-¿Qué papel desempeña España como centro de arte a nivel mundial?
-España y Alemania son los dos países europeos que producen arte duradero hoy en día. Ambos tienen
poblaciones jóvenes y están abiertos a nuevas ideas. Al rechazar el fascismo en favor de la democracia, estos
dos países valoran sobre todo la libertad y la expresión individual. Ambos han reconocido la traumática historia
pasada, y la confrontación con la realidad produce un arte mejor y más auténtico que la pérdida de la memoria
histórica, que es la primera víctima del arte basado en los valores efímeros. El rechazo a los valores corruptos
de comercialización y manipulación artificial, así como un responsable patrocinio del arte por parte del Estado,
da a los artistas alemanes y españoles confianza y la sensación de que su arte está valorado. Esta situación
es opuesta a la que se experimenta en EE.UU. donde el temor derechista al arte como elemento subversivo
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Debería haber muchísimas más exposiciones de los artistas españoles contemporáneos en el extranjero.
Tàpies y Chillida son famosos en todo el mundo, pero otros grandes artistas, como Oteiza y Palazuelo, no se
conocen en absoluto. Algunos artistas más jóvenes, como Barceló, Sicilia, Uslé, Leiro..., tienen poderosos
marchantes dispuestos a invertir en la promoción de sus obras, y afortunadamente hay grandes marchantes
de arte en España.
-¿Qué artistas españoles no tienen, desde su punto de vista, la presencia internacional que merecen? ¿Hay
algunos que sí la tienen, pero que no deberían tenerla?
Obviamente, Tàpies y Barceló están considerados los primeros en la lista de cualquiera, pero hay muchos
artistas españoles contemporáneos que no son tan conocidos como deberían. Principalmente son mujeres:
Susana Solano, Carmen Calvo, Victoria Civera, Soledad Sevilla, Ana Busto, Elena de Rivera, Eugenia
Balcells... son conocidas en España, pero no lo suficiente en el extranjero. La única reputación no merecida
que recuerdo

una manera tranquilizadora. Si la masificación continúa y las elites educadas pierden terreno, estas formas
van a prosperar. Sin embargo, la realidad es probablemente más dramática: la economía mundial es en
realidad medieval en su estructura piramidal transnacional.
Sus príncipes tienen enormes cantidades de dinero para dedicar a proyectos que entretienen, conmueven,
asustan o deleitan a las masas. El resultado es que el cine y la arquitectura triunfan sobre la pintura y la
escultura, y se quedan con parte de la energía y el patrocinio a ellas dedicados.

es la de Dalí. Los artistas españoles más influyentes del último siglo son Miró, Picasso, Gargalló, González y
(para bien o para mal) Dalí. Y por supuesto no se debería descartar la influencia de TÓpies, que reinterpreta a
Dubuffet y a Burri de una manera muy convincente.
¿Cómo ve el Museo Reina Sofía? ¿Le parece adecuada la selección de obras? ¿Qué falta y qué sobra?
-El CARS es el más joven de los grandes museos de arte contemporáneo. La colección es bastante
representativa de la vanguardia internacional desde que se fundó, aunque carece de obras importantes,
especialmente de las escuelas francesa, alemana, y de América del Norte y del Sur. Algunas de estas lagunas
se pueden solucionar, pero otras nunca se arreglarán. Fauvismo, cubismo, constructivismo, De Stijl y la
Escuela de Nueva York no se pudieron incluir porque ya eran demasiado caras. La colección Thyssen llena
algunos de esos vacíos. Lo ideal sería que estableciesen acuerdos de préstamo entre los dos grandes
museos para presentar la secuencia histórica completa. En este momento se están subastando grandes obras
de artistas cuyos precios todavía no igualan la calidad de su obra, especialmente la segunda generación de la
Escuela de Nueva York, que técnicamente son pintores mucho mejores que los de la primera generación, y el
grupo francés Support-Surface. Hay todavía obras en el mercado a buenos precios de Krasner, PoussetteDart, Tomlin, y otros artistas de la Escuela de Nueva Yorkà E imagínese lo que mejoraría la colección del
CARS si se adquiriese un Hopper o un Stuart Davis en vez de dedicar una sala al patético imitador de Tàpies,
Julian Schnabel.
-ARCO parece que cada vez tiene más presencia internacional, pero ¿está a la altura de la Feria de Basilea o
la Documenta de Kassel?
-Se supone que la Documenta no es una feria de arte comercial, aunque en realidad actúa de esa forma, y la
inclusión significa automáticamente fama para el artista.
Basilea es, y seguirá siendo, la principal feria de arte, quizá debido a la duradera abundancia de coleccionistas
serios en Suiza así como su situación céntrica en Europa.
ARCO es una de las ferias de arte de nivel superior, y mejor que la mayoría de las denominadas bienales no
comerciales .
-Valencia va a inaugurar una Bienal de Arte. ¿Conoce el proyecto?
-Habría sido mejor gastar el dinero en ampliar el IVAM y sus colecciones. Esto es crear imagen instantánea, al
estilo italiano, siguiendo la fórmula de moda de Milán y Florencia.
Cuando Achille Bonito Oliva dice que las obras de arte no son importantes para su prioridad comunicativa, a
mí me entran serias dudas. Y si quiero ver la producción de Robert Wilson, no necesito ir a Valencia.
Francamente, un festival de cine internacional verdaderamente bueno, que resaltase la producción española
actual, habría atraído más la atención sobre Valencia como la ciudad del futuro que yo creo que es.
-Continúa la polémica sobre si en el arte vale todo. ¿Cree que hay demasiado esnobismo o hay que dejar al
arte a su aire, sin trabas?
-Al haber poca o ninguna educación artística en un nivel tan crucial como el primario en la enseñanza pública,
no hay prácticamente un público serio para el arte contemporáneo capaz de distinguir entre la calidad y el
interés periodístico. La revulsión es una fuerte reacción al arte, pero no es muy estético, ¿verdad?
VíDEO Y FOTOGRAFíA, AL ALZA - ¿Qué nivel aprecia en la crítica de arte en la prensa de España?
-En general, la crítica de los periódicos de las capitales es mejor que la que se encuentra en la prensa de arte,
que es principalmente jerga. España ha eliminado este problema, al disponer de importantes revistas de arte.
Los críticos periodísticos españoles son tan buenos como en cualquier otra parte del mundo, y en ocasiones
incluso dicen algo crítico.
- Se habla de la muerte de las vanguardias. ¿Qué queda hoy de las vanguardias de principios de siglo?
-Queda la repetición de sus descubrimientos por artistas que tienen tan poco conocimiento que no se dan
cuenta de que están repitiendo algo convertido en una fórmula.
-¿Hacia dónde camina el arte en este siglo que acaba de empezar?
-La fotografía y el vídeo están sustituyendo a la pintura y a la escultura en el mercado del arte, y eso
determina lo que exponen los museos. Tienen la ventaja de que es fácil hacerlos y requieren un nivel de
destreza inferior al de la pintura o la escultura, así que son democráticos y también, normalmente, banales de

España y América
Aznar viaja a México, tras aprobarse, hace pocos días, el Plan Puebla-Panamá, que nace con el propósito de
promover el desarrollo de toda Centroamérica, incluyendo desde el tercio sur de México hasta Panamá. Dicho
territorio es, sin duda, la columna vertebral de la América hispana, que se extiende desde los Estados Unidos
(36 millones de hispanos) hasta la Tierra de Fuego.
España, por una vez, debe impedir que su política exterior en América sea desarrollada por sus
multinacionales, que tan mala imagen están dejando de nuestro país, y apostar fuerte por apoyar política y
económicamente dicho plan, haciendo hincapié en los aspectos sociales y medioambientales.
Es de vital interés para España la creación de un espacio Iberoamericano democrático en lo político, justo en
lo social y próspero en lo económico, en el que asentar y potenciar las actuales relaciones, que no traerían
sino ingentes beneficios para las sociedades de allende y aquende el océano, dadas las particularidades
existentes. Pero, antes, hay que invertir en su creación.
España no puede dejar su política exterior en manos de empresas expoliadoras, que tienen el beneficio como
única mira. Debe empezar a hacer una política adecuada de cooperación al desarrollo que, si está bien
diseñada y ejecutada, nadie dude de que también sería benéfica para nuestro país, porque los países pobres
ni consumen ni comercian. La pobreza perjudica a todos.
Alfonso Bazaga Barroso.
Badajoz.
Los servicios de Inteligencia de España y México colaborarán contra el terrorismo
MÉXICO. Luis Ayllón, enviado especial
España y México cooperarán en el fortalecimiento de sus Servicios de Inteligencia con el fin de luchar de
manera más eficaz contra el terrorismo y otras formas de delincuencia organizada. Así lo anunciaron ayer
José María Aznar y Vicente Fox tras reunirse en la capital mexicana, durante la visita del presidente del
Gobierno a México.
El presidente mexicano recibió ayer al jefe del Ejecutivo español, en lo que será una cadena de encuentros a
lo largo de los próximos meses, que darán la oportunidad a ambos mandatarios de continuar estrechando las
relaciones entre España y México.
De momento, el acuerdo más relevante es el de poner en marcha nuevos instrumentos de cooperación entre
los dos países en tres ámbitos, según explicó Aznar: los servicios de Inteligencia, la seguridad y la Justicia. El
objetivo es actuar contra las organizaciones criminales que operan de forma organizada, tanto las terroristas
como las bandas de narcotraficantes o las que se dedican al lavado de dinero. Los mexicanos están muy
interesados en la experiencia española y europea en este último campo.
Para nuestro país, sin duda, el interés principal se centra en la lucha contra el terrorismo, sobre todo porque
todavía más de un centenar de personas que pueden tener algún tipo de relación con ETA residen en México.
Ayer mismo, Adolfo Aguilar Zinser, consejero de Seguridad Nacional de Fox, informó de que hay una veintena
de presuntos terroristas sujetos a distintos procesos que podrían dar lugar a extradiciones o expulsiones a
España. En los últimos seis años, veintidós etarras han sido expulsados a nuestro país desde México por la
vía administrativa por no estar legalmente en el país.
ESTAR EN ALERTA
Durante la rueda de prensa conjunta ofrecida por Aznar y Fox en el Palacio Nacional, situado en el Zócalo, la
plaza más grande de América, el presidente del Gobierno español agradeció el apoyo del presidente mexicano
en la lucha contra el terrorismo y «su compromiso que se mantendrá _dijo_de forma clara en el futuro». Aznar
subrayó que la cooperación mexicana en este terreno es «inequívoca» y que se está trabajando muy bien.
Por su parte, Fox expresó de forma clara su «firme» disposición a evitar que México se constituya en tierra de
refugio de miembros de ETA. «Estaremos siempre alerta _dijo_ a evitar que haya terroristas en México y
mantendremos los procedimientos seguidos hasta ahora, dentro del marco de nuestras leyes, pero siempre
con rapidez y eficacia».
Los dos gobernantes también pasaron revista a la situación de las relaciones bilaterales en cuanto a
intercambios comerciales e inversiones, materias que hoy tendrán ocasión de tratar más en detalle porque
ambos inaugurarán un Foro empresarial hispano-mexicano destinado a fomentar la actividad de las pequeñas
y medianas empresas.
En la rueda de prensa, Aznar puso de relieve la posición estratégica de México, al ser el único país
iberoamericano que tiene, además de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, otro de asociación
con la Unión Europea. Con Fox, Aznar también analizó el futuro de las cumbres iberoamericanas, que España
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y México consideran que deberían replantearse su enfoque para permitir que los jefes de Estado y de
Gobierno traten asuntos de mayor actualidad en esas reuniones.
Chile, una economía bien cimentada

Week» el citado 2 de abril de 2001: «Lo importante es que somos el país con los más sólidos cimientos
económicos de América Latina».
«No creo que haya concluido el caso Pinochet, pero ya no ocupa el centro de la atención»

Por Juan VELARDE FUERTES
La próxima visita del presidente Lagos, pone de actualidad la economía de un país, Chile, que, ha pasado a
vincularse, a través de las inversiones -no del comercio exterior- muy fuertemente con España. El 22 de mayo
del 2001, dentro de las Jornadas «Chile y España: diálogos y encuentros», celebradas en la Fundación Ortega
y Gasset, dos chilenos muy destacados y excelentes conocedores de la economía de su país, -el senador
socialista Carlos Ominami, y Hernán Somerville, presidente de la Asociación Nacional de Bancos de Chileexpusieron puntos de vista oportunísimos para aclarar lo que sucede en la economía chilena.
En la discusión de sus palabras salieron a relucir cuestiones sobre las que conviene volver. En primer lugar,
Chile, ¿está en el preludio de una recesión? «The Economist», solidarizándose con «Business Week» de 2 de
abril de 2001, ha creído que se apagaba la brillante estrella económica chilena. El 26 de mayo del 2001
escribía que «quizá por el pérfido contagio de la crisis argentina, disminuía el crecimiento del PIB en tasa
anual en el primer trimestre del 2001».
Según el «Informe de Política Monetaria» del Banco Central de Chile, en el primer trimestre del 2001, el PIB
creció entre un 3´1 por ciento y un 3´3 por ciento en tasa anual. Además el Banco Central disminuyó sus
proyecciones de crecimiento. Había señalado que Chile, este año, aumentaría el PIB un 5´6 por ciento; acaba
de indicar que lo hará sólo a la tasa del 4´3 por ciento. Más de un analista cree que no alcanzará el 4 por
ciento al final de año. Para el 2002 se preveía un aumento del PIB del 5´9 por ciento; se rebaja al 5 por ciento.
Pues bien; aun así, eso supondría que sobre el PIB de 1996, el del año 2002 habría crecido algo más de un
25 por ciento.
El presidente del Senado, Andrés Zaldívar acaba de declarar: «Hay pesimismo». Muy probablemente se debe
a las altas tasas de paro que acompañan a esta situación, un 9 por ciento según el INE chileno y un 14 por
ciento, de acuerdo con la estimación que para el área metropolitana del Gran Santiago efectúa el
Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Dejemos aparte la polémica en la que acaba de
terciar Pedro Menéndez, subdirector técnico del INE. Pero es evidente que la cifra es alta. El Instituto Libertad
y Desarrollo admite la posibilidad de que en agosto el porcentaje de desempleo llegue al 10´8 por ciento, con
lo que «nos acercaríamos a los peores momentos de 1999, en medio de los efectos de la crisis».
Esta cuestión conduce a una segunda polémica. El mencionado Instituto indica que el motivo básico de esta
desocupación se halla en la inexistencia de un ambiente propicio para la inversión, porque las iniciativas
gubernamentales contienen un rasgo antiempresarial y «los principales proyectos de ley implican aumentos de
la carga tributaria y mayor rapidez en el mercado laboral».
Lo de la campaña antiempresarial está muy vivo. Ricardo Ariztía, presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio acaba de declarar que la «percepción equivocada de la población -según la última
encuesta Cerc el 57 por ciento de los ciudadanos hace responsable al empresariado de las dificultades
económicas del país- responde a declaraciones demagógicas de la autoridad».
En el editorial que «Estrategia», publica el 7 de mayo de 2001 con el título «Política antiempresarial», se lee:
«En una verdadera campaña de desprestigio se están convirtiendo los comentarios de algunos personeros de
Gobierno y de la Concertación sobre el empresariado nacional, lo que está provocando un enorme daño al
país».
Efectivamente, como se acercan las elecciones, si la actividad decae, puede surgir una tentación que se ha
manifestado con claridad por parte de una serie de dirigentes democristianos: aumentemos el gasto público
para frenar esta desaceleración.
También se habla de rebajar los tipos de interés. Esto último ha tenido lugar, -125 puntos porcentuales-sin que
se observe otra consecuencia que una caída en el peso chileno. El 23 de mayo del 2001 se cotizaba el dólar a
606 pesos; un año antes, a 526. Chile, con Brasil y Colombia, se convierte así en el país iberoamericano que
en el último año ha depreciado más fuertemente su moneda; lo que constituye una quita importante para los
inversores extranjeros en Chile.
Por lo que se refiere al incremento deficitario del gasto, afortunadamente ha saltado a la palestra el exministro
de Hacienda democristiano, Alejandro Foxley, para frenar tal desatino. Además es fuerte el empeoramiento de
la relación real de intercambio -lo que exige poner en primer lugar las opciones chilenas ante el exterior- y
asoma el riesgo de una posible crisis energética para el 2002 al frenarse los procesos inversores.
Todo esto es cierto, pero también lo es que los tratados de libre comercio de Chile y el avance de las
conversaciones Bianchi con Norteamérica pueden convertir a este país andino en una plataforma
impresionante para los inversores extranjeros, porque su mercado no será sólo el chileno.
En segundo lugar, la razonable conducta sindical en torno al salario mínimo pone de relieve que la tensión
social que allí existe, nada tiene que ver con la de sus vecinos. Por supuesto que el tema de las AFP -o sea, el
del original sistema de jubilaciones chileno-, a los veinte años de su triunfal creación por José Piñera, exige
reajustes, y eso, en síntesis, es uno de los activos de esta economía. Un sistema tributario aceptable está
construido.
Finalmente, según Transparencia Internacional, Chile es el país latino -de Europa y América- con menor índice
de corrupción. Todo contribuye a que se deba aceptar lo que el presidente Lagos señalaba a «Business

SANTIAGO
Lagos, de 63 años, se muestra confiado en las perspectivas económicas de Chile y expresa el deseo de que
España se convierta en su socio estratégico en Europa.
-Este es el primer viaje de Estado a España de un presidente de Chile tras el caso Pinochet, ¿qué espera
usted de este visita?
En primer lugar, un fortalecimiento de nuestras relaciones. En nuestra historia hemos tenido momentos de
encuentros y desencuentros. Cuando allí había periodos de mayor oscuridad, había más luz en Chile, y
cuando había más luz en España, había más oscuridad en Chile.En este momento tenemos valores comunes:
la democracia, los derechos del hombre, una visión de entender la globalidad desde el punto de vista
económico como un desafío y una oportunidad, y también una herencia cultural y una historia compartida en
común.
¿Cree usted que España puedeconvertirse en el socio estratégico de Chile en Europa?
Creo que sí. En primer lugar fuimos capaces de resolver algo que parecía difícil. Ante el caso del general
Pinochet había unos que defendían el valor de la soberanía y otros el de la justicia, y parecía que ambos eran
incompatibles. Al final hemos demostrado que podíamos resolverlo de una forma en la que soberanía y justicia
caminasen de la mano. Mi percepción es que mientras estaba produciéndose todo esto, había fuerzas más
profundas, un flujo de inversión muy importante, una suerte de redescubrimiento de América.
-Hay muchos empresarios españoles que esperan con ansiedad la firma del convenio para evitar la doble
tributación.
-En algún momento pensé que podíamos avanzar rápido y concluir la negociación. Creo que estamos
bastante cerca de concluirla, y me gustaría pensar que con esta visita podamos suscribir dentro de este año el
convenio para evitar la doble tributación. Se ha trabajado mucho y estamos cerca de poder lograrlo.
- ¿Cree usted que es posible la reapertura de la investigación del asesinato del funcionario español de la ONU
Carmelo Soria? Recientemente un magistrado de la Corte Suprema rechazó la petición de la familia en ese
sentido.
-Yo no puedo ni debo comentar una decisión judicial. Yo conocí a Carmelo Soria, soy muy amigo de su hija y
ese es uno de los casos emblemáticos que han tenido lugar en el Chile del pasado. Era funcionario durante
largos años de Naciones Unidas. Dado lo que pasó con el caso Berrios (un químico de la DINA asesinado), la
tentación o la tendencia de decir que este caso debe reabrise me parece que está ahí.
PINOCHET, AL SEGUNDO PLANO
- Al concluir los trabajos de la Mesa de Diálogo usted dijo que «sin clausurar la memoria, Chile camina hacia la
reconciliación nacional». ¿Está cerrado definitivamente el caso Pinochet?
-No creo que pueda cerrarse por decreto. Cada chileno que vivió momentos duros, amargos, difíciles lo siente
como algo muy individual. En consecuencia, yo no creo que pueda decirse que se cerró el capítulo, pero sí
creo claramente que ha dejado de estar en el primer lugar de la agenda de los chilenos y chilenas.
-Pasando a la política exterior, ¿cree que la elección de un nuevo presidente en Perú modifica el estado actual
de las relaciones con Chile?
-En verdad no, porque afortunadamente, al terminar la Administración Frei se llegó a un entendimiento global
sobre los últimos temas que teníamos pendientes con Perú. Hoy no tenemos prácticamente nubarrones en el
horizonte en materia de relaciones con Perú.
-Con Cardoso pendiente de las próximas elecciones y De la Rúa de la crisis económica, algunos analistas
consideran que sólo el presidente de México, Vicente Fox, y usted están en condiciones de ejercer el liderazgo
regional que América Latina está necesitando.
-Yo creo que no. América Latina tiene sus peculiaridades. El presidente Cardoso ha sido un gran presidente.
Es tal vez el primer presidente brasileño que habla muy bien el «portuñol» y que tiene una comprensión muy
grande de América Latina, y en eso él ha ejercido un liderazgo muy, muy fuerte. Más que necesidad de
liderazgo, hay una percepción de que América Latina está pasando por un momento difícil por ajustes en
nuestros procesos democráticos, de guerrilla interna, de situaciones económicas que no han sido fáciles para
la región. Eso hace que los países que tenemos unos poquitos menos problemas podemos aparecer un
poquito mejor,
-¿Pero qué está ocurriendo en América Latina para que se den todos estos problemas al mismo tiempo en
Perú, en Colombia, en Argentina?
-Este continente está sufriendo el ajuste entre la necesidad de crecer en un mundo global y de que haya
niveles de equidad social cada vez mayores. Durante mucho tiempo pensamos que la clave para que hubiera
mayor igualdad era distribuir, después aprendimos de que por la vía de luchar por distribuir dificultamos el
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crecimiento. Hoy en día, un país con 5.000 ó 6.000 dólares de renta per cápita es un país pobre. En
consecuencia, la clave está en crecer. El dilema en América Latina es cómo alcanzar mayor igualdad sin
limitar las posibilidades de seguir creciendo.

partes considerables de lo que llegó a ser los Estados Unidos se produjo ese asombroso «injerto», que creó
sociedades que siguieron siendo americanas, pero fecundadas, transfiguradas por la variante española de lo
europeo. El resultado fue lo que hoy podemos llamar el Mundo Hispánico, que ha constituido la porción
numéricamente mayor de los países de lengua española y condicionados por el influjo de nuestra cultura.
La actual inmigración de hispanoamericanos viene a ser el viaje de vuelta de los colonizadores españoles
desde el Descubrimiento hasta la constitución de los grandes Virreinatos, Capitanías Generales, Audiencias y
toda la compleja y admirable organización de las Américas de lengua española.
No se puede ocultar el sentido profundo que tiene esta vuelta a una parte sustancial de sus orígenes de
cientos de miles de personas que hasta hace poco habían tenido relaciones menos reales, nunca inmediatas
con lo español. Que esto plantea problemas, no es dudoso; todas las grandes alteraciones de lo humano
tienen dificultades, riesgos, inconvenientes. Pero más importante que esto es el resultado global, la manera
como al cabo del tiempo quedan modificadas las cosas. Creo que lo que está en curso es una restitución de
factores que están adquiriendo precisamente ahora un alcance que no habían tenido desde la separación por
la Independencia de la mayor parte del continente americano.
No se ha medido bien la enorme perturbación que produjo la prematura independencia de la América
continental, causada por las vicisitudes históricas provocadas por la Revolución Francesa y sobre todo por la
invasión napoleónica de España en 1808.
Es incalculable la perturbación que esto produjo en los países y en los individuos que poblaban la América
Hispánica.
La historia de todo ello quedó afectada, mucho más de lo que se piensa, por lo que ha sido esa América
desde comienzos del siglo XIX hasta ahora.
Sería precioso y necesario estudiar y tratar con rigor y perspicacia esa reciente inmigración en curso, evitar
posibles errores y tropiezos, extraer de este fenómeno los beneficios que podrían ser decisivos para tantos
inmigrantes y para España, país receptor de esas oleadas que podrían ser excepcionalmente útiles y
creadoras si se realizan de modo inteligente y, para emplear una palabra de largo abolengo, mesurado.
Las cosas humanas de alcance histórico no se pueden hacer de cualquier modo. Hay que hacerlas como es
debido, como las condiciones reales requieren. Y, para eso, hay que pensar con detenimiento, a fondo y con
espíritu de amor y concordia. No hay otro modo de que las empresas humanas puedan tener consecuencias
favorables y no desastrosas.

EL JUEGO DE LOS PARTIDOS
- ¿Cómo vislumbra usted el futuro político de Chile y las próximas elecciones legislativas teniendo en cuenta
que se ha producido un quiebre en la alianza opositora pero que también en el seno de la Concertación hay
serias divergencias?
-Once años son bastantes años para una coalición en el Gobierno. Al concluir mi periodo presidencial van a
ser 16 años para una misma coalición, lo cual no es fácil, especialmente en un sistema
presidencial.Efectivamente la oposición está pasando por dificultades. Sin embargo, tengo la sensación de
que van a ser transitorias, que van a encontrar un cierto acuerdo.
- En la transición chilena no ha existido mucho diálogo entre el Gobierno y la oposición. ¿Cambiará esto ahora
que los liberales han ganado terreno a los ultraconservadores?
-Efectivamente. Yo creo que con Renovación Nacional y su nueva directiva tal vez tenemos posibilidades de
mayor entendimiento.
-¿Cree usted que es bueno que el Partido Comunista siga siendo una fuerza extraparlamentaria?
-Creo que es una lástima. Es parte de nuestra Constitución inadecuada. El Partido Comunista tiene una fuerza
del 6 ó el 7 por ciento del electorado. En cualquier lugar formaría parte del Parlamento. Nuestro sistema
electoral, en el que para cada distrito se eligen dos diputados o dos senadores es lo que explica por qué el
Partido Comunista no está en el Parlamento. Si a mí me gustaría que tuviéramos un cambio de la Constitución
es para que cualquier fuerza de esa representación esté en el Parlamento.
-El Banco Central ha rebajado la previsión de crecimiento del 5,6 al 4,3 por ciento. Además de la situación
internacional desfavorable, ¿cuál es la causa de este retroceso?
-La chilena es una economía muy abierta. Las exportaciones e importaciones son más del 50 por ciento de
nuestro producto. Nuestras exportaciones representan más del 30 por ciento del producto. El año pasado
crecimos al 5,4 por ciento, y el elemento dinamizador de nuestro crecimiento fue la expansión de las
exportaciones. Hay que ver lo que pasa en el mundo. El crecimiento de Chile este año va a ser el doble del
crecimiento de la media mundial, pero vamos a tener menos que el año pasado porque se desaceleró la
economía mundial.
-¿Por cuánto tiempo cree usted que el Estado podrá financiar la creación de puestos de trabajo para paliar el
alto nivel de desempleo?
-Cuando era candidato dije que Chile iba a crecer al 6 por ciento y que íbamos a crear 200.000 empleos. Tuve
un acierto sólo del 50 por ciento, porque crecimos un 5,4 por ciento pero no creamos ni un empleo. Alguien
puede verlo del lado del vaso lleno y decir, qué bien Chile, aumentó su crecimiento con menos empleo, es un
país muy eficiente, porque la productividad y el tr
Migraciones
or Julián Marías, de la Real Academia Española
UN hecho enorme de la historia universal es el trasiego de pueblos en todas direcciones que se llama
migración. Uno de los factores del cambio histórico, de la movilidad de grandes fracciones de humanidad, de
mezclas, choques, fecundaciones mutuas, comunicación de civilizaciones, desgarramientos y conocimientos
mutuos. Desde las épocas más remotas y en todos los continentes se han producido migraciones cuyo
resultado es el mundo actual.
En nuestro siglo y en relación con España ha habido migraciones de distinto signo y significado. Una de ellas
a consecuencia de la guerra civil, que desplazó fuera de España a muchos miles de personas, desigualmente
repartidas entre Europa, los Estados Unidos y la América Hispánica. La porción mayor fue esta última, lo que
significa que fue dentro de la misma casa histórica y especialmente dentro de la lengua española. Esto hizo
fácil la comunicación, el establecimiento de relaciones fecundas entre el pueblo receptor y los españoles
emigrados. La segunda migración fue principalmente económica, en los años de las dificultades internas
españolas y la difusión de la prosperidad europea. Esto impuso cambios importantes de ambientes, lenguas,
usos sociales, y exigió adaptaciones que requirieron considerables esfuerzos y redujeron el número de
españoles establecidos en otros países. Esta migración pretendía ser transitoria, aunque en algunos casos fue
muy duradera y acaso permanente.
La actual, la que está ahora en curso con ritmo acelerado, es en sentido contrario: la inmigración a España de
números muy altos de personas nacidas fuera de ella. Hay que distinguir dos porciones bien diferentes: la
procedente de muy diversos países, enteramente ajenos a lo español, sin arraigo ninguno con España, con
frecuente desconocimiento total, de origen africano en su mayoría; y una parte mayor procedente de la
América Hispánica.
Esta inmigración es muy importante; por su número plantea dificultades y problemas, pero tiene una gran
significación histórica y puede ser de excepcional fecundidad.
Históricamente significa el regreso a lo español de fracciones de población que no son españolas, el regreso a
una realidad originaria de porciones humanas salidas de España y unidas a otras, en principio ajenas, pero
marcadas por esa muy antigua hispanización. Frente al proceso de «trasplante» realizado en el norte de
América, sin más contacto con ésta que el territorio, desde México hasta el extremo sur del continente y en
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La Universidad de Alcalá conmemora el 25 aniversario del premio Cervantes con un festival de la palabra
MADRID. Elena Mohíno
El Cervantes cumple 25 años. El galardón literario más prestigioso de las letras castellanas celebra este año
su 25 aniversario. Para conmemorarlo, la Universidad de Alcalá, a través de su Fundación General, ha
programado una decena de actos artísticos.
La primera de las actividades que la Universidad de Alcalá, gracias al patrocinio de Telefónica, ha previsto se
celebrará en uno de los espacios más representativos de la ciudad complutense, la Capilla del Oidor, donde
se conserva, precisamente, la partida de bautismo del creador del Quijote. Se trata de una exposición
fotográfica de carácter divulgativo, que se inaugurará el próximo viernes y que marcará un recorrido explicativo
sobre la vida y obra de los 26 premiados (en 1979 lo compartieron dos autores: Gerardo Diego y Jorge Luis
Borges).
Los portales de la calle Mayor darán cobijo, los días 21 y 22, a una decena de cuentacuentos venidos de toda
España para narrar relatos inspirados en los avatares y las creaciones de los autores premiados con este
galardón. En el programa que presentó en Madrid la Fundación General de la Universidad, se prevé para el
día 19 una representación en el Círculo de Bellas Artes de un montaje teatral, dirigido por J. L. Raymond con
textos de Pedro M. Víllora. En relación con el séptimo arte, se ha concebido un ciclo de películas basadas en
obras de los galardonados, que se proyectará en la Filmoteca de la Casa de América. Una de las iniciativas
más aplaudidas es la creación de 25 bibliotecas de los premios Cervantes, que se instalarán en sendos
centros culturales de Iberoamérica, Guinea y Filipinas. Estarán compuestas por 350 volúmenes.
No se han dejado de lado las nuevas tecnologías. Por ello, el próximo día 23 se inaugurará en una de las
salas de arte del antiguo Colegio Mayor de San Ildefonso una página web diseñada como centro lúdico e
informativo.
El certamen se completa con una serie de conferencias que recorrerá los centros sociales y culturales del
Corredor del Henares.
Emilio Aragón protagonizará una serie escrita por los guionistas de «El grupo»
MADRID. Pilar Almendro
Los guionistas de la serie «El grupo» se ponen a disposición de Globomedia y Telecinco para dar forma a la
nueva serie que protagonizará, a partir de enero, Emilio Aragón. Mientras, Globomedia sigue su marcha
imparable hacia el mercado iberoamericano, con el objetivo es trasladar la experiencia de las series españolas
emitidas en «prime time» a estos países.
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Siete años como presidente del Grupo Árbol y confiesa, entre risas, que entre las facetas que ha desarrollado
a lo largo de su distendida carrera profesional se queda con la de músico: «Fui empujado a ser presidente, de
alguna manera por mis socios. Aunque somos una empresa con una dimensión horizontal, en la que todos
decidimos y debatimos. Siempre me ha gustado tener libertad para moverme y hace tres años -continúanecesitaba aire para cumplir una serie de asignaturas pendientes conmigo mismo y con la música y me fui a
Estados Unidos».
-¿Por qué tuvo la necesidad de irse?
-Lo hacía entonces o nunca porque la vida profesional cada vez se complica más sin quererlo, el mundo de la
televisión y el empresarial es muy absorvente. Me marché con mi mujer e hijos y continué mis estudios de
Historia y Música.
-¿Qué me puede adelantar sobre la nueva serie que va a protagonizar?
ESTRENO EN TELECINCO
-El título todavía no lo tenemos. El reto es que en un programa el público se olvide de Nacho Martín y se crea
el nuevo personaje, que no va a tener nada que ver con él. Queremos hacer una serie que no excluya a
ningún tipo de público.
-¿Cuándo se estrena?
-A partir de enero, porque antes no llegaríamos, ya que empezamos a grabar a mediados o finales de
septiembre. En esta primera temporada emitiremos trece o veintiséis capítulos, depende de Telecinco.
-¿Con qué actores trabajará en la serie?
-Cristina Marcos, Fernando Guillén Cuervo y Juanjo Cucalón, entre otros. Por otra parte, la mayoría de los
guionistas procede de la serie «El grupo», de la que estaba enamorado. Es una garantía, puesto que son unos
excelentes escritores y guionistas, con una sensibilidad muy especial.

cultura imaginativa, iluminadora y libre. Construir sueños no es fácil, pero lo esencial es saber por dónde se
quiere caminar y cómo se busca hacerlo.
Como ustedes saben, en décadas recientes hemos vivido años difíciles, en ese lapso nuestra convivencia se
vio profundamente alterada y los derechos humanos de miles de chilenos conculcados al extremo. De esa
etapa oscura -en la que recibimos la solidaridad de España, como de tantos otros- emergió un país que
aprendió a valorar profundamente la democracia y por ello avanza, a su ritmo y visión política, en el
fortalecimiento, autonomía y madurez de sus instituciones democráticas.
Hemos reconstruido el valor del diálogo y en esa práctica hemos avanzado -lo que muchos no creyeron-en
abrir paso a la verdad y la justicia sobre nuestro pasado. Hoy, los Tribunales de Justicia están cumpliendo su
tarea y la sociedad espera que actúen sabiamente. Hechos recientes, de todos conocidos, colocaron a Chile
ante el desafío de quienes, por una parte, demandaban el valor de la soberanía como cuestión principal,
mientras otros reivindicaban prioritariamente el valor de la justicia, más allá de donde ella ocurriera. Contra la
mayoría de los augurios, podemos decir con satisfacción, que Chile logró encontrar el camino donde ambos
principios fueron preservados.
Hoy, la inmensa mayoría de los chilenos desea mirar el futuro. La reconciliación no se produce por decreto. Es
consecuencia de una atmósfera social donde se rescata el valor de la libertad y la dignidad humana y donde
cada cual va encontrando su propio camino de convivencia con las huellas del pasado. También en ello,
chilenos y españoles tenemos, desde nuestras respectivas experiencias, una historia de similitudes.
Rechazamos a la violencia como el camino de la demanda política, porque hemos aprendido que sólo en paz
se avanza, se convive, se crea.
Chile y España ya saben como trabajar juntos. Hoy las empresas españolas están presentes en nuestro país
en grandes áreas del desarrollo, como son las telecomunicaciones, la energía, la infraestructura y la banca,
entre otras. Las inversiones españolas se han colocado en el segundo lugar del listado de inversiones
extranjeras en
Chile y el primero entre los países europeos. Los empresarios españoles conocen la forma que tenemos de
trabajar, el clima de negocios donde pueden actuar y los mecanismos para ir resolviendo las diferencias.
Permanentemente, las evaluadoras internacionales nos califican como un país serio, sólido y estable. Son
cualidades que, para satisfacción nuestra, también han señalado los empresarios españoles. Y ello tiene
especial valor porque la gente de esta tierra llega allí con la cercanía de la cultura, de la historia, del idioma y
la sensibilidad que nos es común.
Hoy existe espacio para mucho más y por eso estamos aquí. Chile es una economía abierta donde las
exportaciones significan casi el 30 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto y donde el comercio en su
totalidad supera el 50 por ciento de ese indicador de desarrollo. Dado que somos un país pequeño, nuestro
crecimiento se juega en la inserción que logremos en la economía mundial. La globalidad está aquí y es un
desafío ineludible. Por ello somos partidarios decididos de alcanzar acuerdos comerciales en diversas
regiones del mundo con los cuales existe un activo intercambio y hay espacio para mucho más.
Los vínculos con la Unión Europea nos han conducido a un acuerdo marco dentro del cual hemos puesto en
marcha las negociaciones para suscribir un Acuerdo de Asociación de Libre Comercio y Cooperación entre la
UE y Chile. Ello tendría un alto significado en nuestras estrategias de crecimiento y pensamos que constituiría
una sólida muestra de voluntad europea en crear puentes nuevos y originales con el desarrollo económico y
político de los países latinoamericanos. Hemos estado en Francia y Alemania explicando a sus líderes la
lógica de nuestro camino propio, a la luz de un país cuyo arancel parejo llegará al 6 por ciento el 2003, y se ha
consolidado como una de las economías más abiertas del mundo. Lo mismo haremos en España, donde
sabemos que contamos con una audiencia privilegiada.
Sin duda, la presidencia de España de la UE en el primer semestre del año próximo, alienta las mayores
esperanzas de lograr para esa fecha grandes avances hacia la concreción de este acuerdo. A ello contribuye
la circunstancia de que sea Madrid la sede de la próxima Cumbre Unión Europea-América Latina, instancia en
la cual la mirada de ambos continentes estará puesta en las afinidades que guíen nuestra inserción dentro de
la nueva agenda del mundo global.
La realidad internacional se ha tornado compleja y ella también nos convoca a trabajar juntos. Los
nacionalismos y las confrontaciones étnicas, el narcotráfico y el terrorismo, la seguridad humana y la
preservación del medio ambiente, son ejemplos de esta nueva agenda. Y en un marco más amplio, el destino
que corra una nueva ronda mundial de comercio o los desafíos derivados de los crecientes flujos financieros
internacionales, son cuestiones donde una visión compartida nos enriquece mutuamente.
Chilenos y españoles tenemos línea directa de comunicación. En ella se construye una amistad que sabe
tener siempre un cauce de diálogo abierto para valorar las coincidencias y debatir las diferencias. La
integración entre ambos países es más fuerte que nunca. Hay espacio para nuevas ideas y hay entusiasmo
ante las tareas emergentes. Nuestra relación se construye mirando al futuro.

-¿Añora los programas que hizo de humor y los «Vip» en Telecinco?
MOMENTO HISTÓRICO
-Era un momento histórico, el arranque de la televisión privada y yo quería estar ahí. En aquella época
presenté de todo: programas infantiles, galas, maratones. Había muchísima ilusión.
-¿Cómo cree que ha sido la evolución de este tipo de formato?
-El hecho de que la ficción haya crecido y encontrado su hueco en la programación quizás haya hecho que se
desplacen otros formatos. Añoro que la televisión abra las puertas a varios tipo de humor. Creo que es bueno
que inviten a humoristas a participar en distintos programas porque la gente lo demanda. Nosotros con «7
vidas» aspirábamos a hacer una comedia de situación inteligente. No buscábamos la gran audiencia, pero sí
una audiencia fiel y, afortunadamente, la encontramos.
-¿Volverá a presentar?
-Preferiría seguir en la sombra. Hay un proyecto al que le estamos dando vueltas desde hace tres meses:
pretendemos hacer un programa de música clásica e intentar acercarla a la gente joven y a la familia, en
definitiva. Por ese programa moriría.
-Hábleme sobre Promofilm, la productora argentina a la que se ha asociado Globomedia.
-Esta productora ha entrado a formar parte del grupo. Tenemos oficinas en Buenos Aires, Bogotá, Caracas,
México y Miami. Existe un reto que es todo el mercado hispanoparlante en Estados Unidos, ya que hay un
público que está acostumbrado a ver series norteamericanas, algunas de ellas dobladas al español, y luego
tienen producciones realizadas en Colombia y Venezuela que son telenovelas. Sin embargo, no se ha dado el
paso de hacer series en «prime time» como las que hay en España.
RETO IBEROAMERICANO
-Entonces, ¿se trata de trasladar a Iberoamérica la experiencia de nuestro país?
-Esa es exactamente la idea. La desarrollaremos sin prisa porque cada mercado es distinto.
-¿Cuáles son los proyectos actuales del Grupo Árbol?
-Estamos en tres proyectos: Factoría de Ficción, Net TV y Onda 6. Además, tenemos la experiencia de
participar en dos canales de cable en América compitiendo con Disney y Fox. Hace tres años fuimos líderes
por encima de estos canales.
-Series producidas por Globomedia como «Compañeros», «Periodistas» o «Policías» han resultado un éxito
de audiencia, ¿piensa seguir en la misma línea?
-Sí. Intentamos cada temporada dar un paso al frente. Tienes que ser crítico contigo mismo y con el público.
Hay que ser osado para evitar el aletargamiento.
La mirada puesta en el futuro
Por Ricardo Lagos Escobar, Presidente de la República de Chile
Llego a España con entusiasmo, amistad y la mirada puesta en el futuro. La Visita de Estado que tengo el
honor de realizar a este país por invitación de Su Majestad el Rey Juan Carlos, me da la oportunidad de
reafirmar la solidez de nuestras relaciones y pensar juntos las tareas a abordar en los cambiantes escenarios
del siglo XXI.
Hoy, como Presidente de Chile, arribo a este país en el marco de nuestras grandes coincidencias. Somos
partidarios de la democracia efectiva, de una sociedad cohesionada e igualitaria en sus oportunidades, de
economías dinámicas y abiertas a la competencia, de una participación real de los ciudadanos y de una

España invertirá 8.000 millones de pesetas en su presidencia de la UE el próximo año
MADRID. Luis Ayllón
España tiene previsto invertir unos 8.000 millones de pesetas en la organización de la presidencia de la Unión
Europea en el primer semestre de 2002. Con esa cantidad se cubrirán los gastos de dos Consejos Europeos,
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en Barcelona y Sevilla, una cumbre con América Latina, en Madrid, a la que acudirán más de 50 gobernantes,
y varias reuniones con países mediterráneos y asiáticos.
Las previsiones del Gobierno fijan en unos 8.000 millones de pesetas los gastos que habrá que afrontar
durante la presidencia española de la Unión Europea, en los primeros seis meses del próximo año, según
supo ABC de fuentes solventes.
La concreción del presupuesto de la presidencia está siendo estudiado con Hacienda y será incluído en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2002. Sin embargo, tendrá una parte, en torno a 500 millones,
que deberá ser cubierta ya este año con una transferencia de gastos, porque España estará en la «troika»
comunitaria desde este 1 de julio.
MÁS CUMBRES, MÁS DINERO
La cantidad prevista es sensiblemente superior a los 2.700 millones de pesetas invertidos por España la última
vez que tuvo que organizar una presidencia europea, en el segundo semestre de 1995. Ello se debe a que el
número de reuniones que tendrán lugar en 2002 será mucho mayor que en aquella ocasión.
Entonces, los eventos de mayor relieve fueron un Consejo Europeo en Madrid, una reunión informal de jefes
de Estado y de Gobierno celebrada en Formentor y la Conferencia Euromediterránea de Barcelona. Ahora,
España debe organizar dos Consejos Europeos, una cumbre con América Latina y varias reuniones
ministeriales de alcance con países mediterráneos y con países asiáticos, además de los consejos informales
de ministros.
La mayor parte del presupuesto se lo llevarán las cumbres, que se estima costarán entre 1.500 y 2.000
millones de pesetas, buena parte de ellos destinados a atender las necesidades de los medios de
comunicación que, con el paso de los años, han crecido sensiblemente por la afluencia de nuevos socios y
aspirantes y por el interés despertado por la Unión Europea en otras zonas del mundo como Estados Unidos y
Japón.

Además de Maravillas, está previsto que participen en la jornada, 'Oportunidades de Negocio en Barcelona', el
director general de Bacardi en España, Xavier Serra; Yuda Saydun, directora de Operaciones para América
del Sur de Tech Dat; y Rosa Sugrañes, presidenta de Iberia Tiles, para exponer tres casos prácticos sobre
inversión en Cataluña.
El 72 por ciento de las empresas estadounidenses establecidas en España tienen presencia en Barcelona.
Una reciente encuesta dirigida por el 'Financial Times' apuntaba que la ciudad condal y Dublin eran los dos
sitios más interesantes de Europa para invertir. Barcelona acapara el 26 por ciento de la inversión extranjera
en España y el 40 por ciento si sólo se tiene en cuenta al sector industrial.
El fotógrafo Sebastiao Salgado presenta su sitio en Internet
BRASILIA. Efe
El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado inauguró hoy su sitio en la internet, en el que aparecen todos los
trabajos que realizó desde 1977 y abundante información sobre organizaciones humanitarias y ecológicas.
El lanzamiento de la página web (http://www.sebastiaosalgado.com.br) ha coincidido con la inauguración en
Brasilia de la muestra 'Exodos', dedicada por el fotógrafo a los refugiados y ya presentada en una decena de
países de Europa y América Latina.
La página de Salgado en la internet tiene versiones en portugués, español, francés e inglés y una sección
especial bautizada 'Cómo ayudar', con encaminamientos hacia los sitios de doce organizaciones dedicadas a
la defensa del medio ambiente y los derechos humanos con la que el fotógrafo brasileño trabaja desde hace
años.
ACTUALIDAD OPINIÓN AL MINUTO GENTE&OCIO PARTICIPACIÓN EDICIONES
Empresas españolas en América

EQUILIBRIO TERRITORIAL
El Comité Organizador de la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre de 2002 trata de
respetar el equilibrio territorial y político en España al fijar los lugares en los que se celebrarán las cumbres y
consejos informales, según indicaron fuentes diplomáticas.
Así, el Consejo Europeo de primavera para estudiar la marcha de los acuerdos de Lisboa sobre liberalización
económica y empleo tendrá lugar en Barcelona los días 15 y 16 de marzo. España confía en que no habrá
problemas para que se lleve a cabo esta reunión, a pesar de que la Declaración de Niza estableció que este
tipo de reuniones se celebrarían en adelante en Bruselas. Nuestro país ya había puesto en marcha la
organización de esta cumbre antes de la decisión adoptada en Niza el pasado mes de diciembre.
Los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la II Cumbre entre la UE y los países de América Latina y el
Caribe. Se ha elegido la capital de España porque es de los pocos lugares con capacidad logística suficiente
para acoger a los jefes de Estado y de Gobierno de más de cincuenta países que acudirán a la cita.
La tercera gran cita será el Consejo Europeo con el que se cerrará la presidencia española, los días 21 y 22
de junio. La sede será Sevilla.
Durante el semestre habrá al menos también cinco o seis consejos informales que, previsiblemente se
desarrollarán en distintas comunidades autónomas. Se dan como seguros los consejos de ministros de
Exteriores, conocido en los ambientes comunitarios como «Gymnich»; de ministros de Economía y Finanzas
(Ecofin) y de Agricultura.
Además, dado que España ha venido haciendo un especial hincapié en las cuestiones relacionadas con el
empleo no es descartable un consejo de los titulares de Trabajo. Lo mismo sucede con los asuntos
relacionados con la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, impulsado igualmente por España,
lo que hace prever un consejo de ministros de Justicia e Interior.
Asimismo, han de celebrarse diversas reuniones ministeriales, entre ellas una de seguimiento de la
Conferencia Euromediterránea de Barcelona. El lugar elegido será Valencia, aunque su celebración está,
indudablemente, unida a la marcha del proceso de paz en Oriente Medio.
CUMBRES BILATERALES
A estas citas hay que añadir las cumbres que la UE celebra, en España o en esos países, con Estados Unidos
y Canadá, con Rusia y con Japón, sin descartar que pudiera tener lugar otra con China.
También, durante el semestre, el presidente del Gobierno, José María Aznar, viajará a Otawa para participar
en junio, en representación de la UE, en el G-8, que reúne a los países más industrializados del mundo.
Barcelona se presentará como centro de negocio e inversión a empresarios estadounidenses
IAMI (EE.UU.). Agencias
El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con Arthur Andersen, tiene previsto celebrar una conferencia
el próximo 4 de junio en Miami (sureste de Estados Unidos) para presentar la ciudad como lugar estratégico
para establecer un negocio y como uno de las mejores ciudades europeas para invertir.
La consejera de Economía, Promoción, Empleo, Turismo y Mercado del Ayuntamiento de Barcelona,
Maravillas Rojo, tiene previsto acudir a Miami para explicar la transformación económica que ha
experimentado la ciudad condal en los últimos años y las oportunidades de inversión que ofrece a los
inversores extranjeros.

Por Darío VALCÁRCEL
Si José María Aznar cumple su palabra y renuncia a presentar su candidatura para un tercer mandato, tratará
quizá de suceder a Romano Prodi al frente de la Comisión Europea, a partir de 2004. Más o menos en esas
fechas comenzarán a producirse fusiones transfronterizas en el sector bancario: será una gran ocasión para
los grandes Bancos españoles. Para ello su estabilidad ha de estar asegurada. La influencia de ambos
fenómenos podrá empujar a España a una posición más sólida en Europa. Las multinacionales españolas
ganan en influencia pero necesitan que se las apoye mientras se dotan de estructuras más estables. Por
ahora, no es cierto que los gobiernos de los países europeos pierdan poder. Pero está claro que las empresas
lo ganan.
España no tendría apenas peso en la política internacional sin su presencia en América Latina. Esa presencia
depende, en no pequeña parte, de la lengua española, la cultura española, de la llegada a Sao Paulo o
Buenos Aires de los lienzos de Velázquez y Picasso, del cine de Almodóvar o la música de Alejandro Sanz.
Pero lo que articula y da cuerpo a la presencia española es el esfuerzo inversor de Telefónica, del BBVA, del
BSCH y de una decena larga de multinacionales españolas. España parece decidida a colaborar en la
promoción de nuevas clases medias en América Latina: sin amplias clases medias no hay consumo masivo de
electricidad, teléfonos, servicios bancarios... Y lo que es peor, no hay estabilidad social. Las empresas
españolas venden sobre todo estabilidad social, en una región del mundo sometida en tiempos recientes a
largos periodos inestables.
La imbricación entre empresas y gobiernos es uno de los hechos que definen al siglo XX: de todo el siglo en el
caso de EE.UU. o Gran Bretaña... y de los últimos años del siglo en el caso de España. Pero una vez que las
inversiones españolas en Latinoamérica han comenzado, el esfuerzo ha sido sostenido y creciente. Casi todas
las grandes empresas españolas han padecido en estos años su particular calvario: Endesa con la forzada
ruptura de su pacto con Iberdrola; BBV tras su fusión con Argentaria, hecha sobre otra fusión anterior; BSCH
al buscar, a todo trance y con plena razón, una sola cultura bancaria y una sola marca; Repsol en su proceso
de aproximación a YPF... Entre los grandes, sólo El Corte Inglés ha avanzado sin sobresaltos, de modo
sostenido y estable, en los últimos veinte años. Otros grupos han encajado cambios traumáticos en sus planes
de empresa, sus alianzas o su capital. Hasta el día de hoy se ha abierto paso una clase dirigente experta y
tenaz. Pero la mayor parte de esos líderes están hoy duramente baqueteados, cargados de experiencia pero
también de años. ¿Cuántas piezas de repuesto, de la especie de Corcóstegui o Goirigolzarri, tiene hoy la
banca, capacitadas para subir al puente de mando? ¿Hay una relación sólida y duradera entre la generación
nacida entre 1930 y 1940 y la surgida 20 años después? ¿O va a tambalearse el éxito logrado por esas
empresas en América Latina? El gran Banco vasco ha pactado civilizadamente su sucesión y el conglomerado
del Santander Central Hispano parece dispuesto a hacerlo siempre que las políticas latinoamericanas se
integren en las estrategias globales de cada grupo. La gran banca, como las telecomunicaciones, la energía u
otros servicios, han de estar en manos capaces de garantizar su propia estabilidad interna. La solución parece
asegurada, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, de aquí, digamos, a diez años. Hay que
conseguir algo parecido en las finanzas españolas. La vida está hecha de fragilidad. Lo precario es parte
inevitable de la condición humana. Pero los hombres han levantado también las pirámides de Gizé, la
Acrópolis, el muro de Jerusalén o El Escorial, han puesto en marcha la Nasa o Arianne, Boeing o Airbus. Las
empresas, grandes, medianas y pequeñas, son hoy una prueba, una más, de la lucha contra el desorden.
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México despide a Aznar con la negativa a entregar a España a un etarra
MÉXICO. E. Serbeto, Luis Ayllón
El presidente del Gobierno, José María Aznar, emprendió a media tarde de ayer viaje de regreso a España
satisfecho de los resultados de su segunda visita a México, en la que, además de dar su apoyo a las reformas
puestas en marcha por Fox, obtuvo el compromiso del presidente mexicano de continuar la política de
expulsión de etarras para evitar que su país sea lugar de refugio de terroristas. Para ello, los Servicios de
Inteligencia de España y México intercambiarán información sobre las actividades de terroristas y otros grupos
de delincuencia organizada.
Pese a ese compromiso, ayer se supo que la secretaría mexicana de Relaciones Exteriores ha denegado la
extradición a España de un miembro de ETA al que la Audiencia Nacional acusa de haber prestado su
automóvil para la comisión, en 1990, de un atentado en el que resultaron heridos varios guardias civiles. La
decisión, anunciada a la prensa por sus abogados mexicanos cuando Aznar se encontraba todavía en el país,
ha causado extrañeza en medios oficiales españoles.
La decisión de extraditar a Lázaro Galarza Larrayoz había sido aprobada por un tribunal el año pasado, pero
sus abogados presentaron dos recursos de amparo. El segundo de ellos ha prosperado y ha llegado hasta el
Tribunal Supremo que, basándose en los criterios legales anteriores al actual tratado de extradición, ha
sentenciado que el expediente estaba incompleto. A la vista de esta decisión, la Secretaría de Relaciones
Exteriores ha decidido denegar la extradición, según ha afirmado el abogado de Galarza, Lamberto González
al diario «La Jornada».
ALIANZA DE FUTURO
El jefe del Ejecutivo concluyó ayer su visita con una firme apuesta por el establecimiento de una alianza
estratégica de futuro de España con ese país. La última jornada de su estancia en México la pasó en
Monterrey, la ciudad que se sitúa a la cabeza del progreso industrial y tecnológico mexicano y en donde visitó
las obras de una central de energía eléctrica de Iberdrola.
Las autoridades mexicanas se muestran especialmente satisfechas de que el jefe del Ejecutivo español
quisiera visitar la capital del Estado de Nuevo León. En su capital, Monterrey, acudió al Instituto Tecnológico,
una entidad de la que los regiomontanos se sienten especialmente orgullosos y que acoge actualmente a
92.000 alumnos. Allí, Aznar pronunció una videoconferencia, transmitida vía satélite, en la que confirmó la
apuesta de España por una alianza estratégica con México con una visión de futuro que permita a los dos
países actuar conjuntamente en distintas partes del mundo, especialmente en Iberoamérica, en competencia
con la industria tecnológica de otros países avanzados.
Precisamente, una de las intenciones del Gobierno español es que la cumbre Unión Europea-América Latina y
Caribe, que se celebrará en abril de 2002 en Madrid, bajo presidencia española de la UE, dedique una
especial atención a las nuevas tecnologías.
Momentos antes de la conferencia, al ser nombrado huésped de honor de Nuevo León, Aznar había
subrayado ante el gobernador del Estado, Fernando Canales, que España quiere caminar codo con codo con
la sociedad mexicana y que la tarea de modernización de un país no puede ser hoy realizada de forma
aislada.
El Gobierno invertirá 50.000 millones para la internacionalización de empresas
ADRID. L. M. M.
El Gobierno destinará 50.000 millones de pesetas para aumentar las facilidades financieras en la
internacionalización de las empresas, según se desprende del Plan de Internacionalización de la economía
española, cuyo informe recibió ayer luz verde del Consejo de Ministros.
El Ejecutivo pretende, con este plan, potenciar la apertura de nuevos mercados y aumentar la presencia
inversora en Europa y Asia. Además, según explicó ayer el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo
Rato, se trata también de aumentar nuestra presencia estable en América y en Asia. En este sentido está
previsto abrir cinco oficinas comerciales en Brasil, México, China, Polonia y Egipto para prestar servicios a
empresarios españoles.
Otros de los objetivos básicos del Plan de Internacionalización son: reducir la dependencia tecnológica y
energética española del exterior; consolidar las inversiones en Iberoamérica, Europa y Asia; promover la
inversión extranjera en España en sectores claves como el tecnológico; incorporar nuevos sectores a la
actividad exterior; y aumentar considerablemente la presencia de nuestras pymes en otros países.
El Gobierno impulsará también la presencia española en las instituciones financieras multilaterales, explicó
Rato, especialmente en los Bancos de Desarrollo y en el FMI.
Al mismo tiempo, según explicó el titular de Economía, los sectores que tienen un interés mayor por la
oportunidad de negocio que representan son: el audiovisual, el idioma español como negocio, la moda,
ingeniería y consultoría, infraestructuras, medioambiente, tecnologías de la información y distribución
comercial.
La Copa América, en Colombia desde el miércoles
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Las presiones de los propietarios de los derechos de televisión han obligado a la Confederación
Sudamericana de Fútbol (CSF) a tomar la decisión de que la Copa América se dispute a partir del próximo
miércoles en Colombia. La CSF había decidido aplazar hasta el 2002 la disputa de este torneo ante la
violencia que sacude a Colombia.
Responsables de la empresa «Traffic», dueña de los derechos de televisión de la Copa América, presionaban
a los roganizadores del torneo con el fin de evitar unas pérdidas que superarían los diez millones de dólares.
Las reacciones no se han hecho esperar. Álvaro Fina, presidente de la Federación Colombiana, anunció que
la selección de Argentina no acudirá al torneo pues su seleccionador dio vacaciones el pasado lunes a sus
jugadores. «La postura argentina es invariable», dijo Fina. Quien sí ha manifiestado su intención de viajar a
Colombia es la selección de Chile, mientras que la de Perú continúa estudiando la situación y en breve dará
una respuesta definitiva.
Fidel Castro se destaca
«Estoy muy avergonzada», le dijo en Madrid una diplomática cubana a un colega latinoamericano. Se refería a
la conmemoración del 1 de mayo en La Habana, donde Castro había desfilado junto a unos muñecones
ridículos que representaban a los presidentes Fernando de la Rúa, de Argentina, Jorge Batlle, de Uruguay,
Alfonso Portillo de Guatemala y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica.
Eran los cuatro mandatarios cuyos países, muy legítimamente, guiados por los informes de Amnistía
Internacional y de otras instituciones respetables, habían votado afirmativamente en Ginebra a la propuesta
checa de que se investigaran las presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas en la Isla.
Finalmente, gracias a esos votos latinoamericanos, sumados a los de las democracias europeas, Estados
Unidos y Canadá, la moción fue aprobada.
El lenguaje de Castro fue una repetición del catálogo de insultos típicos de la propaganda comunista anterior a
la desaparición del Muro de Berlín: «lamebotas de los yanquis», «cipayos del imperialismo», «pigmeos
morales» y otras lindezas. ¿Por qué este espasmo estalinista del Comandante? Hay varias razones.
La primera, es que él se había puesto al frente de la diplomacia cubana y le había asegurado a la cúpula
dirigente que en esta oportunidad su gobierno no iba a ser condenado.
Para Castro (como muy divertido dice en La Habana el ex canciller cubano Roberto Robaina a todo el que
quiera oírlo) ésta es una humillante derrota personal. El segundo motivo tiene que ver con la geriatría.
La salud mental de Castro se deteriora día a día. Sus graves problemas vasculares inciden claramente en el
riego sanguíneo de su cerebro. Por eso las pausas, las equivocaciones, los disparates y las súbitas
«ausencias». Es un caso evidente de demencia senil progresiva.
De loco político se va convirtiendo en loco biológico. La tercera causa es ya muy personal: aunque los
mayores insultos se los llevó De la Rúa, el enemigo mayor es el costarricense Miguel Ángel Rodríguez.Paso a
explicarlo. Costa Rica es la irritante prueba de que en América Latina resulta perfectamente posible dotar a
toda la población de sistemas razonables de instrucción y de sanidad públicas sin necesidad de establecer
una dictadura de palo y tentetieso.
Mientras los costarricenses hicieron su revolución en 1948 e inmediatamente liquidaron el ejército y
convirtieron los cuarteles en escuelas (como le recordó Rodríguez a Castro), los cubanos, diez años más
tarde, tomaron el camino contrario: militarizaron el país de una punta a la otra, incluidos los niños y
adolescentes. ¿Resultado? En 1959 el per cápita anual de los cubanos era un treinta por ciento mayor que el
de los costarricenses.
Cuarenta y dos años más tarde, Costa Rica, con cinco mil quinientos dólares, casi cuadruplica los raquíticos
mil quinientos de Cuba. A lo que se suma otro dato absolutamente aplastante: mientras hoy el veinte por
ciento de los cubanos vive en el exilio huyendo de la persecución o de la hambruna, o de ambas, en Costa
Rica sucede a exactamente a la inversa: el veinte por ciento de su población está constituida por inmigrantes,
la mayoría nicaragüenses, pero entre los que no faltan unos cuantos millares de cubanos.
Por si fueran pocas estas diferencias, la animadversión de Castro contra Costa Rica aumenta por otras dos
razones muy peculiares. Él sabe (incluso, lo insinuó lleno de rencor( que el pueblo costarricense, de acuerdo
con todas las encuestas, exhibe un rasgo casi único en el mundo: no padece la menor dosis de
antiamericanismo.
Por el contrario: siente que comparte con Estados Unidos ciertos valores democráticos y entiende que le
beneficia mucho más una relación con Washington basada en la cooperación que en la hostilidad. De manera
que el rincón de América Latina donde la cruzada antiamericana de Castro ha fracasado más
estrepitosamente es ése: Costa Rica. Nadie le hace el menor caso. Se burlan de él y lo toman a broma. A lo
que se agrega la mala química que lo separa de Miguel Ángel Rodríguez.
El costarricense es un democristiano sereno y prudente, con un doctorado en Economía otorgado por la
Universidad de California, tras presentar una notable tesis sobre Hayek (un amuleto contra cualquier locura
populista), convencido de las virtudes del mercado, del Estado de Derecho, de la democracia representativa y
de la cooperación con Occidente para sacar a los países del subdesarrollo. Es decir, la antítesis exacta de lo
que es y de lo que cree el Comandante.
Según todos los síntomas, las danzas guerreras de Castro contra los otros presidentes de América Latina van
a aumentar de intensidad y frecuencia. Esto sucederá en la medida en que se desarrolle la campaña contra el
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ALCA emprendida desde La Habana como parte de la estrategia de mantener a los cubanos
permanentemente embarcados en alguna cruzada revolucionaria que les impida examinar la desastrosa
situación del país. El problema es que en noviembre, durante la Cumbre Iberoamericana de Lima, será más
incómodo que nunca compartir la mesa y la tribuna con un colega dedicado a injuriar a la mitad de los
participantes. ¿No sería más sensato indicarle a Castro que resultaría preferible que permaneciese en la Isla
sometido a grandes dosis de tila y meprobamato?
En realidad no es buena idea que los locos abandonen los manicomios. Especialmente cuando están en fase
agresiva.
Carlos ALBERTO MONTANER

el diagnóstico de Whitehead, para quien toda la historia de la filosofía occidental era poco más que un
conjunto de comentarios sobre Platón. Lo que habría de ser una de las más geniales expresiones del espíritu
humano se encontraba en germen en las páginas inmortales legadas por el sabio ateniense. Desde entonces,
unos filósofos intentan acomodar su tarea a los modos de la ciencia, mientras otros estiman que la filosofía es
pariente de la mística y de la poesía. Y ambos tienen razón y no la tienen, pues tal vez la filosofía consista en
un equilibrio, siempre provisional e inestable, entre misticismo y ciencia, razón poética, mística racional,
racionalismo cordial y sentimiento racional. La filosofía recorre un sendero intelectual hasta un momento del
camino, un claro del bosque, en el que las palabras de la razón enmudecen y ya sólo queda el silencio. María
Zambrano ha sabido recorrer este itinerario racional y poético hacia el silencio, el mudo lenguaje de la luz, de
lo que verdaderamente importa.
Sólo por su genial y duradero magisterio ya merecería Ortega y Gasset un lugar imperecedero en la historia
de la cultura española. Entre sus empresas intelectuales quizá ninguna otra alcanzó tan cumplido
acabamiento como su labor pedagógica en España y en la América hispana, si es que ambas cosas pueden
cabalmente discernirse. Entre la preclara nómina de lo que vino en denominarse la Escuela de Madrid,
conjunto de pensadores formados a la luz del magisterio orteguiano, que incluye, entre otros, a Gaos, Zubiri,
Morente, Granell, Recasens, Marías, Huéscar y Garagorri, se encontraba una, aparentemente, frágil joven
malagueña, ayudante de Ortega en su Cátedra de Metafísica de la madrileña Universidad Central. Allí, el
pensar en español recuperaba una altura perdida hacía centurias y quebraba hecha añicos la falacia que
pretendía la radical incapacidad de la mente española para las tareas del pensamiento. María Zambrano fue
discípula fiel, y, por tanto, algo heterodoxa, de Ortega, sin duda más próxima al vitalismo del maestro que a su
racionalismo, tal vez demasiado proclive al misticismo para quien, como el filósofo, escribiera una defensa del
teólogo frente al místico.
Alain Guy la llamó «dama errante». Y, ciertamente, lo fue. Partidaria radical de la República en la hora atroz
de la tragedia, pasó a engrosar la nómina de la España transterrada y peregrina. París, México, Cuba, Roma,
Puerto Rico y Ginebra fueron los principales itinerarios de su exilio. El sueño y la verdad de la España eterna
no la abandonaron hasta su tardío regreso a la patria, cuando la voluntad de concordia logró reconciliar a las
dos aparentes Españas, que no eran sino la única España real. El itinerario intelectual, es decir, espiritual, de
María Zambrano estuvo jalonado por la indagación apasionada de lo divino y de la esencia eterna de lo
español. Si es que, acaso, ambas cosas no eran sino una y la misma. En ella, filosofía y poesía, vida filosófica
y vida poética, se oponen y complementan. La filosofía no era, para Zambrano, una cuestión técnica, sino un
acontecimiento radical de la vida humana, insuficiente por sí sola para colmar la sed de esperanza. Esperanza
que constituía para ella un sustrato de la vida humana aún más radical que el que ocupa el sistema de las
creencias. La filosofía fue para ella más asunto de misterios que de problemas.
María Zambrano no forjó un sistema filosófico, sino un modo poético de abordar las trascendentales
cuestiones del espíritu, en libros como Filosofía y poesía, Hacia un saber del alma, El hombre y lo divino, El
sueño creador y Claros del bosque. Defendió un espiritualismo de raíz cristiana y fiel al método filosófico de
Ortega. Su obra, como la de otros discípulos del maestro, muestra el error de quienes sostuvieron y sostienen
la radical incompatibilidad entre el cristianismo y la metafísica orteguiana. La idea de la razón poética, tras las
huellas de Bergson, permite al corazón y al espíritu penetrar, a través de la simpatía, en la esencia oculta de
las cosas. Así nos revela que la razón es insuficiente y debe aceptar la existencia de otras formas de
conocimiento distintas e incluso incompatibles con ella. La «razón poética» es una forma de intuición
intelectual que nos conduce hacia los dominios de lo humano profundo e integral. En suma, el saber acerca
del alma resulta inaccesible al conocimiento racional y científico. La razón es mediadora entre el hombre y lo
divino, aquello que ya no es racional. Lo sagrado es entendido como un temor que embarga al hombre y lo
conduce hacia el territorio de la piedad. El pensar de María Zambrano es una meditación sobre lo sagrado, en
la que se muestra que la ausencia de Dios nos hace experimentar un vacío y el hombre queda entonces
reducido a la condición de mera cosa. El cristianismo nos hace cercano y conocido a ese dios buscado y
desconocido del paganismo. Por eso distingue entre el «porvenir», que se prolonga inútilmente en el
paganismo, y el «futuro» que nos abre la auténtica liberación religiosa, el dominio de la esperanza.
En esta razón poética se revela la esencia del espíritu español, que María Zambrano indaga en Cervantes y
Galdós, en Unamuno y Ortega, y que explica el alejamiento hispano de los grandes sistemas racionalistas
modernos, las raíces estoicas de un pensamiento que se centra en la meditación sobre la muerte. La verdad
suprema sólo se revela en la soledad. Ella nos proporciona la perspectiva profunda. Una verdad que sólo
aparece en la «soledad sedienta». Allí se revelan lo divino, lo sagrado y lo sacrificial. Y es que «escribir es
defender la soledad en que se está, es una acción que sólo brota desde un aislamiento comunicable». De ese
suelo espiritual brotan sus profundas meditaciones sobre el «sueño creador».
En el ámbito de lo social y político, la reflexión de Zambrano va guiada por la búsqueda de la humanización de
la sociedad, que ella cifra en los ideales del liberalismo y la democracia, los únicos verdaderamente
compatibles con la realidad personal del hombre. Así, escribió: «Si se hubiera de definir la democracia podría
hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona». La
democracia ha de convertirse en realidad, dejando de ser sólo ideal o utopía.
Tal vez la palabra esencial de María Zambrano les suene a muchos lectores actuales como algo viejo,
extemporáneo, demasiado cercano a un misticismo alejado de las corrientes del más extendido y superficial
pensamiento contemporáneo. Otros recusarán quizá su limitada originalidad. Pero quizá no convenga olvidar
que la filosofía llamada a perdurar es casi siempre intempestiva, que sólo pertenece a su propio tiempo quien
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Bánzer, al renunciar, pide perdón a sus adversarios durante su dictadura
SUCRE, LA PAZ. ABC
El presidente Hugo Bánzer, que formalizó ayer su renuncia a la Presidencia constitucional de Bolivia por
motivos de salud, pidió perdón a sus adversarios políticos durante el Gobierno de facto que presidió entre
1971 y 1978, en una emotiva ceremonia celebrada en la sureña ciudad de Sucre, concidiendo con el 176
aniversario de la independencia del país.
«Aellos, a mis adversarios políticos, a los de ayer y a los de hoy, a quienes se sintieron dañados, a los que tal
vez perjudiqué sin la intención de hacerlo, les ofrezco nuevamente mi mano extendida en este momento
supremo para mí, en que me aparto de la primera magistratura», afirmó el general jubilado de 75 años,
enfermo de cáncer de pulmón con metástasis hepática. Durante el septenio de su dictadura más de 200
personas perdieron la vida, entre ellos decenas de campesinos quechuas que resistieron medidas
antipopulares en 1974.
Hospitalizado en Estados Unidos durante poco más de un mes, Hugo Bánzer dimitió un año antes de concluir
un mandato con el que fue investido en 1997, durante una conmovedora ceremonia celebrada en la Casa de
la Libertad, histórico recinto donde el 6 de agosto de 1825 se proclamó la independencia de la república.
Mañana regresará a Washington para continuar el tratamiento.
Al formalizar su renuncia ante el Congreso nacional, en un mensaje a todos los bolivianos pidió «un decidido
respaldo» a su sucesor, Jorge Quiroga, quien hoy asumirá la jefatura del Estado, y a los partidos de la
coalición de Gobierno que le permitan elegir con libertad a los miembros de su Gabinete.
En un emotivo discurso, en el que evocó su trayectoria política y militar, Bánzer admitió la incertidumbre y los
riesgos de su tratamiento contra el cáncer de pulmón e hígado que le impide «gobernar como quisiera» y
afrontar la «conducción diaria, estable y vigorosa» del país.
Al recordar los principales logros de sus años de Gobierno destacó la consolidación de la democracia, la lucha
contra el narcotráfico y el alivio de más de 1.570 millones de dólares de la deuda externa. Ante un Congreso
reunido para abrir una nueva legislatura, Bánzer aseguró ser partícipe de una Bolivia «recuperada
económicamente, honrada por su heroica lucha contra las drogas, respetada por la ecuanimidad de sus leyes
y requerida por su paz social y la seguridad de sus inversiones».
Físicamente desmejorado pero con voz firme y segura, recordó su pasado político sin eludir referencias al
Gobierno dictatorial que presidió. Dedicó también unas palabras a recordar su lucha democrática, iniciada en
1979 con la fundación del partido Acción Democrática Nacionalista, con la que participó en seis contiendas
electorales y se alzó a la presidencia del país en 1997.
UN DISCÍPULO LEAL
Su sucesor, el vicepresidente Jorge Quiroga, es desde hace casi dos décadas un leal discípulo, y destaca por
un marcado perfil de tecnócrata y político liberal, formado en universidades de Estados Unidos. Con 41 años,
lúcido y carismático, Quiroga heredará el mando de la nación más pobre de América del Sur. Nacido en la
ciudad
central de Cochabamba, presidirá el país durante un año hasta la finalización del mandato de Bánzer (en
agosto de 2002), quien según los analistas había pensado en Quiroga como el candidato presidencial ideal
para los comicios de 2007.
Graduado en la Universidad de Texas A&M College Station como ingeniero Industrial y la Universidad de Saint
Edward´s, de Austin, Texas, donde obtuvo una maestría en Administración de Empresas, «Tuto» (como
familiarmente se le conoce en el país) tiene ante sí el desafío de revertir un cuadro de recesión económica.
Fue vicepresidente a los 37 años y ministro de Finanzas a los 30, durante la Administración de Paz Zamora.
La dama errante y su razón poética
1 Por Ignacio Sánchez Cámara. Catedrático de Filosofía del Derecho
DIEZ años ya nos separan de la muerte de María Zambrano, una de las voces más poéticas del pensamiento
español contemporáneo. La filosofía, que aspira constitutivamente a explorar trasmundos, ha oscilado, desde
sus orígenes griegos, entre la propensión racionalista y la vocación poética, quizá porque siempre ha aspirado
a ser razón poética o poesía racional. Si no sus soluciones, siempre provisionales como todo lo meramente
humano, Platón acertó a decantar para siempre sus problemas constitutivos. Por eso es básicamente certero
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logra trascenderlo. Wittgenstein nos ha enseñado que tal vez la más profunda verdad sólo resulte accesible a
través de un modo de expresión indirecto y poético y que la más alta sabiduría sólo pueda expresarse a través
del silencio. Si la palabra esencial de nuestra «dama errante», si su «razón poética» resuenan extemporáneas
en nuestro tiempo, tal vez sea porque éste se encuentre, en su corriente dominante, profundamente
extraviado.

Durán, la muestra pictórica que, bajo la denominación «Chile, mirada en viaje», acoge en Barcelona la obra de
ocho artistas chilenos residentes en España.
La visita oficial del máximo dirigente chileno a Barcelona concluyó con una cena de gala en el Palau de la
Generalitat. Lagos fue recibido por Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, a la entrada del Palau, y se
entrevistó con el President. El último encuentro entre ambos dignatarios se produjo el pasado agosto en el
Palacio de la Moneda, sede del Gobierno chileno, con motivo de la reunión del Círculo de Montevideo.
Perú pone fin hoy en las urnas al periodo negro de Fujimori y Montesinos

Canadá se retira de la Copa América y está en el aire la participación de Argentina y Uruguay
BOGOTÁ. Agencias
Morgan Quarry, portavoz de la selección canadiense, confirmó la no participación del equipo en la Copa
América. Canadá desconvocó a los jugadores de su selección el 30 de junio, cuando se hizo pública la
suspensión del torneo y su aplazamiento hasta el año 2002. «En este momento sería imposible reagruparlos
de nuevo; están repartidos por toda Europa con sus equipos», aseguró Quarry.
A la ausencia de los canadienses se podrían sumar Argentina y Uruguay. El presidente de la AFA, Julio
Grondona, aseguró el jueves que Argentina no tomaría parte en la Copa América, pero las fuertes presiones
ejercidas por la Confederación Suramericana de Fútbol han conseguido que esta decisión quede en suspenso
hasta el martes próximo, cuando los dirigentes de la AFA darán una respuesta definitiva. «Para nosotros es
imprescindible que Argentina asista, en caso contrario sería como si mamá faltara a la fiesta», reconoció
Alvaro Fina, presidente de la Federación Colombiana, que se mostró partidario de modificar el calendario de
los partidos de Argentina a cambio de su asistencia.
Por otra parte, la participación de Uruguay depende de la decisión que tome en las próximas horas el sindicato
uruguayo de futbolistas, tras consultar a los jugadores seleccionados por Víctor Púa si desean o no tomar
parte en el torneo.
Argentina, Canadá y Uruguay están encuadrados en el Grupo C, junto a Bolivia. Para solucionar las ausencias
se invitaría a selecciones como Honduras y Costa Rica. Canadá y México fueron las invitadas a esta edición.
Ricardo Lagos busca en Barcelona recuperar la confianza de los inversores españoles en Chile
BARCELONA. Á. M. I. A.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, aseguró ayer en Barcelona que «ha llegado el momento de tejer una
red de pequeñas y medianas empresas españolas» para garantizar el crecimiento económico de su país. Este
es el principal objetivo de las 400 reuniones bilaterales entre empresarios chilenos y catalanes que se
realizaron por la tarde en la Cámara de Comercio de Barcelona.
Antes de la intensa actividad comercial entre los empresarios chilenos y catalanes, Lagos resaltó ayer en la
Cámara de Comercio de Barcelona los logros económicos de su país al asegurar que «la estabilidad fiscal,
monetaria y de inflación están permitiendo a Chile crecer el doble de la media mundial», que este año se sitúa
en un 2 por ciento frente al 4,5 de la economía chilena. En su intervención ante el mundo empresarial, el
presidente de Chile aseguró que «ha llegado el momento de tejer un entramado» de pequeñas y medianas
empresas en su país, después de lograr «una tremenda presencia» de las grandes compañías españolas.
De esta forma, Lagos recogió el guante que momentos antes le lanzó el presidente de la Generalitat, Jordi
Pujol, que abogó por una mayor implicación de las «pymes» catalanas en el desarrollo de Chile. Según Pujol,
este sector empresarial puede hacer «una gran aportación» en este país y «además de crear riqueza y más
puestos de trabajo, puede crear un tejido social y humano, de amplia base, que da estabilidad económica y
también política».
LA COMITIVA PRESIDENCIAL
A su llegada a la capital catalana, Ricardo Lagos fue recibido en el Aeropuerto de El Prat por el presidente de
la Generalitat, Jordi Pujol, tras dos días de visita oficial en Madrid. El máximo dirigente chileno llegó a
Barcelona acompañado por algunos miembros de su Gobierno y unos 200 representantes de pequeñas y
medianas empresas chilenas.
Tras inaugurar el «Seminario Encuentro Empresarial Barcelona», que se celebró en el noble edificio de la
Llotja de Mar, el presidente Lagos se desplazó al Puerto de Barcelona, donde realizó un recorrido por las
instalaciones acompañado por el «conseller en cap» de la Generalitat, Artur Mas.
Tras los contactos empresariales llegó el turno a los encuentros políticos. Lagos se reunió ayer tarde, en el
Palacete Albéniz, con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PSC,
Pasqual Maragall. El encuentro, de algo más de una hora de duración, sirvió según fuentes socialistas, para
intercambiar opiniones sobre las relaciones e intereses comunes que unen a España y Chile, una vez
superada la crisis diplomática provocada por la detención del General Pinochet en Londres a instancias del
juez español Baltasar Garzón. Zapatero tiene previsto viajar a Chile el próximo otoño, en el curso de un viaje
por América Latina.
Lagos completó su recorrido institucional con una visita al Ayuntamiento de Barcelona, donde fue recibido por
el alcalde accidental Xavier Casas, dado que Joan Clos se encuentra de viaje en Nueva York. Durante su
estancia en el Consistorio, agradeció la acogida que brinda la capital catalana a los exiliados chilenos.
El presidente de Chile se reunió también con intelectuales catalanes que han apoyado la democracia chilena,
y presidió igualmente una exposición de artistas de su país. El dirigente chileno visitó, junto a su esposa, Luisa

LIMA. Carmen de Carlos, enviada especial
Las urnas están abiertas. Por tercera vez en un año el pueblo peruano tiene la posibilidad de elegir hoy nuevo
presidente de la República. Alejandro Toledo sueña con obtener la mitad más uno de los votos para evitar lo
que parece inevitable: una segunda vuelta. La única mujer candidata, Lourdes Flores, y el ex presidente Alan
García se pisan los talones para disputarla con él.
El Parlamento, unicameral, se renueva en su totalidad y todos los pronósticos indican que ningún partido
logrará la mayoría absoluta. Los escaños o curules estarán repartidos entre las cuatro principales formaciones:
Perú Posible, Unidad Nacional, Apra y el Frente Independiente Moralizador, al que pertenece Fernando
Olivera, el diputado que mostró al mundo las imágenes del primer soborno comprobado de Vladimiro
Montesinos (ex jefe de Inteligencia de Fujimori) a un congresista.
DE FUJIMORI A HOY
La secuencia de la caída del Régimen, que mantuvo a Alberto Fujimori una década (1990-2000) en el poder,
ha desembocado en el escenario actual. La historia inmediata se remonta al 9 de abril de 2000, fecha de la
primera de esta serie de elecciones. Aquel domingo, una vez cerrados los colegios electorales, a las cuatro de
la tarde, los resultados oficiales quedaron prácticamente congelados. El goteo de información encrespaba los
ánimos de Alejandro Toledo, el único contendiente de Fujimori que había logrado sortear una campaña sucia
que ya se había cobrado entre sus víctimas al alcalde de Lima, Alberto Andrade, y al candidato Luis
Castañeda. Antes de la medianoche la escasa información que se facilitaba apuntaba a una victoria absoluta
de Alberto Fujimori. La gente se echó a la calle. Los partidos de la oposición hicieron un frente común
denunciando fraude, exigiendo resultados definitivos y la segunda vuelta que impone la Constitución, si ningún
candidato obtiene el 50 por ciento más uno de los votos válidamente emitidos.
DESAFÍO DE TOLEDO
Se tardarían tres días más en saber que, apenas por unas décimas, habría una repesca en las urnas. Durante
ese tiempo, Toledo desafió al Régimen y mantuvo al país en vigilia. El proceso electoral había estado cuajado
de «irregularidades», eufemismo generoso para definir lo que el propio Jimmy Carter calificaría, antes de dar
un portazo en Perú y negarse a validar las elecciones, como «una mierda». El Gobierno tenía el monopolio
absoluto de la televisión, únicamente el canal de cable N rompía el veto impuesto a otro candidato que no
fuera el propio Fujimori. El sistema electrónico de cómputos recibía la visita de más intrusos que la página web
de Pamela Anderson. «En doce de los veinticuatro distritos se había suprimido mi nombre en buen número de
papeletas», protestaba Toledo. Se descubrieron almacenes con cajas de cédulas de votación, manipulaciones
y presiones del Ejército en el Perú profundo. El jefe de la Misión de la Organización de Estados Americanos,
Eduardo Stein, no daba crédito a lo sucedido.
INTRIGAS DE MONTESINOS
A pesar de la oposición de Montesinos, que hasta el último momento quiso imponer la victoria de Fujimori, «la
presión internacional, la movilización popular y las denuncias de la Prensa» lograron, a juicio de Toledo,
convencer al «chino». Mientras la segunda vuelta quedaba convocada para el mes siguiente, el baile de
diputados de la oposición pasándose a las filas del oficialismo era incesante.
La oposición, con la intermediación de la OEA, impuso unas condiciones mínimas que garantizasen «unas
elecciones justas, limpias y transparentes». Demasiado pedir para Fujimori y Montesinos. Alejandro Toledo se
retiró de la convocatoria del 28 de mayo, al considerarla una estafa a la democracia. Sin embargo, su papeleta
estaría presente en los colegios electorales en contra de su voluntad. La totalidad de los observadores
internacionales, incluido Stein, abandonaron Perú.
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso donde el
único presidente de América Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo Banzer. La jornada estuvo
marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que se concentró en Lima bajo el lema
«Los cuatro suyos» (división incaica del país).
La crónica del caos anunciado se saldó con la muerte de seis personas en el incendio del Banco de la Nación.
Toledo y la Prensa internacional señalaron la mano de Montesinos, el Gobierno le responsabilizó a él.
GUERRILLA Y NARCOTRÁFICO
En menos de dos meses Fujimori caería. Deslegitimado su Gobierno, descubierta, aunque negada por Lima,
una operación de contrabando de armas con destino a la guerrilla colombiana de las FARC, en la que participó
el Ejército peruano y el propio Montesinos, viene a estallar en el mes de septiembre el famoso vídeo donde el
«rasputín del régimen» entrega un fajo de dólares al congresista Alberto Kouri para que se pase a las filas del
partido del Gobierno. Los acontecimientos se precipitan: Fujimori anuncia el adelanto de elecciones,
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Montesinos se fuga a Panamá pero regresa al poco tiempo. Ambos juegan al ratón y al gato con las cámaras
de testigo filmando la supuesta cacería. Finalmente los dos desaparecen del país y se designa un Gobierno de
transición con Valentín Paniagua al frente.
Montesinos permanece en paradero desconocido mientras que Fujimori, declarado incapaz por el Congreso
antes de aceptar su renuncia desde Tokio, permanece refugiado en Japón. Estos son los antecedentes que
explican las elecciones de hoy, las terceras en doce meses, donde a la luz de las previsiones parece que
tampoco quedará despejado el nombre del futuro presidente de la República y que habría que ir a una
segunda y definitiva vuelta.

«Gabriela, clavo y canela», así como «Doña Flor y sus dos maridos» significan lo más conocido y granado de
su obra en segunda etapa. Dos textos abiertos, a superficie de sentimiento y humor, sobre todo mucho humor,
que redime de tantas cosas y sublima las demás. Si es cierto que la inteligencia es el habitáculo natural del
humor, en Jorge Amado se cumple a la perfección. Textos que se fueron depurando de tragedia con la edad y
la sabiduría consiguiente, que fueron engrosando su obra con títulos como «Tienda de los milagros», «Tieta
de Agresta», «Uniforme, frac y camisón de dormir», «O sumiso da Santa» y algunos otros. Para culminar con
un curioso «El descubrimiento de América por los turcos» y un volumen de memorias muy marinero, llamado
«Navegación de cabotaje».
Al cabo de todo, compromiso profundo, humor, ironía suave, incluso lirismo equilibrado en torno al ser humano
que sufre y vive. Y todo, casi por completo, en el territorio de Bahía, horizonte y fundamento de su bien
pertrechada literatura, de su narrativa eficaz y sorprendente.

VOTO OBLIGATORIO
A diferencia de los dos comicios anteriores, en éste ha quedado desterrada la posibilidad de un fraude o
pucherazo. La misión de la OEA ha dado el visto bueno al proceso, la organización civil Transparencia da fe
de que esta vez no habrá ni trampa ni cartón cortado y el ex presidente Carter ha cambiado sus apreciaciones
escatológicas por términos democráticos al definir el proceso como «honesto y transparente».
Página 1 de 2
Literatura y compromiso
Victorino POLO GARCÍA, catedrático de la Universidad de Murcia
A no dudarlo, Jorge Amado ha sido escritor canónico y ejemplar dentro de la literatura comprometida con el
hombre, a tenor de los postulados sartreanos, que tanta vigencia tuvieron antes y después de la Segunda
Guerra Mundial. Tan es así que, cuando Amado conoce a la intelectualidad europea, Sartre será uno de sus
mejores amigos.
Por otra parte, resalta su fidelidad ideológica y la lealtad a las gentes. José Saramago repite ser el último
comunista de Occidente. Jorge Amado lo ha sido del tercer mundo. Paralelismo que también se manifestó en
el Premio Nobel. Los dos fueron candidatos reiterados, hasta que Saramago lo alcanzó con plenitud de
méritos. Pero, a la vez, se produjo la injusticia histórica con el brasileiro.
En todo caso, Amado es uno de los grandes escritores del siglo XX, producto de un país paradójico y
poderoso, donde los carentes de fortuna apenas traspasan la frontera de la esclavitud por la pobreza. Nace al
siglo y a la literatura en medio de un desgarro personal y colectivo, justo cuando la tierra y la gleba se mueven
en América del Sur, los tiempos del «sertón» y las reivindicaciones, que produce obras tan extraordinarias
como «O sertao. Veredas», de Guimaraes Rosa, otro nombre también paralelo. No es de extrañar, por tanto,
que su primera obra juvenil sea explosiva. Y la biografía que escribió de su compañero de cárcel, «Prestes,
caballero de la esperanza», centre la figura del jefe del Partido Comunista de Brasil.
A partir de ahí, la excelente obra narrativa de Jorge Amado responde a dos etapas, si diferenciadas en la
forma de escritura, unidas por un trasfondo común que le mantiene comprometido, con más o menos humor,
con mayor o menor carga de drama o sarcasmo.
El novelista de combate señorea la primera etapa. Encarcelado, exiliado y, al cabo, con permiso de regreso
para vivir en Bahía, armoniza la acción política con el periodismo radical y la narrativa de compromiso y lucha.
Dura crítica y denuncia de la explotación, negros, mulatos y blancos pobres pueblan las páginas, que
trascienden el panfleto, precisamente porque Amado es un magnífico escritor y logra que el vuelo literario
exceda el ala de la coyuntural y benemérita denuncia. «Cacao», de 1935, y «Tierras del sin fin», de 1942, son
dos novelas extraordinarias que ofrecen bien su medida de narrador. El humor no es abundante y apenas
existen toques líricos o de ironía. Ni los tiempos ni las gentes, estaban para gollerías del arte por el arte o la
metáfora. El realismo socialista, los postulados de Fedaiev, y algunas otras circunstancias, provocan que sus
libros fueran quemados públicamente y prohibidos en Brasil y Portugal.
Pero los tiempos y los exilios cambian. Regresa de Argentina y ya no es el mismo escritor. Escribe la deliciosa
«Bahía de todos los santos» a la vez que resulta diputado comunista. Y escribe, año 1945, «Los subterráneos
de la libertad», con la que viaja triunfalmente por los países socialistas. A su regreso incorpora Europa, nuevos
amigos y escritores y modulados tonos de relajación sentimental, sugestión erótica, humor matizado,
abundante y fina ironía, que lo convierten en la otra cara de la moneda, igualmente necesaria para que el
escritor crezca, se haga caleidoscópico y no quede reducido a fórmulas que, si útiles y convenientes para
determinadas virtualidades de la literatura en sociedad y con los menesterosos de la tierra, nunca se justifican
plenamente por esas virtuosas características; como tampoco al contrario, una literatura manierista que sólo
se ocupe de la metáfora y las frases brillantes, nunca pasará de ser otra forma de panfleto mucho más
peligrosa.
Junto a todo lo anterior, aparece también la novela psicológica, de manera que continúan los tipos
interesantes, la numerosa galería de personajes definidos y, literariamente, muy bien dibujados, la riqueza
colorista, así como
la lengua personal bien templada para la creación. De siempre le impresionó la belleza que puede quedar
encerrada en la miseria, y no sólo de la naturaleza humana, para cuya expresión recurrió, casi siempre, a la
sobriedad, si bien sus últimos libros le permitieron ampliar círculos y utilizar un lenguaje más complejo, en el
sentido de más abundante y colorista.

La Cámara de Comercio prevé un crecimiento de hasta el 3,5 por ciento
1 BARCELONA. ABC
La Cámara de Comercio Industria y Navegación de Barcelona prevé que la economía catalana se mantendrá
estable este año y crecerá entre el 3 y el 3,5 por ciento, según explicó ayer su presidente, Antoni Negre, quien
también realizó un llamamiento a las empresas para que refuercen su actividad exportadora y así compensar
la «baja» en el consumo interno.
La economía catalana se mantendrá estable durante este año y crecerá entre el 3 por ciento y el 3,5 por
ciento, según informó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Antoni Negre, que aseguró
que la inflación podría caer por debajo del 3 por ciento. Según Negre, el comportamiento del sector exterior
compensará la prevista moderación de la demanda interna, debido a una esperada rebaja del consumo, y será
el motor que permitirá crecer por encima del 3 por ciento. En este sentido, el presidente de la Cámara de
Comercio de Barcelona realizó un llamamiento a las empresas catalanas para que refuercen su actividad
exportadora y compensen de esta manera la «baja» en el consumo interno que se producirá este año. Negre
pidió al Gobierno más incentivos para la internacionalización de las empresas y abogó por una reducción
«importante» del Impuesto de Sociedades a las empresas catalanas que apuesten en este sentido.
La Cámara prevé que las exportaciones catalanas continúen con crecimientos por encima del 20 por ciento,
conseguidos en los últimos meses, mientras que el comportamiento de las importaciones podría reducirse por
el freno de la demanda interna y del incremento de los precios del petróleo. Durante los últimos meses de
2000, la economía catalana ha seguido perdiendo impulso y su crecimiento descendió en noviembre y
diciembre al 3,4 por ciento, debido a la ralentización de la industria y la construcción, aunque acabó el año con
una subida del 3,7 por ciento. Sin embargo, el informe de coyuntura de la Cámara apunta a que las
expectativas de las empresas para los próximos cuatro meses son de «estabilidad y de mantenimiento de una
marcha de negocios positiva».
Las buenas perspectivas de actividad de la zona euro, el hecho de que la inflación esté «relativamente
controlada» en esta zona y la evolución prevista de los tipos de interés, que según Negre podrían bajar en
medio punto durante este año, configuran un entorno favorable.
Sobre el incremento de las cifras de paro durante el pasado mes de enero, el presidente de la Cámara de
Comercio explicó que responden a una «situación transitoria» y que mejorará a partir de la próxima primavera.
En este sentido, Negre ha pedido que se evite entrar en una espiral de precios y salarios, que repercutiría
negativamente sobre la inflación, que podría situarse a finales de 2001 por debajo del 3 por ciento.
Por otra parte, la Cámara considera que el enfriamiento de la economía americana tendrá un «impacto
limitado» sobre la economía española. A pesar de que el freno de la economía americana continuará en los
próximos meses, este factor incidirá poco sobre nuestra economía debido a que el intercambio comercial y las
inversiones españolas en Estados Unidos no son muy importantes, apuntó Negre.
Según el presidente de la Cámara de Comercio, los efectos del enfriamiento de la economía americana
tendrán efectos «indirectos» sobre las empresas españolas, debido a que se notará de manera especial en
América Latina, donde éstas tienen intereses. Sin embargo, «la depreciación del dólar puede compensar a
medio plazo los efectos negativos debido a que incidirá sobre la mejora de las exportaciones».
En ese contexto, Negre afírmó que Europa está en condiciones de coger el relevo a Estados Unidos y hacer
de motor de la economía mundial, para lo que «necesitamos continuar avanzando en las reformas
estructurales y no implantar medidas de urgencias». Añadió la consideración de que la «prudencia» del Banco
Central Europeo de «no bajar todavía» los tipos de interés está justificada.
Página 1 de 2
Un grande hispánico: Jaime Benítez
Por Julián Marías de la Real Academia Española
ACABA de morir Jaime Benítez, nacido en 1908. Su vida ha sido larga y fecunda hasta sus últimos años en
que le sobrevino una declinación. Ha sido mi amigo próximo, fraternal durante más de medio siglo. Nuestras
vidas han estado entrelazadas, unidas por vínculos cercanos, sin una sombra ni un descontento. Fue durante
muchos años rector, luego presidente de la Universidad de Puerto Rico, que llegó a ser largo tiempo una de
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las mejores universidades de lengua española, lo que era asombroso dado el hecho de que Puerto Rico es
una isla de ocho mil kilómetros cuadrados, la extensión de la provincia de Madrid. Esta sorprendente, casi
inverosímil excelencia se debió a la gestión inteligente, generosa, esforzada de Jaime Benítez. Apasionado
por la cultura española y por las que se han nutrido de ella en América, abierto a todo lo valioso, sin
partidismo, especialmente siempre que la libertad estaba amenazada por cualquier tipo de opresión o tiranía,
nutrió la Universidad de Puerto Rico con la colaboración de los representantes valiosos del mundo hispánico,
muy en particular si eran perseguidos, vejados
o excluidos por cualquier forma de tiranía.
Su gestión directa en Puerto Rico fue siempre ejemplar. Amigo y colaborador del gran político Luis Muñoz
Marín, fueron los dos artífices de esa fórmula política y social que se llama el Estado Libre Asociado, modelo
admirable de estructura de Puerto Rico, que siempre he creído aplicable a situaciones muy distintas y que
podría ser fecundo en muchos puntos conflictivos del mundo. La fidelidad de Jaime Benítez a esa fórmula y al
gobernador de tantos años, Muñoz Marín, a pesar de penosas divergencias fomentadas desde fuera,
reconocidas y abolidas después por el propio gobernador, inteligente y generoso, que reconoció el acierto y la
admirable lealtad de su colaborador, han sido causa de la continuidad y el restablecimiento de una política que
permite confiar en los destinos de esa isla, por tantos conceptos admirable.
En la Universidad de Puerto Rico han enseñado figuras creadoras admirables de España, Hispanoamérica, los
Estados Unidos y Europa, sin distinción de ideas, filiaciones o países, en ocasiones los que han sido
preteridos o perseguidos sucesivamente por distintos y contrapuestos poderes, abusivos, ilegítimos, que se
han ido turnando en diversas formas de presión y supresión de la libertad. Jaime Benítez gozaba de ilimitado
prestigio en las grandes fundaciones intelectuales de los Estados Unidos, y he sido testigo de la respuesta
inmediata que le han dado a la demanda de ayuda para acoger a grandes intelectuales en desgracia ante
diversos poderes ilegítimos. El censo de españoles ilustres que han llevado su talento y su capacidad docente
a la Universidad de Puerto Rico es interminable y comprende por igual a los que permanecieron años en el
exilio y a los que residieron permanentemente en España, con dignidad y esfuerzo, dispuestos a mantener la
continuidad creadora que era posible, aunque no fácil, y que ha permitido la situación actual.
Jaime Benítez se consideró siempre discípulo distante de Ortega, a quien conoció personalmente durante su
única visita a los Estados Unidos en 1949. Desde entonces su sueño fue que Ortega fuese a Puerto Rico y
enseñara en esa Universidad. No fue posible, y Benítez tuvo que contentarse con otras presencias, entre
ellas, durante años sucesivos, la mía, cuya vinculación con el campus de Río Piedras y con la isla entera ha
sido un elemento particularmente importante en mi vida.
La relación de esta Universidad con Juan Ramón Jiménez y su mujer, Zenobia, con su vida en Hato Rey, con
la concesión del Premio Nobel, con la presencia anual de Pablo Casals y su festival, con tantas actividades
memorables, dio un nivel impresionante a esta pequeña Universidad, de una pequeña isla.
Las publicaciones de esta Universidad, libros particularmente valiosos, la revista «La Torre», con números
verdaderamente extraordinarios, dedicados a Ortega, Unamuno, Machado, Juan Ramón Jiménez, que se han
convertido en elementos capitales de la bibliografía de esos autores, a los que en adelante habrá que recurrir,
han dejado huella perdurable en los estudios sobre la cultura española. Cuando se recuerda, aunque sea sin

continuación, intervendrán el presidente del BID, Enrique V. Iglesias, representantes de la Unión Europea, así
como los presidentes de El Salvador, Francisco Flores; Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; Honduras, Carlos
Flores, y Nicaragua, Arnoldo Alemán, además de los vicepresidentes de Guatemala, Juan Francisco Reyes;
Panamá, Arturo Vallarino, y el primer ministro de Belice, Said Musa.
Los siete países centroamericanos presentarán en esta reunión, aplazada en enero tras el primer terremoto en
El Salvador, varios proyectos de cooperación a países donantes (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos,
Japón y Suecia), instituciones multilaterales, grupos de la sociedad civil, ONG y el sector privado. En la cita de
Madrid -que da seguimiento a la realizada en mayo de 1999 en Estocolmo para concretar la ayuda a los
países devastados por el huracán Mitch- se abordará la oportunidad que representa la integración
centroamericana para acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y propiciar su participación
competitiva en una economía global.

datos y apresuradamente, en medio del dolor por la muerte de Benítez, resulta apenas creíble la fecundidad
de una vida presidida por la eficacia, el rigor, la pasión por la verdad, la invariable resistencia a toda
adulteración o falsificación.
Los que hemos tenido la fortuna de gozar de la amistad de Jaime Benítez y la posibilidad de participar de
alguna manera en la empresa de su vida, tenemos la evidencia de haber gozado de un raro privilegio que nos
ha enriquecido de manera permanente y que constituye un capítulo especialmente valioso de nuestras vidas.
Lo que ha sido la fase condicionada por el signo de la convivencia en Puerto Rico pertenece a ese «lado
soleado de nuestras vidas» en el que nos refugiamos en momentos de tristeza o desaliento.
El balance de nuestra relación con Jaime Benítez ha sido excepcionalmente positivo. Al recordarlo sentimos
primariamente gratitud; si pensamos un poco más, sentimos que ha significado un grado particularmente
intenso y feliz de vinculación con el conjunto del Mundo Hispánico. Su acción ha permitido que todos los que
pertenecemos a él sintamos la intensificación de nuestra visión de su conjunto sin renunciar a su diversidad, a
su articulación, al puesto original y viviente de cada una de las partes de ese gran conjunto dominado por la
diversidad y la coherencia, por la libertad creadora y la convergencia hacia un futuro que ha sido siempre la
meta sin pérdida de la vida de Jaime Benítez.
En mi libro «Hispanoamérica» (Alianza Editorial) se encuentran tres ensayos: «Puerto Rico: la dilatación de
una sociedad», «La torre en guardia» y «Puerto Rico después de 1898: lo que ha ganado. Lo que no ha
perdido». Los tres juntos vienen a ser una semblanza de Jaime Benítez.

El matrimonio precoz, una tragedia a la que UNICEF quiere poner fin
Ginebra. Agencias
El matrimonio antes de los 18 años es una práctica más extendida en el mundo de lo que las estadísticas
hacen pensar y que constituye una violación de los derechos fundamentales del niño, según un informe de
UNICEF.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicó hoy, miércoles, el informe «El matrimonio
precoz», que indica que ese fenómeno está en extensión entre las poblaciones más pobres del planeta y pidió
su erradicación.
Obligar a niños, y especialmente a niñas, a casarse a edad temprana, incluso antes de los ocho años,
constituye «una violación de la libertad personal y del crecimiento», que afecta a su desarrollo, educación y
salud.
UNICEF quiere propiciar un cambio y romper con el «silencio desesperado de millones de niños que han sido
abandonados a su suerte con frecuencia a causa de la miseria y el sufrimiento».
Es difícil determinar la prevalencia del matrimonio temprano pues muchos no son registrados y existen muy
pocos datos de los que se realizan antes de los 14 años.
Los matrimonios infantiles se dan en todo el mundo, pero son más corrientes en zonas de Africa y el sur de
Asia. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo el 74 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19
años están casadas; un 70 por ciento en Níger, el 54 en Afganistán y el 30 en Honduras.
La pobreza es una de las principales razones para las bodas precoces, pues el matrimonio con un hombre,
con frecuencia mucho mayor, es una estrategia de supervivencia familiar y se considera ventajoso para ella.
Para una menor, un matrimonio supone casi con toda certeza un embarazo precoz, que aumenta las tasas de
mortalidad materna y les lleva «a una vida de sumisión doméstica y sexual».
Cada año nacen 15 millones de bebés de menores casadas, de entre 15 y 19 años, y muchas de ellas se
enfrentan al parto sin saber nada y sin consejo de comadronas, lo que trae graves consecuencias para la
salud
propia y del niño.
Las bodas tempranas también son una fuente de maltrato, pues en países como Egipto el 29 por ciento de las
adolescentes casadas han sido golpeadas por su marido u otros parientes y de ellas el 41 por ciento lo fue
durante el embarazo.
UNICEF considera que la educación es un elemento clave para poner coto a este problema y que se debe
convencer a los padres de la necesidad de mantener a las niñas en el colegio. Siete años o más de
escolarización aumenta la edad de la boda en cuatro años y se tienen 2,2 veces menos hijos.
Las bodas infantiles están especialmente extendidas en Africa central y occidental donde entre un 40 y un 49
por ciento de las menores de 19 años están casadas, en muchos casos en hogares poligámicos.
En Asia, los casos extremos se dan en Afganistán y Bangladesh, con un 54 y un 51 por ciento, mientras en
China ese porcentaje desciende al 13 por ciento.
América Latina tiene un 11,5 por ciento de niñas casadas entre los 15 y los 19 años, sobre todo Paraguay,
México y Guatemala, mientras que la edad es más elevada en el Caribe.
En los países industrializados de Europa, norteamérica y Oceanía estos matrimonios son escasos: un cuatro
por ciento en Estados Unidos y un uno en Alemania.
En la mayor parte de Europa Oriental y la Comunidad de Estados Independientes la edad de matrimonio es
entre los 20 y los 25 años, pero la boda temprana persiste en algunas zonas del centro y este del continente,
sobre todo entre los gitanos.
Universia lanza una guía informativa de acceso a la Universidad

La región recaba hoy fondos para su desarrollo
MADRID. C. M.
Centroamérica tratará de dar un impulso a su integración y a los planes de reconstrucción, tras los últimos
desastres naturales ocurridos en el istmo, en una reunión que el Grupo Consultivo Regional celebra hoy y
mañana en Madrid. José María Aznar inaugura esta mañana las sesiones en la Casa de América, que están
presididas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y auspiciadas por el Gobierno español. A

adrid, Agencias
El portal Universia, integrado por 59 universidades españolas y 135 hispanoamericanas, lanza una 'Guía de
Acceso a la Universidad', disponible en internet, para resolver dudas y facilitar información sobre la
incorporación a la enseñanza superior.
La guía está disponible en la dirección: http: file://www. Universia. Es/contenidos/estudiantes/Alumnos acceso.
Htm, y se presenta en seis
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apartados sobre la selectividad, estudios universitarios, becas y ayudas, universidades, consejos finales y
enlaces recomendados. Esta iniciativa está dirigida a los estudiantes que finalicen la Secundaria, a todas las
personas que deseen iniciar o ampliar los estudios superiores y a los profesores, que encontrarán
asesoramiento útil para ayudar al alumnado, según una nota de prensa de este portal.
'Universia', en el que participan también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la
Conferencia de Rectores
(CRUE), ofrece servicios a la comunidad universitaria de España y
América Latina, y prepara su lanzamiento en Argentina, Brasil,
Colombia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico y Venezuela, tras
abrir un portal en Chile.

La oposición, con la intermediación de la OEA, impuso unas condiciones mínimas que garantizasen «unas
elecciones justas, limpias y transparentes». Demasiado pedir para Fujimori y Montesinos. Alejandro Toledo se
retiró de la convocatoria del 28 de mayo, al considerarla una estafa a la democracia. Sin embargo, su papeleta
estaría presente en los colegios electorales en contra de su voluntad. La totalidad de los observadores
internacionales, incluido Stein, abandonaron Perú.
Alberto Fujimori juró el 28 de julio de 2000 como presidente de la República en un acto bochornoso donde el
único presidente de América Latina que asistió fue el de Bolivia, el ex dictador Hugo Banzer. La jornada estuvo
marcada a hierro y fuego con la marcha multitudinaria de todo el país que se concentró en Lima bajo el lema
«Los cuatro suyos» (división incaica del país).
La crónica del caos anunciado se saldó con la muerte de seis personas en el incendio del Banco de la Nación.
Toledo y la Prensa internacional señalaron la mano de Montesinos, el Gobierno le responsabilizó a él.

Alejandro Toledo parte con ventaja en la primera vuelta de las elecciones peruanas
LIMA. Carmen de Carlos, enviada especial
El candidato presidencial Alejandro Toledo, favorito para vencer en los comicios de este domingo, afirmó hoy
que las elecciones generales que se desarrollan en Perú constituyen una fiesta y un triunfo para todos los
peruanos. 'Hoy es una celebración para el Perú, al margen de por quien se vote, debemos estar muy
contentos, hoy es una celebración', dijo Toledo mientras desayunaba con su familia en medio de una nube de
periodistas que llegaron hasta su casa. Dijo que los peruanos llegan a estas elecciones después de una 'lucha
larga y costosa para recuperar la democracia', tras diez años de gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, y
pidió a sus compatriotas que acudan masivamente a las urnas para 'apostar por el futuro' y para 'no repetir la
historia', en lo que definió como 'fiesta grande de la democracia'.
Sondeos
Toledo precisó que esperará con paciencia los resultados a pie de urna que emitan las empresas
encuestadoras tras el cierre de los comicios a las 16H00 locales (21H00 GMT), que, según admitió, tienen un
margen de error, y añadió que luego esperará los primeros resultados oficiales a partir de las 03H00 GMT.
Alejandro Toledo sueña con obtener la mitad más uno de los votos para evitar lo que parece inevitable: una
segunda vuelta. La única mujer candidata, Lourdes Flores, y el ex presidente Alan García se pisan los talones
para disputarla con él.
El Parlamento, unicameral, se renueva en su totalidad y todos los pronósticos indican que ningún partido
logrará la mayoría absoluta. Los escaños o curules estarán repartidos entre las cuatro principales formaciones:
Perú Posible, Unidad Nacional, Apra y el Frente Independiente Moralizador, al que pertenece Fernando
Olivera, el diputado que mostró al mundo las imágenes del primer soborno comprobado de Vladimiro
Montesinos (ex jefe de Inteligencia de Fujimori) a un congresista.
DE FUJIMORI A HOY
La secuencia de la caída del Régimen, que mantuvo a Alberto Fujimori una década (1990-2000) en el poder,
ha desembocado en el escenario actual. La historia inmediata se remonta al 9 de abril de 2000, fecha de la
primera de esta serie de elecciones. Aquel domingo, una vez cerrados los colegios electorales, a las cuatro de
la tarde, los resultados oficiales quedaron prácticamente congelados. El goteo de información encrespaba los
ánimos de Alejandro Toledo, el único contendiente de Fujimori que había logrado sortear una campaña sucia
que ya se había cobrado entre sus víctimas al alcalde de Lima, Alberto Andrade, y al candidato Luis
Castañeda. Antes de la medianoche la escasa información que se facilitaba apuntaba a una victoria absoluta
de Alberto Fujimori. La gente se echó a la calle. Los partidos de la oposición hicieron un frente común
denunciando fraude, exigiendo resultados definitivos y la segunda vuelta que impone la Constitución, si ningún
candidato obtiene el 50 por ciento más uno de los votos válidamente emitidos.
DESAFÍO DE TOLEDO
Se tardarían tres días más en saber que, apenas por unas décimas, habría una repesca en las urnas. Durante
ese tiempo, Toledo desafió al Régimen y mantuvo al país en vigilia. El proceso electoral había estado cuajado
de «irregularidades», eufemismo generoso para definir lo que el propio Jimmy Carter calificaría, antes de dar
un portazo en Perú y negarse a validar las elecciones, como «una mierda». El Gobierno tenía el monopolio
absoluto de la televisión, únicamente el canal de cable N rompía el veto impuesto a otro candidato que no
fuera el propio Fujimori. El sistema electrónico de cómputos recibía la visita de más intrusos que la página web
de Pamela Anderson. «En doce de los veinticuatro distritos se había suprimido mi nombre en buen número de
papeletas», protestaba Toledo. Se descubrieron almacenes con cajas de cédulas de votación, manipulaciones
y presiones del Ejército en el Perú profundo. El jefe de la Misión de la Organización de Estados Americanos,
Eduardo Stein, no daba crédito a lo sucedido.
INTRIGAS DE MONTESINOS
A pesar de la oposición de Montesinos, que hasta el último momento quiso imponer la victoria de Fujimori, «la
presión internacional, la movilización popular y las denuncias de la Prensa» lograron, a juicio de Toledo,
convencer al «chino». Mientras la segunda vuelta quedaba convocada para el mes siguiente, el baile de
diputados de la oposición pasándose a las filas del oficialismo era incesante.

GUERRILLA Y NARCOTRÁFICO
En menos de dos meses Fujimori caería. Deslegitimado su Gobierno, descubierta, aunque negada por Lima,
una operación de contrabando de armas con destino a la guerrilla colombiana de las FARC, en la que participó
el Ejército peruano y el propio Montesinos, viene a estallar en el mes de septiembre el famoso vídeo donde el
«rasputín del régimen» entrega un fajo de dólares al congresista Alberto Kouri para que se pase a las filas del
partido del Gobierno. Los acontecimientos se precipitan: Fujimori anuncia el adelanto de elecciones,
Montesinos se fuga a Panamá pero regresa al poco tiempo. Ambos juegan al ratón y al gato con las cámaras
de testigo filmando la supuesta cacería. Finalmente los dos desaparecen del país y se designa un Gobierno de
transición con Valentín Paniagua al frente.
Montesinos permanece en paradero desconocido mientras que Fujimori, declarado incapaz por el Congreso
antes de aceptar su renuncia desde Tokio, permanece refugiado en Japón. Estos son los antecedentes que
explican las elecciones de hoy, las terceras en doce meses, donde a la luz de las previsiones parece que
tampoco quedará despejado el nombre del futuro presidente de la República y que habría que ir a una
segunda y definitiva vuelta.
VOTO OBLIGATORIO
A diferencia de los dos comicios anteriores, en éste ha quedado desterrada la posibilidad de un fraude o
pucherazo. La misión de la OEA ha dado el visto bueno al proceso, la organización civil Transparencia da fe
de que esta vez no habrá ni trampa ni cartón cortado y el ex presidente Carter ha cambiado sus apreciaciones
escatológicas por términos democráticos al definir el proceso como «honesto y transparente».
Página 1 de 2
Toda una literatura
Arturo GARCÍA RAMOS
«Mi intención, mi única intención, pueden estar seguros, es sólo restablecer la verdad». Estas palabras de la
novela «Capitán de altura» son quizá las que mejor definen la dilatada obra de este escritor. Jorge Amado
buscó esa verdad en las personas humildes, en las costumbres, en los ritos, la cultura oral, en todo aquello
que conformaba el pálpito de la mayoría, de lo que era del común de las gentes. En ese libro esta máxima se
abre paso: «La verdad está en el pueblo». Jorge Amado persiguió con su obra que su verdad hallara el abrigo
de la literatura, que podría definirse con estas palabras de otra de sus obras: «El arte de hablar de la vida
ajena».
En los años 60 Vargas Llosa escribió que la novela fue la Ceninienta de los géneros en América latina y que la
mejor novela latinoamericana durante el siglo XIX fue escrita en lengua portuguesa en Brasil por autores como
Machado de Assís. Hace pocos años Carlos Fuentes reclamaba un premio Nobel para la lengua portuguesa
que finalmente ha obtenido a través de José Saramago. Pero una literatura no la hace un solo autor y no hay
ya excusa para que el lector español no se acerque a la literatura escrita en este idioma vecino y distante.
Saramago o Fuentes han abogado por el panculturalismo que el segundo define como «indo-afro-íberoamericanismo» y que se representa en la imagen de «las dos orillas» de un océano Atlántico que sirva de
unión y no de separación. En palabras de Octavio Paz podríamos decir que «la literatura es más amplia que
las fronteras».
Cuando en 1975 Luis Harff publicó «Los Nuestros», una obra pionera en la crítica de la literatura
latinoamericana, incluyó a Guimaraes Rosa, es decir, la literatura brasileña era para él «nuestra literatura». De
ese modo deberíamos leer la obra de Fernando Pessoa, Miguel Torga, José Saramago, Clarice Lispector,
Autran Dourado, Nélida Piñón, Grafiliano Ramos. Basta leer la literatura de algunos de estos autores para
darnos cuenta de que los lectores en lengua española somos también «de los suyos». Jorge Amado es uno de
los nuestros y lo menos que puede decirse de él es que parece resumir la historia de la literatura brasileña del
siglo XX: desde el regionalismo hasta el universalismo a través de «Gabriela, clavo y canela», en 1958; de la
literatura reivindicativa y dependiente de una ideología a la que el relato resignaba una tesis «Jubiabá», a la
novela que hacía del lenguaje una búsqueda y del argumento un lenguaje en el que convivían el mundo real y
el imaginario, «Doña Flor y sus dos maridos», 1966. Y ese lenguaje era un lenguaje popular: los romances, la
música que se canta por las calles, la palabra oral, casi dialectal. Elevar ese localismo hasta adquirir valores
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universales es el mérito de Jorge Amado y el de todo gran novelista. La libertad, el amor, la justicia son sus
temas y los nuestros. De sus lecciones de estilo nos queda el humor constante que recorre su obra y que
sabiamente funde el tono culto y el popular; así como el poder de captación de la lengua oral del Brasil
nordestino, elaborado en la novela para simular que la obra se cuenta sola o es contada por una comunidad,
una -como dice al final «Tieta de Agreste»- «mano artesanal y anónima. Mano del pueblo». La lectura de
Jorge Amado suele depararnos el descubrimiento de un personaje femenino que combina lo elemental con lo
misterioso; la naturalidad que deviene de un ambiente popular, con una sabiduría innata que tal vez tenga un
remoto y mítico origen. Su prolífica obra nos deja también una profunda lección de humanidad, de crítica al
poderoso, de alerta frente a la modernidad, o mejor, su manifestación o advenimiento más superficial: la
colonización industrial, la codicia suscitada por el rápido enriquecimiento.
Optimista y vital, la fascinación que para Jorge Amado representa el vivir es la otra gran lección de un escritor
que presentía el paraíso en esta tierra en arcadias con algo de arcaico como las que encontramos en «Tieta
de Agreste», «Capitán de altura», o «Gabriela, clavo y canela» .Su obra es casi inabarcable, toda una
literatura.
Todos los derechos reservados.
De la Quadra: «Nos preocupamos por Bruselas y damos la espalda a América»

-España hace tiempo que no se dirige desde Madrid, sino desde Bruselas. Por culpa de esta actitud estamos
traicionando siglos de tradición. Me viene a la memoria algo que dijo un chico chileno en Uclés: «Ustedes lo
llevaron todo y lo dejaron todo».
-¿Se siente apoyado en su empresa?
-Totalmente.
-¿El año que viene hacía donde pone el timón?
-En 2002 se cumple el quinto centenario del descubrimiento de Nicaragua, Honduras y Costa Rica por
Hernando Colón Arana, hijo natural de una campesina vasca y de Cristóbal Colón. A ver cómo toma todo esto
Arzalluz.
-¿Hasta cuando con «La Ruta Quetzal»?

MADRID. Carmen Aniorte
Desde el pasado viernes, La 2 de TVE emite el programa documental «La ruta Quetzal». Se trata de una serie
dirigida por Francisco García Novell y presentada por Miguel de la Quadra Salcedo. Coincidiendo con el quinto
centenario del nacimiento de Carlos V, se habla de su primer viaje por España, así como por tierras de
Estados Unidos y México.
Lleva 16 años tendiendo un puente de ida y vuelta entre la juventud española e hispanoamericana y no se
cansa lo más mínimo. Con las retinas aún llenas de lo vivido en estos últimos meses en tierras de Perú,
Ecuador y España «En busca de Spondylus», por su mente ya rondan los bocetos de lo que será la siguiente.
Remontándose a la de 2000, La 2 de TVE estrenó el pasado viernes el primero de los once capítulos, que se
emiten sobre las cinco de la tarde. Dirigida y realizada por Francisco García Novell, Miguel de la Quadra
Salcedo pone el rostro y las anécdotas a estos documentales.
-¿Para usted la palabra «jubilación» no existe?
-Es mi estilo de vida. Es muy reconfortante contemplar la ilusión y el asombro de la gente joven de América y
de España que cada año ve cómo tenemos más cosas en común de las que imaginábamos.
-¿Lo suyo es un canto de amor hacia todo lo hispano?
-En 1956 me dieron en Puerto Rico una beca que me permitió descubrir la verdadera América. Cuarenta años
después mi intención no es otra que devolver aquel favor y ofrecer la oportunidad a jóvenes de entre 15 y 16
años, de este y del otro lado del Atlántico.
-¿No le pesan los años?
-Me aterra meterme dentro de un estudio de televisión.
-¿Lo suyo es profesión o afición?
-Me gusta tanto que no lo considero profesión.
-¿Cómo vive sus vacaciones un hombre acostumbrado a la aventura?
-Practico la terapia ocupacional. Cuando sea mayor descansaré... en paz.
-¿Qué le queda por ver, descubrir y mostrar?
-Hay muchos mundos por descubrir y por mostrar, aunque lo más importante es todo lo que tenemos dentro
de nosotros y que hay que sacar fuera y sentirse orgullosos de ello. Los españoles tenemos una cultura
mestiza de ida y vuelta que desconocemos. Nos preocupamos por lo que dicta Bruselas y por culpa de ello
estamos dándole la espalda a América, el lugar en el que se encuentran nuestras raíces más puras y los
mayores cariños. Además, no nos damos cuenta de que son los alemanes, los suecos, los que precisamente
están ocupando los huecos que estamos dejando en hispanoamérica por ese catetismo de pensar que lo que
está bien es lo que está de moda en Europa. Es una lástima.
«ESPAÑA SÓLO SE ENTIENDE ALLÍ»
-¿No los tratamos como verdaderamente se merecen?
-Tanto para lo bueno como para lo malo España sólo se entiende cuando estas allí.
-¿Qué destacaría de sus salidas?
-En esta edición hemos contado por primera vez con indígenas puros que no habían salido de su zona del río
y ahora, después de estar con nosotros, tienen amigos repartidos por todo el mundo.
-¿Cómo se comunican?
-Es increíble, pero Internet se ha convertido en una arma vital de comunicación para esta gente. No hay
recodo en el río en el que no se encuentre un cibercafé y un pequeño generador o placas solares a los que
enchufarse. Para muchos nativos hispanoamericamos Internet es como una alfombra mágica que les ha
llevado directamente y sin escalas de la nada al tercer milenio.
TRAICIÓN A LA TRADICIÓN
-La «Ruta Quetzal» está al margen de leyes de extranjería y de diferencias raciales...

-Espero seguir yendo y viniendo, hasta que uno borre y no sepa en qué orilla se encuentra.
Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique protagonizan la semana más literaria del verano de la UIMP
SANTANDER. Marta Martín Gil
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo se viste de gala para recibir esta semana a dos grandes de la
literatura peruana. Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique llegarán a Santander para impartir sendos
cursos magistrales y participar en el ciclo «Martes Literarios», que en el caso de Vargas Llosa se convertirán,
por exigencias de la agenda, en «Jueves Literarios».
Bryce Echenique, que comienza hoy lunes su intervención en la Menéndez Pelayo, ha querido titular su curso
«La historia personal de mis libros». En estas conferencias, el peruano revisará en primera persona sus libros
de cuentos, sus novelas, sus crónicas de viajes y artículos periodísticos, después de más de treinta años de
entera dedicación a la literatura.
El jueves será Mario Vargas Llosa el que acapare la atención de los alumnos de la UIMP. El autor de «La
fiesta del Chivo» impartirá el curso magistral «Historia y ficción: Flora Tristán y Paul Gauguin», en el que los
protagonistas de su próximo trabajo - el pintor impresionista francés y su abuela, feminista y luchadora socialserán el tema principal de todas sus ponencias.
La semana más literaria de los Cursos de Verano de la UIMP contará también con la presencia del editor de
Anagrama Jorge Herralde, que dirige el «XVII Encuentro sobre la Edición. Pasión y oficio de editar». En el
curso, que arrancará el próximo miércoles día 11, participarán significativos editores, la mayoría
independientes, de España, Europa y América Latina. Javier Pradera, fundador de Alianza, o Francisco
Porrúa, primer editor de «Cien años de soledad», son dos de los nombres que integran la larga lista de
participantes, que se completa con el secretario de Estado para la Cultura, Luis Alberto de Cuenca.
Otra de las actividades que tendrá lugar esta semana en la UIMP es la Escuela de Sociología de la Familia
«Enrique Gómez Arboleya», que lleva por título este año «La familia española: estructura y tendencias». El
curso, dirigido por el catedrático de Sociología Salustiano del Campo, tendrá como objetivo el estudio integral
de la familia desde la perspectiva de las distintas ciencias sociales.
Marcial Maciel: «Es Cristo quien puede cambiar el mundo, cambiando los corazones de los hombres»
MADRID. Jesús Bastante
Marcial Maciel fundó, en 1941, los Legionarios de Cristo. Sesenta años después, este grupo, unido al
movimiento de laicos Regnum Christi, conforma una de las realidades más palpables de la Iglesia del presente
y de la que mira al futuro. El padre Maciel habla por vez primera para ABC de su visión de la Iglesia, la
importancia de Juan Pablo II y el papel de Iberoamérica en el futuro del catolicismo.
-Funda los Legionarios de Cristo con sólo 20 años. ¿Cómo ha evolucionado su pensamiento desde 1941
hasta ahora?
-El hombre evoluciona en la historia y en su pensamiento. El encuentro con la realidad humana, a veces cruel,
puede afectar el modo de pensar en puntos particulares. Sin embargo, considero que el hombre de fe siempre
tiene una línea de pensamiento por la que guía su acción y que le orienta en las elecciones que realiza día
tras día. En este sentido, mis principios son los mismos que hace sesenta años. Lo que hice en ese momento,
cuando reuní a 13 jóvenes en los sótanos de una casa de Ciudad de México para dar inicio a una
congregación religiosa, no fue después de un análisis racional de la situación eclesial, sino simplemente
obedeciendo a una inspiración.
-¿Qué diferencia hay entre los Legionarios de Cristo y el Regnum Christi?
-Los Legionarios de Cristo somos una congregación religiosa de derecho pontificio. Asociado, se encuentra el
Regnum Christi, un movimiento apostólico de laicos que viven su vocación cristiana según una espiritualidad
propia, y ofrecen su colaboración para el establecimiento del Reino de Cristo en el mundo -de ahí su nombre-,
actuando siempre en comunión eclesial con el Santo Padre, los obispos, los párrocos y con todos los
sacerdotes, religiosos y laicos activos en el apostolado eclesial. El sentido de comunión con los pastores es
muy importante, pues nuestra misión sólo puede ser concebida en y para la Iglesia. De ahí nuestro sincero
amor y adhesión al Santo Padre y a los obispos y el deseo de participar activamente en los planes de pastoral
diocesana y parroquial.
FRATERNIDAD Y CARIDAD
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-Los nombres suenan un poco beligerantes para el lenguaje de hoy...
-Tal vez para algunos estos nombres suenen beligerantes en la Europa de hoy, pero para nosotros indican el
deseo de promover la paz, el amor y la verdad de Cristo en la sociedad. La Legión de Cristo sólo puede ser un
«ejército» de fraternidad y caridad. La expresión «legionarios de Cristo» proviene de Pío XII, quien en el
primer encuentro que mantuvimos en 1946, para pedirle la aprobación de la Congregación, me dijo: «Debéis
ser como un ejército en orden de batalla». El Santo Padre me pidió que la Congregación de sacerdotes que
pensaba crear tuviera una marcada orientación apostólica, para poder hacer frente a los retos que se le
presentaban entonces a la fe en América Latina. A Pablo VI le gustaba mucho esta expresión, en la que veía
reflejada la teología paulina del combate por la fe. Me tocó vivir y participar, de algún modo, en la sangrienta
persecución religiosa, ocurrida en México contra la Iglesia -la «guerra de los cristeros»-; esos hechos
marcaron mi alma con el espíritu de lucha hasta el derramamiento de la propia sangre para defender la fe de
Nuestro Señor Jesucristo, y tengo la impresión de que tales circunstancias influyeron en mi decisión de pedir
al Papa el nombre de «legionarios de Cristo» para la congregación.
-¿Cómo han transcurrido los actos del 60 aniversario?
-Los principales actos del 60 aniversario han tenido lugar en Roma y asistieron unas 15.000 personas, entre
Legionarios de Cristo y miembros del Regnum Christi. Hemos tenido diversos encuentros de oración y de
formación, dando juntos gracias a Dios porque nos ha acompañado, como amigo fiel, en todos los momentos
de nuestra historia.

-Latinoamérica representa una esperanza viva para la Iglesia católica. Casi la mitad de los católicos viven en
este continente. Más allá de las deformaciones tendenciosas con que se presenta a veces la historia de la
evangelización en América Latina, y sin dejar de ver los límites y fallos humanos, hay que reconocer la labor
admirable en favor de la fe y en la promoción integral del hombre que han realizado los misioneros. Gracias a
TotalFina y el Santander Central Hispano confirman a Rato su interés en reforzar las relaciones con Cepsa

ENCUENTRO CON EL PAPA
-¿Alguno más emocionante?
Particularmente emocionantes fueron las ordenaciones de 37 sacerdotes legionarios, y el encuentro en la
plaza de San Pedro con el Papa en una audiencia especial. Hemos percibido en este gesto un signo de su
particular cariño y apoyo con que siempre nos ha distinguido desde el inicio de su pontificado. Nos dejó un
mensaje muy hermoso donde nos alentaba a seguir poniendo nuestro dinamismo al servicio de la Iglesia,
amándola apasionadamente y viviendo la virtud cristiana de la caridad con todos los hombres, y de manera
especial con los más necesitados.
-El ideal del Regnum Christi de que los cristianos pueden cambiar el mundo, ¿es posible hoy?
-Este ideal no es sólo específico del Regnum Christi, es el del cristianismo, de la Iglesia. La meta es
inalcanzable sólo con las fuerzas humanas. Pero no son éstas las que garantizan nuestras certezas, sino las
palabras del Señor: «Lo imposible para los hombres es posible para Dios». Es Cristo quien puede cambiar el
mundo, cambiando los corazones de los hombres. Sabemos que, a partir de su resurrección, el mundo está ya
transformado en su base. Nosotros poseemos el Espíritu Santo, y esperamos su plenitud en la gloria. Mientras
ésta llega, nos esforzamos para colaborar con Cristo en el cambio de los corazones de los hombres para que
acepten el Evangelio, se dejen amar por Dios y se amen mutuamente. El cristiano es levadura en la masa, luz
del mundo, sal de la tierra. En este sentido se habla de cambiar el mundo, y estamos comprometidos con
todos los demás cristianos. Todos anhelamos la creación de un mundo nuevo en donde se acepten los valores
del Evangelio como base de la sociedad, se respete la dignidad del hombre, haya paz y armonía, reine la
gracia y la caridad sea la ley suprema de nuestra conducta moral.
TRABAJAR PARA CAMBIAR EL MUNDO
-A pesar de las desigualdades, el hambre, las guerras...
-Mientras vivimos en la historia, debemos afrontar los problemas que usted menciona. Son realidades duras y
terriblemente reales para millones de hombres. Quizás no podremos vencerlas totalmente, pero sí esforzarnos
por lograr que cada hombre, en su propio ambiente, supere los conflictos y las injusticias con el amor cristiano.
Lo peor sería adoptar la actitud de quien dice: «No puedo hacer nada. Todo esfuerzo es inútil». La fe en Cristo
nos impulsa a servir a los hombres. Nada es inútil si está guiado por el amor. Esto no quiere decir que seamos
utópicos. Es el mensaje que Cristo dejó en la parábola de la cizaña. No podremos extirpar de raíz todo el mal
del mundo, pero sí trabajar para que el bien se difunda y el Reino de verdad, de justicia y de paz de Cristo
gane al mayor número posible de corazones.
-¿Qué mensaje daría a la juventud de hoy? ¿Por qué deben apostar?
-Les diría lo que nos dijo el Santo Padre al iniciar su pontificado: «No tengáis miedo. Abrid de par en par las
puertas de vuestro corazón a Cristo». Diría a los jóvenes que no tengan miedo de aspirar a grandes ideales,
de trabajar por conseguir un mundo mejor; que no tengan miedo de abrir su corazón a Dios. Los jóvenes de
hoy lo buscan con anhelo, quizás porque se les habla menos de Él, porque nuestra sociedad materialista no
les ofrece valores espirituales. Pero el hombre no puede vivir sólo de lo inmediato, de lo perecedero. Busca lo
eterno, lo que no pasa. Yo invitaría a los jóvenes a que busquen el sentido de sus vidas en Cristo; que le
abran su corazón sin temor; que le den lo que Él les pida, incluso su vida, porque la vida con Cristo merece
siempre la pena ser vivida, es siempre nueva y fascinante; que apuesten por la verdad, el auténtico amor, la
oblación de sí mismos en el servicio a los demás y a la Iglesia; que apuesten por la oración, por la santidad,
por la nueva evangelización; que no tengan miedo de ser apóstoles, misioneros, testigos del Evangelio.
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
-Usted es mexicano. ¿Realmente está en Iberoamérica la semilla de la Iglesia del futuro?

MADRID. ABC
El presidente de la multinacional franco-belga TotalFina Elf, Thierry Desmarest, se reunió el pasado 6 de abril
con responsables del Banco Santander Central Hispano (BSCH) y del Ministerio de Economía, a los que
transmitió su interés por mantener y reforzar sus relaciones con Cepsa, dijo la operadora española.
Al primer encuentro con responsables de la entidad financiera, que posee un 20 por ciento de Cepsa,
acudieron el presidente del BSCH, Emilio Botín; el vicepresidente y consejero delegado del banco, Angel
Corcóstegui; el director general de Refino y Marketing de TotalFina Elf y vicepresidente de la empresa
española, Jean Paul Vettier; y el máximo responsable de Cepsa, Carlos Pérez de Bricio.
En esta reunión, BSCH y TotalFina Elf manifestaron su «firme deseo de mantener y reforzar sus relaciones en
el marco y espíritu de los acuerdos actuales que les unen en Cepsa», al tiempo que expresaron su
satisfacción por la marcha de la empresa.
Además, decidieron estudiar el desarrollo de negocios conjuntos en América del Sur entre TotalFina Elf y el
BSCH, mientras que la petrolera franco-belga expresó su deseo de intensificar junto a Cepsa sus negocios de
gas en España.
PLANES DE ACTUACIÓN
Tras esta primera reunión tuvo lugar otro encuentro en el que el presidente y la Dirección General de la
compañía repasaron con los responsables de la petrolera franco-belga la situación y los planes de actuación
de las líneas de negocio.
En esta visita a España, Desmarest también fue recibido, junto a Vettier y Pérez de Bricio, por el
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, al que confirmó la decisión de la
empresa de desarrollar su presencia en España a través de su participación en Cepsa, que asciende al 45 por
ciento, en el nivel y marco actual. Así, indicó que esta presencia en el capital del grupo le permite ser el socio
industrial de referencia, con una relación «extremadamente cordial» con los otros accionistas principales.
El máximo responsable de TotalFina Elf también confirmó a Rato la intención de la compañía de apoyar
«fuertemente» una «significativa» presencia de Cepsa en el mercado español de gas natural, con una
empresa comercializadora conjunta. De este modo, ambas empresas unirán sus filiales gasistas en España,
tal y como se establece en un pacto ya firmado entre accionistas, que aún se encuentra pendiente de la
autorización de la Comisión Europea.
Una visita significativa
NO es una casualidad que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, haya elegido España para
empezar, el próximo martes, su primera visita oficial a Europa, que le llevará después a Bélgica, Suecia,
Polonia y Eslovenia, y que los observadores internacionales consideran una piedra de toque para conocer las
intenciones de la nueva Administración estadounidense en política internacional, y un reto personal para el
nuevo presidente. Bush ha demostrado en los últimos meses tener un especial cuidado con los gestos.
Cambió, por ejemplo, la tradición presidencial de hacer de Canadá el primer destino internacional y viajó a
México, en una clara indicación de su deseo de reforzar las relaciones con Iberoamérica.
En ese contexto se inscribe también el hecho de que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos fuera el primer jefe
de Estado de una nación de la UE recibido por Bush en la Casa Blanca, y en ese contexto hay que valorar que
España sea la primera etapa de su gira europea. En los últimos años, las relaciones entre nuestro país y
Estados Unidos han experimentado un sólido avance, hasta llegar a la firma, a principios de enero pasado, de
una Declaración Conjunta que establecía seis áreas de cooperación -política, de defensa, económica y
financiera, científica e industrial, cultural y de retos y riesgos a la seguridad- que sitúa a España como uno de
los principales socios de Estados Unidos y que refuerza de manera contundente nuestro papel en la escena
internacional.
España posee actualmente una privilegiada posición como nudo de las relaciones entre Europa, Estados
Unidos e Iberoamérica. Por razones geográficas, históricas y estratégicas, es un cruce de caminos y un
puente que une dos continentes. Y Bush es consciente de ello. Como lo es, a pesar de los reproches que se le
han hecho por una pretendida política exterior de carácter aislacionista, de la importancia que tienen para su
país sus relaciones con la Unión Europea.
De su interés por la creciente minoría hispana ha dado Bush también muchas muestras. Su empeño por
conseguir su apoyo durante la campaña electoral fue extraordinario, y no le faltan razones. En Estados Unidos
hay más de diecisiete millones de hispanos mayores de cinco años censados (una cifra que podría alcanzar
los treinta millones si se cuentan a los que se encuentran de forma ilegal o a los niños que no alcanzan esa
edad). Hay sesenta canales de televisión que emiten en español, ochocientas cincuenta emisoras de radio y
treinta y seis periódicos, y la campaña «English Only» queda cada vez más enterrada por la realidad social.
Una realidad a la que Bush, evidentemente, no puede dar la espalda; no es extraño, pues, que busque el
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apoyo de España, cuyo prestigio y predicamento en Iberoamérica y en la América hispana es ciertamente
grande.

tardaré el tiempo que sea, pero no van a ser seis años, y espero que se estrenen. También Manolo ha hecho
películas mientras ha estado aquí. Precisamente si lo que se quiere es que al frente de la casa esté un
creador, tendrá que crear o dejará de ser un creador.

Ana Diosdado: «Teddy es un personaje denostado porque esta casa se ha convertido en algo muy
importante»
MADRID. Pedro Manuel Víllora
Ana Diosdado es la primera
mujer que preside la Sociedad General de Autores y Editores
de España, pero eso no debería
ser noticia, porque es de suponer que ha sido elegida por su capacidad, y no por su género. Diosdado es una
personalidad
sin la cual no se entiende el
teatro español de los últimos
treinta años, y eso es, al menos, una garantía de creatividad.
Tal vez Ana Diosdado no sea un personaje; en cualquier caso, ella no se ve como tal; pero su trayectoria
impecable, su madurez labrada a golpes de talento y éxito, hacen de ella un poderoso aliado, un enemigo a
temer y un modelo a seguir. Ana Diosdado es, por tanto, toda una personalidad.
-¿Qué necesidad tenía Ana Diosdado de ser presidente, que no presidenta, de la SGAE?
-Hombre, necesidad no, pero sí que me ha gustado mucho. Cuando hace meses me propusieron proponerme
me dijeron: «Claro, si no quieres, pues no»; pero dije que sí me gustaría, que sería bonito para mí. Pensé que
no era un cargo tan difícil y que yo lo podría desempeñar. Y ahora me siento muy bien, porque quiero a esta
casa.
-¿Por qué?
-Porque es la casa de los autores. La he vivido desde hace mucho tiempo, he visto el cambio. Vivirla desde
dentro te hace entenderla, darte cuenta de lo importante que es para los autores e incluso para la sociedad
civil.
LUCHAS INTESTINAS
-¿Qué es lo que quiere hacer aquí?
-No lo sé. Quiero colaborar a que este subidón de los últimos años siga hacia arriba, porque ha sido
espectacular. Con la avalancha de las nuevas tecnologías se producen unos cambios que dan lugar a algo
que viene y que es apasionante, alucinante, pero que hay que legislar. Hay luchas intestinas por los intereses
en juego, y hay que darse prisa en regular todo eso porque ha venido de golpe.
-¿No teme que su propia labor creadora resulte perjudicada o quede en un segundo plano durante los seis
años
de su presidencia?
-No. Si temiera eso me lo hubiera planteado muy seriamente. Mi labor creadora ha quedado en un segundo
plano muchas veces por muchas cosas que merecían la pena menos que esta casa, pero aquí ocurre todo lo
contrario. Tú, por tu profesión, te mueves mucho, pero como escritor escribes en tu intimidad. Aquí, en mi
despacho, tengo una mesa, que es lo que necesito. Quizá Manolo Gutiérrez Aragón sí tuviese algún problema
porque, cuando rodaba cine, tenía que desplazarse, pero yo no.
-Pero la SGAE ha sufrido una campaña de ataques que no sé si es correcta o no lo es...
-No, no lo es.
-Sin embargo, sí indica que tiene muchos problemas. ¿Eso no exige de usted un esfuerzo total?
-Cuando uno se compromete a ocuparse de algo, el esfuerzo tiene que ser total dentro de esa actividad.
Tenga en cuenta que en esta casa hay una figura que es el presidente ejecutivo. Mi cargo no es ejecutivo. La
responsabilidad hay que compartirla, pero el trabajo no lo compartimos. El trabajo está encima de él y del
Consejo, y de otros cargos de la casa que están en el Consejo con él. Honradamente debo decir que el que
trabaja es él.
-Teddy Bautista...
-Sí, el que ha levantado esta casa en los seis últimos años es Teddy. Por eso creo que es un personaje tan
denostado: porque esta casa se ha convertido en algo muy importante. Siempre lo ha sido hipotéticamente
para la cultura y para la retribución de los autores, pero es que ha pasado de ser una institución estupenda,
pero con resabios del pasado, a convertirse en un referente para todas las sociedades que existen en Europa,
y también para los países de América del Sur e incluso Estados Unidos. En Estados Unidos tienen el
copyright, pero es de los productores, que dicen: «Tenga usted este dinero por su obra y déjeme en paz, que
yo la corto, la alargo, la subo, la bajo... Y si la vendo, usted ya ha cobrado, porque usted es como un vendedor
de cepillos de dientes y yo hago con su cepillo de dientes lo que quiero».
-Dice que seguirá escribiendo, pero supongo que en los seis años de su presidencia no estrenará.
-¿Por qué?
-¿No habría algún tipo de favoritismo al tratarse del presidente de la SGAE?
-Todos han estrenado. Cuando han pasado por aquí autores dramáticos han estrenado todos... todos los que
han podido estrenar, como nos ha pasado a los demás fuera. Tengo ya para noviembre un reestreno de Peter
Shaffer, «Equus», del que he hecho la versión; y estoy escribiendo una obra que me apetece a mí y con la que

Cumbre de las Américas: Ottawa blinda Quebec con kilómetros de alambradas y miles de policías
Quebec, Efe
La III Cumbre de las Américas que se celebrará en la ciudad de Québec, ha convertido la ciudad en una
fortaleza con miles de
policías y alambradas de cuatro metros de alto, que mantendrán a kilómetros del centro de conferencias a
manifestantes y personas no autorizadas.
Las autoridades canadienses no quieren correr ningún riesgo cuando los ojos del mundo se centren, entre el
20 y 22 de abril, en la ciudad de Québec por la celebración del mayor evento internacional organizado por el
país desde los Juegos Olímpicos de Montreal. El responsable de las fuerzas policiales de Québec, Florent
Gagne, ha dicho que no han escatimado esfuerzos, tanto económicos como humanos, para 'asegurar que la
Cumbre se celebre y a la vez para preservar la imagen de Québec y Canadá'.
Los gastos de seguridad excederán los 66 millones de dólares, señalaron fuentes familiarizadas con los
preparativos de la Cumbre.
Las fuerzas de seguridad canadienses han calificado el despliegue policial previsto para la Cumbre como la
operación más importante en la historia del país. A pesar de la negativa a comentar prácticamente ningún
detalle sobre sus planes, se estima que más de 6.000 agentes de diferentes cuerpos policiales de Canadá se
concentrarán en Québec en los días previos al inicio de la reunión el próximo 20 de abril.
A este número hay que añadir los componentes de los servicios de seguridad de otros países que también
operarán en Québec durante esos días. Las autoridades estadounidenses dispondrán de la totalidad de las
404 habitaciones del hotel donde se hospedará el presidente George W. Bush, varias de las cuales estarán
destinadas a los miembros de su protección personal.
Para las organizaciones que se oponen al proceso de negociación del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) -cuya materialización está previsto tratar durante la reunión- los preparativos policiales están
excediendo lo requerido para garantizar la seguridad de los participantes.
'Si se crea una fortaleza en torno a los líderes, ¿cómo se puedee pretender que están representando la
aspiración de sus ciudadanos si ni siquiera podrán oír las legítimas preocupaciones de esa gente?', se
preguntaba
Kathy Price. Según Price, portavoz de la Comité Inter Eclesiástico de Derechos Humanos para América Latina
(ICCHRLA) -que agrupa a las principales iglesias cristianas de Canadá- 'entre las iglesias existe una gran
ansiedad sobre lo que pasará en Québec'.
Svend Robinson, diputado socialdemócrata en el Parlamento canadiense, también se refirió a la 'tremenda
militarización planeada para Québec, convirtiendo la ciudad en una fortaleza acorazada para restringir el
ejercicio de la libertad más fundamental de este país, el derecho a la protesta pacífica'. Estas críticas han
aumentado tras la celebración en Toronto, a principios de abril, de la IV reunión de ministros de Economía del
continente americano, y donde las fuerzas de seguridad realizaron una demostración de fuerza e intimidación
ante los escasos 300 manifestantes que protestaban pacíficamente.
Preguntado sobre Québec, Gagne declaró que las unidades que se desplegarán en la Cumbre han pasado
por un intenso entrenamiento, incluidas clases de psicología y sobre los derechos civiles de los manifestantes.
Marcial Maciel: «Es Cristo quien puede cambiar el mundo, cambiando los corazones de los hombres»
MADRID. Jesús Bastante
Marcial Maciel fundó, en 1941, los Legionarios de Cristo. Sesenta años después, este grupo, unido al
movimiento de laicos Regnum Christi, conforma una de las realidades más palpables de la Iglesia del presente
y de la que mira al futuro. El padre Maciel habla por vez primera para ABC de su visión de la Iglesia, la
importancia de Juan Pablo II y el papel de Iberoamérica en el futuro del catolicismo.
-Funda los Legionarios de Cristo con sólo 20 años. ¿Cómo ha evolucionado su pensamiento desde 1941
hasta ahora?
-El hombre evoluciona en la historia y en su pensamiento. El encuentro con la realidad humana, a veces cruel,
puede afectar el modo de pensar en puntos particulares. Sin embargo, considero que el hombre de fe siempre
tiene una línea de pensamiento por la que guía su acción y que le orienta en las elecciones que realiza día
tras día. En este sentido, mis principios son los mismos que hace sesenta años. Lo que hice en ese momento,
cuando reuní a 13 jóvenes en los sótanos de una casa de Ciudad de México para dar inicio a una
congregación religiosa, no fue después de un análisis racional de la situación eclesial, sino simplemente
obedeciendo a una inspiración.
-¿Qué diferencia hay entre los Legionarios de Cristo y el Regnum Christi?
-Los Legionarios de Cristo somos una congregación religiosa de derecho pontificio. Asociado, se encuentra el
Regnum Christi, un movimiento apostólico de laicos que viven su vocación cristiana según una espiritualidad
propia, y ofrecen su colaboración para el establecimiento del Reino de Cristo en el mundo -de ahí su nombre-,
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actuando siempre en comunión eclesial con el Santo Padre, los obispos, los párrocos y con todos los
sacerdotes, religiosos y laicos activos en el apostolado eclesial. El sentido de comunión con los pastores es
muy importante, pues nuestra misión sólo puede ser concebida en y para la Iglesia. De ahí nuestro sincero
amor y adhesión al Santo Padre y a los obispos y el deseo de participar activamente en los planes de pastoral
diocesana y parroquial.
FRATERNIDAD Y CARIDAD
-Los nombres suenan un poco beligerantes para el lenguaje de hoy...
-Tal vez para algunos estos nombres suenen beligerantes en la Europa de hoy, pero para nosotros indican el
deseo de promover la paz, el amor y la verdad de Cristo en la sociedad. La Legión de Cristo sólo puede ser un
«ejército» de fraternidad y caridad. La expresión «legionarios de Cristo» proviene de Pío XII, quien en el
primer encuentro que mantuvimos en 1946, para pedirle la aprobación de la Congregación, me dijo: «Debéis
ser como un ejército en orden de batalla». El Santo Padre me pidió que la Congregación de sacerdotes que
pensaba crear tuviera una marcada orientación apostólica, para poder hacer frente a los retos que se le
presentaban entonces a la fe en América Latina. A Pablo VI le gustaba mucho esta expresión, en la que veía
reflejada la teología paulina del combate por la fe. Me tocó vivir y participar, de algún modo, en la sangrienta
persecución religiosa, ocurrida en México contra la Iglesia -la «guerra de los cristeros»-; esos hechos
marcaron mi alma con el espíritu de lucha hasta el derramamiento de la propia sangre para defender la fe de
Nuestro Señor Jesucristo, y tengo la impresión de que tales circunstancias influyeron en mi decisión de pedir
al Papa el nombre de «legionarios de Cristo» para la congregación.
-¿Cómo han transcurrido los actos del 60 aniversario?
-Los principales actos del 60 aniversario han tenido lugar en Roma y asistieron unas 15.000 personas, entre
Legionarios de Cristo y miembros del Regnum Christi. Hemos tenido diversos encuentros de oración y de
formación, dando juntos gracias a Dios porque nos ha acompañado, como amigo fiel, en todos los momentos
de nuestra historia.

oblación de sí mismos en el servicio a los demás y a la Iglesia; que apuesten por la oración, por la santidad,
por la nueva evangelización; que no tengan miedo de ser apóstoles, misioneros, testigos del Evangelio.

ENCUENTRO CON EL PAPA
-¿Alguno más emocionante?
Particularmente emocionantes fueron las ordenaciones de 37 sacerdotes legionarios, y el encuentro en la
plaza de San Pedro con el Papa en una audiencia especial. Hemos percibido en este gesto un signo de su
particular cariño y apoyo con que siempre nos ha distinguido desde el inicio de su pontificado. Nos dejó un
mensaje muy hermoso donde nos alentaba a seguir poniendo nuestro dinamismo al servicio de la Iglesia,
amándola apasionadamente y viviendo la virtud cristiana de la caridad con todos los hombres, y de manera
especial con los más necesitados.
-El ideal del Regnum Christi de que los cristianos pueden cambiar el mundo, ¿es posible hoy?
-Este ideal no es sólo específico del Regnum Christi, es el del cristianismo, de la Iglesia. La meta es
inalcanzable sólo con las fuerzas humanas. Pero no son éstas las que garantizan nuestras certezas, sino las
palabras del Señor: «Lo imposible para los hombres es posible para Dios». Es Cristo quien puede cambiar el
mundo, cambiando los corazones de los hombres. Sabemos que, a partir de su resurrección, el mundo está ya
transformado en su base. Nosotros poseemos el Espíritu Santo, y esperamos su plenitud en la gloria. Mientras
ésta llega, nos esforzamos para colaborar con Cristo en el cambio de los corazones de los hombres para que
acepten el Evangelio, se dejen amar por Dios y se amen mutuamente. El cristiano es levadura en la masa, luz
del mundo, sal de la tierra. En este sentido se habla de cambiar el mundo, y estamos comprometidos con
todos los demás cristianos. Todos anhelamos la creación de un mundo nuevo en donde se acepten los valores
del Evangelio como base de la sociedad, se respete la dignidad del hombre, haya paz y armonía, reine la
gracia y la caridad sea la ley suprema de nuestra conducta moral.
TRABAJAR PARA CAMBIAR EL MUNDO
-A pesar de las desigualdades, el hambre, las guerras...
-Mientras vivimos en la historia, debemos afrontar los problemas que usted menciona. Son realidades duras y
terriblemente reales para millones de hombres. Quizás no podremos vencerlas totalmente, pero sí esforzarnos
por lograr que cada hombre, en su propio ambiente, supere los conflictos y las injusticias con el amor cristiano.
Lo peor sería adoptar la actitud de quien dice: «No puedo hacer nada. Todo esfuerzo es inútil». La fe en Cristo
nos impulsa a servir a los hombres. Nada es inútil si está guiado por el amor. Esto no quiere decir que seamos
utópicos. Es el mensaje que Cristo dejó en la parábola de la cizaña. No podremos extirpar de raíz todo el mal
del mundo, pero sí trabajar para que el bien se difunda y el Reino de verdad, de justicia y de paz de Cristo
gane al mayor número posible de corazones.
-¿Qué mensaje daría a la juventud de hoy? ¿Por qué deben apostar?
-Les diría lo que nos dijo el Santo Padre al iniciar su pontificado: «No tengáis miedo. Abrid de par en par las
puertas de vuestro corazón a Cristo». Diría a los jóvenes que no tengan miedo de aspirar a grandes ideales,
de trabajar por conseguir un mundo mejor; que no tengan miedo de abrir su corazón a Dios. Los jóvenes de
hoy lo buscan con anhelo, quizás porque se les habla menos de Él, porque nuestra sociedad materialista no
les ofrece valores espirituales. Pero el hombre no puede vivir sólo de lo inmediato, de lo perecedero. Busca lo
eterno, lo que no pasa. Yo invitaría a los jóvenes a que busquen el sentido de sus vidas en Cristo; que le
abran su corazón sin temor; que le den lo que Él les pida, incluso su vida, porque la vida con Cristo merece
siempre la pena ser vivida, es siempre nueva y fascinante; que apuesten por la verdad, el auténtico amor, la

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
-Usted es mexicano. ¿Realmente está en Iberoamérica la semilla de la Iglesia del futuro?
-Latinoamérica representa una esperanza viva para la Iglesia católica. Casi la mitad de los católicos viven en
este continente. Más allá de las deformaciones tendenciosas con que se presenta a veces la historia de la
evangelización en América Latina, y sin dejar de ver los límites y fallos humanos, hay que reconocer la labor
admirable en favor de la fe y en la promoción integral del hombre que han realizado los misioneros. Gracias a
Dios, constatamos que la Iglesia latinoamericana, evangelizada durante siglos por los misioneros europeos,
está convirtiéndose cada vez más en Iglesia evangelizadora. Ahora bien, no podemos negar las graves
injusticias sociales, la situación de pobreza real y de miseria que afecta a muchos de nuestros hermanos en
esos países. La Iglesia no puede ignorar esta situación ni por justicia ni por caridad.
-¿Qué opina de la teología de la liberación?
-La teología de la liberación quiso presentar una solución a estos problemas. Por desgracia, gran parte de los
autores de esta corriente creyeron que podían usar esquemas marxistas como el de lucha de clases, que lleva
implícito el germen de la violencia, para resolver los problemas del continente. Este no fue ni es el camino de
Cristo. Por eso el Magisterio de la Iglesia supo distinguir entre una verdadera liberación cristiana, que es ante
todo liberación integral de la persona, liberación espiritual del pecado, de otras que pueden conducir a peores
esclavitudes.
-La Iglesia actual observa falta de vocaciones y una fuerte secularización en Europa. ¿A qué se debe y qué
soluciones tiene?
-El problema de la secularización hunde sus raíces muy lejos, en el período de la Ilustración y la Revolución
Francesa. Se ha acentuado en los últimos treinta años, a causa del creciente bienestar material de la sociedad
europea. La secularización procede de una tendencia desmedida al materialismo que lleva al menosprecio de
los valores de la fe. Se pierde el sentido de Dios, de lo trascendente del pecado y de la gracia. Esta pérdida de
sensibilidad para lo espiritual ha provocado en el posconcilio una crisis de vocaciones aguda e incluso
dramática en algunas partes. No hay que olvidar que la vocación es un don de Dios, pero también el fruto de
una comunidad creyente, que valora la figura del sacerdote. Donde falta la fe, no habrá vocaciones. Pero
también es justo decir que esta crisis ha tocado fondo y comienza a verse en la Iglesia europea un
renacimiento de vocaciones sacerdotales. En este fenómeno ha influido de manera decisiva la doctrina y el
ejemplo personal de su Santidad el Papa Juan Pablo II.
LIDERAZGO HUMANO
-Juan Pablo II está haciendo historia en su pontificado. ¿Qué destacaría de su figura?
-Me pone en un aprieto, porque Dios ha regalado a la Iglesia en la persona de Juan Pablo II un hombre dotado
de dones sobrenaturales y humanos, de cualidades excepcionales. Podría destacar su liderazgo humano, su
capacidad de convocatoria; su don de gentes; su poder comunicativo, que hace llegar el mensaje al fondo del
corazón de los hombres; su elevada preparación intelectual, filosófica, teológica, cultural y política; su
grandiosa visión del hombre, del mundo y de la historia; sus dotes excepcionales como hombre de gobierno;
su tacto y prudencia; su audacia y constancia en las determinaciones; su gran amor a los pobres, a los
enfermos, a los desvalidos; su fina sensibilidad artística, literaria y, en general, para todo lo verdadero; su
capacidad de trabajo y su resistencia a la fatiga, etc. Pero lo que más me impacta de él es que es un hombre
de Dios, un hombre de una profunda fe. Esta visión sobrenatural que le da su contacto íntimo y constante con
Dios le permite vivir de modo abierto la acción de la providencia en su vida y en la de la Iglesia. Sin este
espíritu de oración no podría soportar el peso enorme que recae sobre sus espaldas.
-¿Qué opina de los que piensan que el Santo Padre debería renunciar?
-Juan Pablo II estará al frente de la Iglesia mientras el Señor le conceda el don de la vida, y rezo al Señor para
que le dé fortaleza en el cumplimiento de su servicio.
FUTUROS «PAPABLES»
-¿Cuál es el rumbo que tomará la Iglesia después de su muerte? ¿Tiene algún «papable»?
-Sólo Dios sabe el futuro. Lo que sabemos nosotros es que Cristo jamás abandonará a su Iglesia, por más que
se vea asediada por las fuerzas del mal. Sobre «papables», prefiero dedicarme a las tareas urgentes del
presente, y no preocuparme inútilmente por aquello que será resuelto en el Cónclave. Me mueve la certeza de
que el Papa, cualquiera que sea el hombre que deba asumir esta misión, contará siempre con la asistencia del
Espíritu Santo para conducir la barca de Pedro, en medio de las vicisitudes de la historia, hasta el puerto de
Dios.
ACTUALIDAD OPINIÓN AL MINUTO GENTE&OCIO PARTICIPACIÓN EDICIONES
Pánico financiero ante la posible llegada de Alan García al poder
LIMA. Cecilia Valenzuela, corresponsal
La confirmación de que el ex presidente Alan García competirá con Alejandro Toledo en la segunda vuelta
electoral ha generado en Lima una suerte de pánico financiero. Los inversores y la comunidad económica
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parecen revivir la pesadilla que significó el pasado Gobierno de García, cuando la inflación se disparó al 7.600
por ciento.
Y es que García declaró unilateralmente la moratoria de la deuda peruana, anunció la nacionalización de la
Banca y provocó el aislamiento económico del Perú y la crisis inflacionaria más grande de su historia.
«Nuestro consejo a nuestros clientes es que reduzcan sus posiciones. Esto se puede poner feo». dijo el
analista económico del Santander Investment, Pablo Secada. «Hay mucha preocupación. Estuve todo el día
hablando con inversores y discutiendo el escenario de Alan García como presidente. Nuestra recomendación
real en ese caso sería 'sálganse del país'», agregó Secada.
El economista jefe del J.P. Morgan Securities Inc para América Latina, Alfredo Thorne, considera un desastre
el retorno de García y afirma que no cree que el mercado le daría «el beneficio de la duda», como él pide.
Alessandra Alecci, economista del Deutsche Bank, sostuvo vía telefónica desde New York que «la comunidad
financiera no perdona los errores». El vicepresidente del mismo Banco, Piero Ghezzi, anunció horas después
que el Banco de inversión decidió reducir de «neutral» a «underweight» (insuficiente) la recomendación del
Perú a su cartera de inversores, y advirtió que si la diferencia entre Toledo y García se acorta podría elevarse
la calificación del riesgo. Sin embargo, sostuvo que los mercados todavía apuestan por que Toledo sea el
nuevo presidente del Perú. Mientras, la Bolsa de Valores de Lima registró su mayor caída (2,43 por ciento) del
año.
Los apristas admiten que éste era el tema que más preocupaba al candidato. El estigma de ser un factor de
inestabilidad económica será muy difícil de revertir en las próximas semanas, a pesar de que García ha
reiterado que no repetirá los errores del pasado. Si gana, dice, nombrará a un opositor como presidente del
Banco Central del Reserva para mayor garantía y, además, cuenta en su equipo con el economista liberal
Hernando de Soto, autor de «El otro Sendero» y «El Misterio del Capital».

Internacional, una isla de inteligencia práctica en un mar demasiado calmo, pocas iniciativas surgen. En
cambio la actividad de las compañías es febril en México, Brasil, Argentina, Chile... Las empresas españolas y
en particular los dos grandes bancos privados, han podido abrirse paso en América Latina gracias a la
creación del euro, una moneda internacional llamada a rivalizar, pero sobre todo a cooperar con el dólar.
Ragnar Nurkse, economista sueco prematuramente desaparecido en los años cincuenta, ha pasado a la
historia por su tesis sobre el Círculo Vicioso de la Pobreza. Un país es pobre si no tiene capacidad de ahorro.
Sin capacidad de ahorro no se puede invertir. Sin inversiones no aumenta la productividad. Sin aumentar la
productividad un país se estanca. Pero es aquí donde surge la diferencia entre 1951 y 2001: la financiación se
ha internacionalizado. Tomamos de Micronet esa fórmula siempre actual: el Producto Interior Bruto es igual a
Consumo+Inversión+Gasto Público+Exportaciones-Importaciones. No puede generarse inversión si no hay
formación de capital; lo que obliga a crear instituciones financieras sin las que el ahorro no puede organizarse.
Nurkse llegó a cuatro conclusiones que hoy parecen rebasadas: el capital se hace en casa. El ahorro interno
es el gran soporte fundamental de una economía. Los inversionistas nacionales son más estables que los
foráneos. Los Gobiernos deben intervenir activamente en la formación de capital. Al empezar el siglo XXI
vemos cómo los Gobiernos han dejado en manos del mercado la asignación de recursos. Salvo casos
extremos procuran no intervenir en la canalización del ahorro, aunque decidan los tipos de interés. Los bancos
han descubierto que los países de América Latina tienen una fuerte capacidad de ahorro y una notable
fidelidad a la hora de cumplir sus compromisos. Los dos grandes bancos españoles presentes allí son un
ejemplo. Han demostrado tener buenos canales de información, indispensables para tomar decisiones. Las
empresas españolas creen que en América Latina hay un mercado creciente al que la lengua presta cohesión,
también en Brasil, cuyo idioma se aproxima aceleradamente al español. Pero este es otro asunto.
Fecunda colaboración

«Cuentos» de Julio Cortazar
1
La literatura del siglo XX en lengua catellana ha tenido uno de sus grandes focos de renovación en las letras
hispanoaméricanas, que han contado con un campo privilegiado de creación: el cuento. A su vez, el cuento de
la América hispana ha dado a la literatura universal nombres ya incontestables: Horacio Quiroga, Jorge Luis
Borges, Felisberto Hernández o Juan Rulfo. Finalmente, podría decirse que todos los caminos abiertos por
esos autores confluyen en un narrador inolvidable: Julio Cortázar.
Efectivamente, en el escritor argentino confluyen la tradición y la vanguardia, lo real y lo onírico, lo cotidiano y
lo fantástico, lo intiuitivo y lo reflexivo. Un fotógrafo que cree captar una historia y que, cuando revela sus
instantáneas, descubre que se trata de otra, los habitantes de una vivienda ocupada por una misteriosa
presencia, animales que parecen salidos de una zoología alegórica, personajes cuyas historias, tiempos y
espacios se entrecruzan... Éstos son algunos de los protagonistas de los inquietantes relatos de Cortázar.
«Hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar». El negativo de esta frase
tomada de uno de sus relatos bien podría servir como poética para la obra de este maestro de la narrativa
corta.
Además de cuentista magistral, Julio Cortázar (1914-1984), traductor de los relatos de E. A. Poe, es autor de
varios libros de poemas y novelas.
Caveat
Por Darío VALCÁRCEL
De modo cada vez más definido, se perfilan dos planos en la vida española: un país inteligente, abierto al
mundo, decidido a competir, frente a otra España mortecina, retardataria. El Gobierno parece apoyarse en la
primera, otras veces en la segunda. Lo cual es visible sobre todo en la actual legislatura: la mayoría absoluta
puede ser en esta nueva etapa una mala consejera de José María Aznar. Todo gobernante democrático ha de
mantener su sensibilidad abierta a la sociedad: no para seguir sus impulsos pero sí para conocer sus
inquietudes. La complejidad de los problemas obliga a mantener la percepción atenta, a la caza de mensajes.
El presidente del Gobierno, según creencia extendida, corre el peligro de aislarse en su mayoría. El tono
político desciende: casi todos los Ministerios pierden iniciativa. Usemos una dicotomía de los años 50: en el
frente exterior, España dice generalidades, sin verdadero impulso de la causa europea; sin un programa claro
de renegociación del convenio con Estados Unidos; en el interior se acumulan los problemas: un temible
conflicto de jurisdicción entre el Tribunal Supremo y el Gobierno; dudas sobre los inmigrantes no
regularizados, maltratados; errores en la negociación con el Reino Unido a propósito de la fuga radiactiva del
Tireless; el riesgo de la carne de vaca contaminada; mayor inflación... Y sobre todo, ausencia de una política
clara no sólo ante el terrorismo -problema encajable-sino ante el País Vasco, cuestión verdaderamente mayor.
Todos estos problemas salvo el primero, demasiado español, son al mismo tiempo interiores y exteriores. La
cuestión sucesoria ha saltado ante Aznar antes de lo previsto: erróneamente planteada, ha paralizado la
acción del Gobierno.
Se repite, y es una simplificación excesiva, que el poder de la sociedad civil avanza mientras el de los
Gobiernos retrocede. Por ejemplo en América Latina avanzan las empresas, mientras que el Gobierno español
tiene allí una política confusa, dispersa. Salvo lo conseguido por la Secretaría de Estado para la Cooperación

Cuando en mayo de 1985 Ronald Reagan, a punto de ganar la Guerra Fría, visitó oficialmente España, la
acogida que le tributó el Gobierno español fue tan tibia que el vicepresidente de la época se fue a abrazarse
con el dictador húngaro de la época: cualquier cosa con tal de no estrechar la mano del legítimo presidente de
la primera potencia mundial. Por fortuna, el camino recorrido en estos 16 años ha sido muy fructífero para las
relaciones bilaterales.
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine K. Albright estará hoy en Madrid para firmar una
declaración conjunta de ambos Estados que deja a España en un escalafón sólo inferior a la, hoy por hoy,
inigualable relación de Londres con Washington.
La amplia declaración abarca seis áreas distintas de cooperación -política, de defensa, económica y
financiera, científica e industrial, cultural y de retos y riesgos a la seguridad- con las que no queda ningún área
clave sin abordar y sienta las bases para que a partir de ahora se profundice en todas ellas.
En el ámbito político destaca la mención expresa de consultas entre ambos presidentes, así como las
reuniones bilaterales entre los responsables de Exteriores con una periodicidad mínima anual. Y en esta
misma parcela se reconoce al Mediterráneo, Oriente Medio e Iberoamérica como «áreas de interés común».
Es decir, se da carpetazo a la decimonónica Doctrina Monroe -«América para los americanos»- que de una
forma u otra ha subyacido en la política exterior norteamericana durante todo el siglo XX y se admite el
indiscutible papel histórico de España en el continente americano.
En el área cultural tiene especial valor que Washington se comprometa a promover la enseñanza del español
en Estados Unidos. En tiempos del auge de la política del «English only», frente a la que la Administración
norteamericana tiene pocas armas, dado que ésta se fija en el ámbito estatal, la mejor defensa es la
promoción del español en las escuelas de forma que se convierta en un instrumento de comunicación
inevitable. Algo que antes o después ocurrirá y cuya promoción constituye una de las columnas sobre las que
se sostiene nuestra acción exterior.
Especialmente relevante para España es la cooperación en el área de retos y riesgos a la seguridad. El
compromiso explícito de luchar conjuntamente «contra la financiación del terrorismo» y «evitar que las redes
terroristas internacionales encuentren refugio y apoyo material», incluyendo la posibilidad de actualizar cuanto
antes el vigente convenio de extradición, es una cooperación de enorme importancia para un país como
España, en el que la mayoría de su población opina que el mayor problema que afronta es el terrorismo. En
este terreno será interesante ver cómo evoluciona la nueva Administración norteamericana del presidente
George W. Bush.
Washington ya ha aclarado que la declaración tiene el pleno respaldo del nuevo Gobierno, pero es más que
probable que en este delicado terreno del crimen terrorista el apoyo sea aún más explícito y entusiasta, si
cabe, de lo prometido por la Administración Clinton. Quienes han tenido ocasión de hablar en privado con el
todavía gobernador de Texas de problemas de terrorismo y guerrilla han encontrado en él el deseo de librar
una lucha sin cuartel contra este tipo de crimen organizado. No parece probable que sea en ese apartado
donde la Administración republicana dé muestras de aislacionismo.
La declaración que hoy se firma en Madrid realza la posición de España en la escena internacional y
normaliza una relación bilateral como socios de primera fila. Una normalización que nos aleja de desplantes
como el que se pretendió realizar al presidente Reagan y que acabará dando a la presencia de miembros del
Gobierno norteamericano en Madrid un tono de normalidad como el que tiene su visita a otros privilegiados
aliados.
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Noa, el circo desmejorado

Jorge Videla, primer ex dictador procesado por el Plan Cóndor

LUIS MARTÍN
Jazztel Music Festival. Concierto de Noa. Lugar: Cuartel del Conde Duque. Fecha: 9 de julio.
La cantante israelí Noa es una personalidad dentro de la industria. Pero, desde 1994 -fecha en la que publicó
su álbum homónimo, producido por el guitarrista estadounidense Pat Metheny- carece de capacidades para
hacer música original. En los dos últimos años ha realizado muy diversas presentaciones en España, a las que
ahora cabe sumar otra nueva. Esto, invariablemente, significa idénticos equilibrismos vocales, mismos guiños
de complicidad al público y mismo circo sonoro. No así, en cambio, el repertorio, que experimentó novedades
directamente proporcionales a las hechuras de la formación con la que nos visitaba
Ahora Noa ha venido en orden de trío: Gil Dor para las guitarras acústica y eléctrica, y Zohar Fresco ante las
percusiones. Y no es por ser quisquilla ni malicioso, pero supongo que algún ahorrillo le habrá supuesto este
detalle a los organizadores, ya que la condescendencia no ha tenido equivalencias con el precio que hubo de
pagar el respetable -entre 2.800 y 3.300 pesetas- por ver algo que, como «umplugged», sólo era una parte de
otro concierto: justo el que no se nos ofreció.
Lejos de ser ambiciosa, o bienintencionada, la realidad de este espectáculo ha sido de una cutrez y una
tacañería que, si bien contaba con algunos precedentes muy aireados en salas y clubes, rara vez había sido
experimentada en espacios tan vistosos como el del Conde Duque. Y, aunque por fortuna el tendido
instrumental quedó sustentado sobre el magnífico trabajo de los dos músicos ya mencionados -ambos
estrechos colaboradores de la cantante- no bastó para reproducir el repertorio habitual de los estándares pop
del álbum «Blue touches blue», que, seguramente, eran los que el público confiaba en volver a escuchar. Con
esos mimbres, escuchamos canciones israelíes, algún material que presumimos nuevo y, por supuesto, varias
piezas interpretadas en castellano.
Esta última siempre es buena manera de ganarse las simpatías del público menos exigente. Al final, una sola
duda: desconozco si alguien se vio recompensado por un manojo de canciones de cuyo talento informará, por
ejemplo, la que, sirviéndose de algunos argumentos extraídos de las ricas tradiciones de los indígenas de
América del Sur, ofertaba un cruce sonoro entre «Sonrisas y lágrimas», «El mago de Oz» y los espectáculos
musicales de Leticia Sabater. Yo, desde luego, no.

BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal
El ex dictador Jorge Rafael Videla, se convirtió ayer en el primer ex presidente de facto en ser procesado por
el Plan Cóndor, el proyecto común de las dictaduras de los años 70 y 80 del Cono Sur, que desembocó en la
desaparición de miles de personas. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, ordenó la prisión preventina y el
embargo de un millón de dólares sobre los bienes del ex general.
El magistrado acusa al anciano militar, de 75 años, de formar parte de una «asociación ilícita agravada», delito
que «conlleva prisión incondicional y penas de entre cinco y diez años». Asimismo, según dijo, consideró
«probada la existencia del Plan Cóndor» que «permitió la acción de elementos militares o de seguridad
extranjeros» en Argentina para cometer, entre otros delitos, «torturas, desaparición de personas y falsificación
de documentos, mediante el acuerdo entre las cúpulas militares» que ostentaban el poder en los países
miembros de esa organización delictiva.
En arresto domiciliario desde 1998, por su participación en una de las causas que investiga el secuestro y
falsedad de identidad de cinco bebés nacidos en centros clandestinos, Videla, desde entonces, únicamente
abandona su residencia porteña para comparecer ante la Justicia. Al mediodía, en los Tribunales de
Comodoro Py (Buenos Aires), fue notificado de este nuevo procesamiento que complica, aún más, su
situación judicial.
RECURSO DEL GENERAL
Semanas atrás la defensa del ex militar había recurrido, en el caso de los bebés de hijos de desaparecidos, al
Tribunal Supremo para que anulara la prisión preventiva, al considerar este delito cosa juzgada durante el
juicio a los comandantes en 1985, que le sentenció a cadena perpetua. Indultado cinco años más tarde por el
ex presidente, Carlos Saúl Menem (hoy también en prisión preventiva), tiene causas abiertas en España,
Suiza, Suecia, Alemania, Francia e Italia. A la espera de conocer el fallo de la máxima instancia, las
esperanzas del ex dictador de recuperar la libertad, se esfumaron ayer.
Citado el pasado 20 de junio por Canicoba Corral, el hombre que encabezó el golpe militar que derrocó en
1976 el Gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, se negó a declarar entonces sobre el Cóndor, el
plan definido sutilmente por el agente norteamericano Robert Scherrer como «recolección, intercambio y
almacenamiento de información de inteligencia sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas, que
se estableció entre los servicios de inteligencia de América del Sur». En concreto, los países y sus respectivos
presidentes involucrados, además de Jorge Rafael Videla, son: Chile durante el régimen de Augusto Pinochet,
Brasil en la etapa de Ernesto Geisel, Bolivia, con el hoy convaleciente de un cáncer de pulmón Hugo Bánzer,
Paraguay mientras gobernó Alfredo Stroessner, hoy exiliado en Brasilia, Uruguay con Aparicio Méndez y Perú.
Asimismo, existe documentación que probaría la participación, aunque en menor grado, de Ecuador y
Venezuela, que habrían colaborado, fundamentalmente, en el intercambio de información sobre las víctimas.
INTERVENCIÓN DEL FBI Y LA CIA
Documentos desclasificados por el departamento de Estado norteamericano, de los que daba cuenta ayer el
escritor y periodista argentino Jorge Elías, dejaban, de nuevo, a Estados Unidos en una posición, cuando
menos incómoda, respecto a su actitud durante las dictaduras en Iberoamérica. Estos documentos sobre el
Plan Cóndor, «revelan que el FBI habría colaborado con la represión prestando instalaciones de
comunicaciones para operaciones de inteligencia». De la fundación de esta multinacional del terror había,
«sido informado, en agosto

La guerrilla colombiana anuncia una tregua durante la Copa América
BOGOTÁ. Claudia B. Sánchez
La celebración de la primera Copa América del siglo XXI, desde hoy hasta el 29 de julio, llegó finalmente a
Colombia después de muchos vaivenes y cambios de última hora, especialmente por razones de seguridad e
intereses económicos.
Hoy, el presidente Andrés Pastrana y varios de sus ministros encabezarán los actos de inauguración en
Barranquilla, en la costa atlántica. También el presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (CSF),
el paraguayo Nicolás Leoz, estará presente.
Carlos «el Pibe» Valderrama y la cantante Shakira, dos de los personajes más populares de Colombia,
quienes residen fuera del país, cancelaron su asistencia a la ceremonia inaugural. Los dos justificaron su
ausencia por el cambio de decisiones en torno a la realización del evento. Shakira había sido elegida para
interpretar el Himno Nacional de Colombia y «el Pibe» iba a recibir un homenaje especial.
SEGURIDAD REFORZADA
De otra parte, auténticas barreras de seguridad se han diseñado en los últimos dos días en torno a los
estadios y hoteles, lugares donde se concentrarán las delegaciones que participarán en la Copa América.
Adicionalmente, las autoridades locales diseñaron un sofisticado dispositivo de seguridad alrededor del evento
para garantizar su normal desarrollo. Aldemar Bedoya, el general de la Policía responsable del operativo,
afirmó que «el plan de seguridad ya está en marcha» y recordó que se dispondrá de 20.000 miembros de esta
institución.
Además, las terminales aéreas de las diferentes sedes del torneo estarán custodiadas por 7.000 policías, que
en cada una de ellas conformarán tres anillos de seguridad. La delegación de Brasil es la única que ha traído
agentes de la Policía Federal para su seguridad, adicional a la que las autoridades colombianas le han
asignado.
Los dos principales movimientos guerrilleros, las FARC y los guevaristas del ELN, así como los paramilitares
de ultraderecha, han expresado públicamente su intención de no cometer acto violento alguno durante la
celebración del torneo.
Mientras que Ecuador, Chile, Venezuela, México, Perú y Paraguay ya están en Colombia, todavía sigue sin
confirmarse la participación de Argentina en la Copa. Por los antecedentes violentos que posee Colombia, una
ONG argentina interpuso un recurso de amparo para impedir que su selección viaje a Colombia. Pero a la
espera de la decisión judicial es casi segura su participación. En las últimas horas se han intensificado las
conversaciones entre el primer mandatario colombiano, Andrés Pastrana, con su equivalente argentino,
Fernando de la Rúa, favorable a la participación. Los principales equipos argentinos también apuestan por
jugar, ya que temen represalias en las competiciones continentales de clubes.
Por último, resaltar que todos los partidos serán ofrecidos en España por La 2 de TVE.

de 1975,el general Vernon Walters, director adjunto de la CIA» en esa fecha.
Dentro de las pruebas que han dado lugar a la resolución, de unos quinientos folios, de Canicoba Corral,
figura el diario y archivo del ex agente de la Dina (policía secreta chilena), Enrique Arancibia Clabel,
condenado el pasado año en Buenos Aires por el asesinato del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía
Cuthbert. Uno de estos informes, que data de 1978, asevera: «se tienen por computados 22.000 entre
muertos y desaparecidos, desde 1975 hasta la fecha». En la Comisión Nacional para la Desaparición de
Personas (Conadep), creada durante el Gobierno de Raúl Alfonsín, quedaron registrados al menos ochenta
casos de secuestrados según las directrices del Cóndor.
En el marco de esta causa, Canicoba Corral ha solicitado la extradición de Stroessner y de Manuel Contreras,
ex jefe de la Dina en libertad desde el pasado mes de febrero tras purgar siete años en prisión por el asesinato
del ex ministro de Asuntos Exteriores chileno Orlando Lettelier y su secretaria Ronnie Moffit, en 1976 en
Washington. Sobre este último pesa otro pedido de extradición de la juez argentina María Servini de Cubría,
por su participación en el atentado que costó la vida al matrimonio Prats. Simultáneamente, el magistrado
dictó orden de busca y captura internacional de tres militares y un policía de nacionalidad uruguaya como
presuntos autores de secuestros y torturas en Argentina.
El Gobierno argentino estudia el futuro de las rutas de Aerolíneas
MADRID. A. Polo
American Airlines, United Airlines, Quantas y TAM han comenzado a operar las rutas que Aerolíneas
Argentinas dejó de volar el pasado jueves. El Gobierno argentino estudiará hoy la explotación futura de estas
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líneas internacionales abandonadas, a la espera de celebrar esta misma semana una nueva reunión con la
SEPI para intentar desbloquear el conflicto de la aerolínea.
El ministro de Infraestructura y Vivienda, Carlos Bastos, y el secretario de Transportes, Ignacio Ludueña,
mantendrán hoy una reunión de trabajo en Buenos Aires para decidir el futuro de las frecuencias y rutas
comerciales que Aerolíneas Argentinas dejó de volar el pasado jueves a Estados Unidos (Miami, Nueva York y
Los Angeles), Brasil (Río de Janeiro y Sao Paulo) y Oceanía (Sidney y Ockland) y que, temporalmente, han
comenzado a explotar otras compañías competidoras como American Airlines, United Airlines, Quantas, TAM
o Varig. No se descarta que ambos políticos aborden de igual forma el reparto del cabotaje (carga).
La irrupción de compañías aéreas norteamericanas es una mala noticia para Iberia, que con una cuota del 14
por ciento lidera en estos momentos el flujo de vuelos entre Europa e Iberoamérica. Empresarios argentinos
del sector confirman el interés que el mercado iberoamericano concita entre las aerolíneas de Estados Unidos,
deseosas de ampliar su negocio en el Viejo Continente utilizando como plataforma países como Argentina.
A la espera de este reparto el Gobierno que preside Fernando de la Rúa prepara la reunión que esta misma
semana mantendrá con los responsables de la SEPI, en un nuevo intento por buscar una salida airosa a la
crisis de Aerolíneas. El sindicato APTA señaló ayer en el plazo de 72 horas se puede decidir el futuro de la
compañía.
Frente a la enorme presión social que ejercen los 7.000 trabajadores de la compañía aérea, el ministro de
Economía, Domingo Cavallo, ha cambiado su discurso al declarar que «por qué deberíamos preocuparnos por
ellos, si nadie dijo nada de los 140.000 obreros de la construcción que perdieron su empleo».
CONTACTOS ENTRE BRITISH Y KLM
Por otra parte, British Airways y KLM han reanudado sus conversaciones para una posible fusión, según el
diario «The Sunday Times». De cerrarse un acuerdo se crearía la tercera mayor línea aérea del mundo y la
primera europea.

Con la norteamericana «The Spot» como pionera, el negocio de las «diginovelas» está en plena expansión.
Una de las mejores muestras es «Whole Family Center», un sitio web que ya ha ganado cuarenta premios y
que demuestra cómo con un PC, un módem, una cámara de vídeo digital y unos cuantos dólares, se puede
triunfar en el ciberespacio. América Latina empezó a presentar novelas en red tras el éxito de sus vecinos del
norte. UOL, en su sitio brasileño tiene «cibernovelas» sólo para sus abonados.
El portal cubano Cubaweb, por su parte, promociona en la actualidad «Una casa para Ada», mientras que el
portal latino Yuppi ha lanzado una versión interactiva, donde los lectores son los guionistas.
Canadá, con «Northern Lights», y el Reino Unido, con «Stoney Grove», son otros de los países cuyos
empresarios apuestan por las telenovelas digitales.

La Primera ofrece más de tres horas de telenovelas al día
MADRID. S. Campelo
De los clásicos culebrones venezolanos a los últimos experimentos en la Red, el género de las telenovelas se
renueva cada temporada en todo el mundo. España, donde los seriales iberoamericanos confinan su
presencia a la oferta pública, programa diariamente más de tres horas de romances y venganzas a través de
la parrilla de TVE-1, copando más del doce por ciento de la oferta total de la cadena.
Transculturales, pese a su marcado sello de origen; y transclasistas, a pesar de girar sus argumentos en los
antónimos por excelencia: ricos y pobres, buenos y malos, las telenovelas ostentan el liderazgo histórico en la
franja matinal y de sobremesa. Nos guste o no, el éxito de las novelas está en la propia condición humana,
capaz de vibrar con los sentimientos ajenos y hacerlos propios. Producidas y distribuidas mayoritariamente por
Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Argentina y México y comercializadas en paquetes de 150 a 180 entregas,
las telenovelas aterrizaron en nuestro país a principios de los ochenta y alcanzaron un auténtico «boom» de
audiencia.
Actualmente, las telenovelas iberoamericanas persisten en nuestro país en el ámbito restringido de la señal
pública con la reposición de «Maria Emilia, querida» y «La revancha», la última adquisición venezolana que
desde el 6 de junio sustituye a la brasileña «Terra Nostra» (que alcanzó una media del 27.4 por ciento de
cuota y 2.213.000 espectadores), copando cerca del doce por ciento de la rejilla de TVE-1. Ciento setenta y
cinco minutos diarios de amores imposibles y odios arraigados con los que los cadena se asegura una buena
parte de su «share» medio en la temporada.
PRESENCIA AUTONÓMICA
En lo que se refiere a las autonómicas, el ente canario es el más asiduo a este género, con la recientemente
desaparecida «La calle de las novias» y su sustituta «Luisa Fernanda». Canal 9, por su parte, estrenará el
próximo lunes 18 «El país de las mujeres», una producción de Venevisión que protagoniza Víctor Cámara
(«Topacio»).
Las telenovelas, que se exportan a todo el globo, se han adaptado al mercado español, recortando el número
de capítulos a costa de ampliar su metraje. El episodio original, de 44 minutos, triplica su duración en España
gracias a la habilidad de los programadores, sobrepasando en algunos casos las dos horas y potenciando la
inclusión de más cortes publicitarios.
EL LUIS ALFREDO ESPAÑOL
En la misma línea argumental de las telenovelas, los seriales nacionales toman la revancha al producto
extranjero con desiguales resultados. El intento de Antena 3 por adaptar los problemas vecinales de
«Campeones» en «Ciudad Sur» no tuvo el éxito esperado, mientras que «Nada es para siempre», inspirado
en la venezolana «A todo corazón», mantuvo en la parrilla de la cadena privada.
La primera telenovela de Euroficción, «El secreto», presume de excelentes resultados de audiencia y regala a
TVE-1 una media del 19.9 por ciento de cuota de pantalla. Telecinco, por su parte, prepara para las
sobremesas estivales «Esencia de poder», una telenovela local con ingredientes universales con Raquel
Meroño y Arancha

«Chile vive los últimos coletazos de Pinochet con memorias dolorosas y olvidos saludables»
MADRID. Antonio Astorga
Jorge Edwards viaja al Chile de su adolescencia -«que a cada rato resucita», confiesa-en su novela «El peso
de la noche» (Tusquets). Un peso de la noche que, en su opinión, todavía existe en su país, aunque por
suerte, apunta el autor, también se escucha «Gracias a la vida», de Violeta Parra. Dice Edwards que Chile
vive en estos momentos entre memorias dolorosas y olvidos saludables.
-Dos fabulosas intrahistorias transitan por «El peso de la noche». Francisco, sobrino, que se alza contra los
valores familiares y jesuíticos, y Joaquín, tío, que vive en las afueras del buen orden familiar. ¿Cómo logran
huir de las estrecheces de su entorno para sumergirse en los bajos fondos?
-Porque sienten la fascinación de la marginalidad, del bajo fondo. Era una época de ataques demoledores
contra ese «buen orden familiar».
-Examina usted con maestría las almas, literarias y humanas. Almas que se rebelan contra la hipocresía,
almas que se levantan contra los presentimientos y las debilidades. ¿Cobija «El peso de la noche» un paisaje
optimista después de la «batalla»?
-Temo que «El peso de la noche» no haya sido obra optimista en ningún sentido. Fue una novela dura,
pesimista, sin concesiones. El optimismo en mí ha venido con la edad, a contracorriente.
LIBERTAD Y TRANSGRESIÓN
-Su adolescente Francisco descubre el sexo y la llamada de la literatura. ¿Interacción? ¿Causa-efecto?
¿Tiene lo uno algo que ver con lo otro?
-Es un descubrimiento de la libertad, en el sexo, en la literatura, hasta en la política. También es un
descubrimiento de la transgresión como estímulo vital. Recuerde que leíamos a Sartre, a Camus, a Kafka...
-¿La corte familiar que usted exhuma en «El peso de la noche» tiene concomitancias con el Chile de algún
momento de este siglo -la matrona como gran dictadora-, los súbditos-el pueblo...?
-Es el Chile del pasado, que todavía existía en mi adolescencia y que a cada rato resucita. Nunca estamos
seguros de haber cancelado y superado el pasado. Tampoco creo que en España sea cosa segura. Picasso
está a la vuelta de la esquina, pero también Felipe II o el Conde Duque. ¿O usted cree lo contrario?
-Si pudiera echar la vista atrás y enfrentarse a la novela como el barbilampiño escritor que era hace treinta
años, ¿qué cambiaría de ella?, ¿qué añadiría?, ¿qué borraría? ¿De Chile también, don Jorge?
-En esta versión hay algunos cambios. Traté de introducir otros y no pude. El texto tiene un ritmo y una lógica
interna.
-Usted siempre ha enarbolado la defensa de la libertad de expresión, de la democracia y de los valores
humanos, tanto en su etapa diplomática, en la que desempeñó conflictivas pero importantísimas misiones,
como en la literaria, alejado siempre de banderías y militancias. ¿Ha sido tal vez su tarea más grata?
-No sé si ha sido la tarea más grata, pero he sido siempre fiel a ella. La fidelidad, la coherencia, la estructura
continuada, son valores que me interesan hasta hoy. Una novela que se sostiene en la lectura y en la relectura
es resultado de una coherencia y una visión estructural de este tipo.
-Acaba de fallecer don Arturo Uslar Pietri, excepcional escritor que combatió la injusticia y la intolerancia con la
herramienta de las palabras. Se van apagando poco a poco las voces independientes y muy necesarias para
la América de habla hispana de hoy. ¿Quién cogerá el testigo?
-Uslar fue un gran personaje de una América humanista y que hablaba en español. Como soy un optimista,
creo que su legado no se perderá.
-Parafraseando a Dostoievsky, ¿en la literatura es donde se encuentra el paraíso del hipocondríaco?
-Ese paraíso del hipocondríaco del que hablaba Dostoievsky en su novela «El eterno marido» es el mundo de
las oficinas, de las administraciones, de la burocracia cambiante y eterna. «Ven conmigo a la sombra de las
administraciones», escribía Neruda en su poema «Desespediente». Escribí «El peso de la noche» tras haber
salido de un universo de oficios, papeles timbrados, providencias, archivos. La sensación de peso, de
oscuridad, de rutina mortal, salía también del fondo de aquellos archivadores.
-Pinochet está terminado. ¿Cómo vive Chile los últimos coletazos del dinosaurio?
-Vive los coletazos de manera más bien tranquila, con memorias dolorosas, pero con olvidos saludables.
-¿El orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche? ¿Hacia dónde camina el pueblo chileno?
-El peso de la noche todavía existe, pero también escuchamos una canción de Violeta Parra, «Gracias a la
vida».

del Sol como principales estrellas.
AMOR A ESPAÑA
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-¿Sigue amando a España como siempre a pesar de las injustas, absurdas y equivocadas descalificaciones
que ha sufrido? ¿Le ha dado usted definitivo carpetazo?
-Sé distinguir entre la España que amo, representada por tanta gente, y la España menor y mezquina.
-¿Por qué se ha convertido la vida literaria en una guerrilla continua? ¿Tal vez porque, como usted ha
sostenido, la lengua común nos desune?
-La lengua común nos une y nos desune. No tenemos, por lo general, la visión de los espacios amplios. Nos
encerramos en visiones estrechas, rígidas. Pero siempre he creído en nuestra posibilidad, en nuestra lengua
ancha, en nuestra conexión con grandes vertientes del pensamiento y de la belleza. El horizonte es
accidentado, está lleno de nubarrones amenazantes, pero tiene grandeza.
-¿Hay personas non gratas en la Literatura?
-En la literatura y en la vida, pero no importa demasiado.
-¿Existe la censura literaria?
-La literatura está llena de censores furiosos, pero saltárselos a pie junto es un gran deporte.
-¿Sigue seduciéndole lo prohibido, don Jorge?
-Sí, para bien y para mal, y más para mal, a estas alturas de la vida, que para bien.
Un largo recorrido de encuentros y desencuentros

Franco? Esta confusión entre régimen y España se daba en todo. Por ejemplo, se pensaba que la
participación en una bienal de arte era un apoyo al franquismo, una traición. La presencia de ciertos pintores
en Venecia motivó debates internos fuertes en el PCE.
Si «Canciones para después de una guerra» era el testimonio de la gesta de un pueblo que había conseguido
superar muerte, penuria, emigración... resultaba impensable que terminara siendo el protagonista de un
dinamismo social como el que hemos conocido en estas últimas décadas. El hecho es que España ha llegado
a convertirse en uno de los países con más alta capacidad de vida del planeta y en ese salto el turismo
pronosticado por aquel norteamericano en los años cincuenta ha sido sin duda alguna uno de los factores
decisivos.
Esta es la verdad a mediados del segundo mes de agosto del tercer milenio d.C. aunque algunos se nieguen a
reconocerlo no ya por espíritu perfeccionista sino porque no figuraba entre sus previsiones. No es un cambio
de piel el que se ha producido en España y la mayoría de los españoles sino algo más radical que afecta a las
formas de ser. Si la conquista de América fue nuestra ruina por cuanto las riquezas fáciles anularon el
estímulo para el trabajo y para la creatividad, esta nueva fuente de riqueza está estimulando los
comportamientos colectivos a pesar del peso que aún tiene la cultura rural sobre nuestros comportamientos...
Por vez primera exportamos creatividad empresarial. Nuestra presencia en Hispanoamérica no tiene nada que
ver con la del pasado.
Creo que, a pesar de las investigaciones sociales, no conocemos suficientemente los procesos que están
modificando nuestra realidad. Por ejemplo, ha tenido que producirse un robo de obras de arte para que nos
hayamos dado cuenta de que el fenómeno del coleccionismo es más importante del que hablan los galeristas
y los pintores. Ciertamente no hay muchas Esther Koplowitz, pero sí que tenemos noticia de otras colecciones
que nos permiten afirmar que el coleccionismo, hasta hace poco exclusivo de una cierta aristocracia o de una
excepcional burguesía, como en el caso de Cambó, puede estar más extendido de lo que pensamos. Pero en
estas dos décadas han surgido fortunas considerables que han entrado en este mundo como en el de las
fundaciones dedicadas a la investigación.
Por todo esto no deja de ser curioso que cuando España ya no es el tren viejo del que hay que tirar, haya
quienes sigan comportándose como si siguiera siendo así.

MADRID. L. Ayllón
Desde la llegada de José María Aznar al Gobierno, las relaciones hispano-cubanas han atravesado distintas
fases hasta llegar al momento actual en que los contactos políticos se encuentran limitados al mínimo
indispensable.
La primera crisis se produjo en noviembre de 1996 cuando Aznar y Fidel Castro se reunieron en Santiago de
Chile, con motivo de la Cumbre Iberoamericana. Bromas como el intercambio de corbatas entre ambos no
pudieron enmascarar el enfrentamiento. Aznar reclamó a Castro que moviera ficha y facilitase la apertura del
régimen.
Semanas después, Castro retiró el plácet a José Coderch, que había sido nombrado embajador de España en
La Habana. Ante un gesto tan poco amistoso, hasta pasados unos 500 días, en abril de 1999, el Gobierno no
propuso a otro embajador: Eduardo Junco. Aznar ensayó entonces la vía del acercamiento a Castro. En junio
de 1998 decidió que el «Juan Sebastián de Elcano», buque-escuela de la Armada hiciera escala, por vez
primera, en el puerto de La Habana. Castro subió a bordo.
En octubre de 1998, con ocasión de la Cumbre Iberoamericana de Oporto, Aznar y Castro reanudan sus
contactos, Castro se deshace en elogios al Rey. Dos días despúes viaja a España y es recibido por Aznar en
La Moncloa.
En junio de 1999 se produce un nuevo encuentro, durante la Cumbre UE-América Latina, en Río de Janeiro.
Aznar pide al dictador cubano mayor apertura, pero esta vez no subraya la defensa de los derechos humanos,
para facilitar que se celebre la Cumbre Iberoamericana de La Habana, prevista para noviembre, que España
se esfuerza en sacar adelante.
Aznar acude a esa cumbre tras afirmar que ve poco posibles los cambios en Cuba mientras Castro siga en el
poder. Se entrevista con disidentes anticastristas, pero no se reúne formalmente con Castro. El régimen,
molesto porque el Gobierno español no accede a que el Rey haga una visita oficial, se ocupa de que las calles
de La Habana estén casi vacías cuando Don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados de Aznar, pasean por
ellas.
Transcurrido un año, en la Cumbre de Panamá, se registra un nuevo enfrentamiento entre España y Cuba
cuando Castro se niega a apoyar una declaración de condena a ETA.
La reciente visita del Rey a Miami y la reunión de Josep Piqué con disidentes de la Fundación Nacional
Cubano-Americana provocan las iras castristas.
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A mediados de agosto
Por César ALONSO DE LOS RÍOS
Andaba yo revisando «La Vanguardia» de los cincuenta, de la que aún era director Galinsoga y en la que ya
escribía un joven economista llamado Fabién Estapé, cuando topé con una información que me pareció
realmente curiosa. Se trataba de las declaraciones de un norteamericano (no daba datos sobre su
personalidad pero supongo que sería alguien famoso) en las que se pronosticaba un brillante destino turístico
a España. Ningún otro se habría atrevido a decir tal cosa de un país que aún estaba saliendo de la penuria,
que tenía una imagen hosca, con escasa capacidad para montar una industria hostelera al modo italiano o
francés y, por si fuera poco, con un régimen político al que parecía obligado hacer el vacío. A pesar de todo,
aquel norteamericano había visto con objetividad unas cualidades decisivas: el clima, la gastronomía, el
patrimonio cultural...
Tuvieron que pasar aún unos cuantos años para que a Fraga se le ocurriera lanzar el plan de los Paradores
que había arrancado tímidamente con el de Guadarrama en la II República. Todavía a mediados de los
sesenta seguía sin verse la capacidad turística de España. ¿Podemos decir que, además, esa posibilidad no
gustaba nada en la oposición de entonces ya que se pensaba que cualquiera podría beneficiar al régimen de

Plaza & Janés castiga a Planeta rompiendo su alianza en la edición y distribución de libros de bolsillo
MADRID. ABC
Plaza & Janés y el grupo Planeta emitieron ayer una escueta nota en la que daban por concluida su alianza en
la edición y distribución de libro de bolsillo: «Ambos grupos -asegura el comunicado- consideran oportuno
proseguir sus actividades por separado dado que los dos disponen de un importante fondo editorial propio y
planes de crecimiento tanto en España como en América Latina, lo que les permite impulsar con autonomía
este negocio».
¿No disponían ya cuando firmaron el acuerdo, de fondos propios y ambiciones de crecimiento? «Sí -aseguran
a ABC desde Planeta-, pero cuando se llegó a este acuerdo la organización interna de las dos editoriales era
diferente y ahora todos los directivos han cambiado. Plaza & Janés se ha encargado de la gestión del nuevo
sello y han surgido una serie de discrepancias que nos han hecho pensar que lo mejor era disolver la
sociedad. Pero entre nosotros no existe ningún problema y las relaciones son buenas. De hecho seguimos
unidos en la venta a crédito con EDS, que integra a Plaza & Janés, Espasa y Difusora Internacional, estas dos
últimas del grupo Planeta».
Desde la dirección de comunicación de Plaza & Janés explican la ruptura porque «los objetivos de ambos
grupos han dejado de coincidir y teníamos diferentes puntos de vista sobre cómo debíamos desarrollar el
mercado en Hispanoamérica».
Peter Olson, director «de facto» de la división de Libros de Bertelsmann, ya manifestó desconfiar de esta
alianza en junio de 2000, en una visita relámpago a España, y el responsable de comunicación del grupo
declaró en la Feria del Libro de Francfort que sólo seguiría la alianza si los resultados eran beneficiosos al
cerrar el ejercicio. Bertelsmann ha sido drástica.
A partir de ahora Plaza & Janés continúa con la gestión de Nuevas Ediciones de Bolsillo y se queda con la
marca «DBolsillo». También mantendrá su actual esquema directivo y de ventas, con Nuria Tey como
directora editorial. Planeta, por su parte, relanza en marzo el sello de bolsillo que dormía el sueño de los
justos, «Booket», abierto a los pequeños editores que quieran publicar obras determinadas. El director general
de «Booket» será Santos Palazzi, quien ya había sido anteriormente director general de Planeta. Palazzi
dependerá del director general de Librerías del grupo, Jesús Badenes.
Planeta y Plaza & Janés han ido abandonando sus acuerdos conjuntos, como el proyecto «Bol.com» en el que
compartían librería virtual. En mayo de 2000, Bertelsmann se hizo cargo de «Bol.com» al comprar el 50 por
ciento que poseía Planeta. En la presentación de resultados de Planeta, José Manuel Lara Bosch atribuyó el
descenso de beneficios de 1999, cifrado en 1.500 millones, a «Bol.com».
Las Bolsas bajo el «efecto tango»
Los índices de las Bolsas españolas caen a mínimos; los valores más destacados sufren recortes sucesivos
que esta semana alcanzan en algunos casos cotas de hasta el 10 por ciento. Dos efectos castigan la Bolsa
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española: por un lado el tono bajista de los mercados líderes del mundo influidos por la decepción tecnológica
y unos resultados empresariales peores de lo esperado. Y por otro, el llamado «efecto tango», la crisis
argentina que amenaza con una desvalorización de sus activos. Y como las empresas españolas están
presentes en Argentina, hasta el 10 por ciento de sus activos y beneficios proceden de ese mercado, sufren la
consiguiente penalización.
Esta vez la desconfianza tiene también raíces políticas, recelo y déficit de credibilidad del Gobierno, de su
presidente y de su tercer ministro de Economía, Domingo Cavallo, que agota por minutos el crédito que se le
otorgó hace unas semanas y que le permitió refinanciar la agobiante deuda pública. Aplazó pagos y
vencimientos pero no ha sido capaz de presentar un programa creíble de ajuste del gasto público y control del
déficit. Y sin ese ajuste no es fácil que la economía argentina se recupere y empiece a crecer de forma
apreciable y consistente. Y sin crecimiento no hay posibilidad alguna de atender los ya aplazados pagos de la
deuda. Y si no se pagan las deudas no habrá inversiones, no habrá confianza y el país se convertirá en
apestado para los negocios.
Esta semana se extendió por Buenos Aires la sensación de que los Bancos no tenían dólares y que la
estabilidad del peso, su paridad con el dólar, está en entredicho. El riesgo de depreciación empuja a los
ahorradores a colocarse en liquidez y en dólares con el consiguiente efecto de deterioro de las expectativas.
El círculo vicioso de la decepción significa problemas para todas las empresas con intereses en Argentina y
también para toda el área, incluida su economía más relevante, la brasileña.
No han sido suficientes los intentos del Gobierno argentino para tranquilizar a su opinión pública, a los
ahorradores locales y a los inversores internacionales. Los organismos internacionales, el FMI
fundamentalmente, también están atrapados en el círculo de desconfianza y quizá sólo un apoyo muy claro y
muy contundente del Gobierno norteamericano puede ayudar a conjurar la crisis. «América Latina no arde en
llamas, lo hace a fuego lento», escribía hace unos días un comentarista norteamericano. No le faltaba razón.
Ahora lo decisivo es sofocar el fuego, evitar su propagación y poner en juego todo el material disponible para
recuperar la confianza. En esa tarea las Administraciones de Bush y de Aznar deberían estar interesadas y
dedicadas a intentar conjurar los riesgos de una crisis que nos afecta a todos.

compromiso con la lucha contra las violaciones de los derechos humanos y le hemos animado a tomar todas
las medidas necesarias para contrarrestar tales acciones.
No es posible defender legítimamente algunas posturas cuando se abusa de una posición de fuerza, se actúa
desde la violencia, se reclutan menores, y no se muestra respeto por los derechos y libertades fundamentales
de la población.
Por ello, hemos manifestado en reiteradas ocasiones y desde tiempo atrás nuestro compromiso con el
proceso de paz en Colombia. Ya con motivo de la toma de posesión de mi amigo, el Presidente Pastrana, la
UE acogió con esperanza el inicio de las negociaciones del proceso de paz con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese momento, lo consideramos una clara muestra del compromiso
del Gobierno con la paz y la democracia. Más tarde, cuando en Octubre de 1999 el Presidente Pastrana visitó
Bruselas mantuvimos un profundo intercambio de opiniones. Entonces expresamos nuestra voluntad de
estudiar con el mayor interés y detenimiento toda propuesta colombiana que lleve a la consecución de la paz.
Yo mismo visité Bogotá el año pasado con idéntico mensaje.
Europa ha estado presente en las reuniones internacionales de apoyo al proceso de paz en Colombia que han
tenido lugar en Madrid en Junio del 2000, a la que yo mismo asistí, y en Bogotá en Octubre de ese año.
También estará en la reunión internacional que, bajo la égida del Banco Interamericano de Desarrollo como en
otras ocasiones, se celebrará en Bruselas el próximo mes de Abril.
Siempre nos hemos mostrado dispuestos a no escatimar ningún esfuerzo a nuestro alcance para aportar
apoyo y asistencia de la manera más apropiada y eficaz. Hemos señalado como sectores cruciales para este
proceso, y en los que podemos aportar un mayor valor añadido, los de la modernización del Estado, el
refuerzo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y
el desarrollo sostenible del medio ambiente. Hemos ayudado con proyectos concretos de cooperación como,
por ejemplo, el programa de apoyo a las personas desplazadas por la violencia, dotado con un presupuesto de
6.5 millones de euros (unos 6 millones de dólares). Y, en la reunión de Bruselas del próximo mes de Abril, la
Unión Europea presentará su paquete de apoyo al proceso de paz en Colombia en el que estarán definidos
más proyectos.
La Unión también ha tomado posiciones respecto a la lucha contra el narcotráfico, siempre desde el
fundamental respeto a la soberanía de los Estados e inspirada por el principio de responsabilidad compartida.
No obstante, sólo los colombianos pueden lograr la paz para Colombia. El proceso de paz depende
principalmente de la aportación de cada una de las partes. Por ello es fundamental que todos y cada uno de
los actores en conflicto manifiesten y demuestren su compromiso con la paz. Este es mi principal llamamiento
al pueblo colombiano.
El Presidente Pastrana demostró y demuestra un gran compromiso, coraje y mucho valor con su iniciativa de
paz. Por ello la Unión Europea espera que los diferentes actores de la vida política colombiana hagan lo propio
y den muestra también de valor y compromiso necesarios para hacer de esta iniciativa del Presidente
Pastrana una política de Estado, por encima de los intereses partidarios, con capacidad de perdurar más allá
de los calendarios electorales, y llegar por fin a la paz. No quiero dejar de subrayar la satisfacción que me ha
producido que las FARC hayan escuchado los llamamientos insistentes de muchos países, incluidos los de la
UE, en favor de una reanudación de las negociaciones de paz.
Tenemos fe en la voluntad de paz de los colombianos, y por ello, desde el profundo convencimiento de la
responsabilidad colectiva, seguiremos apoyando con vigor todas las iniciativas que puedan ayudar a su
consecución. El pueblo colombiano tiene ante sí la oportunidad histórica de sentar las bases de un país libre
de violencia y conflictos. La Unión Europea quiere que este proceso sea irreversible. No hay alternativa válida.
No hay solución posible por medio de la violencia. Hagamos del inicio del Siglo XXI el momento en que
Colombia abraza la paz.

Colombia se merece la paz
Javier SOLANA, Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común
No es novedad señalar que la situación en Colombia es compleja y tiene múltiples facetas. Sin embargo,
cualquier reflexión sobre Colombia debe partir de estas premisas. A la espiral de violencia se añade el azote
del narcotráfico que, además de destruir las vidas de los consumidores de droga, fomenta la corrupción,
destroza el entramado económico del país y extiende el conflicto fuera de sus fronteras. La exclusión social, el
problema de las personas desplazadas, la necesidad de una redistribución justa de la tierra y otros problemas
económicos, incluida la necesaria reforma fiscal, se suman a este complicado panorama. En este escenario,
que dura ya demasiados años, muchos son los que aprovechan la oportunidad para consolidar su parcela de
poder al margen del Estado de derecho y de las fundamentales reglas de convivencia democrática.
La violencia, el miedo, la frustración no sólo producen un enorme sufrimiento a todos los ciudadanos
colombianos sino que restan al país un inmenso caudal de potencialidad que podría servir a su desarrollo, al
bienestar de los colombianos y, sin duda, al progreso de toda América Latina. En tan complicado entramado,
no existen soluciones fáciles y de corto plazo. Además éstas sólo pueden surgir de la voluntad e iniciativa de
los colombianos. Es en este marco en el que debe desarrollarse la aportación de la Unión Europea a los
problemas que afronta Colombia.
Desde las instituciones Europeas, como desde las diferentes administraciones de los Estados Miembros de la
UE, se sigue con suma atención los acontecimientos en Colombia, tanto mediante el contacto con los
diferentes actores de la sociedad colombiana, como a través las representaciones europeas en el país, o las
informaciones de las Organizaciones No Gubernamentales europeas que trabajan con socios colombianos. La
opinión pública europea también sigue con gran interés la situación en Colombia y ha puesto sus esperanzas
en que llegue el día en que pueda celebrarse el final de la violencia.
En este contexto, la Unión ha aprovechado todas las ocasiones propicias para manifestar su apoyo a un
proceso de paz en Colombia basado en el respeto fundamental de los derechos humanos y de las libertades
públicas. Estamos convencidos de que sólo el compromiso de todas las partes en el conflicto puede hacer
posible la paz.
Por ello, hemos realizado llamamientos para que el Gobierno, y todas las fuerzas del país declaren firmemente
su compromiso con la paz, y con el respeto y la defensa de los derechos fundamentales. Somos conscientes
de que la salida a esta situación se encuentra en una estrategia integrada en la que todos los sectores de la
sociedad colombiana se sientan comprometidos. En este sentido, hemos reiterado los llamamientos a la
participación plena de la sociedad civil en la definición de los proyectos.
Otro de los ámbitos donde hemos manifestado claramente nuestra opinión es el de los derechos Humanos.
Tenemos la firme convicción de que el respeto de los derechos humanos es un elemento fundamental de
cualquier solución negociada. No dejaremos de condenar la continuada práctica de abusos de los derechos
humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario por parte de los grupos paramilitares y los
miembros de las guerrillas. Asimismo, hemos expresado al Gobierno colombiano que es necesario su

La Fura dels Baus presenta su espectáculo OBS en Buenos Aires
Buenos Aires. Agencias
La compañía española Fura dels Baus pondrá en escena en Buenos Aires a partir de mañana, viernes, su
espectáculo 'OBS', basado en el concepto de 'teatro digital' y con el que espera, como siempre, impresionar al
público.
El grupo español, que está de gira por América Latina, actuará en
el Centro Costa Salguero entre los días 13 y 29 de abril. Este es su séptimo espectáculo, basado en el
lenguaje 'furero' y en el uso del 'movimiento virtual absoluto', obtenido por la simultaneidad del movimiento real
de actores y espectadores en el espacio de las imágenes virtuales.
Según los integrantes del grupo, el 'teatro digital', que se puede seguir en directo por Internet, reúne todo
aquello que se pueda digitalizar, por ello grabaron un banco de música y sonidos, y luego uno de imágenes.
'OBS' transcurre en un tiempo de guerras entre reyes, pero con continuos saltos hacia el presente, en
concreto a las guerras transmitidas por la televisión.
Los integrantes de La Fura dels Baus vinieron por última vez a Argentina con 'Fausto versión 3.0', escenificado
en un teatro convencional. Con 'OBS', un espectáculo dirigido por Pep Gatell en el que el público retoma el
protagonismo y que es heredero de 'Suz o Suz', 'Tier Mon', 'Noun', 'MTM' o 'Manes', La Fura dels Baus vuelve
a un escenario amplio.
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Alan García o el zorro vegetariano

La Comisión Europea quiere acelerar las negociaciones para la creación de un espacio de libre comercio con
los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y Chile, con el fin de evitar que EE.UU. tome
la delantera a la UE después de que la nueva Administración anunciara que sus relaciones con Iberoamérica
será una de las prioridades de su política exterior.
La Comisión desea contar con un nuevo mandato de negociación más ágil que el actual, que le permita
avanzar con más decisión y, si es posible, dar al acuerdo con el Mercado Común del Sur (Mercosur) el
impulso fundamental durante el primer semestre de 2002 en que España mantendrá la presidencia de turno de
la Unión Europea, según fuentes del Ejecutivo comunitario.
Nuestro país apoya tal objetivo y confía en que su presidencia de la UE y la Cumbre Iberoamericana que se
celebrará en España también en el primer semestre de 2002 sirvan para cumplir esta lección pendiente y
acercar a la Unión una región con un fuerte potencial de desarrollo. La reciente entrevista del presidente del
Gobierno español, José María Aznar, con el comisario de Relaciones Exteriores, el británico Chris Patten,
sirvió a tal efecto para coordinar estrategias y situar las relaciones con Iberoamérica como una de las
prioridades exteriores de la UE para el próximo futuro.
El comisario Patten es consciente de que el presidente norteamericano, George Bush, va a ejercer una política
más activa sobre Iberoamérica, que debe animar a la Unión a adoptar una estrategia más dinámica: «La
nueva Administración norteamericana va a prestar una más intensa atención a sus relaciones con América
Latina, lo que nos tendría que impulsar a ser más activos», señaló.
RONDA DEL MILENIO
En la actualidad, la conclusión de un acuerdo de libre comercio con Mercosur está condicionado a poner fin
previamente a las complejas negociaciones de la Ronda del Milenio llevadas a cabo en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) para la potenciación de los intercambios. Ésta fue una exigencia puesta por
Francia, que mantiene fuertes reticencias a la apertura por parte de la UE de nuevas áreas de libre comercio y
que se resiste a levantar los mecanismos proteccionistas de su agricultura. Las múltiples complicaciones de la
negociación en la OMC, sin embargo, no hacen muy aconsejable el mantenimiento de un fuerte vínculo entre
estas conversaciones y las llevadas a cabo con Mercosur.
La Comisión está dispuesta a potenciar las relaciones no sólo con Mercosur, sino con toda Iberoamérica. La
única
excepción de este proceso sigue siendo Cuba, que se niega categóricamente a aceptar las condiciones de
apertura social y cumplimiento de derechos humanos incluidas en cualquier acuerdo de cooperación de la UE.
«Es Cuba la que no está interesada en el acuerdo», sentenciaron fuentes del Ejecutivo europeo.

Carlos Alberto MONTANER
Hace once años nadie apostaba un céntimo por el futuro de Alan García. Acababa de poner fin a uno de los
peores gobiernos de la accidentada vida política peruana. Dejaba al país en medio de una espantosa
hiperinflación de más del siete mil por ciento anual, no había sido capaz de controlar la violencia de los
maoístas de Sendero Luminoso o de los castristas del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, mientras
llovían las acusaciones por corrupción, luego recogidas en un libro demoledor escrito por el profesor de
Derecho Constitucional Pedro Cateriano: El caso García.
A esas catástrofes de la vida pública había que agregarles los quebrantos de la esfera privada. El poco capital
que había conseguido salvarse había emigrado hacia naciones donde la arbitrariedad de los gobernantes no
lo ponían en peligro, como aquel frustrado decreto por el que se nacionalizaba la banca. Las empresas veían
con pavor que se dirigían a la ruina de manera casi inexorable, mientras día a día los trabajadores
comprobaban cómo el poder adquisitivo de sus salarios desaparecía con la misma rapidez con que se
esfumaban las mercancías de las tiendas y se formaban largas colas de ansiosos consumidores. Había, es
verdad, casi pleno empleo, pero eso es lo que suele suceder cuando el dinero no vale nada, fenómeno que
por aquellos años también experimentaban los argentinos. Si la moneda carece de valor y se convierte en un
papelucho impreso, no hay ningún inconveniente en contratar trabajadores. A ningún empresario le conviene
deshacerse de un obrero que recibe como salario el equivalente a diez dólares al mes con la perspectiva de
que el siguiente sólo le costará cinco.
¿Cómo, con ese pasado, Alan García ha sido capaz de regresar a los primeros planos de la vida pública
peruana y hoy le disputa fieramente la Presidencia a Alejandro Toledo? Muy sencillo: es un gran candidato. Es
simpático, inteligente, cálido, culto. Por su tamaño y corpulencia se le supone aspecto «presidencial», y
domina todos los registros de la tribuna: puede hacer un discurso de altura o una arenga de barricada. A todos
estos valiosos rasgos personales, naturalmente, hay que sumarle el desconcierto de una sociedad que ha
presenciado el más desmoralizante de los espectáculos: un presidente, Fujimori, hundido hasta las cejas en la
corrupción y los atropellos, que huye sin siquiera decírselo a su hija y «primera dama», renunciando al poder
mediante una carta enviada por fax desde Japón. Frente a Fujimori, García, simplemente, es el «malo
conocido».
García, por supuesto, ha regresado adoptando un tono humilde. Admite que se equivocó, y asegura que el
hombre maduro de 51 años que es hoy, poco tiene que ver con el muchacho que a los 35 años se convirtió en
el presidente electo más joven de la historia de América Latina. ¿Es verdad que ha cambiado y merece
intentarlo de nuevo? Si en vez de aspirar a la Presidencia de un país, se tratara -por ejemplo- del gerente de
una gran empresa a la que llevó a la ruina, difícilmente los accionistas le concederían una segunda
oportunidad. En todo caso, su admisión de culpas no incluye un análisis de lo que entonces hizo mal y una
propuesta de lo que ahora se propone llevar a cabo para rectificar los viejos errores. Por el contrario: promete
incesantemente aumentos de salarios a todos los trabajadores, bancos sectoriales dedicados a estimular
ramas aisladas de la economía -un disparate internacionalmente abandonado tras varias décadas de
fracasos-, y retoma porfiadamente el tema de vincular el pago de la deuda pública a un porcentaje del PIB. En
otras palabras: insiste en un discurso
irresponsablemente populista donde el Estado y los Reyes Magos confunden sus papeles alegremente.
Si yo fuera peruano no descartaría concederle a García esa segunda oportunidad que solicita, pero no ahora,
sino tras ponerlo en observación durante cinco años de oposición sensata y parlamentarismo responsable.
Los pecados se expían mediante la penitencia y la demostración de que hay, realmente, un propósito de
enmienda.
García, por ejemplo, antes de volver a la casa de Pizarro debe convocar un gran congreso de sus partidarios,
como hicieron los socialistas alemanes en los años cincuenta del siglo XX y los españoles dos décadas más
tarde, purgar al APRA de su confusa visión económica marxistoide -esa dulce certeza en el advenimiento de
un paraíso colectivista que llegará tras la etapa convulsa del desarrollo capitalista, impulsada por las fuerzas
imperialistas internacionales, original tesis propuesta por Haya de la Torre- y, de paso, deberá eliminar todas
las paparruchas metafísicas adheridas al cuerpo doctrinal del aprismo, y muy especialmente la que vincula la
Teoría de la Relatividad de Einstein a las supersticiones de Marx, ambas pasadas por la interpretación
histórica de Trotski: el pomposo discurso del «espacio-tiempo-historia» que tanto disfruté en mi adolescencia
(yo también, en la distancia, lo confieso cabizbajo, fui aprista, y en esa familia política tuve y tengo grandes
amigos).
El García viejo, pues, tiene ante sí un escenario perfecto -la oposición responsable y constructiva- para
demostrar que ya es un hombre moderno que ha aprendido cómo se gobierna, cómo se crea la riqueza, cómo
se malgasta, cómo -en suma- se desarrollan los pueblos. Si es capaz de desempeñar el papel de opositor leal,
imaginativo y confiable, dentro de cinco años es razonable volver a tomar en serio su candidatura. Hacerlo hoy
sería tan absurdo como darle al zorro la llave del gallinero tras aceptarle una simple declaración jurada de que
se volvió vegetariano.
La Comisión Europea quiere acelerar las negociaciones con Mercosur
1 BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal
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Los periódicos se alzan como el medio más estable pese a la caída publicitaria
MADRID. ABC
El Informe Anual de la Comunicación, presentado ayer en Madrid, pone de manifiesto los «síntomas de
fortaleza de la Prensa diaria a pesar de las oscilaciones de la inversión publicitaria». El estudio destaca el
«buen año para la Prensa» del pasado ejercicio, que se cerró con un índice de difusión por encima de 105
ejemplares por cada mil habitantes.
El informe, elaborado por el catedrático Bernardo Díaz Nosty y editado por Zeta, pasa revista al estado de los
medios de comunicación en España y destaca que «los mejores resultados se producen en los medios
convencionales». «La Prensa mejoró sus ventas en 2000, al tiempo que incrementó sus ingresos publicitarios
en un 10,4 por ciento, lo que elevó el volumen de negocio de los diarios hasta los 450.000 millones de
pesetas», con unos resultados que «duplican los beneficios que el sector obtuvo cinco años antes».
La desaceleración de la inversión publicitaria, tan preocupante esta temporada para medios como las cadenas
de televisión generalistas, «no permite prever una situación de crisis en la Prensa, ni advertir un cambio en la
tendencia en el escenario de rentabilidad de la última década», advierte el informe. En otro apartado, el
análisis realizado por Díaz Nosty señala, sin entrar en matices cualitativos, que «la aplicación publicitaria
relativa es muy superior en la Prensa diaria, donde la inversión por lector asciende a 23.890 pesetas, cifra
nueve veces superior a la del oyente de radio (2.739 pesetas) y cuatro veces mayor que la revistas (5.525
pesetas).
4,3 MILLONES DE COPIAS DIARIAS
El estudio añade que el año pasado se vendieron en España cerca de 4,3 millones de copias diarias, lo que
representa una media de 39 ejemplares por habitante y año, aunque, advierte el análisis, «estas cifras no son
homogéneas, ya que marcan una realidad española dual, con contrastes definidos entre las regiones del norte
y del sur».
CRISIS DE LA TV PÚBLICA
Por otra parte, el informe denuncia «la crisis de la televisión pública». «Ya no es válido afirmar que las
cadenas públicas operan bajo la dialéctica absorbente del modelo mercantil privado, sino que es la ausencia
de un modelo público de referencia el factor que contamina y degrada el conjunto del sistema», sigue el
estudio, que demanda la creación de un Consejo del Audiovisual y critica «el regalo de espacios de emisión a
los anunciantes» por parte las emisoras públicas.
«SIN UN MODELO CULTURAL SÓLIDO»
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El informe revela también la «ausencia de un modelo cultural sólido, que dificulta la proyección de las
iniciativas españolas sobre el que se define «mercado natural» de América Latina».
«La posición europea de España ya no es determinante para la penetración de los Grupos de comunicación
en las naciones de habla hispana; el centro de gravedad del nuevo mercado parece desplazarse a Estados
Unidos», sentencia el estudio presentado ayer en Madrid.
La UE dona 1.000 millones de euros para aliviar la deuda de los países pobres

convirtió en humorista hablado al leer en el teatro Fontalba de Madrid un monólogo creado en un principio
para Antonio Casal y que al final tuvo que leer él, por encontrarlo el actor fuera de su línea habitual. Gracias a
ello fue contratado por Angel de Andrés.
Este hecho, que sin duda fue su lanzamiento, marcó el principio de una vida dedicada por entero a hacer reír.
Al poco tiempo debutó en escenarios de cabaret, con monólogos de tipo surrealista, contando extrañas
historias de guerra ('Oiga, ¿es la guerra?' -pregunta al teléfono-¿está el enemigo?, que se ponga'...etc). Su
humor se popularizó rápidamente en radio, trabajando en Radio Madrid, y en televisión, contribuyendo a ello la
representación que hacía del tipo 'ibérico', con el traje negro, camisa roja, la boina y pegado constantemente
al teléfono. Por un comentario en Radio Madrid, en 1956, sobre una noticia según la cual en España no había
presos políticos fue suspendido para trabajar durante seis meses y multado con cien mil pesetas.
Por esta época también publicó libros -'La Jaleo, el bizco y los demás' (1966), 'Un borrico en la guerra' y el
autobiográfico 'Un
poco de nada'- y trabajó en una treintena de películas, entre ellas:
'Sor Angélica', 'El presidio', 'El ceniciento', 'Goodbye Sevilla', 'Mi tío Jacinto' (1957), 'El hombre que viajaba
despacito', 'Historias de la feria', 'Botón de ancla', '¿Dónde pongo este muerto?', 'Una chica casi formal', 'Hoy
como ayer', 'Cinco pistolas de Texas', 'Una señora estupenda', etc.
Paseó su humor universal por todos los países de América Latina.
También se presentó en Francia, Italia y el norte de Africa. En 1968 se autoexilió a Buenos Aires, donde fijó su
residencia hasta el verano de 1985, en que regresó definitivamente a España. También vivió durante este
período en Cuba, Chile, México, Uruguay y Paraguay. Durante esta etapa trabajó en radio, televisión y llegó a
formar su propia compañía de teatro, con la que interpretó en México 'Yo escogí la libertad' (1972) y en
Buenos Aires 'Los cuernos de don friolera' (1973) o 'La pirueta'.
En septiembre de 1977 volvió a actuar en España, sin abandonar su trabajo en Argentina. Luego, pasó
temporadas en Madrid en septiembre
de 1979, septiembre de 1980, julio de 1982 y abril de 1983, en esta
última ocasión con el espectáculo 'A palo seco'. En septiembre de 1989 estrenó en el Villarroel Teatre de
Barcelona su espectáculo 'Déjenme que les cuente', que luego llevó a Palma de Mallorca (abril de 1990) y
Logroño (octubre de 1990).
En 1993 durante la campaña para las elecciones generales de junio, Gila respaldó públicamente al PSCPSOE, interviniendo en Barcelona en la campaña 'puerta a puerta' con el alcalde de la ciudad, Pasqual
Maragall y declarando que 'si gana el del bigote' (Aznar) volvería a autoexiliarse del país. El 3 de noviembre de
1993 fue galardonado con el Premio Ondas en su modalidad radio, que recibió el día 23 de ese mismo mes. Y
en febrero de 1994 le fue entregado el premio FAD-Sebastián Gasch de Honor 1993 de Music Hall y Artes
Parateatrales. Asimismo, el 28 de
abril de 1995, el Consejo de Ministros le concedió la Medalla de Oro
al Mérito en el Trabajo.
El 6 de noviembre de 1997 recibió el título de 'Profesor Honorífico del Humor', de la Universidad de Alcalá de
Henares. El 15 de enero de 1999 ganó el Premio Internacional 'Gato Perich' por su larga trayectoria como
humorista y dibujante. Le fue entregado el 20 de febrero.
Gila fue asiduo colaborador de publicaciones como 'Sábado Gráfico', 'Hermano Lobo', 'Don José', y fundó 'La
Gallina' (de México) y otras. En febrero de 1991, durante la Guerra del Golfo Pérsico, colaboró en la edición
del 'Diario por la Paz', en Madrid. Divorciado de su primera esposa, una maestra de Zamora, en 1961 Miguel
Gila se unió a la directora de teatro María Dolores Cobo, con la que contrajo matrimonio en el consulado de
España en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1982. Tiene una hija Malena Isabel, nacida en 1979.

Caracas. Agencias
La Unión Europea (UE) destina más de 1.000 millones de euros (890 millones de dólares) anualmente para
aliviar la deuda de los países más pobres del mundo, informaron hoy en Caracas fuentes de la Comisión
Europea. De esa cifra, sólo un 4,5 por ciento se destina a las naciones de Latinoamérica, añadió el español
José Baiges, encargado de la
Comisión Europea para América Latina, que interviene en la Cumbre de
la Deuda Social y la Integración Latinoamericana como ponente en el
foro 'Deuda externa y su repercusión en lo social'.
Baiges explicó que los aportes de este Fondo Fiduciario europeo son en calidad de donativos, es decir, que no
exigen reembolso alguno a los países beneficiarios, aunque sí establecen condiciones a sus economías
internas para garantizar la erradicación de la pobreza. 'A través de este Fondo Fiduciario y del programa para
los países pobres más endeudados, conocido como HIPC, se prevé por primera vez la cancelación de una
parte de la deuda de los organismos multilaterales y de los bancos de desarrollo, lo que es nuevo con
respecto a las otras iniciativas de alivio de deuda que solo incluían a países bilaterales', afirmó.
Destacó que la principal asignación de estos fondos es para los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico), pero
hay también un componente importante para los países de Latinoamérica, y ya han sido beneficiados
Honduras, Bolivia y Nicaragua, que cumplen los requisitos para obtener parte de esos recursos. Desde
noviembre pasado, el Fondo Fiduciario de la Comisión Europea tiene una lista de 20 países que ya se han
clasificado para ser objeto de estas asignaciones. 'Es una iniciativa que exige una seriedad económica de los
países endeudados, y sobre todo vincula el desembolso de los fondos a la formulación por parte de los
gobiernos de estrategias de lucha contra la pobreza, es decir que los beneficiarios se han comprometido con
los donantes internacionales a elaborar estrategias de luchas contra la pobreza', dijo.
El programa HIPC fija un calendario para que los países califiquen, y más tarde se produzcan las operaciones
de alivio de la deuda. Lo más original de la iniciativa, explicó Baiges, es que el donante coloca la
responsabilidad de la formulación de políticas económicas y de lucha contra la pobreza, en los propios
gobiernos. Afirmó que en estos momentos la UE es el primer donante internacional a escala mundial y
manifestó su optimismo respecto a la filosofía que hoy tienen los organismos multilaterales de crédito, como el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
El humorista Miguel Gila muere en Barcelona a los 82 años de edad
Madrid. Agencias
Miguel Gila, que ha fallecido en Barcelona a los 82 años, fue un humorista que, tras salvar la vida al hacerse el
muerto cuando fue fusilado por un pelotón borracho, que no acertó con sus balas, se mofó de la guerra en su
brillante carrera artística con sus famosos monólogos telefónicos en los que solía preguntar: 'Oiga, ¿es la
guerra?'.
Miguel Gila Cuesta, que se autoexilió de España en 1968 para regresar tras la muerte de Franco, comenzó su
carrera artística como dibujante de 'La Codorniz', y desde entonces se dedicó por entero su vida a hacer reír,
como cuando interrogaba desde su teléfono sin hilos: '¿Está el enemigo?...Que se ponga'.
Nacido en el madrileño barrio de Chamberí el 12 de marzo de 1919, era huérfano de padre, que murió en un
accidente en Barcelona dos meses antes de nacer él. Estudió en el colegio religioso 'Raimundo Lulio', pero las
dificultades económicas familiares le obligaron a abandonar los
estudios a los trece años. Su primer trabajo fue como pintor de coches. Luego estudió hasta segundo curso de
aprendiz de mecánico de aviación y trabajó en los talleres Elizalde, de Barcelona, donde se montaban
aviones. A continuación, fue fresador en la empresa Construcciones Aeronáuticas SA (CASA), en Getafe.
Tenía 17 años cuando comenzó la Guerra Civil. Militante de las Juventudes Socialistas, intervino en la
contienda desde julio de 1936 como voluntario en el Quinto Regimiento de Lister. Estuvo en Sigüenza,
Somosierra, en los frentes de Madrid, Guadalajara y Ebro, y, finalmente, en Extremadura. En Valsequilla
(Córdoba) fue puesto frente a un pelotón de ejecución y logró salvar la vida. El fusilamiento se produjo al
anochecer de un día lluvioso y los integrantes del piquete estaban borrachos, por lo que no le acertaron los
disparos. Gila se hizo el
muerto y logró sobrevivir. Poco después, en diciembre de 1938, fue hecho prisionero e internado hasta mayo
de 1939 en un campo de prisioneros. Pasó por los penales de Yeserías, Carabanchel y Torrijos, y a
continuación cumplió un servicio militar de cuatro años.
Se inició en el periodismo en el diario 'Imperio' de Zamora y en Radio Zamora, donde retransmitía partidos de
fútbol. Descubrió sus facultades humorísticas en 1942 estando en Torrijos, cuando publicó sus dos primeras
historietas en la revista 'Flechas y Pelayos'. Ese mismo año inició sus colaboraciones en 'La Codorniz' que
duraron hasta 1951, primero bajo el seudónimo de 'XIII' y más tarde como 'Gila'. El 8 de octubre de 1951 se

Amigos y aliados
Por Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA
Ni las exiguas y extemporáneas algaradas del residual antiamericanismo visceral ni las diferencias políticas y
sociales existentes pueden empañar la evidencia de las excelentes relaciones institucionales y de la amistad
entre los dos pueblos. No es preciso invocar la conveniencia de hacer de la necesidad virtud. La cooperación
entre España y la primera potencia mundial, en cierto sentido la única, brota tanto de la conveniencia como de
la fidelidad a los principios políticos de la democracia liberal. La indefinición de la actual política exterior
republicana constituye también una oportunidad para intentar influir en favor de nuestros intereses. No sólo
estamos condenados a entendernos; también estamos inclinados a hacerlo.
No es casual que el presidente Bush haya elegido a nuestro país como puerta de entrada en Europa. La
búsqueda de un entendimiento entre Estados Unidos y España viene avalada, al menos, por tres razones o
ejes fundamentales: Europa, Hispanoamérica y la pujante comunidad hispana en Estados Unidos. Ningún país
en el mundo puede ocupar un lugar semejante ante la gran potencia. Nuestro Gobierno, pese a algunas
discrepancias, es uno de los europeos que en mejor posición se encuentra para entenderse con el nuevo
presidente republicano. Los dos países, como lo prueba la Declaración conjunta aprobada ayer, están
comprometidos en la democratización de las naciones iberoamericanas. La minoría hispana, por su dimensión
y también por su creatividad, es cada día más influyente en Estados Unidos. Las relaciones con la anterior
Administración demócrata fueron excelentes. Deben continuar siéndolo con la actual. Aunque tampoco cabe
ocultar las dificultades derivadas del reciente proceso de deterioro del entendimiento entre América y Europa,
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que podrían incrementarse si el Gobierno de Bush opta, como demuestra su actitud en Irak, por una política
de intervención mundial unilateral sin contar con sus aliados ni con la comunidad internacional. Amigos y
aliados, sí, pero no súbditos.

pasión. ¿Qué qué mercado? Ay, no seas prosaico, querido, el de la imagen, el de la buena sociedad, el de tu
propia pareja, qué si no. Pero ven, cuéntame, ¿cómo estás?».
Le dije que debía de estar alucinando porque me parecía que acababa de ver a Kashogui en persona. «Ah,
pero claro que no alucinas, cheri, era Kashogui de veras. ¿No sabías que estuvo la otra noche en casa de Ana
Castor? Ah, es un verdadero encanto, está muy delgado, yo creo que ha sufrido mucho, el pobre, pero todo el
mundo lo quería saludar, estuvo tan cordial, tan encantador... y fue una fiesta maravillosa».
«Mira, Adnam nunca ha dejado de venir. Lo que pasa es que desde dejó la Baraka siempre se queda en
hoteles. Creo que aún mantiene un piso en Puerto Banús, pero medio desmantelado, lo usan sus hijos,
cuando llegan, y debe estar a nombre de algún testaferro, porque eso no se lo quitaron. ¿Has visto ahora lo
que fue Al Baraka? Tienes que subir, se llama La Zagaleta, y es una urbanización de supersuperlujo, gente de
poderío de verdad, de la que no hace ruido ni quiere ser vista, mucha gente de Madrid y del País Vasco, y con
cámaras de seguridad hasta en los árboles. Figúrate, tiene dentro su propio coto de caza, y un club social
refinadísimo, de esos que te crees que estás en la campiña inglesa y de pronto van a tocar las trompetas para
cazar el zorro. Aquí al zorro lo cazaron hace tiempo, jajaja...»
-¿Y el Rey Fahd? ¿No viene este año?
-«Pues me parece que no, cariño. Debe estar bastante enfermo, fíjate que hasta se ha hecho construir una
UVI en el Palacio. Que, por cierto, ya te habrán contado la reforma que ha hecho: se ha gastado 18.000
millones de pesetas, y ha convertido aquello en una verdadera ciudadela árabe, desde la que se divisa el
mar...»
Le dije a mi interlocutora que dieciocho mil millones era todo el agujero de Gescartera. Una reformita de nada.
«Ah, por favor, los periodistas siempre estáis en lo mismo. Mira, el rey ha puesto cine, campos de deportes,
residencias de servicio, hasta quirófanos, por si le da un patatús... Dicen que han trabajado mil obreros, para
tenerle a tiempo la reforma. Lo que pasa es que ahora debe andar muy mal y no viene. Fíjate que ni siquiera
ha venido su hermano, Salman...»
-Pues a mí me han dicho que un hijo, o un sobrino, cerró la otra noche una pizzería de Puerto Banús para su
gente, y dejó cincuenta mil duros de propina.
«No me extraña. Esta gente joven adora las pizzerías. Pero bueno, querido, que se te va a enfriar el almuerzo,
y a mí se me va a enfriar mi marido, que espera en casa, jajaja... hasta otra, ciao».
La comida, en efecto, estaba ya templada. Como el mar, con oleaje picado por el levante.

El «Avión Fallero» traerá a 140 valencianos que viven en América del Sur
VALENCIA. Marina Benito
Un total de 140 valencianos regresarán durante las fiestas josefinas a su ciudad a través del llamado «Avión
Fallero» que, año tras año, organizan los Centros Valencianos de muchas ciudades de América del Sur para
que sus socios y simpatizantes participen de la fiesta fallera. El programa incluye visitas a los lugares más
emblemáticos de la Comunidad.
La directora general de Relaciones Externas, Carmen Dolz, y la Fallera Mayor de Valencia, Adriana Polo,
recibirán hoy a los participantes del «Avión Fallero» que traerá cerca de 140 valencianos y descendientes de
valencianos para que puedan volver a disfrutar de las fiestas josefinas.
Esta iniciativa parte de los Centros Valencianos de ciudades como Mendoza, Rosario, Santiago de Chile,
Buenos Aires, etc, que año tras año se encargan de traer a algunos de sus socios y simpatizantes para que
vean las «mascletaes», la ofrenda, la «Exposición del Ninot», los castillos de fuegos artificiales y la «cremà».
VISITAS EN LA COMUNIDAD
Durante su estancia, diversas entidades de la Comunidad se volcarán para que sea un viaje inolvidable. De
esta manera, nada más desembarcar en Manises y ser recibidos por representantes de la Comunidad y del
mundo fallero, podrán asistir a un partido de fútbol del Valencia CF contra el Panatinaikos griego.
El próximo día 14 asistirán a la «Exposición del Ninot» y a una corrida de toros en la ciudad de Valencia.
Además de hacer las visitas típicas de los días de fallas, el día 15 aprovecharán su visita para ir a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias y degustarán una comida en el Palmar.
Ya el día 16 se celebrará una recepción en su homenaje en el Palau de la Generalitat y, al día siguiente, se les
preparará un recorrido por las fallas de la Sección Especial para, por la tarde, asistir a la ofrenda de flores a la
Virgen de los Desamparados. El resto de días de fallas no hay programados actos, para que los viajeros
puedan pasar tiempo con los suyos y disfrutar de la fiesta valenciana como un ciudadano más.
Otras de las visitas programadas, ya tras las Fallas, son la visita a Terra Mítica, Peñíscola, Massamagrell,
donde asistirán a un concierto de la Unión Musical de esta localidad, y una visita a la ciudad de Alicante,
donde serán recibidos por representantes del Ayuntamiento y la Diputación. Los Centros Valencianos que
organizan este viaje anual, proceden, principalmente, de América del Sur, y este año es especialmente
significativo para la casa de Buenos Aires que cumple 50 años de existencia. Por este motivo se han planeado
multitud de actos que culminarán con una gala en la capital argentina.
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El fantasma de Kashogui
Ignacio CAMACHO
El viento de levante me trajo dolor de cabeza y alguna alucinación, porque al pasar por delante del Marbella
Club me pareció ver subirse a un coche a un tipo que recordaba a Adnam Kashogui. En los años ochenta,
antes de Gil, cuando las buganvillas florecían libres en la ciudad sin esconderse entre las grietas del hormigón,
Kashogui era un monarca sin corona que reinaba sobre la corte del derroche y del lujo desde un inmenso yate
con grifos de oro. En Al Baraka, donde las luces de Marbella comienzan a perderse en la suave lejanía de la
sierra de Ronda, entraban por las noches limusinas de cristales oscuros que transportaban a los más
esplendorosos traficantes de armas, a los arrogantes dueños del petróleo, a los recién emergidos
especuladores del felipismo y a una pléyade de bellas mujeres con una sola de cuyas joyas se habría
equilibrado la deuda de cualquier país de América Latina.
Un día, cuando se apagó la hoguera de las vanidades y comenzó la crisis de la guerra del Golfo, Kashogui
resbaló en una cáscara de plátano financiera, fue denunciado por mediar en extrañas operaciones de
armamento y un juez americano le puso unas esposas con un chip en la muñeca y le embargó todo lo que
encontraron los perros de presa de Wall Street. El «Nabila» cerró sus grifos dorados y en Al Baraka
comenzaron a crecer jaramagos. Pero cuentan los marbellíes que el viejo Adnam, el antiguo rey Midas, nunca
dejó de suspirar por la luna de la Sierra Blanca, ni de venir semi a escondidas para recordar, como un Boabdil
saudí escapado de una novela de Harold Robbins, el esplendor perdido a orillas del Mediterráneo.
Para conjurar el espejismo me fui a la playa. En el chiringuito de Las Cuchis, junto a la desembocadura del Río
Verde, apenas habían empezado a llegar clientes, porque allí la parroquia se levanta más bien tarde y los
almuerzos se sirven hasta las siete. Pedí la famosa tortilla de patatas y pudorosamente indagué si había
«chinos», que no son otra cosa que los prohibidos chanquetes. Desde una mesa vecina me saludó con alegría
una dama que conocí en los viejos tiempos. Vestía un pareo de flores, un biquini a juego y un sombrero de
paja, e iba adornada, al uso del paralelo 37, como un árbol de navidad. «Estás igual que siempre», le dije con
piedad mientras me estampaba dos besos con sus labios recién colagenados. Ella sonrió con toda cordialidad.
«No me mires así, claro que me he puesto colágeno. Hay que combatir el paso del tiempo, cariño, si no, no
puedes seguir en el mercado, jaja. Además, ya sabes que aquí el lifting es más que un deporte. Es una

Coherencia
Por Alfonso USSÍA
El sátrapa dinástico de Cuba ha celebrado su septuagésimoquinto cumpleaños en Caracas. El presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, su rendido admirador Hugo Chávez, le entonó cancioncillas y terminó
por imponerle el Gran Collar del Congreso de Agostura, máxima condecoración de aquel prodigioso país.
Nada tiene de extraño e incoherente la repetida amabilidad que dispensa Chávez al decrépito pavo habanero.
Al dirigente bolivariano le encantaría que Venezuela -la pequeña Venecia como la bautizaron los españoles-,
fuese la continuación política de Cuba en el continente americano. Un pequeño inconveniente se lo impide.
Venezuela no es una isla, sino una inmensa nación enclavada en el corazón continental de América del Sur.
Una nación con unos recursos naturales infinitos y que sobrelleva una larga agonía de inquietud y pobreza.
Venezuela emergería de nuevo con un implacable plan de rigor administrativo y honestidad en el uso del
dinero público, no con alaridos de populismo gastado y demagogia barata. Lo que distingue a Chávez de
Castro es que el primero está ahí porque así lo han querido los venezolanos, en tanto que el segundo lleva
cuarenta años adueñándose de la voluntad de Cuba, de sus gentes, de sus olas y de sus vientos. Como las
olas y los vientos no procuran riquezas, lleva también cuarenta años adueñándose de la pasta, que acumula
con revolucionario ímpetu en diferentes paraísos fiscales del entorno, México y Venezuela. Castro no acude a
Caracas con frecuencia porque sienta la necesidad de abrazar a su colega bolivariano. Lo hace para darse un
garbeo por los Bancos y comprobar el estado de sus cuentas. Le salva que no ha sido inversor en Gescartera,
que de haber confiado en la empresa española, miles de los millones que ha robado a los cubanos estarían
hoy invertidos en gafas de sol de la firma «Armani». En eso ha sido, una vez más, bastante listo. A Castro lo
que le gusta es la Bolsa de Nueva York, que es la que entiende y domina.
Con palabras sostenidas por el temblor emotivo, el hermano del «Chino» Raúl agradeció la condecoración con
dos frases antológicas. «Es un inmenso honor que no merezco», y «la acepto sólo en nombre de un pueblo
que mantiene su lucha heroica contra el imperio». En la primera frase acierta plenamente. Un tirano no
merece honor alguno y hace bien en recordarlo. La segunda tiene más magro que tocino. Dice recibir la alta
colgadura venezolana en nombre de un pueblo que mantiene su lucha heroica contra un imperio. Lucha
heroica que el pueblo desearía fervientemente no mantener, y que lleva a cabo porque los del imperio son
unos hipócritas necios y porque su comandante aprovecha el nauseabundo bloqueo en todos los órdenes. El
pueblo resiste indefenso porque no tiene otra manera de sobrevivir, mientras los Estados Unidos se
empecinan en su brutal equivocación que tanto Fidel les agradece. Sin el bloqueo, el dictador sería ya pelele
de mal recuerdo, porque se ha demostrado que no hay muros ni olas que detengan la obsesión por la libertad
de un pueblo machacado. Curiosamente, el imperio contra el que resiste el pueblo cubano es el que emite las
acciones que suben o bajan en la Bolsa de Nueva York, tan del gusto del comandante Fidel.
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Pero hay un punto de acuerdo que también comparten los dos dirigentes americanos. Tanto en Cuba como en
Venezuela, los terroristas de la ETA son tratados con exquisita corrección. Tanto en Cuba como en
Venezuela, los que asesinan en España son «refugiados» intocables. El sátrapa habanero lo reconoce sin
cansar su cinismo, y el presidente venezolano se esconde en los laberintos diplomáticos. Pero ambos,
clamorosamente, son colaboradores de una banda terrorista y están dispuestos a mantener su apoyo a los
asesinos allí instalados. También en este apartado «ético», la unión de Castro y Chávez se mueve dentro de
la más estricta y armónica coherencia.
Chávez admira, ama y agasaja el pingajo de un dictador anochecido. Lo de Raúl Castro ni se tiene en cuenta.
El futuro de Venezuela está en manos de un demagogo que quiere ser como Fidel. Pero Venezuela no es
Cuba. Mal camino ha emprendido el bolivariano. A no ser que su amistad con Fidel se apoye en el interés.
Aprender a amasar una gran fortuna en nombre de un pueblo. También en este caso, todo sería coherente.

Arroyo, quien indicó que no hay que ver ningún conflicto de poderes, aseveró que someter a las
universidades, como pretenden, a un proceso en el que la mayoría van a tener tres elecciones distintas en el
mismo tiempo a rector supone impedir que funcionen durante dos años.
INSTITUCIONES DESTRUIDAS
Asimismo, reiteró que «no se puede por arrogancia e ignorancia destruir instituciones que funcionan
sólidamente en el país», y apuntó que un Gobierno tiene derecho a imponer su impronta política pero no a
«estropear e inutilizar un sistema».
El rector castellano-manchego destacó que no se trata de «una cosa de rectores» sino una en la que «España
se juega mucho», sobre todo, después de seis años en los que el Gobierno no ha prestado la menor atención
al sistema universitario.
De otro lado, Arroyo criticó que el Ministerio «de la noche a la mañana y sin decir nada a nadie» haya anulado
la convocatoria para que estudiantes de Iberoamérica puedan hacer el doctorado en España y haya reducido
la beca a los que ya se encuentran en nuestro país.
Según dijo, es el «mayor despropósito y desvergüenza nacional que se ha hecho» y espera que la sociedad
se de cuenta de que los rectores «no están hablando de su cosas sino de la bandera de España en América».
PHotoEspaña reduce las exposiciones,aumenta el patrocinio público yapuesta por nuevos valores

Random House y Mondadori crean el segundo grupo editorial en español
BARCELONA. Dolors Massot
Peter Olson, presidente y consejero delegado de Random House, y Maurizio Costa, consejero delegado de
Mondadori, rubricaron ayer en Barcelona la creación de una nueva empresa, Grupo Editorial Random House
Mondadori, que será el segundo en el ránking mundial de la edición en lengua española. Riccardo Cavallero
será su consejero delegado y Juan Pascual, el responsable en España.
El Grupo Editorial Random House Mondadori será una «joint-venture» (alianza estratégica) participada al 50
por ciento, que englobará todas las empresas y sellos editoriales de Random House (del grupo alemán
Bertelsmann) y Mondadori, para la expansión conjunta en España e Iberoamérica. Al acuerdo le queda sólo un
último paso para que sea definitivo: el visto bueno de la Unión Europea, previsto para septiembre. La nueva
empresa, según fuentes oficiales, prevé unos ingresos anuales de 100 millones de dólares y se posicionará
como segunda para la edición mundial en español dirigida a librerías, por detrás de Planeta.
INDEPENDENCIA DE CADA SELLO
Random House es la división editorial de Bertelsmann AG; mientras que Mondadori es la editorial líder en
libros y revistas en Italia y uno de los grupos editoriales más importantes de Europa.
El consejero delegado de este gigante de gigantes será Riccardo Cavallero, de 38 años, quien desde 1998 ha
desempeñado el cargo de consejero delegado de Grijalbo Mondadori. Cavallero trasladará su despacho a
Nueva York, desde donde dirigirá las tres divisiones: Grupo Editorial Plaza & Janés, para España; Grupo
Editorial Sudamericana, para Argentina, Chile, y Uruguay; y Grupo Editorial Grijalbo, para México, Colombia y
Venezuela. El consejero delegado asegura que «los autores no cambiarán de catálogo, para asegurar la
independencia de cada sello. No me extrañaría -bromeó- ver peleas de dos editores nuestros por un mismo
libro dentro de poco». Para el cerebro de este nuevo grupo, «es esencial ver las fórmulas de llegar al lector y
acertar en los «contenedores», porque todo va tan rápido que cuando crees que has conseguido identificar tus
colecciones, el público ya ha cambiado».
Peter Olson señaló ayer que su objetivo «será llevar la escritura de nuestros autores al mayor número de
lectores posible en España, América Latina e internacionalmente». Un horizonte compartido por Mondadori:
Maurizio Costa, su consejero delegado, explicó que «los altos índices de crecimiento demográficos y
económicos de Iberoamérica y la posibilidad de alcanzar el mercado tan importante de lengua española en
Estados Unidos, ofrecen perspectivas interesantes para nuestra nueva empresa. Y para Mondadori también,
en el sector educativo y de edición de revistas en esos mercados».
HISPANOS EN ESTADOS UNIDOS
«El censo oficial iguala a negros e hispanos en Estados Unidos, pero la realidad es que, con los ilegales, este
último grupo es mucho más numeroso. Nuestra apuesta no es a corto plazo, porque hay que invertir y
posicionarse, pero creemos en ella totalmente», explicó Cavallero, consciente de que «la competencia en
aquel país no sólo la marca Planeta (el líder mundial en español). Harper Collins ha creado un sello en
castellano recientemente.
Según el rector, la «ignorancia y arrogancia» del Ministerio va a inutilizar el sistema universitario español
TOLEDO. Ep
El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, afirmó ayer que la «ignorancia empañada por
la arrogancia» que está demostrando el Gobierno central, con su anteproyecto de Ley de Universidades, va a
«estropear e inutilizar» el sistema universitario español.
En rueda de prensa, Arroyo resaltó el «enfado rayando en la depresión» de todos los rectores de la
universidades españolas por el anteproyecto de Ley de Universidades elaborado por el Ministerio de
Educación.
Según dijo, los 50 responsables de las universidades españolas, «cada uno de su padre y madre», sólo tienen
dos cosas en común, que son rectores y que la Ley les parece un «trágico error», en el que el Gobierno se
empeña y, además, lo agrava.
Así, manifestó que la obligación de que los rectores abandonen su cargo y convoquen nuevas elecciones a los
seis meses de aprobarse la normativa parece como si estuvieron en tiempos de Franco «y llegara la
democracia». A su juicio, supone «un desconocimiento y desprecio» por el sistema universitario español, el
cual ha mejorado su calidad en los últimos 20 años de un modo notable.

MADRID. Natividad Pulido
Es la gran fiesta de la fotografía en España. Con sus cuatro años recién cumplidos, PHotoEspaña ha
madurado a marchas forzadas: se reducen las exposiciones, aumenta el patrocinio público y apuesta no sólo
por los nombres consagrados, sino también por nuevos valores. Hasta el 15 de julio, más de 120 artistas y
unas cinco mil fotografías se darán cita en 67 exposiciones. Todas ellas miran al Sur.
Con tan sólo tres ediciones a sus espaldas, PHotoEspaña se ha consolidado como un gran festival de
fotografía a nivel internacional. Desde este año, y hasta 2003, Oliva María Rubio será su directora artística. Se
ha planteado como tema global para estos años una reflexión sobre la identidad desde distintas perspectivas;
en esta ocasión, desde el Sur. «Durante los tres primeros años se ha hecho una labor inmensa para
consolidar el festival y darle una proyección internacional muy potente -comenta-. El festival está en
condiciones de que arriesgue un poco más. Mi idea es hacer de PHotoEspaña un lugar de encuentro para los
nombres históricos y para nuevos valores de la fotografía». En su opinión, hace años que el Norte mira más al
Sur, porque «estamos cansados de mirarnos a nosotros mismos. Me interesaba darles la palabra a las gentes
del Sur, considerando, eso sí, España como país del Sur».
Alejandro Castellote, uno de los tres comisarios invitados, comenta a ABC que «afortunadamente, se han
disminuido exposiciones; ésta es la línea que queríamos seguir. Me parece una de las mejores ediciones del
festival. Ya está maduro. Las exposiciones apuestan menos por los grandes nombres mediáticos». Entre los
platos fuertes de este año apunta las exposiciones de Miguel Río Branco y Juan Manuel Castro Prieto en el
Centro Cultural de la Villa o la de Max Pam (un fotógrafo australiano prácticamente desconocido en España)
en el Jardín Botánico. En cuanto a las apuestas, subraya Castellote trabajos como los de Juan de Sande en la
Torre Caja Madrid y Martin Weber para Renfe.
UNA MIRADA AL SUR
Uno de los cambios respecto a la pasada edición es el patrocinio. Este año hay más ayuda estatal y del
Ayuntamiento de Madrid, porque «las apuestas eran más difíciles de financiar de manera privada». Por ello,
tiene más peso la programación en las salas del antiguo MEAC: Cristina García Rodero, Jaroslav Rössler y
una muestra sobre Irán. Esta «Mirada al Sur» es, para él, una especie de reivindicación: «España tiene un
compromiso como Sur. Por eso estamos muy pendientes de lo que pasa en Iberoamérica, en Sudáfrica...»
Como cada año, la presentación a la Prensa de PHotoEspaña se hace a bordo de un autobús, que recorre las
distintas exposiciones durante todo el día. El convoy partió de la Torre de Caja Madrid en Plaza de Castilla,
donde exponen conjuntamente Christine Spengler y Juan de Sande. De la primera se exhiben algunas de sus
fotos más famosas. Como «El bombardeo de Phnom-Penh» (Camboya, 1974). «Me emocionó mucho hacer la
foto del niño camboyano que llora la muerte de su padre -comenta esta gran fotógrafo-. Yo siempre huyo del
sensacionalismo. Para mí era más importante retratar el dolor del superviviente que recrearme en el muerto.
Recuerdo que media hora antes, este niño se bañaba muerto de risa en el río». Como Robert Capa, Spengler
se considera «un fotógrafo de la vida, de los supervivientes, no de los muertos». Respecto a Juan de Sande,
reconoce que tiene algo similar con ella: un gran dramatismo en su obra. «Me emocioné con la primera
imagen que vi de él: un árbol negro, inmenso, maravilloso, que me recordaba los árboles de Navidad de mi
infancia en Alsacia».
ÁRBOLES DE PAZ
En la exposición reza el lema: «En las noches profundas de la infancia yo soñaba con árboles de paz». «Eran
como éstos de Juan, a los que no le falta una hoja -recuerda-. Cuando un pueblo está de luto, no sólo llora la
gente, sino también la naturaleza. En Vietnam, en Kosovo, he visto bosques calcinados por la guerra».
Christine Spengler espera poder hacer muy pronto una gran exposición itinerante en España y prepara una
instalación con alambradas y pétalos de rosas como homenaje a la mujer afgana. En ella, quiere escribir en la
pared algunas frases dramáticas que oyó en el hospital de Kabul, donde se suicidaban treinta mujeres al mes:
«Afganistán entero es una prisión. Preferimos la muerte a la vida con los talibán». Como aperitivo, se exhibe
en esta muestra una impresionante instantánea, «Madona afgana» (Hospital de Kabul, 1998).
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Siguiente parada: la estación de Renfe en Recoletos, donde el artista argentino Martin Weber muestra su
«Serie de sueños». Un proyecto, recordaba ayer, que comenzó en 1991 «con mi necesidad de explorar el
campo de los sueños humanos. Sólo podremos cambiar nuestro destino si nos permitimos imaginar uno
distinto del que nos ha sido dado». Con esta exposición, Weber ha cumplido uno de sus sueños: mostrar su
obra en la vía pública. El montaje, con veinte cajas de luz, es espectacular.
Ponemos rumbo a la Casa de América (acoge la obra de ocho artistas argentinos) para recalar en el Círculo
de Bellas Artes. Allí nos esperan tres exposiciones. Destaca, especialmente, la de William Eggleston, para
muchos «el inventor de la fotografía en color». Su Mississippi natal parece detenerse en el tiempo en sus
imágenes, de colores pálidos: gentes anónimas dentro y fuera de sus casas, objetos cotidianos... Le
acompañan Fran Herbello (los cuerpos se objetivizan ante su irónico objetivo) y una interesante colectiva de
fotógrafos contemporáneos sudafricanos bajo el título «Dislocación». De la dureza en blanco y negro de los
trabajos de Roger Ballen a las proyecciones interactivas de Sue Williamson.
PRESTIGIO INTERNACIONAL
El Jardín Botánico fue sede de la inauguración oficial del festival, que presidió la Infanta Doña Elena,
acompañada por la ministra de Cultura. Entre los asistentes, fotógrafos de la talla de Cristina García Rodero,
Alberto García Alix, Ricky Dávila, Ouka Lele o Pablo Genovés. «PHotoEspaña ha conseguido situarse en un
nivel de prestigio internacional, lo que viene a reconocer el importante papel de la fotografía en la creación
artística; un reconocimiento que no tenía hace 20 ó 30 años», afirmó Pilar del Castillo. Doña Elena visitó las
dos muestras que se exhiben en el Botánico. Por un lado, «Pisadas sonámbulas», de la española Navia. Este
nostálgico recorrido por Portugal y sus antiguas colonias toma el título de unos versos de Torga: «Recorremos
el mundo fantasmagóricamente, dejando en él huellas de pisadas sonámbulas». Por otro, un exótico y
bellísimo paseo por Asia del fotógrafo australiano Max Pam.
Ya por la tarde, la cita es en el Museo Antropológico. Allí se exponen las impresionantes instantáneas que hizo
George Rodger (unos de los fundadores de la agencia Magnum) del pueblo de los Nubas, en Sudán,
consideradas un hito de la fotografía documental. Para presentar la muestra acudió su viuda, Jinks Rodger,
quien se mostró muy emocionada. El circuito se completa con una visita a la gran exposición de Fontcuberta
en la Fundación Telefónica, a la de Pierre Verger en Calcografía Nacional... para terminar en el Museo Reina
Sofía. Allí, los protagonistas son Robert Frank y William Henry Fox Talbot, que descubrió en el siglo XIX el
calotipo (proceso negativo-positivo sobre papel). Por la noche, se inauguró en el museo la «Terraza del
Reina», un punto de encuentro para creadores y profesionales del sector.
Para hoy está prevista la inauguración de dos de las exposiciones más esperadas del festival: la del brasileño
Miguel Río Branco (que triunfa estos días en la Bienal de Venecia) y la del peruano Juan Manuel Castro
Prieto, ambas en el Centro Cultural de la Villa. Paralelamente, se celebra el Festival Off, en el que las galerías
cuelgan obras de artistas de la talla de Cartier-Bresson, Duane Michals, Francisco Toledo... No faltan nombres
españoles, como Pablo Genovés o Amparo Garrido. ABC está presente en PHotoEspaña con el patrocinio de
unos recorridos fotográficos guiados, de carácter gratuito, que acercan al público a las muestras más
destacadas del festival.

Según Zumaru, una vez que el barco vuelva a atracar en su puerto de partida de Cotonú será «ocupado» por
las fuerzas de seguridad de Benín, y los niños serán devueltos a sus familias.
EL VATICANO PIDE INTERVENIR
El caso del «Etireno» ha despertado una ola de protestas por parte de instituciones humanitarias y de medios
religiosos. El diario oficial vaticano «L´Osservatore Romano» pidió ayer a la comunidad internacional que
intervenga «si es necesario incluso con la fuerza», para liberar a los niños que supuestamente viajan en ese
buque en el Golfo de Guinea destinados a la esclavitud.
«El aspecto más desconcertante de esta tragedia, que nos devuelve en el tiempo a dos siglos atrás, es que la
comunidad internacional no haya intervenido todavía para imponer el respeto de los tratados y de las
convenciones sobre los derechos humanos suscritas por todos los Estados», afirma «L´Osservatore
Romano».
El diario se hizo eco del llamamiento hecho a las autoridades de Benín por Unicef, para que permitan el
atraque del barco, recuperen a los niños y los devuelvan a sus familias.
Unos 250 millones de menores, según la Unicef, son explotados e incluso reducidos a la esclavitud en el
mundo, sobre todo en Asia, África e Iberoamérica, aunque también se dan numerosos casos en América del
Norte y en Europa.
En África occidental, el centro del tráfico de menores parece estar localizado en particular en Benín. Desde
hace cinco años, varios miles de niños han sido víctimas de este tráfico humano vergonzoso, debido al
establecimiento de redes de traficantes bien organizadas en regiones apartadas y miserables del país.
Según las autoridades de Benín, entre 1996 y 2000 más de 3.000 niños, con edades comprendidas entre los 8
y los 15 años, han sido interceptados en la frontera de ese país en manos de «adultos sospechosos», que los
sacaban del país para hacerles trabajar en el extranjero.
El tráfico de niños en Benín «es exponencial», según Marc Beziat, delegado general del Comité contra la
Esclavitud Moderna (CCME). Beziat añade que «el número de niños interceptados en la frontera de Benín,
rumbo a Costa de Marfil, Gabón o Nigeria, ha pasado de 117 en 1995 a 1.058 en 1998». Los niños -retirados
de sus padres mediante engaño- son enseguida vendidos a explotaciones de café y caña de azúcar en
Camerún, Gabón, Nigeria y Costa de Marfil.

Un barco con más de cien niños esclavos navega por el Golfo de Guinea
COTONÚ. ABC
El puerto de Cotonú, en la nación africana de Benín, espera a partir de hoy la llegada de un barco que fue
rechazado hace tres días por Gabón y en el que viaja más de un centenar de niños víctimas del tráfico de
menores, según indicaron fuentes en la región del Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef). El tráfico de
niños ha aumentado en la zona de modo inquietante.
La información sobre las peripecias del navío fue confirmada por el comisariado especial de Cotonú. El
«Etireno», donde se afirma que navegan más de 100 niños esclavos, salió de Camerún el pasado jueves
rumbo a este puerto beninés, tras haber sido rechazado en Gabón. Los detalles son aún confusos, pero al
parecer el barco salió con su trágico pasaje de modo clandestino hace tres semanas desde el puerto
comercial de Benín, para distribuir los niños esclavos en otros países africanos. La representante de Unicef en
Benín, Esther Guluma, indicó que no es seguro que Cotonú sea el destino final del barco ya que hay otros
puertos en la ruta. En cualquier caso, si el barco tiene realmente este destino, no llegará antes de hoy.
El tráfico de niños es un fenómeno que afecta a varios países de África occidental y se ha incrementado de
manera inquietante en Benín, donde cada año cientos de jóvenes son víctimas de redes organizadas de
tráfico de menores. Según diversas ONG, los padres -inmersos en la miseria- son tentados para vender sus
hijos a las redes de tráfico humano por cantidades que oscilan alrededor de las 2.500 pesetas, bajo la falsa
promesa de que les ofrecerán educación y trabajo.
Los niños, en su mayor parte, son a continuación vendidos en plantaciones de países costeros o de África
central, donde los patronos los utilizan como mano de obra esclava. Normalmente, ninguno de ellos vuelve a
tener noticia de sus familias.
Mussa Zumaru, director del Ministerio de Asuntos Sociales de Benín, afirmó que se enteró de las peripecias
del «Etireno» por las autoridades de Camerún. El Gobierno de este país no autorizó al barco atracar en su
puerto de Duala el pasado miércoles tras conocer que transportaba niños esclavos. El navío no había podido
tampoco fondear previamente en el puerto de Libreville, en Gabón, por el mismo motivo.
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Con la muerte de Manuel Alvar, España pierde a uno de sus más grandes y reconocidos lingüistas
MADRID. ABC
Manuel Alvar ha fallecido en una clínica madrileña tras una larga enfermedad. Fue enterrado ayer en
Chinchón en la más estricta intimidad, por deseo expreso de su familia, que tampoco ha deseado que se
instalase capilla ardiente. Académico y colaborador de ABC y Blanco y Negro, fue un enamorado de la palabra
y estaba trabajando en «El Español de América», un ambicioso Atlas lingüístico.
Nacido en Benicarló (Castellón) el 8 de julio de 1923, Manuel Alvar se licenció en 1945 en Filosofía y Letras
-rama Filología Románica- en la Universidad de Salamanca, con la calificación de sobresaliente y premio
extraordinario. Un año después se doctoró en la Universidad de Madrid. En 1947, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas le otorgó el premio Menéndez Pelayo de investigación por su obra «El habla del
campo de Jaca». Ha practicado también la docencia en las Universidades de Salamanca y Granada, en donde
publicó, entre otros, «El bosquejillo» (1952), «Toponimia del alto valle del río Aragón» (1949) y un «Proyecto
de un Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón» (1963). En 1949 fue nombrado colaborador del Instituto
Cervantes del CSIC y redactor de la Revista de Filología Española. Desde ese año era miembro de la Societé
Linguistique de París.
TRABAJADOR INCANSABLE
En diciembre de 1956 le fue concedido el premio anual de la Fundación March de Investigación Literaria y
Filológica por su trabajo «Granada y el Romancero», y esta misma institución le otorgó la ayuda de
investigación para realizar su obra «Atlas Lingüístico-Etnográfico de Andalucía», que fue publicado en cuatro
volúmenes entre 1960 y 1965. Consejero adjunto del CSIC desde 1958, esta institución le otorgó en 1960 el
primer premio Nacional de Investigación, por su obra «Estructura del léxico andaluz». En 1960, el Ministerio de
Educación Nacional le nombró ponente en las reformas de las Facultades de Letras Españolas.
Miembro, desde 1963, de la Oficina Internacional de Observación y Vigilancia del Español y director del
Departamento de Geografía Lingüística y Dialectología del CSIC, en 1964 el CSIC le concedió por segunda
vez el premio Nacional de Investigación, por su obra «Vida de Santa María Egipcíaca (Edición, gramática y
vocabulario)». El 14 de diciembre de 1974 fue elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar el
sillón «T» mayúscula que dejó vacante Carlos Clavería. Tomó posesión el 7 de diciembre del año siguiente.
Dos años más tarde, el 13 de enero de 1977, presentó la edición completa de «El libro de Apolonio»,
elaborado en tres volúmenes, y el 21 de enero de ese año fue galardonado con el premio Nacional de
Literatura (modalidad de ensayo) por su obra «Aragón, literatura y ser histórico».
En su etapa como catedrático en Madrid escribió, entre otros libros, «Poesía española medieval» (1978),
«Estudios y ensayos de literatura contemporánea» (1971), «De Galdós a Miguel Angel Asturias» (1976),
«España y América cara a cara» (1975) y «La generación del 98» (1974). El 1 de diciembre de 1988 Manuel
Alvar fue elegido director de la Real Academia Española por mayoría absoluta en segunda votación. Alvar,
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que sustituyó en el puesto a Rafael Lapesa, se presentó de nuevo a la reelección el 5 de diciembre de 1991,
pero no superó la votación. Fue sustituido por Fernando Lázaro Carreter.
ACTIVIDADES DIVERSAS
El 8 de enero de 1999 fue propuesto para ingresar en la Real Academia de la Historia. Ocupó así la vacante
de
Luis Díez del Corral. En cuanto a su actividad editorial, fue director de la «Colección Filológica» de la
Universidad de Granada; director y fundador de «Lingüística Española Actual», y director desde 1980 de la
«Revista de Filología Española», entre otros cargos. Era doctor «honoris causa» por un buen número de
Universidades: Burdeos, Valencia, Granada, Zaragoza, Salamanca,y Pisa, entre otras.Pisa. Era miembro de
numerosas Academias: Gustavo Adolfo, de Upsala (Suecia); Buenas Letras de Barcelona; San Telmo de
Málaga ; de la Lengua de Colombia; Bellas Artes de Puerto Rico; Sociedad de Lingüística de París y, desde
1993, de la Academia Argentina de las Letras.
Alvar, de quien partió la idea de hacer la edición de bolsillo del Diccionario de la Real Academia, fue
galardonado, en junio de 1993, con el V premio Nacional Ramón Menéndez Pidal de Investigación
Humanística y Científico Social, que le fue concedido «ex aequo» con el filólogo Juan Vernet. Estaba en
posesión de la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio (1967). En 1985 la Diputación de Zaragoza creó
la «Cátedra de Lingüística Manuel Alvar».
Este estudioso incansable trabajaba últimamente en un ambicioso proyecto del Atlas Lingüístico de
Hispanoamérica.
Palabras sobre la lengua

decir) han llegado a las mismas conclusiones, sólo que al revés, que los militantes del grupo Farabundo Martí:
estos trataban de integrar su lengua en el quehacer de sus correligionarios. ¿Acaso para no entenderse?
Hispanoamérica, y España, está llena de misioneros mormones. Llevan para su adoctrinamiento que, al
parecer, nada tiene de fracaso, el «Libro del Mormón». Traducido en un español ejemplar, digno, sin
chabacanería y sin atisbos folclóricos. Con la lengua común -y culta- se entienden para hacer prosélitos. ¿Por
qué nosotros
buscamos la desintegración?
Olvidamos que en el mundo hispánico nada dicen la raza, ni la condición social y sólo la lengua es el vínculo
que nos une.
Cuando se estableció el Día de la Raza, don Pedro Henríquez Ureña defendió su creación porque para
nosotros no cuenta la biología, sino la cultura que integra. Más o menos es lo que escribió de forma tajante
Alfonso Reyes y aún añadió algo categórico: «nuestra lengua es el excipiente que disuelve, conserva y
perpetua nuestro sentido nacional», pues olvidada la biología, «lo determinante es la cultura y su expresión de
la lengua». Lengua de todos por igual, como lo fue en el siglo XVI, tan propia de los que se quedaron en
Europa, como de los que se fueron a América. Amado Alonso nos ahorra seguir hablando del bien compartido
y tanto más de cada uno de nosotros cuanto más lo podemos comunicar.
Muchos pueblos de América necesitan integrar a esos connacionales que no hablan la lengua común. Recurrir
al amparo de don Ángel Rosenblat es de justicia. Es necesario que pensemos en esas comunidades que aún
no poseen el español, pero que necesitan de él para lograr su plenitud de hombres, como me explicaba aquel
huitoto que me decía ser baquiano mientras me acompañaba por la selva amazónica. Integración que se hace
por la lengua y que nada tiene que ver con el matiz de la piel. Séame permitido recordar -por emocionante y
justo-aquel indio chiapaneco que se consideraba mexicano, pues indios eran los de Bonampak que vivían en
la selva y no sabían español.
Esta integración exige, en contrapartida, como ya alertó don Marcos Morinigo en el prólogo de su
«Diccionario», que cuidemos muy bien la adopción de americanismos, distinguiendo lo que es indigenismo de
lo que son usos,
o creaciones, del español de América.
Creo que la Academia manifiesta un buen criterio en los procesos de adopción, pero son las Academias
nacionales quienes deben cuidar celosamente de su patrimonio para que la lejanía impida cometer errores.
Cuidado que debe seguirse tanto por un criterio de selección (no todo tiene valor del mismo modo: difusión
geográfica, distribución social, etcétera) como por el de precisión. Que no nos cieguen pruritos nacionalistas ni
nos perturben temores de incomprensión. Las tareas, una vez más, son de todos, y a todos nos obligan y nos
honran.

Por Manuel Alvar. de la Real Academia Española
MIL veces, periodistas de la prensa, de la radio o de la televisión preguntan algo como esto: «¿Verdad que
hablamos (o escribimos) muy mal?». Cierto que lo malo abunda, pero ¿no entre los médicos, los abogados,
los ingenieros o los profesores de lingüística? Lo que ocurre es que los medios de comunicación tienen un
alcance que a todos nosotros nos falta: ¿Qué pueden hacer las Academias si tienen autoridad, pero no la
fuerza para imponerla? ¿Cuál será el influjo del profesor sobre sus alumnos tan escasos, por masificados que
se le presenten? Lo que resulta de imperiosa necesidad es que esos profesionales tengan conciencia de su
responsabilidad y no se dejen guiar, simplemente, por motivos ocasionales. Pero tampoco se les puede dejar
abandonados a su buen o mal criterio en los problemas que atañen a la lengua. Es preciso que nuestros
gobiernos comprendan estas razones y creen los centros idóneos para la formación de quienes conforman
más que nadie el porvenir de la lengua. Hace muchos años, cuando la radio alcanzó su extraordinaria difusión,
Alfonso Reyes dio la voz de alerta, pues con el gran bien que culturalmente podía hacer, e hizo, estaba el
riesgo de su fuerza desintegradora. ¿Qué diría hoy? Se ha dicho que la nuestra es la generación del confeti:
estamos inmersos en el mundo de los medios de comunicación y sobre nosotros vuelan, como las serpentinas
en un baile de carnaval, miles y miles de posibilidades de información. Ahora, más que nunca, necesitamos
inteligencia para saber seleccionar y no quedarnos impávidos como las máscaras en la danza. Nos abruman
los inventos técnicos (radio, televisión, vídeo, casetes, cable, ordenadores, juegos programados, etcétera),
pero la lengua ¿está convenientemente defendida? Recordemos que, desde sus emisiones, la BBC inglesa
planteó el problema de crear una lengua digamos «alta» para comunicarse con sus oyentes. Desde 1926
muchas cosas han ocurrido, pero la institución siempre tuvo como «importante responsabilidad» transmitir en
lo que debe ser un inglés correcto. Si esto lo hizo una corporación cuyo fin no era el de defender la lengua, sí
tuvo clarísima conciencia que sin una lengua correcta la comunicación es deficiente. Volvemos a estar en el
marco de nuestras responsabilidades: hemos de llevar a la conciencia colectiva los principios de la corrección,
válidos no porque sean correctos, sino porque, gracias a serlo, establecen una más fácil y amplia
comprensión. Hace unos años, muy pocos, me tocó asistir en Cuba a la discusión de si debía imponerse en
las transmisiones a todo el país, la norma habanera (con su -«s» final) o la santiagueña (con su pérdida). Este
problema llevaba en sí mismo el porvenir de la lengua en una parcela del mundo hispánico.
Perder o no perder la «o» implosiva es algo más que una cuestión fonética de carácter local; en ella va la
evolución del sistema, pues en lingüística no hay palos de ciego que se dan al azar; con la -«s» va, ni más ni
menos, la formación del plural, la suerte de la conjugación, las metafonías de las consonantes sonoras, el
timbre de las vocales, etcétera. También desde el poder se puede actuar sobre la lengua. Pero, también, los
transistores de hoy cumplen en muchos países la misión que un día ejercieron templos y mercados y con ellos
-siempre la palabra- se hicieron revoluciones como la del Irán.
Claro que la palabra es dúctil y maleable. Leo en un texto sagrado: «En aquel tiempo todo el mundo hablaba
el mismo idioma» (Gen, XI, 1). Parece que las cosas están claras, pero no: los clérigos progresistas, contra lo
que se dictaminó en el «texto único», en las normas del Concilio Vaticano II y en el Código de Derecho
Canónico, se saltan todo a la torera y hacen de su capa un sayo. Desintegran la lengua, desintegran nuestra
tradición cultural y desintegran la coherencia mental. Como un Cantinflas redivivo (pero sin gracia) leemos:
«No hay razón, no hay razón y todo es absurdo» que, en mucho más de mil años de catolicismo, se había
dicho: «vanidad de vanidades y todo vanidad». Que ni siquiera es lo mismo. Claro que si en una llamada
versión popular de la «Biblia» (llena de infinitas pedanterías), titulada «Dios habla hoy», hay un joyel de
piedras preciosas que alcanzan esta delicia de dignidad y decoro: Lot ofrece su aposento, «Señores, por favor
les ruego que acepten pasar la noche en casa de su servidor». Resulta que nuestros buenos clérigos (es un

Juan Pablo II afirma que la paz es posible también en Tierra Santa y Jerusalén
ROMA, Juan Vicente Boo, corresponsal
En el momento más solemne del año litúrgico, el anuncio de la Resurrección de Cristo, Juan Pablo II aseguró
ayer que «la paz es posible también allí donde desde hace demasiado tiempo se combate y se muere, como
en Tierra Santa y Jerusalén». En un mensaje de optimismo y esperanza, el Papa afirmó que «el mundo ya no
es esclavo de acontecimientos inevitables. Este mundo nuestro puede cambiar».
El Papa se presentó ayer con mejor aspecto a su cita con una multitud que llenaba la Plaza de San Pedro y
que, por fortuna, no llegó a ver el paso en falso del Pontífice mientras bajaba los cinco peldaños hasta el altar
situado ante la fachada de la Basílica. El maestro de ceremonias y otro acompañante le ayudaron a recuperar
el equilibrio, pero el momento fugaz de peligro confirmó el acierto de haber renunciado por primera vez el
pasado viernes, a los 32 peldaños que incluye el Vía Crucis tradicional frente al Coliseo.
TRADICIÓN MEDIEVAL
Siguiendo una tradición medieval romana recuperada con motivo del Año Jubilar, el Papa anunció la
resurrección de Cristo junto a un antiquísimo icono de Jesús Salvador conservado en la capilla del Sancta
Sanctorum del santuario de la Scala Santa, muy cerca de la basílica de San Juan de Letrán, residencia de los
papas hasta el exilio de Aviñón. Como en este año 2001 la Pascua se celebra el mismo día tanto en las
Iglesias Orientales como en la Romana, la ceremonia incluyó por primera vez los bellísimos cantos de
resurrección de la liturgia bizantina.
En lugar de pronunciar la homilía, el Papa tomó la palabra al final de la Misa para dirigir al mundo entero un
mensaje de optimismo basado en la resurrección de Jesucristo pues «el grito que sale del corazón de los
discípulos ha recorrido los siglos y ahora, en este preciso momento de la historia, vuelve a animar las
esperanzas de la humanidad».
Con voz bien templada a pesar del viento gélido, impropio de estas fechas, Juan Pablo II invitó a «redescubrir
hoy, con alegría y asombro, que el mundo ya no es esclavo de acontecimientos inevitables. Este mundo
nuestro puede cambiar. La paz es posible también allí donde desde hace demasiado tiempo se combate y se
muere, como en Tierra Santa y Jerusalén».
Como prueba de que es posible liberarse del fatalismo, el Santo Padre se refirió a «los Balcanes, no
condenados ya a una preocupante incertidumbre que amenazaba con hacer inútil toda propuesta de
entendimiento». En esa línea y también en tono solemne, el Papa dirigió su voz «a ti, África, tierra martirizada
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por conflictos en constante acecho. Levanta la cabeza con confianza, apoyándote en el poder de Cristo
resucitado. Con su ayuda
tú también, Asia, cuna de seculares tradiciones espirituales, puedes vencer la apuesta de la tolerancia y de la
solidaridad».
El Santo Padre, que iba poniendo el dedo en la llaga con el mínimo de palabras, se dirigió a continuación «a ti,
América Latina, depósito de jóvenes promesas. Sólo en Cristo encontrarás capacidad y coraje para un
desarrollo respetuoso del ser humano». Finalmente, invitó a los hombres y mujeres de todo el mundo a
vencer, con ayuda de Jesús, «las fuerzas del mal y de la muerte, y a poner toda investigación y progreso
técnico y social al servicio de un futuro mejor para todos».

mensaje, el Papa ofició la misa de Resurrección en la plaza de San Pedro, adornada con decenas de miles de
flores, sobre todo tulipanes amarillos, blancos, azules y naranja; lilas, claveles, rosas, crisantemos, etc,
regalados por floricultores holandeses, que la convirtieron en un bello jardín multicolor. Juan Pablo II recordó
que por coincidencia del calendario, católicos, ortodoxos y protestantes celebran hoy la Pascua, aprovechando
esta feliz coincidencia para hacer un llamamiento en favor de la unidad de los cristianos. 'Que pueda la
Resurrección del Señor celebrarse, respetando las diferentes culturas, no sólo en un día común, sino en la
plenitud de la comunión (unidad) entre todas las iglesias', dijo. Al igual que el pasado año, cuando se recuperó
una tradición de hace 800 años que se había perdido, en el altar fue colocado el icono del Santísimo Salvador
conocido como 'Acheropita' (que significa no pintado por manos humanas).
Se trata de una de las imágenes más veneradas de la cristiandad y se guarda en una capilla aneja a la
basílica de San Juan de Letrán. Hasta el siglo XII, este icono, que, según la tradición, fue pintado por los
ángeles y representa la verdadera imagen de Cristo Resucitado, era sacado en procesión en la mañana del
Domingo de Pascua. Debido a diferentes motivos, no volvió a exponerse en público hasta el año pasado, en el
2000 aniversario del nacimiento de Jesús. Durante la celebración de hoy se cantaron ante el Papa los 'Stichi' y
'Stichirá', de la liturgia pascual bizantina, otro gesto para subrayar la coincidencia del anuncio de la
Resurrección por la Iglesia de Occidente y la de Oriente. Concluido el mensaje, el Papa impartió la bendición
'Urbi et Orbi' (a la ciudad de Roma y a todo el mundo) en 61 idiomas, entre ellos, el español y el portugués.
'Felices pascuas en la alegría de Cristo Resucitado', dijo en español, tras lo cual los numerosos españoles y
latinoamericanos presentes respondieron con los ya tradicionales 'Juan Pablo II, te quiere todo el mundo' y
'Viva el Papa'.

FLORES DE ALEGRÍA
El mensaje optimista del Papa llegaba al mundo entero a través de la televisión desde un marco de belleza
espectacular: la Plaza de San Pedro decorada con cien mil flores enviadas por católicos holandeses y más de
una treintena de árboles, regalo de Pascua de los fieles italianos. Millares y millares de macetas realzaban las
escaleras en torno al altar del Papa y prácticamente cada lugar en que se podía depositar un tiesto para
manifestar, también con el despliegue de colores, la alegría de la Resurrección. Poco antes de impartir la
bendición «Urbi et Orbi», a la ciudad y al mundo, el Santo Padre felicitó las Pascuas en 61 idiomas, incluidos
los de países donde los católicos representan tan sólo una exigua minoría.
La Santa Misa, dirigida al mundo entero, incluyó plegarias de los fieles en muchos idiomas, incluido el árabe, a
cargo de un católico de Oriente Medio ataviado con el característico pañuelo a dibujo de alambradas que
recuerda el derecho de los palestinos a tener su patria. El próximo 6 de mayo, durante su visita a Siria, el
Papa incluirá un desplazamiento a Quneytra para recordar, desde los altos del Golán, la urgencia de poner fin
a la situación de guerra en Oriente Medio.
La ceremonia de ayer puso fin a una semana agotadora del Papa, quien se desplazará hoy a Castelgandolfo y
rezará el Ángelus con los vecinos de la localidad. Aunque el Vaticano anunció que el Santo Padre volverá a
Roma el miércoles para recibir a los peregrinos en la audiencia general, es todavía posible que al menos
modere un poco su ritmo de trabajo en los días siguientes puesto que los próximos dos meses van a ser muy
intensos.
PRÓXIMOS VIAJES
A principios de mayo, el Papa viajará a Grecia, Siria y Malta para terminar sus peregrinaciones jubilares
siguiendo las huellas de San Pablo. Tanto la etapa de Grecia como la de Siria están llenas de riesgos, al igual
que el viaje del Pontífice a Ucrania a mediados de junio en contra de la opinión, continuamente repetida, del
patriarca de Moscú, Alexis II. Por si fuera poco, entre ambos viajes, el Papa presidirá, del 21 al 24 de mayo, un
consistorio o reunión de todos los cardenales del mundo para estudiar el rumbo de la Iglesia al comienzo del
tercer milenio.
El Papa dió la bendición «Urbi el Orbi» y aseguró que «la paz es posible incluso en Jerusalén»
Vaticano, agencias
El papa Juan Pablo II invocó el domingo 'la paz posible incluso en Tierra Santa y en Jerusalén', en un mensaje
dirigido 'Urbi et Orbi' para Pascuas ante 100. 000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro. 'Nuestro
mundo puede cambiar: la paz es posible aún allí donde desde hace mucho tiempo se combate y se muere,
como en Tierra Santa y en Jerusalén', declaró antes de dar la bendición 'Urbi et Orbi' (a la ciudad y al mundo).
El Papa lanzó hoy un mensaje de esperanza a los hombres del tercer milenio, a quienes dijo que el mundo ya
no es esclavo de acontecimientos inevitables y que la paz es posible en Oriente Medio y en los Balcanes e
hizo votos para que la investigación y el progreso se pongan al servicio del ser humano.
Juan Pablo II también exhortó a América Latina para que mire a Cristo, 'en el que encontrará el coraje
necesario para el desarrollo respetuoso de cada ser humano'. Lo dijo en su esperado Mensaje Pascual, el
primero del tercer milenio, que pronunció en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante más de 150.000
personas, transmitido en directo por televisión a 60 países y en el que volvió a condenar la violencia y el odio.
'Hombres y mujeres del tercer milenio, el don de la paz de Cristo resucitado es para todos. `Que rompa las
cadenas de la violencia y del odio!. Redescubrir hoy, con alegría y estupor, que el mundo ya no es esclavo de
acontecimientos inevitables. Este mundo nuestro se puede cambiar', afirmó con voz firme el anciano Pontífice.
Juan Pablo II aseguró que la paz 'es posible' también en esos lugares donde 'desde hace demasiado tiempo
se combate y se muere, como en Tierra Santa y Jerusalén (Oriente Medio). 'La paz también es posible en los
Balcanes, no condenados ya a una preocupante incertidumbre que corre el riesgo de hacer vana toda
propuesta de entendimiento', añadió. El Obispo de Roma también tuvo palabras de aliento para América
Latina, Africa y Asia. De Latinoamérica dijo que es 'depósito de jóvenes promesas' y la animó a mirar a Cristo,
'ya que sólo en El encontrarás capacidad y coraje para un desarrollo respetuoso de cada ser humano'. A
Africa, 'tierra martirizada por constantes conflictos bélicos que están al acecho', le dijo que levante la cabeza
con confianza y que se apoye en el poder de Cristo Crucificado. A Asia le aseguró que puede vencer 'la
apuesta de la tolerancia y la solidaridad'. En el día que la Iglesia proclama al mundo la alegría por la
resurrección de Cristo, Juan Pablo II animó a los hombres de este tercer milenio a sacar de la tumba vacía de
Jesús la fuerza y el vigor necesario para vencer al mal y a la muerte. También pidió a los hombres que pongan
toda la investigación y el progreso técnico y social al servicio de un futuro mejor para todos. Antes del
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Casi 200.000 centroamericanos están infectados del virus del SIDA
Guatemala. Agencias
Unos 198.400 centroamericanos están infectados con el virus del Sida (VIH) pero sólo 3.016 reciben
tratamiento médico, informó hoy en Guatemala la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), al
anunciar el lanzamiento de una campaña de acceso a medicamentos esenciales. El coordinador de esta
campaña, el español Olaf Valverde, explicó en una rueda de prensa que la I Conferencia de acceso a
medicamentos esenciales en Centroamérica se celebrará el 18 y 19 de junio próximos en la ciudad colonial de
Antigua Guatemala.
A este cónclave, que tiene como objetivo diseñar estrategias entre la sociedad civil y los gobiernos para
garantizar el acceso universal a los medicamentos, han sido invitados expertos en programas de SIDA de
América, Asia y Europa. Entre ellos se incluyen a expertos de Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, la India, Suiza y Venezuela. Valverde
dijo que la campaña persigue que se humanicen los acuerdos internacionales sobre el comercio de los
medicamentos, superar los obstáculos de acceso a los mismos y estimular la investigación y el desarrollo de
enfermedades olvidadas, como la tuberculosis y mal de chagas.
Hasta finales del año pasado, un tratamiento para un enfermo de
VIH/SIDA costaba entre 7.000 y 12.000 dólares anuales, pero MSF
puede conseguir el medicamento a mas bajo costo en la India y podría
costar unos 200 dólares anuales, agregó. Guatemala y Honduras, con 73.000 y 63.000, respectivamente, son
los países de Centroamérica que tienen mas personas viviendo con esta mortal enfermedad, dijo MSF, que
citó informes de las Naciones Unidas. Sin embargo, en Guatemala sólo 1,38 por ciento recibe tratamiento y en
Honduras el 1,92 por ciento. En Panamá existen unas 24.000 personas infectadas, en El Salvador 20.000, en
Costa Rica 12.000, en Nicaragua 4.900 y en Belice 2.400.
La Coordinadora Médica de MSF en Guatemala, la doctora española
Belén Pedrique, indicó a EFE que la campaña de acceso a medicamentos esenciales para contrarrestar el
avance de la enfermedad fue lanzada a finales de 1998 en todo el mundo. A finales de junio se celebrará en
Nueva York la Asamblea General Especial de las Naciones Unidas sobre SIDA, y de ella, según Valverde, se
espera que salgan compromisos de invertir mas recursos en la lucha contra este enfermedad, y también el
compromiso de que se le respeten los derechos humanos de los infectados. Una guatemalteca contagiada con
VIH, que se identificó como Berta, explicó que esta infección crónica es tratable, pero no curable.
Agregó que a la fecha sólo un número privilegiado de pacientes (28) recibe tratamiento en el Seguro Social,
con el que han mejorado
su calidad de vida aunque son portadores del virus. El tema de la I Conferencia, que también es auspiciada
además de MSF por las organizaciones privadas Agua Buena y Acción Internacional para la Salud, es
'Medicamentos para salvar la vida de personas con SIDA y otras enfermedades'.
León-Portilla: «Fray Bartolomé de las Casas fue pionero de la formulación de los derechos humanos»
MADRID. Tulio Demicheli
Quiso el Heredero de la Corona comenzar su salutación señalando que «entramos en el último tramo de la
'Década internacional de los pueblos indígenas', proclamada por Naciones Unidas con el objetivo de
intensificar y fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con los que se enfrentan
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estas comunidades. Creo que es -afirmó- el momento idóneo para hacer balance de lo llevado a cabo hasta
ahora. Se ha señalado que, en estos últimos años, se han dado en Iberoamérica pasos considerables, con
medidas constitucionales, institucionales y legales, referidas a la representación política, la autonomía
territorial, el sistema consuetudinario y judicial, el reconocimiento de los derechos históricos y del patrimonio
cultural. También en la tenencia de tierras, la gestión y disfrute de sus recursos, la conservación del medio
natural, la educación y la salud, y las relaciones transfronterizas. Se ha avanzado, efectivamente, pero queda
aún mucho por hacer».
GRAN INDIGENISTA E INVESTIGADOR
Enseguida, Don Felipe se refirió al galardonado, a quien elogió como «un gran indigenista, un investigador de
primera línea que, con gran rigor, ha dedicado su vida al estudio de diversos aspectos de la historia y de la
cultura de las poblaciones indígenas. En Miguel León-Portilla -señaló más adelante- tenemos un infatigable
defensor de la fecundidad del mestizaje entre la cultura autóctona y la llevada a América por los españoles. No
es extraño que haya sido él quien acuñase la expresión que sirvió de lema para las conmemoraciones del
Quinto centenario en 1992: 'Encuentro entre dos mundos'».
Concluyó Don Felipe su salutación refiriéndose a las excelentes relaciones entre España y México y a la
pujanza de sus sociedades pues, 'tras experimentar con éxito procesos de apertura» se han dotado «de
instituciones democráticas asentadas sobre el respeto a la dignidad de la persona», por lo que «tienen y
tendrán como reto promover la concordia, la cooperación y el bienestar».

esenciales para combatir las enfermedades más recurrentes se debe a la falta de infraestructura sanitaria
pública y de producción de fármacos de buena calidad a bajo precio en esos países. Una de las enfermedades
típicas del Tercer Mundo es el mal de Chagas. Su infección es provocada por el parásito «Tripanosoma cruzi»,
que transmite un insecto llamado vinchuca. La enfermedad de Chagas tiene un índice de mortandad del 50
por ciento y es padecida actualmente por veinte millones de personas en Suramérica, explica el experto de la
OMS Álvaro Moncayo.
Según denuncia James Orbinski, presidente del Consejo Internacional de Médicos sin Fronteras, tampoco se
han desarrollado nuevos medicamentos para tratar enfermedades que habían desaparecido prácticamente del
mundo rico, como la tuberculosis. A pesar de que hay actualmente en el mundo dos mil millones de personas
portadoras
de la bacteria de la tuberculosis, y 16 millones que sufren la enfermedad, el último fármaco salió al mercado
en 1967. Según Germán Velásquez, del Departamento de Drogas Esenciales de la OMS, no sólo en África,
sino también en algunos países de la antigua Europa del Este, las personas mueren diariamente de
tuberculosis porque no pueden pagar el tratamiento.
Con frecuencia, la industria farmacéutica argumenta que lo más importante no es el precio de los fármacos,
sino la existencia de infraestructuras adecuadas, de la que carecen muchos países del Tercer Mundo, por lo
que de poco sirve abaratar, por ejemplo, los fármacos contra el sida. Los expertos de la OMS como Velásquez
no están de acuerdo y señalan que cuando se bajaron los precios de algunas vacunas, los países afectados
del Tercer Mundo se las arreglaron para alcanzar índices de cobertura próximos a un 90 por ciento.
Respecto al tratamiento del sida, Francia propuso ayer un acuerdo entre los hospitales del mundo desarrollado
y los del Tercer Mundo para ayudar a los enfermos en los países más pobres. La iniciativa es apoyada por
Italia, Bélgica y Luxemburgo, y se espera la adhesión de Alemania, Portugal y otros países europeos.

PRECURSOR DE LA ANTROPOLOGÍA
El discurso del historiador mexicano glosó la figura de Fray Bartolomé de las Casas como intelectual y como
infatigable defensor de los indios frente a los abusos de los colonizadores. «Los porqués de la grandeza del
padre Las Casas se cifran en dos: los de orden intelectual y los de consecuencias prácticas. Los primeros
abarcan su 'Historia de las Indias', gracias a la cual, entre otras muchas cosas, conocemos la carta de
Cristóbal Colón sobre el primero de sus viajes y otros escritos del mismo Almirante. También sobresale su
'Apologética historia sumaria', antecedente de lo que hoy llamamos antropología cultural comparada».
Asimismo se refirió el galardonado a otras obras de Las Casas, como la «Brevísima relación de la destrucción
de las Indias» que es «obra de radicales denuncias y piedra de escándalo para muchos; así como la
'Apología', en que se reúnen los argumentos esgrimidos por Fray Bartolomé en su disputa con Juan Ginés de
Sepúlveda en la célebre Junta de Valladolid convocada por Carlos V en 1550. Allí se debatieron públicamente
dos cuestiones fundamentales: si había algún argumento que justificara las guerras de conquista contra los
indígenas del Nuevo Mundo y si era lícito mantenerlos luego sometidos en encomiendas».
En resumen, en Fray Bartolomé de Las Casas, Miguel León-Portilla ve dos grandes méritos: «Uno es haber
sido pionero en la formulación de los derechos humanos, cuatro siglos antes de la formulación de los mismos
por las Naciones Unidas. Otro, que ninguna nación europea tuvo: ser conciencia crítica de cuanto ocurría en el
Nuevo Mundo. Y por cierto que, para gloria de la misma España, el obispo de Chiapas pronunció y difundió su
palabra con entera libertad sin que nadie le pusiera trabas o lo persiguiera por ello».
La tesis que cimenta su defensa de los indios fue «que era jurídicamente injusto, y del todo inicuo, despojarlos
de su forma de gobierno y someterlos a la sujeción de encomiendas, privándolos además de sus tierras e
imponiéndoles por la fuerza un Soberano y una religión desconocidos para ellos», concluyó el historiador
mexicano.
El Tercer Mundo reclama solidaridad para combatir sus enfermedades y acceso a fármacos de bajo precio
ADRID GINEBRA. ABC Efe
Los países más desfavorecidos del planeta han solicitado en la Asamblea Mundial de la Salud mayor atención
de la comunidad internacional y de las multinacionales farmacéuticas hacia sus devastadoras enfermedades
infecciosas. El Tercer Mundo comienza a recibir apoyos de los países desarrollados en sus intentos por tener
acceso a fármacos baratos contra el sida.
La Asamblea Mundial de la Salud, que reúne desde el pasado lunes a los 191 países miembros de la
Organización Mundial de la Salud, escuchó ayer las primeras propuestas concretas para mejorar la situación
sanitaria de los Estados más desfavorecidos del planeta. En la agenda de la Asamblea figuran asuntos como
el fortalecimiento de los sistemas nacionales de la salud, una estrategia global para la alimentación de los
lactantes o la regulación del tabaco. Sin embargo, el empuje de algunos países, como Brasil y Francia, ha
centrado gran parte de las discusiones en la ayuda a los países más pobres, en un intento por lograr de la
Asamblea posiciones favorables hacia la corriente internacional que propone regulaciones nacionales que
permitan el acceso del Tercer Mundo a los fármacos o terapias que disfrutan los países más ricos.
Uno de los proyectos de resolución presentado por Brasil pretende que la OMS desarrolle una estrategia para
combatir enfermedades que matan anualmente a millones de personas en África, Asia y América, pero que
apenas interesan a los laboratorios al no ser rentables comercialmente. Un estudio publicado en la revista de
la Asociación Médica Americana, de los 1.223 nuevos fármacos que salieron al mercado entre 1975 y 1997,
sólo 13 estaban destinados al tratamiento de enfermedades tropicales, y la mitad fueron fruto de
investigaciones veterinarias.
HOSPITALES Y MEDICINAS
Anualmente mueren 17 millones de personas por enfermedades infecciosas, el 90 por ciento en los países
más pobres del planeta, afirmó Médicos sin Fronteras en Ginebra. Las dificultades de acceso a los fármacos

CRÍTICAS A ESTADOS UNIDOS
El ministro francés de Salud, Bernard Kouchner, se declaró ayer partidario de una especie de impuesto
voluntario, que pagarían bancos, financieros y multinacionales para contribuir a un fondo de lucha contra el
sida, la malaria y la tuberculosis. Ese fondo ascendería a 10.000 millones de dólares anuales, según propone
la directora general de la OMS, Gro Harlem Bruntland. Por otro lado, Kouchner criticó la posición del Gobierno
de EE.UU. en la defensa de los derechos de los laboratorios farmacéuticos y la calificó de «más rígida» que
las de las propias multinacionales. El ministro francés se inclinó por la posición expresada por Brasil, que ha
instado a los miembros de la OMS a garantizar la protección de las legislaciones nacionales para la
producción local de medicamentos genéricos en situaciones especiales.
«España es nuestro puente con la UE»
-José María Aznar ha renovado su compromiso de apoyo al desarrollo de Costa Rica, pero ¿cómo cree usted
que debería materializarse este apoyo?
-España tiene un verdadero compromiso con el que ha cumplido con los países centroamericanos. Nosotros
decimos que España es nuestro puente con la UE y España tiende su mano a través del Atlántico para venir a
América Latina. Tal vez una de las formas que mejor reflejan esto es su posición como principal inversionista
en América Latina. En Costa Rica no ha sido tan grande porque no se han privatizado ni vendido empresas
como otros países. Pero España ha sido un socio importante con experiencia internacional en desarrollo y
turismo, de manera que estamos haciendo uso de una de las ventajas competitivas españolas universales
más claras. Por otro lado, España ha colaborado mucho a través del comercio internacional, Como socio,
hermano y amigo de las sociedades latinoamericanas abriéndonos campo en Europa, para que las reglas de
acceso a este mercado sean más justas. Para que la política agrícola común no se convierta en ese estorbo
insalvable que nos impide colocar nuestros productos eficientemente en el mercado europeo y que, además,
nos lleva después a competir en los mercados mundiales con los superavits de producción acumulados en
Europa, que se lanzan en el mercado mundial a precios de ruina. España es nuestro representante para
América Latina en la lucha por evitar este tipo de injusticias. También para quienes pregonan la apertura
comercial pero no la practican. Ahí es donde le veo un papel extraordinariamente importante a España y
vemos con mucha ilusión la presidencia de José María Aznar en la Unión Europea en 2002.
Edgar Morin: «Los sistemas educativos dilapidan la experiencia humana»
MADRID. Rosa Valdelomar
Más de cincuenta años después de que «La especie humana» se editara en Francia, el estremecedor relato
en el que Robert Antelme narra su experiencia en Buchenwald ve por fin la luz en España. El filósofo e íntimo
amigo de Antelme, Edgar Morin, consideró un deber presentar ayer «una gran obra literaria que es, además,
el mejor testimonio humano, junto con el de Primo Levy, de los campos de concentración».
Para el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, que presentó ayer la obra de Robert Antelme en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, la mayor virtud de «La especie humana» (Arena Libros) es que «ofrece el mejor
testimonio humano, junto con el de Primo Levy, de los campos de concentración nazis. Existe toda una
literatura sobre los horrores de la deportación y de los campos de exterminio, pero en general la gente que ha
pasado por ellos cae en la tentación de decir constantemente lo horrible que fue aquello. Están llenos de
comentarios personales y el resultado final es una literatura muy cargada, retórica. El mérito de Antelme, como
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el de Primo Levy, es que cuentan la verdad desnuda, los hechos tal como fueron, sin interpretaciones. Por eso
estamos ante una gran obra literaria, una de las mejores que se han escrito, porque nace de la experiencia del
hombre y la cuenta tal y como es. Limpia, desnuda, sin aditivos».
TESTIMONIO DE ESCLAVITUD
Robert Antelme, que estuvo casado en esa época con Marguerite Duras, formó parte de la Resistencia
francesa y en 1944 fue capturado por la Gestapo y deportado a Alemania junto a su hermana Marie-Louise.
Allí conoció el horror en varios campos de concentración: Buchenwald, Gandersheim y Dachau. De este último
fue sacado por unos amigos que, sin embargo, no pudieron hacer nada por su hermana, que ya había
fallecido. De vuelta a París trabajó intensamente en «La especie humana» y después de la publicación de este
libro, en 1947, no se volvió a referir nunca más a los campos de concentración. «No lo hizo porque quisiera
olvidar u ocultar el pasado -explica Morin- sino porque ya nos había hecho el regalo de contarnos su
experiencia y no tenía nada más que añadir. Este libro es el primer testimonio humano de lo que significa la
esclavitud de la vida cotidiana. El estar sometido a unas personas que niegan tu humanidad y que quieren
convertirte en algo peor que los animales, en mierda. Pero no debemos actuar igual que ellos. Romain Gary
decía que la inhumanidad es parte de la humanidad y por eso no podemos tratar a los racistas y violentos
como ellos nos tratan a nosotros. Es difícil no caer en esta tentación, pero éste debe ser necesariamente el
sentido fundamental de la moral de la humanidad futura».
¿Cree Morin que la humanidad ha avanzado algo en este sentido? «Es difícil decirlo, porque ahí tenemos los
ejemplos de África, de América del Sur, de la antigua Yugoslavia, de Palestina. Me duele ver lo que los judíos
hacen en Palestina; ver cómo olvidan que durante 2000 años ellos mismos han sufrido todo lo que están
haciendo sufrir ahora a los palestinos. Creo que la gente quiere vivir tranquila y no tomar conciencia de estas
cosas. No hemos adelantado mucho. Tenemos un sistema educativo deficiente que no hace entender estas
cosas, de tal modo que la experiencia humana se dilapida. ¿Podremos adelantar algo en este sentido? No lo
sé.
Esa es, en cualquier caso, la esperanza que me queda».
El director emérito del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París y uno de los más relevantes
pensadores europeos considera que presentar esta obra coincidiendo con la semana del libro es una buena
oportunidad para darle el protagonismo que se merece, aunque «no tiene el valor de una obra nueva, actual
que se acaba de publicar. No es un libro que entre dentro de las categorías normales. A la gente le encanta
poner etiquetas, pero las cosas verdaderamente importantes se salen de ellas. Es como Octavio Paz al que no
se le puede colocar bajo la categoría de poeta. Hay gente especial que tiene un tamaño tan grande que se
sale de cualquier catalogación. Estamos ante una obra así. Ante un libro fundamental de la literatura».
«En una década, la economía de Costa Rica estará totalmente dolarizada»

política monetaria dependerá directamente de la que adopte Estados Unidos. ¿Qué opina de estos
inconvenientes?
-Sin duda eso vetaría a un país de tener la libertad de ser flexible en su política monetaria. Pero la experiencia
dice que es mejor un sistema de una moneda que limite que se abuse de su grado de libertad para tratar de
resolver, con menor costo político en el corto plazo, algunas dificultades económicas que llevan a que en el
largo plazo se generen mayores costos económicos y sociales.
-¿Cuándo podremos ver una Costa Rica dolarizada?
-Yo creo que estamos hablando de una década.

SAN JOSÉ. Donald Peña, servicio especial
Costa Rica pasa por ser la democracia más antigua de toda Iberoamérica. Aunque políticamente no ha vivido
los sobresaltos de sus vecinos, económicamente no es ajena a la crisis de la región. En esta entrevista,
Rodríguez avanza que su país seguirá una medida que inauguró Argentina y secundada en Ecuador o
Panamá: En 10 años, la moneda costarricense será el dólar.
Los países centroamericanos han lanzado un manifiesto por la integración de la zona. Tras varios intentos,
¿ha llegado ya la hora de culminar este proceso?
-Centroamérica fue una de las primeras zonas en entrar en el proceso de integración económica. El mercado
común centroamericano se constituye a finales de los 50, entra en vigencia en los cinco países en 1962 y
tiene uno de los crecimientos comerciales interegionales más alto del bloque comercial y político. Ahora bien,
un mercado común que funciona, evidentemente tiene que avanzar en áreas muy importantes en 40 años. El
área más importante para mí es la de la infraestructura común necesaria para disminuir los costos de
transportes, para interconectar finalmente con el sistema eléctrico y para tener sistemas de
telecomunicaciones que nos permitan una mayor colectividad. Todas éstas son tareas de enorme importancia,
y a la par de ésas hay otras por concluir para acabar de tener un sistema sencillo, eficiente, moderno de
solución de controversias comerciales, que permita que no haya políticas de represalias en un mercado entre
países.
MONEDA COMÚN CENTROAMERICANA
-¿Es usted partidario de una divisa común en Centroamérica?
-En América Central hay economías muy dependientes de Estados Unidos en temas como el turismo o el
intercambio comercial y donde los créditos están denominados de una manera muy importante en dólares.
Hay una fuerza muy grande del dólar en esas condiciones y lo realista es pensar que la convergencia se va a
ir haciendo en base al dólar. Panamá tiene su economía dolarizada, El Salvador ha aceptado una
equiparación del dólar como moneda de existencia legal del país, Guatemala ha tomado medidas
encaminándose en esa dirección y lo que podría ocurrir en el futuro es que estos países converjan hacia el
dólar. Para eso muchas cosas tienen que cambiar, ya que no es una cuestión simplemente de voluntad. Igual
que en Europa para poder ir al euro había necesidad de tener ciertos criterios de convergencia en cuanto a
déficits, inflación y deuda, para poder converger hacia una dolarización los países tienen que tener ciertas
realidades establecidas. En el caso costarricense, todavía estamos avanzando para eliminar el déficit fiscal y
la deuda externa.
-Adoptar el dólar tiene inconvenientes como impedir mejorar la competitividad vía devaluaciones. Además, la

El Departamento América cubano
Alberto PÉREZ GIMÉNEZ
Hubo un tiempo en el que todos los caminos del terrorismo internacional llevaban a Cuba. En el organigrama
del régimen cubano había, con nombre y apellidos, un «ministerio» dedicado a la exportación de la guerrilla a
cualquier parte del mundo. Era el Departamento América.
Al frente de él puso Fidel Castro a Manuel Piñeiro «Barbarroja». Durante décadas, allí tuvieron cobijo todos los
miembros de las guerrillas iberoamericanas. Jorge Massetti, hijo del argentino fundador de la Agencia de
Noticias Prensa Latina que desapareció en la selva de Salta en Argentina cuando pretendía montar una
guerrilla, cuenta en su libro «El Furor y el Delirio» cómo funcionaba el Departamento América. Él mismo,
apadrinado por «Barbarroja», fue uno de los «alumnos aventajados» del Departamento: peleó en Nicaragua,
en Panamá, en Chile. Atracó Bancos en EE.UU. en operaciones coordinadas desde la Embajada de Cuba en
México.
En Cuba se entrenaba a los guerrilleros en los PETI (Puntos de Entrenamiento de Tropas Irregulares). Por allí
anduvieron los macheteros de Puerto Rico; los M-16 y el Frente Patriótico chileno; los montoneros; los
«elenos» colombianos, etarras y hasta, en 1982, un mexicano muy interesado en conocer toda la vida del
Che, cómo fumaba su pipa, qué leía... Era el «subcomandante Marcos».
Cuando al secretario general de la OEA, César Gaviria, le secuestró la guerrilla a su hermano, supo
exactamente con quién tenía que negociar: logró la libertad de su familiar y un avión para que el comando que
le secuestró huyera a Cuba.
Manuel Piñeiro «Barbarroja» murió hace unos años en un extraño accidente cuando conducía su automóvil,
algo que, según Massetti, odiaba. Castro proclamó a los cuatro vientos que la lucha guerrillera ya no tenía
sentido.
Sin embargo, los hechos parecen decir lo contrario. En Cuba siguen viviendo, a cuerpo de rey, según muchos
testigos, una nutrida colonia de etarras. En la zona «desmilitarizada» de Colombia bajo control de las FARC
hay, según la Prensa colombiana, por lo menos 20 instructores cubanos enseñando a los «guerrilleros» a
pilotar helicópteros. Uno de los tres miembros del IRA detenidos el sábado tras pasar cinco semanas
asesorando a las FARC es, según «The Guardian», el «hombre de Sinn Fein en La Habana» y encargado de
preparar la visita de Gerry Adams a la isla y su encuentro con Fidel Castro. Al parecer, son muchos los
caminos que siguen llevando a Cuba.
Duran remarca las contradicciones internas del gobierno catalán
1 BARCELONA. María A. Prieto
Como si todavía gestionara el departamento de Gobernación, Josep Duran Lleida explicó ayer a los
periodistas la política exterior del gobierno de la Generalitat. El líder de Unió acusó al Estado de cometer un
«fraude contra la Constitución y el Estatut» al negar la participación de Cataluña en la UE y se permitió criticar
las contradicciones internas del gobierno de la Generalitat.
Duran Lleida disertó ayer sobre la política exterior de la Generalitat pasando por alto que se trata de una
atribución que ya no le corresponde. El encuentro con los periodistas se había fijado hacía semanas y, aunque
durante ese tiempo renunció a la conselleria de Gobernación y Relaciones Institucionales, mantuvo la cita y
habló, como si nada hubiera ocurrido, de la proyección internacional de Cataluña. Incluso anunció la creación
de una fundación que pretende implicar a las instituciones y a la sociedad civil en la política Mediterránea.
Duran, que destacó la «importancia del castellano como instrumento de presencia de Cataluña en América
Latina», aseguró que la política exterior de la Generalitat se realiza en coordinación con la actividad
diplomática del Gobierno. No obstante, denunció la «falta de voluntad» del Ejecutivo a la hora de impulsar la
presencia de Cataluña en los órganos de gobierno de la Unión Europea, especialmente en las reuniones de
los consejos de ministros comunitarios. «Yo incluso hablaría de fraude político contra la Constitucion y el
Estatut, ya que el Estado nos niega la capacidad de decidir sobre materias que son de la incumbencia de la
Generalitat», sostuvo.
Pero en algo sí se notó que Duran ya se siente libre de ataduras para discrepar abiertamente de la política de
Convergència. Criticó, por ejemplo, que en el seno del gobierno catalán se hayan expresado «posiciones
contradictorias» sobre la posibilidad de que la Generalitat pague o no la llegada del AVE al Aeropuerto del
Prat. «No me atrevo a dar mi opinión -comentó sarcásticamente- para no provocar más disfunciones de las
que haya podido haber».
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Tampoco se reprimió con la Ley de Extranjería. En un momento en que CiU no sabe cómo gestionar el
dictamen del Consell Consultiu, que ve indicios de inconstitucionalidad en una normativa que se aprobó con el
apoyo de la coalición, el ex conseller apuntó «a título personal» que la ley no se tendría que impugnar.

Con esta adquisición minoritaria que no le asegura el control accionarial de Pegaso, Telefónica Móviles da el
paso más importante de su estrategia de penetración en México, un país de cien millones de habitantes,
excepcionalmente bien conectado con el mercado norteamericano y la primera economía de Iberoamérica,
superando ya a la de Brasil.
Según Burillo Azcárraga, en el proceso de revisión y auditoría por parte de Telefónica Móviles se ha fijado
como plazo hasta el mes de septiembre, momento en el que se anunciará la decisión definitiva.
El presidente de Pegaso dijo que inicialmente la filial del Grupo Telefónica adquirirá la participación del 49%
en la empresa que él mismo posee, pero que al mismo tiempo cree que acabará haciéndose con la mayoría.
Entre los accionistas de Pegaso figuran el grupo de compañías norteamericanas Sprint Corp. -que tiene un
25% adquirido hace sólo un año- PCS Group y Leap Wireless International (20%).
Telefónica compró el año pasado a Motorola cuatro pequeñas compañías telefónicas móviles en el norte del
país -Cedetel, Norcel, Bajacelular y Movitel- que juntas tienen un millón y medio de usuarios. Esta operación
también le ha servido de cabeza de puente para que el grupo se introdujese en el mercado mexicano a través
de sus
filiales.
La última operación ha correspondido a Telefónica Data, que la semana pasada anunció una inversión de 88
millones de dólares hasta el año 2005 para consolidar su posición en este mercado, después de haber
comprado por 12 millones de dólares el pasado mes de mayo a la compañía mexicana Optel, que era la que
tenía la concesión para construir una red pública de datos. También Atento, la filial dedicada a los centros de
llamadas, ha iniciado sus operaciones en México, así como Terra, la suministradora de Internet.
Con su participación en Pegaso, Telefónica Móviles pasará a competir inmediatamente con Iusacell
(participado por Verizon Communications y Vodafone Plc), el segundo operador mexicano en tamaño, al que
intentó sin éxito adquirir el año pasado. También puede aspirar a recortar una parte del 73% del mercado que
ahora controla Telcel en el campo de los móviles y que en México goza de una posición dominante, muy
similar a la que Telefónica mantiene en España. La operación con Pegaso le dará además una presencia
nacional más allá de su actual bastión en el norte del país.
El precio del paquete no ha sido dado a conocer, aunque fuentes del mercado valoran a Pegaso en una
horquilla comprendida entre 1.100 y 1.500 millones de dólares (de 220.000 a 300.000 millones de pesetas),
que de confirmarse supondría que Telefónica habría desembolsado un mínimo de 107.000 millones y un
máximo de
147.000 millones.
Fuentes de la operadora española no quisieron comentar las declaraciones realizadas por Alejandro Burillo
Azcárraga.
QUINCE MILLONES DE CLIENTES
Al margen de esta operación, Telefónica Móviles ha superado los 15 millones de clientes activos en España, lo
que signficia que más de la mitad de los usuarios de telefonía móvil en España es cliente de la compañía.
La compañía llegó al primer millón de clientes en enero de 1996, casi todos ellos usuarios de MoviLine. Tres
años después superó los 5 millones de clientes y en marzo de 2000 alcanzó los 10 millones. Dieciséis meses
después, la compañía supera los 15 millones de clientes. De esta cifra, 14,8 millones corresponden a
Telefónica MoviStar y 200.000 a Telefónica MoviLine, es decir, al sistema analógico. En cuanto a la modalidad
del servicio, aproximadamente 10 millones son usuarios de la modalidad prepago y el resto de contratos.

Borrasca en el sur de América
Por José Mª GARCÍA-HOZ
Los datos están ahí, para quien quiera mirarlos. En las dos primeras semanas de julio, el Ibex 35 ha perdido
un 7 por ciento, con lo que su retroceso en lo que va de año supera el 8 por ciento... Y eso que el año pasado
fue de todo menos bueno. Salvo el atípico Nasdaq, no hay ningún mercado occidental que en el ejercicio
corriente vaya tan mal como el español; la explicación de drama tan singular se encuentra, como se sabe bien,
en la enésima crisis económico-financiera de algunos países Latinoamericanos -Argentina el más llamativo,
pero también Brasil- que amenaza con pulverizar los resultados de las empresas españolas más grandes: de
los 25.000 millones de euros que el Ibex perdió en la primera quincena de julio, 20.000 millones corresponden
a pérdidas en la capitalización bursátil de Telefónica y sus filiales cotizadas, de BSCH, de BBVA y de Repsol.
Más o menos, la mitad de los beneficios de esas multinacionales españolas se generan en Iberoamérica. En el
caso de que Argentina, Dios no lo quiera, acabara por devaluar el peso y desvincularlo de su férrea paridad
uno a uno con el dólar, seguramente provocaría una devaluación inmediata en Brasil, en otras economías
menores de la región, y quién sabe si el terremoto llegaría hasta México. Esa temida cadena de devaluaciones
provocaría una disminución semejante de beneficios, pues donde se contabilizaban mil dólares de resultado
pasaría a apuntarse sólo seiscientos, o quinientos. Por supuesto que, en previsión de este escenario tan
pesimista, pero tan posible, las empresas habrán dotado fondos genéricos y específicos de provisión, pero esa
prudencia mantendrá la solidez del balance, aunque no evitará un deterioro muy sensible en los resultados y,
consecuentemente, en las capitalizaciones bursátiles.
Así las cosas, seguro que más de uno denunciará la insensatez, la imprudencia y la falta de visión estratégica
de los empresarios y banqueros que se embarcaron en la aventura americana, en lugar de quedarse en casita
o, como mucho, invertir en mercados del área OCDE. Desde luego es una cuestión discutible en la que resulta
frívolo adoptar una posición dogmática. En todo caso, si Telefónica, BSCH, BBVA, Endesa, etcétera no
estuvieran en América Latina ¿dónde estarían hoy?, pues en lugar de compitiendo en la liga grande, como
dicen los yanquis, correrían el riesgo de que un gigante norteamericano o alemán les pegara un mordisco, al
modo como el BSCH se lo pegó al grupo portugués Champalimaud o Vodafone a Airtel. Para cualquier
empresa española de las características de las citadas, Iberoamérica constituía la única vía de expansión
posible: en Estados Unidos y en Europa occidental todo el pescado está vendido, mientras que Europa
oriental presenta los mismos riesgos que Iberoamérica y ninguna de sus ventajas diferenciales.
Pero aunque no quepa hablar de superficialidad o de miopía estratégica por parte de las empresas españolas
que se ven envueltas en la crisis de Argentina, lo cierto es que éstas tienen en sus manos la patata caliente de
explicar al mercado las razones de lo hecho y las acciones que emprenderán para minimizar los daños. Al fin y
al cabo, aunque el asentamiento en los países al sur de Río Grande responda a una estrategia de largo plazo
y largo alcance, cometería una torpeza el gestor empresarial que no reconociera que, en el inmediato futuro,
se presentan tiempos difíciles, tanto en el terreno de reparar los destrozos en la cuenta de resultados, como
en el de preservar la propia identidad e independencia. La vida de las empresas suele ser larga, y como en
casi todas las grandes competiciones ciclistas, la regularidad es un valor fundamental, pero también es
importante la serenidad y la presencia de ánimo para encajar una derrota en la etapa del día.
El presidente de Pegaso alcanza un acuerdo con Telefónica Móviles para venderle el 49% del capital
MÉXICO.Enrique Serbeto,
Después de largos contactos y negociaciones, Telefónica Móviles ha alcanzado un acuerdo para adquirir el
49% del capital de la operadora mexicana Pegaso, según reonoció ayer su presidente. El precio de la
operación no ha trascendido públicamente, pero podría situarse entre los 107.000 y 147.000 millones de
pesetas, de acuerdo con la valoración que hacen los expertos de la compañía.
MÉXICO. Enrique Serbeto,
corresponsal
El presidente de la compañía mexicana de teléfonos móviles Pegaso, el multimillonario Alejandro Burillo
Azcárraga, ha confirmado la firma de un acuerdo con la multinacional española Telefónica Móviles para
vender a esta última una participación del 49%.
Burillo Azcárraga, descendiente de la familia que fundó el conglomerado de medios Grupo Televisa, ha
expresado además su convencimiento de que a corto plazo Telefónica Móviles alcanzará el control mayoritario
de la compañía mexicana.
Este contrato, del que se venía hablando en las últimas semanas, se encuentra según las declaraciones
recogidas por el diario «El Universal», en el periodo de «due diligence» (proceso de evaluación), en el que la
compañía compradora analiza los libros de la que adquiere. «Si todo está bien, en cuestiones monetarias, de
tiempos y formas, ya estamos de acuerdo», dijo este fin de semana el presidente de Pegaso, que se
encuentra en Colombia asistiendo a la Copa América de Fútbol.

Disney lanza su nueva página de Internet en castellano
NUEVA YORK. Efe
La compañía Walt Disney Co. anunció hoy viernes el lanzamiento de una nueva página (web) en castellano
por Internet para promocionar sus parques de entretenimiento y atraer visitantes de la minoría hispanohablante de Estados Unidos.
Esta semana se dieron a conocer los resultados de un censo que demuestra que los hispanos son más de 34
millones entre los habitantes del país, y están casi 'empatados' con los de la minoría negra o afro-americana y
los superan en número en Nueva York.
Los textos de la División de Parques y Recreación de la compañía -anunció un portavoz- también se
redactarán desde el próximo lunes en el inglés del Reino Unido; para Canadá en el inglés y francés que
hablan sus ciudadanos, y en alemán para Alemania y Austria.
Hasta ahora esos servicios de promoción e información se proporcionaban sólo en inglés para todo el mundo,
y en japonés.
La primera página electrónica en español será lanzada el lunes próximo, y estará dirigida a los hispanohablantes de EEUU, en su gran mayoría de México, Colombia y Centroamérica.
También ofrecerán versiones del texto e información en español, pero esto más adelante y con los modismos
de cada uno, destinadas a los argentinos, mexicanos y a los de otros países de América Latina, un mercado
de más de 400 millones de personas.
Los de Portugal y Brasil, este último con 170 millones de habitantes, podrán informarse en portugués de los
parques, locales comerciales y demás lugares de atracción de Disney.
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Quienes consulten la página 'web' de la compañía podrán obtener la información necesaria en su propio
idioma para planificar sus viajes y visitas cuando salgan de vacaciones, señaló el vice-presidente de Walt
Disney Parks and Resorts Online, Ted Jansen.
El Grupo Disney en Internet había anunciado el mes anterior el despido de 135 empleados, casi el 10 por
ciento de su personal, después de que la Compañía redujo otros 400 puestos de trabajo tras anunciar la
intención de cerrar su 'web' Go.com.

Cuba no recogerán hoy ni siquiera el polvo de su suelo anegado en sangre porque no tendrán otra alternativa
que perecer en la lucha».

Informativos de Radio Santa María para inmigrantes
TOLEDO. ABC
La emisora diocesana Radio Santa María de Toledo ha comenzado esta semana la emision de dos nuevos
programas de información diaria destinados a los inmigrantes de países de América Latina que residen en la
provincia.
Por un lado, la emisora estrena dentro de su programación el espacio «Nuevos Tiempos», un informativo
diario que recoge toda la actualidad latinoamericana y se emite en directo a las seis de la tarde desde la
capital peruana, Lima. Junto a «Nuevos Tiempos», Radio Santa María ha empezado a emitir esta semana en
directo a las siete y media de la tarde y desde Roma el programa diario de Radio Vaticano para
Hispanoamérica, que informa sobre la actualidad de la Iglesia del continente Latinoamericano.
Con estos nuevos programas, la cadena se mantiene fiel a su vocación de servicio público y ahonda en su
objetivo de prestar un servicio más a las minorías sociales, en este caso la formada por los inmigrantes
latinoamericanos.

Era la Poesía misma
Por Blanca VARELA
Emilio Adolfo Westphalen es un personaje ejemplar, que junto con Octavio Paz, me enseñó a no mancillar la
poesía, a expresar lo más profundo de uno mismo. No fue sólo un poeta, sino un intelectual de primera para
toda América Latina. Exigente consigo mismo y con los demás, tuve la enorme fortuna de trabajar con él en
«Amaru», una de las dos revistas que fundó; la otra se llamó «Las Moradas», me imagino que en homenaje a
Santa Teresa.
Pues bien, en «Amaru» me obligaba a escribir sobre poesía en un número sí y otro no. Le gustaba que los
jóvenes diéramos lo mejor de nosotros mismos. En aquella revista se publicaron los primeros capítulos de
«Cien años de soledad» y se dio la primera noticia en Perú sobre el Nobel ruso Joseph Brodsky.
Recuerdo que le escribimos en una ocasión a Julio Cortázar, pensando que nos mandaría un relato, y cuál no
sería nuestra sorpresa al encontrarnos con un soneto.
Fue un hombre solitario, pero cariñoso, sobre todo en sus últimos años. Pienso que en su carácter pudo influir
haber vivido la tragedia de quedarse viudo joven con dos niñas pequeñas. Lo evoco como un ser delicado,
finísimo, elegante, pero no adinerado. Con el finiquito de una empresa en la que trabajó, fundó «Las
Moradas». Todos sabíamos que Westphalen era un hombre fiel a sí mismo, alguien que nunca escribió nada
con lo que no estuviera de acuerdo. Todos le respetaban y, muy singularmente, los jóvenes éramos
conscientes de que podíamos confiar en él. Era la Poesía y la Literatura mismas.

Castro, cuarenta años después, promete un «socialismo más profundo» en Cuba
España ante Iberoamérica: seis planteamientos
MÉXICO. Enrique Serbeto, corresponsal
De hacer caso al discurso de Fidel Castro conmemorando el 40 aniversario de la proclamación del comunismo
en Cuba, el país estaría viviendo una época dorada, mientras que el resto de Iberoamérica «está a punto de
ser devorada por Estados Unidos». Fusil en mano y en un escenario nostálgico en el que hasta los ministros
vinieron vestidos de milicianos, el «numero uno» cubano quiso reafirmar aquella decisión que marcó el destino
de su país y que pretende que siga siendo el único programa político en la isla.
«Hoy no venimos a conmemorar el 40 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución,
hoy venimos a ratificarlo», dijo Castro ante unas cien mil personas que habían sido convocadas en la
confluencia de las calles 12 y 23, el mismo lugar donde él mismo habló hace cuarenta años. Después de más
de una década de una crisis económica nunca vista en la historia de Cuba y durante la que la población ha
sido sometida a privaciones inimaginables, Castro vislumbra ahora «un nuevo amanecer que comienza a
iluminar nuestro futuro, un futuro que será mas brillante, un socialismo que será más acabado, una obra
revolucionaria más prometedora y profunda». Castro acaba de recibir un gran apoyo político y económico de
China.
TRASPAPELÓ EL DISCURSO
En su discurso leído y a pesar de las confusiones (Castro tuvo que volver al estrado después de despedirse
porque se le había traspapelado la última hoja), Fidel también se mostró optimista sobre el resultado de la
votación en la Comisión de derechos Humanos de Naciones Unidas, que hoy está previsto que dictamine una
resolución presentada por la República Checa para condenar la situación en Cuba. Se considera que la
votación está virtualmente empatada, aunque para Castro la receta es permanecer «tranquilos, todo el mundo
con una gran serenidad y una gran sonrisa, ahí nosotros ganamos de todas formas, tengamos más votos o
menos votos», y hasta se permitió bromear con el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque,
diciéndole: «No te preocupes tanto por los votos... nosotros ganamos» porque a los norteamericanos «no les
alcanza el tiempo para presionar» a los países que participan en esta comisión.
También en vísperas de la Cumbre de Canadá para promover el libre comercio en el continente americano,
Castro considera que «la superpotencia hegemónica tratará de buscar las condiciones de rendición a los
Gobiernos de América Latina» a los que supuestamente pretende imponer privilegios que «cerrarán el paso a
la competencia comercial y las inversiones de Europa y de los países industrializados de Asia» en la región.
En la cumbre de Canadá «sabemos que América Latina y el Caribe pueden ser devorados, pero no podrán ser
digeridos» y que «más tarde o más temprano, como el personaje bíblico, de una forma u otra, escaparían del
vientre de la ballena. Y el pueblo cubano los esperará desde fuera». «Cuando vemos al sur de Río Grande
todo un conjunto de países balcanizados, aunque todos con la misma lengua, cultura y raíces históricas y
étnicas, a punto de ser devorados» por Estados Unidos, «los cubanos podemos exclamar qué glorioso mil
veces fue aquel día en que aquí se proclamó el carácter socialista de la Revolución», dijo Castro, que desde
entonces se ha convertido en el jefe de Estado decano de América, y Cuba, en uno de los países más
atrasados.
AMENAZAS
El fusil que alzaba Fidel Castro y otros cientos de manifestantes presentes rememoraba también el intento de
invasión norteamericana que se produjo en aquellos días y que desde entonces ha marcado la desmesurada
tendencia del régimen al militarismo. En ese sentido, Castro advirtió que «los que intenten apoderarse de

Por Juan Velarde Fuertes
Desde hace dos siglos, España ha pasado a adoptar ante Iberoamérica y su economía seis talantes
sucesivos, y muy diferentes. Tras su exposición ante un núcleo importante de americanistas de la Fundación
Sánchez Albornoz en las reuniones de la Escuela de La Granda, en Asturias, conviene volver sobre ellos
porque es asunto que interesa.
En primer lugar, tras el agobio creado por el corte, por los ingleses, del tráfico español por el Atlántico a
comienzos del siglo XIX que tanto preocupó a Jovellanos, se va a producir el levantamiento independizador de
los criollos. Como reacción surge en España, tras la separación definitiva, la idea de que nos hemos
equivocado en nuestra política. Deberíamos haber imitado a holandeses e ingleses en sus colonizaciones. Por
eso, el ministro de Hacienda Pío Pita Pizarro, en medio de los agobios de la I Guerra Carlista hablará de que
hay que explotar lo que nos queda en América, esto es, «la finca cubana». Con las disposiciones arancelarias
de Alejandro Mon se inicia el proceso de transferencia de rentas de la misma a favor de la Península. Los
españoles mientras tanto, vuelven la espalda a una Iberoamérica, pobre, descoyuntada y que nada pesa en el
comercio internacional. Antonio Lago me subrayó que, por ejemplo, Larra jamás se ocupó de Hispanoamérica.
Entre 1860 y 1880 cambian las cosas. Iberoamérica se estabiliza política y económicamente. Acepta las reglas
de la ortodoxia económica, a veces con pagos «en carne y sangre», como decía un ministro de Hacienda del
presidente argentino Avellaneda. El resultado va a ser un gran desarrollo económico hasta 1930. Entre 1900 y
1930, el PIB argentino se multiplica por 3,75; el brasileño por 2,81; el chileno por 2,37; el colombiano por 3,00;
el peruano por 2,46 y el venezolano, por 5,58. El español lo hacía sólo por 1,73, el francés por 1,62; el alemán
por 1,67; el italiano, por 1,97 y el británico, por 1,35. Iberoamérica pasa de ser conceptuada en España como
la solución. Lucas Mallada lo señaló en «Los males de la Patria y la revolución Española» y Olariaga
expondría cómo ahí residía un puntal básico para nuestro equilibrio socioeconómico.
En 1930 las cosas cambian profundamente. Las ideas populistas, nacionalistas y anticapitalistas, más el
trauma de la Gran Depresión, desarticulan todo esto. Como España pasa a entrar en un proceso de
desgarrones tan fuertes como la guerra civil y las tensiones de la Era de Franco, los diversos grupos
españoles buscan solidaridad en Iberoamérica. Recordemos el apoyo de Cárdenas a los republicanos en la
Guerra Civil y el de Perón a Franco tras la condena de Potsdam. La primera colaboración tiene abundantísima
bibliografía. Sobre la segunda comienzan a publicarse trabajos, desde el ya veterano publicado en
«Hispania», en 1988, por Marisa González de Oleaga, «La alianza Franco-Perón. Una aproximación crítica
desde la perspectiva de la dependencia, 1046-1951» hasta el muy reciente del profesor de la Universidad de
Buenos Aires, Mariano Eloy Rodríguez Otero, «Visiones del peronismo a través del franquismo, algunas
hipótesis». Iberoamérica se convierte así en una colaboradora para intentar aliviar tensiones en España. El
proceso concluirá en 1978, con el inicio de la Transición y una apuesta española decidida por Europa, que
conducirá al ingreso en la CEE en 1985.
De 1973 a 1981, sin embargo, Europa se debate en una crisis muy seria de estanflación, mientras que, con
una expansión basada más que en el denominado estructuralismo económico latinoamericano, en la subida
de los precios de las materias primas, los alimentos y la energía, como una especie de rectificación de las
denominadas tesis Singer-Prebisch a causa de las tétricas profecías del Club de Roma, amén de un colosal
endeudamiento internacional, Iberoamérica progresa con fuerza. Aníbal Pinto señalaba entonces,
precisamente en La Granda, que «los europeos debían procurar imitar a los latinoamericanos».
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La crisis de la deuda externa y el que España recibiese el premio a una política continua desde 1959 de
liquidación de su economía castiza tradicional, generó, al combinarse con alguna colosal venta de activos
iberoamericanos para escapar, como se pudiese, de la crisis de la deuda externa, una inversión española
creciente en Iberoamérica. Economistas suecos de la Universidad de Uppsala han hablado recientemente de
cómo los enlaces económicos más íntimos en términos, no solo de tráfico, sino de inversiones, se dan no sólo
entre los países contiguos geográficamente, sino entre los más afines en sentido cultural. Todas las afinidades
entre España e Iberoamérica son tan evidentes que explican buena parte de una oleada muy fuerte de
inversiones. Estas se canalizaron a través de los sectores donde han aflorado nuestras multinacionales, como
se comprueba al consultar qué empresas españolas se hallan en el grupo de las 500 mayores del mundo
seleccionadas por «Fortune» el 23 de julio de 2001: hidrocarburos, banca, comunicaciones y electricidad.
Mas he aquí que, desde que experimentó Iberoamérica en 1998 el choque derivado de la crisis del baht
tailandés, los problemas económicos de estos países no cesan de aumentar. Existe una sutil propaganda en
contra de las inversiones españolas. Puede quizá sintetizarse en la famoso portada de «Time» donde, con un
fondo de tres jóvenes ejecutivos que enarbolan la bandera española y llevan en la mano izquierda el viejo
casco de los conquistadores, se leía: «Corporate Spain has landed in force in Latin America, shupping up
important local firms in a new form of «reconquista»». De ahí se ha desprendido una nueva conjunción, como
sexto talante, de populismo y nacionalismo que, en vez de confesar la muchísima parte propia de culpa que
hay en esta crisis, prefiere atribuirla a los inversores españoles y a quienes pusieron «en manos de los que
pronuncian la zeta», los negocios de su país. Eso puede causar tras la decepción inmediata, un alejamiento
que sería malo para las dos partes. No son estos tiempos de nacionalismo económicos. En España, de cara a
Europa, lo hemos aprendido muy bien, y de ello nos aprovechamos cada día.
Del pueblo

Este proyecto barcelonés destacó en el orden del día del pleno de la Comisión Española y protagonizará la
agenda de actividades de Matsuura durante su estancia en la Ciudad Condal. El director general de la Unesco
se entrevistará hoy con el alcalde de Barcelona, Joan Clos, y visitará los terrenos donde se emplazará el Foro.
Asimismo, se reunirá con 17 entidades que representan a un millar de ONG que apoyan el Foro. Matsuura
aseguró que la Unesco «tiene un claro interés en colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona» en la
preparación de este encuentro universal y que lo hará con la elaboración de «un amplio programa de
actividades».
Koïchiro Matsuura, que tiene previsto entrevistarse con los Reyes esta semana, resaltó la importante
participación de España en la Unesco y mostró su deseo de extender esa colaboración a través de futuros
convenios, que ahora están todavía en una fase incipiente. «Queda mucho por hacer», aseguró. En este
sentido, el ministro de Asuntos Exteriores se refirió a los proyectos culturales que nuestro país impulsa
conjuntamente con la Unesco en América Latina y que se ampliarán en un futuro en el campo de las nuevas
tecnologías, sobre todo en lo que respecta a la difusión de la lengua española a través de Internet.
PATRIMONIO INMATERIAL
Josep Piqué aludió a la creación de un listado de patrimonio inmaterial y oral con el que la Unesco pretende
proteger las tradiciones culturales -danza o música, entre otras- existentes sobre todo en los países del Tercer
Mundo. En lo que respecta a España, el Misterio de Elche ha sido incluido recientemente en un primer
catálogo elaborado por la Unesco. Matsuura dijo que con esta iniciativa se pretende «evitar que la
globalización favorezca la monocultura».
El presidente del BID asegura que «no habrá rebelión social en Argentina»

Las consecuencias que se derivarán del Convenio sobre la enajenación de los terrenos «Cuarteles
Campamento» -y que según la Prensa se formalizará entre los ministros de Defensa, el de Fomento, el
presidente de la Comunidad de Madrid y el alcalde- pueden ser mejores si, además de participar en el Pacto
los citados, también intervienen el ministro de Justicia, la de Educación, Cultura y Deportes y el rector de la
Universidad Complutense.
El ministro de Justicia, para asegurar que parte de los terrenos ocupados actualmente por los Cuarteles en el
Paseo de Extremadura se adecuarán para la Ciudad de la Justicia. Tal Ciudad es necesaria en Madrid. La
participación de la ministra de Educación, Cultura y Deportes y del rector de la Universidad Complutense para
asegurarse de la adecuación de terrenos para el denominado y necesario «Campus III, Extremadura de la
Universidad Complutense».
En la Universidad Complutense actualmente se ha aprobado la construcción de sólo dos o tres edificios más.
Un mayor número de edificios y volumen de edificación, que lo ya previsto, sería terrible, nefasto y humillante
para el universitario; la Ciudad Universitaria es una zona verde y única dentro de Madrid, hay que mantenerla,
y ello sólo será posible si se habilitan otros terrenos, pero fuera de la actual Ciudad Universitaria. ¡Qué mejor
que tres Administraciones, la General del Estado, la Autonómica y la Institucional de la Universidad den
cumplimiento a los Principios de Cooperación, Colaboración recogidos en la ley 30/92/, y con ello se daría
cumplimiento al artículo 103 de nuestra Constitución! Podrá surgir y surgirá una Ciudad Universitaria al estilo
de la de París, donde se invitaría a países extranjeros a la construcción de más Colegios Mayores, donde se
podría atender adecuadamente a ese cada vez mayor número de universitarios de Centroamérica, América
del Sur (Hispanoamérica), a aquellos universitarios procedentes de los proyectos Erasmus, Sócrates...
Llevamos diez años con este tema. Aún puede esperarse por este cambio de última hora, pero sólo horas.
Inténtese, la sociedad y el pueblo demandan tal acuerdo.
Juan Jesús Fernández García.
Madrid.
La Unesco participará activamente en el Foro Universal de las Culturas
BARCELONA. M. J. C.
La Unesco participará activamente en la organización del Foro Universal
de las Culturas de 2004, según anunció el director general de esta entidad, Koïchiro Matsuura, que ayer
comenzó en Barcelona su primera visita oficial a España. Matsuura asistió al pleno de la Comisión Española
de la Unesco, que estuvo presidido por la Infanta Doña Cristina.
Doña Cristina presidió ayer en Barcelona el pleno de la Comisión Española de la Unesco, al que asistieron,
entre otros representantes, el director general de esta organización, Koïchiro Matsuura, y el ministro de
Asuntos Exteriores, Josep Piqué. La Infanta, que colaboró durante un tiempo con la Unesco, destacó en su
discurso la labor de esta entidad, pues «la manera más eficaz de luchar contra la pobreza es extender la
educación a todos, fomentar la actividad científica y la difusión de sus logros, promover la cultura y facilitar la
comunicación».
Asimismo, constató «la estrecha colaboración entre la Unesco y el Foro Universal de las Culturas»,
acontencimiento que «contribuirá a profundizar en la reflexión sobre tres cuestiones que han estado siempre
en el centro de atención de la Unesco, como son la paz, el medio ambiente y la cultura».

SANTIAGO. Agencias
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias dijo este domingo que en
Argentina 'no habrá rebelión social' por el draconiano plan de ajustes económicos anunciado por el gobierno
del presidente Fernando de la Rúa.
'No, no me diga eso. Argentina es un país en democracia y las cosas deben resolverse en democracia', dijo a
la Televisión Nacional de Chile el economista uruguayo al ser consultado sobre si habrá rebelión social en
Argentina.
Iglesias se encuentra en Chile para intervenir el lunes en la ceremonia inaugural de la 42a. asamblea anual del
BID, junto al presidente chileno, Ricardo Lagos.
'Yo, personalmente no soy de los que están augurando una rebelión social. yo creo que Argentina, tiene
primero, la capacidad para reaccionar. Es un país muy rico y muy poderoso y tiene, además, un programa y
un equipo económico serio', aseveró el economista uruguayo.
Agregó que 'falta que la voluntad política apoye esas dos cosas y eso espero que se esté logrando en estos
momentos'.
'Si es así, no me hable de rebelión social porque no habrá rebelión social en Argentina', afirmó Enrique
Iglesias a un panel de periodistas de la estatal Televisión Nacional.
La asamblea del BID que se extenderá hasta el miércoles en Santiago, contará con la presencia de los
ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los 26 países de América Latina y el Caribe
miembros del banco, y de altos funcionarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel y 16 países de Europa.
Saviola, «el conejo» de oro
BARCELONA. Janot Guil
El fichaje de Saviola por el Barça ha causado una expectación en la Ciudad Condal sólo comparable con la
llegada al Camp Nou de uno de los ídolos del flamante astro azulgrana, su compatriota Maradona, o de otra
joven promesa como Ronaldo. «El Conejo», éste es su apodo, es el buque insignia de un Barça rejuvenecido.
Las insignes plumas de la literatura suramericana, que nunca han tenido reparos en buscar sus musas en el
mundo del fútbol, deberían tomar nota de la historia de Javier Saviola, quien a sus 19 años ha protagonizado
uno de los fichajes más sonados del fútbol internacional. El traspaso del ex jugador del River Plate ha seguido
a rajatabla el guión plagado de tópicos al uso para fichajes de estrellas.
De momento, el punto cálido de su romance con la grada llegó en el Gamper. En su debut en el Camp Nou,
Saviola salió, marcó, y puso el campo con los pelos de punta al dedicar el gol a su padre, Roberto «Cacho»,
fallecido dos semanas atrás. En el palco, su madre, no pudo resistirse al llanto tras el tanto de su hijo.
LA HISTORIA DE UN AMOR
En el punto de mira del Barça desde noviembre de 1999, Saviola aterrizó el pasado 20 de julio; en un
momento idóneo para él y para su nuevo club. En su Argentina natal, acababa de proclamarse campeón del
Mundo sub-20, y fue elegido el mejor jugador del torneo tras convertirse en su máximo anotador en toda la
historia de esta categoría.
En el aeropuerto de El Prat le recibieron centenares de aficionados, y en su presentación hubo profusión de
directivos henchidos de gozo y periodistas de toda Babel. No era para menos. Gaspart había hallado el
bálsamo para las heridas abiertas que dejó su primera campaña al frente del club, por la que él mismo pidió
perdón.
Antes que Javier pisara el Camp Nou, el club se había volcado en fichar jóvenes pero desconocidas promesas
-Geovanni, Rochemback y Christanval-, que no lograban ahuyentar el pesimismo y el enfado enquistados en
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el ambiente barcelonista. Entonces, Gaspart se sacó al «Conejo» de su chistera, la misma semana que el
Madrid ataba a Zidane.
Este argentino, emparentado con España por los orígenes extremeños de su familia materna, ha logrado
encandilar a todos. En el campo, como ya se ha visto en la pretemporada, da fe de su máxima virtud: la
definición. Su edad y físico humildes no son presagio de su poderío futbolístico y su madurez fuera del
césped. «Vengo al Barça a aprender», dijo, mas es sabio en eso de marcar goles. Rápido, hábil y con un
disparo fiable en ambas piernas. Desde la media punta o ya en la delantera, lacera las defensas más
expertas. Dicen que es el jugador argentino con más proyección desde Maradona, con permiso de Pablo
Aimar.
«PARA VOS, PAPI»
Desgraciadamente, una tragedia familiar ha ensombrecido la estancia de Saviola al Barça: la muerte de su
padre, Roberto «Cacho» Saviola, quien tras dos años de agonía sucumbió a un cáncer en la víspera del
encuentro Wisla-Barça.
Precisamente, la grave enfermedad de su progenitor fue una de las razones que alegó Javier en la carta que
envió a los dirigentes del River para que accedieran a traspasarle. Quería traerse a su padre a España para
que fuera tratado de su grave afección. También su madre, María, llamó al presidente del club bonaerense,
David Pintado, para rogarle que dejaran marchar a su hijo en beneficio de su marido. Fatalmente, la muerte
vino a llevarse al padre de Javier en una clínica de Buenos Aires cuando su traslado a Barcelona era
inminente. A su lado estuvo Javier, hijo único, que había abandonado la concentración de pretemporada en
Suiza para unírsele en su último dolor.
Con 19 años, Saviola ha quedado marcado por una pérdida insuperable que pondrá a prueba su madurez. El
máximo valedor de su talento no pudo verle debutar en el Camp Nou, en el Gamper. Quizás «desde arriba»
-como dijo Javier-, pudo otear una inscripción en la camiseta que mostró su hijo cuando marcó: «Para vos,
papi», rezaba.
Roberto Saviola fue uno de los que enseguida vio que el destino de su hijo estaba ligado al fútbol. A la manida
pregunta qué quieres ser de mayor Javier siempre respondió «futbolista», pese a que su físico endeble no
invitaba al optimismo.
Saviola nació y creció en la calle de Dragones, en el barrio bonaerense de los Colegiales, no lejos del estadio
del River Plate. De su infancia, recuerda a su ya desaparecida abuela materna española, Casiana, que recaló
en Argentina tras emigrar de la población extremeña de Alia (Extremadura) después de la Guerra Civil.
Tras jugar en varios equipos del barrio, con nueve años le ficharon para el benjamín del River Plate. En el club
de los «gallinas» fue donde creció como futbolista. Deslumbraba a los marcadores, escalaba categorías,
estudiaba, y ejercía de recogepelotas del primer equipo.
Su gran día en el River llegó el 16 de octubre de 1998 cuando el técnico Ramón Díaz le hizo debutar con el
primer equipo, ante el Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Marcó un gol, firmó su primer autógrafo y de ahí camino
al estrellato, a formar parte del equipo histórico en el que jugaba su ídolo -Ariel «El Burrito» Ortega- y en el
que se encumbró otro de sus admirados, Enzo Francescoli. Ahí halló amigos como Aimar y colegas que le
acompañarían en el Barça, como el meta Roberto Bonano. En los años siguientes sólo sumó éxitos. Elegido
mejor jugador de América en 1999, ganó el torneo Apertura de ese mismo año y el de Clausura del año
siguiente. En agosto de 2000 debutó con la selección absoluta y en el 2001 se ha proclamado campeón del
Mundo sub 20.
Todo ha ido muy rápido en su vida, pero aún tiene muy presente el día de su debut con el gran River: «Ramón
Díaz me mandó calentar. Al rato me llamó para el cambio y me dijo: «quiero que estés tranquilo, sos muy
chico y acá las responsabilidades las tiene todos estos jugadores experimentados que ves ahí. Así que anda y
muestra lo que sabes, porque yo y los jugadores te bancamos a muerte».
En aquella etapa nació su apodo de «El Conejo» -él prefiere el de «pibito»-. Se lo puso el portero Germán «El
Mono» Burgos, admirado por su habilidad y rapidez. En el club bonaerense lució el dorsal número siete, su
preferido, que ahora podrá seguir portando en el Barcelona.
El nombre del nuevo ídolo del Barça ya reluce en las camisetas de muchos «culés». Sus goles resumidos en
vídeo ocupan estantes y su nombre está en boca de todos. Se esfuerza en integrarse en el equipo y en su
nueva tierra, ayudado por su compañero en los desplazamientos del equipo, el canterano Xavi.
Tiene una discreta libreta donde apunta palabras en catalán. A buen seguro, anhela gritar el «Visca el Barça y
visca Catalunya» en la famosa Plaza Sant Jaume que recibe a los ganadores.

inversiones multimillonarias necesarias para poner en marcha la infraestructura de la tercera generación de
móviles (UMTS).
Para dar una idea de las magnitudes, British Telecomunications, Deutsche Telekom, KPN, France Telecom y
Telefónica (las cinco grandes compañías ex-monopolistas y junto a Vodafone los principales «global players»
europeos) tienen una deuda acumulada que supera facilmente los 3,6 billones de pesetas.
EN EE.UU., IGUAL
Esto representa un riesgo que alcanza el 40 por ciento del capital de los 34 principales bancos acreedores
(aunque la deuda europea se acumula en ABN Amro, Chase, Deutsche Bank, HSBC, Merrill Lynch, Royal
Bank of Scotland y SG Investment) y un 5 por ciento de sus activos. En algún caso, como el HSBC, este
riesgo se eleva al 7,5 por ciento.
En Europa, estos problemas se achacan generalmente a las subastas para la tercera generación de móviles,
en las cuales se han invertido 18 billones de pesetas, pero en Estados Unidos la situación es igual de
preocupante. Las dos mayores compañías americanas, AT&T y WorldCom han logrado triplicar su deuda en
solo tres años, alcanzando la cifra de 22,3 billones de pesetas. Sus principales acreedores, Citigroup y Bank of
America acumulan riesgos en este sector (y en el de Internet) que suponen el 19,9 por ciento de los préstamos
de CitiGroup y el 9,5 por ciento de los de Bank of America.
Este estado de cosas no es en absoluto satisfactorio y los bancos, de forma más bien discreta tras los avisos
del Banco de Francia o del de Inglaterra, ya están poniendo en práctica criterios algo más astringentes para la
concesión de créditos.
También han anunciado un precavido aumento de sus reservas para impagados, algo que nunca hace
demasiado feliz al mercado. Barclays anunció esta semana una elevación de sus reservas de más del 30 por
ciento, hasta superar los 209.818 millones de pesetas. Con todo, el verdadero problema sigue siendo simple:
¿podrán las empresas de telecomunicaciones cumplir sus compromisos y reducir a la mitad su deuda en dos
años? De forma algo más urgente debe recordarse que la temporada de pagos llega a un punto culminante en
junio de este año, cuando France Telecom debe devolver dos tercios de su masiva deuda de 4,9 billones de
pesetas.

La deuda de las grandes operadoras telefónicas pone en apuros a los principales bancos del mundo
1 LONDRES. José Manuel Costa, corresponsal
La crisis de las compañías telefónicas, reforzada y aún más puesta de manifiesto tras la patética salida a bolsa
de Orange, amenaza con extenderse como una espuma tóxica capaz de afectar no solo a las empresas
fabricantes de móviles (véanse los casos de Nokia o Ericcson) sino a muchas de las mayores instituciones
financieras.
A ambos lados del Atlántico la situación es similar: las mayores corporaciones bancarias se sientan sobre
miles de millones en créditos sindicados a las grandes empresas de la telecomunicación (para no hablar ahora
de los ¿pulverizados? en Internet). Unos créditos, muchos de ellos a 364 días, que no solo parecen imposibles
de recuperar en base a los beneficios sino que para hacerlo requieren en cualquier caso de nuevas

POSIBLES SOLUCIONES
La primera forma para salir del paso, ya utilizada por BT, es la refinanciación de la deuda a corto mediante la
emisión de pagarés. Entre diciembre y enero BT ha logrado colocar 3,6 billones de pesetas en estos pagarés.
Telefónica anduvo lista con la salida a Bolsa de Telefónica Móviles (por la que embolsó unos 650.000 millones
de pesetas) y destinará todos sus beneficios a financiar sus inversiones y sus compras en Iberoamérica.
En principio están anunciadas OPS semejantes por parte de Deutsche Telekom, BT y KPN. Pero cabe
preguntarse de donde va a salir el dinero para financiar tanta oferta.
La solución a este panorama solo puede pasar por medidas radicales, como grandes fusiones con un
verdadero sentido (es lo que hizo Vodafone con Mannesmann) y confiar en que la Tercera Generación de
móviles no sea una pompa de jabón.
Expertos de 36 países analizan la cooperación regional ante desastres
SAN JOSÉ. Agencias
Expertos y militares de 36 países de América Latina y El Caribe se reúnen en San José a partir de este lunes y
hasta el jueves próximo para analizar las posibilidades de cooperación regional en la prevención y respuesta
ante desastres naturales.
'Representantes de 36 países, tanto de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, estamos
atendiendo la invitación del gobierno de Costa Rica para estudiar las posibles respuestas regionales para
enfrentar los desastres naturales en el área centroamericana, Suramérica y El Caribe', aseguró el coronel del
Ejército estadounidense, Jeffrey Christiansen, en rueda de prensa.
Christiansen dirige el seminario denominado 'Fuerzas Armadas Humanitarias 01 (FA-HUM 01)' auspiciado por
el Comando Sur de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica.
Este ejercicio se realiza anualmente desde 1996 y ha tenido como sedes anteriores diversos países del área
como Honduras, El Salvador Guatemala y República Dominicana.
El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Peter Pace, explicó que los militares que
participan en el seminario 'sabemos que siempre en caso de emergencia trabajamos supeditados al poder civil
de cada país'.
Consultado sobre la necesidad de transparencia en el manejo de la ayuda internacional, Pace dijo que que
confía en que 'los líderes tanto de mi país como de los otros países van a lograr que los fondos se destinen
para lo que fueron proyectados'.
El seminario, que se realiza en un hotel capitalino, fue inaugurado este lunes con el discurso de Carolina
Quintero, una niña de diez años quien conmovió a los asistentes al apelar a la responsabilidad política de los
gobernantes quienes deben cumplir con compromisos internacionales adquiridos, como el Protocolo de Kyoto,
para evitar la emisión de gases que propician el efecto invernadero.
La ministra del Ambiente y Energía de Costa Rica, Elizabeth Odio, también hizo un llamado 'a los líderes del
mundo' pues 'la naturaleza responde a la imprevisión y el egoísmo' y añadió que el peligro ante eventuales
desastres no es sólo para América Latina pues el mismo riesgo corren 'las tierras bajas de Europa o Louisiana
(en EEUU) que las de Centroamérica o Bangladesh'.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 259 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
Felipe González desarrollará con Clinton proyectos en Iberoamérica
ADRID, ABC
El ex presidente del Gobierno Felipe González desayunó ayer con el ex presidente norteamericano Bill
Clinton, con quien alcanzó un acuerdo de colaboración para que las fundaciones que cada uno de ellos
preside desarrollen proyectos relacionados con Iberoamérica y con los efectos sociales de la globalización.
González se reunió con Clinton durante cerca de una hora en la Embajada americana en Madrid y en
presencia del embajador, Edward G. Romero, informa Europa Press.
El acuerdo entre ambos ex mandatarios consiste en que la Fundación Progreso Global, que encabeza
González, y la que preside Clinton trabajen en la consolidación de la democracia en América Latina.
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economía la Reserva Federal y el Gobierno. Por término medio, el crecimiento será como mínimo del 3 por
ciento en 2001. Estados Unidos dará así un ejemplo de aterrizaje suave».
Cuidado con considerar que así estamos en España al margen de la economía norteamericana. Feito nos
advierte: «Para nosotros, es especialmente preocupante el impacto de la recesión norteamericana sobre los
países latinoamericanos cuyos principales acreedores e inversores son las empresas españolas de mayor
capitalización bursátil», y Muñoz Cidad remacha: «Si la recesión se extiende a América Latina, también habría
que mencionar la incidencia sobre la rentabilidad global de las empresas españolas». Y, en ese sentido hay
que recomendar la lectura del artículo de Lorenzo Bernaldo de Quirós, «Argentina, año cero», también en el
citado número de «Crónica de economía», donde nos informa que «Argentina está en una posición clásica de
insolvencia». Por ahí es por donde ronda nuestro máximo peligro.
Castro se solidariza con los manifestantes anti-ALCA en Canadá

¿Nos amenaza la crisis?
or JUAN VELARDE FUERTES
La interrogación de si nos amenaza una crisis económica, de una u otra manera se plantea, no sólo en las
revistas económicas del mundo, sino en las de información general. En «Newsweek» de 26 de marzo del
2001, la portada, con una fotografía de un joven «yuppie» casi con el agua al cuello, en gruesos caracteres se
pregunta si cunde el pánico y si la «economía norteamericana que se hunde arrastrará con ella al resto del
mundo». Por su parte, «Time», exactamente el mismo día, colocaba en la portada la fotografía de un oso, el
tótem maldito de las épocas bajistas, con un grueso titular incitando a mirar más allá del oso, porque «sí, aquí
hay miedo, pero el que exista una recesión en Norteamérica no es una cosa segura». En el fondo lo que late
es la sensación de que continúa esa alternativa de prosperidad y depresión económicas que acompaña,
desde finales del siglo XVIII a la historia del mundo occidental. La Revolución Industrial y el capitalismo han
impulsado de modo asombroso el bienestar material de la Humanidad, pero a cambio de espasmos periódicos
y de agobios muy fuertes en forma de desocupación, de negocios arruinados, de fortunas perdidas. Sobre
estos escombros es como se han conseguido, una y otra vez, avances extraordinarios, pero por mucho que se
hable por Schumpeter de destrucciones creadoras, no nos apetece nada cruzar su umbral, como sucedió con
la Gran Depresión de los treinta del siglo pasado que más de una vez ha parecido semejante al Infierno,
porque también daba la impresión de que había que abandonar, a partir de él, como nos señaló el Dante,
«toda esperanza».
La gran pregunta, pues, de estos momentos es ésa, la de si acecha una crisis a nuestra economía o si todo
esto es una simple pesadilla derivada de la indigestión generada por tres grandes tonterías. La primera, las
apuestas en favor de las empresas de tecnología más avanzada, o sea, de la Nueva Economía. Como nos
indica acertadísimamente el profesor Cándido Muñoz Cidad, es claro que la burbuja especulativa de activos
de la Nueva Economía «ha estallado» y no hay que descartar que el estrépito sea corriente. Ha desaparecido
así mucho cartón piedra del escenario económico. Algunos analistas financieros prevén próximas
recuperaciones, en particular para los «valores tecnológicos» y, con ello, la vuelta al ciclo expansivo. Pero, del
mismo modo que en el cenit de la burbuja ningún fundamento justificaba la altura de las cotizaciones, «nada
nuevo -dice Muñoz Cidad- parece avalar su recuperación, salvo el 'wishful thinking' de quien lo necesita». El
segundo exceso viene de la creencia de que cuando existe una burbuja especulativa bursátil, lo más
adecuado es participar en ella, adquiriendo activos que nos crean una sensación creciente de riqueza.
Finalmente el tercero es considerar que las economías emergentes, cuando ofrecen espléndidos negocios a
quienes invierten en ellos, lo hacen sin riesgo altísimo para los inversores.
En este sentido, resulta refrescante la lectura del número de «Crónica de economía» correspondiente al
primer trimestre de 2001, donde proyectan la luz grandes especialistas, orientándola hacia esos lugares
especialmente preocupantes para España que se denominan Estados Unidos, Europa, Hispanoamérica y
norte de África. Naturalmente, conviene también examinar lo que, de verdad, le sucede a nuestra economía.
Pero, para esto, conviene, de la mano de José Luis Feito, y de su espléndido artículo «¿Existe un ciclo común
para los países de la OCDE?», tener en cuenta «la escasa sincronización entre el ciclo económico de Europa,
Japón y Estados Unidos», que «obedece esencialmente a que se trata de economías relativamente cerradas,
que comercian sobre todo consigo mismas, operando en un régimen de tipo de cambio flexible de forma que
puedan llevar a cabo políticas monetarias independientes entre sí».
De la mano de Feito, y contemplando una posible recesión norteamericana -«de incierta duración y
resultado»-, se llega a la conclusión de que, ahora mismo, tal «recesión estadounidense sin duda tendrá un
impacto inmediato sobre el crecimiento económico europeo en los primeros meses del año en curso. Sin
embargo, este impacto será transitorio. Aun cuando la economía norteamericana continuara estancada en
cifras muy bajas de crecimiento económico en la segunda parte del año, la economía europea en su conjunto
podría perfectamente elevar, o en todo caso mantener, el ritmo de crecimiento de la primera parte del año. La
ventaja de Europa frente a Estados Unidos en la coyuntura actual radica, sobre todo, en el sustancialmente
menor nivel de endeudamiento de los familiares y empresas europeas respecto a las norteamericanas».
Incluso parece que Norteamérica puede salir rápidamente bien librada de los agobios de comienzos de 2001.
En «Capital» de mayo de 2001, aparece una entrevista con el famoso profesor de la Universidad de Boston
Rüdiger Dornbusch, en la que éste indica que «no habrá recesión en Estados Unidos». Al contrario, «en tres
meses, Estados Unidos progresará de nuevo sensiblemente. Sobre todo, por el fuerte impulso que darán a la

LA HABANA. Agencias
El presidente cubano Fidel Castro se solidarizó este viernes con las manifestaciones de protesta en Quebec,
Canadá, contra la III Cumbre de las Américas, y que dejaron un saldo de cuatro detenidos y un policía herido.
'Acabamos de ver por televisión imágenes de la forma brutal con que las autoridades de Canadá reprimen las
manifestaciones pacíficas de los que protestan contra el crimen que se quiere cometer contra los derechos
políticos y económicos de los pueblos de América Latina y el Caribe en Quebec. Es una vergüenza', señaló el
mensaje de Castro leído por un locutor de la televisión local.
Las manifestaciones callejeras contra la III Cumbre -de la que Cuba ha sido excluida- se tornaron violentas
cuando un grupo de manifestantes logró derribar una valla y penetrar el perímetro de seguridad cercado
alrededor del Palacio de Congresos y los hoteles del centro de Quebec, sede de la reunión de 34 mandatarios
del hemisferio.
'Deseo expresarles en nombre del pueblo de Cuba nuestra simpatía y admiración por el comportamiento
valiente y heróico de los que allí luchan por tan justa causa, asi tratan a sus propios pueblos los gobiernos que
intentan engañar al mundo llamándose defensores de los derechos humanos', agregó el mensaje de Castro.
'Así pretenden descargar sus conciencias por los millones de niños, mujeres y ancianos que pudiendo
salvarse mueren cada año de enfermedad y hambre en el mundo. Mas no podrán sostener el orden injusto
que han impuesto a la humanidad', dijo Castro.
Finalmente, dijo, 'les transmitimos nuestra más plena solidaridad. Cuba los apoya'.
Paloma San Basilio: «Si el artista no disfruta cantando, no puede conseguir que el público disfrute
escuchando»
Por Julio BRAVO
Nada como la actividad para calmar la tensión de la espera. Eso, al menos, debe de pensar Paloma San
Basilio, que mientras va acomodando en su cabeza y en su garganta el personaje de Eliza Doolittle, la
protagonista de «My fair lady», ha entretenido la espera en capilla con la grabación de un nuevo disco.
«Escorpio» (el signo del zodiaco de la cantante madrileña) es el título de este trabajo, que tiene un significado
muy especial para ella. Por un lado, es el primero en su nueva casa discográfica, después de más de dos
décadas de fidelidad. Por otro, ha supuesto el reencuentro con Bebu Silvetti, que ha producido el disco. «Ha
sido un trabajo maravilloso. Maneja los estilos de manera extraordinaria, y sus arreglos -especialmente la
cuerda- son únicos. Su trato, además, su actitud durante la grabación, su confianza, da al cantante una
tranquilidad, una seguridad, que luego repercute en el resultado final. La prueba es que he tardado tan sólo
cinco días en grabar».
Naturalidad y pureza son dos adjetivos que, según Paloma San Basilio, le cuadran al disco. «Hacía tiempo
que no me encontraba tan cómoda. La voz fluye con absoluta naturalidad, desnuda; no hay exhibiciones ni
tonos rebuscados. Y es una gozada descubrir la belleza de lo natural, de lo sencillo. La voz suena humana, sin
aditivos; he disfrutado muchísimo durante la grabación, y eso es imprescindible para un artista. Si no disfruta
él cantando, no puede hacer que el público disfrute escuchando».
Iberoamérica es el leit motiv de «Escorpio», un disco que reúne canciones clásicas como «Cancionero», «La
mentira», «Toda una vida», «Mais que nada» o «Voçê abusou» («están muy marcadas en mi generación, y
rescatan la memoria de mis comienzos») junto a otras piezas compuestas especialmente para este trabajo por
autores como Armando Manzanero, y adaptaciones de temas como «América», de José Luis Perales («es una
canción con una gran riqueza de imágenes, que describe muy bien lo que es para mí América»), o «How am I
supossed to live without you?», de Michael Bolton.
Algo más de tres meses le quedan a Paloma San Basilio para enfundarse en la piel de Eliza Doolittle. El mes
próximo, entre actuación y actuación, empezará los ensayos con Jaime Azpilicueta. «Estoy impaciente asegura-. Es un papel delicioso, lo mismo que el musical, y hay un ambiente muy especial entre la gente que
lo vamos a hacer que me anima mucho».
Colombia intenta vender su imagen positiva
MADRID. ABC
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Teniendo claro que «todo no es tan bonito», Pedro Medina, gerente general de McDonald´s en Colombia,
inició ayer por la tarde un programa de 6 conferencias para explicar a los españoles «Por qué creer en
Colombia» como parte del ciclo Iberoamérica en Positivo, de la Casa de América.
Durante un almuerzo ofrecido a los periodistas Medina, profesor en la Universidad de los Andes, señaló que
convivir con 40 años de guerrilla no es fácil, pero hay que mostrar las dos caras de la moneda. No ignora la
existencia de 1.500 mil desplazados colombianos, que las FARC cuenten con 19.000 combatientes entre los
cuales hay menores de 15 años, o que produzcan dos terceras partes de la heroína consumida en EE.UU. y el
80 por ciento de la cocaína mundial. Medina desea comunicar también que su país es el segundo productor de
Café y el cuarto de aceite de palma, es uno de los mayores exportadores de esmeraldas, cuenta con una
reserva petrolera potencial de 37 billones de barriles y tiene la costa más grande sobre el Caribe; entre otros
atributos, oscurecidos desde el exterior por la guerrilla y el narcotráfico.
«Por qué creer en Colombia» intenta construir un mejor país con el fin de no pensar la estrategia de cambio
cuando haya terminado la «guerra»

La Comisión Europea ha pedido el cierre del Instituto para las Relaciones con América Latina (Irela) por las
irregularidades cometidas y por la actitud de su ex director, el alemán Wolf Grabendorf, que especuló en Bolsa
con dinero de la UE -que acabó perdiendo- y que se adjudicó un injustificado sobresueldo. Su director actual,
Andrew Crawley, ha manifestado que el Irela «cerrará la semana próxima».
«Aunque en el pasado la Comisión ha sido muy sensible a la importancia del Irela, ahora se ve obligada a
recuperar el dinero perdido», afirma una nota elaborada por el comisario de Relaciones Exteriores, Chris
Patten, y la comisaria de Presupuestos, Michaele Schreyer, que confirman el escándalo denunciado por ABC
en julio de 2000. La nota detalla que, según la auditoría realizada en 1999-2000, el dinero indebidamente
justificado se eleva a 4,4 millones de euros, que tendrían que ser recuperados para el presupuesto
comunitario ante «la falta de autorización de los gastos de personal reclamados, y a la vista de su insuficiente
justificación o de la falta de pruebas de que se haya incurrido en tales gastos».
Quedan dos opciones: coordinar las entidades e institutos que trabajan en las relaciones entre Europa e
Iberoamérica, o crear una nueva organización en la que la contribución de la Comisión no sería superior al 40
por ciento.
El presidente del BBVA afirma en Chile que invertir en esta región es prioritario

Los empleados de Univisión se rebelan contra Villalonga por la ola de despidos
MÉXICO. Enrique Serbetocorresponsal
Los trabajadores de Univisión, la primera cadena de TV en español de Estados Unidos, se han levantado
contra Juan Villalonga. La plantilla responsabiliza al ex presidente de Telefónica y actual consejero de la citada
emisora de fomentar las oleadas de despidos al tiempo que apuesta por invertir grandes sumas de dinero en
la compra de otras compañías.
Aunque los rumores sobre su nombramiento como consejero delegado no se han confirmado todavía, la
presencia de Juan Villalonga en el Consejo de Administración de la cadena Univisión, la primera de habla
hispana de Estados Unidos, se ha dejado sentir en los últimos pasos que ha dado la compañía. Entre los
profesionales de la cadena, se atribuyen a su criterio las oleadas de despidos de personal que se han
producido en las últimas semanas, mientras que, al tiempo, se desvelan grandes planes de expansión.
ACUERDOS CON GRANDES CADENAS
Esta misma semana Univisión ha anunciado la firma de un acuerdo con las dos principales cadenas de
Colombia (Radio Cadena Nacional RCN) y Venezuela (Radio Caracas Televisión RCTV) que le
proporcionarán una gran cantidad de horas de programas en español, producidos por dos de las cadenas
líderes en Iberoamérica. En especial, el acuerdo con RCN le supone a Univisión los derechos sobre la
continuación de «Betty la fea», uno de los mayores éxitos en las pantallas de toda América y que en Estados
Unidos emitía hasta ahora su competencia, la cadena Telemundo. Univisión mantiene su alianza con el
gigante mexicano Televisa y la venezolana Venevisión.
Desde que Villalonga es consejero de Univisión la cadena se ha lanzando a la compra de emisoras locales.
Por 190 millones de dólares (unos 3600 millones de pesetas) ha comprado dos en Puerto Rico, con una
audiencia de más de un millón de hogares y una posición claramente dominante. Pero la gran operación fue la
adquisición de USA Broadcasting, (225.000 millones de pesetas) lo que le dio el control de otras 13 emisoras
locales de poco éxito en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Miami, ciudades con una marcada presencia
hispana, además de una importante participación en otras que se encuentran en Washington, Denver y San
Luis.
Sin embargo, paralelamente a estas adquisiciones, Univisión anunció a primeros de mayo que ha despedido a
medio centenar de trabajadores en sus actuales centros de Nueva York, Los Ángeles y Miami y hace una
semana se ha sumado otra oleada de despidos -una treintena- en esta última ciudad, que es donde la cadena
concentra el grueso de sus producciones. También se anuncian drásticos recortes en el portal de internet
Univision.com.
GRANDES PLANESDE EXPANSIÓN
Villalonga reside actualmente en Los Ángeles, donde piensa contraer matrimonio a finales de este mes con
Adriana Abascal y forma parte desde el pasado mes de febrero del Consejo de Administración de Univisión,
fichado por el presidente, Jerrold Perenchio.
Su llegada a la quinta cadena de televisión de Estados Unidos coincidió con su marcha de Miami, ciudad en la
que en su día pretendió instalar centros neurálgicos de Telefónica. Aunque el letrero luminoso de la
multinacional española todavía ondea en uno de los rascacielos de la zona de negocios de Brickell, la
presencia
de la compañía en esta ciudad emblemática del sur de La Florida es ya prácticamente testimonial.
Sin embargo, Univisión tiene ahora grandes planes de expansión. El martes se anunció que en enero pondrá
en el aire una segunda cadena de televisión, para la que todavía no se ha elegido un nombre, con inversiones
de entre 80 y 100 millones de dólares (unos 1.800 millones de pesetas), sin contar con lo que ya se ha
gastado en la adquisición de emisoras. Y mientras tanto, los rumores sobre la venta de Telemundo son cada
vez más intensos. Está visto que la lucha por conquistar el mercado de habla hispana en Estados Unidos no
ha hecho más que empezar.

«La inversión en Iberoamérica es prioritaria y estratégica para el BBVA», destacaron ayer los presidentes de
esta entidad, Emilio Ybarra y Francisco González, durante el seminario «¿Condiciona la nueva economía el
crecimiento y los flujos de capital hacia América Latina» organizado por BBVA y Cepal. En la imagen el
presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Emilio Ybarra, y el presidente adjunto, Francisco
González, durante la reunión con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, que asisten a las reuniones del Banco
Interamericano de Desarrollo que se celebran en Chile.
Bush promete desde Quebec libertad a Cuba y Castro alienta las protestas
QUEBECLA HABANA. Afp, Ep
El presidente de Estados Unidos, George Bush, aseguró a los cubanos que «la libertad les llegará», en un
discurso por radio a la nación enviado desde Quebec, donde Cuba es el único país del hemisferio excluído de
la Cumbre de las Américas. En contrapartida, el presidente cubano Fidel Castro enviaba a los manifestantes
contra la cumbre un mensaje de solidaridad.
«Buenos días. Estoy en Canadá para la Cumbre de las Américas, junto a líderes de otras 33 naciones
democráticas. Solamente un país del hemisferio occidental no está representado, porque ese país, Cuba, es el
único que todavía no es una democracia», dijo Bush en su mensaje.
«Más de 800 millones de personas viven en las Américas; 11 millones de ellos viven bajo una dictadura», dijo
Bush, refiriéndose al Gobierno del presidente cubano Fidel Castro. «El progreso de la democracia en nuestra
parte del mundo no es total, pero es muy notable. Vivimos en un hemisferio definido por las ideas y
aspiraciones de la libertad», agregó.
Bush se declaró complacido de que «muchos países de las Américas se sumaron a nosotros para aprobar
esta semana en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (en Ginebra) una resolución
pidiendo a Cuba que respete los derechos humanos de sus ciudadanos», y agregó: «Sabemos que, para el
pueblo de Cuba, su día de libertad llegará». Cuatro países iberoamericanos votaron en favor de la resolución:
Argentina, Uruguay, Costa Rica y Guatemala, mientras Venezuela votó en contra y Brasil, México, Colombia,
Ecuador y Perú se abstuvieron.
En La Habana, mientras, Castro expresó solidaridad con los manifestantes antiglobalización, que el viernes
protagonizaron graves disturbios en Quebec y forzaron un retraso en la inauguración de la cumbre.
MANIFESTANTES HEROICOS
El presidente cubano envió un mensaje de «simpatía y admiración» a las personas que se manifiestan contra
la globalización. Según un comunicado leído por la televisión oficial cubana, Castro calificó de
«comportamiento valiente y heroico» la actitud de los manifestantes, que ayer protagonizaron enfrentamientos
con la Policía canadiense al intentar derribar el cerco instalado por las fuerzas de seguridad en torno al lugar
en que se celebra la cumbre.
«Acabamos de ver por televisión las imágenes de la forma brutal con que las autoridades de Canadá reprimen
las manifestaciones pacíficas de los que protestan contra el crimen que se quiere cometer contra los derechos
políticos y económicos de los pueblos de América Latina y el Caribe en Quebec», indicó el mensaje de Castro.
«Es una vergüenza», recalcó, al tiempo que expresó «en nombre del pueblo de Cuba, nuestra simpatía y
admiración por el comportamiento valiente y heroico de los que allí luchan por tan justa causa». El gobernante
cubano manifestó que «así tratan a sus propios pueblos los Gobiernos que intentan engañar al mundo
llamándose 'defensores de los Derechos Humanos'».
Página 1 de 2
Muere a los 79 años el poeta toledano Juan AntonioVillacañas

Bruselas pide el cierre del Irela por sus graves irregularidades
TOLEDO. Luis Moreno Nieto
BRUSELAS. Alberto Sotillo, corresponsal
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En la mañana de ayer, confortado con los auxilios espirituales, falleció en Toledo el poeta Juan Antonio
Villacañas. En sufragio de su alma, tendrá lugar hoy a medio día un funeral en la iglesia parroquial de Santa
Teresa.
Juan Antonio Villacañas nació en Toledo en el año 1922. Estudia Bachillerato. Interrumpe sus estudios
durante la Guerra Civil y trabaja en todas las labores campesinas. Después es bodeguero y panadero. Estudia
idiomas e ingresa por oposición en el Ayuntamiento de Toledo, en el que dirigió los servicios de Arte y Cultura.
Uno de los poetas más estimados de su generación, ganó numerosos premios literarios: «Ausias March»,
«Juan de Baños», «Provincia de León», «Medalla de Oro del Círculo de Escritores y Poetas Iberoamericanos
de Nueva York», «Premio Nacional de Literatura de Tema Deportivo» etc., y colaboró asiduamente en revistas
y diarios españoles y extranjeros.
Sus libros principales son: «Marcha destriunfal», «La llama entre los cerezos», «Cárcel de la libertad»,
«Conjugación poética del Greco», «La estatua animada», «Los sapos» y «Las humanas heridas de las
piedras». También destacó el titulado «Rebelión de un recién nacido», que es la más íntima reacción contra la
presencia del hombre en la tierra en espera de su propia muerte.
En el año 1968, Gómez Camarero, maestro de periodistas toledanos, trazó el perfil biográfico de Juan Antonio
Villacañas con estas palabras: «Juan Antonio Villacañas es un poeta toledano proyectado sobre el ámbito
nacional, sobre medios literarios del exterior y sobre antologías españolas y extranjeras. En la América
Hispánica es también conocido y admirado. Que sea funcionario de nuestro Ayuntamiento, que conviva con
nosotros, que no se haya alejado de Toledo, no mengua su relevancia lírica y su prestigio.
Después de todo, le ocurrirá algo de cierta analogía a lo que decían de Santa Teresa de Jesús en una carta
las monjas carmelitas de Madrid a sus hermanas del monasterio de Toledo: «¡Loado sea Dios que nos ha
permitido conocer a una santa que habla y ríe y disfruta a la hora de recreación como nostras!» Villacañas, no
por ser un toledano más en la vida comunal deja de ser todo un poeta que para los de fuera tiene el relumbre
que alcanza los honores que su figura justamente merecen», concluye Camarero.
DOLORES DE CABEZA
Con motivo de su jubilación como funcionario del Ayuntamiento en 1982, Juan Antonio Villacañas escribió
estas palabras: «Me fui de la primera a la segunda edad. Hoy piso los charcos que hizo la lluvia de eso que
llaman generosamente la tercera. Me jubilo sin más explicaciones que las del poema central con que me
celebro. porque me lo quiero celebrar. Ya no deseo ser joven ni viejo ¿qué ha de pasar entonces? Sólo tengo
dolores de cabeza y el cuello es contenedor de mis escalofríos. Los huesos toman a broma mi trabajo y por
ellos y otros estorbos me voy diez años antes. ¡Adiós!»
En el año 1996 escribió entre otros este soneto: Un soneto me quiero hacer yo mismo, / se ve que soy un
tonto
muy inquieto. / En este tres anónimo me meto / y me voy a la Historia de turismo. / Al paso en el soneto hago
alpinismo / y en este sexto clavo me sujeto. / No se subir si subir más o estarme quieto, / me tira de las piernas
el abismo. / Y sube el verso y bajan las montañas, / se va a mezclar la tierra con el cielo, / las tripas del soneto
y sus entrañas. / Llega Lope lo coge todo al vuelo, / y saca a Juan Antonio Villacañas, / con los catorce versos,
de un pañuelo.
El cronista, que traza a vuelapluma estas líneas hondamente apenado por la muerte del gran poeta toledano,
recuerda que hace ya medio siglo entrevistó a Juan Antonio Villacañas para preguntarle su opinión sobre el
movimiento poético juvenil que por entonces surgía en Toledo. Y estas fueron sus palabras: «En Toledo hay
un gran movimiento poético joven cargado de proyectos, que sueña y trabaja a la vez gallardamente dispuesto
a llevar a todos la explicación desinteresada de su caminar por el campo mágico de la poesía, después de su
trabajo cotidiano, dentro del ámbito de la auténtica sinceridad toledana. Toledo quiere entrar también en la
corriente moderna actual del mundo Hispanoamericano, pero está luchando con la escuela tradicional que es
tan poderosa como bella».

A escala mundial, las grandes fuerzas del mercado desatadas con la globalización piden a gritos un nuevo
orden democrático también global, que controle los delitos contra el deterioro ecológico del planeta, los
excesos de unos mercados financieros sin fronteras, el poder creciente de las nuevas concentraciones
económicas que lideran hoy la revolución de las tecnologías de la información. Un nuevo orden democrático
global que, sobretodo, detenga y revierta la divergencia creciente entre los 28 países que con un 15% de la
población mundial producen el 77% de las exportaciones globales, frente a todos los demás países que con el
77% de la población producen el 15% de las exportaciones globales.
Hoy ya la pobreza económica viene asociada a la pobreza democrática. Sin ciudadanía hay explotación, como
bien se demuestra en nuestro país, en el que un número desconocido y creciente de inmigrantes sin papeles
(de no-ciudadanos) están sometidos a condiciones inhumanas de trabajo. Sin democracia de calidad existe
corrupción, un mal que no cesa en América Latina, Africa, Asia, y del que en Europa apenas nos
recuperamos. La democracia del siglo XXI no se referirá ya sólo a la facultad de poder elegir, sino a controlar
a los elegidos, a separar poderes, a establecer controles sobre los mismos.
Además, la democracia está experimentando un proceso contractivo: ámbitos económicos están burlando el
control democrático, bien sea al suplantarlo con nuevas esferas «técnicas» (como la sacrosanta autonomía
conferida al Banco Central Europeo), bien sea porque las nuevas concentraciones de poder financiero tienen
una capacidad de maniobra que escapa con creces a los mecanismos de regulación que hasta ahora han sido
diseñados. Por añadidura, la propia esfera de la política parece que renuncia a su autoregulación y se
judicializa en materias de responsabilidades políticas. Todo esto ocurre, por otra parte, cuando la ciudadanía
con un nivel de educación como nunca ha existido y con un nivel de información jamás soñado, puede jugar
un papel mucho
más activo que el que en este momento ofrece esta práctica menguante de la democracia.
Hablar de democracia, queda demostrado, es hablar de respuestas a problemas tan actuales y medulares
como la globalización, el medio ambiente, la corrupción, la inmigración, y la organización económica de «la
nueva economía».
Tiene razón, pues, el PSOE, en bucear sin prejuicios en lo mejor del liberalismo político y del republicanismo
para reconstruir una nueva oferta pública de democracia. Y digo bien reconstruir, pues nada está escrito.
Parece necesario superar la concepción excesivamente «delegacionista» de la democracia que puso en pie la
socialdemocracia (déjennos a nosotros que hagamos políticas de bienestar desde el Estado, y limítense a
votar cada cuatro años) y, por supuesto, el «mercantilismo» interesado que aportó el neoliberalismo en los dos
últimos decenios (menos democracia y más mercado).
Esa nueva propuesta de democracia y de ciudadanía deberá consolidarse, entre otras cosas, siendo piedra
angular que dé coherencia a propuestas políticas concretas. Por ejemplo, si se está hablando de una
ciudadanía más activa, que no debe esperar por regla general que el Estado le proteja pasivamente sino que
le ayude a desarrollar su iniciativa propia, la idea de una «renta básica de ciudadanía» deberá ser modulada
en coherencia con tal presupuesto. En este sentido la Conferencia Política del PSOE ha servido, con toda
probabilidad, como punto de partida de un interesante debate en los próximos años que dé a luz propuestas
políticas innovadoras.
Al mismo tiempo, no hay mejor prueba del compromiso socialista con estas nuevas ideas que aplicarlas en su
propio seno, con una vida democrática más participativa de sus afiliados. Durante año y medio el socialismo
español ha reflexionado sobre los mecanismos innovadores que lo permitan: primarias, listas abiertas,
modernización organizativa, trabajo en red, nuevo trato a sus simpatizantes... Es la otra cara de la misma
moneda, la puesta en pie de una vida democrática más rica en el interior del PSOE. Pasados los ecos de la
Conferencia se puede decir que, en lo que hace a su propia «puesta a punto» se ha cerrado con éxito el
debate, con un alto grado de consenso, y ahora, efectivamente, puede comenzar en toda su magnitud el
desarrollo de las propuestas del nuevo socialismo.

¿Qué hay de nuevo en el nuevo socialismo?

Escaparate de cine iberoamericano

Por Manuel ESCUDERO, ponente de la Conferencia Política del PSOE
En un «siglo de cambio» como el que acabamos de estrenar, es lógico que los partidos políticos exhiban sus
esfuerzos de innovación política.
Ha pasado un año justo desde que el PSOE realizara un primer gran cambio, con la elección de un nuevo
Secretario General y un relevo casi completo en su equipo dirigente. En su Conferencia Política, se han
debatido las piedras angulares de un nuevo proyecto socialista
Como a cualquier otro ciudadano me fastidia la retórica hueca, soporto mal los brindis al sol, y siempre intento,
cuando escucho o leo un discurso político, penetrar más allá de las palabras, para ver si detrás de ellas existe
sustancia. Pues bien, ¿existe un mensaje político nuevo en el nuevo socialismo español?
Yo opino que sí, y que su piedra angular es un nuevo concepto y un nuevo desarrollo de la democracia y de la
ciudadanía. Probablemente, al llegar aquí más de uno pensará que no merece la pena seguir leyendo sobre
una idea tan abstracta y filosófica. Les ruego un poco de paciencia. Los grandes proyectos que han
transformado las sociedades se han basado, precisamente, en un modo nuevo de entender la democracia y el
papel que los ciudadanos deben jugar en ella.
Sin un nuevo avance de la democracia, difícilmente se podrán resolver los grandes problemas de nuestro
tiempo. Echemos un vistazo a los mismos.

MADRID. ABC
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, a través de la Junta Municipal de Villaverde, y apoyada por el
ICAA y la Casa de América, nace la Primera Semana de Cine Iberoamericano «Chimenea de Villaverde»,
gestionada por la Asociación Cultural Madridimagen.
Nace este festival competitivo con el objetivo de fusionar el arte y la industria, representada en el cine como
elemento vinculante entre ambas, porque el cine es arte, pero no se ha de olvidar que es una gran industria. Y
por eso se ha elegido Villaverde, una de las zonas industriales de Madrid que despierta mayores inquietudes
artísticas en su desarrollo.
También busca la fusión de culturas, tantas, tan variadas y tan cercanas como son las de los diferentes países
que conforman Iberoamérica. Diez largometrajes y diez cortos seleccionados entre las producciones más
recientes y de mayor calidad del panorama iberiamericano competirán por alzarse con los primeros
galardones «Chimenea de Villaverde», que serán otorgados por un prestigioso jurado profesional presidido por
Adolfo Aristarain. El público también entregará un premio.
El Festival, que se celebrará entre el 25 y el 30 de este mes, coincidirá en fechas con las Conferencias de
Autoridades de Cinematografía de los Países Iberoamericanos (dentro del programa Ibermedia), que se
desarrollarán en Madrid, y dedicará su primera edición a Cuba como país invitado. Con este motivo se rendirá
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homenaje al actor Jorge Perugorría -por ser el actor cubano con mayor filmografía en España- y servirá de
escenario para la presentación del proyecto sobre «el cine pobre» inciado por Humberto Solás en el citado
país.

El famoso ex futbolista, siempre con el talante de inteligencia y simpatía que le caracteriza, se refirió al
delicado problema que afecta en Brasil a muchos adoslescentes. Son grupos organizados que sacan a los
niños de la escuela e incluso les separan de sus familias con la promesa o el engaño de formarles para llegar
un día a ser jugadores que resuelvan su vida con el fútbol. Luego, si no lo logran, son abandonados. Pelé dijo:
«Se trata de un problema muy grave que no sólo afecta a los dirigentes futbolístiscos sino que también
alcanza a los políticos y que debe ser afrontado con seriedad. Es algo cuya responsabilidad nos afecta por
igual».
En conversación privada con ABC el famoso futbolista se refirió a la selección de Brasil y a sus posibilidades
en el próximo Mundial: «La selección hay que construirla con la base de que se disponga y no con jugadores
de nombre. Con estos, y más si son veteranos, no se gana un Mundial. Hay que contar con la juventud que
haya mostrado unos valores y apoyándose, como es natural, eso sí, en otros jugadores, ya expertos, pero en
condiciones de rendimiento».
Brasil está en crisis, como en otras ocasiones, y luego se presenta en la final y se alza con el título. Pelé es
tajante: «Es cierto, pero no siempre va a ocurrir lo mismo. Lo mejor es acudir con el mejor equipo y, luego, si
las cosas no salen, ya será otra cuestión».
Por lo que se refiere al aluvión de pasaportes falsificados de los futbolistas que llegan a Europa procedentes
de Brasil y de otros países de América del Sur, su comentario fue: «Los culpables son los empresarios,
intermediarios y presidentes. Los jugadores firman porque Europa es el sueño de todos mirando al dinero.
Pero, evidentemente, alguna responsabilidad tienen los jugadores».

Thomas: «He comenzado un nuevo estudio sobre el Imperio español»
ADRID.ABC
Casi quinientos años después de la conquista de México (1519) ya es posible conocer la identidad de los
hombres que acompañaron a Cortés en esta empresa, así como la de aquellos españoles que viajaron a
Tenochtitlán en expediciones sucesivas. Sus nombres están en el «Quién es Quién de los Conquistadores»
que, con más de dos mil entradas, Hugh Thomas acaba de poner en las librerías.
Este diccionario de la conquista es mucho más que un mero índice de las personas que aparecen en «La
conquista de México», el voluminoso ensayo que Hugh Thomas publicó en 1994. «He utilizado mucho material
inédito que no incluí en mi anterior libro -asegura el hispanista- y he seguido investigando sobre este tema».
Para realizar este «Quién es Quién de los Conquistadores» (Salvat) Hugh Thomas ha buceado en el Archivo
General de Indias, sobre todo «en los documentos de las sección 'Justicia', donde puede verse la 'Residencia'
tomada a Hernán Cortés y en las secciones 'México' y 'Patronatos', donde hay muchas 'Informaciones de
servicios y méritos' de conquistadores, en su mayoría no publicadas». Según explica Thomas, a pesar de ser
fascinantes, estos textos han permanecido mucho tiempo en el olvido, entre otras cosas, por la dificultad de
leer los enrevesados caracteres con los que los escribanos redactaron estas actas y que Cervantes no dudó
en definir como «infernales». Por ello, el historiador británico quiere agradecer en primer lugar el trabajo de
transcripción llevado a cabo por su colaboradora la profesora Teresa Alzugaray, sin el que este libro no
hubiera sido posible.
DOS MIL ENTRADAS
En el largo listado alfabético de nombres, con cerca de dos mil entradas, que compone este libro Thomas ha
«procurado mencionar a todos los que fueron a Nueva España con Cortés en 1519, a los que siguieron a
Pánfilo de Narváez en 1520 y a los que fueron en las expediciones más pequeñas de refuerzo. Además, he
añadido los nombres de personas que creo que estuvieron en la conquista pero cuyos detalles no he podido
determinar, así como el de la identidad de las personas que tomaron parte de un modo u otro en la
preparación de esos viajes».
Uno de los hechos que más llaman la atención al repasar esta lista de valientes es que en ella se encuentran
los nombres de algunas conquistadoras como Andrea Castillo, esposa de Francisco de Montejo el joven, o
Beatriz Bermúdez de Velasco, «La Bermuda», que luchó sin tregua en 1521 en la expedición de Juan de
Burgos y que estaba casada con Fancisco Olmos. «La historia hasta ahora ha sido bastante machista reconoce Thomas- , pero algunas mujeres jugaron un papel importante en la conquista que no se puede
olvidar en estos tiempos de feminismo». «Aunque hay que reconocer -continúa el hispanista entre risas- que
las conquistadoras no eran demasiado femeninas».
-Usted fue uno de los primeros historiadores que estudiaron a fondo la Guerra Civil española. Ahora se dedica
al periodo de la Conquista. ¿Cree que esta etapa, como sucedió en los años 60 con nuestra contienda civil, ha
sido
poco estudiada por los investigadores españoles?
-Puede ser, aunque no existe ninguna predeterminación por mi parte en esto. Intento siempre buscar temas en
los que se puedan aportar datos nuevos. En cualquier caso, sí hay españoles que se han ocupado del tema
como Salvador de Madariaga en «Corazón de piedra verde» o el mexicano José Luis Martínez, que de espíritu
es más español que mexicano.
LOS COMIENZOS DEL IMPERIO
Con este diccionario Hugh Thomas no abandona definitivamente la historia de las conquistas españolas ya
que está trabajando «en un nuevo ensayo sobre los comienzos del imperio español. No sé exactamente lo que
voy a hacer todavía porque se trata sólo de un proyecto, pero mi punto de partida serían los Reyes
Católicos.Voy a hablar un poco de Flandes y de Nápoles, pero me quiero centrar en América Central. Me
gustaría estudiar, por ejemplo, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, la Española. (Santo Domingo). Y hablaré de
Cuba, sobre todo. Tengo mucho interés en todo lo que está relacionado con Diego de Velázquez, el primer
gobernador de la isla».
Pelé: «El engaño a los chicos que quieren ser futbolistas afecta a los políticos»
ADRID. Rafael Marichalar
Edson Arantes do Nascimiento, considerado el mejor futbolista de la Historia por la FIFA, no es otro que Pelé,
a quien conoce el mundo entero. Ayer estuvo en Madrid este personaje que dentro de poco cumplirá 61 años
y que con sólo 18 mostró su prodigioso talento al conquistar con Brasil la Copa del Mundo en 1958, logro que
repetiría después en 1962 y 1970. Pelé disertó en el Foro de Debate de la Real Federación Española de
Fútbol sobre «Los valores positivos del fútbol en la infancia», que él amplió al deporte en general. El debate
estuvo presidido por Ángel María Villar.

David-microcrédito contra Goliat-pobreza
or Ignasi FARRERES, ex consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña
La palabra microcréditos está cada vez más presente en los medios de comunicación. ¿Qué es el
microcrédito? Un instrumento financiero de lucha contra la pobreza, por el que -mediante la concesión de
préstamos de muy pequeño importe, a personas que no disponen de las garantías que habitualmente exigen
las Instituciones Financieras tradicionales-, se les financia las pequeñas inversiones que les permitirán trabajar
y salir de su pobreza.
Las instituciones que conceden estos créditos son conocidas como «bancos de los pobres», ya que benefician
a personas sin recursos. ¿Quiere esto decir que estos prestatarios no ofrecen garantías? Cabría pensar que
estos créditos serán de difícil recuperación. ¡Craso error! La ahora ya larga experiencia de este tipo de
instituciones, indica que son unos deudores de alta fiabilidad. La tasa de retorno oscila entre el 96 por ciento y
el 98 por ciento, mucho más alta que la de los típicos préstamos que las instituciones financieras conceden a
sus clientes «normales», que registran unos índices de impagados muy superiores. Este es un primer factor
de sorpresa para él no introducido, ¿cómo explicarse que aquellos que no aportan «garantías» paguen
siempre? Por dos razones básicas: a) No se conceden ni para el consumo ni operaciones especulativas, sino
«para proyectos productivos» seriamente asumidos. b) Un factor moral: «Hacer honor a la confianza
depositada». El pobre individual y el pequeño Grupo de prestatarios al que pertenece hacen de la devolución,
una cuestión de principios y contra viento y marea retornan el dinero prestado.
Los microcréditos fueron creados por un economista de Bangladesh, Muhammad Yunus, fundador de
Grameen Bank, hoy presente, de forma directa o por entidades homólogas, en más de 60 países, hasta el
punto de que más de 12 millones de personas se benefician actualmente de su trabajo y sólo en Bangladesh
han sacado de la pobreza a 12 millones de bengalíes, la gran mayoría, mujeres. Hasta tal punto ha impactado
el modelo del Banco de los Pobres, que Instituciones como el FMI y el Banco Mundial lo tienen en el centro de
su atención y muchos de sus altos funcionarios, apoyan su metodología.
Se dice, con razón, que los microcréditos son un instrumento para ayudar a los pobres en los países en vías
de desarrollo. Por ello, han aparecido imitadores de Grameen Bank en muchos países del Tercer Mundo,
entre ellos varios de la América Latina, en la que se estima conceden créditos por 12.000 millones de pesetas.
Días atrás, vimos que el programa electoral del recién elegido presidente de México, Vicente Fox, tenía como
uno de sus puntos principales, la promoción de los microcréditos, como instrumento de lucha contra la
pobreza en su país. Pocos días después, Condoleezza Rice, recién nombrada Consejera de Seguridad
Nacional por el presidente Bush, dijo que el tema del fomento de los microcréditos había sido una de las
cuestiones tratadas en el reciente encuentro de los dos presidentes.
Viene ahora a cuento la pregunta, ¿puede ser el microcrédito un arma contra la pobreza, también en los
países del mundo ya desarrollado?, ¿puede ser útil también en EE.UU., en Europa, en la misma España? Se
dice, y
seguramente es cierto, que muchas de las situaciones de pobreza que hay en el tercer mundo, están
solucionadas, o muy aliviadas, con las coberturas del Estado de bienestar. Tanto que, como dice Yunus,
actúan como un desincentivo para intentar tener unos ingresos propios procedentes de un trabajo autónomo,
ya que «muchos hacen un cálculo rápido de lo que perderían en ayudas y cobertura social si se transformaran
en sus propios patrones. Terminan por concluir que no vale la pena». Lo cual nos sugiere que quizás sería
conveniente permitir compatibilizar ambas situaciones en el perIodo transitorio que pudiera transcurrir hasta
que la nueva actividad se asentara.
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Pero a continuación surge la pregunta: ¿es que no continúa habiendo pobres en nuestras sociedades, aunque
sea en menor proporción? Los estudios de Cáritas, hablan de millones de pobres en España, y también en
muchos países del mundo industrializado. (Se clasifican como pobres a los que perciben una renta «per
cápita», menor que la mitad de la renta media disponible, unas 50.000 pesetas/mes actualmente.) Cierto es
que dentro de esos millones de pobres, hay ancianos o inválidos perceptores de pensiones muy bajas, cuya
solución no pasa ya, obviamente, por el autoempleo, sino por una mejora de sus pensiones y de las
prestaciones de asistencia social, pero cierto es, también, que los mismos estudios de Cáritas nos dicen que
la pobreza se ha «feminizado» (ha crecido la proporción de mujeres, en especial titulares de familias
monoparentadas), y además que se ha «rejuvenecido».
Creo que para ayudar a estos colectivos a salir de la pobreza, mediante el desempeño de un trabajo por
cuenta propia, la utilización del microcrédito sería un instrumento adecuado, adaptando a las circunstancias de
nuestras sociedades ya desarrolladas, las ideas y formas de operar de los países pioneros. Eso es lo que está
sucediendo ya, en varios de los países más desarrollados, sea en EE.UU., en Italia, en Holanda o en Francia,
o como ahora se produce de forma incipiente en Cataluña, con los microcréditos, impulsados por sendas
Fundaciones y Cajas de Ahorro.
Una adaptación interesante de la filosofía de los microcréditos en nuestras latitudes consistiría en extender su
concesión a estudiantes que llegan al final de sus estudios, sean de formación profesional o universitarios, con
mucha ilusión, pero sin recursos para establecerse por cuenta propia. Echarles una mano, sería social y
económicamente muy recomendable. ¿Y por qué no hacerlos también extensivos a esos «nuevos futuros
ciudadanos» procedentes de la inmigración extracomunitaria, a fin de favorecer su mejor y más rápida
integración en su nueva tierra de adopción, cosa que a todos nos interesa?
Para acabar. Yunus se pregunta si podremos crear «Un mundo sin pobreza». Él mismo responde que sí, «del
mismo modo que hemos creado Estados soberanos, sistemas políticos democráticos o economías de libre
mercado. Un mundo sin pobreza no será perfecto, pero será la mejor aproximación a un mundo ideal».

Por fortuna, la globalización y las novedades del actual Pontificado ayudan a un mejor conocimiento mutuo
entre los cardenales. Juan Pablo II comenzó a convocarles en Roma con una frecuencia mayor que la de
cualquier otro papa, y a celebrar un sínodo de obispos tras otro en una serie que ha llegado hasta los cinco
últimos sínodos continentales destinados a preparar el Gran Jubileo.
El próximo sínodo especial se celebrará en octubre del próximo año y se dedicará, precisamente, a estudiar el
papel del obispo, la colegialidad episcopal y el modo de ejercer el gobierno de la Iglesia en un mundo de
comunicaciones en tiempo real con cualquier lugar del planeta.
El Príncipe destaca que el «Plus Ultra» potenció la vocación hispanoamericana

El Papa entrega a Iberoamérica un tercio de los cardenales electores
ROMA, Juan Vicente Boo, corresponsal
Con la imposición del capelo cardenalicio a 37 prelados el próximo 21 de febrero, Juan Pablo II elevará a un
total de 33 el número de cardenales electores iberoamericanos, que supondrán un tercio del colegio destinado
a elegir el próximo pontífice. El Papa ha sobrepasado en ocho el número máximo de 120 electores y ha
prometido futuros nombramientos.
Con la promesa de los futuros nombramientos, el Papa deja claro que no espera un cónclave a corto plazo.
Juan Pablo II ha ido corrigiendo poco a poco el pluricentenario desfase que todavía otorga hasta hoy a Italia,
un país de 60 millones de habitantes, un número de cardenales superior al de toda Iberoamérica con sus 450
millones de católicos. A partir del próximo 21 de febrero, los cardenales italianos serán 24 y los
iberoamericanos 26, pero si a ese número se añaden los cuatro españoles y los tres portugueses, la cifra del
área cultural llega a 33, exactamente un tercio de los 128 electores. En todo caso, aunque más de la mitad de
los mil millones de católicos están en América del Norte y del Sur, Europa mantiene una llamativa primacía
con 60 cardenales electores frente a los 39 de América, 13 de Asia, 12 de África y 4 de Oceanía.
Según el historiador italiano Giorgio Rumi, «el reconocimiento de la importancia del continente americano,
sobre todo América del Sur, confirma el declive de la alta diplomacia en la elección del futuro papa. Pero Juan
Pablo II ha apostado por Suramérica no sólo en el número sino también en las personas». El veterano
historiador se refería a la extraordinaria calidad evangélica y humana de los prelados escogidos como, por
ejemplo, el arzobispo de Tegucigalpa, Oscar Andrés Rodríguez Madariaga o el arzobispo de Lima, Juan Luis
Cipriani.
La nueva «hornada» de cardenales incluirá un total de once iberoamericanos sumando los arzobispos
residenciales y los prelados de Curia como el portugués José Saraiva Martins, prefecto de la Congregación de
las Causas de los Santos o el argentino Jorge María Mejía, archivero y bibliotecario de la Santa Sede. El total
«iberoamericano» sube a 13 si se añaden a este grupo el arzobispo de Lisboa, José da Cruz Policarpo, y el de
Toledo, Francisco Álvarez Martínez.
FIN DE LA HEGEMONÍA ITALIANA
A la vista de los números, varios observadores italianos particularmente chauvinistas ven alejarse la
esperanza de que el próximo papa sea italiano, como se empeñan en hacer pasar poco menos que por
imprescindible. Nadie sabe lo que deparará el futuro, pero en ninguna parte está escrito que el primer papa no
italiano en 450 años tenga que ser una excepción aislada. Un vaticanista conocido por su visión
acentuadamente política del colegio de cardenales opina que «se va hacia una alianza del bloque curial con el
iberoamericano para llegar a un buen papa del Tercer Mundo que, para gobernar, necesite apoyarse en la
consumada experiencia del aparato vaticano», o sea, la densa red de «monsignori» italianos en los niveles
intermedios.
Pero la realidad empieza a ser ya diversa. Para empezar, los arzobispos de Buenos Aires, Santiago de Chile o
Lima no son prelados del «Tercer Mundo», una categoría de la que han salido ya casi todos los países
iberoamericanos, y que se aplica más bien a los de África o del Asia Central. En los últimos veinte años, la
democracia ha dado pasos de gigante en Hispanoamérica.

HUELVA. M. Portilla
El Príncipe de Asturias señaló ayer que el histórico vuelo que realizó el hidroavión «Plus Ultra» en 1926, entre
Palos de la Frontera y Buenos Aires, sirvió para potenciar «la vocación hispanoamericana» de España.
Don Felipe, que presidió en Palos los actos conmemorativos del 75 aniversario de esa hazaña de la aviación
española, subrayó que aquel vuelo no era un «raid» de aviación, técnico y deportivo, «sino un hecho de gran
trascendencia, por la enorme importancia de la aproximación hispanoamericana que de él se iba a derivar y
que culminó, como hoy sabemos, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929».
En un discurso pronunciado en la iglesia de San Jorge, la misma en la que oraron Colón y los tripulantes del
«Plus Ultra» antes de emprender sus viajes -como se encargó de recordar el general José Sánchez Méndez,
jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire-, el Príncipe anunció que en los próximos días
-previsiblemente el día 31 de este mes-, una tripulación del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas, a bordo de un
hidroavión Canadair CL215T, realizará, tramo a tramo, el mismo recorrido que hace 75 años emprendieron el
comandante Franco, el capitán Ruiz de Alda, el mecánico Pablo Rada y el teniente de navío Juan Manuel
Durán.
GESTA MILITAR Y ESLABÓN HISTÓRICO
Junto a Don Felipe, presidieron también los actos el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y el
ministro de Defensa, Federico Trillo. Este último contempló el histórico vuelo desde una doble vertiente, como
una gesta militar y como un eslabón de la historia común de España y América.
Por su parte, Chaves pidió a la sociedad española que tomen como referencia y mantengan vivo el camino
marcado hace 75 años por el «Plus Ultra», una vía a la que definió «de solidaridad y de colaboración» con
Iberoamérica. Para ello, el presidente de la Junta de Andalucía puso el ejemplo actual con El Salvador y con
otros países centroamericanos que igualmente nos demandaban «ayuda y compromiso».
Posteriormente, Don Felipe se trasladó al monumento erigido en honor del «Plus Ultra» y donado por el
pueblo argentino, donde se depositó una corona de flores mientras la Patrulla Águila sobrevolaba la zona. A
continuación, un hidroavión del Ejército del Aire de los utilizados para la extinción de incendios emprendió un
vuelo simbólico rememorando al que emprendieron en un día como ayer los cuatro aviadores del «Plus Ultra».
En los actos estuvieron también presentes autoridades de Melilla, Ferrol, Estella, Caparroso, Jerez de la
Frontera, localidades en las que se preparó la gesta o en las que nacieron algunos de los aviadores citados.
La unión de Mondadori y Random House araña el liderazgo de Planeta
BARCELONA. Dolors Massot
Random House (del grupo Bertelsmann) y Mondadori hicieron ayer público un acuerdo de creación de una
«joint venture» en edición de libros en lengua española. Con la nueva sociedad alcanzan el número dos en
ventas de español en librerías, detrás de Planeta. El acuerdo supone un cuarto punto de contacto entre ambos
grupos, que ya trabajan conjuntamente en Italia.
Random House y Mondadori constituirán el próximo mes de junio una «joint venture» (empresa conjunta para
una acción concreta), en este caso para la edición de libros en lengua española. Ambos grupos hicieron
pública ayer la firma de una «carta de intenciones» entre Peter Olson, presidente y consejero delegado de
Random House, y Maurizio Costa, consejero delegado de Mondadori; el documento queda ahora a la espera
de la aprobación oficial por parte de los consejos de ambas sociedades y del visto bueno de la Comisión
Europea.
La futura sociedad se llamará Grupo Editorial Random House Mondadori y lo prevé casi todo: «editar -se lee
en la nota oficial- originales en español y traducciones de libros de ficción y no ficción para adultos y niños, en
distintos formatos, en todos los países de habla hispana». Además, la potencia de este acuerdo viene
refrendada por los buenos resultados que las dos casas tienen en Italia, donde existe ya una «joint venture»
entre G+J (del grupo Bertelsmann) y Mondadori para la edición, venta y distribución de revistas; otra «joint
venture» en el caso de Mondolibri -el «círculo de lectores» italiano- y una tercera aventura común en bol.com,
de venta de libros por Internet. En el caso de bol.com, hay que recordar que también Bertelsmann firmó una
«joint venture» en España con el grupo Planeta, pero a los pocos meses el proyecto quedó liquidado, lo que
enfrió las relaciones entre ambos grupos.
A nadie se le escapa que el acuerdo entre Random House y Mondadori, en cambio, augura buenas
perspectivas para el grupo alemán. Juan Pascual, consejero delegado de Plaza & Janés España, aseguró
ayer que «para nosotros la nueva sociedad puede suponer una gran oportunidad de ser líderes», en referencia
a Planeta, situada en el número uno de ventas en librerías en este momento. Tampoco esconde Pascual que
la nueva estrategia es «un aviso para navegantes» del que podrían seguirse nuevas adquisiciones por parte
de Bertelsmann.
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PARA TODOS LOS BOLSILLOS
En el caso de la edición de libros de bolsillo, de la que Debolsillo editó 8 millones de ejemplares entre julio de
2000 y el pasado mes de marzo, y vendió seis millones, la «joint venture» llega en el momento en que Grijalbo
Mondadori negociaba en España la creación de un proyecto conjunto para editoriales de contenido
mayoritariamente literario. Integraría Tusquets, Anagrama, Paidós, Salamandra y los sellos de Grup 62
además de Grijalbo Mondadori. Pascual recalca que «en absoluto se va a dar al traste con ese proyecto y
ojalá estos editores sigan interesados en ello puesto que eso supondría para Random House llegar a más
lectores».
Random House y Mondadori esperan acanzar una cifra de ingresos anual que gire en torno a los cien millones
de dólares. Hoy por hoy, Random House Incorporation cuenta con unos ingresos anuales de dos billones de
dólares mientras que Mondadori obtuvo unos beneficios de 12.000 millones de pesetas en el ejercicio del año
2000.
Tanto Random House como la casa editorial italiana han asegurado que la política de futuro pasa por
mantener todos los sellos editoriales de manera independiente tal como se ha hecho hasta ahora, aunque se
formará un organigrama nuevo para cada país, que se encargue de coordinar catálogos y acciones conjuntas,
además de «dotar de recursos -dice Pascual- a los programas editoriales». Los autores, en principio, seguirán
publicando en cada uno de los sellos con que venían haciéndolo hasta ahora ya que, en palabras de Juan
Pascual, «el lema de la casa es que la estrella sea cada editor y que el artista sea cada autor».
Las filiales de Random House en el ámbito de la lengua española son Plaza & Janés en España y México y
Sudamericana en Argentina, Chile y Uruguay. Mondadori, por su parte, opera en España y América Latina a
través de Grijalbo Mondadori, con filiales en México, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina.
España condenará en Ginebra la situación de los derechos humanos en Cuba y el embargo de Estados
Unidos

En ámbito bilateral, el tema arancelario seguía hoy en debate en Brasilia, por parte de delegaciones técnicas
de
Brasil y de Argentina, según aclararon Lafer y Rodríguez Giavarini.
En la rueda de prensa que Cavallo concedió al final de su visita a la capital brasileña, el ministro argentino
subrayó que las medidas arancelarias son 'de emergencia y transitorias', pero declinó especificar el plazo
previsto para su vigencia: 'Vivimos un momento crítico, y quiero transmitirles a los brasileños que la Argentina
va a superar la crisis rápidamente'.
Cavallo fue enfático al reiterar que no dictará cambios en la Ley de Convertibilidad: 'No va a haber
devaluación, no va a haber nada que produzca sorpresas en Argentina. Los que han especulado contra el
peso argentino y contra los títulos de la deuda del país tienen que pensarlo dos veces'.
El ministro argentino subrayó dos puntos: 'convertibilidad y competitividad', al asegurar enfáticamente que 'no
habrá devaluación en Argentina'.
Cavallo expresó asimismo su confianza en que el Congreso de su país, que aprobó parte de las medidas
propuestas para reactivar la economía, aceptará también otorgar poderes especiales para que el presidente
Fernando de la Rúa pueda poner en marcha el programa de reducción del 20 por ciento en los costos de
producción y de las exportaciones argentinas.
Tanto Cavallo como el canciller argentino Giavarini destacaron que su visita relámpago a Brasilia 'subraya la
importancia que otorga el gobierno del presidente Fernando de la Rúa al Mercosur'.
El ministro de Hacienda de Brasil, Pedro Malán, expresó su apoyo a las medidas propuestas por Cavallo y
subrayó que Brasil confía 'en el gobierno argentino, en el pueblo argentino y en el Congreso argentino y en
que, actuando conjuntamente, lograrán superar las actuales circunstancias lo antes posible.
El ministro de Desarrollo de Brasil, Alcides Tapias, precisó por su parte que Brasilia aceptó las alteraciones
arancelarias, a fin de ayudar a su principal socio en el Mercosur a vencer la crisis.
A pesar de estas medidas, el ministro brasileño precisó que el trabajo de los cuatro países miembros del
bloque del Cono Sur para reducir la actual dispersión de los índices del AEC no se interrumpirá y quedará
concluido en julio, como se había previsto.
Por su parte, el embajador José Botafogo Gon€alves, representante de Brasil para Asuntos del Mercosur,
recordó que la decisión brasileña de no oponerse al pedido argentino deber ser sometida aún a los demás
países miembros del bloque.
'No hay cómo tener un Mercosur en el que sólo un país crece, mientras los otros tres se ven con sus
economías estancadas. Todos tienen que crecer', dijo Botafogo.

GINEBRA. ABC
España está a favor de un proyecto de resolución elaborado por la República Checa que condena la situación
de los derechos humanos en Cuba, e incluye también una mención al embargo norteamericano contra la isla,
afirmó ayer el ministro español de Exteriores, Josep Piqué.
En los diez últimos años se ha condenado nueve veces a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU, aunque en ninguna ocasión seha incluido en el texto final, por oposición de Estados Unidos una
referencia al embargo, como reclamaban algunos países.
«España y la Unión Europea han condenado siempre el embargo y lo vamos a seguir haciendo», dijo Piqué en
conversación con los periodistas antes de su intervención ante la Comisión, reunida en Ginebra.
Piqué calificó el embargo de «inapropiado, injusto y contraproducente», pero agregó que «la situación de los
derechos humanos en la isla es condenable». El ministro señaló que los representntes checos han dicho en la
Comisión que abrirán su proyecto de resolución «al diálogo para que la condena pueda recibir el apoyo del
mayor número de países en laComisión de Derechos Humanos», algo que apoya también España.
Cuba, por su parte, según afirmó el pasado miércolesel ministro de Asuntos Exteriores Felipe Pérez Roque,
«confía en que América Latina no se sume a la presión norteamericana» para condenar a la isla en la cita de
Ginebra.
Cavallo obtiene el apoyo de Brasil para reducir arenceles
BUENOS AIRESBRASILIA. Agencias
El ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, conquistó hoy en Brasil importantes concesiones
para que su país pueda capear la crisis financiera que lo ha estremecido durante los últimos días.
Tras el encuentro que mantuvo hoy con las principales autoridades económicas brasileñas, se acordó la
reducción a cero de la tarifa de importación para bienes de capital, mientras que el Arancel Externo Común
subió al 35 por ciento.
Para el canciller brasileño, Celso Lafer, 'una Argentina fuerte y sólida, que haya superado la crisis, incluso la
de naturaleza especulativa, nos interesa a nosotros y a nuestro entorno económico'.
En Buenos Aires, su homólogo argentino, Adalberto Rodríguez Giavarini, precisó esta tarde que los aranceles
que se pretende modificar 'tienen carácter extra-Mercosur', es decir que no alcanzan al comercio entre los
países del bloque, y subrayó que el gobierno brasileño apoya esas medidas.
En Brasilia, el ministro de Desarrollo, Alcides Tapias, quien informó sobre las medidas, aseguró que esta
decisión 'no acarreará problemas a las empresas brasileñas que exportan hacia Argentina y que ahora
deberán enfrentar la competencia de productos procedentes de fuera del bloque'.
Tapias precisó que Brasilia aceptó las alteraciones arancelarias de Argentina a fin de ayudar a su principal
socio en el Mercosur a vencer la crisis.
'Apoyamos (las medidas) porque le interesa a Brasil, así como a toda América Latina, que las actuales
dificultades sean superadas en el más breve plazo posible', había dicho el ministro brasileño de Hacienda,
Pedro Malán, tras reunirse con Cavallo y Rodríguez Giavarini.
Lafer no quiso formular pronósticos sobre el impacto que las medidas tendrán sobre Brasil, pues lo consideró
'prematuro' y subrayó que el tema será analizado a comienzos de abril por los cuatro socios del Mercosur
-Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, en una reunión en Buenos Aires.

El Colegio de México y el jurista Juan Iglesias, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
ÉXICO D. F. Enrique Serbetocorresponsal
El jurado del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales decidió ayer, por unanimidad, conceder el
galardón al Colegio de México y al jurista salmantino Juan Iglesias Santos. Al primero por ser foco de
irradiación de la cultura española en Iberoamérica y, sobre todo, por haber acogido a intelectuales españoles
exiliados tras la Guerra Civil. A Iglesias por su ejemplar dedicación universitaria.
El presidente del Jurado, Manuel Fraga, informa Marta Frechilla desde Oviedo, mencionaba la relevancia del
centro docente y el hecho de que muchas de las editoriales mexicanas importantes tuvieron mucho que ver
con la Casa de México.
LIRA: «TIENE MUCHO SIGNIFICADO»
Por su parte, Andrés Lira, presidente de la institución, declaraba a ABC en México que la concesión del
Príncipe de Asturias al Colegio de México «ratifica nuestra conexión con la vida intelectual española. Y supone
la culminación de un emocionante proceso de distinción desde que supe que habíamos sido propuestos. Nos
da mucho gusto, tiene para nosotros mucho significado y ratifica nuestra conexión con la vida intelectual
española, además al haber sido un premio compartido con un eminente romanista español como Juan Iglesias
Santos. Tiene además un feliz antecedente similar en el galardón a la editorial Fondo de Cultura Económica
que compartió con Pedro Laín Entralgo». La Casa de España, como antecedente del Colegio de México, fue
una parte de la política del presidente mexicano Lázaro Cárdenas para acoger a los españoles que huían de la
derrota en la Guerra Civil. Hoy en día, los historiadores mexicanos reconocen la extraordinaria contribución del
éxodo republicano en el enriquecimiento cultural de este país, que vivió entonces una de sus edades de oro.
De aquella institución original, pensada casi como una solución de emergencia y para algunos provisional
mientras se creía que el desenlace de la Guerra Civil pudiese ser otro o la vida del régimen franquista más
efímera, el Colegio de México ha pasado a convertirse en uno de los más prestigiosos focos de irradiación del
saber en México y toda América. La relación entre ilustres españoles como León Felipe, Luis Recasens
Siches, o José Gaos con grandes figuras mexicanas como Daniel Cosío Villegas, Alfonso Reyes, Gustavo Baz
o Eduardo Villaseñor lo convirtieron en uno de los más importantes centros académicos de Iberoamérica. De
aquella atmósfera de efervescencia cultural y de la misma mano de Cosío Villegas nacería el Fondo de
Cultura Económica, una editorial que ha sido responsable durante el último medio siglo de la más importante
labor de difusión cultural.
«NO HAY ESTACAS POLÍTICAS»
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Lira define al actual Colegio de México como «una institución relativamente pequeña pero extraordinariamente
comprometida con una educación superior de calidad y alto nivel de excelencia». El Colegio de México forma
parte del sistema público mexicano de educación superior, tiene trescientos profesores y otros tantos alumnos.
Cuando comenta que la lectura del fallo la ha hecho una personalidad como Manuel Fraga, que fue ministro
del régimen franquista con el que México no quiso tener relaciones diplomáticas, Lira no duda en subrayar el
significado de esta coincidencia: «Eso demuestra la consistencia intelectual del premio. En la República de las
letras no hay estacas políticas, y no debe haberlas».
Acuerdo por las libertades, contra el terrorismo ¿y por las macrovíctimas?

Si la Política criminal les reconoce su papel de primer actor, se comprende que el título de este artículo añada
¿y por las macrovíctimas? Lógicamente, se plantean los problemas dentro de un paradigma más positivo, más
en consonancia con «nuestra principal preocupación». Incluso los conceptos fundamentales como homicidio,
cambian. «Según la doctrina tradicional, anota D. Spungen, homicidio es la muerte que una persona causa a
otra dolosa o culposamente. Pero hoy los familiares de la víctima formulan otra definición: un infierno tan
negro que incluso el respirar nos resulta insoportable».
Si nos comprometemos a impulsar la Fundación acordada, cumpliremos nuestro deber con las víctimas y,
además, se transformarán las coordenadas del crimen. Se iniciará una nueva Política criminal. Su centro no
será el delito ni el delincuente; éstos cederán su protagonismo a las víctimas. En los Tribunales de Justicia se
iniciará un eón humano, altruista y solidario alrededor de la dignidad impar de las personas vulneradas.

1 Por Antonio BERISTAIN, S.J., Catedrático emérito de Derecho Penal. San Sebastián
El apartado 7 del Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, consensuado por el PP y el PSOE, merece
unas reflexiones desde la Universidad y en especial desde la cada día más apreciada ciencia Victimológica.
Ésta nos promete resultados preñados de esperanza: cumpliremos lo que propone el punto 7, y lograremos
atender casi totalmente a las víctimas del terrorismo. Cabe preguntarnos si al título del Acuerdo podríamos
añadirle «Y ¿por las macrovíctimas?».
Acierta el Acuerdo cuando deja constancia de que «la democracia nunca podrá devolver a las víctimas lo que
han perdido». Ciertos daños resultan irreversibles (a no ser que medie una espiritualidad recreadora, como la
del jesuita Pierre Teilhard de Chardin). Conviene que todos seamos conscientes de la deuda que tenemos
pendiente con las víctimas de ETA. Cuando PP y PSOE prometen que la sociedad española preservará su
memoria y mantendrá un sistema de atención cotidiana y permanente, rememora un axioma que nos vincula a
todos: el principio elemental de la responsabilidad universal compartida.
Probablemente muchas personas e instituciones, gracias a este Acuerdo, superarán el síndrome de
Estocolmo -el miedo y el pánico- que inconscientemente padecen, impuesto por los terroristas. Caerán en la
cuenta de que habían incumplido la inexorable obligación de colaborar para evitar la impunidad y que se
ejercite la justicia restaurativa con las decenas de miles de víctimas directas e indirectas de ETA. Debemos
intentar que desaparezca «la marca de Caín». Todos los ciudadanos estamos implicados en la erradicación
del terrorismo y en la reparación psicológica, económica, moral, material, espiritual, etcétera, a las víctimas.
Su memoria debe permanecer activa, especialmente en el campo de la docencia. Urge tener en cuenta la
Victimología ya en los centros que atienden a la infancia. Dentro de un terrorista siempre, o casi siempre, se
esconde una institución pedagógica deficitaria durante su niñez o juventud, ya que el terrorismo se aprende,
no se hereda. Deben crearse Cátedras de Victimología en la Universidad española. Pueden servir de modelo
los centros victimológicos que se han implantado en Croacia (Victimology, Victim Assistance and Criminal
Justice Inter-University Center, de Dubrovnik), en Japón (Asian Post Graduate Course on Victimology and
Victim Assistance, de Tokiwa University) y en América Latina (Córdoba y Méjico, dirigidos por H. Marchiori y
M. Lima Malvido, respectivamente).
Ha llegado la hora de superar la cosmovisión tradicional que veía a las víctimas sólo como las personas a las
cuales nosotros debemos atender y reparar. Sin negar esta verdad indudable, hoy proclamamos, con el
Acuerdo: «nadie mejor que las víctimas para defender los valores (subrayo) de convivencia y respeto
mutuo...». Ellas son las pioneras para la defensa y el desarrollo de los valores superiores que exigen las
modernas Constituciones: libertad, justicia, fraternidad, igualdad... Recordemos que la justicia, además de ser
el prototipo de los valores superiores, es también la puerta necesaria para la paz.
Este número 7 brinda aportaciones de máximo interés para las macrovíctimas de ETA, y también -aunque
indirectamente- para transformar toda la justicia vindicativa en otra justicia (nacional e internacional)
radicalmente distinta: la restaurativa. La que no se venga, la que no «castiga», sino que sanciona, restaura,
rehace y repersonaliza a víctimas y víctimarios. Puede decirse que los autores de estos dos párrafos del
Acuerdo han escrito más de lo que (¿conscientemente?) deseaban. Como otras veces, la voluntas legis
rebasa la voluntas legislatoris. ¿Caían en la cuenta del revolucionario injerto que introducen en el árbol de
toda la Política criminal?
La polisemia de víctimas desborda lo que a primera vista ofrece este Acuerdo. Víctimas en el lenguaje
científico desde 1979, significa algo distinto y superior a lo que se entiende vulgarmente por ese vocablo. Para
el ciudadano de la calle la víctima coincide con el «sujeto pasivo» de un crimen, como se ha entendido desde
hace siglos en los Tribunales. Otro contenido muy diverso le atribuyen hoy los especialistas. Para éstos
víctimas significa y «crea» algo cualitativamente superior al tradicional «perjudicado» de la extorsión o el
secuestro. A las víctimas nadie debe considerarlas como algo periférico al delito y al delincuente. Al contrario,
son el eje, las pioneras del Derecho penal y la Criminología del futuro inmediato. Víctimas quiere decir «alfa y
omega» de la justicia, del régimen prisional, del sistema policial radicalmente innovadores. Esto implica que el
Magistrado, el personal penitenciario y los medios de comunicación, al encontrarse ante una persona
asesinada por un terrorista y sus cómplices (conviene recordar que sin muchos cómplices no hay terroristas),
deben dirigir su mayor atención no al asesinato, ni al asesino, sino a la víctima herida, a sus familiares y
amigos. De modo semejante, el proceso penal subsecuente a cualquier crimen terrorista girará alrededor de
las macrovíctimas. A éstas, sobre todo, se escuchará y se dará la palabra. No seguirán siendo meros
«convidados de piedra» ante el Tribunal. Ni permanecerán desapercibidas para muchos ciudadanos, incluso
para algunos especialistas. Ni continuarán omitidas en las estadísticas criminales, que todavía hoy, salvo
excepciones, sólo se ocupan de los delitos y los delincuentes pero nada de las víctimas inmeditas y mediatas.
Éstas superan a aquéllos en número, y deben superarles también en recibir atenciones.
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El Apóstol Santiago y el futuro de España
Por Antonio Mª Rouco Varela, Cardenal-Arzobispo de Madrid
LA celebración de la fiesta de Santiago Apóstol, a quien el antiguo himno litúrgico de origen astur-leonés, O
Dei Verbum, define como «cabeza refulgente de España, defensor y protector familiar», es un día grande en la
España ya entrada en el tercer milenio. Es fiesta en Compostela, y no lo es menos en España entera. Los
católicos no podemos renunciar a ella, incontables son las generaciones que nos la han legado. Porque no
podemos dejar en el olvido histórico a la España que se recuperaba, renacía y miraba hacia delante después
de lo que los historiadores llaman la invasión musulmana, en el año 711, a través de un proceso multisecular
de reencuentro y renovada configuración espiritual, cultural y política. Esta España, en el marco del siglo
octavo, uno de sus más fecundos períodos, volvía a reconocer y a venerar al Apóstol como padre de su fe
cristiana, abogado e intercesor de sus pueblos. En expresión cervantina referida al Santo Patrón, reflejo de la
conciencia de nuestras gentes, Santiago Apóstol es «uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el
mundo y tiene agora el cielo». Para Dante, en su Paraíso, manifestación de otra conciencia no distinta ni
distante, la europea, Santiago Apóstol es el «príncipe glorioso». Y para todos nosotros, vínculo de unión con la
Europa naciente.
La suerte y el futuro de España dependerán decisivamente de si mantiene o no su fidelidad al legado jacobeo
y, sobre todo, si asume, actualizándolo, el trasfondo común, espiritual, moral y humano, de sus ideales de
vida, de sus criterios básicos de conducta. La definición de la identidad de nuestro país pasa, en el concierto
de una historia compartida con los pueblos de Europa y con los hermanos de Hispanoamérica, por el servicio
evangélico de la justicia y de la libertad, de la solidaridad y de la paz en el mundo «globalizado». En este
sentido, aún resuenan los ecos de la voz del Santo Padre Juan Pablo II, en el discurso del acto europeísta
celebrado en la catedral de Santiago, al atardecer del martes 9 de noviembre de 1982: «La historia de la
formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras
europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio. Después de veinte siglos de historia, no obstante
los conflictos sangrientos que han enfrentado a los pueblos de Europa, y a pesar de las crisis espirituales que
han marcado la vida del continente -hasta poner a la conciencia de nuestro tiempo graves interrogantes sobre
su suerte futura-, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo (...)».
Palabras que siete años después, en el mismo día del mes de noviembre, adquirieron nueva vida con el
derrumbamiento y la caída del muro de Berlín.
La historia conoce muy bien la figura de Santiago, el Mayor, uno de los doce Apóstoles llamados por Jesús
para que le siguieran incondicionalmente. Le apodan, junto a su hermano Juan, el Apóstol y el Evangelista,
Hijo del trueno por la «grandeza y firmeza de la fe», según el decir de san Isidoro. Santiago Apóstol fue «el
primero entre los Apóstoles que bebió el cáliz del Señor». Al igual que los demás salió en misión para anunciar
el Evangelio por todo el mundo. Inició los caminos de la Católica con la «dispersio apostolorum», expansión
del tesoro del Evangelio hasta los confines de la tierra. Los testimonios antiguos de la tradición, literarios e
iconográficos, y no en último lugar los vestigios arqueológicos hallados en el subsuelo de la Basílica y ciudad
de Santiago de Compostela, apuntan a su presencia evangelizadora, primero en la «Hispania» romana y
después en la España visigótica, que deviene cristiana en la comunión católica que preside la Sede de Pedro
en Roma. Santiago el Mayor adquirió, así, el título de «el primero que convirtió las gentes hispanas con su
apostolado», como nos dejó escrito, en uno de sus poemas, el abad Adelmo de Malmesbury, el continuador
del legado del hispalense que, posteriormente, sería acogido por Beato de Liébana, quien a su vez entregaría
estos saberes a los protagonistas del mundo carolingio. A partir del hallazgo del Sepulcro del Santo Apóstol,
en la necrópolis del «lugar que entonces se llamaba Liberum donum -escribe la «Historia Compostelana»-, y
que ahora se llama Compostela», a inicios del siglo IX, su figura acompaña para siempre el futuro de la fe y
los destinos de los pueblos de España. La urbe de Santiago está, de esta forma, vinculada al Apóstol y a la fe
de los españoles. España y, luego, América, se poblarán muy pronto de iglesias, monasterios, hospitales y
toda suerte de instituciones y comunidades eclesiásticas y civiles que tienen como titular y patrono a Santiago
Apóstol. Las letras no dejarán de reflejarlo; el arte de plasmarlo y el espíritu de agradecerlo.
El Sepulcro del primer Apóstol mártir se ha convertido en lugar sagrado de atracción y convergencia. Todos
los
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puntos de España abren, al ritmo liberador de «la reconquista», los Caminos que llegan al Santuario del
Apóstol en la Ciudad de la Estrella o, según el otro étimo, en la Ciudad bellamente ordenada. Percibimos su
presencia, cada vez con más unánime intensidad, como la del Apóstol de la Fe y testigo del Evangelio en las
tierras de España, Patrono de todos sus pueblos, al que han rezado con la conocida oración «Adiuva, Deus et
sancte Jacobe». Hay dos preguntas graves, urgentes, casi lacerantes, en esta primera Fiesta de Santiago
Apóstol del tercer milenio, que debemos hacernos sin temor los católicos españoles: ¿Estamos dispuestos a
anunciar el Evangelio de Jesucristo a las nuevas generaciones con el talante apostólico de Santiago? Un
talante desprendido, valiente y humilde a la vez; confiado en el amor de la Virgen María, firme y seguro como
«un Pilar» espiritual inconmovible ¿Estamos dispuestos a vivir con coherencia este talante en la tarea diaria
de construir la convivencia, la cooperación moral, social y cultural y la comunidad de empeños y objetivos
humanos últimos, mensaje y experiencia de unión respetuosa, solidaria, de comunión fraterna que arranca de
Cristo?
Uno de los frutos más significativos del culto y de la cultura jacobea, y de la veneración al Apóstol Santiago, ha
sido y es «el Camino de Santiago» como insigne itinerario de peregrinación cristiana. O, mejor dicho, los
múltiples y variados «Caminos de Santiago», que arrancando de los lugares más alejados de la geografía
española e, incluso, de los límites de la europea, han confluido a las puertas de la Casa del Señor Santiago.
Santos y pecadores han dejado en estas vías las marcas de sus pasos en consoladora búsqueda de
penitencia y perdón. Por estos caminos, andadura común de sacrificios y oración compartida, han transitado y
se han encontrado hombres y pueblos de España y de Europa, ansiosos de Fe y de conversión a la gracia y a
los mandamientos de la vida, nacidos del Evangelio de la Paz de Cristo. Lo que Goethe afirmó del origen de la
conciencia de Europa, cuando dice que «ha nacido peregrinando», con mucha mayor razón histórica y con
mucho más empeño y vigor hay que proclamarlo de España y de todos sus pueblos y comunidades. España,
más que Europa, nació y se desarrolló en lo mejor de sus creaciones y obras históricas, peregrinando. Sólo
así será capaz de mantener la esperanza que no defrauda. Sólo así florecerá con nuevos frutos de solidaridad
compartida entre todos sus pueblos; de compromiso, con los más débiles; de unión sin fisuras en la defensa y
promoción de la dignidad y los derechos de toda persona humana, desde su concepción hasta su muerte
natural, donde no cabe ni el terrorismo, ni germen de violencia alguno. En definitiva, sólo si sigue peregrinando
a Santiago será capaz de construir un armónico futuro en paz.
La crisis de los espías entre Bush y Putin reaviva las cenizas de la Guerra Fría

decir, espiar), los rusos han acusado al nuevo equipo de la Casa Blanca de haber estado «ocho años fuera de
onda» (los ocho años de la denostada presidencia de Bill Clinton, que Bush ha comenzado a sumergir en
ácido). Lo cierto es que los pesos pesados del nuevo Ejecutivo estadounidense proceden del arsenal político e
ideológico del sector más conservador del Partido Republicano y sirvieron bien a Bush padre, empezando por
el todopoderoso Dick Cheney, que fuera jefe del Pentágono en plena guerra del Golfo y se ha convertido en el
primer primer ministro de la historia estadounidense, respaldado por el halcón Donald H. Rumsfeld, que en
más de una ocasión, en el poco tiempo que lleva al timón del Pentágono, ha dejado a los pies de los caballos
al secretario de Defensa, el ex general Colin Powell, por sus tomas de postura demasiado pusilánimes en
Oriente Próximo, Irán o Corea del Norte.

HOLLYWOOD. Alfonso Armadacorresponsal
Cuando el actual presidente de la hiperpotencia mira hacia atrás buscando
inspiración salta por encima de su padre y se fija en un legendario
portaestandarte de la Guerra Fría, el que asistió a sus últimas boqueadas,
Ronald Reagan, el líder de la Casa Blanca que para referirse a su enemigo
principal, la Unión Soviética, acuñó un conjuro tan cinematográfico como
eficaz: «El imperio del mal».
Hay que remontarse a la era Reagan para encontrarse con una expulsión de diplomáticos acusados de
espionaje tan masiva como la que acaba de decretar el nuevo presidente republicano, George W. Bush: 50.
Los rusos han anunciado, como es tradicional en las reglas del espionaje, que pagarán con la misma moneda.
¿Vuelve la Guerra Fría? ¿Vuelve a ser el mundo un lugar peligroso o está el joven Bush intentando dejar claro
desde el principio cuál es la primera potencia?
Tras la caída del muro de Berlín y el derrumbe como un castillo de naipes del telón de acero, el Pacto de
Varsovia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, escritores como el británico John le Carré, puntales
de la novela de espionaje, parecían haberse quedado huérfanos. Fue un falso espejismo. El «nuevo orden»
proclamado por el padre del actual presidente cuando ocupó el Despacho Oval de la Casa Blanca, núcleo del
poder estadounidense, un hombre que en su abultado historial destacaba su ejecutoria como jefe de la CIA, se
reveló como prematuro.
ENEMISTAD A LA COOPERACIÓN
George Bush padre había imaginado un mundo de cooperación con el antiguo «imperio del mal» tras el final
de la bipolaridad, aquella enemistad de décadas, tras el abrupto fin de la alianza contra los nazis. La
Destrucción Mutua Asegurada impidió durante años que las dos superpotencias emplearan el garrote nuclear,
y se sirvieron de terceros países para que la Guerra Fría sólo se calentara en la periferia, empleando como
marionetas sangrientas a «dictadores» amigos en América Latina, África y Asia. Algunas de esas guerras
calientes, contrapunto del tejido conceptual de la Guerra Fría, todavía colean, pletóricas de sangre y
sufrimiento, como es el caso de Angola.
Fue también la época dorada del espionaje, que ahora parece haber revivido con fuerza con la expulsión
recíproca y masiva de agentes de un lado y otro.
Para un fino observador de la realidad y del mundo secreto como John le Carré, que a su condición de
novelista de espionaje añade la de antiguo espía, hay razones para «ver las cosas negras: reaparecen los
padrinos que llevaron al Gobierno de Estados Unidos a George W. Bush y con él ya se habla de limitar el
aborto, reanudar la guerra de las galaxias, favorecer la enemistad y el antagonismo con otros países y el
intervencionismo en América Latina sin que esté justificado más que en la lucha contra el narcotráfico».
En una de las primeras reacciones a la decisión del joven Bush de expulsar a cincuenta diplomáticos a los que
se les ha encasquetado el elocuente sambenito de «realizar tareas impropias de su condición diplomática» (es

EL PRETEXTO DEL CONFLICTO
El pretexto para este zafarrancho que recuerda épocas de fervor patriótico lo dio uno de los torpedos más
devastadores que ha recibido el orgullo estadounidense en los últimos años. Porque Robert Philip Hanssen
era un agente ejemplar del FBI, padre de familia numerosa y miembro del Opus Dei. Que se hubiera ofrecido
él a traicionar a su país, que durante quince años pasara secretos al enemigo, primero a los soviéticos,
después a los rusos, que pusiera en manos del verdugo rojo a agentes infiltrados en Moscú, que revelara el
túnel excavado a costa de millones de dólares para espiar la Embajada rusa en Washington, eran demasiadas
bofetadas seguidas en la misma mejilla para que la afrenta pasara sin consecuencias.
Porque lo que revela por encima del estruendo político la expulsión de 50 diplomáticos rusos acreditados en
Estados Unidos es la profunda irritación que el caso del topo Hanssen ha causado en las altas esferas del
mundo secreto y del poder visible estadounidenses.
Hay que remontarse al año 1986 para asistir a un rifirrafe semejante, con la detención por el mismo FBI de un
empleado soviético en las Naciones Unidas acusado de espía y la consiguiente expulsión de 80 diplomáticos.
Reagan mostraba los colmillos.
Como réplica, el Kremlin acusó a un reportero estadounidense de labores impropias, expulsó a diez
diplomáticos y retiró de la Embajada estadounidense en Moscú a 260 trabajadores soviéticos. En 1994,
Aldrich H. Ames, un oficial de la CIA, fue detenido por espionaje. Clinton decidió entonces expulsar al jefe del
espionaje ruso en Washington. Como contrapartida, los rusos hicieron lo propio con el jefe de estación de la
CIA en Moscú. No deja de resultar llamativo que, pese al ruido y la furia de estos días, ambas potencias no
han tocado a los respectivos espía-jefe en la capital «enemiga».
BUSH QUITA HIERRO
Bush ha querido quitar hierro al asunto haciendo hincapié en que no considera a Rusia «ni un enemigo ni un
adversario» de Estados Unidos, pero parece evidente que el nuevo inquilino de la Casa Blanca ha querido
marcar una raya respecto a la política de Bill Clinton. Ejemplo vívido es el jarro de agua fría sobre el
acercamiento a Corea del Norte, país al que incluso estuvo a punto de viajar Clinton al final de su presidencia.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, desde Estocolmo, donde asistía como invitado al Consejo
europeo, declaró que no creía que la guerra de expulsiones tuviera «grandes consecuencias». Sin embargo,
desde Varsovia, su asesor de seguridad, Serguei Ivanov, aseguró que Washington está tratando el tema como
si aún fuera la época de la Guerra Fría, «como si Rusia siguiera siendo la URSS, como si nada hubiera
cambiado y Rusia siguiera siendo el imperio del mal».
Los últimos movimientos del presidente ruso, el duro Vladimir Putin, antiguo agente del KGB, que ha resultado
mucho menos manejable para Occidente que Boris Yeltsin y que parece decidido a reconstruir a toda costa el
orgullo nacional ruso, ha puesto nerviosos a los estrategas del Pentágono. Washington critica especialmente
las ventas de armas y de tecnología susceptible de ser utilizada para desarrollar armamento nuclear a países
«rebeldes» (según la terminología estadounidense), como Irán o Corea del Norte.
RUSIA SE SIENTE INCÓMODA
Rusia, acompañada en esta instancia por China, cuyo creciente poderío ha empezado a encender las luces de
alarma junto al río Potomac, se siente sobre todo incómoda por una de las principales promesas de la
campaña electoral del joven Bush, que además enlaza con uno de los sueños faraónicos de Ronald Reagan:
la creación de un escudo espacial, la famosa y de momento impracticable guerra de las galaxias, que
protegerían herméticamente a Estados Unidos de cualquier ataque con misiles de una potencia enemiga.
Reagan utilizó esa estrategia para alimentar el complejo militar-industrial que había denunciado otro ilustre
predecesor republicano, Dwight Einsenhower, pero le sirvió para ejercer una presión insoportable sobre los
soviéticos, una carrera armamentística que su anquilosado sistema económico no podía resistir y coadyuvó de
forma rotunda a su hundimiento. Rumsfed y Cheney son los dos principales animadores de la nueva estrategia
galáctica impulsada por su jefe, y lo
Vargas Llosa destaca la expansión positiva del español
MURCIAMADRID. ABC
El escritor peruano Mario Vargas Llosa, en relación a las palabras del Rey sobre el idioma español, señaló
ayer que el origen de la vinculación del castellano con Iberoamérica «fue traumático» porque las invasiones,
colonizaciones, conquistas o guerras suponen «un reguero de tragedias y traumas».
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Sin embargo, Vargas Llosa afirmó que en el caso del español «hubo un corolario enormemente positivo y
beneficioso en América Latina, que es el hecho de que los hispanoamericanos formamos parte de una gran
familia cultural» y de «una comunidad de 400 millones de personas», informa Efe.
Por su lado, el director de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, y su antecesor, Fernando
Lázaro Carreter, coincidieron en señalar que las palabras del discurso del Rey en la entrega del Premio
Cervantes se referían a la expansión del español en América, donde «no hubo presión idiomática», y que en
ningún modo se trataba de aludir a la realidad española.

UN MUNDO QUIETO, ESTÁTICO
El comisario de la muestra, Ulrich Pohlmann, indicó que «en sus fotografías, lo que List nos transmite a
nosotros, protegidos de las turbulencias de la historia del momento, es un mundo quieto y estático, como
segundo rostro de las cosas». Para Pohlmann, «List era un paseante romántico que capturaba la 'magia en su
vuelo' y cuya mirada sobre el mundo estaba teñida de una dulce melancolía que ha quedado inscrita en
muchas de sus imágenes».
Herbert List empezó a fotografiar a mediados de los años veinte, durante una larga estancia en las
plantaciones de café de América Central y del Sur. Ya en Europa, dedicó su tiempo libre a la fotografía y, bajo
la influencia de la vanguardia europea, compuso naturalezas muertas de inspiración surrealista. En 1936
abandonó Alemania y convirtió su afición en oficio. Trabajó primero en París y Londres y, más tarde, en
Grecia. En este último país, se centró en la búsqueda de la antigua mitología, y el juego de luces y sombras se
convirtió en el principal rasgo distintivo de sus composiciones. En la posguerra, List se decanta cada vez más
por la fotografía periodística y plasma en Munich la arquitectura destruida de los edificios barrocos y
clasicistas. En los años cincuenta, fotografía a algunos de los personajes más importantes de la elite cultural
del siglo XX.

La reunión de Quebec y el sueño americano
Por Darío VALCÁRCEL
La reunión de Quebec, 20-22 de abril, ha dado un paso clarificador, no sólo para Norte, Centro y Suramérica
sino también para la Unión Europea. Habrán de aclararse, eso sí, algunas nebulosas. EE.UU. quiere inaugurar
un mercado libre de obstáculos y barreras arancelarias en todo el continente americano. Esto, que suena tan
bien, es un terreno minado de malos entendidos. Pero la teoría es válida: en principio, la libertad de comercio
ayuda a salir del subdesarrollo, político y económico. El pragmático derecho anglosajón ha logrado en los
últimos siglos notables avances hacia el imperio de la ley.
Habrá que ver si EE.UU. es capaz de trasladar esa visión al mundo latinoamericano. En las declaraciones de
Bush hay una cierta tendencia simplificadora: «¿De qué protestan? Por lo que veo, hay gentes a las que no
interesa el comercio internacional». Su moderado y sabio equipo exterior parece tener, sin embargo, un plan.
Dos obstáculos se interponen: de un lado, grandes grupos económicos estadounidenses quieren que el
esfuerzo político y diplomático se lleve a cabo a escala mundial, en la OMC. Segundo, otros grupos no quieren
mercado común americano: ya existe el NAFTA, con México, para garantizar un hinterland protector en la
frontera sur.
La respuesta de Brasil ha sido cautelosa. Nuestro PIB, viene a decir, es quince veces inferior al de Estados
Unidos. Pero un país no se mide sólo por su PIB. Brasil se esfuerza por mantener un sistema democrático, un
avance hacia la rule of law, una economía competitiva. Es un gran exportador de acero, azúcar, soja, agrios,
sometidos hoy a fuertes restricciones en EE.UU. Brasil y sus socios de Mercosur mantienen un tercio de su
comercio exterior con la Unión Europea, otro tercio con Norteamérica. Mientras que México, que exporta él
sólo más que todo el resto de Latinoamérica, 120.000 millones de dólares, vende el 80 por ciento de sus
productos a un solo comprador, EE.UU. Nadie duda de los beneficios que NAFTA ha aportado a México. Pero
desde 1995 acá, han dejado de existir 38.000 pymes mexicanas. El proyecto de Bush es posiblemente
excelente: un mercado de 800 millones de habitantes, con un 40 por ciento de la producción mundial. Pero
tres cuartas partes de esa producción es de EE.UU. Y EE.UU va a defenderse de los productos
latinoamericanos con sus leyes antidumping y toda su panoplia procedimental.
Se habla pomposamente de un gran mercado, desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Imaginemos a Boeing y a
General Motors vendiendo libremente a Brasil: ¿qué futuro aguardaría a su industria? La globalización es un
hecho inesquivable. Pero eso no significará el desarme de los estados, abiertos a la fuerza arrolladora de las
empresas. Empiezan a formarse dos bloques frente a EE.UU, de amigos y adversarios, más peligroso el
primero, como suele ocurrir. Dos aliados de Washington, Unión Europea y Japón, tratarán de forzar una
rectificación de Bush en materia medioambiental, en defensa de la llamada sociedad sostenible, frente al
estúpido despilfarro de energía. China e India, moverán su potencia demográfica en defensa de otro concepto
del equilibrio. A Estados Unidos no le interesa vivir bajo el fuego cruzado de esos dos grupos. Bush ha logrado
en la reunión de Canadá dos verdaderos acuerdos: una fecha, 2005, de un lado, y una vinculación explícita
entre estado de derecho y desarrollo económico. Lo cual debe alegrarnos: EE.UU. admitió que los militares
brasileños dieran su golpe de estado y aplicó la cómoda doctrina Estada -asuntos internos- cuando Pinochet y
Videla dieron después el suyo. Eso puede empezar a cambiar. Europa sabe que contará como contrapeso
necesario en América Latina. Pero es necesario un gran diseño, político y económico de la Unión Europea.
España y Portugal han recibido un mandato implícito de la UE para dirigirla y representarla en América. De
aquí al 2002 -presidencia de los Quince-España debe contribuir a diseñar ese proyecto latinoamericano.
El ojo mágico del fotógrafo alemán Herbert List, en el IVAM
VALENCIA. ABC
La sala de la Muralla del IVAM acoge desde hoy una exposición retrospectiva del fotógrafo alemán Herbert
List. Retratos de grandes artistas, ruinas arqueológicas del mundo griego y cuerpos desnudos de jóvenes son
algunas de las fotografías de la muestra «Herbert List. El ojo mágico». Se trata de 139 fotografías en blanco y
negro que recrean el universo metafísico de este fotógrafo alemán, considerado como uno de los grandes del
siglo XX.
La retrospectiva se estructura en cinco apartados que corresponden a los grandes temas o momentos de su
producción: fotografía metafísica, eros, ruinas y fragmentos, retratos e instantes. El director del Instituto
Valenciano de Arte Moderno, Kosme de Barañano, manifestó que la retrospectiva recorre toda la trayectoria
artística y vital de List, desde la relación con el surrealismo hasta sus trabajos como fotoperiodista. Kosme de
Barañano destacó la personalidad creadora de List «cuyas imágenes han ejercido una gran influencia en la
fotografía artística y en la publicidad».

Miguel León Portilla: «¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!»
SANTANDER. Marta Martín Gil
«Yo no quiero ser sólo un ratón de biblioteca», asegura Miguel León Portilla. Y lo ha conseguido. Este
historiador méxicano está muy involucrado en la lucha y la reivindicación de los pueblos indígenas mexicanos,
que tan bien conoce. Por eso, la UIMP le concede hoy su XV premio internacional, un galardón que ya
merecieron, entre
otros, Mario Vargas Llosa y Pedro Laín Entralgo.
Entra sonriendo en la sala de prensa, saludando a todos los allí presentes y bromeando con los periodistas
que han acudido a la convocatoria («¡Son muchos!», dice). A sus 74 años, es un torrente de vitalidad. Cuenta
anécdotas, recita poemas y ríe sin parar. Se le ve feliz. Hoy recibe en la Menéndez Pelayo su XV premio
internacional, en un acto en el que estarán presentes la ministra de Cultura, Pilar del Castillo; el rector de la
UIMP, José Luis García Delgado, y el director de la Real Academia de la Historia, Gonzalo Anes, encargado
de pronunciar la laudatio.
El jurado designado para elegir el premiado de este año, que recibirá un galardón dotado con ocho millones de
pesetas, ha reconocido en León Portilla «su ambición intelectual y la hondura humanística de su extensa
obra». El profesor de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México confesó que con la entrega de
este premio vio dos cosas. En primer lugar, el reconocimiento por parte del jurado del valor de la significación
de las antiguas culturas indígenas del nuevo Mundo, «en particular de México», además de una preocupación
por la situación actual de estos pueblos, en la que él se ha involucrado activamente. «Yo no quiero ser un
ratón de biblioteca solamente», asegura convencido. «En México y en muchos lugares de América Latina y del
mundo, las minorías están ahora luchando por hacerse oír, por reclamar sus derechos, y en ese sentido yo me
he pronunciado por la defensa de los mismos», asiente orgulloso el historiador mexicano. Por esos derechos
él entiende, entre otros muchos, su autonomía, la posibilidad de tener sus formas internas de Gobierno, el
tener representantes ante las Cámaras, la defensa de sus lenguas indígenas o la enseñanza de sus literaturas
en sus correspondientes idiomas.
Todo ello, asegura León Portilla, dentro de un «proceso ramplante de globalización», donde las minorías
tienen más difícil «defender su identidad». Pero, ¿cuál es la opinión del historiador sobre la globalización, un
fenómeno tan de moda? «La globalización en algunos campos es inevitable, como en los medios de
comunicación o en la Medicina. Internet, por ejemplo, es interesante, aunque no se puede dar crédito a todo lo
que aparece allí. Pero en la ciencia y en las tecnologías la globalización tiene peligro. En el campo cultural es
donde más peligro se corre, sobre todo por la fascinación que supone para los países poderosos». «¡Pobre de
México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!», dice.
VACUNADOS PARA RESISTIR
León Portilla ve muy positiva la mezcla de lo indígena con lo hispánico, algo que, según él, «nos ha vacunado
bastante para resistir» frente a esos grandes poderes. «Somos una fuerza cultural muy grande -asegura sobre
la comunidad hispanoablante-. Somos cerca de 400 millones de personas hablando español, y si sumamos a
los portugueses y a los brasileños, que dentro de poco la tendrán como segunda lengua, seremos 600
millones». Todo ello sin olvidar a los 30 millones de hispanos que hoy se calcula que residen en Estados
Unidos («es muy difícil saber cuántos son exactamente, se esconden»), que «fortalecen cada vez más su
lenguaje. Para ellos es ahora un orgullo. Se muestran orgullosos de su herencia indígena, donde tienen
valores que no tienen por qué ocultar».
El galardonado también quiso recordar a otro tipo de minorías que también hoy luchan por mantener su
identidad, pero dentro de las fronteras de un país, como es el caso de los galeses y los escoceses en Gran
Bretaña, los bretones en Francia o los catalanes, gallegos y vascos en España. «Estos pueden dar lugar a
reacciones violentas, y ése es el problema -lamentó-. O los Gobiernos se dan cuenta de que hay que respetar
esas minorías o corremos el peligro de que veamos repetirse en nuestros países lo que ha ocurrido en la
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antigua Yugoslavia. Si promueven la pluralidad cultural sin menoscabo de la unidad del país, podremos tener
un escenario más rico. Cada lengua es una riqueza muy grande. Cuando muere una, la humanidad se
empobrece. Nos convertimos en «lengüicidas». Ésa ha sido mi lucha y mi principal interés».
Montesinos llegó ayer a Perú para afrontar una cadena perpetua por los 140 casos pendientes

El distrito de Vallecas será el área más beneficiada de entre las doce nuevas Zonas de Rehabilitación
Integrada que va a declarar a lo largo de este año y el próximo la Consejería de Obras Públicas, según
anunció ayer su titular, Luis Eduardo Cortés. San Agustín, con 2.005 viviendas y la colonia de Sandi, con
3.680, copan, prácticamente, el grueso de los 6.369 pisos en donde se realizarán obras de reforma a partir del
próximo año. La otra parte corresponde a Pavones, Valdebernardo y otros ocho municipios de la región.
El coste de los trabajos, un millón por vivienda, corren a cargo de la Administración regional a través del Plan
Regional de Vivienda y del propietario del inmueble. La Dirección General de Arquitectura y Vivienda es la
encargada de ejecutar los proyectos a petición de los vecinos. Tras analizar los defectos estructurales o
funcionales, generalmente daños en las cubiertas, según indicó la responsable de este área, Amalia Castro
Rial, se realiza un estudio de las obras necesarias y su coste y se declara la zona de actuación.
Dependiendo del precio final, los afectados pueden recibir ayudas públicas de hasta el 50 por ciento del total,
siempre y cuando la mitad de los residentes no dispongan de más de 3,5 millones de ingresos anuales. En
caso contrario, percibirán cantidades menores.
TAMBIÉN EN EL CASCO HISTÓRICO
A estas zonas, se irán sumando otras, aún por concretar, hasta rehabilitar un total de 18.780 viviendas, tal y
como establece el Plan regional vigente 2001-2004, de las que las que van a comenzar suponen un 34 por
ciento del total. En cuanto a la rehabilitación de cascos históricos, indicó que se están terminando diversas
obras en el centro de la capital, entre ellas las de la plaza Vázquez de Mella, donde Obras Públicas habilita
una serie de viviendas tuteladas para mayores. Junto a ello, se está desarrollando otro plan en Lavapiés,
donde se han adquirido media docena de edificios para reformarlos. Próximamente comenzará a reformarse el
edificio de la calle Batalla del Salado 32, un acuartelamiento considerado de interés arquitectónico. A esta
actuación se une la de la Real Casa de Postas, en la capital, la zona de Canapés del Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, la adecuación del Paseo del Alamo en este mismo municipio, la remodelación de la
plaza de San Diego en Alcalá de Henares y la reforma de la plaza de las Parejas de Aranjuez.

LIMA. Cecilia Valenzuelacorresponsal
Demacrado, flaco y sin esperanzas retornó a Perú el delincuente
más buscado de América Latina.
El avión Antonov que transportó a Vladimiro Montesinos desde el aeropuerto caraqueño de Maiquetía hasta la
sede de la Dirección Aérea de la Policía Nacional en Lima, aterrizó a las diez menos cinco de la mañana de
ayer, tras una escala de hora y media en el aeropuerto internacional de Iquitos, también en Perú.
Montesinos fue deportado de Venezuela a las 00.15 horas de ayer, veinticuatro horas después de que el
Gobierno de Chávez decidiera, finalmente, capturarlo. El ministro del Interior venezolano, Luis Miquilena,
entregó al prisionero en manos de su homólogo peruano, Ketín Vidal, sin que mediara una conferencia de
prensa.
Nueve horas después, el gélido cielo limeño entonaba con el rostro sombrío del otrora hombre fuerte de Perú.
Como para tapar su vergüenza, el ex asesor de Fujimori solicitó que le cubrieran, con la manta del avión, las
manos esposadas. Con la barba crecida, sin gafas y ataviado con vaqueros, zapatos de goma y una chaqueta
beige, el todopoderoso «Doctor» Montesinos descendió del avión de la Policía peruana para ser conducido a
un helicóptero y trasladado a la base de la Dirección de Operaciones Especiales de la misma Fuerza.
El ministro del Interior fue uno de los primeros en bajar de la nave. Sonriente, dirigió la V de la victoria al
numeroso grupo de oficiales, encabezados por el director de la Policía Nacional del Perú, que lo esperaban en
la pista de aterrizaje de la base.
Montesinos fue revisado por dos integrantes del Cuerpo Médico Legal en el fuerte policial y posteriormente
trasladado al Palacio de Justicia. El detenido rindió instrucción ante seis jueces anticorrupción. En los seis
Juzgados Especiales están registrados los 140 casos que tiene pendientes con la justicia peruana. Después
de presentarse ante los magistrados, el «Doctor» pasó al calabozo de la dependencia judicial. Una lóbrega
prisión en los sótanos del vetusto edificio donde se administra la justicia en la capital de Perú.
PURGAR PRISIÓN
El Procurador José Ugaz ha declarado que a Montesinos le espera una sentencia de cadena perpetua.
Durante todo el día se debatió el lugar donde el ex asesor deberá purgar prisión. Un sector sostiene que,
mientras tanto, debería ser recluido en la cárcel construida en la Base Naval del Callao, donde se encuentra
Abimael Guzmán y los cabecillas terroristas más peligrosos.
Sin embargo, esa prisión, diseñada por el propio Montesinos, no cumple con los mínimos requerimientos
recogidos en los tratados internacionales y por los organismos de Derechos Humanos. Por ahora se sabe que
el titular de Justicia, Diego García Sayán, ha ordenado el reforzamiento de uno de los pabellones del penal de
máxima seguridad Miguel Castro Castro.
La captura de Montesinos se logró gracias a la colaboración entre un grupo de elite de agentes policiales
peruanos y un selecto equipo de policías venezolanos. La participación del FBI sirvió también como un
elemento de presión para que el presidente venezolano, Hugo Chávez, capturara y entregara a las
autoridades de Perú al «Rasputín» de Fujimori.
«VENDIDO» POR UN EX POLICÍA
El Procurador Ugaz ha confirmado que un ex oficial de la policía venezolana, enviado por Montesinos a la
ciudad de Miami para retirar 38 millones y capturado por el FBI mientras intentaba chantajear a los
funcionarios del Banco, fue la pieza determinante para la detención.
El venezolano detenido se habría acogido a un beneficio de colaboración en calidad de testigo, y
proporcionado la información que permitió comprobar expresamente la ubicación de Montesinos en la capital
venezolana.
En Venezuela se encontraba, desde diciembre del año pasado, un equipo de policías peruanos que estaba
comandado, desde Lima, por el propio ministro del Interior de Perú, Ketín Vidal, artífice de la captura de
Abimael Guzmán. Los oficiales del equipo especial destinado a ubicar en el país caribeño al prófugo, habían
obtenido logros fundamentales. Montesinos fue localizado por primera vez en abril y reubicado posteriormente
el pasado 10 de junio. Pero a pesar de conocer la ubicación del ex asesor, la Policía Técnica Judicial de
Venezuela hizo, en ambas oportunidades, todo lo necesario para alertar a Montesinos y propiciar su fuga.
La tercera fue la vencida: el pasado sábado, con los ojos de la Policía peruana y la norteamericana sobre sus
polainas, el Gobierno de Chávez detuvo a Montesinos para anunciar en medio de la última reunión Andina,
que su Gabinete había capturado al más grande enemigo público de Perú.
Más de 6.300 pisos se rehabilitarán a partir de 2002, la mayoría en Vallecas
ADRID. M. J. Álvarez
La Comunidad de Madrid va a declarar de forma inminente doce nuevas zonas de rehabilitación integrada con
el fin de reformar 6.369 viviendas en la región. La mayoría de estas actuaciones, que se pondrán en marcha
en 2002, afectarán a 5.685 inmuebles de Vallecas. Estas medidas se enmarcan en el Plan de Vivienda 20012004 y servirá para remozar 18.780 pisos.

RECONOCIMIENTO EUROPEO
Por otra parte, Cortés explicó que la Comisión Europea ha seleccionado a la Comunidad para coordinar el
proyecto de rehabilitación de cascos históricos incluidos en el programa Urbal. Las actuaciones se realizarán
en dos ciudades europeas y seis de América Latina, lo que supone «un reconocimiento a nuestra labor».
Iberoamérica: democracia, desarrollo y globalización
Miguel Ángel CORTÉSSecretario de Estado de Cooperación Internacional e Iberoamérica«Hace falta más
La Cumbre de las Américas, que acaba de celebrarse en Quebec, es la primera cita conjunta de los
presidentes iberoamericanos con la administración Bush. El ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas,
ha sido el asunto de fondo. La voluntad de avanzar en este terreno -se ha acordado un calendario- choca con
ciertas reticencias, nacidas de la controversia sobre la globalización, cuya punta de lanza sería el ALCA. Sin
ánimo de terciar en ese debate, se apuntan aquí algunas reflexiones sobre lo que está en juego: el desarrollo
de la democracia en el plano interno y en las relaciones internacionales, y el desarrollo socioeconómico de los
países.
FENÓMENO IMPARABLE
Iberoamérica ha sido uno de los escenarios donde más se ha discutido sobre los efectos de la globalización.
Para unos es la causa de todos sus problemas y males, para otros la única vía de salvación: y así, los datos
del proceso globalizador se pierden con frecuencia en el confuso magma de la ideología. Y se trata
precisamente de eso, de datos, de un fenómeno imparable, ante el cual los países y las personas reaccionan
de distintas maneras.
Si hacemos un balance, la globalización actual no está siendo tan perniciosa para Iberoamérica como lo
darían a entender las quejas de muchos. Los españoles no podemos menos que estar de acuerdo con el
rechazo de nuestros amigos iberoamericanos a las reglas de intercambio comercial que son perjudiciales para
sus países. Pero hay que decir también que, en contrapartida, la globalización ha tenido el efecto favorable de
obligar a la región a abandonar el autismo económico en que se sumergió en décadas pasadas. La mayoría
de los países han emprendido transformaciones profundas y manejan con rigor sus equilibrios
macroeconómicos (a veces mejor que países muy desarrollados, como lo acaba de recordar Enrique Iglesias).
Las rivalidades entre países vecinos dan paso a esquemas creativos de cooperación mientras surgen nuevos
actores sociales y económicos. Casi todos los países de la región apuestan por el excedente comercial para
hacer frente a la deuda externa. En suma, con mucho sacrificio, se sientan las bases para un crecimiento en el
medio y largo plazo.
No podemos olvidar que España es un actor clave de la internacionalización económica de Iberoamérica.
Nuestras principales empresas se están convirtiendo en empresas tan iberoamericanas como españolas. En
líneas generales, estas empresas son ya un factor decisivo del desarrollo de cada país y, por los sectores en
que actúan, están contribuyendo a la articulación económica de la región. De lo que pueden estar seguros
nuestros amigos iberoamericanos es de que el éxito de tales empresas nos concierne a todos, pues, si del
buen hacer de esas empresas depende parte de su desarrollo, los españoles hemos comprometido también el
nuestro, pues España ha invertido un porcentaje muy elevado de su PIB en Iberoamérica.
Por otro lado, la globalización ha dado alas y cobertura a los esfuerzos de los pueblos iberoamericanos por
construir democracias cada día más estables. Hace sólo 15 años los regímenes dictatoriales eran demasiado
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frecuentes. Hoy lo es la democracia. Los españoles hemos apoyado los procesos democratizadores y hemos
contribuido directamente a la restauración democrática en Centroamérica. No ha sido sólo una labor del
Gobierno: partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y ONG han colaborado también. Esta
empresa colectiva ha sido posible porque compartimos con los gobiernos y las sociedades de la región el
convencimiento de que la democracia es un factor clave para superar los obstáculos internos y externos al
desarrollo.
Es difícil dar lecciones de democracia y, por nuestra historia, los españoles hemos de ser particularmente
prudentes. Debemos proyectar una mirada respetuosa sobre los ritmos y los modos de reconstruir o reforzar la
democracia. Ahora bien, en aspectos como la modernización de las administraciones públicas, la puesta en
pie de verdaderos cuerpos intermedios, la consolidación de partidos políticos y organizaciones sociales, el
funcionamiento de los parlamentos, la mejora de la administración de justicia, de los organismos electorales y
de las instancias de control, el diseño territorial del Estado, así como la lucha por la dignificación del
funcionamiento de las instituciones, estamos dispuestos a aportar la experiencia que hemos adquirido en este
último cuarto de siglo.
La democracia y el desarrollo son partes del mismo esfuerzo, que ha de confluir en el avance hacia
sociedades más prósperas y con un reparto más equitativo de la renta, uno de los talones de Aquiles de
Iberoamérica, como no cesan de repetir todos los organismos internacionales. Pero la democracia no debe
predicarse sólo de puertas adentro. Hace falta más y mejor democracia en cada país, pero es indispensable
que la lógica democrática se extienda también a las relaciones políticas y al comercio internacional, sin lo cual
los pueblos iberoamericanos tendrán la sensación de que se les exige a ellos lo que otros no practican. El
mejor ejemplo es el proteccionismo económico, que ellos se han visto obligados a abandonar, al tiempo que
sufren el proteccionismo ajeno en forma de barreras de todo tipo.

Pero esta ley tiene que cambiar. «Si antes de fin de año no tiene estado parlamentario, se cae el acuerdo con
el FMI», declaró al Clarín el asesor del Ministerio de Economía, Tomás Liendo. Domingo Cavallo ha navegado
entre dos aguas para finalmente tener que reconocer: «No se puede repartir lo que no existe», pero la mayoría
de las provincias, incluídas las más importantes, como Buenos Aires, están en manos de la oposición
peronista.
Buena parte de las metas que viene pidiendo el FMI se han convertido en condición indispensable para seguir
recibiendo un crédito que se formalizará a principios del mes próximo y cuya primera entrega, de 5.000
millones, será para compensar las mermadas reservas de divisas. Los 3.000 millones restantes están
comprometidos y por ahora condicionados para marzo, fecha límite para comprobar si de las palabras, de la
Rúa ha sido capaz de pasar a los hechos. El presunto destino de éstos sería forzar «voluntariamente» un
nuevo canje
o recompra de parte de la deuda, que asciende a 126.607 millones de dólares.
La conocida ley de déficit cero o equilibrio fiscal es, hoy por hoy, el auténtico frente en el que debe pelear el
presidente de Argentina. Traducido a números consiste en un ahorro de 6.000 millones. «Washington lo dijo
bien claro, ocúpense ustedes de cumplirlo y nosotros nos encargamos de lo demás», confía una persona del
entorno de Domingo Cavallo, el ministro de Economía.
De la Rúa recibió a mediados de semana, entusiasmado, la llamada de George Bush, tras conocerse la
concesión del préstamo del FMI. El argentino se atropelló en agradecimientos, pero el hombre de la Casa
Blanca no quería jabón, le insistió por tres veces que su misión era muy concreta: no gastar ni un centavo más
de lo que recaudaran.
«ESCENARIO DEL HORROR»
Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica, no pudo ser más expresivo: «En cumplir con el
déficit cero se nos va la vida». El «escenario del horror», es decir su incumplimiento, llevaría un «castigo
feroz», reconoce Roberto Alemán. Este economista se encuadra dentro de los optimistas y considera que
«nada de eso sucederá». De salir airosos de la prueba, afirma, «sería la primera vez que un país altamente
endeudado elude el «default» erradicando el déficit de un mes a otro».
La ley, promulgada hace unas semanas, implica una reducción significativa del gasto público y un aumento
considerable de la recaudación. Impone «recortes en los sueldos, honorarios, pasividad y pagos a
proveedores, que sólo adquieren sentido si los suceden a la brevedad reformas profundas de las estructuras
muchas veces anquilosadas y prebendarias del Estado», se extiende Alemán en un artículo en La Nación.
De la Rúa anunció la convocatoria de una consulta popular para ahorrar el gasto público que provocó malestar
entre algunos gobernadores de la oposición y correligionarios suyos. El sindicalista más combativo y cabeza
de la facción rebelde de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, lo consideró ridículo: «Vive en
una nube de mal olor », el plebiscito, «debería ser para preguntar a la gente si no quiere cambiar de modelo
económico».
TORTURAR A LOS POLÍTICOS
Airados los ánimos, otro sindicalista y miembro del hoy opositor Partido Justicialista, Luis Barrionuevo,
propuso un metodo de tortura clásico de la dictadura militar, «meterle picana (descargas eléctricas) a quienes
se robaron el país». Se estima que en la década de 1990 decenas de miles de millones de dólares
«desaparecieron».
«Las claves del momento son: una, la real factibilidad económica, social y política de equilibrar las cuentas
públicas a través de una carnicería; otra, la incógnita sobre la efectividad del remedio fiscal para una
economía cuyos verdaderos problemas son otros, y sobre todo, la convertibilidad misma», reflexiona el
analista Julio Nudler en el décimo aniversario de la ley que estableció la equivalencia entre un dólar y un peso.

TRIANGULACIÓN CON LA UE
Para que la globalización económica no sea vista como una amenaza, sino como un gran reto, es
indispensable que el Tratado de Libre Comercio de las Américas tenga en cuenta el binomio democraciadesarrollo con todas sus implicaciones. El ALCA es una gran oportunidad para la región y ni España ni Europa
han de tener reservas al respecto. EL ALCA debe ser visto como un acicate para que la Unión Europea dé
pasos en la misma dirección en la II Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe que se celebrará el
año próximo en España. No sólo no es incompatible un tratado interamericano con otro similar eurolatinoamericano, sino que la triangulación Europa-Iberoamérica-Estados Unidos, que es vista con indisimulada
simpatía por muchos líderes iberoamericanos, puede ser una de las claves de un orden internacional más
estable.
al»
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EE.UU. da un ultimátum a Argentina para que cumpla el déficit cero
BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal
La última oportunidad, todo o nada... Argentina conoce de sobra este tipo de expresiones. La tercera
economía de Iberoamérica está acostumbrada a verle las orejas al lobo del «crack» financiero. La semana
pasada, prácticamente, lo tenía, de cuerpo entero, en su cama. El muro de contención, levantado por el Fondo
Monetario Internacional el martes, en forma de un crédito de 8.000 millones de dólares, es visto por muchos
como la casa de paja de los tres cerditos. El peligro acecha.
Es «una mala estrategia pensar que las últimas medidas que adoptaron el Tesoro de Estados Unidos y el FMI
dan un golpe de timón con respecto a Argentina (...) La interpretación correcta sigue siendo que, tarde o
temprano, el país va a caer en «default» (quiebra) porque no tiene con qué hacerle frente a sus deudas». El
pesimismo del economista y profesor del la Universidad de Columbia, Charles Calomiris, que anticipó en abril
la imposibilidad de Buenos Aires de saldar sus compromisos, se acentúa: «El dinero que liberó el FMI sólo
servirá para darle tiempo a las economías brasileña y de Estados Unidos para prepararse mejor frente a la
quiebra argentina».
Tras doce días de negociaciones de infarto, con los depósitos en estámpida desde el mes de julio
(equivalentes al 8% del PBI), el deprimido (y deprimente) Gobierno de Fernando de la Rúa logró conmover a
Washington. Fue necesaria la ayuda en bloque de los países hermanos. El presidente de Chile, Ricardo
Lagos, habló en nombre de ellos con Bush y le advirtió del efecto contagio que se produciría en la región si
Argentina tocaba, definitivamente, fondo.
OPORTUNIDADES PERDIDAS
Demasiadas oportunidades desperdiciadas, pensaban en la América rica. En diciembre el FMI concedió el
denominado «megablindaje» por más de 39.000 millones de dólares, y le advirtió de las pautas que debía
seguir Argentina para que el dinero no cayera en saco roto. Cuadrar sus cuentas, reformar el Estado y cortar
por lo sano con lo que consideran el derroche a las veinticuatro provincias. Éstas reciben 17.000 millones de
dólares, un tercio de todo el gasto estatal. El sistema actual, de coparticipación federal, les garantiza un
mínimo al mes de 1.364 millones de dólares, al margen de lo que se recaude.

César Gaviria: «La principal guerrilla de Colombia no ha estado a la altura del proceso de paz»
1 MADRID. Almudena Martínez-Fornés
«Miro con gran preocupación que el principal grupo guerrillero de Colombia no ha correspondido a la
generosidad y amplitud con que ha procedido la Administración del presidente Pastrana. No ha estado a la
altura de esa política y se está dejando pasar una oportunidad importante para hacer la paz», afirmó ayer a
ABC el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria.
César Gaviria fue presidente de Colombia entre 1990 y 1994 y, desde entonces, es secretario general de la
Organización de Estados Americanos, institución que agrupa a 35 países y cuyo principal objetivo es fortalecer
la democracia. Tras entrevistarse ayer con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y hoy con el Rey
Don Juan Carlos, Gaviria pronunciará esta tarde una conferencia sobre las «Oportunidades y desafíos en la
relación Europa-Latinoamérica», en la Casa de América, donde será presentado por Miguel Ángel Cortés,
secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
-¿Qué opina del Plan Colombia para lograr la paz y luchar contra el narcotráfico?
-El Plan Colombia tiene resistencia entre los países vecinos a Colombia. Hay muchos temores. Yo he
escuchado las explicaciones del Gobierno de Colombia y las del Gobierno de Estados Unidos, y encuentro
que hay propósitos que son deseables de luchar contra el narcotráfico. Además, se van a usar unos medios
que parecen ser necesarios. Pero también me preocupa la situación de temor e inquietud que hay entre los
países vecinos, y espero que en esta nueva etapa de la Administración norteamericana algunos de esos
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problemas y de esos temores se puedan resolver y que este Plan encuentre un mayor apoyo en la comunidad
internacional, particularmente en los países vecinos a Colombia.
-¿Qué le hace pensar que el cambio de Administración en EE.UU. facilite la resolución de los problemas?
-Que sea una coyuntura para introducir en el Plan elementos que lo hagan más aceptable para todos los
países vecinos de Colombia y que cuente con su concurso y respaldo.
-¿Cree que es posible negociar la paz con una guerrilla que se financia del narcotráfico?
-Creo que a pesar de que esa guerrilla tenga financiación del narcotráfico, eso no le quita su carácter de
guerrilla. Y, aunque hay que combatirla por estar inmiscuida en actividades criminales, creo que no debería
ser un obstáculo para que se busque llegar a la paz en Colombia por una vía negociada. Sin embargo, miro
con una gran preocupación que el principal grupo guerrillero de Colombia no ha correspondido a la
generosidad y la amplitud con que ha procedido la Administración del presidente Pastrana. No ha
correspondido, no ha estado a la altura de esa política y se está dejando pasar una oportunidad importante
para hacer la paz.
CONTACTOS AMISTOSOS
-¿Cree que el presidente de Venezuela, Hugo Chavez, mantiene contactos demasiado amistosos con la
guerrilla colombiana?
-Sí, he visto que esos contactos han molestado al Gobierno de Colombia, pero no diría que eso haya sido un
obstáculo para el logro de la paz en Colombia. Las opiniones que pueda haber sobre este tema son
importantes y hay que recogerlas, pero ello no significa necesariamente que la paz en Colombia haya
encontrado tropiezos por esos equívocos entre el Gobierno de Colombia y el de Venezuela, que siempre se
han resuelto de manera amistosa.
-¿En qué país de los 35 que son miembros de la OEA está más amenazada la democracia?
-Si incluimos Cuba, como miembro suspendido desde 1961, posiblemente sea allí donde hay más problema
con la vigencia de la democracia.
-¿Se está produciendo algún cambio en Cuba que invite a reconsiderar la suspensión?
-No, yo no diría que esa situación esté en vía de reconsideración, porque ni Cuba lo ha pedido ni la
Organización se ha abocado a ese debate. Sin embargo, ese es un problema en el que debería haber una
mayor implicación de los mecanismos de la diplomacia para ver si es posible resolverlo, por lo menos
parcialmente, por la vía de la negociación.
-En las últimas décadas han surgido dictaduras disfrazadas de democracia, como ocurrió en Perú y ahora
podría estar pasando en Venezuela. ¿Qué puede hacer la OEA para evitar estas pseudodemocracias?
-Es muy difícil hacer comparaciones y decir que no hay democracia en un país que ha escogido a su
presidente de manera democrática. Lo que pasa con las democracias es que tienen problemas. En algunos
países, como ocurrió en Perú, se sacrificó el equilibrio de poderes. Hay una gran injerencia del Ejecutivo en la
Justicia y eso es salirse de las normas democráticas. Aunque una persona sea elegida popularmente y esa
haya sido la voluntad popular, eso sólo no define una democracia. Menoscabar el equilibrio de poderes,
menoscabar el Congreso o la Justicia, sacrifica una democracia, la aleja de ser una democracia completa.
En el caso de Venezuela, he oído muchas preocupaciones, pero en realidad lo que allí ha ocurrido hasta
ahora ha sido un proceso donde lo que ha primado ha sido la voluntad del pueblo venezolano. Me parece que
se habla mucho por temores de cosas que puedan llegar a ocurrir, no por cosas que hayan ocurrido.
Datos biográficos

'Pizarrón'. Y desde hace más de 30 años, una vez por semana, aparece en las pantallas de televisión para dar
testimonio de su preocupación por su país y por el mundo iberoamericano.
De 1969 a 1974 fue director del diario 'El Nacional', de Caracas.
Durante esta época -en 1973- el Ministerio de Información y Turismo de España le concedió el premio 'Miguel
de Cervantes', de periodismo.
Además, desde 1953 y hasta 1987 presentó un programa semanal para la televisión venezolana bajo el título
'Valores Humanos', en el que durante media hora se trataba sobre historia, política, cultura y temas mundiales
de actualidad. También para la televisión de su país ha realizado dos series: 'Cuéntame a Venezuela' y
'Raíces venezolanas'.
Miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, desde 1976, y vicepresidente de dicho consejo en
representación de América Latina y el Caribe, desde 1978, renunció a estos cargos, por razones personales,
en 1980. Con anterioridad, entre 1975 y 1978 fue embajador delegado permanente ante la UNESCO, en
París.
Fue, junto a Alejo Carpentier y a Miguel Angel Asturias, el iniciador de la corriente literaria conocida como
'realismo mágico', que él ha definido como un 'redescubrimiento del mestizaje'.
Considerado uno de los más eminentes pensadores iberoamericanos actuales, Uslar Pietri ha escrito ensayos,
novelas, cuentos, poesía y teatro. En su vasta producción literaria figuran novelas como 'Las lanzas coloradas'
(1931), 'El camino a El Dorado' (1940), 'La isla de Robinson' (1981), 'Godos, insurgentes y visionarios' (1986).
Autor de numerosas narraciones y cuentos, cultivó igualmente la poesía, con su obra 'Adagio' (1931). Destaca
también como ensayista, con sus obras 'Letras y hombres de Venezuela', 'Las nubes', 'La imagen del hombre
en el arte contemporáneo', 'La otra América', 'Fantasmas de dos mundos', 'Sumario de economía venezolana',
'Un retrato en la geografía', etc.
Ha publicado libros de viajes: 'Tierra venezolana', 'El otoño en Europa', 'Un turista en el Cercano Oriente'.
El 12 de octubre de 1988 fue galardonado con el Premio Vasconcelos, otorgado por el Frente de Afirmación
Hispanista (FAH), institución mexicana que promueve el intercambio cultural entre los países iberoamericanos.
En septiembre de 1988 fue investido doctor 'honoris causa' por la Facultad de Educación y Humanidades de la
Universidad Nacional Dominicana Pedro Henríquez Ureña.
Candidato al Premio Miguel de Cervantes de Literatura, en su edición de 1989. Un año después, en octubre,
presentó en Madrid la obra en dos volúmenes en la que él interviene como escritor y coordinador, que lleva
por título 'Iberoamérica, una comunidad', elaborada por cuarenta especialistas de todo el mundo a instancias
del Instituto de Cooperación Iberoamericana. La obra que trata sobre la reconstrucción de lo que pasó y por
qué en el Nuevo Mundo, pretende también crear conciencia.
En marzo de 1990 el Gobierno venezolano lo designó miembro de la Comisión Nacional para la
Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América.
Un mes después, el 20 de abril de 1990, le conceden el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, como
'creador de la novela histórica moderna Hispanoamericana', que le fue entregado en octubre de ese año.
El 25 de julio de 1991, Uslar Pietri obtuvo el VII Premio Internacional de Novela 'Rómulo Gallegos' con la obra
'La visita en el tiempo', sobre la vida de don Juan de Austria editada en noviembre de 1990. El escritor
manifestó su satisfacción de ser el primer venezolano en recibir este Premio desde que fue concedido por
primera vez en 1967 al escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Además, con anterioridad, fue investido doctor 'honoris causa' en Leyes, por la Universidad de Puerto Rico; en
Ciencias Económicas por la Universidad Central de Venezuela; y por la Universidad de París X-Nanterre.
Considerado uno de los más lúcidos representantes del pensamiento hispanomericano y de una gran
experiencia en la vida política, Uslar Pietri se ha convertido en la conciencia crítica del régimen venezolano.
Así, fue uno de los primeros en reclamar la renuncia del ex presidente Carlos Andrés Pérez, suspendido
finalmente de su cargo en mayo de 1993 al ser procesado por presunta malversación de fondos.
Asimismo, y a pesar de que el escritor venezolano pronosticara los fallidos golpes de estado del 4 de febrero y
el 27 de noviembre de 1992, no se libró de ser calificado, por ello, de 'mentor intelectual' de la asonada del 27
de noviembre. En este sentido, el escritor desmintió las acusaciones que le vinculaban con los golpistas y le
atribuían la posibilidad de haberse prestado a formar parte de una junta de gobierno de haber triunfado la
intentona.
En 1992 presentó el libro 'Cuentos de la realidad mágica', una compilación de relatos originalmente publicados
en libros de diferentes épocas. En marzo de 1996, Uslar Pietri donó su archivo personal a la Fundación Polar,
una institución financiada por el Grupo Polar.
El 16 de mayo de 1996, el Congreso de Venezuela le ofreció un homenaje con motivo de su 90 cumpleaños.
Durante este homenaje Pietri 'culpó de la crisis moral y económica de su país al mal uso realizado del
petróleo'.
El 29 de junio de 1996, Uslar Pietri clausuró el XXXI Congreso de la Literatura Iberoamericana, que se celebró
en Caracas. Un mes más tarde, el 29 de julio de 1996, Arturo Uslar recibió de manos de la canciller de
Colombia, María Emma Mejía, la Orden Nacional Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, por sus aportes
a la cultura.
Posteriormente, en febrero de 1997, Pietri recibió el homenaje de la Universidad de la Sorbona ( París). En
abril de 1997 participó en el Seminario Internacional 'Política y antipolítica, actores de la sociedad', celebrado
en Caracas.

1
ArturoUslar Pietri, pensador, escritor y político, ex vicepresidente y ex ministro, nació en Caracas, Venezuela,
el 16 de mayo de 1906.
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad Central de Caracas, por la que obtuvo el doctorado en 1929.
Entre 1929 y 1934 residió en París, donde se trasladó como agregado civil de la legación venezolana y como
delegado a la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra (Suiza). Durante este período escribió 'Las
lanzas coloradas', que se convertiría en su obra más conocida.
Estudió Derecho y Economía y entre 1936 y 1945 participó activamente en la política venezolana.
Compatibiliza la actividad docente con la política. Así, en 1939 fundó la Escuela de Ciencias Económicas en la
Universidad Central de Venezuela, en la que imparte sus enseñanzas. Entre 1946 y 1950 fue desterrado por el
régimen de Isaías Medina Angarita y ejerce como profesor de Literatura Hispanoamericana en la Universidad
neoyorquina de Columbia y entre 1950 y 1952, ya en su país, como profesor de Literatura Venezolana en la
Universidad Central.
Como político, Uslar Pietri desempeñó los cargos de ministro de Educación (1939-1941); secretario de la
Presidencia de la República (1941-1943 y 1944-1945); ministro de Hacienda (1943) y ministro de Relaciones
Interiores, en 1945.
Además, desde 1959 hasta 1973 fue senador al Congreso Nacional por el Distrito Federal, siendo reelegido en
dos ocasiones. En las elecciones de 1963 fue candidato independiente a la Presidencia de la República y
consiguió el 16,1 por ciento de la votación nacional y el 39,9 por ciento de la zona metropolitana de Caracas
(Distrito Federal).
Toda su vida ha estado vinculada al periodismo. Desde 1946 escribe ininterrumpidamente una columna
semanal que se publica en 26 diarios de lengua española sobre temas de actualidad, con el título de
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A principios de 1997, presentó en México su libro 'La invención de América Mestiza', que posteriormente editó
en Caracas el 16 de abril.
En mayo de ese año, Uslar Pietri viajó a Madrid para asistir en la Casa de América a la presentación de 'La
invención de América Mestiza', publicación que contiene una selección de ensayos, piezas de teatro, poesía y
cuentos, además de las novelas 'Las lanzas coloradas', 'La visita en el tiempo' y 'La isla de Robinson'.
Ha recibido además los premios: Nacional de Literatura de Venezue la, en dos ocasiones 1950 y 1983; Premio
María Moors Cabot de la Universidad de Columbia, Premio Alberdi Sarmiento; Premio Nacional de
Periodismo, de Venezuela, etc.
Propuesto para el Premio Nobel de Literatura 1993 por la Academia venezolana de la Lengua y otras ocho
instituciones locales, en 1995 fue finalista al Premio Cervantes.
El escritor venezolano cultiva el periodismo con intensidad en diferentes medios latinoamericanos y españoles
-se encuentra integrado en el departamento de Grandes Firmas de la Agencia Efe-, y tiene incluso publicados
varios tomos de alocuciones y charlas divulgadas por la televisión venezolana.
En su país es miembro de las Academias: de la Lengua, Nacional de la Historia, de Ciencias Políticas y
Sociales, y Nacional de Ciencias Económicas. En España es correspondiente de la Real de la Lengua, de la
Real de la Historia; en Argentina de la de Letras, y en Chile de la de la Lengua.
Distinguido en 1980 con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, se halla en posesión de las máximas
condecoraciones de su patria y de las principales órdenes de América y Europa, incluída la Gran Cruz de
Isabel la Católica.
En su haber cuenta con numerosas distinciones, entre ellas la Orden al Mérito de los Padres de la Patria
Dominicana, Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz Placa de Plata (1987); el collar y la medalla
de la Academia Portuguesa de Historia, al ser nombrado académico emérito de la misma en septiembre de
1987; y la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique, concedido por el gobierno portugués en 1986.
Uslar Pietri está casado con Isabel Braun, con quien contrajo matrimonio en 1939 y tienen dos hijos: Arturo
(1940) y Federico (1944).

Secuestran en colombia al organizador de la Copa América y amenazan al equipo argentino
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«Chimenea de Villaverde», un festival que reivindica el cine pobre iberoamericano
MADRID. Carlos Galindo
Continúa celebrándose la I Semana de Cine Iberoamericano «La Chimenea de Villaverde» que ha organizado
la Junta Municipal de este distrito en la que ayer se pudieron ver dos cortos y dos largometrajes de México,
Uruguay, Venezuela y España, y que cuenta con Cuba como país invitado.
Anoche, y fuera de concurso, el director cubano Humberto Solás presentó, junto a Jorge Perugorría, su último
largo que se exhibió en primicia: «Miel para Oshún». Solás, que pretende lanzar desde aquí el manifiesto a
favor del «cine pobre», rodó esta cinta en formato digital, cámara en mano, para después pasarla a 35 mm.
Este filme, que concursará en la sección oficial del Festival de Montreal, hace un recorrido por toda la isla
junto al protagonista de la historia encarnado por Perugorría.
«Cine rico-cine pobre: hacia una desglobalización cinematográfica?» fue el tema de la mesa redonda,
celebrada ayer en la Casa de América, del que salió un texto que el sábado, día de la clausura, Humberto
Solás leerá ante todos los presentes, y en la que sentó las bases de su iniciativa. «Parecería que dedicarse al
a carrera de cine no es compatible con un origen humilde. Pobreza y cine no andan por el mundo de la mano comentó el director de «El siglo de las luces»- En los días que corren es una revolución tecnológica la
portadora de que cambien las cosas de manera muy radical y por doquier. Nos referimos al cine digital, que
acarreará otras transformaciones propiciatorias a esta democratización para la, aún hoy día, elitista
profesión».
A la proyección de «Miel para Oshún» acudieron representantes de la delegación de Cuba en Madrid, con su
titular al frente, Isabel Allende, y todas las autoridades de la cinematografía de los países iberoamericanos que
se han dado cita estos días en Madrid, así como José María Otero, director general del ICAA,, que auspicia
este encuentro,
Para hoy, miércoles, a partir de las 18.30 horas, está prevista la proyección del corto mexicano-uruguayo «El
ojo en la nuca» y el largo colombiano «Es mejor ser rico que pobre». Por la noche se proyectarán otras dos
películas: el corto venezolano «Ungüento para manos agrietadas» y el largo español «La tarara del chapao».
Las proyecciones de las películas tienen lugar en los cines Abaco del Centro Comercial Los Ángeles, y las
entradas para las proyecciones son gratuitas pero, al ser el aforo limitado, las invitaciones deberán recogerse
en los mismos cines, en los centros culturales del distrito y en la sede de la Junta Municipal.
A «La Chimenea de Villaverde» concurren diez películas de larga duración y otros diez cortometrajes, todas
ellas seleccionadas entre las producciones más recientes y de mayor calidad en el área iberoamericana.
Como ya adelantamos, todas las proyecciones optarán a seis premios, que serán otorgados por un jurado de
expertos en cine: Adolfo Aristaraín, Sergio Cabrera, Sancho Gracia, María Curto y Yolanda García Serrano.
Los premios son los del Jurado y Público a los mejores largos y cortos; el de Honor al actor Jorge Perugorría,
y a la Coproducción Iberoamericana con mayor número de espectadores. Dichos premios consistirán en una
estatuilla de cerámica alegórica de uno de los símbolos distintivos del distrito de Villaverde, su célebre
chimenea.

BOGOTÁ. C. S., ABC
El secuestro por parte de rebeldes izquierdistas del vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol
(FCF), Hernán Mejía Campuzano, y las amenazas contra la selección argentina han puesto en peligro la
celebración en Colombia de la Copa América a partir del próximo 11 de julio. Los grupos rebeldes y
paramilitares colombianos han boicoteado la organización de la «Copa de la Paz» con atentados con cochesbomba, entre otros ataques.
El vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF), el uruguayo Eugenio Figueredo, no
ocultó su preocupación por el secuestro y afirmó desde Montevideo que hoy «seguramente» analizarán esta
situación en Buenos Aires con el presidente de la CSF, Nicolás Leoz.
Mejía Campuzano, también coordinador de la Copa América, fue secuestrado ayer por la mañana por
miembros del frente Aurelio Rodríguez de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC,
marxistas-nacionalistas). El hecho ocurrió en las inmediaciones de su finca de Cartago, Valle, a unos
doscientos kilómetros de Cali, cuando se desplazaba hacia Pereira, capital del Risaralda, a 344 kilómetros de
Bogotá.
Una de las funciones de Hernán Mejía Campuzano es la de acompañar a los diferentes seleccionados en las
competencias internacionales. También tiene potestad para votar las propuestas que otros presentan y, en
ocasiones, representa a Colombia ante la Confederación Suramericana de Fútbol (Conmebol).
Mejía formó parte de la comitiva que el pasado 5 de junio estuvo en Luque, Paraguay, defendiendo a
Colombia como sede del torneo continental. Ese día, los dirigentes del fútbol suramericano confirmaron por
unanimidad la celebración de la Copa América 2001 en Colombia.
REACCIÓN DE PASTRANA
El presidente colombiano, Andrés Pastrana, consideró por su parte que este secuestro no iba dirigido contra
Hernán Mejía y que además todos los grupos al margen de la ley, esto es, FARC. Ejército de Liberación
Nacional (ELN, guevaristas) y hasta los paramilitares, apoyan este evento que muestra otra imagen de
Colombia en el mundo. Por tanto, dijo que la posibilidad de que Colombia no sea sede de la Copa America es
absolutamente improbable.
En este mismo escenario, el embajador argentino en Colombia, Alberto Carrasco, anunció ayer que habían
recibido una amenaza anónima contra la selección argentina de fútbol para que no participe en la Copa
América. El diplomático explicó a una emisora de radio que «es una amenaza anónima dirigida a (el titular de
la Asociación del Fútbol Argentina) Julio Grondona que las fuerzas de seguridad encargadas de la
organización de la Copa (América), después de hacer las averiguaciones pertinentes, han desestimado».
Fuentes diplomáticas argentinas confirmaron la participación de su país en la competición.
Cavallo dice que Argentina no necesita más ayudafinanciera internacional
MADRID. ABC
El ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, afirmó ayer que su país no pedirá una ampliación de la
ayuda financiera internacional para salir de la crisis, «pues a Argentina le sobran los recursos», y añadió que
«lo que sí quiere el Gobierno de De la Rúa es recuperar la confianza de los inversores directos que quieren
asociarse a esta nueva etapa».
Cavallo, que realizó ayer una visita relámpago a Madrid invitado por la Casa de América para pronunciar una
conferencia sobre «Argentina frente al nuevo milenio», se reunió por la mañana con el presidente del
Gobierno, José María Aznar, y el ministro de Economía, Rodrigo Rato.
«He venido a España porque esta nación se ha 'jugado' realmente por la Argentina, por la Argentina de la
convertibilidad, que a partir de estos días va a ser también la Argentina de la competitividad», afirmó Cavallo.
Como se sabe, España es el primer inversor europeo en este país suramericano, con un total de 35.000
millones de dólares invertidos durante la última década.
El ministro argentino de Economía comentó con Aznar la crisis política, económica y social que atraviesa su
país, y aprovechó la ocasión para explicar al mandatario español el programa económico que ha diseñado con
el objetivo de sacar a Argentina de la crisis.
MEDIDAS ARANCELARIAS
En concreto, Cavallo comentó a Aznar el conjunto de medidas arancelarias que prepara su Ministerio para
mantener y fomentar las inversiones extranjeras y al mismo tiempo dar prioridad al fomento de competitividad
de las empresas. No obstante, según fuentes oficiales españolas, Cavallo no ofreció detalles concretos sobre
ese programa de reformas económicas y sociales que quiere poner en marcha hasta que el presidente
argentino le otorgara los «superpoderes» reclamados para llevar a cabo con plena libertad su programa.
Aznar, que estuvo durante cerca de una hora reunido con Cavallo, le trasladó la confianza de España en que
se superará la crisis en esa nación. En este sentido, Aznar reiteró a Cavallo que España mantiene una
«apuesta estratégica» en toda Hispanoamérica y -especialmente-en Argentina.
Por su parte, el ministro español de Economía, Rodrigo Rato, se mostró confiado en las posibilidades de
recuperación de Argentina para salir de la crisis en la que está sumida. Rato y Cavallo analizaron también las
condiciones del aval por valor de 1.000 millones de dólares que el Gobierno español aprobó el pasado mes de
febrero a favor de Argentina en el marco de la asistencia financiera concedida al país suramericano por el
Fondo Monetario Internacional (FMI).
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No obstante, Cavallo aseguró que «no pedirá una ampliación de la ayuda financiera internacional, ya que el
programa económico argentino se está cumpliendo. No necesitamos más apoyo financiero, pues a Argentina
le sobran los recursos, lo que sí que quiere el Gobierno de Fernando de la Rúa es recuperar la confianza de
los inversores directos que quieren asociarse a esta nueva etapa que vive Argentina», añadió.
El ministro argentino rehusó responder a las preguntas de los periodistas a los que había convocado,
argumentando que «sería imprudente», al coincidir su comparecencia ante los medios con la votación en el
Congreso de su país de la Ley de Delegación de Poderes.

hispánico»)- lo único que une a estos dos escritores tan distintos entre sí. ¿Lo único que les une? No, les une
la generosidad y les une el olvido, ese olvido injusto al que los escoró su independencia: Uslar Pietri y García
Nieto no acataron las imposiciones estéticas del poder cultural instituido en Europa y América por la izquierda:
fueron ninguneados, siempre preteridos y aun silenciados por no comulgar con ellas y, sin embargo, mucho le
deben a uno y a otro los poetas y escritores que emergieron durante el medio siglo y cuyas obras fueron
abonadas y jaleadas por aquellas simpatías. Si Uslar Pietri, buen conocedor de las vanguardias, fue el primero
que teorizó sobre el «realismo mágico», corriente que siguieron buena parte de los autores del «boom»,
García Nieto, con su olfato finísimo y una gran erudición poética, no sólo aconsejó, sino que impulsó y animó a
cuantos se acercaron a él, fueran cuales fueren sus inclinaciones políticas o estéticas, durante la larga noche
de la dictadura. Autores de una obra de excelencia literaria indudable, quizá ahora, cuando se han adentrado
allí donde sí habita el olvido para muchos, podamos devolverlos antes al recuerdo, restituyéndoles al lugar que
merecidamente ocupan en nuestra literatura, porque ya sufrieron en vida el purgatorio de su independencia.

DEPRESIÓN ANÍMICA
Y se limitó a afirmar que «se nos produjeron problemas en los últimos tres años de pérdida de competitividad,
que generaron una depresión económica y que se había transformado también en una suerte de depresión
anímica en la Argentina. Pero la iniciativa del presidente De la Rúa de integrar un Gabinete con amplia
participación de las fuerzas políticas, un virtual Gobierno de coalición, y la decisión de solicitar la delegación
de poderes legislativos que contempla la Constitución para situaciones de emergencia pública, está mejorando
mucho las expectativas. Y estamos convencidos de que el Gobierno del presidente De la Rúa va a lograr que
Argentina vuelva a crecer».
«Yo no les puedo dar hoy (por ayer)muchos detalles -agregó-. El Congreso de mi país está tratando
precisamente la Ley de Delegación de Poderes y sería imprudente que yo entrara a hablar de lo que vamos a
hacer». En los próximos días, dijo, «depende de cuando quede finalmente promulgada la Ley de
Competitividad, me voy a referir en la Argentina a qué es lo que va a ocurrir con nuestra economía en los
próximos meses y años».
Una obra sabiamente destilada
1 Por Augusto ROA BASTOS
Conocía y admiraba a Arturo Uslar Pietri desde hace muchos años. Nos vimos por primera vez hace unos
quince años en un congreso de escritores, porque viviendo él en Caracas y yo en Asunción o París no
teníamos muchas otras ocasiones de tratarnos. Pero yo leía sus obras y él las mías y pronto se creó entre
nosotros un vínculo de amistad y mutua admiración.
Una de mis obras predilectas es su primer volumen de cuentos del que sólo puedo decir que es casi perfecto.
Fue un escritor que siempre trabajo por los jóvenes y que intentó sacar a la literatura de América Latina de ese
bache del folclore mal entendido. Enseñó a muchos a escribir en buen español, lo cual no es poco.
Pero no quiero hablar sólo del Uslar escritor sino también del hombre, aunque las dos cosas están
íntimamente relacionadas, porque uno no se pone de repente el disfraz de artista. Ser un intelectual es un
compromiso de autenticidad, una vocación de tomar las cosas como deben ser. Creo que el intelectual, el
artista, si es honrado, debe defender la verdad que es constantemente atacada por tantos intereses. El
sometimiento en el que se encuentran muchos pueblos indígenas exige que el escritor esté a favor de los que
sufren la opresión. Ése es mi caso y el de muchos colegas de otros países que están bajo el signo de la
opresión y no podemos eludir este compromiso profundo. Y Arturo Uslar Pietri no lo eludió.
Ahora que conozco la noticia de su muerte sigo estimando a Uslar como si estuviera vivo porque nos ha
dejado su obra, en la que destiló todo lo que sabía y todo lo que le dolía nuestra América Latina. Era un
maestro, y precisamente eso es lo que necesitábamos. Él tenía una gravitación moral importante sobre la
juventud que le escuchaba y conseguía generar así nuevos valores en la cultura, que es como el río de
Heráclito: está fluyendo siempre.
Un maestro y un clásico
1 Por Mario VARGAS LLOSA
Arturo Uslar Pietri fue un escritor muy valioso y un maestro. Un clásico entre los hispanoamericanos cuyas
novelas «Las lanzas coloradas» y «El camino de Santiago» fueron leídas con devoción por muchas
generaciones de lectores.
Fue además un hombre de cultura, un verdadero humanista, que como ensayista, historiador, comentarista de
la actualidad y hombre involucrado en la vida cívica prestó una enorme contribución a la vida de su país.
Nadie trabajó tanto como él para defender la unidad de nuestra cultura y nuestra lengua por debajo de las
fronteras, y por defender la idea de una América Latina como parte integrante del Occidente y de la cultura de
la libertad.
El purgatorio de la independencia
1 Por Tulio DEMICHELI
Dos grandes escritores, José García Nieto y Arturo Uslar Pietri, ahora dejan atrás, y quizá ya para siempre, el
olvido. Si la vida del primero fue más contemplativa y se circunscribió a la poesía y a su difusión, al ensayo y
al periodismo literarios, la del segundo, en cambio, transitó la acción política con la misma naturalidad con la
que ejercitó los más diversos géneros: la novela, el cuento, el ensayo y también el periodismo (que
asiduamente practicaba en Iberoamérica y aquí, entre nosotros, en estas páginas de ABC). Quizá sea el
periodismo -García Nieto dirigió las revistas «Garcilaso», «Acanto», «Poesía española» y «Mundo

Chávez destituye a Sofía Imber como directora del Museo de Arte de Caracas
CARACAS.ABC
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha sorprendido a todos con la decisión de destituir a Sofía Imber al
frente del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Imber, que da nombre a la pinacoteca que ella fundó
hace 29 años, es una profesional de reconocido prestigio en el circuito internacional del arte. Artistas como
Fernando Botero han mostrado su sorpresa e indignación al conocer la noticia.
La salida de Imber del MACCSI forma parte de la llamada «revolución cultural» puesta en marcha por el
presidente venezolano, quien destacó la necesidad de «renovar» a los dirigentes del área cultural del país, ya
que, a su juicio, había sido secuestrada por una elite. Pero esta decisión no ha gustado nada a los artistas y
profesionales del sector, que ya han alzado su voz como forma de protesta.
Así, el artista colombiano Fernando Botero manifestó su «indignación y asombro» por la destitución de Sofía
Imber en una carta abierta dirigida a ella y publicada ayer en el diario «El Nacional». Dice así: «Querida Sofía.
Por la prensa me he enterado con indignación y asombro de la medida que ha tomado el Gobierno venezolano
de retirarte de la dirección del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber, que es el equivalente de sacarte de
tu propia casa, siendo como es una creación tuya de la cual todo el pueblo de Venezuela debe sentirse
orgulloso. Tu museo es indiscutiblemente el más importante de América Latina, con una riquísima colección
que tu gran empeño logró reunir. Me enorgullece haber tenido la oportunidad de exponer varias veces allí y
recuerdo con emoción el numeroso público proveniente de todas las clases sociales que llenaba el recinto.
Con un fuerte abrazo y mi amistad de siempre».
«Yo soy fundadora de este museo y eso es algo que no me lo puede quitar nadie», declaró Imber en una
emotiva conferencia de prensa que ofreció para dar cuenta de su gestión durante 29 años al frente del
MACCSI. «No tuve otro norte ni otra preocupación en mi vida que el museo -añadió-. No me separaré de él
nunca». Imber enumeró como logros principales de su gestión la administración de 7.000 millones de
bolívares (unos 2.000 millones de pesetas), con los que amplió los espacios del museo: de los 146 metros
cuadrados que tenía en sus inicios se pasó a los 20.000 actuales. Chávez ha nombrado como nueva directora
del museo a Rita Silvestrini, mujer a la que la propia Imber ha calificado como «una compañera de equipo muy
capacitada y capaz».
GRAN PASIÓN COLECCIONISTA
Hace casi treinta años, Sofía Imber se entregó, junto a su marido, Carlos Rangel, a la pasión por el
coleccionismo de arte. Pasión que siguió con la creación de un museo. En 1990, ese esfuerzo se vio
recompensado: el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas añadía a su nombre el de Sofía Imber. Los
expertos coinciden en que es el primer museo de arte moderno de Iberoamérica. Atesora más de 2.000
piezas. Hay obras de Picasso, Miró, Kandinsky, Bacon, Léger, Rauschenberg, Calder, Dubuffet, Matisse... Una
selección de estos fondos se expuso en 1996 en la Sala de las Alhajas de Caja Madrid. Decía entonces Sofía
Imber que no creía que volviera a sacar su colección de Venezuela, pero que «entre España y Venezuela
existe un cordón umbilical único. Que viniera a España era casi un deber de hijo a madre».
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La Copa América, suspendida hasta que las FARC liberen a su organizador
BOGOTÁ. ABC
La Copa América de fútbol, que Colombia debía albergar el próximo mes de julio, ha quedado suspendida
hasta que la guerrilla de las FARC liberen a Hernán Mejía Campuzano, vicepresidente de la Federación
Colombiana de Fútbol y organizador de la competición. El presidente Pastrana, horas antes del anuncio de la
suspención, intentó que la guerrilla pactara un tregua.
Andrés Pastrana, que ha sido el principal impulsor de que esta Copa América tuviera lugar en Colombia pese
a los evidentes problemas de seguridad del país, intentó que la guerrilla respetara una tregua durante el
tiempo que durara la competición. Las FARC, ni le contestaron. El ELN respondieron inmediatamente que no y
que seguirían con su ofensiva urbana.
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Pese a los intentos románticos de Pastrana, que veía en esta «Copa de la Paz» un evento idóneo para que
sus ciudadanos pudieran pensar en otra cosa y para que Colombia ofreciera una imagen distinta de la que
habitualmente ofrece a los medios de comunicación, chocaron con la cruda realidad de su país.
Las FARC secuestraron, como informó ABC ayer, al vicepresidente de la Federación Colombiana y
organizador de la competición, Hernán Mejía. La Federación Iberoamericana de Fútbol advirtió entonces que
se reuniría de urgencia ayer para evaluar el alcance de este secuestro.
Tras la negativa de la guerrilla a pactar cualquier tipo de tregua, los dirigentes del fútbol del continente
americano decidieron que la Copa quede suspendida hasta que Mejía sea liberado. El presidente de la
Federación Peruana de Fútbol, Nicolás Delfino, informó que la decisión surgía de un acuerdo entre todas las
asociaciones sudamericanas. «La opinión de la Confederación Suramericana (CSF) es suspender el
campeonato en Colombia en tanto no se libere al dirigente que en este momento está secuestrado», dijo
Delfino a Radio Programas del Perú. El dirigente peruano señaló que «no se puede ir a un sitio donde al
vicepresidente federativo lo están secuestrando».
Mejía Campuzano (66 años) fue capturado el lunes último por rebeldes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) en cercanías de la ciudad de Pereira (318 km al oeste de
Bogotá), una de las sedes de la Copa América.
«La situación en Colombia es grave y no podemos arriesgar la integridad de las personas», añadió Delfino.
Hay que recordar que la selección Argentina también ha recibido amenazas de muerte si participaba en la
competición.
ESPERAR A LAS PRÓXIMAS HORAS
La Confederación Suramericana ha optado por la fórmula de la suspensión para que la decepción en los
colombianos sea menor. Por ello ha decidido no dar la organización a otro país y confiar en que en las
próximas horas se produzca la liberación de Mejía. Si esto ocurre, habrá que pactar «garantías» de seguridad.
España, entre los menos corruptos, pero uno de los más corruptores

Madrid, su XI Seminario Internacional, titulado «Del teatro al cine y la televisión en la segunda mitad del siglo
XX», que se clausurará mañana.
José Romera Castillo, Catedrático de Literatura de la UNED y director del Instituto de Semiótica, es también el
director de este Seminario, que se inauguró ayer por la mañana en un acto realizado en el Salón Bolívar de la
Casa de América y en el que participaron el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés; el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, Andrés Amorós; el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el decano de la
Facultad de Filología de la UNED, la directora general de la Casa de América y el secretario de Cultura de la
Nación de Argentina.
Cortés subrayó que nuestro país es «una primera potencia cultural mundial» gracias al español, del que
destacó su carácter de bien político y económico. Para aprovechar este potencial, hizo hincapié en la
necesidad de adpatarse a las nuevas tecnologías y crear una regulación común para toda Iberoamérica de la
propiedad intelectual.
Entre las actividades que marcaron la jornada inaugural se cuentan dos mesas redondas y dos sesiones
paralelas de comunicaciones. La mesa redonda de la mañana acogió las intervenciones de destacadas
personalidades del mundo de la investigación teatral, como Juan Antonio Hormigón, Patricia Trapero, Carla
Matteini, Ángel Berenguer y Luciano García Lorenzo; mientras que la mesa redonda de la tarde se reservó a
los creadores: los dramaturgos y directores José Luis Alonso de Santos y Sergi Belbel, y el director
cinematográfico últimamente especializado en adaptaciones del teatro Ventura Pons.
Para hoy, aparte de dos sesiones paralelas de comunicaciones por la mañana, y otras dos por la tarde, habrá
dos nuevas mesas redondas. La de la mañana está compuesta por investigadores especializados en el ámbito
audiovisual (Román Gubern, Manuel Ángel Vázquez Medel, Juan Antonio Ríos Carratalá, Rafael Utrera), y la
de la tarde presenta a dos escritores importantes, Jerónimo López Mozo y Fermín Cabal, junto a la
investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas María Francisca Vilches de Frutos.

MADRID. P. M.
La ONG Transparencia Internacional presentó ayer, por primera vez en España, su Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), que mide las estimaciones sobre corrupción pública en 91 países. España ocupa el puesto
22, con un porcentaje de 7,0. Finlandia encabeza la lista con 9,9 (sobre un máximo de 10), y Bangladesh la
cierra con un preocupante 0,4.
El informe presentado ayer en el Instituto José Ortega y Gasset de Madrid por el director ejecutivo para
América Latina de Transparencia Internacional (TI), Miguel Schloss, se centra en la utilización abusiva del
cargo público para beneficio privado. Recoge datos concernientes a los niveles que reflejan, como receptores
de corrupción, 91 países entre los que España ocupa el puesto 22, según la visión de empresarios,
académicos y analistas de riesgo, a través de 14 encuestas, siendo necesarias al menos tres para que un país
pueda ser incluido. Este año el Índice recoge la media de los tres anteriores, por lo que no refleja fenómenos
recientes.
A finales de este año está previsto que salga a la luz el Índice correspondiente a la corrupción activa, es decir,
aquellas naciones que corrompen. En este sentido, el secretario del Instituto, Emilio Lamo, declaró que
España, probablemente, alcanzará un puesto elevado ya que es una nación en expansión, sobre todo en
América Latina, cuyos índices de corruptibilidad son muy altos.
No obstante, según declaró Lamo, el fenómeno de la corrupción es visible sólo en los países democráticos y,
en este sentido los altos niveles que se aprecian en el informe tienen mucho que ver con la oleada de
transiciones democráticas que se vienen sucediendo en los últimos años, «lo que permite sacar a relucir casos
que estaban ocultos bajo un régimen dictatorial, como ha sucedido en Perú con el caso Montesinos, y por ello
los índices de corrupción tienen también un lado positivo». Su persistencia, sin embargo, «genera un grado
notabilísimo de deslegitimación de las democracias».
DOS TERCIOS SUSPENDIDOS
Como destacó Schloss, «sólo 7 de 91 clasificados han obtenido sobresaliente». Dos tercios, entre los que se
encuentran algunos de los países más pobres del mundo, han obtenido una media inferior a 5. «El cambio es
difícil por los intereses creados y las tradiciones», matizó el representante de TI. Indonesia, Uganda, Nigeria y
Bangladesh ocupan las últimas posiciones del escalafón con índices que no superan los 2 puntos.
Schloss declaró que las puntuaciones más bajas son reflejo de un «exceso de discrecionalidad en el Gobierno
y a la carestía de instituciones».
España mantiene la misma puntuación que el año pasado (7,0) configurándose como el sexto país con el
índice más negativo de la UE, pero por delante de Francia, Bélgica, Portugal, Italia y Grecia. Sin embargo,
desde la primera publicación del Índice, en el año 1995, la puntuación de España se ha elevado notablemente:
de 4,35 hasta el 7,0 de la actualidad.Es, por otra parte, el único país europeo junto a Luxemburgo, Andorra y
Mónaco, que no tiene un capítulo nacional de TI. En este sentido, Schloss anunció la creación, en breve, de
una oficina en Madrid que «será de gran ayuda para la ONG debido a la pertenencia de España a la OCDE.
Políticos, gestores y creadores debaten las relaciones entre cine, teatro y TV

Suspenden la Copa América hasta la liberación de Mejía

MADRID. Pedro Manuel Víllora
El Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías del Departamento de Literatura Española y
Teoría de la Literatura de la Universidad de Educación a Distancia abrió ayer, en la Casa de América de

Lima. Agencias
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF) ha suspendido la Copa América de Colombia hasta que sea
liberado al vicepresidente de la Federación de ese país (FCF), Hernán Mejía, secuestrado por la guerrilla,
informó hoy el presidente de la Federación Peruana (FPF), Nicolás Delfino.
El directivo indicó que la decisión le fue comunicada este mediodía por el propio presidente de la CSF, el
paraguayo Nicolás Leoz, y por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Alvaro Fina.
Delfino dijo que la FPF 'respalda plenamente' la suspensión del máximo torneo del fútbol sudamericano, que
debía celebrarse del 11 al 29 de julio en varias ciudades colombianas.
'La situación que se vive en Colombia es grave. No podemos arriesgar la integridad de las personas, y es por
ese motivo que la Confederación ha decidido suspender la Copa América hasta que se libere a Hernán Mejía
Campuzano', agregó. Además, Delfino reveló que en el caso de la selección peruana, al menos dos jugadores,
Claudio Pizarro y Roberto Palacios, han recibido amenazas anónimas por teléfono para que no jueguen en la
Copa América.
Ambos futbolistas confirmaron que han sido amenazados y expresaron su preocupación por la situación de
violencia en que se desarrollaría el torneo, 'porque eso nos afectará en nuestro rendimiento, no solo a
nosotros sino a todos los demás equipos'.
Delfino indicó que el directorio de la CSF no le ha informada nada sobre un eventual cambio de la sede de la
Copa América, pero
adelantó que el Comité Organizador del torneo ha analizado esa posibilidad, 'en caso que la situación
empeore'.
Hernán Mejía Campuzano, de 66 años, fue secuestrado el pasado lunes por guerrilleros de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias deColombia (FARC), cuando viajaba a su finca de campo, cerca de laciudad de
Pereira (318 Km al oeste de Bogotá), una de las sedes del campeonato suramericano de fútbol.
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, declaró a la prensa que el secuestro del vicepresidente de la
FCF tiene móviles deextorsión y que no tenía 'ninguna relación' con el certamen deportivo.
Los familiares de Mejía creen, sin embargo, que los secuestradores cometieron el delito con el único propósito
de sabotear la Copa América, según informó en Bogotá Oscar Castaño, amigo del dirigente secuestrado.
Antes de la decisión de la CSF, que se hará oficial en laspróximas horas, Pastrana había declarado a la
Agencia EFE que 'definitivamente' la Copa América 'no está en discusión' y que secelebraría en su país.
En un intento de asegurar la tranquilidad durante el torneo,Pastrana había solicitado una tregua unilateral a los
gruposguerrilleros.
Sin embargo, el jefe máximo del Ejército de Liberación Nacional(ELN), la segunda guerrilla en importancia del
país, Nicolas Rodríguez Bautista, condicionó la tregua a que el Gobierno y losparamilitares detengan también
sus acciones.
Colombia dice que el visado sanciona a todos y los narcotraficantes son minoría
BOGOTÁ. Claudia Bustos, corresponsal MADRID. Almudena Martínez-Fornés
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El Gobierno de Colombia ha enviado una carta a la Unión Europea en la que pide que se reconsidere la
exigencia del visado a los ciudadanos de esta nación. Esta medida, aprobada el pasado día 15, se debe a los
problemas de narcotráfico que padece este país, pero Colombia considera «injusto y desproporcionado» que
se sancione a todos sus habitantes por hechos cometidos por una minoría.
La decisión de exigir visado a los colombianos que viajen a partir del 1 de abril a alguno de los Quince países
de la Unión Europea fue aprobada en Bruselas el pasado 15 de marzo con la abstención de España. No
obstante, aunque nuestro país hubiera votado en contra, el resultado habría sido el mismo, al tratarse de una
decisión adoptada por mayoría, y no por unanimidad. La medida se debe a la particular situación en la que
vive este país, azotado por los problemas del narcotráfico, que obligan a establecer un mínimo de controles a
los demás países.
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD
Colombia se convierte así en el cuarto país hispanoamericano a cuyos ciudadanos se les exige visado para
entrar en España. Hasta ahora, sólo lo precisaban los dominicanos, peruanos y cubanos. A los españoles, sin
embargo, sólo se les reclama para entrar en Cuba, que se lo exige a todo el mundo (incluso a los propios
cubanos que se encuentran en el exterior) y en Perú. Colombia ha asegurado que, a pesar de todo, no exigirá
visado a los españoles. En estas cuestiones no siempre se aplica el principio de reciprocidad, pues también se
tienen en cuenta cuestiones de seguridad y de inmigración.
Pero la decisión europea también obliga a los colombianos a obtener el visado para ir a Italia, Austria y
Alemania, que hasta ahora no se lo exigían. Y ya son unas 130 las naciones que imponen este trámite a
Colombia, algunas tan próximas como Guatemala, México, Nicaragua, Honduras, Cuba y Venezuela, mientras
que Colombia lo exige a 74 países, cuatro hispanoamericanos: Cuba, Haití, Nicaragua y República
Dominicana.
En cualquier caso, el Gobierno colombiano considera que la decisión europea es «injusta y
desproporcionada» y ha enviado una carta a la presidenta del Consejo de Asuntos Generales de la Unión
Europea, Anna Lindh, en la que pide que se reconsidere la exigencia de visados a los ciudadanos
colombianos.
En la carta, el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, señala que se
trata de «una medida injusta y desproporcionada que no corresponde a los esfuerzos que los colombianos
estamos haciendo para solucionar nuestros problemas». Añade que «el único criterio que a mi juicio podría
esgrimirse es el de vincularla con cierto tipo de criminalidad ligada con las drogas» y que, en tal caso, «no es
comprensible que se sancione a todos los colombianos por hechos cometidos por una minoría de nacionales
que se han visto involucrados en delitos relacionados con negocios ilícitos».
«La percepción que ha generado esta decisión en la opinión pública, nacional e internacional, es la de
asociarla con una sanción hacia nuestro país y hacia sus nacionales», señala el ministro colombiano. «No
será posible superar el flagelo mundial de las drogas sin que todos los países asuman la responsabilidad que
les corresponde, dentro del principio que guía las acciones de la ONU y que fue reiterado en la Declaración de
la I Cumbre entre la UE y América Latina y el Caribe».
El presidente colombiano, Andrés Pastrana, aprovechó también la presencia ayer en Bogotá del comisario
europeo de Asuntos Exteriores, Chris Patten, para tratar este asunto. No obstante, Patten dijo que «es lo
habitual, y no una excepción, que se requieran visados» y que «a Colombia no se le está colocando
deliberadamente en una categoría especial y aislada». De todas formas, el ministro de Exteriores, Josep
Piqué, está estudiando fórmulas que permitan distinguir a los «ciudadanos normales» de los «sospechosos»,
así como visados múltiples, que duren varios años, para que la medida «sea lo menos perjudicial posible».

de promoción de este nuevo sello editorial. ««Rayo» es la primera iniciativa que se identifica sólo con la
vivencia latina en los Estados Unidos», añade. En su opinión, en este país se ha desarrollado una cultura
diferente a la de Hispanoamérica, el Caribe o España: «Tiene mucho que ver con el hecho de ser inmigrante,
aprender inglés y sumergirse en la sociedad blanca norteamericana, que recibe con una actitud discriminatoria
a los nuevos grupos étnicos», explica Rojas.
La lista inaugural de «Rayo» incluye la novela de Víctor Villaseñor «Trece Sentidos», una memoria sobre la
experiencia mestiza y la conciencia multisensorial de la vida. También ofrece la edición en español de la última
novela de Isabel Allende, «Retrato en Sepia»; la reedición de «La condición Hispánica», de Ilan Stavans; y
«Narcocorrido», de Elijah Wald, que examina este extravagante y popular fenómeno musical que narra la
historia del mundo del hampa en México. La idea de esta nueva colección es de René Alegría, director
editorial de «Rayo», y surge al constatar que hay 35 millones de latinos en Estados Unidos que, en su opinión,
no tienen una representación literaria.
SENSIBILIDAD PROPIA
«Según mi experiencia personal, al crecer como mexicoamericano en Arizona, nunca pude leer absolutamente
nada sobre quién soy. Y como editor, encuentro esta falta de representación literaria hispana absolutamente
frustrante», explica Alegría, quien subraya que, como latino, sintió la necesidad de contribuir a galvanizar este
proceso emergente de una cultura, por una parte integrada en EE.UU. y, al mismo tiempo, con una dinámica
nueva y una sensibilidad propia.
Las novelas de Villaseñor, quien escribe sobre su propia vivencia personal y familiar, son un buen ejemplo de
la experiencia de las familias de inmigrantes en diferentes oleadas. Relatan el difícil proceso de integración
durante la etapa de crecimiento, el sentido de no pertenencia a la cultura dominante, y como resultado, el
rechazo de las nuevas generaciones a aceptar su propia identidad.
«De esta situación se ha pasado a estar orgulloso de no encajar en la cultura estadounidense -afirma Alegríay ser parte de una identidad que es el resultado de dos culturas y dos lenguas y, a veces, hasta una tercera
lengua con parte de las dos». Este proceso, según Alegría, va aún más lejos: de ser invisibles en los medios
de comunicación y de no existir en los libros de texto en la escuela, se ha pasado a examinar el papel de los
latinos en la historia de este país, a retener la sensibilidad de la cultura propia, e incluso a cuestionar esa
identidad y ese orgullo.
PRIMERAS PUBLICACIONES
La editorial espera que la originalidad de estas obras atraiga tanto a lectores anglosajones como a hispanos,
que podrán conocer más sobre su propia historia en este país y derribar estereotipos negativos. Las
publicaciones de «Rayo» para el próximo año incluirán «Las sabias mujeres de La Habana», de José Raúl
Bernardo; y «La otra cara de América», del presentador de Univisión Jorge Ramos. También están
programados libros como «La república de East LA», de Luis Rodríguez (autor del best-séller «La Vida Loca»);
«Los Mexicanos», de Patrick Oster, y la edición en español de las novelas de Isabel Allende «Eva Luna» y «La
casa de los espíritus», así como la novela «Verónika decide morir», de Paulo Coelho, uno de los autores
brasileños más populares.
De Lojendio a los misiles, un libro documenta el papel de España en los primeros años de la revolución
cubana

MALA IMAGEN EXTERIOR
Pero lo cierto es que la exigencia del visado a los colombianos ha provocado una gran polémica y numerosos
intelectuales de este país, encabezados por Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis y Fernando Botero,
aseguran que no volverán a España mientras existan restricciones en la «madre patria». Sin embargo, otras
personalidades colombianas consideran justa la medida para evitar que delincuentes de ese país empeoren la
«mala imagen» exterior de Colombia por problemas de drogas y violencia. El historiador y miembro de la
Academia Colombiana de la Lengua Arturo Abella manifestó que «los únicos que podían entrar en España
'como Pedro por su casa' eran los intelectuales, que no tienen necesidad de visa. Los demás la necesitan,
porque son precisamente los que terminan en la cárcel».
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Harper Collins lanza en Estados Unidos un sello editorial para autores hispanos
NUEVA YORK. Efe
La editorial estadounidense Harper Collins ha lanzado un nuevo sello editorial con el nombre «Rayo», que
publicará obras escritas por autores hispanos en inglés y en español, según explicaron sus directivos. La
nueva colección pretende dar voz a la experiencia de millones de latinos que viven en Estados Unidos y que
hablan principalmente inglés.
«Hasta ahora, las editoriales compraban los derechos para Estados Unidos de autores iberoamericanos como
Carlos Fuentes o Gabriel García Márquez, pero no había una voz latina aquí», declara Alberto Rojas, director

MADRID. A. P. G.
Acaba de publicarse en la editorial canaria «Taller de Historia» el libro «Zona de guerra. España y la
revolución cubana (1960-1962)», del catedrático de Historia de América, Manuel de Paz-Sánchez.
La obra es un completo trabajo de historiografía e investigación en los archivos del Ministerio de Asuntos
Exteriores español o del Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares, en la Biblioteca de La
Habana o en la prensa de la época para intentar desentrañar y documentar el papel de España y los
españoles en los primeros años de la revolución cubana.
El libro arranca con el famoso incidente del embajador Lojendio, en enero de 1960, cuando irrumpió en los
estudios de la televisión cubana para exigir el derecho de réplica inmediato a Fidel Castro, entonces «sólo»
primer ministro, que acababa de utilizar la televisión -una afición a la que pronto cogería gusto- para acusar a
la Embajada española y a la Iglesia católica de conspirar contra la naciente revolución.
Acompañado de cientos de referencias documentales, De Paz-Sánchez recorre los movimientos diplomáticos
de entonces, tanto en La Habana como en Madrid y en otras capitales iberoamericanas, desde enero de 1960
hasta la crisis de los misiles, con el hilo conductor de la presencia española en los mismos,
fundamentalmente, de la participación política de la diplomacia y de los republicanos exiliados en la isla; de la
Iglesia (franciscanos, jesuitas y paúles); de las empresas comerciales y de los centros regionales en la isla.
El libro, continuación del publicado en 1997 «Zona rebelde. La diplomacia española ante la revolución cubana
(1957-1960)», se completa con una selección de documentos de la época (cartas del propio Lojendio, del
arzobispo cubano o del presidente Dorticós), mapas, un apéndice de fotografías de los principales personajes
implicados en los acontecimientos históricos, la bibliografía que hace de esta obra un trabajo historiográfico de
primer orden y el siempre útil índice onomástico por el que desfilan más de trescientos nombres que marcaron
las relaciones entre España y Cuba en los primeros años de la revolución castrista.
Entrevista con Conrado Pappalardo, el prófugo más buscado de Iberoamérica
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BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal
En algún lugar de América del Sur se esconde Conrado Pappalardo. Acusado de ser uno de los autores
intelectuales del asesinato del ex vicepresidente paraguayo Luis María Argaña, el diputado «Teruco», ocupa
un lugar de privilegio en la lista de los más buscados en Iberoamérica por Interpol. Prófugo de la Justicia
durante dos años, pegado con lacre al poder desde la época del ex dictador Alfredo Stroessner, habla por
primera vez, desde su huida, con un medio de comunicación.
El mensaje: «Soy inocente. Jamás participé de conspiración alguna para matar a Argaña. No di ninguna
orden. No financié a los asesinos. Hay que descubrir la verdad. Si vuelvo ahora, me matan».
¿Cuál es su versión de los hechos ocurrido el 23 de marzo de 1999, fecha de la muerte de Argaña?

Dios le oiga (por primera vez estalla en carcajadas)

Para mi fue una sorpresa. Nunca me imaginé que fuera a ocurrir. En Paraguay jamás había sucedido algo
similar. Mire, cuando uno está en el juego político, la gente se pone nerviosa. Cualquiera puede salir a decir:
bueno, vamos a liquidar a ese. Yo, nunca escuché nada. Lo que me llamó la atención es que un mes antes, en
todo el país, aparecieron pintadas y afiches que decían: Pappalardo asesino. Entonces, no entendía y pensé
que era producto de los ataques que siempre he recibido, porque han creado un mito en torno mío. Me
echaban la culpa de todo lo que ocurría.
¿Por qué cree que le acusaron, incluso antes de cometerse el magnicio?
Por lo visto, era un plan preconcebido. Estuve averiguando mucho, pero hasta ahora no sé quienes colocaron
aquellos afiches. La gente de seguridad de mi país me dijo que tampoco sabía.
FALSO TESTIMONIO
¿A qué atribuye el testimonio de Gumersindo Aguilar, un testigo que resultó ser falso, donde le acusaba de
ser uno de los autores intelectuales, en concreto el que financió el atentado?
Es difícil saber qué se oculta detrás de él. La Justicia debería investigar las motivaciones que le impulsaron a
mentir. Lo más grave es que, al día siguiente de declarar, le nombraron electricista en la Presidencia de la
República y le pagaron un sueldo de setecientos mil guaraníes (unos 180 dólares) que allí es mucho. El actual
ministro Juan Ernesto Villamayor, entonces secretario general de la Presidencia, lo ha reconocido, como
publicó la prensa.
DETRÁS DEL MAGNICIDIO
- ¿Quién cree que está detrás de la muerte de Argaña. De quién sospecha?
Hasta ahora no entiendo quién fue ni el motivo. No hay sospecha que valga. No voy a hacer suposiciones. Los
hechos son hechos y las pruebas son pruebas. No voy a cometer el mismo error que cometieron conmigo ni
calificar a otros de lo que me calificaron a mi.
¿Quién se beneficio del crimen?
Creo que nadie, y menos mi país. Como católico me niego a aceptar eso... Un crimen tan horrible.
Si quiere le damos la vuelta a la pregunta, ¿cúal fue el móvil?
-No lo puedo saber. Mire, una suposición, si hubiera sido para evitar el juicio político a Cubas (previsto por
entonces), no tiene sentido, era imposible, porque no contaban con los votos suficientes. Es una cuestión
matématica.
Usted es un hombre poderoso, una de las principales fortunas del Paraguay...
Eso es un mito, mi familia, no yo personalmente.
En la documentación consultada se estima que tiene en torno a los mil millones de dólares.

¿A cuánto asciende según usted?
No quiero hablar de ese tema porque es una cuestión familiar que escapa de mi control. Se lo digo con
sinceridad, pero no es el tema. No todo lo que reluce es oro.
De cualquier modo, esa fortuna, según dicen sus detractores, es difícil hacerla de manera lícita.
Puedo justificar hasta el último centavo y mi familia, todos, pueden explicar el origen de cada moneda. Se lo
aseguro.
Bueno, ese dato, sumado a otro dato, como que usted sea un miembro histórico del Partido Colorado,
abogado ... ¿Cómo explica que optara por huir en vez de afrontar la Justicia?
Es muy simple, porque me iban a matar, corría peligro mi vida.
AMENAZAS DE MUERTE
¿Por qué considera usted que le iban a matar si a ninguno de los incriminados les mataron?
Porque me habían avisado y en ninguno tenían ellos tanto interés como conmigo. Centraban su ataque
personal en mí.
¿Quiénes son ellos?
Los que enarbolaban la bandera de la venganza de la muerte de Argaña, que después corrigieron su
conducta. En este sentido, les hago un homenaje. Si alguien se equivoca y después da marcha atrás, como
por ejemplo, el ex ministro de Obras públicas José Alberto Planás, hay que aplaudirlo. El fue el principal
promotor de mi acusación en aquella época y hoy reconoce que yo no tuve nada que ver. La familia Argaña,
ahora calla, no dice nada. Se dieron cuenta de que estoy libre de pecado y hasta lo reconocieron por
televisión.
¿No cree que en estos dos años y dos meses la situación en Paraguay ha cambiado y que podría regresar
con garantias de seguridad?. De algun modo, se podría interpretar que está reconociendo su culpa al
mantenerse prófugo.
No, no. Cómo voy a reconocer mi culpabilidad si soy totalmente inocente, mi estado de inocencia nunca se
destruyó. Pero le voy a dar un detalle de por que es imposible la vuelta ahora. El juez Bogarín, en octubre del
año pasado, por falta total de pruebas, y porque se desmostró que el testigo que me incriminaba era falso, me
dictó el sobreseimiento. Según el Código Penal eso es inapelable, pero igualemente el fiscal apeló y hasta
ahora la Cámara no se ha pronunciado. En ese momento, el presidente de la República, Luis González Macci,
dijo que yo no tenía que volver ¡por mi salud! y el presidente del partido colorado dijo lo mismo, que no era
prudente que yo volviera. Cómo voy a volver así. No hay nadie en Paraguay que pueda garantizar mi vida.
Ningún juez ni fiscal, ni nadie. Es imposible.
OPINIÓN SOBRE ARGAÑA
¿Qué opinión personal y como político tenía de Luis María Argaña?
Fuimos adversarios políticos, y tal vez uno y otro, en el fragor de la pasión del debate por la «cosa pública»
nos extralimitamos, pero eso no significa que llevado por un odio, que yo no tenía, me convierta en el autor
moral de tan horrible crimen. El disenso no significa culpabilidad de ninguna manera. Era un hombre muy
valioso, muy preparado, muy inteligente, un gran jurista y colorado distinguido. Yo no quería pelear pero él se
tomó encono conmigo. Mucha gente le malmetió.
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Ustedes se llevaban peor que el perro y el gato
Mire, desde que fue candidato a la Vicepresidencia del partido Colorado nunca más le ataqué, me cosía la
boca, nunca hable mal de él. Así como todos los líderes de la oposición tuvieron grandes enfrentamientos con
él, incluso mayores que yo, no se me pasa por la cabeza que ninguno de ellos sea culpable de la muerte de
Argaña. Cuando fue presidente de la Corte, al actual presidente del Partido Liberal Miguel Abdón Saguier le
metió tres años en la carcel y, no se me pasa por la cabeza que estuviera metido en esto. De ningún modo.
HUIR, ÚNICA SALIDA
Volviendo al tema de las amenazas, de dónde vinieron?
Si me permite, no le voy a decir cómo ni quién. Pero le garantizó que fue así. No tenía alternativa en ese
momento. Me fui dos meses después, no lo hice el primer día. Me marché cuando todos sabían que
Gumersindo Aguilar era un testigo falso.
Pablo Vera Esteche, autor material confeso del magnicidio insiste en su participación...
No, lo que él dice es que a él le contaron que yo había puesto dinero. Lo hizo cuando le apresaron, creo que
fue presionado, como otras personas que fueron torturadas. No le conozco, nunca hablé con él.
CONSPIRACIÓN PARA ASESINAR
Le voy a hacer la pregunta directamente: ¿Formó usted parte de alguna conspiración para acabar con la vida
de Luis María Argaña?
Lo niego rotundamente. Se lo puedo jurar por mi familia. Nunca jamás me prestaría, ni se me pasó por la
cabeza, ni escuché nada que tenga que ver con eso.
¿Financió usted o dio la orden de asesinar a Argaña?
Eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo reiteró, es absurdo. Nunca puse un centavo, nadie me pidió ni habló de
nada. Soy cien por cien inocente. Tengo la conciencia tranquila. No sólo lamenté el atentado, envíe una nota a
Saguier solicitándo la colaboración de las mejores policías del mundo para aclarar este horrible crimen, a
Scotland Yard, al FBI, que pidiera colaboración a las policías del Mercosur, al Mosad. Hay que saber la
verdad. En el mismo sentido escribí una carta a varios embajadores, entre otros el de España y al Nuncio para
pedir su colaboración.
¿Cree usted que Lino Oviedo tuvo algo que ver?
No lo creo. Sería el acabose. No creo que nadie a quien yo conozca haya tenido que ver.
¿Cómo es un día en su vida, que rutina sigue?
Estoy totalmente aislado, no hablo con nadie. No he visto a mi familia. Mi vida hasta ahora corre peligro. Si
alquien sospecha dónde estoy es como despertar una momia; sería gravísimo porque las órdenes de captura
siguen pendientes, mientras la Cámara no confirme mi sobreseimiento.
¿Qué va hacer si no se confirma el sobreseimiento? ¿Cuánto tiempo más está dispuesto a seguir prófugo?
-
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Creo que se va a confirmar, se tiene que confirmar, sino recurriré a la Corte Suprema y a los organismos
internacionales. Hasta que no tenga un fallo firme es totalmente imposible que yo regrese. No soy un prófugo,
me estoy auto protegiendo, esa es la expresión correcta. Lo dijo el juez en su sobreseimiento.
NEGOCIOS CON OVIEDO
Se le atribuyen negocios con Lino Oviedo.
Jamás he tenido negocios con él a pesar de lo que digan. Ni él me lo pidió ni yo tampoco lo hice. La amistad
viene de la fundación del club hípico. Nunca pertenecí a su movimiento político. El nuestro es Acción
Democrática Republicana (ADR).
También hay sospechas de que fue colaborador de la CIA.
No, no me lo pidieron nunca. Ahora, yo siempre fui muy amigo de los americanos y siempre procuraba ayudar
porque estoy convencido de que la única manera de salir adelante es llevarnos en buena armonía con los
americanos y con los europeos.
Durante estos dos últimos años la CIA ha desclasificado una serie de documentos en los que se le señala
como uno de los hombres que participó en la tramitación de un visado a Estados Unidos para los pasaportes
paraguayos, con identidad falsa, de los dos chilenos que luego cometieron el atentado que le costó la vida al
ministro de Asuntos Exteriores de Allende, Orlando Lettelier.
Cuando me preguntaron por ese asunto siempre mi limité a decir: pregúntenle al coronel Guanes. Ahora que
se han desclasificado esos documentos, podrá comprobar que mi versión se ajusta a los mismos. Transcurría
el año 76 cuando mi jefe me dió instrucciones para que hablara con el embajador de Estados Unidos en
Asunción, George Landau, con el fin de que se agilizaran las visas que usted menciona, solicitadas por el
Ministerio de Asuntos Exteriores. La orden que recibo se la transmitó a Landau y además, le doy precisiones
de que esos dos hombres, los que figuraban en los pasaportes, no eran paraguayos sino militares chilenos,
cuya misión era investigar el destino de un dinero de la venta de cobre, durante el gobierno de Salvador
Allende, que nunca llegó a Santiago. Esta era, exactamente, la información que me habían dado. Al ponerla,
con más detalles, por decisión propia, en conocimiento del Embajador, simplemente hice lo que debía: no
traicionar la verdad. Esa fue toda mi participación. Yo, ni siquiera, llegue a ver los pasaportes que, por cierto,
no se usaron.
-¿Quién era su «jefe»?.
Es de público conocimiento. Yo era jefe de Ceremoniales (protocolo). Ya sabe entonces de quien dependía:
del presidente de la República.
Puesto que cita, sin nombrar a Stroessner, ¿qué le viene a la memoria sobre él?.
Tengo un buen recuerdo suyo. Le digo, con toda sinceridad, que procuró sacar el país adelante.
Lastimosamente, en el último tiempo el barco no llegó a buen puerto, se desvió. Cosas que ocurren cuando el
gobierno dura mucho tiempo.
Colombia no acogerá la Copa América pese a la liberación de Mejía
BOGOTÁ. Claudia B. Sánchez
El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira, presentó ayer oficialmente a la
Confederación Suramericana (CSF) la candidatura de Brasil para ser sede la Copa de América 2001 en lugar
de Colombia, que ya no será sede del torneo debido a problemas de seguridad. Aunque también Uruguay se
ha presentado como candidata, parece que Brasil es la gran favorita, sobre todo después de que la empresa
Traffic, dueña de los derechos de transmisión televisiva del torneo, señalase que Brasil era la elegida e incluso
daba a las ciudades brasileñas de Curitiba, Florianópolis y Porto Alegre como sedes del torneo.
Colombia ha reaccionado con virulencia a la decisión del CSF, mucho más después de que ayer fuese
liberado Hernán Mejía, el dirigente deportivo que fue secuestrado por grupos armados. Después de dicha
liberación el presidente colombiano, Andrés Pastrana, pidió al CSF que echase marcha atrás y volviese dar la
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sede del torneo a Colombia. De hecho, Pastrana propuso que la selección de su país no participe en la Copa
América si se ratifica la determinación de cancelar a Colombia como sede.
Ante este anuncio de Pastrana, la CFS contestó señalando que una eventual ausencia de Colombia en el
torneo expondría al fútbol «cafetero» a una dura sanción. «No quiero pensar en eso, pero existen sanciones
económica para los países que una vez inscritos no participen», dijo Francisco Figueredo, secretario ejecutivo
de la CSF.
Asimismo, Figueredo declaró que «es irreversible» la decisión de cambiar la sede del evento, mucho más
después de saberse que nueve de las diez selecciones participantes pidieron el cambio de la misma.

tráfico de drogas, crimen organizado y secuestros, y en el que, como es habitual, la población civil es la
principal víctima.
A pesar de las dificultades, lo más impresionante es sin duda el formidable empeño que el pueblo colombiano
pone en salir de este engranaje. Se ha iniciado un proceso de paz con los movimientos guerrilleros, pero soy
consciente de que requiere tiempo y suscita la oposición violenta de los enemigos de la paz, como lo
demuestran las matanzas de civiles perpetradas durante la Semana Santa. Por ello, pese a los progresos
realizados, la Unión Europea sigue preocupada por la fragilidad de las conversaciones en curso con las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y con el ELN (Ejército de Liberación Nacional), movimiento
con el que se interrumpieron las negociaciones el 19 de abril. Asimismo, nos preocupa el protagonismo
creciente de las fuerzas paramilitares en las violaciones de los derechos humanos y las dificultades conexas
relacionadas con la producción y el tráfico de drogas.
Mas no hay que dejarse embargar por las dudas y el desánimo. Antes bien, el diálogo debe continuar y llevar
a resultados concretos. Por esta razón, solicitamos que el ELN, con el que se habían logrado grandes
progresos, regrese a la mesa de negociación.
La Unión Europea tiene un interés y una responsabilidad prioritarios en contribuir a la estabilidad y la
prosperidad de Colombia.
Una responsabilidad prioritaria porque estoy convencido de que la acción exterior de la Unión habrá de
juzgarse
en el futuro por su capacidad de proyectar la estabilidad fuera de sus fronteras. Un interés prioritario porque
estamos seguros de que una Colombia pacificada constituiría un interlocutor político y económico fundamental
para la Unión en la región andina.
El interés y la responsabilidad de la Unión son indisociables cuando se trata de luchar contra la producción y el
tráfico de drogas, según el principio de la «corresponsabilidad» de países productores y países consumidores.
Por estas razones, la Unión Europea está decidida a proporcionar un fuerte apoyo político al proceso de paz:
seguimos y apoyamos las iniciativas en favor de la paz, desde Bruselas o sobre el terreno a través de
nuestros jefes de misión. Además, algunos Estados miembros, España entre otros, participan en el proceso de
«mediación» entre el Gobierno colombiano, por una parte, y las FARC y el ELN, por otra.
Este apoyo político debe ir acompañado de una contribución europea sobre el terreno. La reunión que hoy se
celebra en Bruselas servirá precisamente para presentar el «paquete europeo» para Colombia. Hemos
anunciado una contribución de la Comisión de más de 105 millones de euros. Estoy seguro de que también
los Estados miembros reaccionarán generosamente y podremos confirmar una ayuda cuantiosa y coherente.
Hemos empezado ya a reflexionar sobre las acciones concretas que podrían llevarse a cabo. Tenemos en
mente grandes proyectos de desarrollo en regiones controladas por el ELN y las FARC. Asimismo, deseamos
ayudar a las personas desplazadas, principales víctimas del conflicto.
Por último, nos proponemos ayudar a Colombia a luchar contra la producción y el tráfico de drogas
promoviendo cultivos alternativos en las zonas de las que se han erradicado manualmente los campos de
coca como resultado de un acuerdo entre las partes implicadas. Por otro lado, estamos estudiando posibles
ámbitos de cooperación en materia de precursores químicos y de blanqueo de dinero. También aquí, se trata
de un problema de corresponsabilidad para la Unión Europea.
Pero estas acciones sobre el terreno no son suficientes: las autoridades colombianas son plenamente
conscientes de que deberán acometer una decidida reforma estructural para apoyar el proceso de paz y
también para mejorar el funcionamiento del Estado.
Quisiera concluir con una nota de esperanza, recordando el extraordinario optimismo de Gabriel García
Márquez, quien al recibir el Premio Nobel de Literatura hablaba en los siguientes términos de una América
Latina por entonces a la deriva: «Ni los diluvios ni las pestes; ni las hambrunas ni los cataclismos; ni siquiera
las guerras eternas a través de los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte».
La UE estará siempre junto al pueblo colombiano en su lucha por una Colombia próspera y en paz.

Cuatro productoras suman sus catálogos y forman la mayor distribuidora española
MADRID. J. L.
Representantes de Árbol, Bocaboca, Cartel y Enrique Cerezo firmaron ayer el acta de constitución del Grupo
PI, que en adelante «distribuirá el mayor catálogo de películas, series, programas y formatos de televisión de
España y América Latina», señalan fuentes de la nueva compañía, que surge con la intención de figurar como
la empresa de ventas internacionales de productos en español «más importante del mundo».
Presidido por Enrique Cerezo, Grupo PI contará con tres vicepresidentes, uno por cada una de las tres
restantes productoras que lo integran: César Benítez, de Bocaboca; Eduardo Campoy, de Cartel, y Mikel
Lejarza, de Árbol. La empresa recién creada sumará las fuerzas de estas cuatro productoras «exclusivamente
en el ámbito de la distribución, nunca para producir programas de forma conjunta», añaden las mismas
fuentes, que estimaron los fondos de PI en «miles de películas y horas de televisión, un catálogo inmenso que
se venderá tanto a emisoras convencionales como a canales temáticos, fundamentalmente de España e
Iberoamérica».
Grupo PI se surte del archivo de Árbol, especializado en televisión, aunque ya con presencia en cine, a través
de «No te fallaré»; Bocaboca, que aporta series y comedias para la gran pantalla; Cartel, productora de ficción
televisiva y cinematográfica, y Enrique Cerezo, que añade a su propio catálogo el de Video Mercury Films, con
más 4.500 títulos de cine.
Carlos Fuentes: «Estoy totalmente de acuerdo con el Rey; nada nos une más que la lengua española»
ADRID. Antonio Astorga
El escritor mexicano Carlos Fuentes se mostró ayer totalmente de acuerdo con Su Majestad el Rey en el
sentido de que «nada nos une más a los hispanoamericanos que la lengua española». Durante la
presentación de su novela «Instinto de Inez» (Alfaguara), Carlos Fuentes subrayó que nos une la lengua
común, la lengua en la que hemos escrito, la lengua en la que hemos pensado, la lengua en la que hemos
soñado, la lengua en la que hemos luchado: «Para nosotros es un patrimonio esencial denominado con la
ayuda y el apoyo del fabuloso territorio de La Mancha, territorio manchego, territorio de Don Quijote y territorio
mestizo, manchado por mestizo. Y este territorio se expresa en español sin mengua de las lenguas indígenas.
Pero el factor de unidad esencial es la lengua castellana. Es nuestro valor más preciado y no podemos
confundirla con ninguna otra polémica local española, porque para nosotros esas polémicas están superadas
por el hecho de que pensamos, hablamos, soñamos, actuamos en castellano en América Latina». Los países
iberoamericanos que geográficamente son vecinos y llegan a parecer mundos distintos siempre atesoran el
lazo común del idioma: ¿Qué nos une, pues? «Nos une la lengua común; el factor esencial de unidad es la
lengua española», recalca el autor de «Terra Nostra», uno de los escritores que mejor maneja esa
herramienta común que es el español y que ha escrito «Instinto de Inez» escuchando «La condenación de
Fausto», de Héctor Berlioz. Carlos Fuentes, que hoy será investido doctor «honoris causa» en Vigo, ha
recreado la maravillosa historia de una mujer que se enamora perdidamente de un hombre al que ve en una
fotografía, pero al que no encuentra en su espacio y tiempo. Lo busca en otro espacio y tiempo y el conducto
es la música. Fuentes (sostiene que siempre hemos vivido «en el salvajismo histórico») desentierra la
responsabilidad del escritor para subrayar que la misión de todo creador es mantener vivo el espejo de la
imaginación y mantener viva la llama del lenguaje.
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Colombia: una contribución europea a la paz
Por Chris PATTEN, Comisario Europeo de Relaciones Exteriores
La comunidad internacional y los amigos del proceso de paz se reúnen hoy en Bruselas con la firme
convicción de que es preciso aprovechar una ocasión histórica de poner punto final a 37 años de conflicto
armado en Colombia.
Cuando, hace algunas semanas, fui a Colombia me sorprendieron los tesoros que esconde este país en el
que es posible encontrar la más antigua democracia de América Latina, una economía que dispone de
abundantes recursos naturales y una vida intelectual floreciente.
Me apenaron, en cambio, las considerables dificultades que debe afrontar este país, fundamentalmente un
conflicto armado interminable en el que están implicados las autoridades colombianas, los movimientos
guerrilleros y las fuerzas paramilitares, que engendra violaciones de los derechos humanos, producción y

Por Darío VALCÁRCEL
En el mundo occidental ¿puede haber dos centros, dos direcciones? Los hechos parecen indicar que sí. Y
Estados Unidos se inquieta. Airbus gana terreno cada día a Boeing. Pequeños países tienen gigantes en el
mercado. En telefonía, la filandesa Nokia o la sueca Ericsson avanzan. Dos bancos españoles se están
comiendo una parte respetable del negocio latinoamericano. La complejidad de la vida moderna hace todo
más provisional, más cambiante. Pero las cosas son efímeras hasta cierto punto. Estados Unidos lleva 60
años dirigiendo el mundo occidental, gracias sobre todo a su fuerza militar. América es el saber, los negocios,
el cambio tecnológico, también es la música, el arte... Pero América quiere mantener, por encima de todo, su
fuerza militar.
Un sector del conservatismo americano reivindica un término denostado, imperialismo, y sostiene que sí, que
Estados Unidos es un imperio y debe mantenerse como tal. Quizá sea esta una visión del pasado, de los
últimos cinco siglos, cuando el tiempo no se había acelerado endiabladamente. España primero, Inglaterra
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luego, crearon imperios basados en la fuerza naval: y duraron siglos, dos el primero, tres el segundo, ambos
diseñados para el muy largo plazo. Hoy no puede concebirse algo así. El proyecto New American Century
(Herald Tribune, 22 agosto 2001) quiere convencer a la clase pensante americana de que Estados Unidos es
hoy un imperio militar, presente en Europa, en Medio Oriente y en el Pacífico. Hoy como en la guerra de
Troya, la fuerza militar es el recurso último del poder. Estados Unidos, creen los padres del proyecto, es un
imperio democrático, que no el control de territorios. Pero el solo hecho de hacer esa salvedad, en una época
en que la verdadera conquista depende del control económico y cultural de los pueblos, parece un recurso
vano. A diferencia de los últimos siglos, la política ha de hacerse hoy contando con un incómodo partícipe, la
opinión pública. Y eso complica las cosas.
El proyecto que inquieta a Estados Unidos no es China ni Oriente Próximo, sino la puesta en marcha de una
Europa unida: un plan que se desarrolla desde hace 50 años, en parte con apoyo americano. La circulación
del euro puede dar paso a su recuperación. Pero es la coincidencia de verdaderas reformas institucionales cómo se gobernará la Unión- con los proyectos jurídicos, económicos, científicos y los defensivos los que
inquietan a una parte de la administración americana. Algo, sin embargo, parece claro: Donald Rumsfeld,
secretario de Defensa, Dick Cheney, vicepresidente, o el general Myers, nuevo jefe de la junta de jefes de
Estado Mayor, no podrán mantener el control recurriendo al escudo antimisiles. Vuelven a complicarse las
cosas.
La semana antepasada el profesor Emilio Lledó mantuvo en la Universidad Menéndez Pelayo, en el palacio de
La Magdalena de Santander, un curso ante 150 alumnos atónitos. Con ser mucho, era lo de menos el asunto
tratado, Verdad y Memoria en Nietzsche. Lledó disparó contra todo lo que se movía, mandó mensajes,
desplegó una cortesía admirable y perversa, con la vivacidad que le presta su juventud de 73 años. Desde los
mensajes dados al pasar (cuando veo la televisión en casa de mi hermana...) hasta precisiones de gran
calado (la vida está hecha de ahoras, el ser es siempre el ser que está dejando de ser, dicho en lenguaje
aristotélico) la vida enhebrada en el hilo del tiempo, la vida, como dijo Píndaro, sueño de una sombra... En la
lucha de la vida, el espíritu devastador de Dionisos reaparece una y otra vez. La violencia de los tiempos
arcaicos, la que animaba a las tribus de Tracia, volvía al presente de la edad olímpica, y sigue volviendo hoy.
Una parte de América, la más poderosa, dispone del saber y la belleza: pero busca la fuerza, quiere la fuerza.
El mundo homérico, en su búsqueda de la serenidad, llamaba desesperadamente a Apolo, el dios de Delfos.
Pero ese mundo de la perfección y de la medida no puede vivir sin su otra cara, la de la embriaguez y la
lucidez de Dionisos, la de la desmesura, el placer y el dolor. Nietzsche lo explicó: el sereno esplendor necesita
del torrente devastador. Pero la fuerza ciega busca también al espíritu apolíneo, la geometría del arte dórico.
Hay una unión misteriosa, un territorio en el que conviven las fuerzas de los dos dioses: el ordenado desorden
de la naturaleza y la necesidad imperiosa del canon apolíneo. Realidad trágica que conocía el Ática y
reaparece en América, veintitantos siglos después.

Iniciada la ceremonia, la esposa del presidente leyó un discurso en quechua, la más prolija lengua de los
Andes, la primera dama, a pesar de su origen belga, domina perfectamente bien. «Ahora se cierra el círculo,
ahora regresan los buenos tiempos. Volvió la era de la Chacana» dijo Karp en alusión a los ciclos míticos de
renovación y prosperidad por los que, según la cultura andina, atraviesa el pueblo del Piru.

Toledo hace una ofrenda a los dioses incas en el Machu Picchu peruano

Colombia insiste en organizar la Copa América

LIMA. Cecilia Valenzuela. corresponsal
Sonaron los pututos, unas conchas de mar que producen melodiosos sonidos de viento, anunciando la llegada
de los ilustres invitados. Se iniciaba un extraordinario ritual de agradecimiento a la Pachamama, la tierra, y a
los Apus, las montañas.
Machu Picchu, la ciudadela más hermosa del antiguo Perú, descrita por los Incas como «el ombligo del
mundo», que se levanta espectacularmente entre imponentes y verdes montañas, se transformaba
nuevamente en un escenario de fe. El sol, el dios más importante del imperio incaico, reventaba en el corazón
de un limpísimo cielo índigo.
EN EL ESPLENDOR DEL SOL
Mientras el Intiwatana, el reloj solar de piedra más grande del valle sagrado, marcaba el esplendor del medio
día, el flamante presidente del Perú, Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, acompañaban a Ricardo
Lagos y a Miguel Angel Rodríguez, presidentes de Chile y Costa Rica, al Príncipe de Asturias y a Simón
Péres, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, por la misteriosa ciudadela de los Incas. Todos, provistos
de barayocs, los bastones de mando andinos, caminaron entre las murrallas de Machu Picchu
Rodeados de cusqueños nativos, ataviados de chullos, ponchos y coloridas llicllas, los demás invitados, entre
los que se encontraban los ministros de Toledo, los integrantes de las delegaciones que asistieron a la
transmisión de mando, los embajadores y otras autoridades, aguardaban sentados en la Plaza Sagrada; un
cuadrado perfecto donde los antiguos peruanos rendían homenaje al dios sol, ubicada en el centro de la
explanada, y donde se acondicionó un estrado para realizar la ceremonia.
BASTÓN DE ORO
Cuando la comitiva principal entró en la plaza, el alcalde de Machu Picchu entregó a Toledo una réplica del
pequeño bastón de oro, que según cuenta la leyenda, le otorgó el Inti, dios sol, al primer Inca Manco Capac,
allá por los inicios de la cultura andina, con la instrucción de que en el lugar donde al dejar caer la vara ésta se
hundiera, debía fundar el grande y maravilloso imperio de los Incas. Manco Capac, quien según la misma
leyenda, habría surgido de las espumas del lago Titicaca, caminó por las montañas del Perú acompañado de
su mujer, Mama Ocllo, por años, hasta que llegó al Cuzco, donde por fin, la vara se hundió.
DISCURSO EN QUECHUA

BOGOTÁ. Claudia B. Sánchez
Hernán Mejía Campuzano, después de recuperar su libertad el pasado jueves, intentará hoy hacer lo propio
con la organización para su país de la Copa América en la reunión que la Confederación Suramericana de
Fútbol (CSF) celebrará en Buenos Aires para decidir la sede del torneo.
El dirigente deportivo señaló sobre su secuestro por parte de las FARC que «reconocieron que fue un error. El
miércoles por la noche me dijeron que me fuera, pero les respondí que por esos despeñaderos de la selva
chocoana no me iba en la oscuridad y esperé al amanecer». Ahora intenterá en persona, con el apoyo del
presidente Andrés Pastrana, que la CSF revoque su decisión de arrebatar a Colombia el torneo.

Con sutileza y calidez, Eliane Karp ofreció el triunfo de Toledo a todos aquellos que resistieron la conquista
española manteniendo su tradición viva, su lengua, su vestimenta y su cultura. «Hemos traído el tiempo del
nuevo Pachacuti a la modernidad para que vuelva el trabajo y la libertad para todos» concluyó. Pachacuti, por
cierto no significa únicamente el nombre que escogió el Inca más próspero y expansivo del imperio incaico,
sino un ciclo de ventura y florecimiento.
Inmediatamente, envuelto por el viento que se alimenta entre las montañas y con una dolencia en la rodilla
derecha que heredó de su afición por el «fulbito», y que los últimos días lo hace cojear, el presidente Toledo
tomó la palabra: «He querido hacer esta ceremonia en el lugar más emblemático del Perú profundo. Dije en mi
campaña que si yo era elegido vendría a agradecer la fuerza que me dieron los Apus y la Tierra para luchar
por recuperar la democracia. Hoy se inicia un nuevo tiempo, desde aquí te agradezco Perú por este enorme
privilegio» agradeció.
«Prometo en estos cerros hacer todo lo que este a mi alcance para poder integrar la modernidad y la
competitividad, sin desgarrar los rasgos de nuestra identidad nacional». Pongo como testigo a estas murallas,
prometo que lucharé contra la pobreza en el Perú» se comprometió.
VENGAN A VER EL PERÚ
Y antes de concluir añadió: «He realizado esta ceremonia con un propósito místico pero también para dar un
mensaje al mundo.Vengan a ver el Perú, tengo el firme propósito, de que al concluir mi gobierno, por lo menos
habremos captado tres millones de turistas al año. El turismo es una fuente enorme de trabajo y Dios es
grande y andino la mayor parte de las veces» dijo el nuevo presidente del Perú.
Antes de iniciar el paseo por la ciudadela, el ministro de relaciones Exteriores Diego García Sayán, leyó la
Declaración de Machu Pichu que fuera suscrita el sábado 28 por los presidentes de Bolivia, Ecuador,
Venezuela, Perú, Chile y Colombia. El acuerdo propone defender los derechos humanos, la democracia, los
pueblos indígenas y luchar contra la pobreza en Iberoamérica y el Caribe. En la firma de la Declaración
también estuvo presente el Príncipe de Asturias.
Construida por los antiguos peruanos, jamás conocida por los españoles durante el virreinato y descubierta en
1912 por el arqueólogo inglés Hiram Bingan, Machu Picchu volvió a ser en estos días, por lo menos, el
ombligo de América.
Al final de la ceremonia, el presidente peruano, Alejandro Toledo, y Don Felipe, posaron junto a un grupo de
peruanos nativos vestidos a la usanza del lugar y delante de una inmortal ciudadela del imperio de los Incas.

Raphael, la voz de «Jekill & Hyde»
Por Silvia CASTILLO
«Queridos amigos, les habla Raphael». Así, en su línea, se presentó ayer el artista de Linares ante un grupo
de periodistas, y alguna que otra fan, en el Planet Hollywood de Madrid, donde llegó dispuesto a contar y no
parar de la edición en Cd del musical «Jekyll & Hyde». «No he venido a hablar de bodas -en alusión al
próximo enlace de su hija Alejandra-, banquetes o comuniones, sólo de trabajo», dijo Raphael, que estuvo
acompañado por dos de las artistas del montaje, Marta Ribera y Margarita Marbán. Tras siete meses en la piel
de Jekyll y Hyde y tres de ensayos -«creo que es la primera vez que he ensayado tanto»-, el cantante ha
dejado el escenario del teatro Nuevo Apolo de Madrid para dedicarse «a los millones de compromisos
profesionales que tengo» y porque «no puedo estar más de seis o siete meses en un teatro, es una ruina para
mí», subrayó. Ahora, Raphael ha sido sustituido por tres actores, pero si Luis Ramírez (productor y director
artístico del espectáculo) se decidiera a llevar el musical por Iberoamérica, el artista estaría dispuesto a
retomar su papel, según dejó patente con un «sí» rotundo.
Aunque el cantante y actor se resistía a contestar preguntas no relacionadas con el nuevo álbum, adelantó
que el 12 de abril se embarca en una gira por América y un programa de televisión, y que el 5 de mayo, día de
su cumpleaños, saldrá a la venta el disco de dúos que ultima estos días y en el que ha grabado temas de los
años ochenta junto a varias artistas, entre ellas, Rocío Jurado, Rita Pavone y Alaska.
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Muy agradecido por haber tenido la oportunidad de interpretar este musical -«la experiencia más bonita que he
tenido, mejor que ninguna de mis películas. Lo echo mucho de menos»-, Raphael se deshizo en elogios hacia
el disco que ha grabado junto a sus compañeros de reparto de «Jekyll & Hyde», en la calle desde hace unos
días: «Es muy valioso, sobre todo para los coleccionistas. Va a ser antológico en mi carrera y en mi vida»,
aseguró. Tampoco faltaron piropos de Luis Ramírez hacia el protagonista de la velada: «En Broadway (donde
actualmente encarna a Jekyll el ex vigilante de la playa David Hasselhoff») no ha habido ningún artista que
haya aguantado más de tres o cuatro meses en escena con este musical y Raphael lo ha hecho durante siete
meses. Además, él ha sido el único Jekyll en el mundo que ha hecho dos funciones al día sin descansar y
creo que no hay nadie que lo pueda hacer. Ha sentado cátedra, sin un artista de esta magnitud no se podría
haber hecho este espectáculo en España».
A pesar de que Raphael aseguró que, en general, no incorporaría las canciones del musical a su repertorio, ya
que «no quiero sacarlas de contexto», anunció que en su gira de conciertos incluirá una de las canciones del
espectáculo. Se trata de «Someone like you» («Alguien así»), un tema que en la obra interpreta el personaje
de Lucy (Marta Ribera), «pero me gusta tanto que le voy a pegar un tajo y la voy a cantar yo», sentenció.

los bolsillos de los encargados de su custodia o al de los otros internos», dice APEX. En estas prisiones, todo
se puede conseguir si se tiene el dinero suficiente. Los reclusos pueden recibir visitas hasta de prostitutas,
adquirir alcohol, drogas o hacerse con un arma. Hasta pueden salir alguna vez a algún local de diversión
«siempre que uno esté dispuesto a compartir la fiesta con quien tiene autoridad para autorizar esa escapada,
previo cobro del favor», denuncia el informe.
CENTROS FEMENINOS
Hay otras situaciones todavía más difíciles de entender. Por ejemplo, en uno de los centros penitenciarios
femeninos de Panamá, casi todos los guardianes son hombres. Éstos se pasean por todas las dependencias
del centro y, según se denuncia en el informe, ya se han dado casos de embarazos entre las reclusas.

Un 72 por ciento de los presos españoles en el extranjero está encarcelado por tráfico de drogas
MADRID. I. G.
El caso de los 16 españoles detenidos en Nueva York en los últimos tres meses por introducir éxtasis en el
país no es más que la punta del iceberg de una situación generalizada por todo el mundo. Un total de 1.259
españoles, de los que 200 son mujeres, están encarcelados en prisiones repartidas por sesenta países. El 72
por ciento de los detenidos lo ha sido por tráfico de drogas.
Traficante de pequeñas cantidades de droga, primerizo, de entre 20 y 45 años, sin antecedentes penales en
España. Es el perfil de la mayoría de los reclusos españoles repartidos por cárceles de todo el mundo. En la
actualidad, 1.259 ciudadanos procedentes de todas las Comunidades se encuentran detenidos en cárceles de
sesenta países. Sólo en los últimos tres meses, dieciséis españoles fueron encarcelados en Estados Unidos
por introducir pastillas de éxtasis. No son los únicos casos. Una catalana condenada a 40 años en Tailandia,
un gallego que ha cumplido doce de los veinticinco años de prisión en Egipto y muchos otros españoles que
se encuentran en varios países de América o Asia, conforman la población reclusa en el extranjero. A estos
1.259 españoles detenidos o encarcelados hay que sumar todos y cada uno de sus familiares, quienes se ven
obligados a integrarse en este colectivo ya que participan plenamente de las dificultades y problemas que
rodean a sus hijos o hermanos.
HACINAMIENTO Y AGRESIONES
El caso de Joaquín José Martínez ha permitido a los ciudadanos conocer algo más sobre la vida de los presos
españoles en el extranjero. Pero ésta es todavía una realidad ignorada por la inmensa mayoría. Un reciente
informe de la Asociación para la Ayuda de los Presos Españoles en el Extranjero (APEX), realizado en
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales describe cuáles son los problemas más comunes
entre la población reclusa en el extranjero. Entre éstos, destacan el desconocimiento del idioma, el
hacinamiento, la falta de atención médica, la xenofobia, las agresiones entre reclusos, las palizas, la
imposibilidad de acceso a cualquier actividad cultural, las enfermedades mentales y el desarraigo. Por si
fueran pocos problemas, el informe denuncia cómo los familiares tienen que enfrentarse en muchos casos «a
abogados insaciables y sin escrúpulos que les exigen grandes cantidades de dinero para ineficaces o
inexistentes gestiones».
Uno de los datos que merece una especial consideración es el de los condenados en Francia y en Marruecos
por tráfico de drogas. Ambas legislaciones establecen, además de la privación de libertad, una importante
multa aduanera. Si ésta no se paga, a los acusados se les alarga el tiempo de prisión. «Esta es una práctica,
que en lo que se refiere a Francia, está expresamente prohibida por la legislación comunitaria europea, pero
sigue aplicándose y sólo aquellos que apelan la sentencia, en Francia o en Estrasburgo, consiguen su
anulación», denuncia el informe.
«MEJORES Y PEORES»
El documento distingue entre prisiones «mejores» y «peores» que, generalmente, depende del nivel de
desarrollo del país donde se encuentran. Por ejemplo, hay centros en Suramérica en los que los internos han
de comprar su cama o su espacio para dormir y otros, en los que los presos tienen que adquirir la comida o la
gasolina para acudir al juzgado.
LA «CARA AMABLE»
APEX ha realizado una encuesta entre los españoles encarcelados en países extranjeros y de sus respuestas
se desprenden enormes diferencias entre unas cárceles y otras. Prisiones que cuentan con una alimentación
aceptable, atención médica, talleres de trabajo, campos deportivos, cine o televisión son la «cara amable» de
una realidad que incluye otras muchas en las que no existe absolutamente nada. Los autores del informe los
definen como «centros de detención en los que sólo están los presos y sus guardianes, ocupados éstos
exclusivamente en evitar fugas, reprimir motines e intentar sacar algún beneficio económico de los
custodiados».
En los centros penitenciarios de los países pobres, el recluso extanjero es visto como una fuente de ingresos.
«La ayuda económica que reciba de sus consulados o de sus familiares será codiciada e intentada encauzar a

Ben Ami: «Que no nos den a judíos y a palestinos clases de moral»
EL ESCORIAL. Rosa Valdelomar
Hugh Thomas ha dejado por unos días el estudio de la formación del Imperio español en América para
ocuparse en los cursos de El Escorial de otra conquista no menos apasionante: la democracia moderna.
Shlomo Ben Amí, Carlos Fuentes, David Trimble y Fernando Morán ayudarán al historiador británico a
desvelar algunos de los retos con los que se enfrentará este sistema político en el siglo XXI.
«Democracia es la palabra que utilizamos los que nos creemos liberales y los que consideramos que este
sistema es el objetivo final de cualquier desarrollo político. Cuando un país sale de un mal Gobierno, espera
conseguir la tan cacareada democracia convencido de que, si la obtiene, todo irá bien. ¿Tiene razón o la
democracia es sólo una moda de nuestra época que puede llegar a desaparecer como tantas otras modas?
¿Queda algo nuevo o relevante por hacer que contribuya a la mejora de este sistema político?» Con esta
reflexión empezó ayer el historiador británico Hugh Thomas el encuentro que tiene por objetivo dar respuesta
a algunos de los interrogantes que acompañan a la democracia en este comienzo de siglo.
DEMÓCRATA PRACTICANTE
El autor de «La conquista de México» prometió afrontar en su ponencia de fin de curso algunas de las
cuestiones que más preocupan a los europeos, «conscientes de las críticas que se le pueden hacer a la
Europa de la UE por su déficit democrático. ¿Es el Estado federal el único camino que se abre ante nosotros
para no perder nuestra libertad? Y si esto no fuera posible, ¿debemos perder esta libertad?»
Como miembro vitalicio de la Cámara de los Lores, lord Thomas de Swynnerton se definió como un demócrata
practicante por las tardes, aunque lamentó haber participado en pocas votaciones, y aseguró saber más sobre
la conquista española del Nuevo Mundo que sobre la tan traída y llevada democracia. Por eso ha querido
reunir junto a él a un ramillete de expertos que le ayudaran a desbrozar el futuro de este sistema político. Por
el Eurofórum Felipe II pasará el ex ministro de Asuntos Exteriores Fernando Morán, que hablará de su
experiencia en la consolidación de la democracia en España; el ex ministro francés del Interior de la época
Mitterrand, Pierre Joxe -«hablar de democracia sin Francia sería un gran error», aseguró Thomas-; el premio
Nobel de la Paz David Trimble, ex jefe del Ejecutivo de Irlanda, que «sabe mucho de lo que se puede hacer
para que la democracia funcione en circunstancias poco prometedoras», en palabras de Thomas.
«Pero la democracia no es un sistema político exclusivamente europeo -continúa- y por eso contaremos
también con la presencia del historiador Arthur Schlesinger, que fue asesor de Kennedy en la Casa Blanca
durante lo que considero la edad dorada de Estados Unidos, un periodo corto, pero brillante». El escritor
mexicano Carlos Fuentes hablará mañana del reciente cambio político en su país y del significado que tiene
para el resto de Hispanoamérica.
SUEÑOS MESIÁNICOS
Abrió el encuentro el ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, quien cree que la
democracia no es un sistema político perfecto, informa Efe, pero piensa que «es quizás lo mejor que hemos
sido capaces de inventar, porque la experiencia nos ha mostrado que las utopías, las religiones políticas nos
llevan al caos». De hecho, para el ex ministro israelí, la democracia «nos evade de cualquier sueño
mesiánico» y, más que un sistema de organización política, «es una forma de vida». Ben Ami cree que la
democracia se encuentra «en crisis», porque, por un lado, se está generando un alejamiento continuo por
parte del ciudadano del fragor político y, por otro, debe conciliar la representación política de las minorías con
un Gobierno fuerte y eficaz. En cuanto a su país, señaló que es un paradigma de esta disfunción: «Es un caso
único, con una sociedad muy pequeña, muy íntima y, al mismo tiempo, fragmentadísima. Para que el país no
explote, es necesario unir la disparidad multicultural con el Estado civil».
ALTERNATIVAS VIABLES
Ben Ami sólo ve como alternativa viable a la modernidad el que se constituyan partidos políticos o coaliciones
«arcoiris», que tengan en su seno todas las variantes de su misma ideología. A su juicio, ésta es la única
formula posible, porque «la figura del líder político ha sido sustituida por la de gestor, que observa el Estado
como una empresa y que se debe ceñir a la agenda informativa que le muestran los medios de
comunicación». Sobre la situación de Oriente Próximo, subraya que «está enfrentándose ahora a los
problemas de Europa del siglo XIX. Lo que Europa arregló con un genocidio y dos guerras mundiales lo
intentamos solucionar ahora por la vía de la paz. Que no nos den ni a judíos y ni a los palestinos clases de
moral».
González: «La ciudadanía española es frágil»; Vargas Llosa: «No creo ni remotamente eso»
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Sobre los espantosos y atroces hombres fuertes que plagan algunos países iberoamericanos -Francia, Trujillo,
Balaguer, Castro...-, sobre la «excrecencia» de la sociedad que es el terrorismo, sobre los peligros de las
identidad colectivas excluyentes, sobre el poder y sus límites y sobre «La fiesta del chivo» charlaron ayer
Mario Vargas Llosa y Felipe González en un apasionado debate.
En la Casa de América, hay estos días una exposición que recorre el primer año de vida de «La fiesta del
chivo» en América y en España. No podía faltar en esta muestra la portada de ABC de 2 de marzo de 2000,
con la que nuestro periódico se adelantó a cualquier medio en español entrevistando a Mario Vargas Llosa y
desvelando las claves de una de las mejores obras del prestigioso autor. No podía faltar porque la entrevista
realizada por Tulio Demicheli, así como la oportunidad de aquella primicia que tanto escoció al grupo Prisa
que sustenta la editorial, permitieron que ABC, diario de larga tradición literaria, concediese su primera página
a este acontecimiento. Un año después, la Casa de América lo recuerda y la editorial lo destierra de su dossier
de Prensa. La editorial olvida que vive de los medios de comunicación. De todos.
Felipe González, lector compulsivo, descorre el telón agradeciéndole a Mario Vargas Llosa, conspicuo
escribidor, la pasión con la que ha moldeado «La fiesta del chivo» (retrato de la espantosa dictadura de Trujillo
en República Dominicana). «Es la pasión de alguien que ama la libertad y que ha soportado regímenes
totalitarios. Es la historia del caudillismo dictatorial tan próximo a la cultura iberoamericana. Y es la descripción
de la esencia iberoamericana. Y lo más impresionante: que es más verdad tu relato que la verdad de Trujillo».
Vargas Llosa se transmuta en el periodista que nunca ha dejado de ser y le pregunta: «¿Qué te ha parecido la
descripción del poder?». González, tajante: «Sin duda, en la dictadura es absolutamente verosímil. El poder
sin límites tiende a justificarse operando sin límites. La lógica del poder que describes es rigurosa». Vargas
Llosa dice que ha mostrado a Trujillo desde adentro y que hay una parte de la Historia que es triste, dolorosa:
«Como muchos dictadores, Trujillo fue popular como lo fue Franco, Hitler, Mussolini y como la ha sido Fidel
Castro». La República Dominicana vivía bajo una hipnosis colectiva. Mario expone la extrema indignidad a que
una sociedad puede llegar abdicando en un ser espantoso desde la adulación y el servilismo. ¿Hasta qué
punto los propios pueblos son responsables de los dictadores que padecen?, le pregunta a González, quien
dice que eso es perfectamente posible en cualquier sociedad y momento de la Historia. «La ciudadanía es
concepto extremadamente frágil».
«PODER SEXUAL Y PODER POLÍTICO»
Vargas Llosa ha descubierto que Franco ha sido como un modelo para muchos dictadores iberoamericanos,
«entre ellos Trujillo, que lo admiró de verdad». González, acota: «Eso le pasó también a Pinochet». Pero
Vargas Llosa puntualiza: «Hay una cosa que Trujillo no habría admirado nunca de Franco: la austeridad en
materia sexual. En Trujillo, el sexo pasó a ser un instrumento de lo que es el sistema de castigo. El poder
sexual simboliza el poder político». Todo poder, coinciden, tiende a la concentración de poder. Asoma en el
debate el conceptos de ciudadanía y Vargas y González discrepan. El ex presidente espeta que la conciencia
de ciudadanía es frágil, extremadamente frágil en España. El escritor no está de acuerdo: «Una cosa
notabilísima, que me deja maravillado, es cómo las costumbres de la democracia han calado en este país.
Llegué en el año 58 y aquí no había ni remotamente eso. Hoy en día, sí». Y arremete contra la «excrecencia»
del terrorismo y contra los nacionalismos excluyentes. En Iberoamérica, especifica, el ciudadano tiende a
pensar que liquidar al que piensa distinto de él es lo mejor. Aparecen en el debate las sombras del
«dictadorzuelo» Fujimori y «el bandido» de Montesinos, el zapatour de Marcos -que con su actitud
profundamente discriminatoria está devaluando la democracia, según el autor- y Mario concluye:
«Afortunadamente para España, eso no ocurre». Vargas le pregunta a González si le concedió importancia al
peso de los intelectuales: «Depende -responde-, si te sitúan en un tempo histórico es valiosísimo. Pero en
nuestra cultura compartida no hay muchos». González habla de que la agenda de los políticos la dictan los
periodistas y Vargas Llosa confiesa su admiración hacia los políticos que son capaces de nadar contra la
corriente. Descarta por nefasto el concepto de las identidades colectivas y subraya que la gran conquista de la
cultura democrática es haber hecho posible la indentidad individual. Vargas descree de las identidades
colectivas excluyentes «que se vuelven explosivas en manos de los demagogos».
«Hasta que dé la pasta»
Por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BESADA
«Hasta que dé la pasta». Estas fueron las palabras empleadas por el vicepresidente y consejero delegado del
Santander Central Hispano (SCH), Alfredo Sáenz Abad, preguntado por el margen de que dispone el Banco
en Argentina. Sáenz, al que le tocó bailar con la fea noticia del estancamiento de los beneficios (en el primer
trimestre el Banco obtuvo un beneficio atribuido de 670,5 millones de euros, lo que representa un incremento
del 0,34 por ciento respecto a los resultados conseguidos en el mismo período del ejercicio anterior). Sáenz no
se anduvo en ningún momento por las ramas. Sin temblarle la voz fue tajante al afirmar que con la inversión y
dotaciones actuales, la filial Banco Río de la Plata «tiene razonable buena liquidez» para soportar la situación
por un plazo que estimó en tres meses, en función de cómo se liberalice «el corralito».
La realidad explicada por el «número dos» del Grupo Santander -«Argentina es una cajita cerrada y aislada,
que está aparcada y de la que ya ni entra ni sale inversión y que cuando se abre veremos a ver qué se hace»no es más que una gota de agua en la dramática situación por la que atraviesa la banca del país
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iberoamericano. La Asociación de Bancos Públicos y Privados advirtió ayer que de extenderse la ejecución de
los fallos judiciales en contra del «corralito» se pondría en peligro la continuidad del funcionamiento del
sistema financiero, hecho que terminaría por afectar, y por muchos años, a toda la actividad económica.
El laberinto de la crisis argentina -demasiados meses sin encontrar la salida- ha quebrado la esperanza de los
consumidores, que muy difícilmente volverán a depositar de forma masiva sus ahorros en la banca. Para un
negocio, como el bancario, basado en la confianza, será muy difícil levantarse de este duro golpe. Todavía
quedan oportunidades para construir un sistema financiero viable y rentable, pero el tiempo se agota. Y la gran
evasión, parece cada vez más cerca.
Saturnino Gómez, Sánchez Bielsa, Cerdán, Fermín Toledano y Apace, premios Ciudad de Talavera
GUSTAVO A. MUÑOZ
El sacerdote Fermín Toledano, el empresario Francisco Sánchez Bielsa, el mantenedor del carrito de Mondas,
Saturnino Gómez, el galerista Manuel Cerdán y la asociación Apace, son los primeros premios Ciudad de
Talavera que ayer hizo públicos el alcalde, José Francisco Rivas, en el pregón «leño florido» que abrió las
fiestas de Mondas.
TALAVERA. Coincidiendo con el pregón del «leño florido», que pronunció ayer el alcalde, José Francisco
Rivas, desde el balcón del Ayuntamiento y que inicia las antiguas fiestas de las Mondas en honor de la Virgen
del Prado, se hizo público el fallo del jurado que ha otorgado los primeros premios Ciudad de Talavera, con los
que se pretende realzar las labor de personas relevantes en distintas actividades.
Fue el secretario del jurado, Vicente Magaña, el encargado de dar lectura al acta de la reunión que tuvo lugar
el pasado día 25 de marzo, y en la que se acordó otorgar los siguientes premios: a la promoción de la
identidad local y comarcal, a Saturnino Gómez de la Cruz, representante de la empresa Ganados Atalaya,
cabeza de la familia que viene manteniendo viva la tradición de la monda de Gamonal, un carrito de
banderitas del que tiran dos carneros, animales que la mencionada familia cría desinteresadamente con esta
única finalidad.
El premio a la actividad económica fue para el conocido empresario Francisco Sánchez Bielsa, que ha llevado
el nombre de Talavera a todas las partes del mundo gracias a la máquina de manipulación en frío del hierro
que él mismo diseñó y patentó. Sánchez Bielsa posee en la actualidad una moderna empresa enclavada en el
polígono de Torrehierro, producto de largos años de trabajo que comenzaron en un taller situado en la avenida
de Pio XII.
El premio a la Cultura ha sido para el galerista y promotor cultural Manolo Cerdán, que con su esfuerzo
personal, el de su familia y amigos viene desarrollando una importante labor artística en la galería de su
apellido desde hace casi veinte años. La pintura, literatura, tauromaquia y gastronomía son actividades que ha
contribuido a desarrollar en la ciudad, cuyo nombre se ha proyectado en los ambientes culturales nacionales
por este motivo.
El premio a la solidaridad se ha otorgado al padre Fermín Toledano, de la orden de Dan Juan de Dios. Un
talaverano que lleva trabajando por los más necesitados en hispanoamérica casi cuarenta años. Actualmente
se encuentra en Lima, y fue uno de los principales promotores del hermanamiento entre Talavera con la
población homónima del Perú.
Por último, el galardón dedicado a la actividad deportiva ha sido para la asociación de ayuda a los
discapacitados, Apace, que ha realizado una importante labor en este campo que se ha concretado en
numerosos títulos internacionales de deportistas discapacitados, en modalidades como la Boccia, con
medallas de oro en las paralimpiadas de Atlanta y Sydney, labor en la que ha tenido especial y meritorio papel
el monitor Florencio Díaz.
El jurado que ha otorgado estos premios ha estado presidido por el concejal de Cultura, Carlos Gil en
delegación del alcalde, e integrado por los portavoces de los tres grupos municipales, Tirso Lumbreras
(PSOE), Jaime Ramos (PP) y Prados Gómez (Mixto), así como por los vocales designados por José Francisco
Rivas: María Bielsa Corrochano, Vicente Magaña Sánchez, Jesús Engenios Fernández, Paloma Sánchez
Garrido y Carlos del Rivero Lesmes.
Los premios, que se entregarán en un acto que tendrá lugar el jueves en el teatro Victoria a las nueve de la
tarde, consistirán en un pergamino que acredita el nombramiento y una escultura cerámica que reproduce el
carrito de mondas realizado por el Centro Cerámico.
Pregón del alcalde
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Antes de hacerse públicos estos galardones en su primera edición, el alcalde pronunció el pregón que abre las
fiestas de Mondas. En él recordó la antigüedad de estos festejos y la llegada a Talavera de la imagen de la
Virgen del Prado en el año 602, hacia la que se reconvirtieron las Mondas que eran un rito pagano de la época
romana.

Felip, era elaborar una metodología para examinar de qué manera se trabaja en los campos y cómo podía
ayudarse, a partir del diseño, a mejorar las condiciones de ese material».

También agradeció la presencia de las representaciones de las poblaciones hermanadas con Talavera que
participarán en el Cortejo de Mondas del próximo sábado, y que son, por orden de antigüedad, la ciudad
cacereña de Plasencia, la italiana de Faenza, la francesa de Bron, la peruana de Talavera de la Reyna, el
poblado saharaui de Guelta y la capital mexicana de Puebla de Zaragoza.
Precisamente hoy se celebra el primera acto cultural a las 21 horas en el teatro Victoria.
Se presenta el facsímil de Mondas que refleja los acuerdos del pleno municipal de los años que van de 1450 a
1514.
Diseño para refugiados: ¿bonito o útil?
DAVID CARBONELL
Nacida de la reunión de tres importantes asociaciones de diseñadores, «Design for the World» (Diseño para el
mundo) se propone adaptar el material de los campos de refugiados para mejorar sus condiciones. Mai Felip,
su directora general, cuenta la realidad de esta entidad no gubernamental.

Como señala Felip, es fundamental tener en cuenta los factores culturales y ambientales del grupo a la hora
de diseñar un material que pueda ser útil. «Las personas toman los objetos de su vida cotidiana y los
readaptan a su propio estilo de vida, de pensar, a sus necesidades». Es sorprendente, asegura Felip, cómo
«todo lo que Acnur ofrece a los refugidos, al cabo de dos o tres meses ha adquirido unas funciones
absolutamente diferentes de aquellas que fueron sus motivos originales». Y cada grupo lo hace de manera
diferente...
«Los latinoamericanos quieren subrayar su intimidad -asegura Mai Felip-. Cuando disponen de un espacio,
enseguida colocan adobes para construirse un pequeño receptáculo aislado, porque no entienden la
comunidad de la misma manera que otros grupos», refiere Felip. Por el contrario, en los países balcánicos, las
condiciones climáticas obligan a diseñar materiales resistentes, fuertes e impermeables. Según Mai Felip, en
este caso hay que primar lo físico, «igual que, cuando se trabaja con grupos africamos hay que ofrecer
materiales a los que los refugiados estén acostumbrados en su entorno natural».
El objetivo en este proyecto es hallar y demarcar unas cuantos modelos básicos de material para que,
después, estos patrones puedan adaptarse al abanico más amplio posible de grupos de refugiados.
La segunda fase

BARCELONA. «Aunque la idea que dio origen a «Design for the World» (DW) -cuenta Mai Felip, la diseñadora
catalana que ejerce como directora general de esta entidad de ayuda y cooperación- se gestó hace unos siete
años, no se materializó hasta 1998». El propósito de que se partía no era otro que intentar imbricar el mundo
del diseño con los problemas que afectan a la humanidad más desfavorecida.
A juicio de la directora de DW, «era y es necesario romper la imagen negativa que la sociedad tiene del diseño
profesional». Fue, pues, en este año de 1998, cuando tres de las principales organizaciones internacionales
del mundo del diseño, el «Consejo Internacional de Diseño Industrial» (Icsid), el «Consejo Internacional de
Diseñadores Gráficos» (Icograda) y la «Federación Internacional de Arquitectos y Diseñadores de Interior»
(IFI), a los que se unió con posterioridad la «Fundación BCD» (Barcelona Centre de Disseny), fundaron
«Design for the World».
La nueva joint venture tendría vinculaciones con más de 350 asociaciones de diseño de 70 países de todo el
mundo, más de 150.000 diseñadores asociados a alguna de las diversas federaciones internacionales, y un
equipo directivo en el que sobresaldrían profesionales del prestigio del japonés Kenji Ekuan, André Ricard,
Robert Blaich, Peter Butenschon, o la propia Felip.
A pesar de esta internacionalidad, el empuje de diversas entidades locales catalanas, entre ellas la propia
Generalitat, el Instituto de Cultura del Ayuntamiento barcelonés o la Fundació Puig, fueron decisivas para que
la sede del nuevo organismo, que se presenta como una ONG y en la que cada uno de sus colaboradores
aporta su granito de arena voluntariamente y sin ánimo de lucro, se quedara en la capital catalana.

A partir de abril «Design for the World» espera enfrentarse a la segunda fase de su ambicioso plan. Los
diseñadores seleccionados se desplazarán a Tanzania y examinarán in situ sus campos de refugiados para
evaluar sobre el terreno sus necesidades y diseñar los prototipos.
El objetivo inicial de «Design for the World» había sido Angola, pero las dificultades para lograr que el
gobierno de aquél país garantizase la seguridad de los diseñadores de la organización forzó a cambiar los
planes. Si al inicio estaba previsto visitar el país en enero pasado, despues fue necesario aplazarlo hasta
febrero, y finalmente, dejarlo para finales de abril y cambiar Angola por Tanzania.
A pesar de todas las dificultades, las ya habidas y las, quizás, por haber, Mai Felip tiene depositadas en este
ambicioso proyecto todas sus esperanzas.
Los aeropuertos registraron una caída media de pasajeros del 3%
ABC
GINEBRA. Los más de 700 aeropuertos que integran el Comité Internacional de Aeropuertos (ACI) registraron
una caída en el tráfico de pasajeros del 3%, del 8% en el tráfico de mercancías y del 3% en el número de
operaciones durante 2001 respecto al año anterior, según los datos preliminares de esta asociación.
Durante el mes de diciembre de 2001 los aeropuertos registraron una caída en el tráfico de pasajeros y de
carga del 9 y el 10%, respectivamente. El número de movimientos de aeronaves cayó, por su parte, un 7%, en
relación a diciembre de 2000.

La incomprensión inicial
El camino fue duro, al principio; «la gente no entendía qué cosa podía aportar el diseño para ayudar a la gente
que sufre en el mundo», asegura la diseñadora y regente de «Design for the World». «Nos decían: Oiga,
nosotros no necesitamos cosas bonitas o elegantes, sino útiles...»
Ante las dificultades para hacer llegar su mensaje a los colectivos necesitados, «Design for the World» viró su
estrategia. «Buscamos como interlocutores a las grandes entidades humanitarias, Unicef, Cepal, Alto
Comisionado para los Refugiados de la ONU (Acnur), Cruz Roja. Grandes instituciones que saben qué hacer
con nuestras propuestas» prosigue Felip. «Somos algo así como el proveedor de creatividad de estas grandes
instituciones internacionales. Ellos acuden a nosotros con demandas y nosotros tratamos de encontrarles una
solución práctica».
El proyecto de las tiendas
El pasado mes de mayo, DW acogió una proposición encabezada por Acnur para que se revisaran los
materiales de los campos de refugiados, desde tiendas de campaña, hasta mantas. «De aquí salió el
llamamiento para que los diseñadores de la asociación ofrecieran su colaboración y acudiesen a Barcelona un
tiempo más tarde para encauzar el proyecto», cuenta la responsable de DW.
La reunión se celebró a finales del pasado mes de noviembre. De los 25 diseñadores que, en principio se
mostraron dispuestos, finalmente se realizó una seleccción y quedaron diez. «La misión de la reunión, asegura

El informe de ACI indica que las áreas de Asia-Pacífico y Latinoamérica-El Caribe fueron las únicas que
registraron incrementos en el tráfico de pasajeros, informa Ep.
Enrique Bunbury: «De no haber sido músico, sería delincuente»
ANTONIO ROJAS
Caracterizado como un boxeador que espera en el rincón a que suene la campana, Enrique Bunbury ha vuelto
a saltar al ring discográfico con «Flamingos» (Hispavox), su cuarta entrega en solitario.El artista aragonés no
está dispuesto a rendirse y, a pesar de los golpes recibidos a lo largo de su carrera, se mantiene en pie.
MADRID. Empleando símiles pugilísticos comenta que «a medida que crecemos, perdemos algunos
combates, pero no la esperanza de seguir contendiendo. Esta no será mi última pelea, seguirán muchas
más». Y, mientras llegan esas lides futuras, «habrá que ir ensayando el juego de piernas».
«Flamingos» incluye quince nuevos temas, compuestos casi en su totalidad por el propio Bunbury, que
también firma la compleja producción de un álbum grabado en estos últimos cuatro meses en el Ampurdán.
Tras «Radical sonora», de 1997, en el que experimentaba con la electrónica, y «Pequeño», de 1999, un disco
de referencias mediterráneas, y dejando de lado el directo «Pequeño cabaret ambulante» (2000), en este
nuevo trabajo el que fuera vocalista del grupo Héroes del Silencio reivindica un rock, entre elegante y
decadente, que da cabida a multitud de géneros.
Un guiño a Bowie
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«Es como un colage sonoro que contiene pequeñas ráfagas de los diferentes estilos y momentos musicales
que me han interesado en estos quince años». En todo «Flamingos» se percibe una actitud de músico de rock
and roll que lanza miradas nada puristas sobre muy diversas formas -como la ranchera, la copla, el tango, el
blues, el jazz o la canción árabe- a las que pervierte.

«El Estado venezolano ha tenido muy buenas palabras con el español, pero en la práctica prolonga esa
situación que venía dada de un acuerdo con un gobierno anterior. Esperamos que el asunto se corrija en lo
que resta del gobierno de José María Aznar», señaló el responsable de Relaciones Externas de la ATV,
Paulino Baena, en una entrevista al diario venezolano «El Universal».

También hay un guiño a David Bowie, al que homenajea con el corte «Lady blue». «Soy muy fan de él, me
gustan hasta sus discos malos». Lo que más le interesa de la estrella británica es «su postura ante la música,
su constante inquietud», algo con lo que el propio Enrique se siente plenamente identificado. «Nunca me he
asentado en un único sitio. Quiero que no sea sencillo encasillarme, que sea difícil definir lo que hago».

«Es una cuestión de solidaridad con las víctimas. El Gobierno de Felipe González «deportó» a miembros de
ETA a través de convenios hacia terceros países, siempre y cuando estos se comprometieran a vigilarlos. Su
teoría era que mientras estuvieran fuera no cometerían atentados en España. Eso lesionaba gravemente los
intereses de las víctimas que solicitan justicia. El criterio del Gobierno de José María Aznar es que a las
víctimas hay que hacerles justicia. En ello coincidimos. El Ejecutivo no está dispuesto a consentir que haya
etarras que vivan libremente en Iberoamérica», explicó Paulino Baena.

Más que un experimentador de sonidos se siente un apasionado melómano, al que aún le quedan muchas
músicas por descubrir y de las que aprender. «La música me encanta a través de muchos estilos. La hay para
la mañana o la noche, para hacer el amor o comer, para la felicidad o la tristeza e, incluso, para cuando se
está borracho. Eso es lo apasionante».
Asegura que a su profesión le debe todo. «La música me ha regalado mucho, no me ha robado nada. De no
haber sido músico, sería delincuente». Fundamentalmente le ha dado la certeza de que sin riesgos es
imposible aprender nada, de que hay que buscar siempre nuevas formas de expresión. «La búsqueda es para
mí una necesidad biológica. Si no persiguiera cosas diferentes pensaría que me he equivocado de oficio o que
estoy traicionando la razón primera por la que decidí meterme en esto».
Insiste en declararse un inconformista. «Me resisto a hacer el disco redondo, el más cómodo, porque eso
supondría mi muerte como ser inquieto. Quiero que mis álbumes sean imperfectos e, incluso, inconexos entre
ellos. Antepongo mi aprendizaje al resultado final. Prefiero aprender que ofrecer un trabajo bueno». Su mejor
entrega, dice, aún está por llegar. «No la he hecho aún. Y saberlo es para mí un alivio que me da una
esperanza muy grande».

Telecom Argentina, competidora de Telefónica, suspende pagos por la devaluación del peso
ABC
BUENOS AIRES. Telecom Argentina, principal rival de la española Telefónica, anunció ayer la suspensión de
los pagos de capital de toda la deuda financiera propia y la de sus subsidiarias, que en total suma 3.200
millones de dólares. La medida pone de relieve las enormes dificultades financieras por las que atraviesan las
empresas, tanto nacionales como extranjeras, que operan en el país iberoamericano. Entre los factores
expuestos por Telecom Argentina para adoptar esta decisión destaca «la devaluación y volatilidad» del peso,
según reconoció en una nota remitida a la Bolsa de Buenos Aires.
La compañía también señaló que en esta decisión ha influído la conversión a pesos de las tarifas fijadas en
dólares, bajo la antigua paridad de «uno a uno», y «el cronograma de definido por el Gobierno» para
renegociar los contratos del servicio telefónico, firmados en 1990 con motivo de la privatización de Entel.
Inquietud en grupos españoles

Piratería
Le gustaría que, al final de la escucha de «Flamingos», la gente sintiera que no está sola, que ha habido
alguien que pensó como ella o que tuvo sentimientos similares antes. Pero también exige que el oyente se
involucre. «La música no es sólo entretenimiento, soy consciente de que mis discos pueden crispar, de que no
están hechos para ser oídos de fondo mientras haces otras cosas».
Ante el grave problema de la piratería, que está causando estragos en el sector discográfico, Enrique Bunbury
llama la atención sobre los «daños colaterales en un futuro inmediato», como el hecho mismo de que las
compañías apuesten a lo seguro, a las carreras consagradas y desistan de fichar nuevos valores. «Sería
injusto y muy triste que se llegara a eso». De ahí que piense que las responsabilidades han de ser
compartidas por todas las partes involucradas. «Al público le diría que si compra discos piratas acabará por
cargarse la música en mayúsculas».
De su trayectoria de más de una década en Héroes del Silencio guarda buenos recuerdos. «Para mí fue una
etapa maravillosa de aprendizaje. Mucho de lo que ahora sé viene de los errores que cometí con un grupo que
funcionaba democráticamente, en el que no había líderes, en el que cada uno era una pata de la mesa».
El próximo día 19 Bunbury inicia en el Pabellón Príncipe Felipe, de Zaragoza, la gira de presentación de
«Flamingos», que continuará en mayo en Madrid (16 y 17), Salamanca (18), Sevilla (23), Vitoria (25),
Barcelona (30) y, ya en junio, en Toledo (1), antes de dar el salto a Iberoamérica. «Será un espectáculo en
todo su esplendor para el que ya estamos diseñando todos los detalles», anuncia, para advertir a continuación
que «el que vaya a verme se lo va a pasar muy bien, tan sólo debe dejar los prejuicios en casa».
Para «Flamingos», un trabajado álbum que Bunbury ha dedicado a su hermano Rafael, el cantante
zaragozano ha contado en el estudio de Avinyonet de Puigventós (Gerona) con su banda habitual -Copi, Rafa
Domínguez, Javi Iñigo, Ana Belén Estaje, Ramón Gacías...- y con una larga nómina de invitados, entre los que
destacan nombres como el ex de Gabinete Caligari Jaime Urrutia, Kepa Junquera, el ex de El Último de la Fila
Quimi Portet, el marroquí Suhail, el guitarrista Guille Martín, Antonio Estación, Justo Bagüeste (del proyecto
experimental i.p.d.), el acordeonista Jorge Rebenaque o Carlos Ann, entre otros muchos.
La AVT pide a Venezuela la extradición de seis etarras
Ep
CARACAS. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado al Gobierno de Hugo Chávez que
extradite a los seis presuntos etarras que se encuentran en Venezuela y calificó la eventual extradición como
«una cuestión de solidaridad con las víctimas».

El sorpresivo anunció provocó la inmediata inquietud entre las empresas españolas instaladas en Argentina,
entre las que figuran Repsol YPF, Endesa, Gas Natural, SCH, BBVA y Marsans.
Telecom Argentina subrayó que seguirá pagando los intereses de sus deudas así como las de sus
subsidiarias, la empresa de telefonía móvil Personal y la de directorios telefónicos Páginas Amarillas. No
obstante matizó que esos pagos estarán «sujetos a la aprobación» del Banco Central, que interviene en el
mercado de divisas, y que además dependerán de «la generación de suficiente «cash-flow» (flujo de caja), la
cual podría verse afectada si el valor del peso continúa deteriorándose».
La compañía, controlada por la italiana Stet y la francesa France Telecom, puso de relieve que cumplirá
«normalmente» con los pagos a sus proveedores. «Tal como fue previamente anunciado, la sociedad trabaja
con sus asesores financieros en el análisis y revisión completa del impacto producido por los recientes
cambios económicos y de regulación ocurridos en Argentina», apuntó.
En este sentido, la compañía indicó que tiene «la intención de elaborar y proponer oportunamente a sus
acreedores un plan completo de reestructuración de toda su deuda financiera». Aseguró que la dirección de la
empresa «ha tomado y seguirá tomando las medidas pertinentes para preservar el valor de la sociedad y
aumentar su flujo de caja».
Ágreda rescata en una exposición la figura y la obra de Sor María de Jesús
MILAGROS HERVADA. SORIA
«Se trata de la figura más importante de Ágreda hace 400 años y ahora. Es actual su obra, su persona y este
convento que ella fundó», señaló la alcaldesa, María Jesús Ruiz, quien hizo referencia al papel de la religiosa
en la política nacional del Barroco y en la evangelización de Nuevo México.
En este sentido se pronunció el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, quien no quiso perderse
la inauguración de esta muestra que permanecerá abierta hasta el próximo 12 de octubre. El ministro destacó
«la importancia de esta celebración para Ágreda, Soria y el resto de España ya que la devoción de la
Venerable es algo muy extendido por España y Sudamérica».
La exposición puede contemplarse en el claustro del convento de las Madres Concepcionistas, fundado por
Sor María de Jesús, con obras procedentes en un 95 por ciento de la orden religiosa. Según explicó el
comisario de la muestra, Ricardo Fernández Gracia, de la Universidad de Navarra, a lo largo del recorrido se
puede conocer la vida de la venerable en cuatro etapas: una primera de contextualización, su faceta como
mística y escritora, su relación con las artes y la memoria de la religiosa.
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Los manuscritos y la correspondencia real que mantuvo con Felipe IV son las piezas más conocidas por el
público debido a su trascendencia política. «Podemos ver la influencia de una mujer en el Barroco cuando no
podían escribir, ni hablar, no tenían presencia en la sociedad y sin embargo ella influyó en el propio Felipe IV,
dando consejos sobre política nacional, recomendándole que se olvidara de los validos. Para esa época fue
excepcional y para ésta debe serlo igualmente», destacó la alcaldesa agredeña. El principal objetivo de esta
conmemoración es potenciar la causa de la canonización.

ampliar el número de títulos y representaciones, poniendo más localidades fuera de abono a la venta, con un
15 por ciento más que se ve reflejado en las 75.468 localidades frente a las 65.448 de la pasada temporada,
para los ocho títulos. También se refirió a la ampliación de actividades paralelas, necesarias para convertir el
Real en «un centro vivo de cultura» donde se pueda disfrutar de exposiciones, seminarios, cursos...
estrictamente relacionados con la programación.

La exposición recoge desde grabados de Goya en los que aparecen personajes reales que estuvieron en el
convento, la partida de nacimiento de la venerable, las referencias a la construcción del convento, o los
diseños de Sor María de Jesús como bordadora, «piezas que son regalos de la nobleza y realeza española».
Un cuarto apartado en la exposición recoge la memoria histórica a través de sus relicarios, iconografías, así
como ediciones de su obra cumbre, «La mística ciudad de Dios» además de tesis doctorales, grabados y
retratos. El montaje se completa con reproducciones de su habitación y mesa de trabajo, junto a un
audiovisual que recoge la época del Barroco.
Mapfre no descarta nuevas adquisiciones en México o Brasil
J. H.
MADRID. José Manuel Martínez, presidente de Mapfre señaló ayer que para seguir creciendo en
Iberoamérica, además de potenciar las redes propias, no descartaba alguna adquisición en Brasil o en México,
«si el precio era razonable». En este último país competirán en la privatización de la aseguradora Hidalgo.
Martínez reconoció que Europa es «la asignatura pendiente de Mapfre» y que de momento «no pueden
realizar allí una gran adquisición».
El ejercicio de 2001 fue calificado por Martínez como «excelente», en el que el Sistema Mapfre consolidó su
liderato en el sector asegurado español, con una cuota de mercado del 13%. Los ingresos consolidados
alcanzaron los 8.933 millones de euros, con aumento del 29% y los beneficios después de impuestos
crecieron un 47% hasta los 245 millones.
Soldados de la Unión para el Ejército Profesional
M. C.
MADRID. El Grupo parlamentario Socialista es partidario de que el Ejército profesional abra sus puertas a los
ciudadanos de la Unión Europea, «con quienes España lleva a cabo conjuntamente una política exterior y de
seguridad común que justifica esta inclusión».
Según una enmienda que ha presentado al proyecto de ley de modificación de la Ley de régimen de personal
de las Fuerzas Armadas, que permite el acceso a extranjeros a la condición de militar profesional de tropa y
marinería, el PSOE propone que uno de los requisitos, además de tener residencia legal en España, sea «ser
nacionales de países que con España mantengan especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales y
lingüísticos, o de países de la Unión Europea». Los socialistas precisan que «las pruebas selectivas podrán
incluir las necesarias para acreditar un conocimiento suficiente del castellano».
El portavoz de Defensa del Grupo Socialista, Jordi Marsal, comentó que «no deja de ser un sinsentido aprobar
la incorporación de ciudadanos de países suramericanos, porque hablan español, y no de países que forman
parte de la Unión, si también tienen el requisito básico de que conocen el español».
En el proyecto de ley que el Gobierno ha remitido al Congreso, se limitan los países cuyos nacionales pueden
optar al acceso a los Ejércitos «en función de los especiales y tradicionales vínculos históricos, culturales e
incluso lingüísticos que les unen a España». Aunque los posibles países de procedencia se determinarán en el
reglamento que desarrolle la ley, los requisitos apuntan directamente a Hispanoamérica.
En otra enmienda, el PSOE propone que el militar profesional extranjero de tropa y marinería tendrá derecho,
a la finalización de su compromiso, a obtener el permiso de residencia permanente previsto en la ley de
extranjería. En esta ley, se fija un plazo continuado de residencia temporal de cinco años para obtener la
residencia permanente, pero permite saltarse ese plazo en supuestos de «especial vinculación con España».
Más versatilidad para una temporada de transición en el Real
SUSANA GAVIÑA
El Teatro Real presentó ayer la programación de su sexta temporada. Ocho óperas, tres programas de danza,
cuatro conciertos líricos, la incorporación del apartado «Ópera en familia» y otras actividades complementarias
conforman su calendario. Destaca a su vez el aumento, en un 15 por ciento, del número de entradas a la
venta fuera de abono.
MADRID. Inés Argüelles, gerente del Teatro Real, al igual que hiciera el día en que tomó posesión de su
cargo, reafirmó ayer su intención de acercar el teatro a la gente y para ello ya ha tomado medidas, como la de

Por su parte, Emilio Sagi desplegó ayer amplios recursos a la hora de presentar una programación,
«heredada» en parte de sus antecesores (García Navarro y Cambreleng), y en la que el factor dominante son
las nuevas producciones, en total seis, dos de ellas en coproducción. Para ello no dudó en mostrar a la prensa
los primeros bocetos de títulos como «Simon Boccanegra», «Giulio Cesar», «Les Nozzes de Fígaro» o
«Merlín», ópera firmada por Isaac Albéniz, que se verá por primera vez en versión escenificada. Los dos
restantes títulos serán «Carmen», una reposición del montaje que hizo Sagi para el Real en 1999 -programada
ahora por García Navarro- y una producción procedente de la Ópera de Zurich, «Fausto», con la que el
público volverá a disfrutar de uno de sus más querido intérpretes, el tenor venezolano Aquiles Machado.
A las grandes voces de Larmore, Bayo, Bonney, Rost, Domingo, Zajick, Carlos Álvarez..., se suma el buen
hacer de batutas como Alessandrini, Ros Marbá o Schneider..., y la experiencia de directores de escena como
Del Mónaco, Ronconi, Decker o John Dew.
Algunos de las óperas contarán con actividades paralelas como una exposición sobre el director de escena
Götz Friedrich, fallecido el pasado año. Asimismo, Albéniz también protagonizará algunos coloquios y
conferencias.
Una novedad interesante es la incorporación de dos cursos a los que podran asistir cantantes españoles e
iberoamericanos: uno de repertorio lírico italiano, que impartirá Enza Ferrari, paralelamente a las funciones de
«Simon Boccanegra», y otro francés, con Anita Tyteka, durante «Faust». Los más pequeños, junto a sus
padres, podrán iniciarse a la lírica con la incorporación del capítulo «Ópera en familia», que incluirá dos títulos,
«Bastián y Bastiana» de Mozart, y «Rita» de Donizetti, con cuatro funciones cada uno.
Para los conciertos líricos, el Real contará con Leo Nucci, Ruggiero Raimondi, Rockwell Blake, Mariola
Cantanero, Julia Varady y Raina Kabaiwanska. Menos danza para el próximo año con tres citas: el Ballet
Nacional de España, la Compañía Nacional de Danza, y el Alvin Ailey American Dance Theater, que abrirá la
temporada el 10 de septiembre.
Aznar insta a Zapatero a ser coherente y cumplir el pacto para ilegalizar Batasuna
ÁNGEL GARCÍA MORENO
MADRID. «Hay gente que puede tener dificultades para entender cómo acuerda una cosa un día y veinticuatro
horas después se empieza a revisar o poner pegas a lo que se ha acordado el día anterior», aseguró ayer el
Presidente del Gobierno en referencia a la propuesta del PSOE, que calificó de «algo más que un error», de
dejar simplemente a la iniciativa del Fiscal General del Estado el instar la ilegalización de un partido.
Según José María Aznar, el texto del proyecto de ley de Partidos Políticos está acordado con el PSOE y eso
es lo que «vamos a mantener plenamente». «Naturalmente yo espero y deseo que en su momento se
produzca la ilegalización de Batasuna; no tengo ninguna duda y no manifiesto ninguna reserva al respecto»,
añadió un José María Aznar que reprochó reiteradamente al PSOE lo que considera incoherencias entre lo
que pactó y dice ahora. El presidente del Gobierno recordó que el texto acordado con el PSOE tiene tres vías
para instar la ilegalidad de un partido: la iniciativa del Gobierno, de cincuenta diputados y senadores y de la
Fiscalía General del Estado. «Eso es lo acordado y eso es lo que se va a hacer», dijo Aznar, que añadió que
sabe de antemano que en todo este proceso saldrán «paladines de lo políticamente correcto» rasgándose las
vestiduras, «y evidentemente se equivocan».
Aznar fue categórico en que el pacto antiterrorista «no es divisible», ni «troceable». Es «indivisible» desde que
«comienza hasta que termina».
El PSOE ha cambiado
En cuanto a las razones por las que se ha podido producir el cambio socialista que, según Aznar, «resulta un
poco sorprendente», el presidente del Gobierno no las citó expresamente, pero sí señaló que frente a la
alternativa política que su partido desea construir en el País Vasco con el PSOE ahora se ha producido una
variación y es que «el partido Socialista ha optado por cambiar su posición». En cambio, señaló, el Gobierno
está en la posición conocida, el PNV sigue diciendo que su objetivo es la autodeterminación, y la banda
terrorista ETA que hará lo posible por matar al que se oponga a sus objetivos.
También señaló, en referencia al PSOE, que es «bastante ridículo» que se celebren reuniones en las que se
propone que los concejales que no vayan al Ayuntamiento porque se les instala un ordenador en casa y se

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 309 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 310 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

permita «que los que impiden la vida normal de esas personas actúen impunemente con una salvaguardia
institucional». Para Aznar hay que dar la «batalla de la libertad con todas sus consecuencias» y que no existan
equívocos, ni equidistancias, ni territorios intermedios y cuando se firman cosas hay que ser coherentes con lo
que se firma.

culturales, las pataformas civiles y hasta algunas oenegés. Una Junta convertida en un régimen tras veinte
años de hegemonía de un solo partido, un poder carcomido de clientelismo que se proyecta sobre el futuro
entre aires de estoico fatalismo ciudadano.

Preguntado acerca de si el Gobierno está dispuesto a ir en solitario en torno a esta cuestión de la ilegalización
de Batasuna, Aznar contestó que lo importante es mantener en los términos actuales el acuerdo con el PSOE
y lo demás «ya se verá».
Sobre la pretensión del PNV de una consulta sobre autodeterminación Aznar señaló que sería «ilegalidad
flagrante» y las ilegalidaded en un estado de Derecho son tratadas como corresponde, como ilegalidades».
«Ni hay facultades constitucionales ni hay facultades legales de ningún tipo para promover eso» que, además,
«es un disparate político».
En este sentido volvió a referirse al PSOE sin citarlo al señalar que habría que hacer preguntas sobre esa
consulta a los que dicen que el PNV ha cambiado su posición.
Aznar recordó que el PP seguirá con una política antiterrorista con todas sus consecuencias que está dando
resultados eficaces; la reforma de la ley de Partidos Políticos, que prevé que si un juez lo decide movido por
distintas instancias pueda ser ilegalizada una formación política, en este caso Batasuna si se plantea; y seguir
construyendo la alternativa política en el País Vasco.
Aznar realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa con el presidente de Honduras, Ricardo
Maduro, en la que el Presidente del Gobierno se mostró partidario de que los países centroamericanos
avancen en su proceso de integración para negociar como un bloque con la Unión Europea.
La razón atropellada
Por IGNACIO CAMACHO
«Esto es como el País Vasco, pero sin muertos reales. Aquí se trata de muertos civiles, a manos del mismo
sectarismo político». La voz pausada del filósofo Agapito Maestre transmite desde Almería, a través del
teléfono, un halo de desaliento y amargura. Y de soledad.
Agapito Maestre, discípulo de Juergen Habermas, treinta años de ejercicio universitario, una autoridad
incontestable en filosofía política, está en el paro. El Martes Santo, un mensajero de la Universidad de Almería
le llevó una carta de despido en ejecución de una sentencia sobre la oposición que ganó hace siete años. Le
anularon el e-mail y le cerraron el despacho. La sentencia admitía diversas aplicaciones, pero los
responsables universitarios almerienses decidieron el fulminante despido de un catedrático incómodo que ha
cometido el imperdonable error de defender la LOU, atacar el sectarismo académico y proclamar la esterilidad
del conocimiento que se imparte en las aulas. Maestre es culpable.
La oposición anulada contenía un defecto formal en la convocatoria, imputable en todo caso a los convocantes
y no al profesor que ganó la cátedra, avalada por el prestigio del tribunal que presidía Gustavo Bueno. El caso
pasó por el TSJA y el Supremo, que falló la anulación. Dictámenes del Ministerio de Educación se
pronunciaron a favor del cumplimiento de la sentencia mediante la resolución del defecto de forma, pero el
rector, abiertamente enfrentado con el catedrático por sus críticas públicas al funcionamiento institucional y al
sectarismo de la Junta de Andalucía, quería sangre. Querían expulsarlo, como el franquismo expulsó a Tierno
Galván y a Aranguren. Por delito de opinión.
De la mano de Manuel Clavero, Agapito Maestre pidió amparo en el Constitucional, y su petición obtuvo el
apoyo de la propia Fiscalía. De un modo sorprendente, el Alto Tribunal acabó rechazando el amparo que
avalaba incluso el propio fiscal. Casualidades de la vida: quiso el azar que fuera ponente de la sentencia una
magistrada, designada por cuota del PSOE, a la que Maestre había criticado con dureza en el diario Ideal, a
propósito de una polémica con Jiménez de Parga.
El Martes Santo, por el procedimiento de urgencia, la Universidad despojó de la cátedra a un filósofo
reconocido en Europa e Iberoamérica, a sabiendas de que si volviese a convocar la plaza en cumplimiento de
la resolución, Maestre volvería a ganarla porque su currículum es sencillamente abrumador. Al fondo hay
varios años de hostigamiento contra un profesor que se ha negado a callar y aplaudir a la Administración
autonómica socialista, cuyo intervencionismo en la vida pública roza el concepto de ocupación invasiva.
Ayer mismo, Manuel Chaves prometía a la comunidad universitaria una ley de desarrollo de la LOU destinada
a minimizar en lo posible sus efectos sobre la vida académica, es decir, a desvirtuarla en cuanto esté al
alcance de la Junta. Una Junta que maneja, teledirige o permeabiliza los rectorados, los consejos sociales, los
sindicatos, la patronal, las cajas de ahorros, los institutos de opinión, los órganos consultivos, las entidades

«Esto es como lo de Edurne Uriarte. Un acto de totalitarismo feroz en una sociedad dogmatizada. Es verdad
que aquí no hay muertos, pero no se nombra ni un jefe de servicio sin que Chaves o sus lugartenientes le den
el visto bueno». Agapito Maestre se sabe solo. «No se puede confundir derecho con saber», se rebela el
filósofo que lleva dentro. Pero la filosofía ha sido atropellada en este abuso de poder contra la razón, la
dignidad de un hombre recto y el libre ejercicio de la crítica.
«De ti, Belén, saldrá el dominador de Israel...»
Por Manuel Leguineche, periodista y escritor
«Y tú, Belén, Efrata (otro de los nombres de la aldea cisjordana) pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá
quien ha de ser dominador de Israel». La profecía de Miqueas señaló el lugar donde todo empezó con el
nacimiento del Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. Ya no huele a leche y a miel, sino a
pólvora y cordita.
El evangelista Lucas fue quien más se extendió, con inexactitudes, en la descripción del nacimiento de Jesús
en Belén («casa de pan», en hebreo). Los guías que te conducen a la iglesia de la Natividad, mientras
penetras agachado en la gruta, hablan de la tradición del siglo II, de la veneración popular del actual
emplazamiento. Origenes escribió un siglo más tarde, «si alguien desea otras pruebas además de la profecía
de Miqueas y los Evangelios, que sepa que en Belén se encuentra el pesebre donde nació envuelto en
pañales». Así es, una pequeña covacheula, casi rectangular de 12,30 por 5,30 metros, iluminada con 48
lámparas, de las que 21 pertenecen a los latinos.
Antes de esta guerra de laminación, hubo otras. Basta con mirar las fachadas, para comprobar los impactos
de las balas. Tambien lucharon los cristianos, entre ellos se armó el Belén, para imponer sus símbolos y
colocar más lamparas. El mármol de las paredes pasó del blanco en el siglo VI, al oscuro por la respiración de
los siglos y el paso de los peregrinos por tan angosto lugar. Tampoco faltaron incendios y terremotos, el último
en 1972.
Una estrella colocada bajo el altar señala, según la tradición, el punto en el que nació Jesús. Ahora el símbolo
es la excavadora, el carro Merkeva, el alambre de espino y la metralleta Uzi. Belén, donde antes los
peregrinos recorrían las calles con palmas, velas, cánticos y salmodias de la Natividad, es hoy territorio vacío
y cuenta sus muertos. Como atacada por una maldición bíblica, hace tiempo que dejó de ser la capital de la
paz, lugar sagrado para los hebreos por David y para hebreos y musulmanes por la tumba de Raquel,
convertida por Ehud Barak en «búnker». Pero poco ha disfrutado de ella.
Tomada por Israel en 1967 volvió a manos palestinas en 1995. Fue la Navidad de la esperanza. Yaser Arafat
tocó el triunfo y paseó bajo su retrato. Por primera vez la televisión palestina retransmitió al mundo la misa del
Gallo, la misma misa a la que los israelíes no dejarían ya que asistiera Arafat. En los viejos y buenos tiempos,
50.000 turistas hacían cola para entrar a la iglesia.
Los cristianos fueron mayoría. Poco a poco abandonaron Belén por la crisis económica, el paro cercano al 40
por ciento y las dos intifadas. Hace 35 años, 24.000 de los 32.000 habitantes de Belén eran cristianos y 7.500
musulmanes. La estadística se invirtió: hoy son 24.000 los musulmanes y diez o doce mil los cristianos.En
1970, en Belén, tan solo habían cinco mezquitas, ahora son 80.
Un almuédano se atrevió a predicar desde su minarete: «Los milagros de Jesús son puras fantasías». Yaser
Arafat hubo de intervenir para calmar los ánimos y no volver a tiempos de las Cruzadas.
Aquella Navidad de 1995, bajo la ANP, el alcalde Elis Frey prohibió la venta de bebidas alcohólicas. La
bandera palestina ondeó sobre la ciudad y los motivos navideños centellearon en los cipreses y en la plaza del
Pesebre. El Gobierno noruego regaló un árbol a los palestinos, pero las autoridades israelíes le negaron, al
árbol, la entrada: «Si quieren un árbol, dijo el ministro de Turismo, pueden comprarlo en Israel». Así empezaba
el espejismo.
El patriarca latino Michel Sabbah creyó con fe ingenua que a partir de 1995 todo iría bien. Suenan muy
amargas sus palabras recordadas ahora: «El Ejército judío y la Policía de la ANP han dejado de ser
enemigos». No tardarían, unos y otros, en levantar acta de la catástrofe: cierre de hoteles, talleres y
comercios, cancelación de viajes turísticos. Belén era la Comala de Juan Rulfo. Navidad vacía, sin brillo. No
había ni para llenar la nevera de dulces «knafe» y «baklavá». El poeta palestino Mohamed Darwish escribió en
«Hojas de olivo»: «La noche, madre, es un lobo hambriento, cruel, que abre el horizonte a los fantasmas». Y a
los tanques. «Las comunidades cristianas emigran poco a poco», decía el profesor de Sociología de la
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Universidad de Belén, Bernard Babell. «Llevaban aquí dos mil años pero prefieren el exilio en EE.UU., Europa
o América del Sur».

Guinle pidió al abogado de la entidad oficial de turismo Riotur, Marcelo Parente, que recurra contra la
productora ante la justicia estadounidense, según Globo. Riotur invirtió 18 millones de dólares en promocionar
la ciudad en el exterior.

Atraídos por el fulgor de la paz, llegaron los hombres de negocios dispuestos a invertir, los mismos que ya se
fueron o están dispuestos a irse desalentados. La inmersión del viajero en Belén consistía en recorrer iglesias
y comercios. Hoy las iglesias están bajo fuego, las tiendas cerradas y sus habitantes, cristianos o
musulmanes, aterrorizados.
Ariel Sharon no está, en pleno vértigo, para ahorrar la calamidad a los símbolos más sagrados.
La etiqueta digital de seguridad se extiende a productos de gran consumo
J. C. VALERO
Los principales distribuidores comerciales de Europa se han propuesto extender el estándar tecnológico del
etiquetado en origen por radiofrecuencia digital entre los fabricantes de productos de gran consumo para evitar
las pérdidas por hurtos, que ascienden a 28.900 millones de euros al año, lo que supone un 2% de la
facturación global de un sector en el que los márgenes son ajustados.
BARCELONA. Es el fin de los cleptómanos. Pronto, hasta las galletas llevarán una etiqueta dotada de un
dispositivo de radiofrecuencia digital que revelará si previamente ha pasado por caja. Los distribuidores
comerciales más importantes de Europa, como Carrefour, Intermarché, El Corte Inglés, Kaufhof, Royal Vendex
KBB y B&Q, han coincidido en que el uso extensivo del etiquetado en origen por radiofrecuencia digital es el
medio para evitar la denominada pérdida desconocida, fundamentalmente procedente de hurtos.
Las consecuencias para el sector ascienden a una pérdida de unos 28.900 millones de euros al año, según el
Barómetro Europeo del Hurto en la Distribución, presentado esta semana en Barcelona en el transcurso de
unas jornadas del sector. En el estudio, elaborado por el Centre for Retail Research, han participado los
principales distribuidores de 16 países europeos, se constata que las pérdidas por hurtos externos, internos y
por errores administrativos pueden llegar a alcanzar el 2% de las ventas efectuadas.
Los minoristas europeos interceptaron el año pasado por hurto a 1.266.555 personas, la mayoría clientes,
según el citado Barómetro, que constata también que los comerciantes consideran que casi la mitad (46%) de
la denominada «pérdida desconocida» corresponde al hurto de la clientela, el 29% al procedente del propio
personal y el 8% es atribuido a los propios proveedores.
Para erradicar estas pérdidas, los participantes en las jornadas de Barcelona han apostado por desarrollar el
sistema de protección electrónica de artículos, que incluye una etiqueta en origen cuyo movimiento es
detectado a través de un sensor.
Esta etiqueta con radiofrecuencia ya se está utilizando en la distribución en Estados Unidos y también en los
comercios de autoservicio del Reino Unido. Según Checkpoint Sustems, empresa organizadora de las
jornadas que finalizaron el viernes, en América del Sur, tanto en Chile como en Argentina las cadenas de
supermercados han elegido este tipo de tecnología de radiofrecuencia para implantar el etiquetado en origen.
Una medida que, afirman, reduce la pérdida desconocida.
La ciudad de Rio de Janeiro presenta una querella contra «Los Simpson» por dañar su imagen
El secretario municipal de turismo de Rio de Janeiro, José Eduardo Guinle, ordenó procesar a la productora de
la serie estadounidense Los Simpson por dañar la imagen de la ciudad brasileña en el último episodio, informó
este sábado el diario Globo.
El episodio 'Blame it on Lisa' (Culpa a Lisa) de la serie de dibujos
animados emitido el domingo en Estados Unidos narra el viaje de la familia Simpson a Rio de Janeiro para
localizar a un huérfano llamado 'Ronaldo', que estaba siendo patrocinado por la niña Lisa.
La crítica brasileña deploró los clichés y el hecho de que se confundan elementos brasileños con 'el universo
latinoamericano', en palabras del diario Folha de Sao Paulo, que sostiene, entre otras cosas, que los cariocas
de los Simpson bailan Conga (ritmo caribeño), tienen acento español y llevan bigote.
El padre de la familia, Homero, es secuestrado en Rio de Janeiro, mientras que la familia es asaltada en la
playa por una banda de niños. Además, aparecen monos y una profusión de ratones en una favela (villa
miseria) y una boa se traga al personaje Bart en el Pao de Açucar, una de las imágenes postales de la ciudad.
Hasta una supuesta alusión a la archiconocida presentadora infantil Xuxa aparece en el episodio, cuando Bart
ve un programa televisivo 'presentado por una rubia semidesnuda en el que lascivas bailarinas literalmente se
refriegan en el escenario y seducen a los niños', según Folha.

Un ex asesor de Chávez reconoce los pagos del BBVA para la campaña electoral
ENRIQUE SERBETO
MÉXICO. LIMA. El presidente venezolano Hugo Chávez se comprometió a favorecer la implantación en el país
del BBVA a cambio de una donación de un millón y medio de dólares, según el que fuera uno de los
responsables de su campaña electoral, el general retirado Alberto Muller. En declaraciones al diario caraqueño
«El Universal», Muller afirma que el BBVA no fue el único banco que entregó dinero de fondos secretos a
Chávez.
Por otra parte, el juez Baltasar Garzón también investiga al ex presidente de Perú, Alberto Fujimori y al ex
asesor Vladimir Montesinos por un supuesto pago del BBVA, informó ayer el diario limeño «El Comercio». El
director de comunicaciones para Iberoamérica del BBVA desmintió los pago a Fujimori o Montesinos.
Perú consultará a Garzón si hubo pagos a Fujimori y Montesinos
AFP
LIMA. La Procuraduría de la República de Perú ha acordado solicitar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón la información de que pueda disponer en el futuro sobre los supuestos pagos del BBVA, a través de
una oficina en Puerto Rico, al ex presidente peruano Alberto Fujimori y al que fuera su mano derecha
Vladimiro Montesinos.
El diario local Correo publicó ayer que el procurador, Ronald Gamarra, quiere expresar al titular del Juzgado
central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional su interés por el caso «y determinar la actuación
delictiva de Fujimori y Montesinos a través del BBVA».
Además, el fiscal peruano Alejandro Espino, encargado de dirigir la investigación en ese país sobre el ex
presidente y se asesor adelantó que en los próximos días se iniciará una información preliminar para
determinar si existen indicios de que ambos puedan estar implicados en el cobro ilegal de comisiones y en su
ocultación a través del banco español.
El BBV niega la acusación
Sin embargo, portavoces del BBVA han desmentido que el banco haya realizado pago alguno a Alberto
Fujimori o a Vladimiro Montesinos.
A estas investigaciones, se unen también las iniciadas hace meses por la Policía Federal de Estados Unidos,
el FBI, sobre algunas actividades ilícitas relacionadas con supuestos pagos a políticos latinoamericanos en las
que supuestamente estaría implicada la oficina del BBVA en Puerto Rico.
Pagos políticos en Venezuela
En el marco de estas indagaciones se encuentran los pagos realizados por el BBV con el fin de financiar parte
de la campaña electoral de Hugo Chávez en Venezuela, pagos que han sido cifrados en un millón y medio de
dólares.
Según ha confirmado a un diario de ese país Alberto Muller, uno de los responsables de la campaña electoral
de Chávez, tal financiación correspondería al compromiso del entonces candidato a favorecer la implantación
y el desarrollo de la actividad de la entidad bancaria española en Venezuela.
Sábato, homenajeado en España por su compromiso con los derechos humanos
ABC
MADRID. El escritor argentino Ernesto Sábato, de 91 años, será homenajeado esta semana en España por su
compromiso con los derechos humanos y su búsqueda de la justicia. Al autor de «Sobre héroes y tumbas» le
espera una apretada agenda, que empieza mañana mismo con la imposición en Madrid de la Medalla de Oro
del Círculo de Bellas Artes, la máxima distinción que otorga esta institución cultural y que le ha sido dada a
Sábato por ser «una de las figuras más representativas de la literatura contemporánea».
Tras la imposición de la Medalla, el Círculo de Bellas Artes ha organizado una mesa redonda en la que se
debatirá la trayectoria literaria del escritor y en la que participarán Rafael Argullol, Pere Gimferrer, Félix
Grande y Fanny Rubio. El miércoles, Sábato ofrecerá una conferencia en esta misma institución que será
presentada por el escritor italiano Claudio Magris.
Unas horas después, el autor de «El túnel» recibirá un segundo homenaje, esta vez en el campus de la
Universidad Carlos III de Madrid, que le otorgará la Medalla de Honor en «reconocimiento a sus méritos
literarios». El discurso de elogio estará a cargo del premio Nobel de Literatura José Saramago.
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En ambos actos será subrayado el gran valor literario de la obra de Sábato, así como sus constantes
esfuerzos en pro de la justicia y la defensa de los derechos humanos, esencialmente durante las dictaduras
militares que, entre los años 70 y 80, ensangrentaron Argentina y otros países iberoamericanos. En 1983, tras
la guerra de las Malvinas, Sábato fue designado presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas, cargo desde el que publicó «Nunca más», un documento conocido como el «Informe Sábato», en el
que da testimonio de la desaparición y muerte de más de 20.000 personas durante la dictadura militar de su
país.

Por esta exclusiva lista pasaron desde Agustín Lara que fue su segundo marido, Jorge Negrete, el tercero, y el
multimillonario francés Alex Berger, el cuarto. Su primer cónyuge fue el desconocido Enrique Alvarez, del que
se separó aprovechando un viaje a Europa y con el que engendró a su único hijo. «A cualquier cosa le llaman
marido» como ella misma le decía a uno de ellos (Negrete) en la película «El Rapto», que ayer mismo se
estaba emitiendo en una cadena de televisión mexicana.

El próximo día 27, Sábato pronunciará una conferencia en el salón de actos de la Caja de Ahorros San
Fernando de Sevilla dentro de los actos programados para celebrar la Feria del Libro, que tendrá lugar del 26
de abril al 5 de mayo en la Plaza Nueva. La presencia de Sábato en la capital hispalense ha sido gestionada
por la Fundación José Manuel Lara, que colabora en la gira internacional de conferencias que está llevando a
cabo el escritor argentino en defensa de los derechos humanos.

De su repertorio, ella siempre prefirió la primera de sus películas, «El peñón de las ánimas», que hizo de ella
una diva del blanco y negro. Con películas como «La mujer sin alma» o «La devoradora» se forjó una imagen
de mujer fatal, implacable, fría y bellísima. «Maclovia», «Enamorada», «Juana Gallo», «La Soldadera» y «La
diosa arrodillada» la engarzaron en todos los episodios de la historia mexicana.

La cotización del BBVA
EL BBVA registró ayer una caída en Bolsa del 4,98 por ciento, arrastrado por el caso de las cuentas y fondos
opacos, en una pésima jornada en la que también contribuyeron negativamente el repunte del precio del
petróleo tras anunciar Irak que suspenderá sus exportaciones de crudo y el retroceso de las grandes
compañías con inversiones en Argentina. El BBVA cayó el doble que su competidor, el SCH, y el IBEX, lo que
sólo cabe atribuir a la crisis de imagen del Banco, ya que un análisis detallado de la evolución económica de la
entidad no justifica en absoluto el fuerte castigo de los inversores.
En la caída del BBVA han influido sobre todo causas afectivas, ya que del expediente no cabe concluir ningún
deterioro económico del Banco, sino más bien todo lo contrario, pues lo que el Banco de España ha puesto
negro sobre blanco es que el BBVA tenía unas «cuentas secretas» por importe de 37.343 millones de pesetas,
que han venido a sumarse a su balance. El castigo habría sido más lógico si lo aflorado hubieran sido
pérdidas, en lugar de beneficios. El caso no debería lastrar la evolución de una de las entidades financieras
señeras de nuestro país, ejemplo de solvencia financiera. Los problemas coyunturales de algunos consejeros
y ex altos ejecutivos y la posibilidad de la judicialización del caso en España e Iberoamérica no tendrían por
qué repercutir en la evolución del Banco en los mercados.
Muere María Félix, la «Doña» del cine mexicano
ENRIQUE SERBETO Corresponsal
MÉXICO. Ayer sonaron más tristes que nunca las notas de la canción «María Bonita» que Agustín Lara le
dedicó a la «Doña», la diva más grande de toda la historia del cine iberoamericano. María Félix falleció ayer
mientras dormía, precisamente el día en el que celebraría su 88 cumpleaños, en la capital mexicana.
Desde que nació en un rancho del estado fronterizo de Sonora, hija de un mestizo y de una española, María
Félix edificó una personalidad excepcional que se convirtió en mito a principios de la década de los cuarenta
cuando un productor la encontró por casualidad en la calle Palma de la Ciudad de México y le propuso
convertirse en actriz de cine. No lejos de allí, en el Palacio de Bellas Artes se preparaban ya ayer los actos
para despedir a la gran diva. El cortejo fúnebre atravesará la avenida de la Reforma.

«El peñón de las ánimas»

En sus últimos años compartió la vida con el pintor francés Antoine Tzapoff, y con él pasaba medio año en
México y el otro medio en Paris, dedicada sobre todo a recordar los años en los que no hubo un rostro tan
admirado como el suyo en todo el firmamento del cine iberoamericano. Ella tal vez admiró al pintor Diego
Rivera, con el que tuvo una relación, o a Lara, «ese señor que canta tan bonito», con el que ya de jovencita
pensaba casarse y que compuso para ella «María Bonita», ayer una canción melancólica y más triste que
nunca, que llevará para siempre su recuerdo igual que el sobrenombre de «la Doña» que le dio la película
«Doña Bárbara».
«La adversidad puede ser muy creativa», asegura Ricardo Darín
ABC
El actor argentino Ricardo Darín, protagonista de «El hijo de la novia» y «Nueve reinas», llegó ayer a
Barcelona para recoger hoy uno de los premios Sant Jordi, en los que también han sido galardonados Juan
José Campanella, Paz Vega, Eduard Fernández, Ramon Font o José Luis Guerín.
BARCELONA. «Es gratificante comprobar que te conocen tan lejos de casa», confesaba ayer el actor
argentino tras firmar numerosos autógrafos. Darín, que, tras una larga carrera en Argentina, ha realizado el
salto definitivo al otro lado del Atlántico de la mano de Juan José Campenella con la película «El hijo de la
novia», debutó con ocho años en programas dramáticos radiofónicos, y después de muchas telenovelas lleva
varios años centrado en el cine y el teatro. Un género, el teatro por el que siente una gran pasión, como
demuestra que, a pesar del éxito, no haya abandonado la obra «Arte» que interpreta desde hace cinco años
en un teatro de Buenos Aires. «No quiero que el éxito en el cine me haga renunciar al teatro», ha dicho el
actor, que espera «seguir encontrando tiempo» para combinar estos dos campos interpretativos.
No obstante, a partir de ahora lo tendrá más difícil, porque, tal como ha reconocido, el éxito de «El hijo de la
novia» le ha reportado popularidad, buenas críticas y muchas propuestas de trabajo procedentes de Europa e
Iberoamerica, informa Efe. «Con este éxito espero no tener que hacer ninguna telenovela en los próximos 25
años», bromeó Darín, que en estos momentos está «leyendo muchos guiones y evaluando» lo que quiere
hacer cuando cumpla con sus compromisos actuales.
No más telenovelas

El presidente de México, Vicente Fox, señaló que la muerte de María Félix es «una gran pérdida» para su
país. El mandatario, quien se encontraba en una gira por departamentos del interior, dijo, visiblemente
conmovido, que el fallecimiento de la artista fue «una sorpresa». Además, calificó a María Félix como «una de
las impulsoras del cambio democrático en el país». Fox también valoró que «en su actividad artística le dio
todo a México, una gigantesca imagen mundial».
Nacida cerca de Los Álamos (Sonora) en 1914, María de Los Ángeles Félix Guereña trabajó junto a los
grandes directores mexicanos y europeos, entre ellos el francés Jean Renoir y el español Luis Buñuel. El
rostro, el carácter y la voz de María Félix despuntaron en un cine mexicano que andaba necesitado de nuevas
figuras, hasta que se convirtió en una leyenda, en casi una diosa deseada y esquiva.
Sus hombres
La Félix filmó 47 películas, siempre haciendo pareja con los actores y galanes de más renombrados del
momento, tanto en América como en Europa. La lista, que ella misma se encargó de ordenar incluye a actores
como Pedro Armendáriz, Rossano Brazzi, George Marshall, Yves Montand, Gerard Philipe, Vittorio Gassman,
Curt Jurgens, Fernando Rey, Jack Palance, Fernando Fernán Gómez, Jorge Mistral, Arturo de Córdova, Jorge
Negrete, Carlos Thompson, Ignacio López Tarso, Emilio «El Indio» Fernández y muchísimos más.
En su página de Internet dedicó un capítulo a aquellos de entre los actores y artistas con los que tuvo una
relación sentimental, con un revelador preámbulo: «Yo siempre escogí a mis hombres».

De momento, su próximo proyecto cinematográfico es un largometraje de Marcelo Piñeiro, que rodará en
Argentina junto al actor Leonardo Sbaraglia. Sin embargo, el éxito que ha cosechado «El hijo de la novia» y el
paso de Darín por la ceremonia de los Oscar no le ha reportado, de momento, ninguna propuesta seria de
trabajo en Estados Unidos, según explicó ayer sin ápice de resentimiento, porque reconoce que «el idioma
sería una traba». «Además me sentiría inhibido», subrayó Darín, tras asegurar que la parafernalia que rodea
la entrega de los Oscar le ha parecido «emocionalmente decepcionante y técnicamente apabullante».
Más acostumbrado a la industria cinematográfica norteamericana, el director Juan José Campanella, que tiene
un pie en Argentina y otro en Estados Unidos, aseguró que «afortunadamente el Oscar a la Mejor Película
Extranjera es una isla dentro de la ceremonia, que permite conocer más cinéfilos que celebridades». «El hijo
de la novia» se estrenará el próximo 11 de abril en EEUU y el éxito que ha conseguido en España ha allanado
el camino a otra película anterior de Campanella y Darín titulada «El mismo amor, la misma lluvia», que se
estrenará en nuestro país próximamente.
«Es increíble el vínculo emocional que se ha creado entre «El hijo de la novia» y el público», señaló el actor
argentino, que cree que tanto este filme como «Nueve Reinas» suponen «una renovación temática en el cine
argentino». «Son películas sencillas, que sólo pretenden narrar historias bien contadas que consiguen dejar
marca y conectar con la realidad social mejor que ciertos filmes grandilocuentes», explicó Darín. En este
sentido Argentina vive un buen momento cinematográfico, a pesar de la crisis económica, que sin duda
afectará a algunas producciones que se están rodando este año. Una situación difícil para la industria
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cinematográfica argentina, aunque Darín no se ha dejado llevar por la autocompasión y ha asegurado que «la
adversidad puede ser muy creativa».

Las investigaciones de Garzón, que permanecen secretas, cobraron un giro imprevisto el pasado jueves, tras
hacerse público el expediente abierto por el Banco de España a 16 consejeros del BBVA y conocerse la
cuenta secreta que el grupo bancario tenía en el paraíso fiscal de Jersey, desde donde podrían haberse
desviado fondos para el pago de campañas electorales en Iberoamérica.

El intérprete argentino recibirá hoy, el premio Sant Jordi al Mejor Actor Extranjero, que otorga Radio Nacional
de España en Cataluña, y el realizador Juan José Campanella recogerá el Premio a la Mejor Película
Extranjera por «El hijo de la novia».
Bases de cooperación
LA actualización del Convenio de Cooperación Defensiva entre España y Estados Unidos, que introduce una
enmienda al de 1988, es fruto de la madurez, la normalidad y la confianza que han alcanzado las relaciones
bilaterales. Josep Piqué y Colin Powell firmarán mañana en Madrid el reformado Convenio, que añade matices
destacables con respecto al anterior, beneficiosos para ambas partes y sin duda promovidos por la
preocupación sobre la seguridad que provocó el 11-S.
La presencia militar estadounidense se amplía hasta 2010 en las bases de Morón y Rota, cuya importancia ha
crecido por la inestabililidad en Oriente Medio y Asia Central. Desde que terminó su periodo de vigencia en
1997, el viejo Convenio se prorrogaba automáticamente año tras año, siempre que ninguna de las partes lo
denunciara. Esta ausencia de seguridad jurídica impedía a EE.UU. hacer inversiones a largo plazo en las
instalaciones. De este modo, el Pentágono abordará una reforma en Rota por valor de 227 millones de euros
para ampliar la capacidad operativa de la base. EE.UU. obtiene también otras demandas adicionales, una de
ellas sin precedentes: la presencia de una unidad de protección militar para evitar atentados como el sufrido
por el destructor «Cole» en Yemen hace un año y medio. Es lógico que en las actuales circunstancias
Washington dé prioridad a la defensa de sus instalaciones en el extranjero, pero la responsabilidad última del
control de las aguas en torno a sus buques será española, sin merma para nuestra soberanía.
El entendimiento entre las partes ha propiciado que España logre un trato preferente, como el que reciben
Canadá o Gran Bretaña, en asuntos tan sensibles como la transferencia de tecnología militar ultramoderna, la
apertura del mercado estadounidense a empresas del sector y el impulso en la cooperación de los servicios de
inteligencia. Este paso adelante en la cooperación defensiva plasmada en la enmienda hacía innecesaria la
redacción de un nuevo Convenio, ya que los elementos básicos están perfectamente sustentados desde 1988.
Ello ha dado lugar a una relación con unos vínculos que exceden una mera alianza. La receptividad española
a sus inquietudes, sin embargo, no debe hacer olvidar a EE.UU. nuestra condición de socios preferentes a
todos los efectos. Por tanto, esta relación especial, subrayada por el propio Bush, debe materializarse también
en el terreno internacional, donde España, gracias a su notable influencia en Iberoamérica y el mundo árabe,
puede ser un elemento de gran ayuda.
Investigan la venta de una propiedad de Fujimori a través de un crédito de 668.000 dólares del BBVA
J. SUÁREZ DE LEZO
El titular de Justicia peruano, Fernando Olivera Vega, ofreció ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón toda la ayuda posible para esclarecer el presunto desvío de fondos de BBVA Privanza para pagos al
ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, y su asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos.
MADRID. «En el Perú de Fujimori y Montesinos todo era posible en cuanto a corrupción se trata», señaló ayer
el ministro de Justicia peruano, Fernando Olivera, tras su intervención en la Comisión Delegada de los
ministros de Justicia iberoamericanos.
Horas antes, Olivera había mantenido una entrevista con el juez Baltasar Garzón, al que mostró su disposición
a ofrecer «la máxima colaboración» en la investigación que lleva a cabo el Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional sobre la presunta evasión de capitales cometida por la entidad BBVA
Privanza, que habría trasladado fuera de España grandes cantidades de dinero y realizado pagos en distintos
países.
En este sentido, la Fiscalía peruana investiga la venta de una propiedad de Fujimori a la empresa Ingenieros y
Edificaciones (Ingedsa), a través de un crédito otorgado por el BBVA de Gran Caimán por valor de 668.000
dólares y pagado por las sucursales BBVA Continental de Perú, según informa Efe.
Aunque la entidad bancaria ha reconocido explícitamente la financiación de la campaña electoral del actual
presidente venezolano, Hugo Chávez -permitido por la ley de este país-, ha negado el desvío de fondos para
las campañas de Fujimori.
Olivera señaló durante una rueda de prensa que Garzón remitirá «en los próximos días» a las autoridades
peruanas «una carta rogatoria» en la que solicitará información puntual sobre los presuntos desvíos.

No han recibido requerimiento
En este sentido, Olivera señaló que los jueces anticorrupción de su país ya están trabajando en ello e
investigarán hasta el final, pues «en Perú no hay intocables y queremos saber la verdad».
Por su parte, fuentes de la entidad bancaria señalaron ayer a este periódico que, de momento, no han recibido
ningún requerimiento del Juzgado de Instrucción número 5.
García deja su trabajo en Admira, indignado porque no cuenten con él
F. ÁLVAREZ
José María García hizo público ayer un comunicado en el que anuncia su decisión de suspender su actividad
en el Grupo Admira (donde es presidente de la filial Sport y responsable del programa «SuperGarcía», en
Onda Cero) hasta que se cumpla lo estipulado en su contrato con Telefónica.
MADRID. «Como consecuencia de la reiterada conducta de incumplimiento de las obligaciones y atribuciones
que, según contrato, me estaban exigidas y conferidas y que me ha sido imposible realizar y desarrollar, no
obstante las continuas promesas de cumplir las mismas y hacer posible mi función, a partir de este momento
(por la mañana de ayer) suspendo mi actividad hasta que, definitivamente, quede regularizada la situación
profesional y total desempeño de mis atribuciones». Con este escueto pero contundente comunicado, José
María García daba ayer a conocer su decisión de abandonar al menos temporalmente sus responsabilidades
en el Grupo Telefónica, donde compatibiliza el cargo de presidente de Admira Sport con el de director y
presentador del espacio «SuperGarcía» en Onda Cero.
Como responsable de Admira Sport, García tiene encomendada la función de gestionar los contenidos
deportivos de la compañía en todos los medios de comunicación del Grupo (Antena 3, Vía Digital y Onda
Cero, principalmente). El anuncio del periodista deportivo se produce después de que el pasado sábado ABC
adelantara que Vía Digital negocia con Antena 3 la venta de los derechos de emisión de los mundiales de
fútbol de 2002 y 2006 después de que se estancaran las negociaciones con Televisión Española.
Proyecto de envergadura
Fuentes próximas a José María García aseguraron ayer a este periódico que la reacción de García obedece al
hecho de que en el mencionado proceso negociador del acontecimiento futbolístico no se hubiera contado con
el periodista, como principal directivo de Admira Sport. Además, precisaron que García ya comunicó al propio
presidente de Telefónica, César Alierta, su malestar con una situación en la que él afirmaba sentirse «al
margen de la toma de decisiones» e insistió en que su fichaje por la compañía no había sido un mero trasvase
de su programa deportivo desde la rejilla de la Cadena COPE a la de Onda Cero, sino que en su oferta
figuraba un proyecto de mucha más envergadura y que incluía responsabilidades en todos los medios del
Grupo.
A este respecto cabe recordar las declaraciones realizadas por José María García el pasado mes de
diciembre, en las que señalaba que para cumplir la normativa vigente y ofrecer en abierto los partidos que
marca la Ley de acontecimientos de interés general, Antena 3 retransmitirá los partidos que dispute la
selección española, así como una de las semifinales y la final. García remarcó que Vía Digital tiene los
derechos de toda la competición, pero que Antena 3 ofrecerá el paquete en abierto.
Ahora, pese a la oferta realizada por Antena 3 a Vía Digital para la emisión de los encuentros, en el sector se
da por hecho que será finalmente Televisión Española quien compre los derechos y retransmita los partidos,
tesis que contraviene la declaración de García.
Sorpresa de Admira
Por su parte, fuentes próximas a Admira se mostraron ayer sorprendidas por la nota dada ayer a conocer por
el periodista y recalcaron que «a Admira no se ha hecho ningún tipo de notificación». «Es especialmente
llamativa teniendo en cuenta que la pasada semana se fijó una reunión con García para cuando regrese de
Iberoamérica el presidente de Admira, Luis Abril. En cualquier caso, se va estudiar el tema con detenimiento y
tranquilidad», insistieron.
Sorpresa en Admira por el cese de actividad de José María García
MADRID. Agencias
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La suspensión de actividad anunciada hoy por el periodista José María García, presidente de Admira Sport,
alegando 'incumplimiento' de las atribuciones que le confería su contrato, ha sido acogida con 'sorpresa' en la
filial de medios del Grupo Telefónica, donde se asegura que la decisión del director de deportes de Onda Cero
'no se esperaba'.

Estados Unidos los inversores extranjeros más importantes en Argentina, compartimos el interés por asegurar
que la transición de Argentina hacia la solvencia económica se adhiera a los principios de la transparencia y la
justicia.

En este sentido, fuentes próximas a Admira declararon a Europa Press que la semana pasada García
mantuvo un contacto en la sede de Onda Cero con el presidente de la compañía, Luis Abril, y se
comprometieron a reunirse a la vuelta de un viaje de Abril por Latinoamérica estos días, para analizar distintas
cuestiones empresariales y relativas a la relación laboral entre Admira y García, que en agosto cumplirá su
contrato de dos años. Las fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el caso se estudiará con
detenimiento.
El periodista José María García anunció esta mañana su decisión de suspender su actividad como presidente
de Admira Sport, como consecuencia de la 'reiterada conducta de incumplimiento de las
obligaciones y atribuciones' que, según contrato, les estaban 'exigidas y conferidas' y que le ha sido 'imposible
realizar y desarrollar'. En un comunicado firmado de puño y letra remitido a Europa Press, García explica que
su decisión se prolongará hasta que 'definitivamente, quedé regularizada la situación profesional y total
desempeño' de sus atribuciones.
Estados Unidos y España hoy
Por GEORGE L. ARGYROS, embajador de EE.UU. en España
CUANDO el secretario de Estado, Colin Powell, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, firmen hoy el
Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre los Estados Unidos y España,
impulsarán la larga y profunda relación entre nuestros países hacia bien entrado el siglo XXI. Esta firma, junto
con la Declaración de Principios, establecerá las líneas para la cooperación entre nuestros dos países durante
la próxima década y en los años venideros. En una época en la que el terrorismo mundial pretende la
desestabilización, estos acuerdos garantizan que nuestros países estén preparados para hacer frente a las
amenazas del futuro.
Estamos siguiendo el camino marcado desde el final de la guerra fría; un camino que intenta crear estabilidad
a través del esfuerzo común de países que comparten los mismos valores democráticos. España ha entendido
esto desde hace mucho tiempo y ha sido una voz clave en Europa a favor de reforzar el vínculo transatlántico,
convirtiéndolo en objetivo clave durante su turno de la presidencia de la UE.
España, al igual que los Estados Unidos, es un país con una visión atlántica. España ha percibido el gran
océano que otros han visto como una barrera, como un camino. A principios del siglo XXI, la histórica
aportación española a la construcción del primer «vínculo transatlántico» es todavía más relevante.
El gran poder de cohesión del español como lengua de 500 millones de personas brinda a España un lugar y
una perspectiva única en el mundo. Es una perspectiva internacional de mercados abiertos, democracia y
ciudadanía internacional participativa que los estadounidenses compartimos instintivamente.
España está demostrando ese sentido de la responsabilidad internacional a través de la presencia en
Afganistán de sus soldados. Trabajan en condiciones duras, ayudando a hacer llegar la ayuda humanitaria y la
atención médica que tan desesperadamente necesita una población que ha sufrido terriblemente bajo el
régimen talibán. España comparte nuestro compromiso para con Afganistán.
De hecho, en un número cada vez mayor de cuestiones, es evidente que España y Estados Unidos comparten
perspectivas similares. Uno de los grandes retos que se nos plantean es cómo responder al problema de la
pobreza mundial. En la Conferencia de Monterrey sobre la Financiación del Desarrollo, el presidente Aznar y
el presidente Bush se unieron a otros líderes mundiales para buscar soluciones. Es un problema complejo,
pero coincidimos en que el desarrollo sólo se puede lograr mediante dos estrategias clave: buenos gobiernos
y participación en el comercio mundial.
El comercio mundial es clave. España y Estados Unidos tenemos una perspectiva similar respecto a la
importancia del comercio, la base para colocar a los países en una situación que les permita beneficiarse del
mercado global. Juntos, los Estados Unidos y Europa hemos trabajado para lanzar una nueva ronda de
comercio de la OMC en Doha, paso especialmente significativo tras el 11 de septiembre. Juntos, los Estados
Unidos y la UE representamos el 50 por ciento de la economía mundial. Este liderazgo encierra
responsabilidades. Debemos mantener el impulso para la liberalización y la apertura de mercados y utilizar los
mecanismos establecidos por la OMC para arbitrar nuestras propias disputas comerciales, que son normales e
inevitables en la relación entre los Estados Unidos y la UE, una de las más fluidas e integradas de cuantas el
mundo haya conocido jamás.
Juntos, España y Estados Unidos tenemos un papel muy importante que desempeñar en Latinoamérica y
estamos comprobando lo eficaces que podemos ser cuando intercambiamos opiniones. Al ser España y

En otras áreas de interés mutuo, Estados Unidos trabaja estrechamente con España, los aliados europeos y
Latinoamérica, para negar refugio a los terroristas, incluidos los de ETA. Los indicios de la relación existente
entre el tráfico de estupefacientes y el terrorismo son cada vez más claros. La cooperación entre los Estados
Unidos y España en la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes es excelente.
Por tanto, hoy, cuando el secretario de Estado Colin Powell y el ministro Josep Piqué firmen el Protocolo de
Enmienda, lo harán en el contexto de una relación más amplia entre los Estados Unidos y España, que
representa una fuerza constructiva en el mundo. El Protocolo actualiza nuestra cooperación en las bases de
Morón y Rota para reflejar los cambios acaecidos en el mundo desde su firma, incluidos el fin de la guerra fría,
la integración de España en las estructuras militares de la OTAN y la Guerra contra el Terrorismo.
La situación estratégica de España la ha convertido en un socio vital para asegurar el sur de Europa. El
convenio enmendado adapta nuestras disposiciones legales a las normas de la OTAN y perfecciona un
empeño mutuo de gran éxito. También renueva el compromiso de nuestras dos naciones con la defensa y la
seguridad de los valores que compartimos.
Quizás la Declaración de Principios sobre la cooperación industrial para la defensa sea más innovadora.
Actualmente sólo tenemos este tipo de declaración conjunta de intenciones con un pequeño número de
aliados con los que hemos tenido la cooperación más estrecha hasta hoy. Permite intercambios más amplios
de información y una armonización política que conducen a una cooperación industrial para la defensa lo más
estrecha posible. Con este documento, eliminaremos las barreras a la innovación y la cooperación entre
nuestros dos gobiernos.
España y los Estados Unidos entendemos la importancia de la cooperación para la defensa y compartimos un
compromiso con la Alianza de la OTAN. De hecho, la cooperación España-EE.UU. en materia de defensa es
un modelo de cómo mantener y reforzar la infraestructura transatlántica. La serie de fragatas españolas F-100,
que une la orgullosa tradición marinera española con la tecnología de navegación estadounidense AEGIS,
surge de una empresa mixta que crea una nueva generación de buques navales: las mejores fragatas del
mundo.
Respecto a la agenda EE.UU.-UE, el secretario de Estado Colin Powell trabajará con el ministro Josep Piqué
para sentar las bases de lo que pensamos que será una Cumbre EE.UU.-UE muy útil, que tendrá lugar en
Washington el 2 de mayo. La presidencia española de la UE está teniendo gran éxito en un período de
turbulencia internacional y está conduciendo la relación EE.UU.-UE aprovechando sus grandes y duraderas
bazas. España está demostrando un verdadero liderazgo trabajando por encontrar un camino hacia la solución
del conflicto palestino-israelí.
El presidente Bush ha dicho que «la primera, segunda y tercera prioridad» de los Estados Unidos es la lucha
contra el terrorismo. El presidente Aznar la ha convertido en «la prioridad de las prioridades» de la presidencia
española de la UE. Con este compromiso, estamos realizando progresos reales a la hora de reforzar nuestra
relación con la UE sobre la financiación terrorista. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación judicial y
policial, incluido el difícil problema de la protección de datos en los intercambios de información de utilidad
policial y judicial y en materia de extradición.
La experiencia española con el terrorismo de ETA hace de este país una voz especialmente autorizada en el
seno de la coalición antiterrorista. El esfuerzo reavivado contra el terrorismo desde el 11 de septiembre ha
contribuido a los esfuerzos del Gobierno español por librar a España del terror de ETA. Cuando nuestro
secretario del Tesoro, Paul O´Neill, anunció recientemente los nombres de 21 etarras cuyos bienes iban a ser
congelados, envió un mensaje al mundo entero de que Estados Unidos permanecería «codo con codo» con
España en su lucha, tal como prometió el presidente Bush en junio de 2001 en Madrid.
España ha sufrido el terrorismo durante muchos años, y lo ha combatido con sus propios valores
democráticos: un gran ejemplo para el mundo actual. Como dijo S.M. el Rey Don Juan Carlos un mes y medio
después de los ataques contra Nueva York y Washington: «Este tipo de amenazas está aumentando
cuantitativamente en el mundo. Pero, cuanto más sólidos sean los sistemas que se basan en la libertad, más
inútiles resultarán semejantes infamias».
Al preparar los actos del apretado calendario de esta semana, contemplamos en nuestra embajada el
importante trabajo que realizamos juntos, los españoles y los estadounidenses, y vemos que el mundo
necesita más alianzas tan sólidas, fuertes y basadas en principios entre países como las que existen entre
Estados Unidos y España.
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Ybarra, Uriarte y Ampuero dejan todos los cargos ligados al BBVA
ABC

José Domingo Ampuero ocupaba la vicepresidente de Iberdrola en representación del banco, y ha sido
durante años la persona que ha trasladado el criterio del banco al consejo de Iberdrola, en el que tuvo sonoros
enfrentamientos con Íñigo de Oriol, presidente de la compañía eléctrica, en relación a algunas operaciones de
compra.

Las presiones de la dirección de BBVA para que Ybarra, Uriarte y Ampuero abandonasen todos sus cargos
han surtido efecto. Emilio Ybarra envió una carta a Francisco González en la que se ofrece al banco y afirma
que «me gustaría que mi renuncia sirviese para pasar esta página triste y dolodosa».
MADRID. La cascada de dimisiones de todos los expedientados por el Banco de España, por las cuentas que
el BBV mantenía al margen de la contabilidad pública, se inició ayer. Después de que hubieran dejado el
consejo de administración del banco ahora les tocaba abandonar todas aquellas empresas en las que están
en representación del banco. Esta semana dejaron el consejo del BBVA Gervasio Collar y Juan Urrutia, los
únicos expedientados que no habían salido del consejo antes de que las investigaciones del Banco de España
concluyeran en la apertura del expediente, el pasado 15 de marzo.
Pero la exigencia de desvinculación planteada por el presidente del BBVA alcanza a todo el grupo de
empresas participadas, ya que la separación de intereses a futuro tiene que ser nítida, aseguran en el banco.
Pedro Luis Uriarte presentó ayer la dimisión de su cargo de vicepresidente de Telefónica, según anunció el
presidente de esta compañía. La renuncia de Uriarte se debe a la «decisión institucional del banco», y José
Domigo Ampuero, que deja la vicepresidencia de Iberdrola y de Bancomer (México), ha querido dejar claro
que se va por exigencia del banco, según le señala a Íñigo de Oriol, presidente de Iberdrola, en un escrito que
le remitió ayer.
Emilio Ybarra remitió una carta al presidente del BBVA con un mensaje más intitucional en el que señala su
entrega al banco durante 38 años. Ybarra pone de manifiesto que «en estos años habré cometido, sin duda,
errores, pero pienso que entre todos hemos consolidado una gran institución. Me gustaría que mi renuncia
sirviese para pasar esta página triste y dolorosa». El ex presidente del BBVA cierra su carta con un
«ofrecimiento incondicional a la que ha sido y seguirá siendo mi casa».
El contenido de la carta ha sido interpretado como un mensaje conciliador que, según las fuentes consultadas,
podría indicar que la tensión de los últimos días entre Ybarra y González se ha atenuado.
Alierta dice que no le afecta
Por su parte, César Alierta, presidente de Telefónica, alabó la aportación profesional de Uriarte, con quien ha
mantenido diversas conversaciones a lo largo de la semana, dijo. Negó que los problemas que atraviesa la
entidad financiera puedan afectar a la operadora, de la que el banco es accionista de referencia con el 5,2%
del capital, y precisó que «estamos encantados de ser socios del BBVA, una entidad que está muy bien
gerenciada dentro y fuera de España, y con la que mantenemos una colaboración muy fluida».
Telefónica es el primer accionista del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con una participación del 1,1%,
posición que tomó cuando el presidente de la operadora era Juan Villalonga.
Fuerte amistad
Los presidentes de ambas compañías, César Alierta y Francisco González, tienen una fuerte amistad, ambos
proceden de la intermediación bursátil y alcanzaron la presidencia de empresas públicas tras conseguir ganar
las elecciones el Partido Popular.
Ya por la noche, presentaron la dimisión Emilio Ybarra y José Domingo Ampuero de los cargos que aún
mantenían en el grupo BBVA. Ambos eran consejeros de la filial mexicana Bancomer, del que había dimitido
Pedro Luis Uriarte el pasado mes de enero.
Pero, una vez que han tenido que dejar el banco, lo que más les habrá costado es dejar las vicepresidencias
de Repsol e Iberdrola, respectivamente, con las que están muy vinculados.
El presidente del BBVA ya conminó en viernes pasado a Emilio Ybarra a que dejara los cargos en las
empresas relacionadas con el grupo, financiero a lo que éste se negó. Ybarra es el primer accionista individual
de la petrlera Repsol YPF, que celebra su junta de accionistas el próximo día 21.
También deja la Fundación
Pero quizás el cargo más simbólico de Ybarra sea el de presidente de la Fundación BBVA, puesto en el que
se había concentrado una vez que dejaba la presidencia del banco exclusivamente en manos de Francisco
González. También ha dejado la Fundación.

Filiales en Iberoamérica
En los bancos filiales de Iberoamérica también está algún otro de los expedientados, como Gervasio Collar,
que es presidente de BBVA Banco Francés.
Otros ex consejeros y ex directivos expedientados que aún mantienen sus cargos son Eduardo Aguirre y Luis
Bastida, ambos en BBVA Privanza, filial del banco investigada por el juez Garzón por casos diferentes a las
cuentas ocultas del BBV. También está el caso de José Antonio Sáenz-Azcúnaga, presidente de Metrovacesa.
Decomisados 501 kilos de cocaína en un almacén de muebles de Catarroja
GEMA ALONSO
VALENCIA. Las investigaciones comenzaron hace ahora tres años y ahora han dado como resultado el
desmantelamiento total de esta organización ilegal. Uno de los principales cabecillas de la red era Alfonso
T.P., un importante industrial que había establecido una infraestructura notable en naves situadas en el
Polígono Industrial de Catarroja, según indicaron fuentes policiales.
Bajo la cobertura legal de importación de muebles rústicos, este empresario disfrazaba su actividad ilícita,
para lo que mantenía contactos con organizaciones mexicanas y colombianas, así como con ciudadanos de
esta nacionalidad introducidos en la importación de muebles residentes en las localidades madrileñas de Las
Rozas y Alcorcón. Estas empresas no tenían actividad alguna y se dedicaban a almacenar muebles que
nunca llegaban a distribuir.
El negocio de importación era la tapadera de la operatividad delictiva, pues los miembros de la red camuflaban
las importaciones procedentes de países sudamericanos, a través de contenedores, como cobertura para
introducir diversas partidas de cocaína en Europa, además de permitirles blanquear el dinero obtenido con el
tráfico de drogas.
Los agentes detectaron en marzo la llegada al puerto de Valencia de un buque mercante que transportaba un
contenedor cargado en Panamá, con menaje y una furgoneta importada por un español detenido
posteriormente en Madrid, y que fue trasladada el 5 de abril a la nave de Catarroja. El interior del vehículo
ocultaba 501 kilos de cocaína en un doble fondo practicado en el techo, repartidos en 20 bolsas de deporte y
lista para su distribución.
En las inmediaciones de la nave fueron arrestados el industrial y cuatro sujetos, entre ellos un mexicano, uno
de los cuales portaba una pistola oculta en la cintura. Simultáneamente, en un apartamento de la urbanización
Port Saplaya, fue detenido otro español y un colombiano era localizado en su casa de Alcorcón.
El director general de la Policía, Juan Cotino y el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Camps, felicitaron
ayer a los agentes que han intervenido en la operación. Camps destacó la dedicación permanente de los
investigadores, «que han logrado evitar la distribución de 501 kilos de muerte y detener a los que trasladan el
terror a través de la droga».
Garzón también investigará a ejecutivos del SCH que antes pasaron por el BBV
ABC
La investigación judicial abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en torno al entramado
financiero secreto del BBVA podría afectar también a altos ejecutivos que en la actualidad pertenecen a la otra
gran entidad financiera española, el Santander Central Hispano, y que en el pasado tuvieron
responsabilidades en el antiguo Banco Bilbao Vizcaya.
MADRID. Fuentes de la investigación consultadas por Efe dijeron que las actuaciones sobre este caso se
remontarán, como mínimo, a 1987, cuando el antiguo Banco de Vizcaya comenzó a operar de espaldas a las
autoridades españolas con acciones de autocartera, gracias a cuatro sociedades constituidas en el paraíso
fiscal de la Isla de Jersey.
Se da la circunstancia de que el actual consejero delegado del SCH,Alfredo Sáenz, y el director para
Iberoamérica de esta entidad, Francisco Luzón, ocuparon cargos de máxima responsabilidad en el BBV a
finales de los 80 y principios de la década de los años 90.
Sáenz, que ocupaba el cargo de consejero del Banco Vizcaya desde 1987, se erigió un año después, con la
fusión con el Banco Bilbao, en consejero delegado del BBV, cargo que conservó hasta 1990, momento en el
que fue elegido vicepresidente primero de la entidad.
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El actual consejero delegado del SCH dejó el BBV en diciembre de 1993 para ocupar la presidencia del Banco
Español de Crédito (Banesto), que había sido intervenido por el Banco de España.
Por su parte, Luzón fue elegido en 1988 como consejero del Banco de Vizcaya y, unos meses después, tras la
fusión con el Banco Bilbao, ocupó el cargo de consejero director general y miembro del comité de dirección del
BBV. Luzón dejó el BBV a finales de 1988, cuando fue designado por el entonces ministro de Economía,
Carlos Solchaga, que fue director del Servicio de Estudios del Vizcaya, presidente del Banco Exterior.
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por Efe insistieron en que, pese a que han transcurrido
muchos años desde que comenzó a urdirse la trama es «precipitado» y «está fuera de lugar» hablar de la
posible prescripción de los presuntos delitos cometidos en esta época.
Otra de las personas relacionadas con el SCH que podrían verse afectadas por la investigación iniciada por el
juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sería el hasta hace dos meses consejero delegado del SCH,
Angel Corcóstegui, que ocupó en los 90 el cargo de consejero director general del BBV, con responsabilidad
en mercados de capitales y tesorería. Corcóstegui aparece citado en el informe de los inspectores del Banco
de España sobre el entramado financiero del BBVA en el exterior como conocedor de algunos aspectos
relacionados con las cuentas secretas que se mantenían en Liechtenstein.
Telefónica baraja volver a distribuir dividendo entre sus accionistas en 2003
A. POLOMADRID.
Telefónica está a punto de romper con la política de no distribuir dividendos impuesta por Juan Villalonga. El
presidente del grupo, César Alierta, lanzó ayer un guiño a los socios de la compañía y dejó la puerta abierta
para 2003, justo un día antes de celebrar en Madrid la Junta General de Accionistas anual, que deberá ratificar
la remodelación parcial del consejo de administración.
Para volver a redistribuir dividendos y abandonar las ampliaciones liberadas de capital el Grupo Telefónica
confía en generar un flujo de caja operativo de 33.000 millones de euros (5,49 billones de pesetas) durante el
periodo 2002-2005. Según explicó César Alierta, con estos fondos la compañía optará entre reducir su deuda
financiera, afrontar la compra selectiva de empresas en Europa e Iberoamérica, restablecer la citada
distribución de dividendos o bien definir un programa de recompra de acciones.
Por el momento la única filial del grupo que retribuye a sus accionistas es Telefónica Publicidad e Información,
S.A, que ayer anunció el pago de un dividendo de 0,0791 euros con cargo a los beneficios de 2001.
El presidente del grupo comunicó la dimisión de Pedro Luis Uriarte, vicepresidente de Telefónica en
representación del BBVA, y declinó pronunciarse sobre posibles cambios en el consejo de administración.
Sin embargo, fuentes próximas al citado órgano ejecutivo dan por hecha la salida de tres de los cuatro
consejeros independientes nombrados por el ex presidente de la compañía, Juan Villalonga, cuyo mandato de
cinco años expiró el pasado mes de enero.
Los vocales cuyo mandato ha concluido son Pedro Ballvé, presidente de Campofrío y Telepizza; Gaspar Ariño,
experto en telecomunicaciones; Ignacio Larracoechea, «country manager» de Procter & Gamble; y Maximinio
Carpio, catedrático de Hacienda Pública.
De acuerdo con las citadas fuentes, César Alierta sólo renovará el mandato a Maximino Carpio, entre otras
razones porque forma parte de la comisión delegada de la compañía. Inicialmente está previsto que los
consejeros salientes asistan a la Junta para ratificar por escrito las cuentas correspondientes al ejercicio 2001.
José Ignacio Goirigolzarri, consejero del BBVA en Telefónica, podría ocupar la vicepresidencia que ayer dejó
vacante Pedro Luis Uriarte con su dimisión, según informan fuentes solventes.
Relación con Abril-Martorell
Respecto a algunos rumores que apuntan a la existencia de tensiones y divergencias entre César Alierta y su
consejero delegado, Fernando Abril-Martorell, el presidente de Telefónica precisó que «la relación es
excepcional. Mientras yo me ocupo de la estrategia del grupo, el lleva toda la compañía en la cabeza y la
gestión del día a día». Por su parte Abril-Martorell recordó que Alierta fue quien le convenció para que volviera
a Telefónica y restó trascendencia a esta clase de comentarios, aunque concluyó manifestando que «los
rumores me joden».
Alierta reiteró su apuesta de futuro por los servicios de banda ancha y confirmó que hasta 2005 los ingresos
crecerán entre el 8 y el 11%, el Ebitda entre el 9 y el 12% y el grupo cerca del 18%. La expansión en
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Iberoamérica (Brasil y México, preferentemente) y en menor medida en Europa permitirá a la compañía
alcanzar un parque de clientes cercano a los 100 millones en 2004.
Sobre Quiero TV, César Alierta manifestó que después de negociar las condiciones para su adquisición «no
se llegó a ningún acuerdo por muchas razones», entre ellas por el tema económico, tal y como ayer adelantó
este periódico.
Chávez o el fin de una tragedia
Por CARLOS ALBERTO MONTANER, periodista y escritor
LA caída de Hugo Chávez fue la puesta en escena de una tragedia ampliamente ensayada. Desde hace
meses los venezolanos conocían el guión con todos los detalles: la sociedad civil, cansada de la
irresponsabilidad, las locuras y las payasadas del teniente coronel Chávez, temerosa de sus proyectos
revolucionarios crecientemente radicalizados, quería sacarlo de la casa de gobierno. Se vio con toda claridad
hace pocas semanas cuando los líderes sindicales y los empresarios se sentaron a una mesa servida por la
Iglesia, representada por el jesuita Ugalde, un educador serio y prestigioso, rector de la Universidad Católica,
para dar una especie de ultimátum: si Chávez no respetaba las reglas de la convivencia democrática, y si no
renunciaba a convertir a Venezuela en un «paraíso» a lo libio o a lo cubano -los dos modelos políticos que el
teniente coronel alojaba y mezclaba bajo su boina roja de paracaidista- el país se paralizaría en una huelga
laboral indefinida que lo haría ingobernable hasta desembocar en una intervención de las Fuerzas Armadas.
Esto es importante entenderlo: en Venezuela no ha habido un siniestro golpe militar urdido en los barracones
por un generalote deseoso de instalarse en Miraflores, sino un golpe civil que se ha servido del ejército para
derrocar a un gobierno que violaba sus propias leyes. El enorme movimiento de resistencia, pública o
secretamente respaldado por la casi totalidad de los medios de comunicación, no surgió en los cuarteles sino
en los sindicatos, las empresas, las asociaciones de agricultores, las cámaras de comercio, los colegios
profesionales, las federaciones de estudiantes universitarios y algunas congregaciones religiosas. El arco de
apoyo era tan asombrosamente amplio que comenzaba en la derecha conservadora y terminaba en los
trotskistas de Bandera Roja.
Tampoco es cierto que el país estaba dividido en dos mitades hostiles. La popularidad de Chávez se había
desplomado. Hace tres años, cuando resultó electo, tenía un ochenta por ciento de partidarios, mientras un
veinte lo rechazaba. Cuando cayó, de acuerdo con las encuestas más solventes, los números se habían
invertido. El ochenta lo detestaba y el veinte se mantenía ilusionado con los pintorescos experimentos de su
«Quinta República». Pero no estamos, obviamente, ante un caso acelerado de desencanto y desgaste
políticos. El mundo democrático está lleno de gobernantes que ni siquiera tienen el apoyo del veinte por ciento
de los ciudadanos y eso en modo alguno justifica su fin violento.
Lo que sucedió fue mucho más grave: la sociedad se polarizó entre dos sectores mutuamente excluyentes.
Chávez se empeñaba en utilizar el inmenso poder adquirido mediante el control del Parlamento y de las
instituciones para construir un Estado cada vez más cercano al modelo cubano, mientras la sociedad
venezolana, profundamente celosa de sus tradiciones democráticas, conquistadas en 1958 tras un golpe
militar que algunas similitudes tiene con el que ahora acaba de producirse, no estaba dispuesta a sacrificar
sus libertades, veía con temor la aparición de grupos paramilitares chavistas y le repugnaba la propuesta de
crear «tribunales revolucionarios para juzgar a los enemigos de la patria». Todo eso tenía un peligroso tufo a
dictadura totalitaria.
Chávez, que encarna como nadie la personalidad del Mesías político, no quiso entender que los venezolanos
no lo habían elegido para crear una segunda Cuba o una segunda Libia. Los venezolanos no querían convertir
el país en la punta de lanza revolucionaria hispanoamericana contra Estados Unidos, Europa occidental y el
mundo capitalista. No estaban interesados en crear un revuelto espacio anticapitalista y antiliberal integrado
por naciones «bolivarianas» dedicadas a combatir el libre comercio y la globalización. Esos delirios antiguos
de cruzado tercermundista, propios de la guerra fría y de las supersticiones del marxismo, no formaban parte
de las pasiones reales de los venezolanos.
Chávez nunca se dio cuenta de que en 1999 lo que sus compatriotas esperaban de él era honradez en la
administración de los fondos públicos, eficacia en la gerencia de gobierno, transparencia y rendición de
cuentas, sujeción a la ley, orden en los gastos de la nación y el fin de los vicios y errores surgidos durante los
cuarenta años de democracia. Los venezolanos no querían silenciar periodistas incómodos ni extorsionar
periódicos o canales de televisión. Mucho menos armar pandillas de matones que impusieran la uniformidad
ideológica mediante los golpes y la intimidación a la población. Lo que estamos viendo, pues, son las
consecuencias de este desencuentro profundo entre los objetivos de Chávez y los de la mayor parte de los
venezolanos.
¿Qué va a suceder a partir de ahora? La Junta que provisionalmente ha asumido la administración del país
está compuesta por gente responsable. Pedro Carmona, el líder de los empresarios que la preside, es un
hombre respetado y respetable. Su labor será tranquilizar el país, poner en marcha el paralizado aparato
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productivo y convocar elecciones. Probablemente comience un juicio contra el ex presidente Hugo Chávez,
quien acusarán de ser responsable de las varias docenas de muertes violentas ocurridas durante la
manifestación del 11 de abril, así como de actos de corrupción extrema vinculados a la repartición ilegal de
cientos de millones de dólares asignados al «Plan Bolívar» con el objeto de sobornar militares y comprar las
conciencias de diversos funcionarios y burócratas. Se afirma -y habrá que probarlo en los tribunales- que sólo
el flamante avión presidencial, comprado al costo de 65 millones de dólares, y llegado a Caracas la víspera del
derrocamiento de Chávez, generó a la familia del teniente coronel un diez por ciento de la suma pagada.

Elecciones y la cárcel
-¿Cuáles son los primeros pasos que se deben dar ahora en Venezuela?
-La instauración de un Gobierno provisional mientras se convocan nuevas elecciones y vuelve a la normalidad
el proceso democrático en Venezuela.
-¿Qué futuro le espera a Chávez?

Pero lo más difícil será poner de acuerdo al liderazgo fragmentado de la vasta oposición que hoy celebra
ruidosamente la caída del gobierno. El consenso general a que se había llegado era que había que salir de
Chávez. Lo que no resulta nada claro es la forma de reemplazarlo o la figura que puede convertirse en el
próximo presidente. Los partidos tradicionales mantienen un alto nivel de descrédito, aunque hay media
docena de líderes democráticos descollantes que gozan de prestigio. Ahora el gran reto consiste en darle
cauce e instituciones a esos aspirantes para que la transición a la normalidad pueda hacerse en un periodo
breve y sosegado.
Sin embargo, todavía existe una tarea más importante en la que debe empeñarse la cúpula dirigente del país:
concretar acuerdos de largo plazo que aseguren la gobernabilidad y el desarrollo durante la próxima
generación. En 1958, cuando fue derrocado Pérez Jiménez, la oposición forjó un pacto para consolidar la
democracia y terminar con una vergonzosa historia de golpes, contragolpes y dictaduras militares. Ese
acuerdo, conocido como «Punto Fijo» por el nombre del lugar donde se firmó, le dio a Venezuela cuatro
décadas de democracia, dos de ellas en medio de un impetuoso crecimiento económico. Parece que los
valores democráticos se asentaron a partir de ese momento -como demuestra la resistencia frente a los
espasmos autoritarios de Hugo Chávez-, pero ahora falta crear el consenso sobre cómo rescatar de la
pobreza a los millones de venezolanos que padecen ese flagelo, y cómo lograr que el país, como ha hecho
Chile, se encamine de manera permanente hacia el pelotón de avanzada de las naciones desarrolladas. Esa
es la primera responsabilidad del postchavismo.
Carlos Andrés Pérez: «Todos tuvimos nuestra responsabilidad en el ascenso de Chávez»
MADRID. CARMEN MUÑOZ
El ex presidente Carlos Andrés Pérez está pletórico con la caída del gobernante que intentó derrocarle por
medio de un golpe de Estado en 1992. Desde su exilio en Nueva York, el político socialdemócrata que ocupó
dos veces la Presidencia de Venezuela (1974-79 y 1989-93), y que fue destituido en su último mandato por
corrupción, reconoce que Hugo Chávez «no nos vino de la luna sino que es producto de nuestros errores».

-La cárcel, juicios por todos los crímenes que cometió y por el final: la matanza que organizó con grupos que
había armado para enfrentarse con el pueblo desarmado y valiente. A Chávez le derrocó el pueblo. Las
Fuerzas Armadas tuvieron una actitud irresponsable y ajena mientras se producía todo el proceso que provocó
el derrocamiento de Chávez.
-¿Considera que tras la salida del poder de Hugo Chávez desaparecerá la amenaza golpista en Venezuela?
-En América Latina las Fuerzas Armadas ya perdieron todo protagonismo en la vida política. Ahora tanto la
realidad internacional, que detesta las dictaduras, como la propia evolución cultural de nuestros pueblos ya no
les da lugar para que sean factores proponderantes en la vida política latinoamericana.
Los partidos tradicionales
-¿Qué sucederá ahora con los partidos tradicionales venezolanos, Acción Democrática y Copei?
-Desgraciadamente son cascarones vacíos que han perdido toda la representatividad de nuestro pueblo.
-¿Cree que surgirán nuevos partidos?
-Desde luego que se constituirán. Dentro del cascarón de Acción Democrática y de Copei nacerá un partido
socialdemócrata y un partido socialcristiano que nos permitirán reconstruir la vida democrática, corregir yerros,
equivocaciones y corruptelas que desgraciadamente se desarrollaron y dieron lugar a Chávez, que no nos
vino de la luna sino que es producto de nuestros errores, de la frustración de nuestro pueblo frente a los
partidos políticos que permitieron toda su representación popular porque se corrompieron y clientelizaron.
-¿Y usted reconoce su parte de responsabilidad en ello?

-¿Cómo se siente con la caída del gobernante que intentó derrocarle cuando usted ocupaba la Presidencia de
Venezuela?
-Me siento feliz y orgulloso de mi pueblo, que con tanta gallardía y decisión se lanzó a la calle para devolver a
Venezuela la democracia y la libertad. No se puede comparar mi situación con la de este falso gobernante. Yo
era presidente legítimamente electo que gobernaba de acuerdo con las normas de la democracia. Él llegó al
poder elegido por el voto popular, pero violó todas las normas de la convivencia democrática y realizó un
gobierno autocrático, apoderándose de los mecanismos del poder democrático: el Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial. Esta ha sido la realidad de los últimos tres años.

-Creo que todos tuvimos nuestra responsabilidad, pero nada justifica lo que hizo Chávez para destruir nuestro
proceso democrático, que necesitaba reformas.
Continúa estable el gallego herido por un tiro en la cabeza en Caracas
SANTIAGO. MARI CARMEN ROMERO
El único español herido en las manifestaciones del jueves en Caracas, José Antonio Gamallo Díaz, de 46
años, se encontraba ayer estable tras la operación quirúrgica a la que fue sometido por un impacto de bala
recibido en la cabeza, según informó la Consellería de Emigración y de Cooperación Exterior de la Xunta
gallega y la Hermandad Gallega de la capital venezolana.

-Una de las primeras tareas del Gobierno de transición será restablecer todas esas instituciones.
-Chávez destrozó todos los instrumentos de la democracia representativa y creó una situación muy
desagradable en Venezuela. Fomentó el odio entre las clases sociales y ahora tenemos que restablecer la
armonía en la sociedad venezolana y, además, restablecer todas las instituciones. Nos llevará un tiempo,
porque el daño fue enorme.
Pedro Carmona

No obstante, su situación es grave, aunque el jefe de terapia intensiva del Hospital Vargas, de Caracas, donde
fue ingresado tras los incidentes, se muestra «optimista» y confirmó que la extracción de la bala de la región
parietal izquierda se llevó a cabo de forma satisfactoria.
El consul general en Venezuela, Eduardo Cerro, precisó que José Antonio Gamallo no está inscrito en el
Consulado español, probablemente porque llegó de niño y se nacionalizaría venezolano, y añadió que «según
los médicos, habrá que esperar 24 horas, como mínimo, para ver como evoluciona el herido. Mientras, está
acompañado por sus primas».

-¿Cuál será su papel en la reconstrucción política del país tras la caída de Hugo Chávez?
-Me siento feliz, porque ese era el objetivo. Pero yo no persigo ningún objetivo político. No aspiro a ningún
cargo, no pido protagonismo sino cooperar en el desarrollo de la democracia venezolana.

El pontevedrés, soltero y residente en Venezuela desde que tenía nueve años, regentaba desde hace 26 un
comercio de radio y televisión en la capital caraqueña, según relató Avelina Gamallo, tía del herido y quien se
encargó de su crianza en la parroquia de Paredes, en Campolameiro (Pontevedra), hasta que el niño partió a
América.

-¿Qué opinión le merece Pedro Carmona, el presidente de la patronal que encabezará la transición?
Un porvenir mejor
-Lo conozco, colaboró en mis Gobiernos. Pertenece al sector empresarial, pero es una persona muy ducha en
la integración latinoamericana, participó activamente en el proceso de integración de los países andinos.
Tengo mucha confianza en él y en este Gobierno provisional que le corresponderá conducir.

José Antonio Gamallo emigró a Caracas en 1965. Su madre, que ya residía allí, le reclamó cuando tenía
nueve años, «y aunque le queríamos como a un hijo no pudimos evitar que se marchara e intentara buscar un
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porvenir mejor», declaró su tía. No llegó a terminar sus estudios, pero «su inteligencia y educación» le
ayudaron a montar un negocio a los 20 años que le permitía vivir holgadamente.

Otras fuentes apuntan a que el banco no puede ser eternamente preso de su pasado. De hecho, ese temor al
pasado sería el que ha llevado a esta situación, según explica el ex consejero Ricardo Muguruza en su escrito
al Banco de España. Muguruza afirma que Emilio Ybarra no regularizó las cuentas ocultas del Banco de
Vizcaya tras la muerte de Pedro Toledo porque «una decisión en tal sentido corría el grave riesgo de ser
entendido por la parte del antiguo Banco de Vizcaya como un ajuste de cuentas».

Durante su estancia en el país suramericano sus tíos, Avelina Gamallo y Antonio Núñez, aseguraron que su
sobrino «nunca tuvo ningún problema» y atribuyeron el incidente al azar.
Francisco González busca formas de evitar una ruptura entre directivos de BBV y Argentaria
AURELIO MEDELMADRID.
El equipo de Francisco González se ha propuesto dedicar todo su esfuerzo a evitar que la abrupta salida de
Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y otros nueve consejeros del BBV provoque una ruptura interna similar a la
que se produjo en 1989, tras morir Pedro Toledo, entre los Bilbao y los Vizcaya.
La idiosincrasia del BBVA obliga a que la actual dirección del banco esté preocupada con los «efectos
colaterales» que está provocando el conocimiento público de las prácticas irregulares con cuentas opacas
realizadas por antiguos admistradores del Vizcaya, primero, y del BBV, después, y el enfrentamiento que este
hecho ha provocado entre el actual presidente del BBVA, Francisco González, y su ex compañero Emilio
Ybarra.
El jueves pasado, los consejeros más significados del BBV, Emilio Ybarra, Pedro Luis Uriarte y José Domingo
Ampuero, se desligaron totalmente del grupo BBVA por exigencia de Francisco González, que quiere que
cada uno corra por su lado si van a acabar como imputados en el sumario abierto por el juez Garzón.
Ese mismo día, Ybarra mandó una carta en la que tendía la mano a Francisco González. Ambos son
conscientes de que el BBVA tiene una construcción especial y que pese a ser una multinacional tiene enormes
componentes de empresa familiar, de modo que a ambos les interesa evitar las hostilidades.
Un caso como éste sería más fácil de manejar en una compañía en la que los administradores que salen no
dejan ningún vínculo cuando salen por la puerta, pero en este caso es imposible, señala una fuente de la
dirección del BBVA.
El extremo máximo de ese tejido de relaciones lo representan los ex presidentes del BBV José Ángel
Sánchez-Asiaín y Emilio Ybarra. Ambos están expedientados por el Banco de España y ambos tienen a un
hijo en la dirección del BBVA, lo que les ha generado tensiones importantes, según han señalado a este
periódico.
Los hijos de los ex presidentes
Ignacio Sánchez-Asiaín es director general adjunto, responsable del área de gestión de activos y banca
privada, y miembro del comité directivo. Es un hombre de confianza del consejero delegado, José Ignacio
Goirigolzarri, a quien siguió en su periplo al frente del negocio en Iberoamérica.
El otro caso es el de Ignacio Ybarra Aznar, el único de los cuatro hijos del ex presidente del banco que se ha
interesado por el sector financiero. Ignacio Ybarra es subdirector general integrado dentro del área de grandes
empresas de banca corporativa. En las últimas semanas no sabía qué cara poner en los pasillos, según han
señalado sus compañeros. Ambos son dos profesionales apreciados entre sus compañeros, con dos apellidos
que representan mucho en la historia del banco, pero ahora se encuentran en una situación incómoda.
Pero no son los únicos casos, ya que en el BBVA, del que aproximadamente dos terceras partes de la plantilla
y de la dirección (que no del consejo) procede del BBV, hay familias enteras que llevan varias generaciones
trabajando en la entidad. Por tanto, prácticamente todos los expedientados por el Banco de España tienen
familia directa trabajando en el banco y se puede llegar a la situación de que el propio BBVA se persone como
acusación en el sumario abierto por Garzón.
Ajuste de cuentas
Por eso, Francisco González se afana ahora en reducir al máximo la onda expansiva del caso de las cuentas
ocultas, algo que es difícil. En esa tarea, quien va a desarrollar un papel clave es José Ignacio Goirigolzarri,
quien, pese al mal ambiente que había en la pasada junta de accionistas, agradeció el apoyo que había
recibido de Uriarte e Ybarra durante toda su carrera.
Goirigolzarri tiene mucho predicamento en el banco, tanto entre los que proceden del BBV como los de
Argentaria. Su referente de gestión es Uriarte y tendrá que emplear las mismas energías que éste aplicó en
1994 cuando asumió el cargo de consejero delegado en medio de una desmoralización total por la fuga de
altos directivos y la pérdida de las subastas de Banesto y Airtel.

El Papa proclama seis nuevos beatos, entre ellos dos mujeres
J. V. B.ROMA
Juan Pablo II proclamó ayer seis nuevos beatos, entre ellos a la primera beata de Centroamérica y a la
primera de Argentina. Con estos seis, el número de beatos proclamados por el Papa en sus 23 años de
pontificado es de 1.288, y 456 santos.
Los beatos proclamados son la monja nicaragüense María Romero Meneses (1902-1977), que pertenece a las
Hijas de María Auxiliadora (salesianas); Artemide Zatti (1880-1951), el «enfermero santo de la Patagonia»,
coadjutor de los salesianos argentinos; María del Tránsito Cabanillas de Jesús Sacramentado (1821-1885),
fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de Argentina; el salesiano
Luis Variara (1875-1923), fundador de la Congregación de las Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y
María, formada por leprosas e hijas de leprosas en Colombia; y los italianos Ludovico Pavoni (1784-1849),
fundador de los Hijos de María Inmaculada, y Gaetano Errico (1791-1860), fundador de los Misioneros de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María. Así, Juan Pablo II ha elevado ya a la gloria de los altares a más de
la mitad de los beatos y santos proclamados en toda la historia de la Iglesia.
El Papa, que se recupera de la artrosis de su rodilla derecha, presentó un buen aspecto, aunque en algunos
momentos se le notó cansado y con la voz temblorosa, tal vez debido a la larga duración de la ceremonia. En
la homilía, a la que asistieron los presidentes de Nicaragua, Enrique Bolaños, y Costa Rica, Miguel Ángel
Rodríguez, resaltó la figura de los beatos, tres de ellos formados en el espíritu de Don Bosco, fundador de los
salesianos.
Un documental muestra los amores de Fidel con Marita Lorenz
ABC
CHICAGO. El documental germano-cubano «Lieber Fidel Maritas Geschichte», de Wilfried Huismann, que
desvela los amores del comandante Fidel Castro y la alemana Marita Lorenz, así como las vinculaciones de
ésta con la CIA, se presentó ayer en la 18 edición del Festival de Cine Latino de Chicago.
La película de Huismann, informa Efe, arranca con la ya anciana Marita que escribe una carta a Fidel Castro.
Hace 40 años ella se enamoró locamente del entonces joven líder guerrillero. Marita había viajado a Cuba en
el «Berlín», barco de pasajeros que comandaba su padre, capitán de la marina mercante alemana. Al atracar
el buque en La Habana, Castro visitó el transatlántico y, según el documental, ambos cayeron víctimas de un
flechazo. Siempre según las informaciones proporcionadas por diversas personas que son entrevistadas ante
la cámara, Marita y Castro vivieron un tórrido romance que duró ocho meses.
Como resultado de estos amores, ella quedó embarazada. Luego fue drogada y abortó sin su consentimiento.
Marita Lorenz afirma en la cinta que no sabe si esa última orden provino directamente de Castro o de alguno
de sus asesores. Posteriormente, la joven fue reclutada por la agencia central de información de Estados
Unidos (CIA) con la intención de convertirla en informadora. Incluso, según ella, llegaron a ordenarle que
envenenara al líder cubano. Para ello, le proporcionaron unos comprimidos, que ella arrojó por el inodoro, ya
que aún, y a pesar de todo, seguía enamorada de Castro.
Mientras duró su colaboración con los servicios de espionaje de EE.UU., el documental la asocia con
personas como Lee Harvey Oswald, acusado del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y con el dictador
venezolano Marcos Pérez Jiménez.
En el certamen, que se clausura el miércoles y en el que se proyectan más de cien filmes de Iberoamérica,
España y Portugal, también presentó ayer la cinta mexicana «Un mundo raro», de Armando Casas, y la
española «El cielo abierto», de Miguel Albaladejo, un experto en las comedias de equívocos, como lo
demostró en su anterior cinta «La primera noche de mi vida». En este último trabajo -su cuarto largometrajereafirma su madurez creativa y con un grupo de actores excelentes -Sergi López, Mariola Fuentes, Emilio
Gutiérrez Caba y María José Alfonso- narra una entretenida historia más profunda de lo que parece a primera
vista. Un joven psiquiatra acaba de ser abandonado por su mujer que decide marcharse con alguien cercano a
la pareja. Con el afán de la huida, a la mujer se le olvida avisarle a su marido que ese fin de semana llega su
madre a instalarse en el apartamento que hasta entonces compartía la pareja. Todo va de mal en peor y al
psiquiatra hasta le roban la cartera durante una de sus consultas. Paradójicamente, a partir de ese momento
comienza el fin de su tristeza, ya que intentando recuperar la billetera conoce a otra mujer.
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La mexicana «Un mundo raro» es una comedia dramática que narra la historia de un asalto que cambia la vida
de todos los que intervienen en él. Un cómico famoso es víctima de un robo en un taxi, al reconocerlo, uno de
los asaltantes cambia su actitud agresiva y cae rendido ante el actor.
Iberia mejora en más de un 90% sus resultados en el primer trimestre
MAITE VAZQUEZ DEL RIOMEXICO D.F.
El presidente de Iberia, Xabier de Irala, confirmó ayer que el grupo mejoró sus resultados en más de un 90%
en el primer trimestre del año en relación con el mismo periodo de 2001, al haber reducido en un 6% sus
gastos de explotación y lograr un aumento del 3% en sus ingresos. «Son los mejores resultados de la década
y, posiblemente, los segundos de los 75 años de historia de la compañía», subrayó.
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-9 cargos menores por un importe total de 42.039 dólares.
-cargo de fecha 1 de diciembre de 1998 por 525.586 dólares.
-cargo de fecha 7 de julio de 1999 por 1.000.000 de dólares.
-cargo de fecha 27 de marzo de 2000 por 19.267.721 dólares.
Firmantes desconocidos

Irala dijo que el tráfico aéreo se está recuperando de los efectos del 11-S y «este bache lo tenemos
superado», si bien optó por la prudencia porque todavía el mercado norteamericano se resiente, mientras que
los datos van mejorando en Iberoamérica, Europa y España, con mayores niveles de ocupación (69,8%).
Lo que falta por saber
ABC
MADRID. El juez Garzón ha apreciado indicios de delito en el comportamiento de directivos y consejeros del
BBVA en los hechos puestos de manifiesto por el Banco de España en su «Informe sobre la inspección
efectuada a BBVA en relación con los 37.343 millones de pesetas de ingresos extraordinarios contabilizados
en el año 2000». Sin embargo, aunque el juez y el fiscal hayan ya apreciado indicios delictivos, el informe del
Banco de España abre numerosas incógnitas que determinan la necesidad de investigar en profundidad otros
aspectos de la operación:
1. El BBV constituyó en 1991 Amelan Foundation para recoger los fondos y las acciones procedentes de la
operación de autocartera del BV. También creó Amerit Foundation y Ramina Trust, aunque, según su propia
declaración, ambas han permanecido inactivas. Al parecer, Amerit Foundation tenía como finalidad adquirir
acciones de Continente. Se ignora la finalidad perseguida con la creación de Ramina Trust y se está pendiente
de acreditar la efectiva inactividad de ambas entidades.
2. Según el BBVA, en Amelan se ingresaron fondos y acciones por un contravalor total de 8.588,7 millones de
pesetas, procedentes de cuatro sociedades constituidas en su día por el BV. El informe del Banco de España
indica que «es extraño que desde el último trimestre de 1989 (fecha en la que se decide la liquidación de la
autocartera) hasta la entrada de los fondos de Amelan, no se haya facilitado información cuantitativa alguna
sobre la evolución de las ventas de las acciones». Por otra parte, el Banco de España indica que «no sólo no
se puede saber si lo que ingresó en Amelan es la totalidad de lo generado sino que ni siquiera se acredita que
esos ingresos (fondos y acciones) proceden de las cuatro sociedades de Jersey; además esas sociedades se
disolvieron con anterioridad a los citados ingresos».
3. En diciembre de 1996 se producen en Amelan dos ingresos de 29,6 millones de marcos y 6,1 millones de
dólares. Estos ingresos proceden de sendas cuentas mantenidas en UBS Zurich desde 1950, creadas
inicialmente por el BV. A este respecto, se replantean dos cuestiones: ¿por qué tarda tanto en regularizarse la
situación? y la segunda cuestión la resume el informe del Banco de España: «... no sólo no se ha informado
que la totalidad de los fondos generados hayan ingresado en Amelan, sino que tampoco se puede efectuar
ninguna hipótesis sobre la evolución de los mismos».
Ingresos en Amelan
4. En septiembre de 1997 y marzo de 1998 Amelan recibe dos ingresos de 158.493 y 1.161.117 francos
suizos procedentes de la liquidación de la sociedad Soparetchimie, S. A., adquirida por BV en 1968. Según el
BBVA dicha adquisición se utilizó para situar el importe de los beneficios generados de la sucursal de Tánger
del BV que, como consecuencia de la legislación marroquí, no pudieron repatriarse. Al margen de la bondad
de la explicación, llama la atención el periodo de tiempo transcurrido hasta la regularización. Asimismo, el
informe del Banco de España indica que «no se puede seguir la evolución de los fondos»; por consiguiente,
queda por saber qué cobros y qué pagos se han realizado a través de Soparetchimie, S. A. entre 1968 y 1997.
5. En 1996 BBV adquiere acciones de Argentaria hasta hacerse con un 4,43% del capital de esta entidad.
Entre septiembre de 1997 y enero de 1998 procede a vender estas acciones, obteniendo un beneficio de
134,4 millones de dólares. Estos fondos inicialmente transferidos a su filial BBV Privanza Bank Jersey Ltd. son
desviados a una sociedad denominada Sharington, creada a este exclusivo efecto. La primera cuestión que se
plantea es si ya existe Amelan con la finalidad de ir unificando los fondos disponibles en esta estructura
paralela del banco ¿por qué vuelve a crearse una estructura adicional?
Por la operación de compra-venta de las acciones de Argentaria se pagó una comisión a Bank Trust de 473,7
millones de pesetas. El Banco de España indica que no se han podido encontrar los justificantes del pago.
Tampoco se ha justificado la liquidación de los 134,4 millones de dólares. Con los 134,4 millones de dólares
ingresados en Sharington, se atendieron 12 cargos:

Hasta el momento se ignora, al no facilitar información el BBV, quiénes son las personas autorizadas para
firmar en representación del Sharington y del trust T.532 ligado a esta sociedad. Se ignora la finalidad de los
cargos menores efectuados. Los cargos de 1.000.000 y de 525.000 dólares fueron transferidos al trust T.541 y
la sociedad Excelsior, cuyo beneficiario es el Banco Provincial de Venezuela. Se ignora quiénes son las
personas autorizadas para firmar en representación del Excelsior y del trust T.541. Estos fondos fueron
transferidos a una cuenta en Curaçao a favor de la sociedad Concertina N.V. Según Emilio de Ybarra estos
pagos se realizan para contribuir con campañas electorales en un país latinoamericano, pero se ignoran los
beneficiarios últimos de Concertina N.V. Estas cuestiones deberán dilucidarse a través de la instrucción que
realizará Garzón. Todo apunta a que se tratará de una instrucción larga, prolija y, seguramente, no exenta de
sorpresas desagradables.
La constitución de fondos de pensiones individuales a favor de consejeros procedentes del BBV con fondos
desviados a Sharington ha sido, hasta ahora, el aspecto más destacado informativamente; sin embargo,
existen, como hemos visto, cuestiones de tanto o más calado como las ya apuntadas o la utilización de 47,3
millones de dólares de los fondos de Amelan para disfrazar pérdidas ocasionadas por operaciones
especulativas de tesorería de 1992. No obstante, estas son cuestiones que el Banco de España trata
pormenorizadamente en su informe y sobre las que no se esperan, en principio, informaciones o datos
adicionales.
La esperpéntica vuelta de Chávez al poder
El repentino y confuso carrusel de acontecimientos vividos en Venezuela en las últimas horas deja tras de sí,
pasadas la perplejidad y la incredulidad iniciales, un poso más que preocupante. El espectáculo ofrecido por la
nación iberoamericana y su desenlace final no son en absoluto tranquilizadores, sino más bien todo lo
contrario. Venezuela ha visto cómo la presión popular y la intervención militar derrocaban a Hugo Chávez, al
fin y al cabo presidente electo, para veinticuatro horas después volver a instalarse en el sillón presidencial
aupado por esa misma presión popular y por los mismos militares que le habían conminado a marcharse.
Entre medias, el país ha tenido dos presidentes -Rafael Carmona, cabeza de la Junta cívico militar que tomó
el poder; y Diosdado Cabello, vicepresidente del Ejecutivo chavista, que asumió el cargo hasta el regreso de
Chávez al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana-; ha visto cómo los poderes del Estado
eran destituidos y restituidos sin apenas solución de continuidad o cómo el Ejército, liderado por su
comandante general, Efraín Vásquez, se convertía en el verdadero árbitro de la situación, al otorgar primero
su apoyo al Gobierno provisional de Carmona para poco más tarde condicionarlo. Todo ello salpicado de
revueltas populares -los saqueos y los disturbios se sucedieron, con cerca de una decena de muertos como
resultado- y de declaraciones contradictorias de uno y otro bando.
La opinión pública internacional, por su parte, ha asistido atónita y desconcertada al espectáculo, y si el
sábado saludaba (en líneas generales, incluso con entusiasmo) la caída del «dictador» y el fin de la era
chavista, ahora celebra el regreso de Venezuela a la democracia.
Aunque sorprendentes, los acontecimientos vividos en la nación caribeña no dejan de ser otro episodio más
de la convulsa historia reciente de Iberoamérica, tradicionalmente sacudida por golpes, revueltas y
revoluciones. No olvidemos que en los últimos cinco años se han vivido episodios similares (disturbios
populares, agitados relevos en el poder) en otros cuatro países del continente: Argentina, Perú, Ecuador y
Paraguay.
Hugo Chávez ha regresado al Gobierno con un previsible llamamiento a la calma. No la tienen, sin embargo,
quienes hace unas horas se levantaron contra él, y son pocos quienes confían en que el repuesto presidente
pase página sin más; su anunciado «análisis de la situación para corregir lo que haya que corregir» puede
llevar escrito entre líneas una toma de represalias que, conocido el personaje, no sorprendería a nadie.
El principal error de Pedro Carmona en su corto mandato fue confiar demasiado en sus fuerzas y pensar que
su decisión de disolver la Asamblea Nacional (elegida democráticamente) no tendría contestación. Éste fue el
principio del fin para su proyecto. Hugo Chávez, que había perdido popularidad a manos llenas en los últimos
meses, se enfrenta ahora al reto de reconducir a Venezuela, hoy más dividida que nunca, con un importante
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refuerzo en su caudillismo, pero con la obligación de aprender de los errores cometidos en el pasado, y con
una doble vigilancia: la de la comunidad internacional y la de su propio Ejército, que ha mostrado su
extraordinario poderío y su capacidad de acción.

convocatoria de este seminario, con representantes de alto nivel de Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Reino Unido y, por supuesto, España resultaba especialmente
pertinente después de que durante la última década las relaciones entre la UE e Iberoamérica se hayan
fortalecido notablemente y ahora afronten un periodo de mayores incertidumbres a causa de la coyuntura
internacional.

Chávez afirma que no habrá nuevas elecciones en Venezuela
Madrid. Agencias
El presidente de Venezuela, Hugo Chavez Frías, afirmó hoy que a pesar de los históricos acontecimientos
vividos por el país sudamericano en las últimas horas, no celebrará elecciones para conocer la voluntad
popular, según declaró el mandatario en una entrevista concedida a la ´Cadena Ser´.
La globalización en Iberoamérica y la Unión Europea, a debate en Madrid
ABCMADRID.
Las consecuencias de la globalización en las relaciones económicas, políticas y sociales entre la Unión
Europea e Iberoamérica serán analizadas por destacadas personalidades como el presidente del Gobierno,
José María Aznar; el vicepresidente Rodrigo Rato; el ex portavoz del Departamento de Estado de EE.UU.,
James Rubin, y los presidentes del BBVA y Repsol, entre otros, en unas jornadas organizadas por la
Fundación Euroamérica y ABC.
La primera de las sesiones, bajo el título «La visión de la Unión Europea e Iberoamérica desde Washington»,
comienza hoy a las diez de la mañana y contará como invitado con el ex portavoz del Departamento de
Estado y Subsecretario de Estado para Asuntos Públicos de Estados Unidos, James Rubin, que será
presentado por el presidente del BBVA, Francisco González.
En la segunda sesión, «Reforma y homogeneidad fiscal. Experiencias en Europa e Iberoamérica»,
intervendrán el ministro de Hacienda de México, Francisco Gil; el ex ministro de Hacienda francés, Edmond
Alphandèry, y el ex secretario de Estado de Finanzas argentino, Daniel Marx.
La última sesión de esta primera jornada, «Las inversiones supranacionales como motores de desarrollo.
Privatizaciones y desregulación en un mercado global», contará con la presencia del secretario de Estado de
Política Económica de Brasil, Jose Almeida dos Reis; el secretario de Estado de Comercio español, Juan
Costa; el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina; el consejero delegado de Telefónica, Fernando AbrilMartorell; y el presidente del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Enrique Lacalle.
Rodrigo Rato
El invitado al almuerzo será el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, que será
presentado por Lord Garel-Jones, presidente de la Fundación Euroamérica.
La segunda jornada, mañana, y que como la primera se celebra en el hotel Ritz de Madrid, lleva por título
«Europa e Iberoamérica. Experiencias y horizontes de la cooperación transatlántica».
La ceremonia de apertura contará con el consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. A la
primera sesión, «La globalización en Europa e Iberoamérica: experiencias diferenciadas», asistirán, entre
otros, el secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés. La segunda
sesión lleva por título «Estados Unidos: cultura y economía hispana como nuevo horizonte de colaboración
entre Europa e Iberoamérica», a la que asistirá Emilio Casinello, cónsul general de España en Nueva York.
La tercera sesión, «Acuerdos de libre comercio e integración económica», contará, entre otros, con el ex
ministro de Hacienda Carlos Solchaga; la ministra de Comercio Exterior de Colombia, Ángela María Orozco; y
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Miquel Nadal.
A continuación, el presidente del Gobierno, José María Aznar, clausurará estas jornadas.
Nexo de dos continentes
La conferencia «Unión Europea y América Latina: consecuencias de la globalización en el desarrollo de las
relaciones económicas, políticas y sociales» que se celebra en Madrid hoy y mañana, organizada por ABC con
la Fundación Euroamérica y el patrocinio del BBVA, servirá para reforzar el papel que debe tener España
como vínculo entre la potencia emergente que es la Unión Europea y los países iberoamericanos, tan
frecuentemente quejosos de una supuesta falta de atención hacia ellos desde que nuestro país se incorporó a
la Comunidad Económica Europea y posteriormente adquirió un papel de gran peso en la actual UE.
ABC es un periódico que apoyó primero la integración de España en las Comunidades Europeas y hogaño es
un firme defensor del proceso de construcción y ampliación de la Unión. De igual manera, ha prestado a lo
largo de sus casi cien años de existencia una especial atención a la realidad del continente americano y ha
defendido los vínculos históricos, culturales y comerciales de España con las naciones hermanas. Por ello la

Por otra parte la Unión Económica y Monetaria es un modelo que atrae especialmente a los países
americanos empeñados en sucesivos y diferentes intentos de áreas de libre comercio, que van desde el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual avanza no sin problemas, hasta el Mercosur, que
pasa por sus horas más bajas.
Este seminario será un foro de reflexión idóneo antes de la celebración los próximos días 16 y 17 en Madrid
de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina. Y es también un buen
ejemplo de cómo la sociedad civil puede contribuir desde la iniciativa privada a la reflexión en los procesos
políticos y a la búsqueda de un desarrollo económico que genere comercio y, al fin, riqueza bien distribuida.
Europa e Iberoamérica tienen todavía mucho que ofrecerse.
El ex portavoz de Exteriores de EE.UU. critica el papel de Bush en la crisis de Oriente Próximo
MADRID. ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
James Rubin, ex portavoz del Departamento de Estado con Clinton y ex subsecretario de Estado para Asuntos
Públicos, asegura que «la democracia puede ser frustrante», ya que «por mucho que nos alegráramos con los
sucesos del viernes en Venezuela, tenemos que recordar que Chávez fue elegido democráticamente y, por
tanto, rechazar un método violento para derrocarle».
Tras dejar la política, James Rubin se trasladó a Londres, donde trabaja en una compañía de asesoría de
empresas, es profesor invitado en la «London School of Economics», donde imparte relaciones
internacionales, da conferencias y presenta el programa de televisión de EE.UU. «Gran Angular». Ahora se
encuentra en Madrid, donde ayer intervino en la conferencia sobre «Unión Europea y América Latina:
consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales»,
organizada por ABC.
-¿Qué opina de los últimos acontecimientos en Venezuela?
-La democracia puede ser bastante frustante. Está claro que la política de Hugo Chávez no sólo ha sido
perjudicial para el pueblo de Venezuela, sino que también lo ha sido para Latinoamérica, en particular para
Colombia, donde los rebeldes han demostrado que no creen en la democracia. Por tanto, las políticas de
Chávez son desestabilizadoras en esa región, sobre todo después de ver que es un líder que se congratula
por reunirse con personas como Sadam Husein. Es un panorama preocupante, pero no podemos olvidar que
por mucho que nos alegráramos de los eventos del jueves y viernes, Chávez fue elegido democráticamente y
el pueblo venezolano le dio un mandato. Por mucho que nos cueste aceptarlo, hay que rechazar el método
violento de finalizar su mandato. Ahora, hay que esperar que Chávez sea más precavido dentro y fuera del
país y que demuestre que se puede confiar en él.
-Durante el Gobierno de Clinton la situación en Oriente Medio era optimista. ¿Cree que Clinton hizo más
esfuerzos que Bush?
-La Administración Clinton tuvo un estilo muy diferente. Para evitar que la situación se descontrolara, nosotros
manteníamos un compromiso constante, reuniones entre enviados palestinos e israelíes y el secretario de
Estado iba regularmente a la zona, como lo hicieron las Administraciones de Henry Kissinger o James Baker.
Sin embargo, esta Administración ha decidido que esta no es la estrategia adecuada. Esta decisión, al igual
que otras, ha sido mal aconsejada y, por tanto, han decidido cambiar el rumbo. Es obvio que el secretario de
Estado debe ensuciarse las manos e involucrarse más en el conflicto. Pero ahora las expectativas de una
visita del secretario de Estado son tan altas que todo el mundo espera un logro incomparable y esa no es la
manera en la que las cosas marchan en Oriente Medio. Creo que la solución pasa por tener líderes capaces
de aceptar este modo de afrontar el problema y llegar a compromisos en la línea de las propuestas de los
países árabes en Beirut y de las de Barak en Camp David.
El discurso de Bush
-¿Qué opina del papel de Bush en este conflicto?
-El último discurso del presidente ha sido decisivo, duro y contundente con los tres actores principales. A los
israelíes, les pidió que abandonaran West Bank para evitar más muertes de palestinos y frenar la invasión de
sus asentamientos. A los palestinos les dijo que no basta con condenar los atentados sin una política clara
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que pueda ser desarrollada. Y a los países árabes se les ha pedido que no glorifiquen los atentados suicidas,
puesto que ello no mejora el conflicto. Pero ninguno de los tres destinatarios le ha escuchado.

productores, distribuidores y exhibidores cinematográficos españoles para estudiar varias propuestas que
impidan que las produbciones norteamericanas copen las pantallas españolas, informa Otr.

-¿Se pueden comparar las atrocidades de Sharón y las de Milósevic?

Por lo que respecta a la Conferencia sobre la colaboración en el sector cinematográfico y audiovisual en la
Unión Europea y terceros países, la reunión de inauguración la abrirá la ministra de Educación, Cultura y
Deporte, Pilar del Castillo, y la de clausura la cerrará el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de
Cuenca.

-No. Milósevic perseguía exterminar a las personas de 18 a 60 años, que eran objetivos militares. Aquí vemos
a civiles que mueren no directamente por las políticas, sino como consecuencia directa de esas políticas. Por
mucho que nos repugne la muerte de los palestinos civiles, debemos recordar los terribles atentados suicidas
cometidos en Israel. Estas incursiones militares están completamente justificadas. Sin embargo, esta
respuesta no ha sido sabia, puesto que las muertes de civiles en ambos bandos son inaceptables. Además,
Arafat, en lugar de haber sido reducido, ha crecido en estatura política. Por tanto, opino que las incursiones
militares están justificadas, aunque ésta no sea la respuesta más correcta, ya que no impedirá que la
infraestructura terrorista se reconstruya cuando se retiren los israelíes.
-¿No cree, por tanto, que Sharón sea juzgado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra?
-No. A los palestinos les encantaría. Siempre habrá gente que recordará las matanzas de Shabra y Shatila y
que odiarán a Sharón, pero no creo que se convierta en un asunto de Derecho Internacional, a menos que
salgan nuevos hechos a la luz.
-¿Cree que hay alguna relación entre el 11-S y este conflicto?
-No. Los ataques fueron realizados por una organización internacional que odia a EE.UU., que perseguía el
dominio en los países árabes, sobre todo en Arabia Saudía y Egipto, y que ve la presencia de las fuerzas
militares estadounidenses en Arabia Saudí y el apoyo americano al Gobierno egipcio como una ofensa
personal. Además, cuando se planearon estos ataques, los árabes e israelíes estaban muy agradecidos a la
Administración Clinton.

El «Wall Street Journal» y los errores de EE.UU.
«The Wall Street Journal» indicó ayer que el conflicto en Venezuela es síntoma de un deterioro más
generalizado de Iberoamérica, en lo que EE.UU. tiene parte de responsabilidad. «La mitad de ese continente
está en una situación política o económica problemática, o las dos, después de una década de errores de
EE.UU. y negligencia», señala en un editorial.
Rato cree que la UE cerrará un tratado comercial con Chile que dará paso a otro con Mercosur
MARIBEL NÚÑEZ
Las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y América Latina fueron el tema central del foro
organizado ayer en Madrid por ABC y la Fundación Euroamérica. El ministro de Economía, Rodrigo Rato,
afirmó que espera que la UE cierre un tratado comercial con Chile. en la Cumbre de Madrid de mayo, y que
esto dará paso a un acuerdo general entre Bruselas y Mercosur.
MADRID. «La Unión Europea llegó tarde a la firma del Tratado de Libre Comercio con México». Con estas
palabras Rodrigo Rato explicó ayer lo que a su juicio fue una oportunidad perdida, que en cambio sí supo
aprovechar Estados Unidos, y que se ha traducido para ambos países en significativos aumentos de las
relaciones comerciales en los últimos años.

-En cuanto a Colombia, ¿creía usted que se podría alcanzar un acuerdo con las FARC?

Esta es una las razones por las que los máximos representantes de la Unión Europea se esforzarán todo lo
posible en conseguir cerrar un acuerdo comercial con Chile. La cita tendrá lugar en la Cumbre que celebrarán
la Unión Europea y América Latina a mediados de mayo en Madrid.

-Hay que distinguir entre reunirse con terroristas, a lo que muchas veces nos vemos forzados, y aceptar sus
objetivos. Lo hemos visto en Irlanda, en España y en Oriente Medio. Lo que es inaceptable es que esto se
convierta en una táctica de los terroristas para lograr parte de sus objetivos. Mi lema sería: ni una concesión a
los terroristas, aunque las reuniones son inevitables.

El Gobierno español, que además preside este semestre la Unión Europea, cree que un acuerdo comercial
con Chile será la mejor antesala para un acuerdo más global entre Bruselas y el Mercosur.
Deberes hechos en macro

-¿Cree que EE.UU, debería destinar más fondos a luchar contra la guerrilla?
-Sí. es necesario invertir más dinero a la lucha contra el terrorismo. El Plan Colombia estaba pensado para
conseguir una solución pacífica, pera ahora se trata de luchar contra grupos guerrilleros intransigentes que no
buscan la paz. Ello conlleva a la confrontación con esos grupos y EE.UU. apoya esa confrontación.
Otero niega que el cine español pase por un mal momento
ABC
MADRID. El director general del ICAA, José María Otero, presentó ayer en Madrid la Conferencia sobre la
colaboración en el sector cinematográfico y audiovisual en la Unión Europea y terceros países, especialmente
iberoamericanos y del área mediterránea, que se desarrollará los próximos días 18 y 19 de abril en la Casa de
América de Madrid. En estas reuniones se analizará la posibilidad de que la UE abra las redes de distribución
y coproducción a los mercados iberoamericanos.
Otero aprovechó la presentación para desmentir que la producción cinematográfica española esté pasando
por un mal momento y adelantó que la cuota de mercado del cine español durante los primeros meses del año
podría alcanzar el 10 por ciento. «Desde el 1 de enero de 2001 y hasta el 15 de abril del mismo año, se
clasificaron un total de 24 pelíbulas -12 coproducciones y 12 producciones españolas al cine por ciento-; y en
el mismo periodo de este año se han clasificado 44 películas -20 coproducciones y 22 producciones
españolas-», aseguró.
El director general del ICAA indicó que durante el mismo periodo de 2001 se rodaron un total de 43 películas,
mientras que este año se han rodado 29. «Estas cifras no son para asustarse, es algo que no sólo está
pasando en España, sino en otros países donde la televisión está pasado un periodo de transición», indicó
Otero, quien subrayó que en lo que llevamos de 2002 «se ha producido un 30 por ciento y todavía quedan
nueve meses para produbir más».
«Mientras no transcurra el año entero no se puede decir que las televisiones no invertirán», recordó Otero,
quien también señaló que en la industria cinematográfica española «existe el deseo de disminuir la
producción». Además, Otero anunció que en el mes de abril se llevará a cabo una reunión con los

Sobre la situación general de la economía iberoamericana, Rato explicó ayer que, desde su punto de vista, la
mayoría de estos países han hecho los deberes en el terreno de la macroeconomía, lo que se ha traducido en
una cierta contención tanto de los déficit públicos como de la inflación. Sin embargo, según el vicepresidente
del Gobierno, ésto no se ha traducido en una mejora sustancial de las economía reales de estos países
porque no han realizado una serie de reformas imprescindibles, lo que ha dado como resultado mercados
ineficaces que no han sabido sacar provecho de la relativa mejora de la situación económica.
Entre las reformas imprescindibles figuran las de los sistemas tributarios, ya que los Estados no son capaces
en ocasiones de recaudar el dinero suficiente para atender las necesidades básicas de la población en materia
social y asistencial, lo que dificulta el crecimiento y mina la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos.
Otro de los intervinientes en el foro fue el presidente de BBVA, Francisco González, quien explicó la necesidad
de que los países de América Latina lleven a cabo reformas profundas «ya que el mayor o menor éxito de
esos países depende de ellos mismos, aunque a veces hay que realizar reformas muy profundas que a veces
imponen sacrificios a corto plazo de la población y, desde luego, con frecuencia afectan a intereses creados
muy poderosos». Por su parte Juan Costa, secretario de Estado de Comercio y Turismo, resaltó que la
inversión directa española en el extranjero cayó un 34% en 2001, hasta los 32.000 millones de euros, aunque
calificó de «coyuntural» el descenso por la crisis tras los atentados el 11 de septiembre.
América Latina sigue siendo el principal receptor de las inversiones extranjeras españolas «por las relaciones
de amistad política, las ventajas culturales y el potencial del mercado iberoamericano», aseguró Costa.
Dentro del área empresarial Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica aprovechó su
intervención para explicar la apuesta que ha hecho esta empresa en ese área del mundo, que en la actualidad
supone el 50% de los clientes y el 43% de los de los ingresos del ejercicio 2001.
Abril Martorell explicó que Telefónica invierte cada año en el extranjero una media de 70.000 millones de
dólares por año, cantidad que ha aumentado un 20% desde la década de los 90.
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Desregulación

puede «escuchar» y no «oír», lo mismo que «mirar» y no «ver»). «Escuchar» y «mirar» son acciones
intencionadas; «oír» y «ver» pueden ser casuales).

Por su parte Alfonso Cortina, presidente de Repsol, otra de las empresas españolas con fuertes intereses en
la zona, explicó que las privatizaciones, desregulaciones y la mayor apertura al exterior favorece la entrada del
capital en estos países e incentiva un crecimiento de su economía superior al potencial que tendrían si
dependiese sólo de la evolución de la demanda interior.
En su opinión, el desarrollo no puede sustentarse, sin embargo, sólo en políticas macroeconómicas sino que
«las autoridades deben atender por igual a otras microeconómicas o sectoriales» en las que juega un papel
importante el aspecto regulatorio.
Por su parte, James Rubin, ex portavoz del Departamento de Estado para Asuntos Públicos de Estados
Unidos, explicó ayer en el foro, en relación con el conflicto del acero que enfrenta a la Unión Europea con
Estados Unidos que lo que no puede ser es que «si estamos a favor del libre comercio lo estamos, aunque a
veces nos cueste».
En relación con Argentina, Rubin afirmó que la creciente incertidumbre que ha habido en esa nación ha
provocado que se dispare el riesgo país.
Incorrecciones léxicas
Por VALENTÍN GARCÍA YEBRA, de la Real Academia Española
AL hablar se cometen muchas incorrecciones que, si la conversación es privada y sin pretensiones, pueden
carecer de importancia. Si se habla en público, sobre todo si lo que se dice llega a miles o millones de
oyentes, las incorrecciones son inadmisibles; si no se corrigen, pueden resultar contagiosas. De las que se
censuran a continuación, muchas han aparecido en distintos periódicos; algunas, en libros de escritores
célebres. Los textos que las incluyen se citan entre comillas, y el comentario va entre paréntesis.
1. «X.X. recuerda en la autobiografía que ha escrito de su difunto esposo...» (Se puede escribir la biografía de
alguien, incluso la de uno mismo, que será entonces autobiografía. Pero nadie puede escribir la autobiografía
de otro, a no ser haciendo de «negro», es decir, escribiendo lo que le dicta el autobiografiado. Un muerto no
puede dictarle a nadie, ni siquiera a su viuda).
2. a) «Hace breves semanas, el mar estaba helado en Estocolmo». b) «Hace breves días, X. X. recordaba...».
(Esto lo escribió un poeta famoso. Pero «breve» significa «de corta extensión o duración». Y no es eso lo que
quiso decir el poeta. Habría acertado sustituyendo «breves semanas» por «pocas semanas», y «breves días»,
por «pocos días»).
3. «... siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónigo». (Así en una novela famosa. A lo
mejor la g de canónigo sustituyó a la c por errata. Si no, habría que advertir al autor que un «canónigo» puede
ser o estar más o menos «derecho»; pero el «derecho canónico» nunca podrá ser «canónigo»).
4. «Te escribo desde la ciudad de Federico, sobre el dintel de la Alhambra, cuando rompe el alba». (Es el
comienzo de la endecha que un escritor no andaluz entonó a la muerte de un gran poeta. Leerlo me produjo
admiración e incertidumbre. Admiración por el hecho de que alguien pudiera escribir «sobre un dintel». Sería
incómodo, aunque posible, escribir sobre un umbral; escribir sobre un dintel sería imposible, a no ser que el
dintel no tuviera nada encima. Mi incertidumbre se debía a no poder adivinar cuál sería el dintel aludido, entre
los muchos que tiene la Alhambra).
5. «... y esgrimió su lanza». (Esto lo escribió una periodista muy ágil de pluma y de lengua. Quiero decir que
escribe y habla mucho; y, con frecuencia, bien. Pero, en este caso, se le fue la pluma. «Esgrimir», según el
diccionario de la Academia, es «jugar y manejar la espada, el sable y otras armas blancas, reparando y
deteniendo los golpes del adversario, o acometiéndole». La lanza pesa demasiado para «esgrimirla»; se
empuña, se enristra, se acomete con ella, pero no se paran con ella los golpes del adversario; a lo sumo, se
desvían).
6. a) «Y dijo, aunque apenas podía escuchársele, que...». -b) «Buenas noches, se pudo escuchar por fin».- c)
«Estábamos en la escuela cuando escuchamos los disparos». - d) «La palabra «dominguero» ha dejado de
sonar y de escucharse». - e) «Los periodistas, que se hallaban a bastante distancia, le hicieron preguntas a
voces, y él hizo gestos de que no escuchaba bien». - f) «El aullido del lobo se escucha a grandes distancias».
(Esta media docena de textos, en que «escuchar» usurpa la función de «oír», podría ampliarse sin el menor
esfuerzo. Y si aceptamos la sentencia de Horacio a favor del «uso», quem penes arbitrium est et ius et norma
loquendi: «en cuyo poder está el arbitrio y el derecho y la norma de hablar», estamos perdidos; tendremos que
olvidarnos de «oír», que, para muchos, está cayendo en total desuso. Pero esto supone un empobrecimiento
grave de nuestra lengua; tan grave como si prescindiéramos del primero de los miembros de la pareja verbal
«mirar» y «ver». «Escuchar» es, en cuanto al oído, como «mirar», en cuanto a la vista. Se «escucha» para
«oír», aunque se puede oír sin escuchar, y se «mira» para «ver», aunque se puede ver sin mirar. (También se

7. «... lo estudian por el envés y el revés» (El «envés» es la parte opuesta al «haz» de una tela o de otras
cosas. Y, como la parte opuesta al «haz» se llama también «revés», resulta que «envés» y «revés» significan
lo mismo. Lo que suele decirse, y está bien, para significar los dos lados opuestos de una superficie más o
menos plana es «el haz y el envés»).
8. «Oímos incrédulas noticias sobre campos de exterminio». (Las noticias pueden ser «increíbles», pero no
«incrédulas». «Increíble» es lo que no puede creerse; «incrédulo», el que no quiere o no puede creer una
noticia u otra cosa, aunque sea creíble).
9. «El caballo del héroe es fogoso. Causa alegría verlo cuando, erguido, piafa con impaciencia». (De un
caballo se dice que está erguido cuando se ha alzado sobre sus patas traseras, con las manos al aire. Pero,
en esta actitud, no puede piafar, que es golpear reiteradamente el suelo con una de las dos manos).
10. «... que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, aunque nadie sabía entonces
quién los había sembrado». (Esto puede leerse en una extraordinaria novela hispanoamericana). También en
España se confunden con frecuencia, a veces en obras de grandes escritores, los verbos «sembrar» y
«plantar». Se «siembran» semillas, y se «plantan», como dice el diccionario de la Academia, plantas,
vástagos, esquejes, tubérculos, bulbos, etc., para que arraiguen; es decir, para que echen raíces. Se pueden
sembrar almendras, pero no almendros, y también semillas de acacia, pero no acacias. Los almendros y las
acacias, como cualquier otro árbol, no se siembran; se plantan).
11. «La sangre fluye a una velocidad de vértigo sin tropezar en su carrera, sin que nada interrumpa su
circunvalación» (La «circunvalación» es la acción de circunvalar o el resultado de esta acción, que puede ser,
en sentido militar, la línea de atrincheramiento o de otros medios de resistencia que sirven de defensa a una
ciudad, o bien, en sentido más amplio, una vía de tránsito rodado que circunda a una población. Lo que quiso
o debió decir nuestro improvisado hematólogo fue «circulación»).
12. «Son pocos, excepcionales y deudores de un reconocimiento público de mayor generosidad, los gestos de
aquellos ciudadanos que se enfrentan a los actos delictivos». (Al autor de estas líneas no le sería fácil aprobar
un examen de economía, pues confunde ideas tan opuestas como las de «deudor» y «acreedor». El «deudor»
es el que tiene una deuda que, en principio está obligado a pagar. Pero los ciudadanos que se enfrentan a los
actos delictivos no son, por ese enfrentamiento, deudores de reconocimiento público, sino acreedores o
merecedores de ese reconocimiento; tienen derecho a que se les reconozca públicamente y con generosidad
su actitud de oposición a los actos delictivos.)
13. a) «...con más de 700.000 tropas bajo su mando». b) «En una primera etapa, sólo se enviarán entre cien o
doscientas tropas». (Según el diccionario de la Academia, «tropa» significa, en primer lugar, «grupo o
muchedumbre de gente reunida con un fin determinado». Y, en sentido militar, en el que se emplea en ambos
textos esa palabra, «tropas», en plural, es el «conjunto de cuerpos que componen un ejército, una división,
una guarnición, etcétera». Según esto, «700.000 tropas» serían «700.000 ejércitos», idea disparatada. Que en
inglés troops equivalga a «soldados» no justifica que también en español se equiparen «soldados» y
«tropas»).
14. «Dentro de los medicamentos que combaten el envejecimiento físico e intelectual figuran...» (Aquí se
confunde una locución preposicional con una preposición. «Dentro de los medicamentos» podría significar «en
el interior de los medicamentos». Pero lo que aquí se quiere decir es que «entre los medicamentos que...»; es
decir, «en el conjunto de los medicamentos que...». No es lo mismo.
Orlando Lubbert ve en las coproducciones «colonialismo»
ABC
CHICAGO. El cineasta chileno Orlando Lubbert, ganador de la Concha de Oro en el último festival de San
Sebastián con su película «Taxi para tres», considera que las coproducciones cinematográficas españolas en
Hispanoamérica son «algo parecido al colonialismo cultural». <MC>El director subrayó que en Iberoamérica
«todos ven a España como el coproductor natural por el idioma y la tradición, pero yo lo considero de una
manera más crítica. Algo parecido al colonialismo cultural», Lubbert hizo estas declaraciones en territorio de
los Estados Unidos, donde se encuentra para presentar «Taxi para tres» en el XVIII Festival de Cine Latino de
Chicago.
«El peligro es que, con la obligación por parte de los que ponen el dinero de que participen actores españoles,
el filme pierda su identidad, ya que hay que rehacer el guión e introducir escenas y personajes que muchas
veces son innecesarios y artificiales, y eso redunda en contra de la calidad del filme», explicó a Efe el cineasta
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chileno. «Si los productores de la península ibérica quisieran hacer realmente un aporte cultural, deberían
respetar a los actores locales», agregó Lubbert.

«Si el golpe hubiera triunfado, habría aumentado la inestabilidad», asegura el ministro de Interior chileno
CARMEN MUÑOZ

Dos películas en proyecto

El ministro de Interior de Chile, José Miguel Insulza, reclama a Venezuela «mayor unidad y consenso» tras el
intento de derrocar a Hugo Chávez. El político socialista, que también es jefe de Gabinete y fue canciller con
Eduardo Frei, considera que la caída de un régimen elegido en las urnas «es negativo para la democracia».
MADRID. Durante su visita a España, José Miguel Insulza se ha reunido con José María Aznar, Mariano Rajoy
y con líderes socialistas. También intervino ayer en la conferencia sobre «Unión Europea y América Latina:
consecuencias de la globalización en el desarrollo de las relaciones económicas, políticas y sociales»,
organizada por ABC.

El realizador indicó que en estos momentos trabaja en un guión para una película que dirigirá Cristián Galaz y
en una cinta propia que llevará por título «Julia, la fugitiva». El guión para el filme de Galaz -director de «El
chacotero sentimental», uno de los filmes de mayor éxito en la historia del cine chileno- narra una historia
política que se desarrolla en un campo de concentración durante el régimen dictatorial del general Augusto
Pinochet (1973-1990).
«Julia, la fugitiva», en cambio, aborda un tema más íntimo y personal: las aventuras y desventuras de una
mujer que atraviesa Chile para mostrarle su hijo al hombre que fue su ex amante. «Mi cinta será una especie
de «road movie», un melodrama con mucho humor pero con un trasfondo serio. Al fin y al cabo, se trata de
una mujer que trata de recuperar su dignidad», comentó el director.
Su anterior película, «Taxi para tres», obtuvo, además del máximo galardón en el último Festival de Cine de
San Sebastián, una cosecha de premios en los certámenes de La Habana, Miami (EE.UU), Cartagena de
Indias (Colombia) y Mar del Plata (Argentina).
Aznar asegura que la presencia española en Iberoamérica es estratégica y no especulativa
MARIBEL NÚÑEZ
El presidente del Gobierno, José María Aznar, aseguró ayer que la presencia española en Iberoamérica «no
es especulativa, sino estratégica y tiene vocación de permanencia». Aznar añadió, en relación con la situación
de Venezuela, y en calidad de presidente del Consejo Europeo, que confía en que el pueblo venezolano
«sabrá fortalecer y restablecer las instituciones democráticas».
MADRID. José María Aznar, quien clausuró ayer en Madrid las jornadas «Unión Europea y América Latina»
organizadas por la Fundación Euroamérica, el diario ABC y patrocinadas por BBVA, aprovechó su intervención
para desgranar los numerosos lazos que unen a España con Iberoamérica.
Aznar llegó a decir que el futuro de España depende del de Iberoamérica como consecuencia de la
globalización. Desde el punto de vista del presidente del Gobierno esto se traducirá en futuros acuerdos
comerciales entre la Unión Europea y Chile y después con el Mercorsur.

-¿El caso venezolano y el argentino podrían convertirse en consecuencias negativas de la globalización?
-Las situaciones son muy distintas. El caso venezolano tiene variables internas. Ha vendido mucho petróleo al
exterior y, por ello, la globalización no ha sido la gran novedad, como lo ha sido para una economía cerrada
hasta no hace mucho como la argentina. Las crisis financieras afectaron sobremanera a la economía
argentina. No digo que no haya elementos internos que expliquen la crisis, pero sin duda sufrió la parte mala
del proceso de globalización.
-¿Considera que la vuelta a la Presidencia de Hugo Chávez era lo mejor que podía ocurrirle a Venezuela para
recuperar la estabilidad democrática?
-No me corresponde decir lo que le conviene en materia de estabilidad, pero espero que los desgraciados
incidentes de los últimos días sirvan para forjar una mayor unidad y una búsqueda mayor de consenso en las
políticas que el país necesita. El derrocamiento de cualquier régimen elegido democráticamente es negativo
para la democracia. Un golpe de Estado como el que se intentó no sólo es un elemento negativo para la
democracia, también se corre el riesgo de alterar las mayorías reales de electores. La impresión que se dio
por televisión fue de que todo el país estaba en contra de Chávez, lo que era falso. Tiene un apoyo importante
que se expresó entre los militares y en la gente. Si el sector que dio el golpe hubiera triunfado, eso habría
aumentado la inestabilidad.
-¿Cree que se logrará cerrar el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile antes de la Cumbre de
Madrid de mayo?
-Espero que los presidentes suscriban el cierre de negociación y se dejen los aspectos técnicos para luego.

El presidente del Gobierno animó ayer a colaborar activamente para que la democracia se consolide en
Iberoamérica, al tiempo que pidió mantener una vigilancia ante las «quiebras institucionales» allá donde se
produzcan.
En relación con Venezuela Aznar, presidente además este semestre del Consejo Europeo, aseguró que
lamenta la pérdida de vidas humanas durante los últimos acontecimientos e hizo un llamamiento al pueblo
venezolano para que fortalezca y restablezca las instituciones.
En cuanto a la situación económica de la zona, el presidente aseguró que «a pesar del menor crecimiento
económico y de las turbulencias políticas» que se han dado en los últimos tiempos «el conjunto de
Iberoamérica tiene arraigada la convicción de que no cabe volver a recetas caducas del pasado y que la
democracia y la libertad son bienes que vale la pena conservar.
Aznar recordó cómo España empezó a prosperar tras su entrada en la Unión Europea y su apertura al
exterior, y solicitó a Iberoamérica que mantenga las «condiciones que hagan posibles las inversiones y los
intercambios».

Campaña de Lagos
-¿Qué hay de cierto en las informaciones de que el BBV habría contribuido a la campaña presidencial de
Ricardo Lagos en 1999?
-No tenemos ninguna información que permita señalar eso. En general, las empresas foráneas no intervienen
en la política chilena.
-Como uno de los principales negociadores ¿en qué estado se halla el diálogo para modificar la Constitución
de Augusto Pinochet?
-El presidente Lagos envió ayer (por anteayer) al Congreso las indicaciones del proyecto de reforma
constitucional que se refieren a los puntos cruciales aún en discusión, entre ellos el papel de las Fuerzas
Armadas y la composición del Congreso.
-¿Se va a eliminar la figura de senador vitalicio?

Por su parte Francisco González, presidente del BBVA, aseguró que las relaciones con Iberoamérica deben
construirse a muchos niveles, «económico, político y cultural».
Desde su punto de vista las instituciones públicas deben establecer las líneas generales del terreno de juego,
«pero debe ser el sector privado el que tiene que producir y distribuir».
Sin embargo, Francisco González no dudó en señalar los que resultan bajo su punto de vista los retos de los
países de Iberoamérica, que son la reforma fiscal, la liberalización de los mercados así como el
establecimiento de un marco político transparente y equilibrado.
Según el presidente de BBVA «la UE tiene que tener un interés muy alto en Iberomaérica y España tiene que
representar un papel clave en ese proceso».

-Es lo que estamos proponiendo.
-¿Cuándo ratificará Chile la adhesión al Tribunal Penal Internacional (TPI)?
-Yo lo firmé en una fecha muy simbólica, el 11 de septiembre de 1998, el XXV aniversario del golpe militar.
Elegimos esa fecha y, por lo tanto, es una lástima que un obstáculo que no esperábamos, como la objeción
constitucional, nos haya demorado. El Gobierno aún espera modificar la Constitución para que se pueda
ratificar. No vamos a estar entre los sesenta primeros, pero vamos a estar.
-¿Cree que será eficaz para evitar casos como el de Pinochet?
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-No está concebido para reemplazar la jurisdicción de los países sino para actuar cuando los sistemas penales
internos no funcionan. Por lo tanto, debería ser una opción para juzgar hechos como los cometidos por
Pinochet en los años setenta cuando en Chile los tribunales no funcionaban con plena libertad, lo que no
ocurre hoy. En cuanto a la eficacia del tribunal, creo que su principal limitación es que no participa Estados
Unidos.

origen del dinero. Al mismo tiempo se ingresaron también en las cajas del banco, por orden de González, los
114 millones restantes.

-¿Mira con alivio el fin de la etapa en que Pinochet estaba preso en Londres y usted era canciller?
-Fue una etapa dura porque la mayor parte de la gente no creía en nuestra pretensión de que se podía
defender la jurisdicción chilena y juzgarle en Chile. Es difícil que un hombre de 86 años sea condenado, pero
la sentencia de la Corte Suprema que le privó de su inmunidad fue una demostración clara de que en Chile
podía haber justicia.
Voto sobre Cuba
-¿Chile se siente presionado por EE.UU. para modificar su abstención sobre Cuba en la Comisión de
Derechos Humanos a cambio de la firma del TLC?
-No. Sería injusto decir que ha habido por parte de EE.UU. alguna conversación en la que se vinculen ambos
temas. Nos ha planteado su postura sobre Cuba de manera clara y ha pedido que Chile la apoye, pero no ha
habido ninguna presión usando la negociación comercial.
BBVA: fallos institucionales
Por PEDRO SCHWARTZ, catedrático de Economía
La parte más sensata de la opinión pública española ha recibido la revelación de las operaciones reservadas
del Banco Bilbao Vizcaya en el extranjero con sorpresa y desconcierto. Sin embargo, tal desorientación no
debe llevar a nadie a lanzar una condena general sobre todos los altos cargos de esa institución desde el año
1987 hasta hoy. La inocencia de muchos de ellos brillará cuando se conozcan los hechos. Sería triste que
precipitadas acusaciones truncaran la carrera profesional o mancharan el buen nombre de quienes luego
resultase que no habían hecho nada reprobable.
Lo que sí puede concluirse ya es que se han revelado en nuestro sistema mercantil y financiero unos fallos, no
tanto personales, como institucionales, que precisan corrección. La comunicación al mercado de valores de
hechos relevantes en la vida de una compañía, el modo de gobernar las sociedades anónimas, las relaciones
entre los consejos de administración y los accionistas, el papel de los supervisores, reguladores y auditores, el
conocimiento de las remuneraciones de altos cargos societarios, son de los aspectos de nuestra vida
mercantil que deberíamos reconsiderar.
La historia comenzó en 1987 cuando el entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, dio
permiso para que el Banco de Vizcaya recomprara en secreto el 8% de su capital a KIO, es decir, a Javier de
la Rosa. Se trataba de evitar que el financiero de tan dudosa fama consiguiera hacerse con ese gran banco,
por temor a que lo quebrara o despojara de activos como hizo con las papeleras, químicas e inmobiliarias de
su efímero imperio.
Como De la Rosa hacía cuestión de gabinete que esas acciones se las compraran en el extranjero, hubo que
hacer la operación en Jersey, donde esa autocartera quedó discretamente depositada.
La continuación la conocemos por el Informe de la Inspección de Banco de España del 15 de marzo del
presente año, que interpretó según mi leal saber y entender. En resumidas cuentas, cuando el Banco de
Vizcaya se fusionó con el Bilbao, las acciones procedentes de Javier de la Rosa se vendieron con beneficio
fuera de España. Liquidada esa autocartera y reintegrados los fondos a nuestro país en 1991, el beneficio sin
embargo se mantuvo en el extranjero sin reflejarlo en la contabilidad del banco, e incluso se aumentó hasta
134 millones de dólares, gracias a algunas operaciones afortunadas de compraventa de acciones de
Argentaria, banco que luego acabaría fusionándose con el BBV.
Queda pues que explicar lo más relevante del uso de esos 134 millones de dólares, hasta el momento en que,
a principios de 2001, Francisco González, el nuevo presidente del BBVA, decidió que no quería iniciar su
mandato sin liquidar totalmente estas discutibles operaciones y sin comunicárselo al Banco de España, y
pagar el correspondiente impuesto sobre los beneficios.
Un millón y medio de dólares se destinó a apoyar campañas electorales en Iberoamérica, al parecer a Hugo
Chávez para su elección a la presidencia de Venezuela, quizá para evitar una temida nacionalización de la
filial del BBVA en ese país. Otra partida de poco más de 19 millones de dólares sirvió para constituir un fondo
de pensión a los consejeros del banco. Esta cantidad fue devuelta por dichos consejeros cuando conocieron el

Esto es todo lo que sabemos con alguna certeza hasta el momento. El juez Garzón, encargado de la
instrucción del asunto, sabrá aclarar quién ocultó la realidad de estas operaciones al consejo, quién calló ante
los accionistas y quién engañó a las autoridades. Los tribunales en su caso decidirán el grado de
responsabilidad de los encartados, si la hubiere.
Lo más importante, sin embargo, es el diagnóstico y corrección de los defectos del sistema económico
español revelados por este «affaire». Muy pocos son los que en España dudan de que el capitalismo
democrático sea el sistema social que más hace por el progreso de las naciones y por el bienestar de sus
ciudadanos. Pero quienes defendemos tal sistema sabemos por larga experiencia que sus fallos no se deben
tanto al mercado económico, como al marco institucional, que quedándose desfasado se ve expuesto a
abusos de nuevo cuño, o a incentivos repentinamente contraproducentes.
La inmediata comunicación de noticias relevantes a la Bolsa debería formar parte de los diez mandamientos
del buen gestor: en este caso, ni se avisó de la existencia de una autocartera en el Vizcaya que reducía su
valor total, ni de un beneficio del BBV que habría aumentado la cotización. Para evitar posibles abusos en el
gobierno del grupo, sólo tres de veinte consejeros tienen un puesto ejecutivo en el banco en la actualidad:
pero mirando a la generalidad de las compañías españolas, valdría la pena discutir si no sería conveniente
que al menos los comités de remuneraciones y de auditoría estuviesen compuestos en su totalidad por
consejeros verdaderamente independientes. Los derechos políticos de las acciones de los bancos
depositados en sus cajas se suponen tácitamente delegados en el consejo de administración: ello facilita la
perpetuación de los dirigentes en sus puestos. Han vuelto a fallar los auditores en el caso BBVA, pues por
acuerdo con la dirección de la compañía no revelaron el origen de los beneficios extraordinarios de la
operación Jersey; y por lo que concierne a los reguladores, en las próximas semanas sabremos si el Banco de
España y la CNMV no estuvieron algo remisos en revelar lo que sabían y obrar en consecuencia.
Por fin diré que una parte del secretismo de todo este asunto se debe al pudor de los directivos de grandes
compañías de descubrir ante sus accionistas lo que ganan, ya sea en sueldos, o en opciones y participaciones
en beneficios. Si vivimos en un sistema capitalista, el ganar mucho dinero porque uno lo hace bien debería ser
objeto de satisfacción, no de falsa vergüenza.
La SGAE repartió entre sus socios en 2001 un total de 247,45 millones de euros
MADRID. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), repartió entre sus socios un total de 247,45
millones de euros (41.173 millones de pesetas), a lo largo del año 2001, lo que supone una mejora del 6,6 por
ciento en los ingresos obtenidos por el sector cultural español e hispanoamericano con respecto al año
anterior. El crecimiento medio anual de la SGAE en el último quinquenio ronda el 13 por ciento, lo que
repercute en el buen momento que atraviesa el mundo de la creación en España en este arranque del nuevo
milenio.
Estos datos se desprenden de la memoria del año 2001, que ayer presentó Eduardo Bautista, presidente del
Consejo de Dirección de la SGAE, en la que destacan las incorporaciones de nuevos socios, que alcanzaron
la cifra de 4.600, de los que 3.467 se inscribieron en el ámbito musical, 467 en el audiovisual y 343 desarrollan
su actividad en el terreno del teatro y de la danza. El proceso de reparto implicó procesar durante el pasado
año información sobre 593.522 obras, que generaron derechos de propiedad intelectual a 23.178 socios, entre
autores y editores.
Por sectores
El origen de los ingresos que la SGAE reparte posteriormente entre sus socios procede de los siguientes
grupos: 123.78 millones de euros de la radiodifusión y comunicación pública; 61,15 millones corresponde a la
venta de soportes; 7,54 del canon de copia privada; 11,97 millones de euros del capítulo de música en vivo;
10,7 millones de de las representaciones de obras dramáticas, y 28,08 millones de la explotación del
repertorio de la SGAE en el extranjero.
En el apartado de Teatro y Danza, se han generado un 4 por ciento más que en 2000, encabezando Madrid,
por comunidades autónomas, la que más derechos generó seguida de Cataluña, Valencia y Andalucía.
En cuanto a las obras que más derechos generaron durante 2001 figura en primer lugar «5 hombres.com»,
seguida de «Jekyll & Hyde», «Bromato de armonio» (Les Luthiers), «La jaula de las locas» y «Soul», de
Joaquín Cortés.
El mercado discográfico español cerró el pasado año con un ligero retroceso del 2 por ciento a pesar de
venderse en las tiendas 79 millones de discos, que se repartieron entre las grabaciones de «Operación
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Triunfo», «El viaje de Copperpot», de La Oreja de Van Gogh, «MTV unplugged», de Alejandro Sanz,
«Destrangis», de Estopa, o «Nunca el tiempo es perdido», de Manolo García, mientras las canciones que más
se emitieron a través de las ondas fueron «El alma al aire», de Alejandro Sanz, «Me ponga colorada», de
Papa Levante, y «Y yo sigo aquí», de Paulina Rubio.

El ciclo desembarcó el año pasado en el Auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao, ciudad a la que regresa
una muestra de la gala lírica del Palau -el 10 de junio- con las voces de Montserrat Martí y José Bros, esta vez
en el teatro Arriaga. En ambas ocasiones estará al piano Marco Evangelisti.

Por su parte, en la estadística de ejecución humana hay un total de 23.437 obras distintas que perciben
ingresos por este concepto, encabezadas por «Paquito el Chocolatero», «María», «Viva el pasodoble»,
«Macarena» y «Cachito, pechito y ombligo». Los derechos generados por el cine han descendido en un 5 por
ciento a pesar de los grandes éxitos nacionales y del incremnto del 8 por ciento en el numero de
espectadores. Encabeza la lista de películas más taquilleras «Los otros», seguida de «Torrente 2», «Harry
Potter y la piedra fisolofal», «El planeta de los simios» y «El diario de Bridget Jones».
Cifras y datos
Un total de 247,45 millones de euros ha sido la cifra repartida por la SGAE entre sus socios a lo largo de 2001,
lo que implica una mejora del 6,6 por ciento en los ingresos.
Al cumplir sus 102 años de historia, la SGAE ha recibido un llamativo crecimiento de su masa social, lo que
coloca el número de socios por encima de los 67.000.
La piratería es uno de los motivos por los el apartado de música ha cerrado con un ligero retroceso, siendo
España, según Eduardo Bautista, uno de los países que más sufren este tipo de lacra.
El FMI pronostica una recuperación mundial liderada por EE.UU.
ABC
WASHINGTON. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que la desaceleración mundial ha tocado
fondo y prevé una recuperación que, liderada por Estados Unidos, se extenderá al resto del mundo, salvo a
Iberoamérica, que tendrá que esperar a 2003 para despegar.
En su informe «Perspectivas Económicas Mundiales», divulgado ayer, este organismo sustituye la
incertidumbre que preveía hace apenas cuatro meses por un pronóstico de clara recuperación. Así, el FMI
eleva cuatro décimas, desde el 2,4% al 2,8%, su estimación de crecimiento mundial para este año y estima
que en 2003 el incremento del PIB mundial llegará al 4%.
El informe del Fondo es bastante optimista sobre el futuro económico inmediato, aunque señala como riesgos
para las previsiones un persistente incremento del precio del petróleo o la inestabilidad política en Oriente
Medio.
Según estas estimaciones, Estados Unidos crecerá en un 2,3% en 2002, muy por encima del 0,7% calculado
por el FMI hace cuatro meses. La zona euro se recuperará, aunque a menor velocidad que EE.UU., y crecerá
este año un 1,4%, dos décimas más de lo calculado hace cuatro meses. Para España, el Fondo también ha
elevado dos décimas su estimación de crecimiento, que sitúa en el 2,3% para este año y 3,2% en 2003.

BM, Mattel, McDonald´s, Nokia y Allianz reducen beneficios
AGENCIAS
MADRID. La economía en Estados Unidos se ha recuperado, pero algunas de sus principales empresas han
cerrado el primer trimestre del año con una significativa caída de sus resultados.
IBM. La empresa informática obtuvo hasta marzo un beneficio neto de 1.339 millones de euros, lo que supone
un descenso del 32% en relación con el mismo periodo del año anterior. La facturación se situó en 20.929
millones de euros, un 12% menos. El área de hardware aportó unos ingresos de 7.201 millones de euros, lo
que representa una caída del 25%. Los ingresos por software alcanzaron 3.263 millones, cifra ligeramente
inferior a la de 2001.
MATTEL. El mayor fabricante de juguetes del mundo informó ayer de que sus pérdidas netas aumentaron
hasta los 256,2 millones de dólares tras un ajuste contable obligado por la ley. El fabricante de las populares
muñecas Barbie y los camiones Hot Wheels obtuvo unos ingresos de 742 millones de dólares, un 4% más que
los registrados en 2001.
MCDONALD´S. El fabricante de hamburguesas obtuvo un beneficio de 284 millones de euros, un 33% menos.
Este resultado incluye una partida extraordinaria de 48 millones de euros por la depreciación de activos en
Iberoamérica y el cierre de 32 restaurantes en Turquía. El volumen de negocio sólo se incrementó un 1%,
hasta los 10.895 millones de euros.
US AIRWAYS. La compañía aérea registró unas pérdidas, excluyendo cambios en la contabilidad, de 326
millones de euros, un 74,4% más que el año anterior. Su presidente, David Siegel, afirmó que estas pérdidas
«no sólo son decepcionantes, sino que son inaceptables».
En Europa tampoco han ido mejor las cosas para algunas de sus principales compañías.
ALLIANZ. La aseguradora alemana bajó su beneficio neto en 2001 un 32,5%, hasta 1.620 millones de euros,
por los efectos de los atentados terroristas en EE.UU. Allianz redujo en 100 millones de euros su resultados
tras la suspensión de pagos presentada por el fabricante de aviones Fairchild Dornier, en el que la entidad
posee un 25%.
NOKIA. La multinacional finlandesa obtuvo un beneficio neto de 915 millones de euros, lo que significa una
caída del 12,5%. El volumen de negocio se redujo un 12% y totalizó 7.014 millones de euros, mientras que el
beneficio operativo descendió un 10,7%, hasta los 1.286 millones de euros.
España aboga por una industria cinematográfica europea competitiva
ABC

Japón seguirá en 2002 en recesión (una caída del 1%), aunque en 2003 podría crecer ocho décimas.
Frente a este panorama positivo para la economía mundial, Iberoamérica es el punto negro ya que junto con
Oriente Medio y Turquía es la única región que experimenta una seria revisión a la baja en los pronósticos de
crecimiento, que el FMI fija en apenas siete décimas durante este año. Para Argentina, el FMI augura su
cuarto año de recesión, con una caída de entre el 10 y el 15%.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, intervendrá este fin de semana en la reunión del Fondo, en la que
España aumentará su compromiso con el programa de reducción de la pobreza, con una contribución de 376
millones de dólares.
Una gala de ópera celebra los cinco años de «Lírica Privanza»
P. M.-H
BARCELONA. El «Ciclo de Ópera Privanza», que nació en 1998, celebrará su quinta edición por todo lo alto
con una gala el el día 5 de junio próximo en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, para la que han
confirmado su participación las sopranos Ana María Sánchez, Montserrat Martí y Mariola Cantarero y los
tenores Jaime Aragall y José Bros.
Salvo Aragall, todos los otros intérpretes ya han participado en el ciclo, que también ha contado con la
presencia de Carlos Álvarez, María José Moreno, Stefano Palatchi, Milagros Poblador, José Sempere, Maite
Arruabarrena, Aquiles Machado, Miguel A. Zapater, Alexandra Rivas, Vicente Ombuena, María José Martos,
Ainhoa Arteta María Rodríguez, Isabel Rey, Elisabete Matos, Elena de la Merced y Josep Miguel Ramón, es
decir, una selecta muestra de los más destacados de la lírica nacional e hispanoamericana.

La ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, abogó ayer por una industria cinematográfica
de calidad, que facilite la distribución de películas europeas en el extranjero, y pueda competir con el cine de
Estados Unidos.
MADRID. Del Castillo inauguró ayer la Conferencia Sobre la Colaboración en el Sector Cinematográfico y
Audiovisual entre la Unión Europea y Terceros Países, que se concluirá hoy en la Casa de América de Madrid,
y que pretende conseguir acuerdos entre la UE y los países iberoamericanos y del Mediterráneo en esta
materia.
La Conferencia es una iniciativa que tiene como objetivo el seguimiento de las conclusiones en materia
audiovisual de la Cumbre de Jefes de Estado de la UE, América Latina y Caribe, la preparación de propuestas
para la Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en mayo de este año, y en el análisis y estudio de la
colaboración en materia audiovisual de la UE con terceros países.
Hasta hoy, más de 60 profesionales del sector se darán cita en las tres mesas redondas moderadas por José
María Otero, director general del ICAA; David Kessler, director general de la Cinematografía francesa; y por el
presidente del Instituto portugués de Cine, Audiovisual y Multimedia, Pedro Berhan da Costa.
Pilar del Castillo, quien recordó que en esta conferencia se tratarán temas como los programas europeos
Media e Ibermedia, explicó que este tipo de encuentros «tratan de favorecer el trabajo de los profesionales de
la UE y terceros países» y que su resultado es «un enriquecimiento recíproco», al considerar que todos las
naciones que participan poseen «una madurez demostrada» en el campo del cine y el audiovisual.
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«Existe la necesidad de estructuras complementarias entre estos países para que las producciones sean cada
vez más competitivas», recalcó Del Castillo, quien hizo hincapié en que es necesario educar al público «con
nuestras producciones» para así «poder competir, en calidad y distribución» con el cine de Hollywood.

Cabeza, así como la oficina desde la que se dirigía todo el entramado y sede de la tapadera, en el número 16
de calle del Marqués de la Ensenada. Además fueron arrestadas doce meretrices en aplicación de la Ley de
Extranjería. El destino de las filmaciones se está investigando y no se descarta que se utilizara en la red. La
operación sigue abierta.

«El cine debe estar fomentado e impulsado y esta conferencia es una oportunidad que no hay que
desaprovechar; es un intercambio benéfico de nuestras ideas y puntos de vista», agregó Del Castillo, quien
destacó que la cultura del siglo XXI «no puede entenderse sin el cine, que habla de sensibilidades y de la
capacidad de comunicar lo nuevo y lo antiguo».
De esta manera, Del Castillo, según informa Ep, hizo referencia a las nuevas tecnologías en el sector
audiovisual y cinematográfico y destacó que «la demanda de la tecnología digital, otorga mayor valor a los
contenidos audiovisuales. Pero -precisó- lo magnífico y los fantástico de estos nuevos soportes no debe
distraernos de los contenidos culturales».
Junto a la ministra, en la inauguración de la Conferencia, estuvieron, entre otros, José María Otero y Eduardo
Campoy, presidente de la Fapae, así como Ahmed Baha Eddine Attia, presidente de la Asociación de
Productores del Mediterráneo.
Attia se refirió a la presencia escasa de películas árabes en las pantallas europeas, aunque precisó que
gracias al apoyo de la UE, y a encuentros como éste, el mundo árabe «se cerrará menos en sí mismo. Se
trata de hacer un intercambio de productos, algo fundamental», concluyó.
Arrestan a ocho responsables y doce meretrices de siete prostíbulos que grababan a la clientela
M. J. ÁLVAREZC. MORCILLO
Veinte personas han sido detenidas por grabar a la clientela de siete casas de citas. Ocho de ellas son
responsables de una red dedicada a la prostitución que tenía su base de operaciones en el barrio de
Salamanca; el resto son meretrices. Un grupo de «matones» controlaba a las chicas y clientes «molestos». La
denuncia de dos mujeres amenazadas ha destapado el caso.
MADRID. Atentar contra el derecho a la intimidad. Ese es el delito que se les imputa a los ocho detenidos,
miembros de una red dedicada a la prostitución y falsificación de documentos. Su actividad no era otra que
grabar los contactos de clientes y meretrices. Su centro de operaciones se encontraba en el distrito de
Salamanca, aunque las casas de citas se dispersaban, además, por Centro y Arganzuela.
Entre el material intervenido se encuentran siete cámaras de vídeos, dispuestas en las entradas de cada
vivienda para filmar la presentación de los clientes y los precios pactados en función del servicio; reportajes
grabados y archivos fotográficos; diez cintas de vídeo, tres bates de béisbol y abundante documentación de la
actividad de la empresa, pendiente de estudio, según informó ayer la Jefatura Superior de Policía.
El cabecilla, huido
El cabecilla de la banda es el titular de la empresa utilizada como «tapadera», denominada «Eiser Publicidad»,
de la que es propietario al 50 por ciento, junto a su ex mujer, Mirta Diana M. G., su socia y mano derecha.
Nació en Uruguay pero tiene la nacionalidad española a raíz de su matrimonio. Su «ex» huyó tras conocer la
operación policial y los agentes están tras su pista. Junto a Mirta fueron detenidas otras siete personas
encargadas de la seguridad de cada uno de los pisos. Y es que nada escapaba al control de la banda. Los
clientes «molestos» y las mujeres que trabajaban en los inmuebles, todas ellas inmigrantes, eran controladas
por los «matones» del equipo de vigilancia, compuesto por ciudadanos de países del Este y Sudamérica. A
ellas las amenazaban con enviar imágenes a sus familiares si no respetaban «ciertas condiciones impuestas»,
para que supieran cómo se ganaban la vida en España. Lo mismo sucedía con ellos, Los «matones» no
dudaban en ejercer la violencia contra ambos para que no «abrieran la boca». Todo comenzó a finales de
2001 cuando dos mujeres acudieron a la comisaría de Salamanca para denunciar las coacciones que sufrían.
Afirmaron que era práctica habitual tomar imágenes de los clientes que acudían a los pisos de la organización,
que disponía de archivos donde guardaban los reportajes de vídeo y los fotogramas.

Peres dice que Israel no descarta a Arafat como interlocutor válido
Varsovia. Agencias
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Simón Peres, declaró hoy, jueves, en Varsovia, que su país no
descarta al presidente palestino, Yaser Arafat, como 'interlocutor válido' en las negociaciones sobre el
restablecimiento de la paz en Oriente Medio.
El ministro recalcó, no obstante, que Arafat recibió muchas proposiciones, entre ellas 'la independencia y un
Estado con la
capital en Jerusalén Este, pero las rechazó todas'. 'Para colmo, entró en una situación marcada por las
acciones terroristas, cosa que no logro entender, y no porque sienta odio por Arafat, no, le deseo lo mejor,
pero no comprendo su actitud destructiva', dijo Peres.
El jefe de la diplomacia israelí recalcó que mientras hablan las armas no hay forma de que hablen los
negociadores de la paz, aunque 'todos saben que hay que poner fin a la guerra, como conseguimos hacer con
Egipto'. Peres, que participó en una conferencia internacional en Varsovia sobre el pasado de los judíos
polacos y la construcción
del museo dedicado a su historia y cultura, añadió que el gran problema de Oriente Medio es el terrorismo.
Afirmó que ya no es válida la tesis de que el terrorismo es un fenómeno condicionado por la miseria, sino que,
por el contrario, es el causante de la pobreza. 'Tenemos que poner fin al miedo de la gente que viaja en
aviones o sube a rascacielos, el miedo al terrorismo, y debemos
hacerlo juntos, formando una amplia y sólida coalición empeñada en construir un nuevo mundo, un mundo
mejor', dijo el ministro israelí.
Peres, como también lo han hecho representantes de la administración norteamericana, dio las gracias por la
iniciativa del presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, y del primer ministro Leszek Miller, ya aprobada
de manera preliminar por Yaser Arafat, de organizar negociaciones entre israelíes y palestinos en Varsovia.
'La idea es muy valiosa e interesante. Parte de un país que contribuyó de manera fundamental al surgimiento
del estado de Israel, porque su primer ministro David Ben Gurión nació en Polonia, y la tendremos en cuenta
en cuanto surjan condiciones propicias para ello', señaló Simón Peres.
Para los israelíes, Varsovia tiene el aliciente de que Polonia es uno de los aliados europeos más fieles a
Estados Unidos y no habrá dificultades en el entendimiento entre Washington y Varsovia a la hora de
transmitir ideas y sugerencias a las partes en negociación.
Los israelíes opinan, asimismo, que las trágicas experiencias de los polacos, durante la Segunda Guerra
Mundial y la ocupación nazi, les hacen más sensibles que otros pueblos ante las medidas adoptadas ahora
por Israel para defender sus intereses.
El propio Peres señaló en su discurso en la conferencia sobre 'El pasado no cerrado' que sin la contribución
de Polonia, el Estado de Israel jamás hubiese surgido.Para los palestinos, Varsovia también es un buen lugar,
ya que Polonia tuvo relaciones muy positivas con el mundo árabe y
la causa palestina siempre gozó de particular atención, como lo demuestra la misión diplomática de la
Autonomía Palestina
existente en la capital polaca.
Otro aspecto positivo de Polonia es su relación con Juan Pablo II, el Papa polaco, figura a la que muchos
palestinos conceden un papel singular en la solución del problema de Oriente Medio. Todos esos puntos
fueron presentados hoy, jueves, a Peres por el primer ministro Miller y el presidente Kwasniewski. El
presidente polaco se entrevistó con Peres pocas horas después de regresar de un viaje por cuatro países de
América Latina.

Anuncios en prensa

El 25 por ciento de los inmigrantes de Barcelona tiene estudios superiores

Los investigadores comprobaron la veracidad de los hechos, así cómo que las casas de citas se anunciaban
en Prensa relacionadas con la empresa dedicada a la publicidad, propiedad en parte, del presunto jefe de la
red, detenida en mayo de 2000 por los mismos hechos.

Uno de cada cuatro inmigrantes que vive en Barcelona tiene estudios superiores, según datos del censo
municipal de 2002, que revelan que el nivel de instrucción más alto se da entre ciudadanos de la Unión
Europea y Estados Unidos, pero también en Iberoamérica y países extracomunitarios.

La semana pasada, la Brigada de Extranjería montó un dispositivo para detener a los implicados y registrar los
inmuebles, situados en las calles de General Pardiñas, Atocha, Juan Bravo, Goya y Santa María de la

BARCELONA. El 26,9 por ciento de los ciudadanos extranjeros censados
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en Barcelona ha estudiado una carrera universitaria, mientras que el porcentaje de la población barcelonesa
con estudios superiores es más de diez puntos inferior, según datos del departamento de Estadística del
Ayuntamiento de la ciudad. Con las últimas cifras disponibles, que corresponden al padrón de 1996, el 15,7
por ciento de los habitantes de Barcelona posee estudios universitarios (un 5,8 por ciento diplomaturas y un
9,9 por ciento, licenciaturas).

financieros esta semana. Los depositantes retiran de los cajeros cantidades modestas en pesos y temen estar
al borde del colapso financiero. Y al tratar de asegurar su ahorro en dólares crean el círculo vicioso de la
desconfianza y despliegan la conocida y desastrosa espiral del desastre.

Los extranjeros residentes en la ciudad que tienen mejor formación son los procedentes de la Unión Europea,
Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros países. Más de la mitad (un 53,5 por ciento) de los ciudadanos
de este grupo de países asegura haber ido a la Universidad, mientras que un 26,3 por ciento tiene estudios
secundarios. Asimismo, un tercio de los ciudadanos de la Europa Central y Oriental y de los procedentes de
Oriente Medio declara también tener formación universitaria.

Uruguay, que con Chile es el país con mayor renta per cápita al sur del río Grande, depende demasiado de
sus vecinos, de las entradas de capital por depósitos y por turismo y del comercio con Brasil y Argentina. Pero
todo se derrumba alrededor y sólo los chilenos, amparados en su robusto ahorro local y en una economía más
abierta, consiguen mantener perspectivas de crecimiento.
Para complicar más la situación, la impericia de la administración Bush y, singularmente la de su secretario del
Tesoro, en vez de contribuir a serenar los ánimos y alentar políticas eficientes se convierte en agente
desestabilizador.

Argentina y Perú
Los iberoamericanos disfrutan asimismo de un buen nivel de instrucción: un 25,2 por ciento de los
suramericanos y un 26,5 por ciento de los centroamericanos han estudiado en la Universidad. Los argentinos,
con un 37,5 por ciento de titulados superiores, y los peruanos, con un 29,1 por ciento, son los que alcanzan
mejores niveles de instrucción. Por contra, los ciudadanos africanos acostumbran a tener menos formación
académica: sólo el 8,4 por ciento de los magrebíes y el 10,1 por ciento de los subsaharianos ha ido la
universidad.
Los datos del censo, correspondientes a enero de 2002, revelan que los inmigrantes residentes en Barcelona
son una población joven, con una edad media que ronda los treinta años. Entre los colectivos
extracomunitarios, los dominicanos, con una edad media de 28 años, son los más jóvenes, seguidos por los
marroquíes y los ecuatorianos (29 años) y los chinos y los colombianos (30 años).
De los 113.809 ciudadanos extranjeros censados en Barcelona, el 51,8 por ciento son hombres y el 48,2 por
ciento, mujeres, aunque este equilibrio entre los dos sexos no se refleja en todos los colectivos. Mientras las
mujeres son mayoría entre la colonia iberoamericana y filipina, los hombres dominan entre los inmigrantes
magrebíes, subsaharianos y paquistaníes.
Por ejemplo, entre los ecuatorianos, una de las comunidades más numerosas de la ciudad, hay un 54,4 por
ciento de mujeres y un 46,6 por ciento de hombres, mientras que dos de cada tres inmigrantes dominicanos
son féminas. En el lado opuesto, se sitúan los paquistaníes: el 90,1 por ciento de los ciudadanos de esa
nacionalidad residentes en Barcelona son hombres. También hay una mayoría de varones entre la colonia
marroquí: los hombres representan el 63 por ciento del total de este colectivo.
Los datos del padrón municipal muestran que Ciutat Vella se ha convertido en un área con una notable
concentración de población inmigrante, hasta el punto de que uno de cada cuatro habitantes de este distrito es
extranjero. El censo deja entrever también que los ciudadanos de una misma nacionalidad tienden a
agruparse. Los paquistaníes viven sobre todo en Ciutat Vella, al igual que los filipinos, de los cuales también
hay un importante número en el Eixample.
Los marroquíes se reparten entre Ciutat Vella y Sants-Montjuïc, mientras que los distritos donde hay más
ecuatorianos son Nou Barris y el Eixample. El Eixample acoge a la mayoría de ciudadanos chinos, argentinos,
peruanos y colombianos. En el caso de estos dos últimos colectivos,hay también una presencia importante en
Sants.
El dominó iberoamericano
La crisis argentina impone un enorme lastre a los demás países del entorno, incluso pasa factura al coloso
brasileño, cuya economía, casi tres veces mayor que la del vecino del sur, sufre el efecto tango para acentuar
y agravar sus propios problemas. Pero ese dominó no se limita a las dos grandes naciones, se extiende por la
zona y golpea al vecino más pequeño: Uruguay (con 3,3 millones de residentes), que era el país más estable
del área, pero que padece el impacto del seísmo argentino y de la inestabilidad brasileña.
Hace poco más de un mes, el Gobierno uruguayo tuvo que renunciar al sistema de flotación limitada, con una
banda del 12 por ciento, que con éxito aplicaba a su moneda desde hace más de dos décadas. Desde ese
momento, la depreciación del peso respecto al dólar es constante, de 18 pesos a 35 en estos momentos. Y,
simultáneamente, se evaporan las reservas de divisas, que quedan escuálidas y dependientes de los
libramientos comprometidos con el Fondo Monetario, unos cientos de millones de dólares que corren el riesgo
de salir a la misma velocidad que entran. Y la drástica devaluación se lleva por delante la estabilidad de
precios, una baja inflación que constituía un activo valioso de Uruguay.
De momento, el Gobierno ha paralizado la actividad bancaria, no ha expoliado los depósitos (el corralito
argentino), pero trata de ganar tiempo y serenar ánimos, si fuera posible, con la fórmula de decretar festivos

Los problemas iberoamericanos empiezan en los propios países y en las malas políticas aplicadas desde
décadas atrás. Pero merecen solidaridad internacional por el interés de todos. El desastre argentino se
contagia a los demás países y les pasa factura; si Brasil no consigue frenar el deterioro, el futuro inmediato en
el continente será muy malo.
Estados Unidos y Europa, en su propio interés, deberían tomarse más en serio el apoyo a las emergentes
economías iberoamericanas, que no son tan distantes como a algunos les gustaría. Muchas empresas
españolas apostaron por el futuro americano y ahora pagan un alto precio por ello. Unas políticas adecuadas y
apoyo internacional pueden y deben evitar un desastre. El caso uruguayo lo advierte.
Resultados de «vacas flacas»
Las cinco grandes compañías españolas del IBEX -Telefónica, SCH, BBVA, Repsol y Endesa- han presentado
unos resultados semestrales que muy bien podrían ser definidos como de fin de época o, dicho de otra
manera, de «vacas flacas». Lejos quedan los tiempos en que los cinco competían sin complejos por ocupar el
primer lugar del «ranking» por beneficios. El actual panorama de incertidumbres, sostenido en los pilares de la
desaceleración económica, la inseguridad generada tras el 11-S, la crisis en Iberoamérica y la falta de un
liderazgo político internacional de peso, ha llevado a las grandes empresas a realizar una política realista, en
la que por encima de todo prima el saneamiento de las inversiones fallidas o de riesgo. El último pistoletazo de
salida de esta política en España lo dio Telefónica que, en una medida sin demasiados precedentes, decidió
asumir la realidad de sus inversiones y provisionar nada menos que 6.260 millones de euros, la depreciación
que estima que ha tenido su aventura internacional en licencias de UMTS. En la misma línea, aunque no con
la misma espectacularidad, los dos grandes bancos Santander Central Hispano y BBVA han presentado unas
cuentas de resultados inferiores en un 13,4 por ciento y un 8,9 por ciento, respectivamente, a las del mismo
periodo del año anterior. Por su parte, Repsol ha presentado unas cuentas en las que destaca la reducción de
su deuda en un 45,6 por ciento, mientras que Endesa ha dado un resultado anclado en gran parte en la venta
de Viesgo.
El realismo de las grandes compañías, que han aplicado al pie de la letra el dicho de que en tiempo de crisis
mejor no hacer mudanzas, es un ejemplo que sin duda acabará extendiéndose al resto del sector empresarial.
El débil crecimiento del PIB norteamericano, un 1,1% en el segundo trimestre, se deja notar en las Bolsas
JORGE HOLGADO. MADRID
Los datos macroeconómicos han vuelto a demostrar que las Bolsas han cumplido con su papel de anticiparse
a los acontecimientos. Éstas venían mostrando su pesimismo y sus dudas sobre la recuperación económica, y
ayer, el dato del PIB norteamericano, que creció menos de lo esperado, ha dado la razón a los mercados.El
Producto Interior Bruto (PIB) norteamericano creció en el segundo trimestre a un ritmo anual del 1,1%, cuando
los expertos esperaban un 2,3%, después del 5% que había crecido en el primer trimestre.
El Departamento de Comercio estadounidense señaló que los gastos de consumo personal, las inversiones
privadas en existencias, las exportaciones y los gastos del Gobierno Federal supusieron las mayores
contribuciones al crecimiento económico en el segundo trimestre, aunque el decrecimiento de las estructuras
no residenciales contrarrestaron estas aportaciones positivas.
La ralentización del crecimiento en el segundo trimestre respecto al período anterior, según el departamento
de Estado de Comercio norteamericano, reflejó la desaceleración en las inversiones privadas en existencias,
la caída de los gastos de las administraciones estatal y federal y la desaceleración en las inversiones
residenciales, que se compensaron parcialmente con la aceleración de las exportaciones y la subida de las
inversiones en equipamiento.
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El propio presidente norteamericano reconoció ayer que el crecimiento no es lo suficientemente fuerte.
Anoche, al cierre en Wall Street, el Dow Jones ganaba un 0´65% mientras el Nasdaq perdía un 1´18%.
Según los analistas, esta ralentización económica viene a confirmar que la recesión en Estados Unidos en el
pasado año fue bastante más profunda y duradera de lo que se anunció en un principio, y viene a dar la razón
a los mercados, que en los últimos meses han mostrado su desconfianza.

El SCH, por su parte, atraviesa una situación muy especial por la fuerte devaluación del real brasileño, lo que
le ha costado importantes pérdidas en su cartera de deuda que quizás vuelvan como beneficio el año próximo.
Además, ha tenido que pagar errores tremendos como la inversión en Patagon. Tanta devaluación de
monedas y tanto frenesí expansionista en los últimos años ha terminado por colocarle en unos ratios de capital
que no satisfacen, como le dejaron claro los analistas a Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado,
en la reunión del martes en Londres.

La publicación de este dato también influyó negativamente en las Bolsas, aunque la mayoría consiguió
terminar en positivo. Así, las Bolsas de Ámsterdam, Londres, París y Milán terminaron con repuntes que
oscilaron entre el 2,15% y el 0,40%. Fráncfort, que es el mercado europeo que más tarde cierra, profundizó en
su caída y terminó con un descenso del 4,61%.

Las cosas se han puesto para que el SCH dé un golpe de mano y resuelva sus debilidades. Eso pasa por
vender una parte muy relevante del 8% que tienen en el Royal Bank of Scotland o ampliar capital. El mercado
está para lo primero y cuanto antes mejor.
Iberoamérica y Telefónica arrastran las ganancias de las grandes entidades

Las Bolsas españolas son un caso aparte, ya que están muy sensibilizadas a todo cuanto suceda en
Iberoamérica y actualmente soplan malos vientos por aquella zona.

MADRID. Las grandes entidades financieras españolas han cerrado uno de los semestres más complicados
desde los fuertes aumentos de la morosidad a comienzos de los años noventa.

Uruguay y Brasil
Uruguay y Brasil son en estos momentos los focos más conflictivos de la zona. El primero ha cerrado los
bancos para evitar la fuga de capitales, mientras que el segundo ha sufrido la devaluación de su moneda, el
real, en más de un 40% en lo que va de año.

El beneficio neto atribuido del SCH, BBVA, La Caixa, Banco Popular y Caja Madrid se situó al término del
primer semestre del año en 3.235 millones de euros, lo que supone una caída del 12,4% con respecto a los
3.692 millones que cosecharon entre enero y junio del 2001.

Todo ello ha repercutido negativamente en los mercados de valores españoles y ha penalizado de manera
especial a las empresas con mayores intereses en la zona.
Descensos más acusados
El más perjudicado de todos ha sido el Santander, que volvió a caer por segundo día consecutivo.
Concretamente ayer se dejó un 6,69% y fue el valor que más bajó del mercado continuo. Endesa y Carrefour
sufrieron recortes superiores al 5%; TPI el 4,71% y Unión Fenosa, casi un 4%.
Sin embargo, otras empresas que también tienen intereses en la zona salieron mejor paradas, como fueron
los casos de Telefónica, que se dejó poco más del 2% y del BBVA, que a pesar de anunciar que sus
resultados en el primer semestre cayeron un 8,9%, sólo cedió un 0,52%. Las últimas caídas del Santander
permitieron al BBVA colocarse como el primer banco español por capitalización bursátil, al superar a la entidad
cántabra en casi 900 millones de euros.
Todo ello provocó un descenso del 1,15% en el Ibex-35, que en los 6.249,30 puntos, marca un descenso del
9,6% en el mes, lo que hace que este julio sea el peor de la última década. La pérdida acumulada desde
enero supera ya el 25%.
El índice general de la Bolsa de Madrid, por su parte, presenta cifras algo inferiores, aunque igualmente
malas: ayer se dejó un 0,79%, con lo que cierra julio en 655,51 puntos, lo que supone una pérdida del 9,3% en
el mes y de más del 20% en lo que va de año.
FG renuncia a la carrera con Botín

Sin embargo, el comportamiento es desigual y tiene focos muy concretos. Así, el SCH, BBVA y La Caixa
presentan caídas en su beneficio semestral, mientras que Caja Madrid y el Banco Popular reflejan aumentos.
La diferencia entre unos y otros es sencilla. Las entidades que siguen aumentando beneficios no tienen ningún
negocio directo en Iberoamérica, ni indirecto a través de empresas participadas, ni tampoco son accionistas de
Telefónica, que acaba de dar más de 5.574 millones de euros de pérdidas.
Por lo demás, el negocio en España sigue con buenas tasas de crecimiento, si bien Caja Madrid o el Banco
Popular no han moderado su fuerte expansión de años anteriores.
Con las nuevas previsiones de resultados para fin de año el Santander Central Hispano ganará 2.238 millones
de euros en el 2002, un 10% menos que en el 2001, mientras que el BBVA logrará, según sus nuevos
cálculos, 2.150 millones de euros, lo que supone un recorte del 9%.
El SCH continúa como la entidad financiera líder por beneficios, con 1.196 millones de euros en el semestre,
pese a registrar una caída del 13,4%. La sorpresa ha sido la fortísima caída de beneficios de La Caixa, lo que
ha provocado que Caja Madrid y el Popular la superen de forma clara.
Esta evolución de La Caixa hará que el conjunto de cajas de ahorros presente una fuerte caída de resultados
cuando la CECA dé a conocer el agregado del sector.
Interior tiene indicios de que ETA ha ordenado atentar en Uruguay
D. MARTÍNEZ J. PAGOLA

AURELIO MEDEL
El debate en el seno del BBVA sobre con qué beneficios cerrar el trimestre ha sido ganado por el presidente
Francisco González (FG), que defiende que si la Bolsa no va a pagar resultados mejores, para qué
presentarlos. La prudencia es un valor en sí mismo, pero un excesivo conservadurismo puede resultar
negativo a la larga.
Con la prudencia, la dirección del BBVA demuestra que no le obsesiona salir con un beneficio mayor que el de
su competidor, algo que esta vez tenía muy fácil (se ha quedado 31 millones por debajo). Pero con el
conservadurismo quizás esté perdiendo la oportunidad de transmitir al mercado que la situación de un banco y
otro no es idéntica.
Es frecuente que los grandes se quejen de que lo que le pasa a uno le contagia al otro, tanto en lo bueno
como en lo malo, por eso quizás decepcione más que el BBVA haya dejado pasar la oportunidad de
diferenciarse. La situación financiera actual del BBVA es claramente mejor que la del SCH, algo que no
quieren enseñar en los resultados. Los mercados los reconocieron ayer colocando al banco que preside FG
por delante del de Botín en capitalización por primera vez en muchos meses.
El BBVA tiene como gran ventaja los mayores y mejores recursos propios. En contra, una indefinición
estratégica con las inversiones en Iberoamérica y en el grupo industrial. Esa incógnita sólo la puede despejar
FG, quien está ante su primer ejercicio como presidente único, que como hizo en Argentaria lo arranca desde
posiciones modestas.

Expertos en la lucha antiterrorista cuentan con informaciones que les hacen sospechar que la dirección de
ETA ha ordenado al colectivo etarra de Uruguay que cometa atentados contra intereses uruguayos e incluso
contra autoridades de este país con el objetivo de entorpecer el buen clima de colaboración que existe entre el
Gobierno de esta nación y el de España. Fruto de esta cooperación ha sido la detención en Montevideo de
Jesús María Lariz, máximo responsable de ETA en Uruguay.
MADRID. Jesús María Lariz Iriondo, alias «Josu», fue detenido a las nueve de la noche (hora española) de
ayer en Montevideo por agentes del Servicio de Inteligencia, un mes después de que el Gobierno español
pidiera su extradición. El ahora detenido, que residía en Uruguay desde hace diez años, era el máximo
responsable de la banda en este país, por lo que su captura es calificada de «muy importante» por expertos
en la lucha antiterrorista. Los especialistas también destacan que este arresto constituye un paso más en la
colaboración que en materia antiterrorista está recibiendo España de Uruguay, además de México y
Venezuela, países que han manifestado no estar dispuestos a albergar etarras en su territorio.
El que poco a poco ETA se esté quedando sin «santuarios» en iberoamérica debido a la cooperación
internacional -reforzada especialmente a raíz de los atentados del 11-S- constituye para la dirección de la
banda un serio revés. De hecho, en medios de la lucha antiterrorista se disponen de informaciones que hacen
sospechar que los máximos dirigentes de la banda habrían dado instrucciones a los etarras asentados en
Uruguay para que lleven a cabo atentados de «baja intensidad» contra intereses uruguayos e, incluso, contra
autoridades de este país con el claro objetivo de coaccionar y entorpecer el buen clima de colaboración
existente entre las autoridades uruguayas y españolas.
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Con la de ayer son tres las ocasiones en que Lariz Iriondo ha sido arrestado en Uruguay. El 12 de noviembre
del pasado año fue detenido en Montevideo, coincidiendo con un viaje a esta capital del alcalde de Ondárroa,
Lorenzo Arcocha, y de Carlos Etchezarreta, director de la revista «Kale Gorria» (sucesora de «Ardi Beltza»)
que viajaban al país en representación de Udalbiltza. Estos dos últimos, tras permanecer varias horas
arrestados, quedaron en libertad mientras que Lariz ingresó en prisión hasta el 20 de diciembre en que fue
excarcelado.
Documentos para los etarras
A Arcocha y Etchezarreta, la Policía de Uruguay les interceptó unos documentos de la dirección de ETA que
tenían por destino el colectivo etarra de este país. Entre ellos, había una carta con fotografías para Lariz
Iriondo. A raíz del testimonio de éste y del análisis de la documentación incautada se pudo averiguar el
paradero del etarra José María Zaldúa, «Aitona», detenido el pasado mes de abril en Francia, país al que
había llegado desde Uruguay para reincorporarse a la dirección de la banda.
En cuanto a Arcocha y Etchezarreta, después del viaje que realizaron a Uruguay, han centrado su actividad en
recabar apoyos entre algunas personas de relevancia internacional para que asistan a la conferencia que con
el nombre «Por los derechos de los pueblos» tiene previsto celebrar Udalbiltza el próximo mes de diciembre
en San Sebastián.
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El Gobierno de Uruguay decidió suspender hasta el lunes la actividad bancaria ante la masiva retirada de
depósitos registrada en los últimos meses. No obstante, el Ejecutivo descartó la posible imposición de un
«corralito», o congelación de fondos, como hizo Argentina para afrontar la crisis.
Por un breve período de veinticuatro horas, pareció que el Uruguay podía deslizarse por un precipicio similar
al experimentado por Argentina, cuando las autoridades del Banco Central del Uruguay decretaron un feriado
bancario, primero de veinticuatro horas, extendido luego hasta el próximo lunes. La drástica medida, decidida
por el Gobierno del Partido Colorado, del presidente Jorge Batlle, y sus aliados nacionalistas, busca salir al
paso de una importante retirada de depósitos bancarios locales, lo que coincide con una anemia de las
reservas financieras del país que han venido depositando cientos de millones de dólares en las últimas
semanas para intentar salvar a una serie de instituciones bancarias privadas en quiebra por maniobras
fraudulentas.
Los uruguayos, agobiados ya por una crisis económica y una recesión interna sin precedentes, se planteaban
ayer la posibilidad de que el temido «corralito», al peor estilo argentino, se pudiera establecer aquí,
imposibilitando los movimientos bancarios. Pero el flamante ministro de Economía y hasta ahora mano
derecha del presidente Batlle en el Senado, Alejandro Atchugarry, dijo enfáticamente, en su conferencia de
prensa de ayer en la sede del Poder Ejecutivo, edificio «Libertad», que no habrá «corralito» en el Uruguay,
que se está trabajando en sentido contrario, dando a entender que las soluciones se buscarán con estilo
propio, sin perjudicar a los ahorradores ni a la población en general.
Cumplir los compromisos

Causa de extradición
Antes de ser extraditado a España, Lariz Iriondo será juzgado en septiembre en Uruguay por un delito menor
de «asistencia a la asociación para delinquir». «Josu» fue detenido ayer en respuesta a la solicitud de
extradición dictada el pasado 28 de junio por haber participado el 9 de octubre de 1984 en un atentado contra
una patrulla de la Policía en Éibar (Guipúzcoa) en que se registraron dos heridos. La Audiencia Nacional tiene
abiertas contra él otras dos causas, la primera por estragos y detención ilegal y la segunda por tenencia ilícita
de explosivos y armas.
Lariz también fue detenido el 15 de mayo de 1992 en Montevideo junto con otras catorce personas acusadas
de estar vinculadas a ETA. El núcleo de huidos había establecido dos restaurantes de cocina vasca que les
servían para desarrollar su «trabajo» y mantenerse. A raíz de este arresto Lariz ingresó en prisión, pero los
tribunales uruguayos rechazaron la demanda de extradición presentada por la Justicia española por lo que fue
puesto en libertad el 8 de julio de 1993. Natural de la localidad guipuzcoana de Alzola, Lariz, de 45 años, huyó
a Francia en 1984, tras la desarticulación del «comando Iraultza» al que presuntamente pertenecía.
La estampida de agosto

La esperanza y la ayuda concreta vienen, como de costumbre en estos tiempos, del Norte, de los Estados
Unidos, donde el Departamento del Tesoro, encabezado por Donald Rumsfeld, se ha hecho eco de la
preocupante situación regional del Cono Sur de América, aludiendo específicamente al Uruguay y diciendo
que este país merece apoyo, ya que ha practicado políticas económicas positivas y que ha sido fiel cumplidor
de sus compromisos financieros.
Se estima que el propio presidente George Bush, unido por una buena relación personal con el presidente
Batlle, habría intervenido para recomendar, a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), un adelanto de
la ayuda al Uruguay por un monto de 1.500 millones de dólares, que llegarían en breve a las arcas del
atribulado Gobierno uruguayo.
Con un incremento de las exportaciones, buenas posibilidades de apertura para su riqueza nacional -la carneen mercados de Norteamérica y de la Unión Europea, y con un programa de austeridad y potenciación del
desarrollo, exigido también por el FMI, junto a una profunda reforma del sistema bancario y financiero, el
Uruguay busca capear esta suerte de «tormenta perfecta» en la que se encuentra. Uruguay es una vez más y
sin escapatoria, rehén de la realidad poco halagüeña de sus grandes vecinos y principales compradores,
Argentina y Brasil.

Por Luis Ignacio Parada
El FMI negocia con Brasil y Uruguay créditos urgentes para evitar que se contagien de la crisis argentina
Julio Camba aseguraba que «toda la civilización no es más que una lucha desesperada por no tener que
trabajar». Salvo media docena de privilegiados que pueden descansar cuando quieren, este país se cierra
prácticamente cuando llega el primer día de agosto y medio país se va de vacaciones. Cierran industrias,
comercios, oficinas; se clausuran despachos, gestorías, quioscos de periódicos; desaparecen de sus
despachos los políticos, los jueces, los funcionarios; no quedan en las grandes ciudades ni los vendedores de
La Farola. Todo tiene un aire distinto. Las calles parecen arrancadas de postales de hace medio siglo.
En agosto, la mitad de los españoles se azacanea en la dura tarea de encontrar un lugar bajo el sol, una
hamburguesa comestible, una terraza a la sombra donde liberarse del enorme cansancio que produce
descansar. La gente huye del trabajo, la prisa, el estrés. Pero este año, además, quiere olvidar la crispación
política, la caída de las Bolsas, la crisis iberoamericana. Para toda esa gente, la felicidad estará en comprobar
que mañana no suena el despertador, que no tendrá que desesperarse porque no encuentra sitio para
aparcar, que no ha tenido tiempo de hacer la mitad de las cosas que tenían previsto realizar.
Con medio país en la carretera hoy no será noticia la solicitud de la Fiscalía al Tribunal Supremo para que
tome declaración a Josu Ternera, el atentado palestino a la cafetería de la Universidad Hebrea de Jerusalén,
la condena por un delito contra la intimidad a seis de los autores del montaje urdido contra el director de El
Mundo, la séptima medalla de España en natación. Si la civilización es la lucha desesperada por no tener que
trabajar, las vacaciones nos demuestran que aún no estamos suficientemente civilizados.
Los bancos en Uruguay siguen cerrados pero se descarta el «corralito»
ALBERTO C. MÁRQUEZ. Corresponsal. MONTEVIDEO.

PEDRO RODRÍGUEZ. Corresponsal. WASHINGTON.
Ante las evidencias de que la anarquía financiera de Argentina se puede contagiar rápidamente a otros países
de Iberoamérica, el FMI ha iniciado ayer aceleradas negociaciones para facilitar miles de millones de dólares
adicionales a Brasil y Uruguay. A diferencia del caso argentino, esta urgente ayuda contaría con el beneplácito
de Estados Unidos.El Fondo Monetario Internacional y el Gobierno estadounidense se apresuraron ayer para
que el fiasco económico de Argentina no se repita en el resto de Iberoamérica. Para contener el contagio del
«efecto tango», el FMI ha iniciado negociaciones simultáneas con delegaciones brasileñas y uruguayas.
Esfuerzos más o menos coreados por la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro. Aunque el FMI no ha
querido avanzar plazos sobre cuándo se materializarán los préstamos adicionales solicitados por Brasil y
Uruguay, la institución ha reconocido la extrema urgencia de la situación, comparada por algunos analistas
con las crisis en cadena sufridas en Asia entre 1997 y 1998.
En este sentido, el secretario del Tesoro norteamericano, Paul O´Neill aseguró ayer que no existen soluciones
«mágicas» para los distinyos problemas de Brasil, Uruguay y Argentina, países a los que viajará a partir de la
próxima semana. Sin embargo, O´Neill apuntó que estas economías tendrán «éxito con políticas económicas
adecuadas».
En estas complicadas negociaciones, Brasil lucha por extender su programa con el Fondo que comprende
préstamos de 15.700 millones de dólares. Antes de que estos fondos se agoten a finales de año, los
brasileños quisieran una ampliación de hasta 20.000 millones de dólares. Según el FMI, el proceso de solicitud
ha comenzado bien aunque todavía no se ha llegado a detalles concretos. Con todo, el Fondo insiste en que
Brasil necesita «medidas» que tengan credibilidad en los mercados».
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Fuerte recuperación del real
Mercados que en el caso de Brasil temen futuros cambios políticos, y las crecientes dificultades para
satisfacer los pagos de la deuda externa que se eleva a 288.000 millones de dólares. Ante esta desconfianza,
la divisa brasileña -el real- había perdido hasta ayer un 33% de su valor en lo que va de año, la mayor parte
durante julio. Sin embrago ayer, tras ocho jornadas de fuertes desplomes, la divisa brasileña se apreción un
10%, mientras el mercado tiene puestas todas sus expectativas en el urgente auxilio del FMI.

Fernández Díaz dedujo como conclusión que «hay un apoyo claro a la política del Gobierno» y aprovechó
para arremeter contra el PSOE por «hacer discursos demagógicos y de pancarta» que, a su juicio, se alejan
del «sentido común» que demuestran los ciudadanos.

Uruguay, que ya recibiera 3.000 millones de dólares a principios de año, estaría solicitando al FMI una
inyección adicional de 1.500 millones de dólares, tras ordenar el pasado martes sus autoridades un «feriado
bancario» para evitar un pánico de retiradas de fondos.
En el caso de Argentina, el FMI ha reconocido que un nuevo paquete de ayuda no es inminente pese a las
reformas adoptadas a lo largo de los últimos meses. Según el FMI, «obviamente se han hecho progresos,
pero aún queda trabajo por hacer» en materia de política monetaria y el llamado «corralito» bancario.
Garzón cita de nuevo al testigo protegido del fiscal en el «caso BBV»

Los marroquíes, a la cola

ABCMADRID.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido citar a declarar, por tercera vez, al testigo
protegido del caso BBVA, Nelson Rodríguez, para que aporte su testimonio, que sirvió de base para la
acusación contra antiguos administradores del banco de presunto blanqueo de capitales procedentes del
narcotráfico en Iberoamérica. En una providencia, el juez ordena que se envíe una comisión rogatoria a
Estados Unidos para que se tome declaración al testigo, antiguo empleado del BBVA en Puerto Rico, donde
se encuentra encarcelado tras haber sido condenado por la apropiación indebida de 49.000 dólares de la
entidad.
Con esta decisión, el juez accede a la petición de la Fiscalía Antidroga, que ha asumido la investigación de las
acusaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cometido en la compra del Banco
Ganadero, de Colombia, y de Probursa, en México, acusaciones cuya veracidad ha negado reiteradamente la
dirección del BBVA, y cuyo único fundamente es la declaración del mencionado testigo.
Garzón también ha decidido pedir auxilio judicial, mediante comisiones rogatorias, a las autoridades de
Estados Unidos, México y Colombia, con objeto de recabar más información sobre los presuntos delitos, tal y
como solicitaba la Fiscalía Antidroga.
El 60 por ciento de los españoles relaciona inmigración con delincuencia
G. LÓPEZ ALBA. MADRID.
La inmigración se ha consolidado como la tercera preocupación de los españoles -después del paro y el
terrorismo- con una tendencia creciente, según los datos del barómetro del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) correspondiente a junio. El 83, 6 por ciento dice que sólo se debería permitir la entrada de
quienes tengan contrato de trabajo y un 59, 6 por ciento cree que hay relación entre este fenómeno y la
inseguridad ciudadana.
La inmigración era un problema inexistente para los españoles hasta septiembre de 2000. Desde entonces -en
que fue citada por un 7 por ciento de los encuestados por el CIS- no ha dejado de subir puestos en la escala
de preocupaciones nacionales, hasta consolidarse en el tercer puesto con un 28 por ciento -cinco puntos más
que en mayo-, sólo por detrás del paro -68,3 por ciento- y el terrorismo -53 por ciento-, según los datos del
barómetro correspondiente al mes de junio, en el que se realiza un estudio monográfico sobre este asunto. La
conclusión que el Gobierno extrae de este dato, y del resto de los aportados por esta encuesta, es que hay
«una preocupación intensamente creciente» de los españoles ante la inmigración.
De hecho, aunque el 87,2 por ciento de los encuestados -2.494- dice que «toda persona debería tener libertad
para vivir y trabajar en cualquier país, aunque no fuera el suyo» y de que un 51,4 por ciento opina que «en
España se necesitan trabajadores inmigrantes» -nueve puntos menos que hace un año-, acto seguido un 53,8
por ciento -doce puntos más que hace un año- afirma que el número de personas procedentes de otros países
que viven en España «son demasiados» -un 34,7 señala que son bastantes, pero no demasiados- y el 83,6
por ciento se muestra partidario de «permitir la entrada sólo a aquellos que tengan un contrato de trabajo» -los
partidarios de las exigencias legales han subido cinco puntos respecto del año anterior y hasta 24 respecto de
1993-.
El secretario de Estado para Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz, que presentó en rueda de
prensa los datos de este estudio, se mostró especialmente satisfecho de que venga a confirmar las
afirmaciones realizadas desde el Gobierno en el sentido de que hay una clara vinculación entre inmigración y
el in cremento de la inseguridad ciudadana. Así, según esta encuesta, el 59,6 por ciento de los encuestados
dice estar muy o bastante de acuerdo con que «hoy en día, en España, existe una relación entre inseguridad
ciudadana e inmigración».

Díaz destacó también que los españoles no son racistas, ya que sólo un 0,3 por ciento señala estas actitudes
como un problema que le afecte personalmente.

No obstante, cuando se interroga sobre el grado de simpatía hacia los nacionales de otros países, los
norteafricanos, con mención expresa a los marroquíes, aparecen en el último lugar. A la cabeza de esa
simpatía se sitúa a los europeos occidentales, latinoamericanos y portugueses -curiosamente excluidos de las
dos categorías anteriores-. Y preguntados sobre a quién darían preferencia a la hora de facilitar su
permanencia en España, los marroquíes también ocupan el último lugar, junto con los asiáticos, mientras que
la preferencia se decanta rotundamente -52,5 por ciento- hacia los iberoamericanos y los europeos del Este 21,3 por ciento-.
Además, con carácter general, el 47,5 por ciento dice que personalmente trata a los inmigrantes «como si
fueran españoles», pero, al mismo tiempo, el 57,8 por ciento opina que el resto de los españoles les tratan con
«desconfianza» o «desprecio» y sólo un 13,7 por ciento con esa «normalidad» que atribuye a sus propias
conductas.
Un rotundo 81,9 por ciento se muestra partidario de una política común de la Unión Europea sobre la
inmigración, con el horizonte de que seguirá aumentando el número de extranjeros en España -mucho para el
50,1 por ciento y algo para el 36.6 por ciento-.
En cuanto a los hábitos y costumbres, el 66,7 por ciento dice que le parece bueno que los inmigrantes
mantengan su lengua y sus costumbres aunque aprendan las nuestras, y el 74.5 por ciento asegura que no le
importaría nada que sus hijos compartieron colegio con hijos de inmigrantes. El 52,2 por ciento dice tener
relación con inmigrantes por motivos de «trabajo» y un 41,4 por ciento afirma que le parece positivo para el
país de recepción que haya inmigrantes -el 28,9 por ciento lo juzga «más bien negativo»-.
Como conclusión general, Fernández Díaz señaló que los datos de este estudio confirman la existencia de
una «mayoría social indiscutible» de apoyo a la política del Gobierno, basada en establecer «una clara
distinción entre la inmigración legal y la ilegal» y en la adopción de mecanismos de control para ello.
Inmigración y delincuencia
Por Juan Manuel DE PRADA
Quizá resulte un poco obscena, ante la visión de los cadáveres amanecidos en las playas de Tarifa, el vínculo
que la encuesta del CIS entabla entre inmigración y delincuencia. Quizá el Gobierno debería haber elegido,
por el pudor reverencial que merecen quienes acaban de entregar su hálito, otra ocasión para divulgar esta
percepción popular, seguramente cierta, pero también algo ofensiva en su laconismo. Casi nadie delinque por
gusto; y si las razas de la miseria que infringen nuestras fronteras se refugian en las guaridas de la
prostitución o el latrocinio es porque la necesidad las acorrala y empuja hacia callejones sin escapatoria. Entre
los cuerpos exánimes que se alineaban, como despojos de un naufragio, sobre la arena de Tarifa, había un
par de negras de vientre grávido; no creo que, entre los motivos que las empujaron a arrostrar la ciega noche
y el agua enemiga figurase un instinto delictivo. Anhelaban, para esos hijos que encontraron sepultura en la
placenta, la redención que a ellas les había sido negada; y creían que la tierra prometida que se extendía unos
pocos metros más allá sería próvida con sus vidas en ciernes. Murieron luchando por conseguir lo que
cualquier madre anhela para sus hijos; y ese sagrado acicate, desbaratado por las olas, las dignifica y
enaltece a nuestros ojos.
Vincular inmigración y delincuencia, pues, se nos antoja hoy un poco sórdido y miserable, ante la
contemplación de ese martirologio que no cesa. Pero negar ese vínculo constituye una demagogia
insoportable. Las cárceles se anegan, un día tras otro, con una marea de vidas desbaratadas y famélicas que
arriban a nuestras costas con la esperanza de pegarle un mordisco a nuestra prosperidad. Y sabemos que
existen mafias que endeudan de por vida al inmigrante, obligándolo a un itinerario sin fin de crímenes y
abyección. Por eso creo que el Gobierno debería esforzarse en un esfuerzo por canalizar el flujo inmigratorio,
exigiendo a los empresarios contratantes un escrupuloso cumplimiento de las leyes, castigando muy
severamente a quienes se aprovechen de la desesperación de los llamados «ilegales» para pagar jornales
inmundos, fundando oficinas de contratación en los países que nos abastecen de mano de obra, para así
evitar o siquiera paliar el tráfico de vidas humanas. En este esfuerzo por adecentar el estatuto del inmigrante
se dirime mucho más que un problema de inseguridad ciudadana; lo que está en juego es nuestra propia
dignidad.
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La encuesta recientemente divulgada por el CIS ofrece algunos datos que merecerían la reflexión de nuestros
gobernantes. Entre ellos, destacaría la predilección que los encuestados muestran hacia los inmigrantes
hispanoamericanos. No es esta una cuestión baladí; con frecuencia, el multiculturalismo que propicia el
fenómeno inmigratorio convierte al país receptor en una especie de territorio hostil que los recién llegados
combaten acantonándose en guetos estancos donde acaba por instaurarse el desafío a las leyes comunes, el
repudio a las costumbres reinantes, la confrontación social y la práctica de hábitos clandestinos que repugnan
a nuestras convicciones jurídicas o morales. Nuestros hermanos hispanoamericanos comparten nuestro
idioma; sus expresiones culturales y religiosas son próximas a las nuestras; la sangre que fluye por sus venas
está entreverada de nuestra propia sangre. En otro tiempo, les llevamos no poco y les arrebatamos mucho;
creo que en esta época en que llaman a nuestra puerta, como hijos que ni siquiera pueden permitirse el lujo
de ser pródigos, merecen ser los primeros convidados.
Moody´s avisa que puede bajar la calificación a Telefónica
ABCMADRID.
La agencia de calificación Moody´s ha colocado bajo vigilancia con implicación negativa los «ratings» de la
deuda a largo plazo (A2) y a corto plazo (Prime-1) de Telefónica, debido a los riesgos vinculados a la situación
de Brasil, dijo ayer la agencia.
Moody´s precisó que la posible revisión a la baja de las notas de Telefónica se explica por las inquietudes
vinculadas a la incertidumbre en Brasil antes de las elecciones generales de octubre y la prevista volatilidad
del mercado de divisas tras la reciente depreciación del real.
En este sentido, destacó la extrema exposición a Brasil de la operadora española, que ha invertido unos
24.000 millones de euros desde 1998 en el país sudamericano. Además, las actividades de Telefónica en
Brasil aportan el 25% de los recursos generados del grupo.
Esta misma agencia ha tomado la misma medida con respecto al Santander Central Hispano, también por
Brasil.
Francisco Plaza se consolida como director teatral con «Abre el ojo»
F. RAMÍREZ
El director gerente del Teatro de Rojas, Francisco Plaza, ha aprovechado las obras que se están
desarrollando en el coliseo toledano y que espera estén concluidas para comienzos de octubre, para dedicar
parte de su tiempo a una de sus pasiones preferidas: dirigir teatro clásico. Y lo ha hecho con «Abre el ojo»,
una comedia escrita por Francisco de Rojas Zorrilla que ha cosechado un gran éxito en el pasado Festival de
Almagro.
TOLEDO. Francisco Plaza no esperaba que el público y la crítica le dieran el respaldo que ha recibido desde
que estrenó «Abre el ojo» a comienzos de año en Alcalá de Henares. «Desde el primer momento el público ha
respondido y esto es algo que me ha sorprendido», asegura el gerente del Rojas, quien reitera que dirigir
teatro «es ver como ese pequeño hijo que has creado se va volviendo grande».
Y el éxito y los buenos comentarios no han dejado de aparecer en los diferentes medios de comunicación.
Pero esto no hubiera podido ser sin el elenco de actores que participan en esta comedia, escrita en el siglo
XVIII por Francisco de Rojas Zorrilla, y que está encabezado por Luisa Martín -la inolvidable Juani de la serie
«Médico de familia»-, José Pedro Carrión, Alberto Jimeno -el padre de «El Bola»-, Chema de Miguel, Carolina
Solas y la actriz toledana Rosa Herrera, todo complementado con una adaptación teatral a cargo de Emilio del
Valle, bajo la dirección de Plaza.
El éxito comenzó con los numerosos ensayos que todos realizaron durante más de tres meses en el teatro La
Latina, dirigidos por Francisco Plaza, quien no duda en señalar que «las expectativas que tenía se han
cumplido», consiguiendo como afirmaba en su crítica de teatro Pedro Manuel Víllora: «un sentido del ritmo, del
diseño de caracteres y de solución del movimiento escénico excelente». Como premio, Plaza representó
«Abre el ojo» durante tres días en las tablas del Patio de Fúcares, recibiendo los mejores comentarios por
todos los directores y artistas que acudieron a Almagro.
Ahora, la obra inicia una andadura que la llevará por los escenarios de diferentes ciudades españolas, para
recalar con toda seguridad en mayo de 2003 al teatro Pavón de Madrid dentro de la programación de la
Compañía de Teatro Clásico Nacional.
Una comedia diferente
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Como compensación a su dedicación de director de escena -Plaza ya había dirigido con cierto éxito «El
barbero de Sevilla-, consiguió convocar en Almagro también al director del festival de teatro de Guanajuato
(México), que se desplazó hasta Ciudad Real para contemplar el montaje del gerente del Teatro de Rojas.
«Me ha llamado hace varios días para comentarme que va a intentar llevar mi obra a su festival», asegura
Plaza, que se declara un ferviente admirador de este certamen, uno de los más consolidados en América
Latina.
Los toledanos tendremos que esperar para poder contemplar el trabajo que ha realizado Francisco Plaza con
la obra de Rojas Zorrilla. Probablemente la obra sea incluida en la programación de la próxima temporada del
Rojas, que como novedad comenzará en octubre y concluirá en mayo de 2003 ininterrumpidamente. «Abre el
ojo», escrita en el siglo XVIII por Francisco de Rojas, es una comedia de enredo cuyo hilo argumental pone de
manifiesto la doble moral de las relaciones entre hombres y mujeres y en la que hay un componente de
libertad de la mujer. Pero esa libertad y toda la independencia se transforma en celos y en unas enormes
ganas de venganza.
La tormenta bursátil
Luis Velarde Fuertes
Ante el derrumbamiento de una bolsa especulativa es preciso analizar tres cosas. En primer lugar, lo que de
ahí se deriva para la marcha de la economía real a través de la capitalización de las empresas. En segundo
término, si este desplome va a continuar. La tercera, si en todo eso juega algún papel, o no la moralidad de los
gestores de las empresas.
Por lo que se refiere al impacto en las empresas, este parece evidente en el mundo de las
telecomunicaciones.
Hasta hace bien pocos meses, se sostenía que las cotizaciones bursátiles de sus títulos podrían continuar
ascendiendo. Por supuesto que muchos de estos problemas se deben a las trapicheos de analistas
financieros.
Es conveniente en este sentido leer el trabajo de Janet Guyen, «In search of a few honest analysts», en
«Fortune», 8 de julio de 2002. La caída bursátil de estos valores ha sido brutal.
En su comentario «The great telecoms crash», «The Economist» de 20-26 de julio de 2002, califica la
situación de las telecomunicaciones como «la derivada de la burbuja especulativa mayor de la historia», con
unas deudas totales que suman alrededor de un billón español, o sea, un millón de millones, de dólares.
Para ocultar el desastre se emplearon toda clase de tretas contables. El caso más escandaloso ha sido el de
WorldCom. Todo eso tiene muy mal arreglo.
Es bueno que empresas básicamente sanas como nuestra Teléfonica -dejemos a un lado la carcoma de otra
índole, que pueda derivarse de su bastante mal planteada apuesta iberoamericana- hayan emprendido una
seria acción de liquidación de prácticas contables poco adecuadas, como el 9 de julio de 2002 se subrayó en
ABC.
Mil absurdos, como el de la creencia que el énfasis en ciencia y tecnología para el desarrollo había que
situarlo ahí, se han desinflado para siempre. No todo han sido especulaciones en ese mundo de las
telecomunicaciones, pero estas empresas, con las caídas bursátiles, incrementadas en más de una ocasión
con descensos, o desapariciones, de los dividendos, tienen más dificultades, evidentemente, para captar
ahorro para su expansión. En el conjunto mundial bursátil, desde marzo del año 2000 se han evaporado casi 7
billones de dólares, según una estimación de Thomas McMahus, el responsable de la estrategia de
inversiones del Bank of America, que corrobora otra de Anthony Bianco, en su artículo titulado
significativamente «The angry market», en «Business Week», 29 de julio de 2002. En el conjunto del mundo,
la riqueza desaparecida por la caída de las Bolsas es de más de 11 billones de dólares, unas 17 veces el PIB
español. No es, pues, chica magnitud. Por su parte, Byron Wien, un economista importante de Morgan Stanley
afirmó: «El culto a las acciones ha desaparecido».
Se estima que los accionistas norteamericanos, que alcanzan la cifra de 80 millones, huyen literalmente de los
mercados, porque en 1930 y en 1970, se ha visto que pueden tardarse años en recuperar lo que habían
invertido.
En España, nuestras clases medias, y una de sus bases era el accionariado popular, pueden resentirse y
mucho, con daño para la inversión empresarial.
Alan Blinder, que fue vicepresidente de la Reserva Federal acaba de señalar, según recoge Eric Leser en «Le
Monde» de 24 de julio de 2002, que «la economía real parece comportarse bien, exactamente en el momento
en que el mercado financiero pierde pie. Si los mercados de acciones continúan descendiendo al ritmo actual
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y prosigue su destrucción de la riqueza de los particulares, la crisis financiera puede convertirse en
suficientemente grave para dañar la economía (real). Por eso es preciso detener, y ajustar, la caída». España
no es diferente en esto.

Florentino Pérez mostró su confianza en que el proyecto mexicano fructifique a pesar de que la situación
económica que atraviesa Latinoamérica no sea la más idonea: «El objetivo no es obtener dinero de forma
inmediata, sino proyectar la imagen del club».
La crisis turística recorta un 92,8% el beneficio de Sol Meliá hasta junio

Sobre la segunda cuestión, la duración de este importante «crack» bursátil, los síntomas indican que no va a
comenzar con rapidez una recuperación.
Me han convencido las tres razones que un excelente economista mexicano, José Manuel Suárez Mier,
publicaba con un juicio un tanto pesimista en «El Economista» de Ciudad de México el 18 de julio de 2002,
tras indicar cómo, en aquel momento, el índice Nasdaq, que registra las cotizaciones de las acciones de las
empresas con tecnología avanzada, había caído casi el 75% desde su cumbre en marzo de 2000, mientras
que el índice S&P-500, de valores, se redujo en un 40% en el mismo plazo.
Para Suárez Mier existen tres razones que explican por qué estas correcciones pueden no haber tocado fondo
todavía: en primer lugar, porque es demasiado alto su PER, o sea, la relación existente entre el valor de las
acciones, o capitalización bursátil de cada empresa, y el beneficio de la misma después de impuestos.
Además, porque este alto PER se debe, en parte, a las «manipulaciones que se han venido revelando en
fechas recientes, que incluyen beneficios ficticios, inversiones despilfarradoras, riesgos ocultos y fraudes,
fenómenos embozados tras los afeites de la contabilidad creativa».
Finalmente, porque los mercados bursátiles «tienden a sobrerreaccionar tanto hacia arriba como para abajo y
todavía les falta caer un buen trecho para que estén baratos».
Queda una cuestión muy importante. Los dirigentes actuales se han comportado en bastantes ocasiones con
pleno convencimiento de que los protegía, contra cualquier eventualidad, el paraguas de acero de la
dimensión de las grandes empresas, aparte de que estaban bastante imbuidos de la corazonada de que no
iba a llover.
Por eso consideraron que podían incrementar las cotizaciones con artificios contables. De Alan Greenspan
ante el Senado norteamericano son estas recientes palabras: «La falsificación y el fraude destruyen el
capitalismo y la libertad de mercado, y más a largo plazo, los fundamentos de nuestra sociedad».
Al introducir a los analistas financieros y a las entidades encargadas de controlar las contabilidades en un
ambiente de fraude, se ha creado una atmósfera irrespirable, ante la que se reacciona instintivamente.
Se ha dicho que la persistencia en la caída era pura psicología. Algo así como si los inversores bordeasen una
conducta depresiva. Nada de eso; rechazan algo que ha funcionado radicalmente mal.
«Piso piloto» del club blanco en México

MARIBEL NÚÑEZ
Sol Meliá ganó entre enero y junio de este año 3,8 millones de euros, frente a los 52,7 millones del mismo
periodo del año anterior, lo que supone una caída de un 92,8%. Las causas hay que buscarlas en la crisis
turística internacional surgida tras los atentados del 11 de septiembre, y su fiel reflejo en la economía mundial.
MADRID. El panorama de los resultados económicos de la primera cadena hotelera española, Sol Meliá, no
invita al optimismo. Entre enero y junio la mayor parte de sus variables económicas tienen signos negativo.
La facturación del grupo, por ejemplo, ha pasado de 493,8 millones de euros del primer semestre de 2001 a
477,7 millones entre enero y junio de este año, lo que supone una bajada de un 3%. Pero este diferencial no
es nada comparado con el comportamiento registrado por el beneficio neto de la compañía, que ha caído un
92,8%, hasta los 3,8 millones de euros.
A pesar de este rosario de datos negativos, fuentes de la empresa que preside Sebatián Escarrer argumentan
que, al contrario que otras empresas de este sector, «cerraremos el año con un aumento del beneficio
respecto a 2001, aunque hemos rebajado el crecimiento, que estaba fijado en un 15%, hasta el 4%».
Las causas de esta considerable reducción de los resultados de Sol Meliá hay que buscarlas, según fuentes
de la empresa. «en el estancamiento que está sufriendo la industria turística internacional a raíz del 11-S, la
posterior ralentización de las principales economías del mundo, sobre todo la alemana, así como la crisis en
Iberoamérica».
Los beneficios de explotación de la compañía durante el primer semestre han alcanzado los 135,7 millones de
euros, lo que supone un descenso de un 15,1% en relación al mismo periodo del año anterior.
Dentro del área de hoteles de vacaciones la empresa destaca que los resultados se han visto afectados por la
fuerte caída registrada en los hoteles que esta empresa tiene en Túnez, Baleares y Canarias, «aunque los
hoteles vacacionales de la España peninsular se han comportado mejor de lo previsto por el buen
comportamiento del turismo nacional».

J. M. CUÉLLAR
MADRID. La expansión de la marca Real Madrid por todo el mundo ya ha comenzado. El primer paso dado ha
sido en México donde el Madrid ha llegado a un acuerdo con la empresa Pegaso para que explote la
franquicia del club blanco en un mercado como es el mexicano en el que hay un gran número de madridistas y
cuyo potencial está cerca de los cuarenta millones de aficionados.

En cuanto a los hoteles urbanos la desaceleración económica de los principales países europeos, sobre todo
Alemania, así como la disminución de visitantes americanos a Europa ha hecho caer la ocupación en el primer
semestre.

El acuerdo, suscrito para los próximos tres años, se ha firmado con una empresa que cuenta con
participaciones en bancos, inmobiliarias, servicios multimedia, telecomunicaciones y clubes de fútbol
mexicanos. Pegaso opera en un mercado potencial de más de cien millones de consumidores y, según
Florentino Pérez, el acuerdo abarca tiendas franquicias, canal de TV, revistas, derechos de imagen del club,
paquete de patrocinios...

El presidente George W. Bush, promulgó ayer la Autoridad de Promoción Comercial, herramienta que ofrece a
Iberoamérica una luz de esperanza para enfrentarse a su grave crisis económica y financiera.

Además, la cantera también tendrá un papel protagonista en dicho acuerdo pues se va a abrir una escuela de
fútbol del Real Madrid en México con el fin de buscar nuevos valores para el club blanco. Dicha escuela será
dirigida por técnicos del Real Madrid desplazados a México durante la duración del contrato.
Además de las tiendas franquicias, el acuerdo engloba el desarrollo de una web ubicada en México con
contenidos localizados para los aficionados de ese país, la adaptación a México del Programa de Fidelización
del Real Madrid, que identifica a todos los aficionados del club a través del carné madridista y que ofrecerá
además la suscripción de la revista «Hala Madrid», que recoge toda la actualidad del club, todo ello pagando
una cuota de 48 euros (24 vale en España) puesto que el aficionado en cuestión reside en el extranjero.
Sólo el primer paso
Todo esto supone sólo el primer paso en un camino que llevará al club a explotar otros mercados, por lo que
el proyecto mexicano viene a ser una especie de piso piloto del Madrid en México que vendrá a dar una idea
de lo que se espera en los próximos meses. Según el director de marketing blanco, José Ángel Sánchez, Asia
y los países árabes son los próximos destinatarios del club madridista.

George Bush promulga el «fast track»

La APC, conocida anteriormente como «fast track» (vía rápida) y aprobada por el Congreso la semana pasada
por primera vez desde 1994, autoriza a Bush durante cinco años a negociar acuerdos comerciales que los
legisladores pueden aprobar o rechazar, pero no modificar.
La ley asimismo renueva el Tratado de Preferencias Comerciales Andinas, que otorga beneficios arancelarios
a ciertos productos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, a cambio de sus esfuerzos en la lucha antidroga.
Más ayuda del Fondo para Uruguay y optimismo en Argentina
El directorio del FMI aprobó ayer el aumento de unos 494 millones de dólares en su actual crédito con
Uruguay, así como el adelanto de desembolsos por 300 millones previamente acordados, según un portavoz
de la institución. La decisión se produce un día después de que el Fondo comprometiese un préstamo para
Brasil, con la intención de frenar la crisis en ese país y su extensión a otros estados Iberoamericanos. Este
acuerdo ha sido visto en Argentina como el preludio de apoyos similares para otros países en crisis de la
región. El presidente argentino, Eduardo Duhalde, estimó ayer que su país podría llegar a un acuerdo con el
FMI el próximo mes. «Estamos sobre el borrador del acuerdo. Creemos que en las primeras reuniones del
Fondo Monetario Internacional vamos a estar llegando a los acuerdos que necesitamos, el 7 u 8 de
septiembre», precisó.
Además, Duhalde considera que la «muy positiva» visita del secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O´Neill,
acelerará el cierre de un acuerdo con el FMI, con el que está en negociaciones desde hace seis meses.
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El acuerdo FMI-Brasil desata la euforia en las Bolsas, con una subida del 5% en el Ibex

El recorte de beneficios del SCH y el BBVA en los seis primeros meses del año ha arrastrado a la baja la
suma de los beneficios del sector en España. El conjunto de bancos ganó 3.199 millones de euros, con un
descenso del 5,8%. Los dos grandes ganaron en ese periodo 2.363 millones de euros, que equivale al 74%
del beneficio agregado del sector.

ANA BELÉN IZQUIERDO
El Ibex-35 ganó ayer un 5% aupado por los principales valores del parqué, que celebraron el acuerdo del
Fondo Monetario Internacional (FMI) con Brasil con subidas, que en BBVA y Santander superaron el 8% y en
Telefónica el 7%. El resto de las Bolsas europeas también se sumó a esta euforia.
MADRID. El compromiso del FMI de facilitar una ayuda a Brasil superior a la esperada provocó un optimismo
en el mercado que se sintió a uno y otro lado del Atlántico. Esto, sumado a la previsión de un posible acuerdo
con Argentina terminó de desatar la euforia en los mercados, que lograron destacados avances.
La plaza española concluyó la sesión con una subida del 5%, la cuarta mayor del año, propiciada por el alza
de los grandes valores tras la concesión del préstamo a Brasil. Con el ascenso de ayer, el Ibex-35 dibuja un
zig-zag en su gráfica por las fuertes subidas y bajadas que ha venido registrando en estos últimos días. En
concreto, el selectivo madrileño avanzó ayer 304,40 puntos, hasta los 6.396,10, mientras que el índice general
se situó en las 663,36 unidades tras ganar un 4,27%. La fuerte subida que registró el mercado bursátil hizo
que, en una sola sesión, el valor en el mercado de las 35 empresas que componen el indicador selectivo
subiera en 10.900 millones, hasta un total de 228.992 millones de euros.

MADRID. El conjunto de bancos que opera en España obtuvo en el primer semestre del año un beneficio de
3.199 millones, con un descenso del 5,8%. Esta evolución se debe exclusivamente a que el SCH ha
presentado una caída de ganancias del 13,4% y el BBVA del 8,9%, lo que supone que en términos absolutos
han presentado un descenso de beneficios de 299 millones de euros, que es superior a la caída del conjunto
de bancos, que es de 197 millones.
Por tanto, el juicio sobre la evolución de los resultados de las entidades está totalmente viciado por lo que ha
sucedido con los dos grandes, que tienen un peso muy fuerte en el sector, ya que representan tres cuartas
partes del mismo en beneficio.
Este recorte de ganancias se debe a la evolución de los negocios en Iberoamérica, donde la fuerte
devaluación de las monedas de Brasil, Argentina y Chile provoca que las cifras que consolidan de los
negocios de estos países sean menores sólo por el efecto cambio de moneda, además de las fuertes
provisiones por la marcha de la actividad.

La ayuda que recibirá Brasil del FMI el próximo ejercicio ha supuesto un bálsamo para las empresas con
inversiones en el país y, por extensión, en toda Iberoamérica, ya que puede ser el preludio de apoyos
similares para otros países de la región en crisis, como Argentina.

A este efecto se une la menor aportación de las empresas participadas, lo que afecta especialmente al BBVA,
compañías (Telefónica, Repsol y Endesa) afectadas igualmente por la crisis de dicha región, con lo que
aportan menores ganancias.

Condiciones del acuerdo

Este caso afecta de forma muy clara a La Caixa, que ha dado una caída de beneficios del 47,4%, lo que será
determinante para que el conjunto de cajas muestre una fuerte caída de beneficios cuando hagan públicos sus
datos.

El presidente del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, ha calificado de «espectacular» el acuerdo
alcanzado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Fraga afirmó que el pacto es «minimalista» y
no incluye restricciones adicionales en las áreas de ajuste fiscal y monetario, por lo que no limitará las
acciones políticas y sociales del próximo presidente brasileño, que será elegido en las urnas el próximo mes
de octubre.
Para el ministro de Hacienda brasileño, Pedro Malán, este acuerdo contribuye «de manera
extraordinariamente importante para lidiar con las turbulencias del mercado y facilitar la transición política»,
que se producirá a lo largo de 2003.
El acuerdo prevé la concesión de 30.000 millones de dólares a Brasil a partir del momento en que sea
aprobado por el directorio del Fondo, que debe reunirse en los primeros días de septiembre. Brasil tendrá
derecho a utilizar 6.000 millones de dólares este año: 3.000 a partir de la aprobación del acuerdo y otros 3.000
al término de la primera revisión técnica, en diciembre. Los 24.000 millones restantes serán liberados en tres
desembolsos a lo largo del 2003 en el caso de que el próximo Gobierno así lo decida, al término de otras
tantas revisiones técnicas que se realizan a lo largo del año. El acuerdo expira en diciembre de 2003.
Esta ayuda del FMI a Brasil fue mayor de la esperada, por lo que las principales compañías del mercado
español con intereses en ese país reaccionaron muy positivamente a esta noticia, con subidas superiores al
7%. Ayer los avances los protagonizó el BBVA, con una revalorización del 8,59%, la segunda mayor de este
año. También celebraron el final de la crisis en Brasil, registrando su tercera mayor subida desde enero, el
Santander y Telefónica, con avances del 8,16% y 7,75%, respectivamente.
Tras este fuerte aumento, SCH, BBVA y Telefónica elevaron en casi 8.214, 59 millones de euros su
capitalización bursátil, que supera los 109.560,28 millones. En el impulso de ayer también participaron
Endesa, que subió un 5,17% y Repsol con un 4,51%, que, como la banca y Telefónica, mantienen notables
inversiones en Iberoamérica.

En cuanto al negocio, los datos de la AEB muestran una desaceleración del crédito, que ha crecido a una tasa
media del 8,6% en el semestre, un 7,8% en junio, y ya alcanza 331.828 millones de euros. En depósitos
también se observa un descenso, con un crecimiento medio del 5,9% en el semestre, 5,5% en el último mes,
hasta 282.667 millones de euros.
Una nación electoral
Por EDUARDO POSADA CARBÓ. Escritor, investigador de la Fundación Ideas para la Paz y columnista de
«El Tiempo»
Hablar de una nación electoral en Colombia, un país cuya imagen hoy se identifica casi exclusivamente con la
violencia, parecerá tal vez a algunos un ejercicio contradictorio y hasta superfluo. Sin embargo, en medio del
más serio conflicto armado del hemisferio occidental, los colombianos volvieron a acercarse a las urnas el
pasado 26 de mayo para elegir presidente de la república. Alvaro Uribe Vélez, el disidente liberal que
conquistó la mayoría absoluta de los votos, asumió el poder como jefe del Estado y del Gobierno en Colombia
el 7 de agosto. Detrás de este evento, hay una larga historia, riquísima y compleja.
Pocos países en el mundo han contado con un calendario electoral tan intenso como el de Colombia durante
los últimos dos siglos. Allí el electorado concurrió regularmente a las urnas para votar por la presidencia cada
cuatro años entre 1832 y 1863, a partir de aquí cada dos años hasta 1886, cada seis años hasta 1910, y
desde entonces nuevamente cada cuatro años hasta el presente. Durante ese largo período, las
interrupciones al orden constitucional fueron excepcionales: el número de años que los colombianos sufrieron
dictaduras en esos 170 años pueden contarse con los dedos de la mano.
Desde sus comienzos, la política electoral incorporó sectores populares. La participación artesanal en las
urnas fue ya significativa en las elecciones de 1836-37. Esta nación politizada fue, junto con Chile, la más
receptiva en Latinoamérica a las ideas propagadas por las revoluciones europeas de 1848. En 1853 introdujo
por primera vez el sufragio universal masculino.

Ganancias en Europa
La Bolsa española también se vio favorecida por el positivo cierre del Dow Jones en la víspera y por los
destacables avances, aunque inferiores a los del mercado español, que registraron las restantes plazas
europeas. Estas se vieron contagiadas de la euforia del mercado y de las ganancias que registraba el Dow
Jones en su apertura, a pesar de ser escasas. Así, Fráncfort se anotó el mayor ascenso con un 6,17% en
positivo, seguida de París con un avance del 3,61% y de Londres que se revalorizó un 3,57%.
La crisis iberoamericana recorta en casi un 6 por ciento el beneficio de los bancos españoles
AURELIO MEDEL

Tras la adopción del federalismo en 1863, algunos Estados de la unión regresaron al sufragio censitario, pero
en más de la mitad de ellos se mantuvo el voto masculino sin condiciones. En 1886, con el retorno del
centralismo, el voto volvió a restringirse para las elecciones nacionales, pero en las locales se conservó el
sufragio universal masculino. Este fue adoptado definitivamente en 1936. Las mujeres accedieron al voto en
1957.
Los análisis que ignoran las características de esta historia electoral insisten en subrayar los niveles de
abstención -54% este año-, como un serio problema de la democracia colombiana. No obstante, una mirada
comparativa y de largo plazo sugiere otra lectura. Ante todo, habría que advertir que, a diferencia de casi
todos los países latinoamericanos, el voto en Colombia nunca ha sido obligatorio. Durante el siglo XIX, el
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electorado colombiano fue, en términos absolutos y relativos, uno de los más voluminosos del continente: más
de 200.000 personas o más de un 40% del potencial electoral, por ejemplo, se acercó a las urnas en las
elecciones presidenciales de 1856. Los niveles históricos de participación electoral en Colombia son muy
cercanos a los de otros países con voto voluntario e intenso calendario electoral.

competencia de un Estado que, como el español, se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en la acogida
de inmigrantes.

Las elecciones colombianas han sido además, por lo general, altamente competitivas. Y efectivas en producir
alternancias en el poder. La tradición se inauguró en 1837, cuando el Presidente Santander y su candidato
preferido, el General Obando, aceptaron el resultado electoral, y el mando pasó a quien en la oposición
conquistó la mayoría en las urnas, José Ignacio de Márquez. Puede decirse que, desde entonces, ser
candidato oficial ha sido una desventaja electoral en Colombia. Las alternancias más significativas en el siglo
XX ocurrieron en 1930 -un año de golpes de Estado en un buen número de países latinoamericanos-, y 1946 cuando la democracia liberal se veía aún arrinconada por las amenazas del totalitarismo y el populismo en
Europa y Latinoamérica-. El Frente Nacional, un régimen de poder compartido que sirvió para derrocar la
breve dictadura militar del general Rojas (1953-57) y regresar a la civilidad, proyectó la imagen de un sistema
sin oportunidades para la oposición. Sin embargo, cinco de las ocho elecciones presidenciales desde 1974,
incluída la de ese año, han favorecido a candidatos del partido distinto al del presidente de turno.

La agencia de calificación Fitch ha rebajado el «rating» de la deuda principal de la operadora Telefónica desde
«A+» a «A», aunque ha mantenido su calificación a corto plazo en «F1» y ha mejorado su perspectiva desde
«negativa» a «estable», informó ayer la firma.

Como en casi todas las democracias en su historia, el pasado electoral colombiano tiene también su cuota de
fraude, manipulaciones, clientelismo y, sobre todo, violencia. Pero la lección que deja el rosario de confictos
del siglo XIX, como bien ha observado el historiador norteamericano David Bushnell, es la falta de efectividad
de la violencia para llegar al poder nacional: el juego electoral ha sido por lo general más rentable que el de
las armas. Quienes pretenden explicar, dentro y fuera de Colombia, su cultura política exclusivamente por sus
manifestaciones de violencia sólo podrán ofrecer narraciones incompletas, equívocas o simplemente erróneas.

El mundo tiene sabor latino. La comunidad inmigrante de Hispanoamérica aumenta día a día en países como
España y Estados Unidos. Consciente de su influencia en la sociedad, «La noche temática» nos acerca a su
realidad con un documental y una película.

Sin la debida apreciación de esta nación electoral, de profundas raíces históricas, sería imposible entender
cómo la democracia colombiana sigue sobreviviendo a pesar de los ataques cada vez más desmesurados de
los terroristas.
Humanitarismo e inmigración
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA
RESUELTO mediante el desalojo el esperpéntico encierro de inmigrantes en la Universidad sevillana Pablo de
Olavide, el episodio queda como un ejemplo de lo que no ha de hacerse con el problema de la inmigración.
Todo ha sido un cúmulo de manipulación, demagogia, oportunismo político, mala fe y buena fe extraviada. El
Gobierno ha hecho en este caso lo debido: solicitar permiso a la Universidad para el desalojo y sólo proceder
a él cuando éste ha sido autorizado. Otra cosa cabe decir de la Junta de Andalucía, salvo alguna excepción
tardía, y del Rectorado de la Universidad.
Los profesionales de la manipulación humanitaria tal vez deberían reflexionar sobre la extraña confluencia
entre sus actitudes y los intereses de las mafias explotadoras para concluir que su filantropía, real o presunta,
se encuentra extraviada. Las buenas intenciones, cuando existen, no garantizan el éxito si no van guiadas por
el análisis certero. Pocas cosas resultan tan urgentes como eliminar los tópicos al uso sobre el problema de la
inmigración. La filantropía y la solidaridad resplandecen cuando se ejercen a título personal, y no escudándose
en la cuenta ajena de los poderes públicos. Algunos tranquilizan con comodidad sus conciencias sin dar nada
a cambio. Para mejorar la injusta y miserable suerte de los inmigrantes no basta con intentarlo y echarle la
culpa al Gobierno o al liberalismo. Desde una perspectiva liberal, la mejor política posible sería la de puertas
abiertas, pero para ello sería necesario lo que menos reclaman los humanitarios: el liberalismo mundial.
Mientras tanto, lo más torpe sería eliminar precisamente las terapias que conducen a la atenuación de la
miseria en nombre de la filantropía. La política de papeles para todos es el camino más seguro hacia la
marginación y la aparición de actitudes xenófobas. No es verdad que España sea un país cicatero con la
inmigración. Por el contrario, se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en la acogida de inmigrantes. Esta
acogida debe ir presidida por el respeto a la legalidad y por la existencia de un contrato de trabajo como
condición de la entrada. Las pateras y las mafias nada tienen que ver con el humanitarismo y todo con la
degradación y la segregación. Dada la deslealtad marroquí y la vinculación histórica entre España e
Iberoamérica, así como la comunidad cultural entre sus pueblos, nada sería más natural que la opción en
favor de la inmigración americana en detrimento de la musulmana. Esta actitud no sería imputable a la
xenofobia sino a la pura razón histórica. Por otra parte, aquellos a quienes sus pulsiones humanitarias se lo
exijan siempre les cabe la filantropía personal, la única que merece respeto y valoración. Pueden contratar,
apadrinar, donar bienes y hacer todo lo que sus demandas morales les exijan. Todo, menos comprometer los
cimientos de la convivencia liberal. La exigencia de la legalización masiva de inmigrantes puede proceder de
un humanitarismo bienintencionado y extraviado, pero produce consecuencias indeseadas e indeseables.
Quienes se interesan por el bien de los inmigrantes harían bien en oponerse a las dictaduras de los países de
procedencia en lugar de enfrentarse a las democracias legítimas de los países de acogida. ¿Acaso el
Gobierno de España es responsable de la miseria de los marroquíes en lugar de los miembros de la tiranía
expansionista que los oprime? En cualquier caso, se trata de un problema que rebasa los límites de la

Fitch rebaja la calificación de la compañía

La principal razón para la rebaja del «rating» de Telefónica es la turbulenta situación que ha vivido
Iberoamérica en los últimos meses, especialmente Argentina y Brasil, que supusieron, respectivamente, el
11,3 y el 20,9% del EBITDA de la compañía en 2001.
«La noche temática» analiza la situación de los inmigrantes hispanos
MADRID. ABC

La unión hace la fuerza, algo que sabe muy bien la comunidad inmigrante hispana, que en los últimos años ha
aumentado de forma vertiginosa en países como Estados Unidos y España. Su número aumenta día a día, su
influencia en la sociedad empieza a ser notoria con un peso mayor que otros colectivos de inmigrantes.
En Estados Unidos, la población de origen hispano ha aumentado un sesenta por ciento en la última década y
es la minoría étnica más numerosa, que representa un 12,5 por ciento de la población, incluso por delante de
la comunidad negra. «La noche temática» (La 2, 23.05 horas) es consciente de ello y ha querido acercarse a
su realidad para mostrarla al espectador a través del consabido menú de largometraje y documental, bajo el
título genérico de «Sabor latino».
Flores hispanas
El filme que abre la velada -«Flores de otro mundo»- es una emocionante historia sobre la soledad y el anhelo
de felicidad de unos seres que persiguen un sueño imposible en un entorno extraño. La cinta, firmada por la
actriz y realizadora Icíar Bollaín, arranca cuando un grupo de mujeres llega a la aldea castellana de Santa
Eulalia para buscar pareja entre los solteros. Damián, un labriego que convive con su autoritaria madre, se
enamora de una dominicana que con sus hijos huye de la marginación y ve en el matrimonio la manera de
legalizar su situación. Por su parte, Alfonso, un agrónomo entregado a su trabajo, comienza una relación con
Marirrosi, una madura enfermera que vive en Bilbao.
El programa concluye este monográfico con «Sueño latino» (1.00 horas), una coproducción entre Arte y TVE
que se acerca a una parte de esa comunidad hispana cada vez más relevante en la sociedad americana.
Su autor, Miguel A. Nieto, buscó en las tres ciudades con mayor presencia latina -Nueva York, Los Ángeles y
Miami- ciudadanos hispanos de distintos orígenes, de oficios diversos y diversas extracciones sociales.
El conjunto de las historias conforma un documento que pone de manifiesto que uno sólo llega al poder en
EE.UU. cuando se convierte en angloamericano, esto es, una persona que vive para trabajar, algo muy
distinto a la filosofía latina, que invierte los términos.
«Sueño latino» pone de manifiesto que Estados Unidos se niega a reconocer la enorme influencia que recibe
de lo hispano por miedo a que lo latino acabe transformando su escala de valores. «Para los americanos, los
hispanos son todavía un simple segmento de mercado interno en el que se aprecia un progresivo y cada día
más considerable poder adquisitivo», comenta su autor.
El «mercado común del crimen»
CRUZ MORCILLO, PABLO MUÑOZ
El «mercado común del crimen» será una realidad en los próximos años en Europa, según Interpol, que
pronostica una diversificación de las actividades de las redes delictivas. Estas nuevas organizaciones
abarcarán el tráfico de drogas, de seres humanos y armas, y el robo de vehículos. Todo ello, unido al aumento
de la delincuencia financiera y de alta tecnología.
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MADRID. Los analistas de Interpol no dibujan, precisamente, un panorama alentador en cuanto a la evolución
de la delincuencia en Europa en el próximo lustro. Los últimos estudios, a los que ha tenido acceso ABC, son
tajantes en cuanto a que ya se vislumbra un «mercado común de la delincuencia». Las no fronteras en el
tránsito de mercancías y servicios ilícitos dentro y hacia estas naciones ya existen y crean el caldo de cultivo
para una economía paralela, que preocupa, y mucho, a las distintas policías. La ampliación de la UE a los
países del este, en 2004, agravará esta situación, en la que las organizaciones delictivas seguirán ganando
terreno y crearán vínculos con las zonas más inestables del continente.Así ocurre ya con la ruta de la heroína
desde Afganistán con destino a los países occidentales, atacada en centenares de ocasiones y revitalizada
otras tantas.

que técnicamente se llama «escapistas»: aquellos que consumen droga para evadirse de su situación
personal. En esta categoría se encuentran los drogodependientes por vía parenteral que cometen delitos para
poder financiar su consumo y residen en zonas marginales.

Se apunta una tendencia aún más preocupante para los próximos cinco años: la capacidad de los grupos
criminales de imponer su autonomía frente al poder establecido -algunos de ellos tendrán más recursos
financieros y preparación que los propios Estados-, y de nuevo los expertos señalan a los países más débiles
como objetivo de estas redes. El control empezaría, por supuesto, por entrar en el tejido económico legal,
condición sine qua non para que el hampa organizada empiece a socavar los cimientos de los países. Los
dardos apuntan a algunas zonas de los Balcanes, que ya sirven de cordón umbilical mafioso para delitos como
la trata de blancas, el tráfico de drogas y armas, el robo de vehículos y la inmigración ilegal. Tal y como han
señalado los expertos policiales en los últimos años, en estos países no sólo se han instalado organizaciones
autóctonas, sino también asiáticas, rusas e italianas. Los citados grupos mafiosos son considerados
«desestabilizadores» en el interior de la UE.

El tráfico de drogas seguirá en manos de redes internacionales, con infraestructura estable, capaces de
asegurar el suministro de los estupefacientes y, lo que es más importante, garantizar la seguridad de sus
rutas. En este sentido, se ha detectado ya que alguna organización de tráfico de éxtasis ha alquilado o
vendido una de sus rutas a otro grupo. Tienen medios para corromper funcionarios y obtener información
reservada que les permite evadirse de la acción policial. En este momento, hacia Europa, y desde ella actúan
redes europeas, colombianas, del occidente de África, dominicanas, jamaicanas, albanesas, turcas, israelíes,
rusas y marroquíes. Suelen dejar a los grupos locales el escalón último de la distribución.
Alianzas impensables
A tenor de los últimos movimientos, queda claro que se establecerá un duelo de poder por el control de los
caminos de la droga que desembocará en alianzas hasta ahora impensables. De estos análisis se deriva una
práctica insólita y muy preocupante: el «tráfico de ida y vuelta»; es decir, el aprovechamiento de una ruta y de
la infraestructura creada para pasar droga en dos direcciones, una de ida y otra de regreso, normalmente con
estupefacientes distintos. Ya se ha constatado esta circunstancia en el tráfico de cocaína desde
Centroamérica y Suramérica hasta España, Países Bajos, Grecia y los Balcanes, y en sentido inverso se hace
con éxtasis. Como si de una empresa se tratara, el objetivo es maximizar beneficios y aumentar el control.

Cambios demográficos
Los exhaustivos estudios no pasan por alto los cambios demográficos en todos estos países, resultado de la
creciente inmigración, y no dudan en relacionarlos con repuntes o cambios en las modalidades delictivas,
como ya ha ocurrido en el Reino Unido, Italia o España. Se aboga por incorporar a los Cuerpos de Seguridad
agentes de distintas etnias, para poder entender mejor la idiosincrasia de las diversas comunidades y adecuar
la respuesta policial a cada una de ellas.

La técnica de la «perdigonada» (colar a varios camellos en el mismo vuelo reduciendo la cantidad para que
sólo se detenga a unos pocos), ya descubierta hace tiempo, se apunta como otra maniobra de los capos, así
como las rutas de los cargueros o la utilización de menores para el transporte. Las autoridades advierten del
peligro de enfrentamientos entre grupos de Europa occidental y oriental, cuando éstos últimos pasen a formar
parte del engranaje cotidiano, en liza por el máximo control.
Telmex, bajo la lupa por supuestas prácticas monopolísticas

La amplitud de fronteras y territorios será otro de los aspectos que pasará factura, según los datos de los que
se dispone. La ampliación de la Unión Europea no hará sino abrir el abanico delincuencial a las redes ya
instaladas y a las que tomarán posiciones. Si son lo suficientemente poderosas serán capaces de llegar a
acuerdos sin recurrir a la violencia. Pero los expertos advierten que eso sólo se producirá en algunos casos,
ya que la tónica general será que compitan a tiros por el control de los mercados.
Para combatir el fenómeno, se apuntan como únicas medidas posibles aumentar la colaboración a nivel
regional entre Policía y Justicia para compartir información y análisis prospectivos sobre delincuencia; que la
UE apoye de forma decidida a los países vecinos en su lucha contra el crimen organizado, y la capacidad
gubernativa de combatir la corrupción.
«Corrupción sistemática»
La «globalización del crimen», pues, tendrá gravísimas consecuencias económicas y sociales. Lo más
destacado es que, a juicio de los analistas, las redes delictivas, con tentáculos crecientes fuera de Europa,
controlarán varias actividades ilícitas y se valdrán de la «corrupción sistemática» para abrir el abanico de sus
actividades y protegerse: empezarán con el narcotráfico -operaciones en el Reino Unido y Bélgica demuestran
que algunas ya trabajan con todo tipo de estupefacientes-, para continuar con la inmigración, la trata de
blancas y la delincuencia económica, una tendencia ya detectada en algunos grupos desarticulados en
España. También diversificarán actividades orientadas hacia el bajo riesgo (menos perseguidas o con penas
más leves), como los delitos contra la propiedad industrial e intelectual -el 10 por ciento de los medicamentos
que se venden en el mundo son copias no autorizadas por los fabricantes-, el contrabando de tabaco y, en
algunos casos, la trata de blancas.
La respuesta policial deberá adaptarse a este fenómeno y será necesario revisar estrategias como la división
de investigaciones según el tipo de delito o de mercancía. La nueva estructura de las organizaciones delictivas
requerirá, para ser desmanteladas, del intercambio de información entre grupos policiales especializados en
cada materia.
El narcotráfico seguirá siendo los próximos años la máxima preocupación para los gobiernos europeos. El
aumento del consumo es una realidad indiscutible, con tendencias distintas según los países. Tendrá más
incidencia la heroína en aquellos más atrasados y cercanos a las rutas balcánica y de la seda, aunque
también en ellos se vislumbra un incipiente mercado para la cocaína y los anfetamínicos. En Europa
occidental continuará la prevalencia del policonsumo, con un aumento de toxicómanos de fin de semana,
urbanos y con capacidad económica, que serán los que marquen la demanda. Se inclinan, de momento, por el
éxtasis y la cocaína, aunque muchos perderán el control de la situación y pasarán a engrosar las filas de lo

MEXICO DF. La autoridad antimonopolios mexicana ha puesto de nuevo la lupa sobre el gigante Telmex para
investigar presuntas maniobras monopolísticas en el mercado de telefonía local, donde sus más directos
competidores pierden clientes supuestamente por los bajos precios que aplica la operadora.
Telmex, parte del imperio del multimillonario mexicano Carlos Slim que controla el 95% del mercado, es un ex
monopolio privatizado en el año 1991 que fue declarado operador dominante en telefonía local, larga distancia
y acceso a Internet. «El asunto que detectamos es que, donde llega el competidor, lo que hace Telmex es
vender líneas más baratas a todos los clientes», declaró a Reuters una fuente cercana a las investigaciones.
La Comisión Federal de Competencia (CFC), el ente antimonopolios, precisó que decidió investigar de oficio, o
sea por iniciativa propia, sin recibir ninguna denuncia formal de los competidores de Telmex, una de las
mayores y más rentables firmas de Iberoamérica y una acción preferida por los inversores.
«Las prácticas monopolísticas objeto de investigación consisten en actos, contratos, convenios o
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado»,
añadió una fuente de la CFC.
Los rayos de Poseidón
Si Palma es en agosto la capital del Estado, y Menorca la del Gobierno, Ibiza sigue siendo la del desmadre.
Ibiza continúa gozando el aura de la libertad, de la permisividad, de la promiscuidad y del relajo, que atrae por
igual a hordas juveniles que a supermodelos
Lo que le faltaba a Baleares era un temporal. Después de la crisis turística, de la recesión alemana, del
conflicto entre los hoteleros y el Govern, de la ausencia de Claudia Schiffer, de la huida de Michael Douglas,
de la escasez de personajes famosos, de la gira del Príncipe Felipe por Iberoamérica, de los extraños ruidos
marinos en la costa norte y del retiro cartujo de Ana Obregón, sólo quedaba que cayeran de golpe quince mil
rayos, la cólera conjunta de Júpiter y Poseidón, una tormenta mítica como las de Macondo. Algunos van a
tardar en olvidar este verano de lluvias, inundaciones, cortes de luz y agua, y números rojos en el balance de
resultados.
Un servidor, por de pronto, se las pira. Me voy a perder la fiesta mallorquina de Cristina Macaya, las tetas
recién descubiertas de Antonia dell´Atte en Ibiza y hasta puede que la ansiada aparición estelar de la reina de
Andratx, esa fastuosa Claudia Schiffer a la que el año pasado vi cenar a cuatro de metros de mí en Portitxol y
aún no me he repuesto de la impresión. Por perderme, hasta me voy a perder los fabulosos calamares
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encebollados de Sa Roqueta, el lugar de la aparición que desde entonces frecuento con la esperanza de que
algún día me beatifiquen como al indio Juan Diego. Pero me voy en busca de una ballena blanca.

Fernando González Martín.

Debate social
Aquí se quedan las islas, sumidas en un debate social sobre si estamos ante el comienzo de una crisis, ante
un punto de inflexión del turismo, o sólo de una mala temporada. El debate alcanza la cuestión de los precios,
que los tres grandes hoteleros -Escarré (Meliá), Fluxá (Iberostar) y Barceló-han decidido mantener contra
viento y marea, sabedores de que si ceden a la presión de los touroperadores acabarán cargándose la calidad
del servicio. Y alcanza, por supuesto, a la política turística de la coalición de izquierdas, nacionalistas y
ecologistas, a un año de las elecciones autonómicas y municipales
Pero, con o sin crisis, las Baleares se convierten durante el mes de agosto en una especie de capital
veraniega de España. Palma de Mallorca es la sede estival de una Jefatura del Estado cuyo titular es
perfectamente consciente del papel emblemático que representa en el «statu quo» balear. Este año, el viaje
oficial del Príncipe a Iberoamérica, las restricciones de seguridad impuestas por la alarma antiterrorista y la
próxima visita privada de los Reyes a Moscú han disminuido la presencia pública de la Familia Real, que no
obstante acudió en pleno a las tradicionales regatas de principios de agosto. El carácter simbólico de sede
veraniega de la Corona dota a Palma de un relieve especial, al que se acoge para reivindicar con orgullo su
calidad de vida, su distinción y su estilo.
Capital provisional
Por su parte, el presidente Aznar parece decidido a consolidar Menorca como capital provisional del poder
ejecutivo. Pese a la evidente contrariedad de cierta clase dirigente progresista, que desde hace años eligió la
pequeña Isla del Viento como refugio de vacaciones, la presencia de Aznar está suponiendo un indiscutible
espaldarazo al atractivo menorquín. Justamente esto es lo que disgusta a sus habituales moradores
veraniegos: la posibilidad de que se masifique el encanto recogido de la isla, que este año conmemora, con
una exposición y varios conciertos de élite, el bicentenario de su reincorporación a la Corona española, tras la
dominación inglesa, en el Tratado de Amiens.
Y si Palma es en agosto la capital del Estado, y Menorca la del Gobierno, Ibiza sigue siendo la del desmadre.
Invadida por un turismo extranjero más bien barato que busca ante todo la fama de sus multitudinarias fiestas
discotequeras, con sus secuelas de baile, sexo y droga, la mayor de las Pitiusas recupera también parte de su
antiguo prestigio entre la élite aficionada a los ambientes alternativos. Ibiza sigue teniendo el aura de la
libertad, de la permisividad, de la promiscuidad y del relajo, que atrae por igual a hordas juveniles
embriagadas de música techno que a supermodelos como Elle Mcpherson, personajes de la «high society»
europea como Andrea Casiraghi, el hijo de Carolina de Mónaco, o iconos del mundo rosa español como
Carmen Martínez Bordiú. También actores y actrices, futbolistas, estrellas de la comunicación y distinguidos
miembros del «establishment» capitalino de los negocios, la prensa y la política.

Boadilla del Monte (Madrid).
Caen en picado las ventas de los comercios de artesanía de Toledo
TOLEDO. La crisis económica originada a raíz del 11-S y que ha repercutido muy negativamente sobre el
sector turismo ha llegado hasta el sector del comercio de artesanía de Toledo. Las ventas de productos
artesanales han registrado una vertiginosa caída que los afectados sitúan en un 70 por ciento este año con
respecto al anterior, según indicó a ABC el secretario de la Asociación del Comercio de Artesanía, Pedro
Espinosa. Esta notable caída se ha debido a la disminución drástica del turismo y al «miedo por comprar» que
existe entre los visitantes.
Estos factores de desaceleración han puesto a los comerciantes artesanos en una situación muy difícil, ya que
es en este sector donde más se está notando la crisis. «Los restaurantes lo notan menos, porque no viven
sólo de los ingresos de los visitantes, pero los establecimientos de artesanía vivimos completamente del
turismo», subrayó.
Las causas de la disminución del turismo en la Ciudad Imperial y de otras zonas tradicionalmente turísticas de
España son, según los artesanos, además de los acontecimientos del 11-S, las crisis en América Latina,
encabezada por la de Argentina. «El turismo argentino ha sido nulo durante este verano», apuntó Pedro
Espinosa.También ha descendido la llegada de otros turistas «fieles», como son los franceses o italianos. Otro
de los males que afecta directamente a la venta de productos artesanales es el turismo dirigido, viejo
problema de la Ciudad Imperial. Los comerciantes tienen interpuesto un contencioso contra las agencias de
viajes que organizan este tipo de turismo, en el que los visitantes no pueden salirse de una ruta establecida.
Este plan de las agencias «nos hace mucho daño, porque la mayoría de nuestros establecimientos se quedan
fuera del recorrido». Las autoridades no han hecho nada para solucionar este problema y los artesanos están
intentando dialogar para intentar encontrar una solución.
Se están intentando encontrar «ciertas vías» de las que, por el momento, Pedro Espinosa prefiere no
comentar nada a la espera de que se llegue a algún acuerdo. Y es que el 80 por ciento del turismo que se
acerca a la capital regional es dirigido, y hay que encontrar una solución rápida. «Si los grupos de turistas
andaran libremente por las calles, darían más vida a todos los servicios que ofrece la ciudad», comentó el
secretario. Este gremio se encuentra, según Espinosa, «al borde de la desesperación» si no se encuentran
soluciones y no frenan las continuas crisis que afectan a la economía mundial.
El Banco de España advierte de la escasa tasa de ahorro en Iberoamérica
El Banco de España considera que un «factor profundamente arraigado» que explica la vulnerabilidad de los
países de Iberoamérica es la «reducida» tasa de ahorro, «claramente insuficiente» para cubrir las exigencias
de financiación necesarias. Asimismo, advierte del escaso índice de competitividad de esas naciones de cara
al exterior, debido a la falta de reformas económicas.

Escapada naval
Muchos de ellos escapan en barco a Formentera, en cuya pequeña capital han empezado a producirse
desconocidos colapsos de tráfico. Formentera es el destino preferido de los cortos cruceros de cabotaje a
bordo de los yates de lujo, para gozo de «papparazzis» que hacen su agosto, literalmente, a bordo de lanchas
rápidas y hasta helicópteros de alquiler. Pero Formentera es también la clave electoral del puzzle balear, con
su decisorio escaño, cuyos pormenores aritméticos tienen al ministro Jaime Matas, antiguo presidente
autonómico, a la espera del veredicto procesal del Tribunal Supremo. Al final, la política acaba impregnando
todos los rincones de un archipiélago poliédrico, heterogéneo y complejo, de esencial importancia en el
mercado turístico español y con un sello propio e inconfundible de cosmopolitismo y elegancia. Cuesta dejar
Baleares. Las islas son acogedoras, hermosas y polifacéticas. Pero me espera Marbella, la Marbella del
posgilismo conquistada por el séquito del rey Fahd -que ha aplazado su visita-, el primo de Bin Laden. Para
allá voy, con un ejemplar de Moby Dick en la maleta, en busca del avistamiento de la ballena blanca.
Cerca del abismo en Iberoamérica
Parece que nadie se da cuenta de lo que está pasando en Iberoamérica. Argentina y Uruguay están hundidos,
Brasil será el siguiente, por no hablar de otros ya caídos hace tiempo como Ecuador, Perú, Bolivia... La
economía en los países de Iberoamérica está más cerca del precipicio que nunca. Las consecuencias de
estas bancarrotas no son otras que el aumento de la pobreza, las calamidades, la necesidad, el hambre, las
enfermedades... Desde Europa las noticias se centran más en las pérdidas millonarias de nuestras
multinacionales que en la situación en la que quedan millones de familias que, por lo que se ve, quedan
demasiado lejos. Iberoamérica está rota, y Europa, encabezada por España, mira a otro lado, conformándose
con paños calientes que no solventan los problemas de raíz. Solicito ayuda para estos países hermanos que
en otros tiempos nos dieron el trigo que ayudó a levantar aquella necesitada España.

MADRID. En su último «Boletín Económico», la institución dirigida por Jaime Caruana indica que la «brecha
financiera» de los países iberoamericanos debe financiarse, además, con moneda extranjera, lo que supone
unos altos diferenciales de tipos de interés y vencimientos muy cortos por la prima de riesgo que exigen los
mercados financieros internacionales, informa Ep.
«Esto hace que las economías de la región sean muy vulnerables a depreciaciones rápidas del tipo de cambio
y a interrupciones en los flujos de capitales a la región», subraya el Banco de España.
Por esa razón, el organismo recomienda que debe realizarse un esfuerzo adicional y sostenido para lograr el
nivel más elevado posible de disciplina económica, de manera que se reduzcan las primas de riesgo y, en
último término, la vulnerabilidad de la economía.
«La tradicional insuficiencia de ahorro de los países iberoamericanos y su fuerte dependencia de la
financiación exterior los hace enormemente vulnerables a los cambios de dirección de los flujos de capitales
internacionales, por lo que necesitan contar con mercados financieros desarrollados, que actúen como
colchón ante las perturbaciones externas», reitera el Banco de España.
El instituto emisor aboga por profundizar en la liberalización económica y en las privatizaciones, ya que, en su
opinión, aún persisten «numerosas dificultades» para aplicar con eficacia los principios de mercado. Además,
advierte de que en algunos países de Iberoamérica se está produciendo un «riesgo adicional», como es el
retroceso del marco regulador y la «conculcación» de los derechos de propiedad.
Inversión pública
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En materia de inversión pública, el Banco de España destaca la necesidad de realizar «un esfuerzo» para
incrementar las infraestructuras y el capital humano, así como llevar a cabo nuevas reformas fiscales que
eleven la base imponible y mejoren la gestión de los recursos. En este sentido, explica que en Iberoamérica
existe una tendencia hacia un comportamiento «procíclico» de la política fiscal, «que impide en muchos casos
que desempeñe su papel estabilizador». Igualmente, señala que el mercado de trabajo es el ámbito donde las
reformas avanzan a un ritmo «más lento» y afirma que tampoco se ha progresado lo suficiente en términos de
competitividad.
Como resumen, el Banco de España enumera unas recomendaciones para mejorar la situación económica de
Iberoamérica como «ingredientes básicos de una estrategia exitosa», entre las que menciona la mejora de la
dotación de capital humano y de infraestructuras, políticas de gasto público eficientes, más reformas fiscales,
un sistema financiero «profundo, saneado y resistente» y un mercado de trabajo «más cohesionado».
Además, indica que la estabilidad macroeconómica es «la piedra angular» para el crecimiento económico, y
que las reformas pueden tener «efectos adversos» a corto plazo, pero aumentan el potencial de crecimiento a
medio y largo plazo.
Nace «Pampa», la primera ternera clonada en Argentina
El laboratorio biotecnológico Bio Sidus de Buenos Aires anunció este lunes el nacimiento de la primera ternera
clonada en Argentina, una hembra a la que bautizaron con el nombre de ´Pampa´ y que sitúa al país austral
entre los primeros nueve países del mundo en realizar este tipo de operación con vacunos.
Conscientes de la polémica que genera este tipo de clonaciones, los científicos de Bio Sidus aseguraron que
su principal objetivo es la futura producción de proteínas humanas que sirvan para transformarse
posteriormente en medicamentos.
'El 6 de agosto nació ´Pampa´, la primera ternera nacida en este país y gestada a partir de la clonación de
fibroblastos obtenidos de piel fetal', comentaron fuentes del laboratorio a la agencia ´Télam´. La ternera, de
raza Jersey, 'nació en un inusual quirófano montado especialmente en un campo argentino y fue asistida por
un equipo de veterinarios, biólogos y bioquímicos que integran un amplio proyecto de investigación y
desarrollo sustentando por la empresa', manifestó Bio Sidus a través de un comunicado.
Proteínas humanas
Fuentes cercanas a los doctores Carlos Merlo y Marcelo Criscouso, que lideran este proyecto, subrayaron que
'el principal objetivo de este desarrollo tecnológico es la futura producción de proteínas humanas que se
transformarán en medicamentos para más gente a un menor costo'. Para la gestación de ´Pampa´ 'se
transfirió por fusión celular el núcleo de una célula de feto bovino de raza Jersey a un óvulo previamente
desnucleado, generando de esta manera un ´ovocito activo´ capaz de dividirse en forma similar a lo que
hubiera ocurrido por fecundación natural', especifica el comunicado.
Este embrión obtenido ´in vitro´ 'fue implantado en el útero de una vaca adulta de raza Aberdeen Angus que
cumplió el rol de madre sustituta durante 278 días de preñez hasta el alumbramiento de Pampa'. En el
comunicado, el laboratorio informa de que el proyecto fue iniciado por Bio Sidus hace más de seis años y la
etapa alcanzada hasta el momento es sólo la primera de una serie de metas proyectadas pra la producción de
proteínas combinantes a alta escala.
'Para cumplir estos objetivos en la siguiente etapa se requiere la inserción de un gen humano en núcleos de
células bovinas para obtener
animales transgénicos capaces de producir y segregar en la leche una
proteína de interés terapéutico', adelantó el laboratorio. El coste de este proyecto, que lleva más de seis años,
demandó una inversión 'de dos millones de dólares' y en los próximos meses se espera 'el nacimiento de la
primera ternera clonada y transgénica obtenida en Latinoamérica, capaz de producir en su leche Hormona de
Crecimiento Humano', concluyeron.
|
Las élites sociales del mundo desarrollado y en vías de desarrollocomparten los mismos valores
Más allá del nivel de desarrollo político económico y social, el 80 por ciento de la población mundial es, o se
dice, partidaria de valores individualistas, como la calidad de vida y la tolerancia. Igual de homogéneo parece,
según la Encuesta Mundial de Valores 2000, el apoyo a la democracia como mejor sistema político.
La Encuesta Mundial de Valores -como se conoce ya este macroestudio, que responde también a las siglas
WVS (World Values Survey)- constituye, sin duda alguna, el proyecto de investigación social comparada más
ambicioso. Realizado cada cinco años con muestras nacionales representativas -entrevistas a 1.200 personas
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de cada país-, recoge datos de rigor metodológico variable, pero cuyo análisis da un reflejo coherente y
significativo de la relación entre los distintos sistemas políticos, económicos y culturales y sus respectivos
cambios.
En el marco del curso de verano «El cambio de valores en las sociedades contemporáneas» organizado por la
Universidad Complutense de Madrid y patrocinado por la Fundación BBVA, los catedráticos Juan Díez
Nicolas, José Ramón Torregrosa y Luis González Seara presentaron ayer un avance de los resultados de la
encuesta 2000, que no serán difundidos íntegramente hasta la primavera de 2004. Esta última edición, que
abarca cerca del 80 por ciento de la población mundial en los cinco continentes -con un amplio abanico de
sistemas políticos, niveles de desarrollo económico, creencias y culturas- confirma el vínculo existente entre
valores personales, e incluso privados, y cambio global.
Valores individualistas
El estudio presentado ayer pone de manifiesto que en todas las sociedades, sea cual sea su nivel de
desarrollo económico, político o social, se observa una tendencia a la sustitución de los sistemas de valores
tradicionales, basados en la economía de la escasez, por valores post-materialistas. Es decir, cada vez más,
en todas las sociedades del mundo, prima el individualismo, la calidad de vida, las relaciones personales, la
tolerancia y la auto-expresión. Y, paralelamente, se vacían de contenido los valores ahora calificados de
tradicionales, como la autoridad (cada vez más contestada), la motivación de logro o los valores religiosos,
que dejan sitio a nuevas formas de espiritualidad. «La mayor parte de las poblaciones desarrolla un sistema
de valores dirigido a la satisfacción de sus necesidades básicas. Por mucha diversidad y divergencia que
haya, tenemos una profunda unidad de estructura en todos los planos», dijo en este sentido Torregrosa, quien
dirige junto a Díez Nicolás el curso de verano. Así, la globalización en términos culturales parece más evidente
que la globalización económica. Es más, según explicó Díez Nicolás, también existe un importante grado de
homogeneidad en cuanto al apoyo a la democracia como mejor forma de Gobierno. Así ocurre, por ejemplo,
en España, donde sólo un 5 por ciento se muestra en desacuerdo con la idea de que la democracia es el
mejor sistema.
Estas grandes líneas comunes que emergen de la Encuesta Mundial de Valores 2000, esconden diferencias
que no impiden, no obstante, hablar de un cambio de valores global. Así, como era de esperar, el nivel de
asimilación de los nuevos valores post-materialistas es variable, dependiendo del grado de seguridad
económica y personal del que gocen las sociedades, aunque, en general, los más jóvenes y los de mayor nivel
educativo son los que más adoptan los nuevos valores. El nivel de satisfacción respecto a la democracia, por
ejemplo, es más fuerte en Europa occidental y en Estados Unidos, que en otros países donde este sistema es
aún relativamente imperfecto. Asimismo, la decadencia de los valores religiosos no es tal en los países
islámicos y del África Subsahariana, y la progresiva igualdad entre hombre y mujer tiene una incidencia bien
distinta en Occidente y en los Estados del Islam (e incluso, entre algunos de este segundo grupo, como
Bangaldesh y Marruecos).
España, tolerante
Otros matices resultan más sorprendentes. Por ejemplo, en cuanto a la aceptación de los nuevos valores
morales sociales, como la sexualidad o las relaciones prematrimoniales, España se sitúa en los máximos
grados de tolerancia, mientras que Estados Unidos se encuentra cerca de los niveles más bajos.
Paralelamente, en este país se refuerza la importancia de Dios y el peso de la religión. Y es que, si bien es
cierto que existe una relación entre los sistemas políticos, económicos y culturales, hay diferencias notables
en cuanto a los valores y no sólo entre civilizaciones, sino entre países de una misma civilización y entre
sociedades de un mismo país. «Las relaciones entre sistemas económicos, políticos y culturales son
complejas y la aparente convergencia no puede ocultar profundas diferencias entre ellos», explicó Díez
Nicolás.
Uniformización de las élites
El catedrático de Sociología de la UCM -responsable de la encuesta de valores en España- explica que los
datos referentes a 2002 apuntan a un proceso de homogeneización de valores entre las élites de países de
muy diversos grados de desarrollo político y económico, mientras que subsisten o se incrementan las
diferencias entre las «masas» de esas sociedades. Esto explica que, pese a la buena valoración
generalizadad de la democracia, subsistan modelos no democráticos y otros, democráticos, tiendan a
evolucionar hacia un mayor autoritarismo. La chilena María Ros, catedrática de psicología social, explicó ayer
que los países de América Latina viven actualmente una situación de descontento y se orientan hacia
sistemas de democracia distintos a los de Europa. «España es más europea que latina; está tomando un
rumbo distinto», añadió en este sentido.
Los nuevos valores de la sociedad
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La Encuesta Mundial de Valores se ha convertido en las dos últimas décadas en uno de los principales
termómetros para conocer la evolución de la sociedad. Realizado por la Universidad de Michigan con el apoyo
y la colaboración de entidades de todo el mundo, se trata de un exhaustivo estudio que bucea en muy distintos
aspectos sociales para trazar un preciso mapa. La última edición, que acaba de presentarse y que
corresponde al año 2000, ha incluido por primera vez a varios países islámicos, y con el 80 por ciento de la
población mundial reflejada en él dibuja un panorama verdaderamente revelador del mundo en que vivimos.

la región, agudizada por las exigencias de los organismos internacionales. También mencionó, particulamente,
la situación de Argentina, que pasó de ser un país rico a uno donde hay escuelas que no tienen «ni tizas ni un
pequeño mapa».

Una de sus conclusiones es la estrecha relación existente entre economía y globalización. Es cierto que cada
vez son menos las diferencias que existen entre países con muy distinta cultura y tradición, pero esta
aproximación de valores y concepción de vida depende en buena medida del nivel social. No ocurre así entre
las capas más bajas de las distintas sociedades, donde el arraigo de los valores propios es mucho mayor. Es
incontestable el papel que cumplen las telecomunicaciones para esta uniformidad de las elites. El acceso a la
comunicación se ha convertido en las últimas décadas en uno de los grandes diferenciadores sociales, y no es
difícil prever que el mundo va a estar dividido en un futuro inmediato entre pueblos informados y pueblos no
informados.
A pesar de que el estudio muestra que los valores tradicionales han sido sustituidos en líneas generales -los
conceptos de autoridad o motivación tienen cada vez menos significado, y se priman ahora por contra el
individualismo, la calidad de vida o la tolerancia-, es muy significativo el papel de la religión y la importancia
concedida a Dios en las distintas sociedades. La encuesta refrenda el peso de los valores religiosos en los
países islámicos, un hecho que no sorprende a la vista de la actualidad internacional; tampoco resulta extraño
que en Occidente suceda lo contrario -aunque en países como Estados Unidos la tendencia sea distinta, y se
conceda a Dios más importancia que en otros años-. El creciente mensaje laicista que vive Occidente, sin
embargo, no ha hecho desaparecer la necesidad espiritual de las sociedades.
España muestra, según la encuesta, un progresivo acercamiento a sus vecinos europeos, y un
distanciamiento de Iberoamérica en su escala de valores. Es ilustrativo comprobar cómo sigue siendo un país
eminentemente religioso -más del 90 por ciento de los españoles cree en Dios, según el estudio, aunque poco
más del 20 por ciento otorga importancia a la religión- y al tiempo aparece como una de las naciones más
tolerantes hacia comportamientos como la sexualidad o las relaciones prematrimoniales. País de evidentes
contrastes, resulta curioso comprobar la escasa importancia que le otorgamos los españoles a la política -no
llegan al 10 por ciento los que muestran mucha preocupación por este aspecto-, y sin embargo se mantiene la
estima por la familia, los amigos y el trabajo.

«No podemos salir de esta situación por las cifras de una deuda que parece imparable», puntualizó. «No
sabemos adónde nos llevarán los actos que vemos». Sin embargo, Sabato indicó que la crisis no es sólo
económica, sino ética, ya que «se hace imposible la transmisión de valores a las nuevas generaciones.
¿Cómo podemos hacerlo, si no sabemos si alguien es reconocido como héroe o criminal?».
Sabato recordó que, hace medio siglo, escribió ensayos que pronosticaban la «catástrofe» que ahora padece
la humanidad. «Si vivimos esta situación, significa que no hicimos lo que debíamos hacer», reconoció.
«Necesitamos que el hombre vuelva a los valores, que pueda salvarnos de este terremoto que amenaza al
hombre». Sabato observó que, en sus visiones catastróficas del mundo, siempre encontró que
«infatigablemente ganaba la vida, con el coraje de seguir luchando».
La Policía de Barcelona intensifica los golpes a las mafias de la prostitución
La Policía detuvo en la madrugada de ayer a 22 mujeres extranjeras que se encuentran en situación irregular
en nuestro país y que ejercían la prostitución en un burdel de Cabrera de Mar (Barcelona). Es sólo la última de
un rosario de intervenciones contra las redes de prostitución ilegal.
BARCELONA. Aunque fuentes policiales afirman que no se trata de una intensificación de las intervenciones
contra la prostitución, sino de que «varias investigaciones dan sus frutos coincidiendo en el tiempo», lo cierto
es que en los últimos meses se ha apreciado un incremento de operaciones contra estas mafias.
Un prostíbulo de Cabrera de Mar ha sido el último en recibir la visita de los agentes de la Unidad contra las
Redes de Inmigración y Falsificación. El registro se llevó a cabo entre la medianoche y las dos y media de la
madrugada de ayer, cuando se identificó a 49 personas extranjeras y a cinco españolas. Las veintidós
detenidas, en su mayoría marroquíes, ucranianas, uruguayas, colombianas, brasileñas y rumanas, ejercían la
prostitución en el burdel sin disponer de los papeles en regla para residir en España. Además, desempeñaban
otros trabajos como atender a los clientes detrás de la barra, sin tener contrato de trabajo ni haber sido dadas
de alta en la Seguridad Social. La Policía busca ahora al dueño del local de alterne por un presunto delito
contra los derechos de los trabajadores.
Arresto de los dueños

Asesinos a sueldo
«Vine a Madrid para matar a un hombre a quien no había visto nunca.» Así comienza Beltenebros, una novela
de Muñoz Molina. El protagonista Darman, recuerda al Dahlmann, asesino del cuento El Sur de Borges.
Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez arranca del mismo modo: «El día que lo iban a matar
Santiago Nasar se levantó a las 5,30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo.» El
limpiador es la historia sórdida de la contratación de un sicario para matar a un violador. Sargento Getulio está
narrada en primera persona por un sicario al servicio de un caudillo. Kaurismaki firmó un film con el título
Contraté a un asesino a sueldo. Charles Bronson es Holland, un sicario contratado por una asociación
humanitaria para que elimine a un torturador de una dictadura sudamericana. Bruce Willis fue en el cine otro
sicario apodado Tulip, por la flor que enviaba a los funerales de sus víctimas.
La policía ha detenido ayer y anteayer en Madrid a cinco colombianos que integraban una banda de asesinos
a sueldo. Subproducto del narcotráfico, hoy los sicarios llegan a España con la única misión de matar, un
trabajo por el que cobran 5.000 dólares. Pero su historia es larga. Simón, discípulo de Jesús era un zelote, un
hombre de sica o daga, de los que, según el historiador Flavio Josefo, mataban por dinero en la sublevación
contra los romanos. Parece verosímil la hipótesis de que el cromosoma XYY o cromosoma de Lombroso, sea
específico de la conducta criminal: ha sido detectado en la mayor parte de los presos con crímenes de sangre
a sus espaldas. Pero el asesinato sicario reflejado en la novela y el cine modernos podría ser una patología
más social y económica que moral y genética pues consiste en matar por dinero a alguien al que no se ha
visto nunca.
Sabato: «Infatigablemente, siempre gana la vida»
El escritor argentino Ernesto Sabato advirtió en Caracas sobre la devastación provocada por la miseria que
azota a los iberoamericanos, pero también pronosticó la llegada de un cambio cargado de tintes menos
apocalípticos. El autor puntualizó, en un discurso efectuado la noche del martes, que la posibilidad de revertir
la crisis y la desesperanza reside en la «mirada que cada uno le dirige a los demás». «Hay hombres y mujeres
que sostienen su condición humana en medio de la precariedad», manifestó Sabato. «Ellos han comenzado a
generar un cambio basado en el amor y la solidaridad, pero antes debemos aceptar que hemos fracasado»,
añadió el autor de «El Túnel».
En su participación en el foro «Palabras para Venezuela», en el que compartió tribuna con el ex presidente
polaco Lech Walesa, el intelectual de 91 años lamentó la situación de miseria que viven millones de seres en

El pasado día 6 se detuvo al propietario de otro club de alterne de Barcelona, la sauna Cristal, por emplear a
tres mujeres, una colombiana, una albanesa y una moldava, que tampoco tenían su situación regularizada en
nuestro país. Sólo dos días después, en la madrugada del 8, la Policía detuvo al encargado de los clubes de
alterne Ribera y Maroy de Castelldefels, y a diez mujeres extranjeras que ejercían la prostitución en estos
establecimientos. Al dueño se le imputan delitos relativos a la prostitución, contra el derecho de los
trabajadores y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. En esta redada, las diez mujeres detenidas
eran rumanas, bielorrusas, ucranianas, brasileñas, lituanas y eslovacas.
Castelldefels es una de las poblaciones barcelonesas donde se han centrado en los últimos meses las
intervenciones policiales contra las mafias de la prostitución. Dos grandes y conocidos prostíbulos de esta
localidad, el Saratoga y el Riviera, han sido objetivo de estas operaciones. En este último, el 24 de julio, fueron
detenidas 38 mujeres, también iberoamericanas y de los países del Este, y dos hombres, un argentino y un
colombiano. Igualmente, se detuvo al dueño del local, situado en la autovía de Castelldefels y que funciona
con licencia de hotel de una estrella, donde ya se arrestó a catorce mujeres de países del Este de Europa el
pasado mes de abril. Cerca del Riviera se encuentra el Saratoga, otro prostíbulo de la misma población
costera. Veintidós mujeres extranjeras, del total de 60 que se controlaron, fueron detenidas en una redada
llevada a cabo el 5 de julio. También se arrestó al dueño por un delito contra la intimidad de las personas, y a
dos hombres, uno por estancia ilegal y otro por un delito contra la salud, ya que se le encontró cocaína.
Grababan imágenes
En esta intervención policial se comprobó que el establecimiento disponía de un circuito cerrado de televisión
que captaba imágenes de los clientes, que quedaban almacenadas en un disco duro, al parecer, por un
periodo de treinta días. En la intervención policial se incautó documentación del negocio que demostraba la
actividad de prostitución entre el detenido y las chicas de alterne. También se aprehendió material e imágenes
del circuito de televisión en el que se captaba a los clientes. Asimismo, el mes pasado, el día 16, se precintó
por orden judicial el burdel Paradise Musical, situado en la misma autovía de Castelldefels y que, según la
licencia que había solicitado, funcionaba como bar musical con pensión. Julio acabó con sendas redadas en
Montcada i Reixac, Terrassa y Calella, en la provincia de Barcelona, donde se detuvo a 33 mujeres
extranjeras sin papeles que ejercían la prostitución. Un sargento de la Guardia Civil de Calella ingresó en
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prisión en relación con este caso, ya que ejercía de socio del dueño portugués del local Marta. Al agente se
imputa la acusación de obligar a las mujeres a prostituirse.

horchata. La horchata, como el granizado de limón, estuvo siempre íntimamente ligada al veraneo en Madrid,
y sobre ella se cierne otra de esas leyendas sin fuste que la designan como un método eficaz para calmar la
sed. Debe ser por las zarzuelas. El zumo de chufa podrá ser muy rico pero, desengañémonos, da sed, aunque
nadie se atreva a decirlo.

AT&T, Allianz y Crédit Suisse acumulan pérdidas multimillonarias en los seis primeros meses del año
MADRID. La aseguradora alemana Allianz, accionista principal del Banco Popular, registró en el primer
semestre de 2002 una pérdida neta de 1.058 millones de euros en su división bancaria, constituida
principalmente por Dresdner Bank, lo que supone multiplicar por 70 el déficit del mismo periodo del año
anterior, que fue de 15 millones, informa Ep.
Dresdner Bank, que fue adquirida por Allianz durante el pasado ejercicio por unos 25.000 millones de euros,
sufrió una pérdida neta de 1.024 millones de euros en el primer semestre. El banco destinó 1.068 millones de
euros a provisiones por riesgos debido, en gran parte, a la crisis económica de Iberoamérica.
Por su parte, el grupo bancario suizo Crédit Suisse registró una pérdida neta de 211 millones de francos
suizos (144 millones de euros) en el primer semestre, frente al beneficio neto de 1.850 millones de euros del
mismo período del año anterior.
Credit Suisse atribuyó estas pérdidas a los resultados financieros «extraordinariamente bajos» en el negocio
asegurador por causa de la evolución negativa de los mercados de acciones.
Asimismo, la compañía telefónica AT&T Canadá ha tenido una pérdida neta de casi 880 millones de dólares
en el segundo trimestre del año, frente a los números rojos de 113 millones del mismo periodo del año
pasado. Estas pérdidas se debieron a la disminución de 711 millones del valor de propiedad, instalaciones y
equipamiento de la compañía.
En el otro lado de la balanza, el de las ganancias, ayer dos multinacionales farmacéuticas comunicaron
importantes reducciones en sus beneficios. Así, Roche obtuvo un beneficio neto de 1.801 millones de francos
suizos (1.224 millones de euros) en el primer semestre, lo que representa un descenso del 28% en relación al
mismo periodo del año anterior. La compañía achaca la caída de resultados a la «reducción de los
rendimientos financieros y al incremento de los impuestos». El volumen de ventas del grupo ascendió a
10.021 millones de euros, que supone un aumento del 2%.
Asimismo, Bayer obtuvo un beneficio neto de 816 millones de euros hasta junio, un 19% menos que en el
mismo periodo del año anterior. Este resultado incluye 300 millones de euros derivados de la venta de la
participación del 30% de Bayer en Agfa Gevaert, según informó ayer la compañía a la CNMV.
¿Hola, hay alguien ahí?
Por ÁLVARO MARTÍNEZ
La leyenda -esa verdad incontrastable ante la que sin prueba alguna todo el mundo pone cara de «desde
luego, desde luego»- dicta que el 16 de agosto es el día en que Madrid se convierte en un desierto de almas
autóctonas, ese abrasador secarral de asfalto y cemento despoblado por las masivas migraciones al litoral, la
montaña, el extranjero (como se decía antes) o a las fiestas del pueblo. Suele ocurrir así en todos los lugares
que crecieron tras ser anegados por aluviones humanos que fluyeron de allí y de allá, de cualquier sitio. Más
de la mitad de los madrileños son... de su pueblo. Como a los de Madrid de toda la vida se les llama «gatos»
(aquellos cuyos cuatro abuelos nacieron aquí), habremos de concluir que de Madrid, lo que se dice Madrid, en
agosto no hay más que cuatro gatos.
El caso es que según las estadísticas el 70 por ciento de los madrileños sale de vacaciones durante los tres
meses de verano. La mitad de ese porcentaje lo hace en agosto, así que aquella leyenda del principio puede
ser más o menos real. Pero un vistazo a la amanecida del 16 de agosto hace tambalearse el mito. Aunque aún
es temprano, por lo pronto no hace demasiado calor y lo que podría plantearse como una crónica desde el
infierno (bueno, el infierno debe estar más poblado) deberemos dejarlo en el terreno de la primavera calurosa.
Cierto es que tres de cada cuatro comercios están cerrados y que los autobuses de la EMT o el vagón del
Metro tardan aproximadamente el doble en llegar, pero no es aquella imagen de «día después de la bomba
atómica» que antes teníamos del 16 de agosto la que se aprecia desde esta atalaya sobre ruedas del autobús
panorámico al que hemos subido. Una pareja de daneses de edad (conocemos su origen porque se lo han
dicho al conductor) son las dos terceras partes del pasaje de este bus descapotado. El tercio que resta, es
decir un servidor, parece mucho más interesado que esos dos nórdicos en el escaparate formidable que
supone la Gran Vía, imponente como siempre y que aún recoge algún que otro verbenero que tordea borracho
por la acera tras, se supone, una larguísima noche de fiesta en La Paloma. Algo parecido a «drunk» dicen los
daneses, que sonrientes miran al tercer pasajero buscando en él un certificado definitivo de la borrachería que
lleva ese muchacho. «Blind drunk, señora. Ciego hasta la cejas» -pienso para mí-. Y eso no se coge con

El autobús se detiene en la Puerta del Sol (ahora sube un grupo de españoles) y, a discreta distancia,
seguimos los pasos de la pareja danesa que tiene pinta de dar con sus huesos en la Plaza Mayor. Seguro que
bajo el tenderete amarillo de Información Turística les recomiendan el paseo por el Madrid de los Austrias.
Mientras ellos consultan su mapa y reciben las indicaciones, observamos la Puerta del Sol, donde desde hace
tiempo casi hay más gentes inmigrantes que nativas. Ese es otro gran cambio que se observa en Madrid
respecto a los 16 de agosto de antaño. Y se advierte más profusamente en el extrarradio, donde habita buena
parte de la población extranjera. Los alquileres son allí más baratos. Antes, en esta fecha, en Madrid sólo
estaban los que veraneaban en julio y los que no veraneaban; ahora, sólo parece que haya inmigrantes. Y
locutorios, muchos locutorios que anuncian ofertas por minuto en llamadas a Polonia, Ucrania, Senegal,
Ecuador, Marruecos, la China o el Perú. Antes los niños venían de París; ahora los «nuevos madrileños»
vienen de esos lugares.
Pero volvamos a la Puerta del Sol, convertida durante todo el año en punto de encuentro donde se reúnen
para quedar los extranjeros. Cada comunidad tiene su lugar para el «¡hola!» en los distintos costados de la
plaza: aquí los norteafricanos, allí los iberoamericanos y un poco más allá los eslavos. Más que Sol, el
kilómetro 0 es un crisol, un mapamundi.
Estos días de tanto turisteo se emboscan por aquí más carteristas que de costumbre, afanados (¡je!) en la
caza del «guiri» y del «gato» despistado. Otra leyenda que se tambalea, porque en agosto hay un 10 por
ciento menos de denuncias de delitos que en abril, por ejemplo. Los chorizos, es sabido, trabajan más la costa
en verano. Aún así, cuidado con la cartera. Mientras tentaba la mía en el bolsillo, casi pierdo de vista a los
daneses que, efectivamente, entran por 7 de julio a la Plaza Mayor.
Aprovechando que estas gentes del Norte de Europa comen tan pronto (nuestra pareja-brújula ya ha tomado
asiento en una terraza frente a la Casa de la Panadería), entretendremos el tiempo en observar a los
madrileños. Las nuevas urbanizaciones, provistas la mayoría de piscina, han contribuido a que se veranee
más en Madrid. Según la Concejalía de Salud y Consumo, un 32 por ciento de los madrileños tiene menos
vacaciones que hace tres años, merma que el informe achaca al «exceso de trabajo y defecto de dinero». Así
que, leyendas piscineras aparte, es el precio de un veraneo convencional lo que ha acortado el tiempo de
estancia fuera de la ciudad. El tener la pileta privada a la puerta de casa ha servido, todo lo más, como una
perfecta excusa autosugestiva para regresar antes de la playa. Y tan ricamente. Uno se pregunta qué fue de
aquellos años del mes completo de veraneo o incluso de la quincenita en las playas de Levante o del Sur. Por
eso da la sensación de que la ciudad no es aquel desierto del que hablábamos al principio.
Pero si es por lo que vemos alrededor, y haciendo un cálculo aproximado de las que se ven por la ciudad, los
madrileños que por aquí quedan deben estar todos... abriendo zanjas. Es algo que llama la atención a todos
los visitantes. Con una metáfora deliciosa, el actor Dany deVito definió este paisaje de trincheras cuando
abandonaba la ciudad: «Tienen ustedes una ciudad preciosa; espero que encuentren pronto el tesoro».
¿Y qué pasa en los verdaderos tesoros? Los museos son las alhajas más valiosas del cofre turístico de
Madrid. En estos días, el Prado vuelve, gracias a una exposición que reúne los cuadros más descocados de
su colección, a poner tierra de por medio con respecto al Thyssen, que había recortado la distancia (en
número de visitantes) que le separaba de la primera pinacoteca del mundo. No hay nada como enseñar un
poco de cacha para despertar el interés general. En Madrid, este 16 de agosto, lo «verde» empieza cerca de
la fronda del Retiro, en la fila (aquí resulta inconveniente hablar de cola) de turistas que serpentea desde la
puerta de Goya. Entre 1.500 y 3.000 personas visitan un día de diario el Museo del Prado, la mitad españoles,
la mitad extranjeros. De éstos, un 25 por ciento son de Iberoamérica. Los alemanes, y sobre todo los
japoneses, son este año muchos menos. Fuera del Prado, el monumento más frecuentado es el Palacio Real,
con más de 800.000 visitas al año, por delante del Monasterio de El Escorial (600.000) y del Valle de los
Caídos (500.000).
Regresemos de la sierra porque de tanto viajar de palacio en palacio los daneses ya han apurado, según se
observa desde la barra del bar, su plato de jamón y, como no, la paella. No acudió a la mesa la sangría, sino
dos enormes jarras doradas por la cerveza, tan grandes como para meter los pies y refrescarlos antes de la
siguiente caminata por la Plaza de la Villa, la de Oriente, la catedral de la Almudena, Bailén y las Cavas, un
trayecto tan exhaustivo como desordenado, tanto que dan ganas de abordarles y decirles «a ver, hombre, que
estamos dando más vueltas que un tonto». En agosto, la estancia media del turista en Madrid es de algo más
de dos días, según la Consejería de Economía. Con lo que andan, a nuestros «cicerones» de Dinamarca le
sobra día y medio para ver todo.
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Han parado a tomar un té. Menos mal. Volvemos a echar un vistazo a nuestro alrededor: la plaza de Isabel II.
Caemos de nuevo en la cuenta de que, por las voces que nos llegan, parece que este año hay más turistas
españoles. Casi un 12 por ciento más, dicen las cifras de Economía, mientras que hay un 5 por ciento menos
de visitantes extranjeros. El 11-S y la crisis, claro. Y volvemos a ver algún que otro madrileño, apresurado, al
que se traga la boca del Metro. O madrileña, que al parecer y según las encuestas, son las mujeres las que
más tienen que acortar sus vacaciones por motivos de trabajo.

El segundo gran actor del mundo de la prostitución, el cliente, carece de un perfil concreto, ya que se trata de
hombres de todos los estratos económicos y sociales. Entre los denominados «compradores de sexo», los
españoles están a la cabeza: 4 de cada 10 adultos han demandado en alguna ocasión los servicios de una
prostituta. Las cifras de Anela hablan de 450.000 clientes diarios, que se dividen en dos grandes tipos de
usuarios. El primero engloba a hombres mayores que no pueden o no quieren aceptar los cambios en las
relaciones entre hombres y mujeres, mientras que el segundo lo forman hombres más jóvenes cuya idea del
sexo ha sido modelada por las imágenes eróticas o pornográficas de los medios de comunicación.

Si eso es cierto, nos damos de bruces con las ruinas de un nuevo mito derribado: el Rodríguez, santo y seña
del veraneo de los setenta que, a partir de ahora, cambia de sexo. Y si el Rodríguez está de capa caída, la
noche -su más fiel compañera en el estío sin familia- sufre doliente este declinar de una especie en vías de
extinción. Las terrazas de la Castellana son ya un arcano del reciente pasado. Madrid y sus resistentes
vuelven a los veladores sosegados, puestos en fuga por los precios que se estilan por la costa Castellana.
Todas las modas pasan y esta no iba a ser menos.
¡Dios mío, se levantan! Los daneses vuelven a transitar por Bailén, atraídos (por tercera vez) por la vista de
poniente que ofrece el Viaducto camino de las Vistillas. De aquí tuvo que tomar Velázquez el tono justo de
azul para sus cielos inabarcables. El azul perfecto se inventó en Madrid. Siguiendo la pista de los restos de la
verbena de La Paloma, la pareja llega a la puerta de un tablao, cerrado aún. Tienen cara de que vendrán esta
noche. Se suben de nuevo al bus panorámico (el billete vale para todo el día). Abandono su estela persuadido
de que en Madrid, este supuesto erial humano, siempre hay gente. Aunque es más que probable que usted
esté leyendo esto en la playa.
Europa se salva de la quema
Frente a un panorma desolador en Estados Unidos, las compañías aéreas europeas disfrutan en líneas
generales de una mayor estabilidad financiera, aunque en la aventura por sobrevivir se han quedado en el
camino la belga Sabena y Swissair. De las cuatro grandes que dominan los cielos continentales, British
Airways y Lufthansa son las dos compañías que más dificultades han debido de sorter para no perder el ritmo
de marcha. La aerolínea británica cerró en marzo pasado el ejercicio 2001 con unas pérdidas brutas 320
millones de euros, las mayores desde que fue privatizada en 1997. La brutal caída de los vuelos trasatlánticos
y en menor medida del tráfico con Asia propiciaron el recorte de de 13.000 puestos de trabajo en dos tacadas
consecutivas.La sociedad ha cerrado el primer trimestre con 63 millones de beneficios y ha potenciado su
alianza comercial con Iberia para operar en Iberoamérica y Asia.
Peor le van las cosas a Lufthansa, que tras concluir 2001 con números rojos de 633 millones de euros, ha
seguido en la misma senda durante el primer trimestre del año, periodo en el que ha perdido 186 millones, el
doble que el año anterior. Pese a estos resultados la compañía confía en concluir 2002 con 400 millones de
beneficios operativos.
La mejor parada por su estructura de tráficos ha sido Iberia. Después de un largo y fallido proceso negociador
con Air Europa, la compañía de bandera se encuentra en una envidiable posición estratétiga y goza de
suficiente salud financiera para afrontar con garantías su expansión en el Viejo Continente. Después de seis
años sopesando el crecimiento de su masa crítica a través de una operación de compra, los reiterados
mensajes expansionistas lanzados por su presidente, Xabier de Irala, no han alterado por el momento el
estable mapa empresarial europeo.
Liberada de las ataduras accionariales del Estado, con un núcleo de socios homogéneo tras haber enterrado
las disputas surgidas con motivo de su privatización, se encuentra en posición de mover ficha y ganar una
partida que apunta como mejor compañero de viaje a British Airways.
300.000 prostitutas y 450.000 clientes diarios
En los últimos 15 años, el perfil de las personas que ejercen la prostitución ha experimentado cambios
notables. Aquella prostituta «típica» del imaginario colectivo -madura, española, que ejerce la prostitución
como medio de vida y conforme a unas determinadas normas- es ya difícil de encontrar en calles y burdeles.
El Informe de Exclusión 2001, elaborado por Médicos Sin Fronteras, habla de varios tipos de meretrices. Un
primer sector lo ocupan aquellas mujeres drogodependientes, en su mayoría jóvenes, que recurren a la
prostitución para financiar su consumo. Su presencia se hizo evidente en la década de los 90, pero ha
decrecido notablemente en los últimos años. Actualmente, las inmigrantes -jóvenes y procedentes
principalmente del África subsahariana , Latinoamérica y los países de Europa del Este- ya son mayoría.
Tampoco hay que olvidar al colectivo formado por las mujeres transexuales que, reducidas a la exclusión
social y la marginalidad, buscan alternativas laborales para sufragar los altos costes del tratamiento de la
transexualidad. Por último, se sitúa la prostitución masculina, mayoritariamente homosexual.

Cuatro impulsos depresivos
Por JUAN VELARDE FUERTES
En estos momentos, la Unión Europea, el principal ámbito en el que se mueve nuestra economía, ofrece cifras
preocupantes. En el bloque de las diez economías de esta región que, como más significativas, recoge «The
Economist», los datos que ofrece en su número del 3 al 9 de agosto de 2002, muestran que el incremento del
PIB tiene su máximo en el 2% de España en tasa anual, seguida de Gran Bretaña con un 1,5% de aumento de
esta macromagnitud. El mínimo está en la caída del 1,2% en Alemania, que con el descenso del 0,6% de
Austria muestran lo peor de la casa europea. En tasa anual, la producción industrial, en este conjunto de los
diez importantes de la UE, oscila en el mes de mayo de 2002 entre un incremento del 2,5% de Dinamarca y un
descenso del 2,5% de Bélgica, con la nota adicional de que disminuye en todos, salvo en Dinamarca, Suecia y
Francia. Como es lógico, todos -salvo Dinamarca, Italia, Suecia y España-, aumentan su tasa de desempleo.
En el conjunto del área del euro, donde se encuentra nuestra economía, en el primer trimestre de 2002 y en
tasa anual, el crecimiento fue de un escuálido 0,3%. La producción industrial, en mayo de 2002, igualmente en
tasa anual, bajaba un 1,2% y la desocupación se situaba en un 8,3%, lejos ya del pleno empleo. Derivado de
todo esto es un descenso general en el incremento del IPC. Sus tasas anuales de incremento de la inflación
medidas por el IPC son más bajas en los diez países en junio de 2002 que un año antes. En la media del área
del euro la caída del IPC es del 2,8% en julio de 2001 al 1,9% en julio de 2002.
Agreguemos ahora las tormentas bursátiles que agitan a todo el mundo occidental. El denominado Morgan
Stanley Capital International Index, que abarca las cotizaciones de los veintitrés mercados de acciones más
importantes, cayó, en dólares, el 31 de julio de 2002 respecto al 31 de diciembre de 2001, un 17,2%. El índice
de acciones del «Financial Times», para el área del euro, entre ambas fechas, mostraba una caída del 20,7%.
El índice de la Bolsa de Madrid, en dólares, bajaba un 12,5%. Como me señala el profesor Torrero Mañas
«con la extraordinaria importancia de la Bolsa en la actualidad, sin parangón en la historia, se ha abierto la
Caja de Pandora. Todo es estupendo y marcha muy bien, en una onda alcista. El problema es que la Bolsa
también baja, y a veces de tal manera, que resulta peligroso, como estamos viendo y como vieron los
japoneses».
Otro factor de freno de la economía española es el turismo. Los estudios de la OCDE sobre este sector
evidencian la rigidez a la baja en el veraneo, pero no en los gastos turísticos que se reducen, al buscar
distancias más reducidas en las vacaciones. La crisis alemana, por ejemplo, así se traslada a España.
Importante complicación para nuestra economía es la crisis iberoamericana. No cesan los sobresaltos. Brasil
aumentó notablemente su riesgo, mientras el real perdía, frente al dólar, desde abril de 2002, un tercio de su
valor, lo que constituye una brutal carga sobre las inversiones extranjeras. Agréguese que la deuda externa
brasileña de 75 mil millones de dólares, significa el 60% del PIB. Los analistas consideraron que se estaba a
un paso de la suspensión de pagos. Y, además, apareció Uruguay. El peso uruguayo y el conjunto de su
economía, se derrumbaron conjuntamente. Los depósitos iniciaron una emigración de los bancos, y surgió un
«neocorralito» en Montevideo, mientras se despedía al ministro de Hacienda, Alberto Bension, quien intentaba
rebajar el gasto público y subir los impuestos en un país que lleva cuatros años de contracción del PIB, y
naturalmente, con una alta tasa de desempleo, del orden del 15%, y con una media de desocupación en el
periodo 1996-2000, del 11,9%. En el resto de la región las cosas tampoco marchan bien. El dato que acaba de
ofrecer la Cámara de Comercio de Quito, de que la corrupción en su país supone el 11,2% del PIB, se mezcla
con el asunto de la dimisión del ministro de Hacienda, Carlos Julio Emanuel el pasado junio. Y preocupa que,
por el contagio norteamericano sobre las maquiladoras y por el bloqueo parlamentario de los dinosaurios del
PRI a las medidas de saneamiento e impulso económico del presidente Fox, el PIB, en tasa anual cae un 2%
en México. Añadamos Chile. Según su periódico financiero «Estrategia» de 15 de julio de 2002, han aparecido
síntomas de deflación. El Banco Central ha hecho descender los tipos de interés, en medio de polémicas. En
la citada publicación se criticaba esto: «En cada oportunidad en que el Banco Central ha recortado la tasa de
interés sólo se ha percibido un aumento del tipo de cambio, actuando contractivamente sobre la demanda
interna. De hecho, a pesar de la seguidilla de bajas en tasa...(el tipo rector), el gasto interno no había dejado
de caer en los últimos cinco trimestres».
Cuatro ámbitos, el europeo, el financiero mundial, el turístico y el iberoamericano, arrojan chorros helados
sobre España. El «Boletín Económico» del Banco de España, de junio de 2002, sintetiza así la marcha de
nuestra economía en los dos primeros trimestres de 2002: «Desde la óptica de la oferta, cabe destacar la
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consolidación de una cierta reactivación de la industria, mientras que el ritmo de generación de empleo ha
tendido a estabilizarse, a pesar de que se prolonga la senda ascendente del paro». Esperemos que con
ecotasas y huelgas generales, no se cree, de modo insensato un quinto foco depresivo, pero ahora desde el
interior de España.
Aguas Santas Ocaña, de la Embajada de España a primera dama de Honduras

Iberoamérica, «ninguno está peor que España en los años 50. En esa década salieron de España tres
millones de personas, muchos de los cuales fueron a parar a Iberoamérica». Cortés recordó que España aún
recibía fondos de ayuda para el desarrollo hace 21 años.

ABCTEGUCIGALPA.
Aguas Santas Ocaña, la novia española del presidente hondureño, Ricardo Maduro, llegó ayer a Tegucigalpa
para ultimar los preparativos de su próxima y anunciada boda con el mandatario iberoamericano. La futura
esposa, que trabaja en la Embajada de España en Nápoles (Italia), aterrizó el viernes al mediodía en Roatán
Islas de la Bahía (Caribe), desde donde se trasladó en avión al aeropuerto de Tegucigalpa, donde la esperaba
el gobernante hondureño, según indicaron fuentes próximas al presidente.
La española confesó en declaraciones a varios periodistas italianos que tenían previsto celebrar el enlace en
una finca propiedad de Maduro, situada en medio de un pinar en Valle de Ángeles, 25 kilómetros al este de la
capital.
El dirigente sorprendió a los hondureños el pasado 25 de julio al anunciar en rueda de prensa su intención de
casarse en el año en curso con su novia, Aguas Santas Ocaña, en lo que será la primera boda presidencial en
la historia de Honduras.
Secreto a voces
El romance era un secreto a voces en Tegucigalpa y los rumores se incrementaron cuando, el pasado 20 de
junio, el presidente salió del país en una misteriosa escapada para encontrarse con su novia en Italia, viaje
que la casa de Gobierno tuvo que confirmar. Meses antes, en abril, Maduro ya había admitido su relación con
la española en un acto público al que acudieron juntos, aunque en esa ocasión bromeó sobre la posibilidad de
un futuro enlace al afirmar que era Aguas Santas la que no quería casarse con él. Maduro conoció a Ocaña en
octubre de 2000, cuando ésta se despedía de su puesto en la Embajada española en Tegucigalpa y él era
todavía candidato presidencial. El presidente hondureño, que tomó posesión el pasado 27 de enero, se
divorció en el año 1996 de la salvadoreña Mirian Andreu, con quien tuvo cuatro hijos; el único varón de la
pareja fue asesinado por secuestradores en abril de 1997.
El Gobierno asegura que «la apuesta de las empresas por Iberoamérica ha sido acertada»

Eso sí, dijo que España había podido hacer frente a ese cambio porque «llevamos 27 años (la etapa
democrática) haciendo las cosas muy bien». En su opinión, los fallos que se producen en Iberoamérica son
fundamentalmente políticos, o la solución debería partir del ámbito político. Esos fallos son la falta de
estabilidad institucional, la falta de grandes acuerdos nacionales entre las diferentes fuerzas políticas y los
escasos avances en los procesos de integración de distintos países de la zona, como es el caso de Mercosur.
«Todos estos problemas los ha tenido España y se ha salido adelante porque se ha hecho bien políticamente.
El ejemplo español vale como esperanza, no vale para que se copie, sino para evitar que se crea que hay una
parte del mundo condenada a la pobreza y los caudillismos», dijo.
Cortés se mostró muy crítico de forma más o menos clara con actuaciones conspirativas, según su propia
afirmación, que se han tenido sobre la región, frecuentemente alentadas desde Estados Unidos. En opinión de
Cortés, Iberoamérica es una región clave para Occidente en el futuro y debería apoyarla más.
Mejorar las relaciones
El secretario de Estado cree que para ayudar a la región, los propios países deben abandonar los tipismos
que llevan a que se les exija cosas que en Europa no se admiten. En su opinión, el triángulo para mejorar y
fortalecer las relaciones entre España e Iberoamérica lo forman las relaciones políticas, las empresariales y la
universidad.
En este seminario también intervinieron representantes de Repsol, Endesa e Inditex, el grupo propietario de
Zara. Antonio Gomis, director corporativo y de relaciones externas de Repsol, dijo que la compañía no se
puede ir de Argentina «porque somos argentinos, somos iberoamericanos». Aseguró que actualmente están
dedicando grandes esfuerzos a gestionar la crisis de Argentina y recordó que, pese a la alarma creada, en el
primer semestre de este año el impacto de la caída del precio del petróleo y del descenso de los márgenes del
refino en los resultados ha sido mayor que el de la crisis económica de dicho país.

AURELIO MEDEL

Por su parte, Salvador Montejo, secretario general del consejo de administración de Endesa, dijo que dentro
de la compañía hay una profunda satisfacción con las inversiones hechas en la región.
El modelo de Zara impide a Inditex ampliar su negocio en la región

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, dijo ayer que,
pese a la visión generalizada de que las empresas españolas están penalizadas por sus inversiones en
Iberoamérica, el Gobierno cree que «la apuesta de las empresas españolas ha sido acertada y buena para
España e Iberoamérica».

José María Castellanos, consejero delegado de Inditex, comenzó su presentación afirmando que pese a que
su compañía está abriendo actualmente tiendas a un ritmo de una cada día laborable, sin embargo en
Iberoamérica apenas alcanzan el centenar y el propio modelo de la compañía les impide tener mil tiendas en
la región.

SANTANDER. Miguel Ángel Cortés inauguró ayer en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de
Santander el curso «Iberoamérica y las empresas españolas», lanzando un mensaje esperanzador para esta
región y para las empresas españolas que han invertido grandes sumas en la misma, encabezadas por el
propio organizador del curso, el Santander Central Hispano (SCH).

Inditex empezó este año con 1.350 tiendas, en su mayoría de la marca Zara, que aporta el 76% de la
facturación del grupo. Castellanos explicó que el modelo de Zara se fundamenta en minimizar los stocks de
producto y materia prima en lugar de minimizar los costes de producción utilizando fábricas en países en
desarrollo, que es el modelo habitual. Eso ha llevado a que Inditex sea en gran medida un grupo de logística
que fabrica y envía dos veces por semana a la tienda sin que la producción se acumule en pasos intermedios.
Este sistema de aprovisionamiento impide, según Castellanos, que lleguen a tener una red de tiendas en
Iberoamérica donde las distancias y los tiempos necesarios para el desplazamiento son muy grandes.

El secretario de Estado dijo de forma rotunda que las empresas españolas que han apostado por esta región
«han acertado y su decisión ha sido buena para ellas y para los países en los que se han implantado, donde
han mejorado de forma clara sus servicios de telecomunicaciones, energéticos y financieros».
Cortés llegó al extremo de asegurar que ni siquiera se han visto perjudicadas en Bolsa por estas inversiones,
ya que hay otras empresas europeas que sin haber invertido en la zona sus acciones han registrado caídas
superiores, y citó a Alcatel, France Telecom o Deutsche Telekom. Cortés, que reconoció que no era un
experto en Bolsa, contradecía así a los argumentos del SCH o Telefónica, que aseguran que la devaluación
de la moneda de Brasil es la causa de su mala racha en Bolsa.
Conquistadores y empresas
En su conferencia, Cortés salió al paso de algunas de las acusaciones más frecuentes, como sucedió en
Argentina, y dijo que «las empresas españolas nada tienen que ver con los conquistadores. Éstos llegaron sin
que nadie les invitara, pero las empresas españolas han acudido en su mayor parte a concursos públicos de
privatización, en competencia con otras empresas, y han mostrado su disposición a asumir un mayor riesgo».
Cortés insistió en dar un mensaje de esperanza para la región, para lo que utilizó un lenguaje directo y recurrió
frecuentemente al ejemplo de España. En su opinión, pese a la grave crisis que atraviesan algunos países de

El país que más les interesa de esta región es México, donde cuentan con 30 tiendas que suponen la mitad
del negocio de la zona, mientras que Argentina es el único país del mundo en el que pierden dinero. El plan de
expansión que tienen previsto para los próximos años -esperan alcanzar una facturación de 7.000 millones de
euros en 2006- pasa por la implantación en prácticamente todos los países de Iberoamérica, en los más
pequeños en régimen de franquicia, pero el peso de esta región en la facturación del grupo seguirá siendo del
7%.
No obstante, para Inditex, la prioridad desde el punto de vista de la expansión en los próximos años es
Europa, donde incrementarán de forma clara su red de tiendas en países como Italia, Reino Unido o Alemania.
Actualmente, el 46% de las ventas de Inditex están en España y un 31% en el resto de Europa. El grupo está
presente en un total de 41 países, 16 de ellos europeos.
Luzón asegura que «sería un grave error para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica»
AURELIO MEDEL
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Francisco Luzón, responsable del SCH para Iberoamérica, mostró ayer un discurso defensivo de las
posiciones del banco en la región, donde ha invertido más de 16.000 millones de euros, asegurando que
aunque «a corto plazo puede parecer prudente para las empresas europeas retirarse de Iberoamérica, a
medio y largo plazo es con certeza un grave error».
SANTANDER Francisco Luzón, el primer ejecutivo del Santander Central Hispano para el negocio en
Iberoamérica, siempre muy seguido de cerca por el presidente de la entidad, Emilio Botín, intervino ayer en el
seminario que, sobre las inversiones en esta región, organiza la propia entidad en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), con un discurso totalmente defensivo de las posiciones que el banco tiene en
Iberoamérica en unos momentos especialmente delicados, dada la mala situación económica de algunos
países de la zona.
El discurso de ayer de Luzón tuvo una notable coincidencia con el que el día anterior pronunció Miguel Ángel
Cortés, secretario de Estado para Cooperación Internacional y para Iberoamérica. El SCH y el Gobierno
defienden la apuesta de las empresas españolas por Iberoamérica, piden a los gobiernos de la región
estabilidad en la normativa y, curiosamente, recurrieron a la enumeración de la caída de cotizaciones de
compañías multinacionales no implicadas en Iberoamérica para justificar que el descenso en Bolsa de las
grandes compañías españolas, todas con inversiones en dicho subcontinente, no se debe a las inversiones
allí, sino a que son empresas con negocios mundiales.
También recurrieron a la reciente historia de España y su capacidad para salir de una situación de pobreza
como argumento, uno político (Cortés) y otro financiero (Luzón), que justifique las inversiones de 94.000
millones de dólares (unos 95.000 millones de euros) que las empresas españolas han invertido en
Iberoamérica. Solamente Telefónica ha invertido 30.000 millones de dólares en comprar compañías en la
zona, más otros 33.000 millones en infraestructuras, que han permitido que en Sao Paolo, por ejemplo, el
tiempo de espera para que a un brasileño le pongan una línea de teléfono haya bajado desde 40 meses en
1998, hasta 15 días en la actualidad, según dijo ayer Fernando Abril Martorell, consejero delegado de
Telefónica.
José Luis Leal, presidente de la AEB, insistió en las similitudes entre la evolución de España y las
posibilidades de Iberoamérica y dijo que el principal valor que debe recuperar Iberoamérica es la democracia.
Gran potencial de crecimiento
El argumentario de Luzón y Abril Martorell para defender las inversiones en Iberoamérica, pese a la situación
actual, se sustenta en la convicción de que esta región tiene un enorme potencial de crecimiento y que las
empresas españolas tienen, no sólo ventajas culturales y lingüísticas de las que carecen los anglosajones o
alemanes, sino que además los bancos españoles son expertos en reconversiones bancarias -por la crisis del
sector de hace 25 años- y las empresas -Telefónica, Endesa o Repsol- han sufrido el mismo proceso que en
aquella región, el paso del monopolio público a la competencia.
Abril Martorell dejó claro el compromiso de Telefónica en Iberoamérica al asegurar que se proponen invertir en
la región entre el 11 y el 13% de lo que ingresan allí.
Pero pese a estas ventajas, la situación de la región es tan crítica y las necesidades de capital tan fuertes, que
poco pueden hacer las empresas por sí mismas. Por eso, Luzón no dudó en reclamar de forma clara el apoyo
del Fondo Monetario Internacional, organismo cuyo principal sostén es Estados Unidos debido a que es el
mayor contribuyente económico. «Ha llegado el momento de que los organismos multilaterales, en estrecha
coordinación con la banca privada internacional, vuelvan a encontrar los mecanismos que aseguren, a través
de una acción concertada, una salida más eficiente y de menor coste a las crisis que, regularmente, afectan a
las zonas y países emergentes», dijo Luzón.
El ejecutivo del SCH recurrió al concepto más abstracto de «valor estratégico» para defender la posición del
banco, que es el que tiene la mayor franquicia en la región, con posiciones especialmente fuertes en Brasil,
México y Chile. Luzón aseguró que EE.UU. es quien mejor ha comprendido ese valor estratégico.
Las inversiones en Iberoamérica han permitido a las empresas españolas un salto en tamaño que, en opinión
de Luzón, es clave, ya que les ha dado una capitalización bursátil que de lo contrario no habrían alcanzado.
Sin embargo, fue muy rotundo al asegurar que la posición actual del 15 banco del mundo por valor bursátil es
insuficiente y que para mejorar necesitan «consolidar la posición en Iberoamérica, que es donde tenemos
ventajas competitivas».
Esa afirmación es contradictoria con el interés en señalar que la caída en Bolsa se debe al modelo global, no
expresamente a Iberoamérica. «Se trata de convencer al mercado de que nuestras inversiones están bien
hechas y que los modelos de gestión y control de riesgos son capaces de crear valor a medio y largo plazo».
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En el seminario intervino también José Luis González-Besada, director adjunto de ABC, quien coincidió en
señalar que las inversiones españolas en la zona «son un acierto», al tiempo que aseguró que las compañías
«deben aguantar la crisis». No obstante, apuntó que en el desembarco de estas empresas «ha habido algunos
fallos en el trabajo de campo». En su opinión, además, las inversiones «deberían haber ido acompañadas de
un fuerte despliegue político, cultural y diplomático».
El poder confunde a sus transeúntes
Por M. MARTÍN FERRAND
Buonarroti, el talento florentino, le dio tanto prestigio a su nombre de pila -Michelangelo, Miguel Ángel- que
llevamos quinientos años de miguelángeles que, sin haber esculpido la Pietà, ni el David, ni tan siquiera haber
visitado la Capilla Sixtina, pasan por genios. No sólo existe una genética vinculada al apellido, el nombre
propio también arrastra signos y valores de modo que Chillida podría, muy bien, haberse llamado Miguel Ángel
para que, dentro de cinco siglos, los genios puedan llamarse Eduardo. El toscano supo quitarle a las piedras
su exceso de materia y, en hermosa semejanza, el vasco ha sabido aportarle al hierro el espíritu que en él
escasea.
Estoy pensando en Miguel Ángel Cortés, la estrella máxima del «clan de Valladolid» y la obra buena de José
María Aznar. Si este hombre se llamara Anastasio, o cosa parecida, no podrían haberle hecho secretario de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, un cargo que obliga a utilizar los folios en
apaisado y convertir en tríptico las tarjetas de visita. Pero se llama Miguel Ángel y eso ayuda mucho en un
momento político en que el futuro se pone bajo la advocación de Rodrigo o Mariano.
Nuestro Miguel Ángel -Cortés- se vino a Santander y, quizás en función de la primera parte de su cargo,
acudió al Palacio de Festivales de Cantabria para asistir al destrozo que el Helikon Opera Theatre de Moscú,
con decorados salidos del catálogo de Porcelanosa, hizo de Los cuentos de Hoffmann, la ópera de Jacques
Offenbach. Antes, posiblemente en atención al segundo epígrafe que recoge su nombramiento en Exteriores,
impartió doctrina en la UIMP. Según su manera de ver el mundo, las empresas españolas han podido situarse
«entre las primeras de Europa» gracias a su apuesta por América latina. «La apuesta ha sido buena» y sólo
los «masoquistas» (?), los «papanatas» (!) y los «mercenarios» (!?) opinan en contrario.
Se observa de nuevo, esta vez a través del prisma del Pisuerga, que la búsqueda de un lenguaje
políticamente correcto, carente de aristas y omnicomplaciente puede conducir al desvarío. El mundo entero
lamenta y padece la crisis del Cono Sur, tiembla ante el incierto futuro de Brasil, se asusta con el giro de la
economía mexicana y no sabe cómo enfrentarse a los problemas venezolano y colombiano; pero eso, por
altas que sean sus inversiones americanas, no repercute en la marcha de las grandes empresas españolas ni
es condicionante del vértigo de su cotización bursátil. Es más, ningún país iberoamericano «está peor de lo
que estaba España en 1955». Este Miguel Ángel haría un gran papel en Economía. O en la ONCE.
Dos de cada tres nuevos afiliados a la Seguridad Social son extranjeros
Los extranjeros acaparan el 66% de las nuevas altas a la Seguridad Social registradas en Cataluña entre
mayo de 2001 y mayo de 2002. Un total de 40.372 extranjeros se dieron de alta en la Seguridad Social en ese
periodo, lo que supone un 32,6% de crecimiento interanual. La colonia foránea, integrada por 164.294
afiliados, representa el 5,6% del conjunto de la afiliación catalana.
BARCELONA. El número de trabajadores foráneos afiliados a la Seguridad Social aumentó en Cataluña un
32,6% desde mayo de 2001 a mayo pasado, según informó ayer el departamento de Trabajo de la Generalitat.
La consellería destaca un descenso del peso de los trabajadores marroquíes y un aumento de los
iberoamericanos y de los que vienen de la Europa del Este.
El estudio registra 40.372 nuevos afiliados de procedencia no española, de forma que el número de
trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzaba la cifra de 164.294 a fecha de 31 de mayo
de 2002, lo que supone el 21,6% del total de afiliados extranjeros en el conjunto de España. En el resto del
país, la cifra aumentó en 210.092 afiliados, lo que supone un incremento del 38,1%. Los 164.204 foráneos
dados de alta en la Seguridad Social representan un 5,6% del total de afiliados en Cataluña, lo que supone un
aumento de 1,3 puntos porcentuales con respecto a la registrada en mayo de 2001.
Más americanos y del Este
El 79,4% de los afiliados extranjeros es de nacionalidad extracomunitaria y su composición ha sufrido cambios
significativos. Si se observa únicamente la inmigración que proviene de países de fuera de la Unión Europea,
se detecta un descenso del peso de los contratados procedentes de Marruecos, al haber pasado del 27 al
24,4% de incremento interanual, mientras que aumentan los iberoamericanos, que han subido hasta el 27,6%
frente al 22,6% registrado en mayo de 2001, y también crecen los que vienen de la Europa del Este, al pasar
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al 6,8% cuando un año antes era del 4,5%. En el caso de los afiliados extranjeros comunitarios, es significativo
el aumento de los trabajadores italianos (1.670 más) y franceses, con un incremento de 791.

fueron detenidos. En el transcurso de la declaración ante la Comisaría de Zamora, la joven explicó que «todo
el dinero que obtenía alternando y manteniendo relaciones sexuales con los clientes se lo apropiaba el dueño
del establecimiento, que no le entregó ni un solo euro durante los cuatro meses que permaneció en el local».

Los rumanos representan el colectivo que ha registrado el mayor incremento interanual, con un aumento del
172,8% de su población afiliada en Cataluña, seguidos de los colombianos, con un incremento del 142,2%; los
ecuatorianos, con un 130,5%; los ucranianos, con un 101,3% más; los argentinos, con un aumento del 67,5%;
indios, con un 66,5% más, y pakistaníes, con un 66,3% de incremento.
Mayor presencia ecuatoriana
La variación interanual con mayor peso en el conjunto de población extranjera corresponde a los ecuatorianos,
que han incrementado su presencia en la Seguridad Social en 7.912 afiliados, seguidos de los marroquíes,
con 6.607 nuevas altas; los colombianos, con 4.044; los rumanos, con 2.406; los pakistaníes, con 1.697; y los
chinos, con 1.694 incorporaciones.
La mayoría de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social son hombres (68,4%), mientras que
las mujeres copan el 31,6% restante. Por regímenes de la Seguridad Social, los empleados extranjeros tiene
una fuerte presencia en el sector del hogar, donde ya son el 35% de los trabajadores de Cataluña. Sigue en
importancia el especial agrario, donde ocupan el 17,4%, los marítimos, con un 6,6%; el régimen general, con
el 5,5%; y el especial de los autónomos, con el 3%.
Lleida se lleva la palma
En cuanto a la distribución territorial, el 70,6% de estos trabajadores están instalados en la provincia de
Barcelona, mientras que Girona capta el 13,4% con 21.984 afiliados extranjeros, Tarragona el 6,5% (15.617) y
Lleida, precisamente la provincia más agraria y que a menudo precisa de más temporeros para campañas
como la de la fruta, sólo el 6,5% (10.630). Sin embargo, es Lleida la provincia que registra un mayor
incremento interanual de altas extranjeras en la Seguridad Social, con 3.327 nuevos afiliados, lo que supone
un aumento del 45,6% respecto a mayo de 2001.
También en las otras tres provincia ha aumentado el número de foráneos afiliados en ese periodo de tiempo.
La demarcación de Barcelona registró 27.764 afiliados extranjeros más, lo que significa en términos relativos
un aumento del 31,4%. Tarragona, con 4.631 más, registra un incremento del 42,3% y Girona, con 4.640, una
subida del 26,8%.
«O vuelves o tu vida corre peligro»
BELÉN MOLLEDA. LEÓN.
La denuncia de una inmigrante ilegal puso a la Policía Nacional sobre la pista de una red internacional de
prostitución que operaba en León y Orense y que obligaba a mujeres hispanoamericanas a trabajar en club de
alternes para saldar la deuda contraida con su viaje hasta España. Después de cuatro meses de avatares, la
joven se enfrentó a la amenaza de esta organización: «O vuelves al club o tu vida corre peligro».
Efectivos de la Policía Nacional de Zamora, León y Orense desarticularon una organización internacional
integrada por ciudadanos españoles, brasileños y portugueses, dedicada a introducir ilegalmente en España a
mujeres hispanoamericanas a quienes explotaban ejerciendo la prostitución en clubes de alterne de León y
Orense.
La operación se saldó con un total de diez detenciones, entre ellos los máximos responsables de la
organización, por presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y prostitución
coactiva, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno en León. La investigación comenzó en mayo,
cuando una mujer interpuso una denuncia en la Comisaría de Zamora.
Esta joven expuso cómo fue captada en su país de origen por una compatriota a quien había comentado la
mala situación económica en la que se encontraba su familia. Esta mujer le propuso venir a trabajar a España
y, como carecía de recursos económicos, le proporcionó lo necesario para el viaje a cambio de contraer con
ella una deuda de 3.000 euros, que «sufragaría con su trabajo en nuestro país». Tras aceptar la propuesta, la
captadora le llevó a un salón de belleza, le compró ropa, un pasaje de avión, le dio una carta de invitación
para poder trabajar más fácilmente en nuestro país, le acompañó hasta el aeropuerto, desde donde se
trasladó a Madrid, donde le estaba esperando el dueño del Club El Diamante, ubicado en Puente Villarente
(León), adonde fue traslada comenzando a trabajar al día siguiente.
Los responsables de este club leonés, los hermanos Esteban Lucio y Juan Manuel de la R. C., ambos de León
y de 31 y 51 años respectivamente, además de Joelma A. P. natural de Santo Antonio (Brasil), de 34 años,

«De este modo, no podía mandar ningún dinero a su familia, motivo por el que se había trasladado a España,
ni tan siquiera realizar ningún gasto o llamar por teléfono ya que no disponía de dinero alguno», indicó la
joven. Durante este tiempo, debió ganar unos 12.000 euros, según cálculos de la propia denunciante, que
indicó que, pese a esto, «cuando le pedía dinero al dueño, éste le decía que no le daba nada hasta que no le
pagase la deuda contraída».
El titular del local alegaba que la deuda con él ascendía a 2.400 euros, más gastos diversos. El dueño le dijo
además que esta cantidad se la tendría que pagar al propietario del establecimiento Scala 2000 de San Martín
de Valdeorras (Orense), quien había comprado a la denunciante y con quien tendría que ir a trabajar.
Ante esta situación, la muchacha no puedo evitar su sorpresa puesto que «pensaba que la deuda estaba
saldada y no habían contado con ella para nada». En este segundo establecimiento, la denunciante
permaneció unos veinte días, tras los cuales se marchó a trabajar a otros clubes en los que no percibía dinero
de su dueño, quien se quedaba con todo lo que conseguía por su trabajo, sin que por ello disminuyera la
deuda.
La situación de la joven no quedó aquí, puesto que «mientras estaba en uno de estos clubes, uno de los
dependientes del Scala 2000, la localizó y le conminó a que volviera o de lo contrario su vida correría peligro,
por lo que se vio obligada a abandonar el establecimiento».
Expansión del idioma
Un estudio publicado por las autoridades educativas británicas revela que en los últimos años se ha producido
un espectacular incremento en el número de estudiantes de español en Gran Bretaña. El aumento (un 7 por
ciento) es más significativo todavía si se compara con la caída que ha tenido en aquel país la enseñanza de
idiomas extranjeros en general (un descenso del 6,6 por ciento en el alemán y del 2,5 por ciento en el
francés). Según los expertos, hay causas muy distintas para que se haya producido esta situación. Por una
parte, la numerosa cantidad de ofertas en los vuelos a España han animado a los británicos a viajar a nuestro
país con un consecuente aumento en el estudio del idioma. También se apunta el propio atractivo del español
como uno de los causantes de esa creciente afluencia de estudiantes británicos.
El repentino interés de los británicos por nuestro idioma no se trata de una moda ni es producto de la
casualidad. La lengua española no es ya únicamente un tesoro en términos culturales. La extraordinaria
expansión del español -en Estados Unidos se calcula que uno de cada cuatro habitantes será hispano en el
año 2050, y pronto este país tendrá más hispanohablantes que la propia España- lo ha convertido en la
segunda lengua internacional y abre un horizonte lleno de oportunidades tanto desde el punto de vista
meramente cultural como en el aspecto económico y comercial. De nuevo con Estados Unidos como ejemplo,
el mercado interior en español actualmente roza el medio billón de dólares anuales. Hablar, hoy en día, de
lengua española es hablar de un mercado en crecimiento y en expansión. Y no sólo en Iberoamérica y
Estados Unidos. El interés por el español en la Unión Europea y en los países del Magreb es cada vez mayor.
España tiene ante sí, por tanto, una extraordinaria oportunidad. La proyección del idioma puede y debe servir
como punto de partida para un desarrollo cultural, económico y comercial que ha de ser muy beneficioso para
muy distintos sectores. La labor que desarrollan organismos como el Instituto Cervantes o el Instituto de
Cooperación Iberoamericana resultan fundamentales para cimentar este progreso, e Iberoamérica cumple en
este sentido un papel extraordinariamente importante que hay que tener muy en cuenta. El idioma es un activo
esencial para asentar y consolidar la presencia y la influencia españolas en la comunidad internacional.
Europa y la deriva del mundo
ABEL POSSE. Embajador argentino en España
LAS grandes crisis obligan a la reflexión y a decisiones políticas mayores. Quiebran la costumbre en la que
nos hemos adormecido.
Asistimos perplejos y angustiados al terror desencadenado en Palestina. El atroz combate del tanque contra la
piedra y la cimitarra. Dos antiguos monoteísmos en pugna, enfrentados ante el dulce retablo de Belén. En el
confín oriental de la cultura occidental se repite una batalla centenaria, como si se aboliesen los siglos desde
el contrato de Lepanto.
Con diferente urgencia pero con igual asombro y perplejidad, del lado del Atlántico, el Mare Nostrum de la
hispanidad, cunde la disgregación política y económica. Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador... y sobre todo
Argentina logró mantener su democracia política, pero vive una catástrofe económica inexplicable en el país
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donde los funcionarios del Fondo Monetario Internacional dictaminaron sus planes desde los mismos
despachos del ministerio de economía porteño.

podrá sustraerse, más allá de lo que decida o no acepte el FMI, a crear una diplomacia propia y comprometida
con esa Argentina, hermana, consanguínea.

El Sistema falla y de repente, en diez años, el país más culturalizado del continente se encuentra con la mitad
de la población bajo el nivel de pobreza, en este año, en que se transforma para colmo de paradojas, en uno
de los mayores exportadores cerealeros del planeta.

Política es poder en ejercicio, no in potentiam.
Las enfermedades que vienen
NURIA RAMÍREZ DE CASTRO. MADRID

Desde la Tierra del Fuego hasta el Jordán, Europa está convocada a salir de su aislamiento. Estas
espectaculares crisis, ambas relacionadas con su cultura profunda, le impiden seguir refugiándose en «el
complejo de 1945»: sentirse bajo tutela y curatela de otros. No se puede consolidar un gigante económico
como es Europa, y pretender las comodidades de la impotencia. Las crisis la obligan a asumir sus asignaturas
pendientes. Aunque Europa no quiera meterse con el mundo, el mundo se mete con Europa. Sus
indefiniciones resultan escandalosas, corre el riesgo de identificarse con aquel personaje dantesco del Papa
Celestino V: Chi fece per viltade il gran riffiuto. Mientras que Estados Unidos retrocede a una victoriana política
de puro poder, digna del siglo XIX, dejando de lado sus creaciones y principios internacionales de la Sociedad
de Naciones y de la ONU, Europa vive la inercia de aquellos burócratas internacionales que denunciara y
temiera De Gaulle. Chirac se ha preguntado: «¿Cuando seamos veintisiete naciones en la UE, se mantendrá
la rotación semestral de los gobiernos?». Nadie le supo contestar.
La Europa, tan exitosa en su integración económica y en su defensa social y cultural, en lo político está
adormecida en una peligrosa, tibia y perversa zona gris: sus países no asumen su voluntad nacional frente a
la realidad mundial, y tampoco atinan a edificar una enérgica y creíble voluntad comunitaria. Es como si
Europa hubiera olvidado su mandato de grandeza y las alegrías y sacrificios del protagonismo. ¿Hay detrás de
esto un vacío nihilista? ¿una muerte de la voluntad? Tal vez, probablemente por un tiempo, los países
mayores tendrán que proceder en las conciencias de intereses nacionales, conformando un «directorio» de
hecho, coaliciones temporarias.
Estados Unidos, con decisión admirable, nietzscheana y decimonónica, actúa frente a Europa como aliado
irrespetuoso. Inventa sus teleguerras de resultado incierto y programa otras próximas. (En política siempre se
admira la decisión. La masa é donna, vuole uomini forti, decía Mussolini). La Europa de hoy acompaña a
Estados Unidos con justas pero tímidas reservas, como el hermano menor, sensible y sensato, a un hermano
mayor, apostador y alocado.
En este panorama de creciente quiebra occidental, la conducta de España en su semestre de gobierno
comunitario es demostrativa de una loable conciencia de necesidad urgente de actuar con poder y autoridad.
Hubo un intento definido y claro en relación al drama palestino y en lo referente a la crisis de Argentina, el
gobierno español demuestra un compromiso profundo para hallar soluciones. La solución de la situación
argentina es del orden de los 30.000 millones de dólares que permitirían la reactivación del mecanismo de
producción y la normalización de la esfera de todo el Mercosur (más o menos un mes del gasto del programa
de armamento de EEUU).
Estados Unidos, al alejarse de los argentinos negando el apoyo sustancial que se requiere para el arranque
productivo, indirectamente afecta a los intereses europeos, proporcionalmente más fuertes en lo que hace a
inversiones, tal el caso de España en Argentina, y en Mercosur. El objetivo estratégico economicista de
Estados Unidos se basa en sustituir el bastión del Mercosur -con su fuerte proyección hacia la Unión Europeacon el ALCA, programa continental, omnicomprensivo, con el cual EEUU consolidaría su hegemonía. Una
Sudamérica bien estructurada, en plena producción, con alto desarrollo tecnológico, significaría la definición
de un polo de poder mundial con epicentro en Brasil-Mercosur. Según esta estrategia de EEUU ¿podrían
desear la consolidación del Mercosur, del Grupo Andino y de una vinculación firme de ambos con Europa?
El injustificable desmadre de la economía argentina y la carencia de un espíritu de salvación por los intereses
y organismos que durante diez años aplaudieron al ministro Cavallo, es un tema que excede a Argentina y
merece el compromiso de la UE con esa «Europa exterior» de la que hablaba Borges, nuestra América.
¿Puede Europa tratar de seguir creyendo que el problema de Argentina es un problema pasajero y local?
Alain Touraine, en París, acaba de expresarse con casi brutal claridad al respecto : «Lo que pasa ahora en
Argentina va a pasar en Europa. Lo que pasa en Argentina debiera impresionarnos aún más porque no es una
locura local». Touraine cree que hay que definir una nueva sociedad de producción porque el mercantilismo
agotó todos los caminos.
En un mundo que se descompone peligrosamente, Europa está convocada, solicitada, para asumir su destino
político de centro ordenador de Occidente. Nadie puede escapar a su pasado, a su propia historia. El poder se
ocupa por propia decisión, por mandato histórico y existencial. No se pide permiso ante el drama de la
anarquía, la decadencia, el entusiasmo hegemónico trasnochado o el nihilismo. España, en particular, no

Un agente infeccioso africano mantiene en jaque a Estados Unidos. No es la primera vez que se detecta el
virus del Nilo, pero sí la primera que se extiende con tanta rapidez. Los expertos consideran esta epidemia un
aviso para países como España que reúnen las condiciones idóneas para que surjan brotes víricos similares
. La epidemia que está viviendo Estados Unidos es sólo un ejemplo de cómo puede influir la oscilación de
temperaturas en la salud humana. Un verano demasiado caluroso parece el responsable de lo que ya se
considera una epidemia emergente que se ha extendido por 37 estados y se ha cobrado, hasta el momento,
doce víctimas mortales.
Y todo por un virus que nunca se consideró una amenaza hasta que apareció por primera vez en Nueva York
hace apenas tres años. En esta ocasión, las elevadas temperaturas del estío han creado el escenario perfecto
para que los mosquitos que transmiten la infección crezcan y se multipliquen. Pero numerosos expertos llevan
años advirtiendo sobre las consecuencias que tendrá un previsible aumento de las temperaturas en la morbimortalidad de la población.
No se trata de meras premoniciones. Se cuenta con acontecimientos reales, como el primer brote registrado
en Estados Unidos de síndrome pulmonar por hantavirus, tras las precipitaciones extremas que trajo el
fenómeno de El Niño. O el incremento de infecciones transmitidas por garrapatas, por la variación de décimas
de grado en Francia, Austria, Alemania y Suecia.
Las predicciones de la ONU
El último informe del IPCC -el comité intergubernamental sobre el cambio climático, impulsado por la ONU- ha
sido muy claro al comentar, trastorno por trastorno, los problemas sanitarios a los que se enfrentará la
población mundial por la variación de las precipitaciones, la subida de los termómetros y el incremento del
nivel del mar.
El trabajo detalla cómo se incrementarán las enfermedades respiratorias y alérgicas, los problemas
cardiovasculares o las epidemias por la escasez de agua potable. Incluso se teme un debilitamiento de la
salud mental en las zonas abatidas por fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones o los
ciclones. Pero el IPCC considera que los impactos más importantes se relacionarán con el aumento en la
frecuencia o la severidad de las olas de calor y el contagio de infecciones que transmiten moscas, mosquitos,
garrapatas y otros vectores biológicos. Estos organismos, que actúan como portadores de la enfermedad, son
muy sensibles a las variaciones climáticas y, con un aumento de las temperaturas, podrían extender su
potencial de transmisión en el continente europeo. Entre las enfermedades que se citan figuran la malaria o el
paludismo, el dengue, el virus del Nilo, la leishmaniasis, la enfermedad de Lyme y varios tipos de encefalitis.
La mayoría, patologías infecciosas considerados problemas exóticas en el continente europeo.
La Organización Mundial de la Salud ha calculado que si se produjera realmente el cambio climático esperado
dentro de cincuenta años, aumentarían los casos de malaria entre 50 y 80 millones. El paludismo, uno de los
problemas de salud pública, más serios y complejos, fue erradica en los años 60 de Australia, Estados Unidos
y Europa, aunque los vectores, los mosquitos que la transmiten, no fueron eliminados.
En España existen los vectores que transmiten la malaria, los mosquitos del género Anopheles. Pero estamos,
de alguna manera, protegidos frente a la malaria tropical que se importa de otros países. Los mosquitos
Anopheles de nuestro país sólo pueden transmitir el tipo de parásito que había en España y fue erradicado.
«Aunque con una excepción: las cepas del parásito «Plasmodium vivax» del Norte de África», apunta el doctor
Rogelio López-Vélez, de la Unidad de Medicina Tropical y Parasitología Clínica del Hospital Ramón y Cajal, de
Madrid. La pregunta que surge entonces es si los viajeros o inmigrantes de esas zonas, llegan a España
infectados de malaria y son picados por un mosquito español, ¿serían capaces de transmitir la malaria a una
segunda o tercera persona? «Hipotética o teóricamente sí, pero creemos que es improbable. Por eso es muy
difícil que se produzca la transmisión local de malaria por un inmigrante o un viajero», explica este
especialista. Otra situación diferente sería si cambiasen las condiciones climáticas. Bastaría con esa subida
anunciada de dos o tres grados para que las zonas de Marruecos, Argelia y Libia se colonizaran de mosquitos
tropicales infectados. «Y en su desplazamiento hacia el Norte de África podrían invadir el sur de España y
transmitir el paludismo», asegura el doctor López-Vélez.
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Aunque los expertos no creen que haya que esperar a que se produzca ese teórica subida de temperaturas.

historietas tienen que competir con infinidad de elementos de diversión, como los videojuegos o Internet. A
pesar de todo, Bernet tiene fe en su profesión, «un trabajo complicado pero bonito, en tanto que una sola
persona controla todo un proceso». En estos momentos, el catalán se vuelca con optimismo en sacar adelante
la historieta de «Clara de noche», su personaje preferido y el que alcanza un gran éxito en toda Europa,
Estados Unidos y Argentina.

En Madrid, este año las autoridades sanitarias han estado preocupadas ante lo que podía ser el primer caso
de malaria autóctono español desde que se erradicó en 1961. Al final, todo ha quedado en un susto: la
paciente, una jubilada que nunca había viajado al extranjero, contrajo la enfermedad por la picadura de un
mosquito infectado que había viajado en avión desde un país tropical.
La posibilidad de que la malaria y otras enfermedades consideradas exóticas regresen o surjan en España no
es ninguna idea descabellada. El año pasado ya se registraron casos autóctonos de paludismo en Grecia e
Italia.
En general, los países de la cuenca Mediterránea cumplen con las condiciones ambientales idóneas para que
los virus transmitidos por artrópodos y roedores se asienten sin muchos problemas. Nuestro país cuenta con
ecosistemas perfectos para su transmisión, está localizado en una zona geográfica de riesgo para la entrada
de virus procedentes de otras áreas, es una zona paso de aves migratorias que proceden de áreas endémicas
y un país con un tráfico importante de turistas del sureste asiático, suramérica y África,
Vigilancia del Ebro
El virus del Nilo es una de las infecciones que suponen un riesgo potencial para España. De hecho, existen
estudios de prevalencia donde se han detectado anticuerpos contra el virus del Nilo en poblaciones del Delta
del Ebro, Valencia, Galicia y los alrededores del Coto de Doñana. En 1998, un estudio español, sugería
incluso la existencia de brotes de infección en localidades del Delta del Ebro. Y el riesgo se mantiene en todos
los países del Mediterráneo. Por esta razón, el Instituto de Salud Carlos III emprendió el año pasado un
estudio de vigilancia en los humedales catalanes (Delta del Ebro, Bajo Ter y Bajo Llobregat), en colaboración
con entomólogos y biólogos. Gracias a este estudio se ha podido saber que el año pasado el virus del Nilo no
circuló por esa zona, pero se localizaron otros patógenos nuevos. La teoría de los investigadores es que el
virus del Nilo puede circular por el Mediterráneo durante una temporada y no volver a aparecer hasta los
próximos tres o cinco años.
¿Por qué nunca se han detectado casos? se preguntan los doctores López-Vélez y Manuel Corachán,
consultor senior de Medicina Tropical del Hospital Clínico de Barcelona. «Nuestras condiciones son mejores
que las de Estados Unidos o las de Rumanía y Bulgaria, donde también se han visto contagios del virus del
Nilo», dice el doctor Corachán.
Una posibilidad más que probable es que pasen sin diagnosticar casos esporádicos del virus del Nilo o de
dengue. Sus síntomas son muy variados y pueden confundirse con un simple catarro. Por eso, aunque sólo se
haya diagnosticado dengue en viajeros, no se puede descartar su aparición en España.
El dengue está experimentado un resurgir en todo el sudeste asiático y en América del Sur. Su expansión se
debe, en parte, a la aparición de un nuevo mosquito transmisor de la enfermedad (Aedes albopictus) que es
capaz de sobrevivir con temperaturas más bajas. Este mosquito ha colonizado Albania y el sur de Estados
Unidos e Italia. «¿Y España?,¿por qué no?», insiste el doctor López-Vélez. «No debemos alarmarnos, pero sí
estar alerta por los cambios que se están produciendo en la epidemiología de ciertas infecciones».
Otra patología emergente que preocupa en Europa es la Leishmania, una infección que castigó España
durante la postguerra y rea
El cómic, ese enfermo que nunca acaba de morir
EL ESCORIAL. BEGOÑA DIZ EMILIA RUIZLA CORUÑA
El cómic, considerado en ocasiones como un subgénero literario destinado exclusivamente al público infantil,
es una forma expresiva, convertida en industria en el siglo XX, en la que, a través de héroes, superhéroes y
mundos paralelos, las ensoñaciones del hombre moderno adquirieron imagen y color sobre el papel.
La V edición del Salón del Cómic de La Coruña, «Viñetas desde el Atlántico», que se clausura hoy, ha estado
dedicada a los dibujantes que han hecho la historia española de este género en el último cuarto de siglo. El
barcelonés Jordi Bernet analizó allí el presente de la historieta en nuestro país. El creador de «Torpedo», el
personaje más famoso del género negro dentro del cómic español, eleva sus quejas ante la dificultad que
encuentra para competir dentro del mercado editorial con un producto apenas promocionado. «La gente tiene
que acudir a establecimientos especializados, porque en las librerías normales no encuentran comics ni
revistas», explica Bernet.
Las dificultades para la comercialización del tebeo son muchas. En España falta la cultura popular del cómic,
tan viva en países como Francia o Italia. Para Bernet, «el cómic ha sido siempre un enfermo que nunca acaba
de morirse»; siguen vendiéndose tebeos, a pesar de que no se les dé publicidad. Además, hoy en día, las

Más optimista ante la situación actual del cómic se muestra Miguelanxo Prado. El dibujante gallego y director
del Salón del Cómic considera que «nunca antes hubo tantos autores, ni tantas tendencias distintas de
historietas, ni tanta variedad en el lenguaje narrativo y en la puesta en escena». Prado concreta que el cómic
tiene en estos momentos una buena salud como medio de expresión, pero sigue enfrentándose a las
dificultades del negocio editorial. Su fe en el mundo del tebeo le hace trabajar con tesón en la Feria coruñesa.
El año pasado más de 65.000 personas se acercaron hasta las instalaciones de este Salón internacional. Y
está previsto que la cifra se supere en esta edición.
Vivir del cómic
Guionista, crítico y técnico editorial. Todas estas facetas las desarrolla el catalán Antoni Guiral dentro del
mundo del cómic. «Necesitamos una industria fuerte del tebeo en España, porque es necesario que los
autores puedan vivir de su trabajo», entiende Guiral. También considera que la historieta goza de buena salud
artística en este país, pero que la falta de apoyos editoriales obliga a muchos autores a publicar en otros
países.
Hace casi cuatro años que Mique Beltrán dejó de hacer comics. Quien diera vida en los ochenta al personaje
de Marco Antonio, protagonista de una de las mejores historietas infantiles que se han hecho en España, se
ha pasado a la industria audiovisual. «Si no eres un dibujante muy rápido, con una producción de gran tirada,
es muy difícil hacer una obra de la que se pueda vivir», reconoce Beltrán. El dibujante sabe que la industria no
apoya al mundo del tebeo, con lo que los artistas tienen que buscarse la vida en la publicidad, en los dibujos
animados o en el cine de animación.
Jaime Martín, autor de historietas como «Sangre de barrio», no augura buenas perspectivas para el cómic. Al
contrario, «desaparecerá o se transformará en algo parecido a un videojuego». Martín estima que, en la
actualidad, «hay una tendencia hacia lo heroico y divertido, dejando poco espacio para las historias de
temática social»; reconoció, además, que los mayores problemas se les presentan a los creadores noveles.
El curso «El cómic: creación, lenguaje e industria» analizó en El Escorial este género así como las diferentes
influencias que ha recibido de otros campos que se sustentan también de la imagen dibujada o fotográfica.
Para el dibujante y guionista Carlos Pacheco, que ha disfrutado de contratos con las grandes editoriales
(Marvel o DC), hay que separar la vitalidad de la historieta, como medio de expresión en sí mismo, y la
vitalidad de la acción empresarial que la acompaña. «La vitalidad de la historieta sigue siendo tan fuerte como
lo ha sido siempre. Quizá lo sea más que nunca, porque las nuevas generaciones de autores consideran,
cada vez más, que la historieta es el vehículo perfecto para repetir todas las inquietudes culturales que
tienen», afirma Pacheco. Según él, esos autores cuentan cada vez más con una formación más sólida. Por
otro lado, el artista gaditano y dibujante de comics tan conocidos como «Los vengadores» o «Patrulla X», cree
que la vitalidad de la industria del tebeo español está decreciendo: «Eso hace que la historieta se termine
convirtiendo en un producto de un altísimo interés cultural, pero sin la relevancia social que tuvo en los años
60». Este balance, lejos de ser negativo, supone, tal y como aclaró Pacheco, «un beneficio de la propia
historieta, porque la producción de las nuevas obras va a originar productos más personales y con más alto
contenido cultural que el que se estaba apreciando hasta ahora».
Vaivenes del mercado
A la hora de evaluar las ventajas e inconvenientes que presenta el cómic para llegar al público, Carlos
Pacheco destacó que, «como cualquier medio que necesita usar un intermediario empresarial, que escapa al
autor, se ve sometido por los requerimientos y vaivenes de esa industria». Éste sería el perjuicio que supone
el mercado para el cómic; sin embargo, Pacheco defiende que esa industria es necesaria, porque sin ella no
podría establecerse la comunicación entre el autor y el lector. Fénomenos como Internet facilitarán, según el
dibujante, que cada vez menos se precise de un intermediario. Mientras éste exista, «la historieta no podrá
considerarse un arte puro, porque está supeditada a la modas y al intermediario que le dicta las reglas».
Pacheco tiene claro que los dibujantes de cómic tienen que enfrentarse con productos más logrados, como las
reproducciones cinematográficas. Esto hace que «la necesidad que tiene la viñeta de encontrar un contenido
exclusivo sea perentoria. La mejor manera de sobrevivir es la de no competir. Un tebeo no puede competir con
la imagen cinematográfica de Spiderman saltando por los rascacielos de Nueva York». Según Pacheco, otro
de los problemas con los que se enfrenta el cómic hoy día es que no hay historieta para niños. «El público que
queda es el que ha ido creciendo», explicó Pacheco.
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Fidelidad entre los lectores

En septiembre, además, vuelve de sus vacaciones el Supremo y deberá decidir si reactiva los diversos juicios
que tiene planteados la oposición contra el jefe de Estado. El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor
Alfredo Peña, calificó ayer la marcha de intento del Gobierno de promover el desacato al fallo del máximo
tribunal del país. «Esto no se ha visto en ninguna parte de América Latina, que un Gobierno promueva el
desacato a una decisión judicial. Eso viola la Carta Democrática Interamericana», señaló.
l dinero de los visados

El dibujante y guionista británico Dave Gibbons, conocido internacionalmente por «Watchmen», empezó su
trayectoria creativa con 5 ó 6 años, copiando series enteras de tebeos como «Superman». Desde entonces,
Gibbons ha ido desarrollando lo que más le fascinó de niño, la capacidad de contar historias, uno de los
mayores atributos que, según él, tiene el cómic. El dibujante de superhéroes como Superman o Batman nos
explicó que antes, el cómic era un producto de consumo masivo. «Con la competición del cine, la televisión o
los videojuegos, ha declinado mucho», afirma.
Pese a esta falta de afición, Gibbons advirtió que aquellos a los que les gustan los comics son muy fieles. «Sí
hay, globalmente, una industria muy importante. El cambio que ha habido es que se tiende al intercambio».
Gibbons pone como ejemplo el hecho de que a los europeos les llame mucho la atención el cómic del
superhéroe americano, mientras que los americanos muestran interés por la gran cantidad de temas que se
importan desde Europa. «Si a eso se le añade la afición que hay en Iberoamérica y que Japón es un punto de
distribución mas
Hugo Chávez lidera una marcha contra el Tribunal Supremo venezolano
CARACAS. ABC
Decenas de miles de seguidores del presidente venezolano Hugo Chávez recorrieron las calles de Caracas
para mostrar su repulsa al fallo del Supremo, que no enjuiciará a los cuatro militares que sustituyeron a
Chávez el 12 de abril, y para pedir a la Asamblea Nacional que les investigue.Al cierre de esta edición, la
muchedumbre -en la que destacaban las cabezas tocadas con la gorra militar roja de los «chavistas»esperaba la prometida aparición de Chávez en las escalinatas del Legislativo. El presidente del país, que
había convocado a sus partidarios a mostrar su repulsa al fallo del máximo órganoz judicial, había anunciado
un discurso incendiario que respondiera al lema de la marcha: «Contra la impunidad y el golpismo».
Las decenas de miles de adeptos del oficialismo que marcharon desde el populoso barrio de Petare en el
extremo este de Caracas, comenzaron a llegar pasadas las tres de la tarde de Venezuela a la sede de la
Asamblea Nacional. Después de 13 kilómetros de recorrido por las calles de la capital venezolana, se entregó
en el poder legislativo un documento en el que se insta a investigar a los magistrados.
Sin graves incidentes
El alcalde del municipio Libertador de Caracas, el «chavista» Fredy Bernal, aseguraba que en las calles había
«más de 300.000 chavistas», mientras que mediciones independientes hablaban de unas 50.000, el
vicepresidente José Vicente Rangel, presente en el recorrido, «contaba» medio millón y los organizadores de
la marcha se iban hasta el millón. La Policía declinó hablar de cifras aunque sí confirmó que apenas se habían
registrados incidentes, salvo el lanzamiento de algunas piedras y tomates desde algunas ventanas de las
casas que flanqueaban el paso de la marcha.
Hugo Chávez había anunciado el sábado anterior el comienzo de una «ofensiva» contra la decisión del
Tribunal Supremo de negarse a enjuiciar a cuatro altos oficiales que participaron en los incidentes del 12 de
abril que dejaron fuera del poder a Chávez durante 47 horas. El Supremo entiende que no hubo golpe de
Estado por parte de los militares porque hubo una renuncia de Chávez, o al menos así se dio a entnder en
aquel momento.
Chávez calificó el fallo judicial de «adefesio» y acusa a los magistrados de formar parte de «un plan
estratégico de los enemigos de la revolución para tratar de quebrar la revolución» bolivariana. «Marchemos
por la dignidad y la democracia y contra la impunidad», «Fuera los magistrados corruptos» y «Rechazamos el
fraude judicial», eran algunas de las pancartas portadas al inicio del recorrido, donde sobresalían las banderas
de Venezuela y cuadros de Bolívar.
Los cuatro militares sobreseídos por el TSJ son el general de División Efraín Vásquez, ex comandante del
Ejército; el general de Brigada Pedro Pereira, ex Jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas; el
vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex Jefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Daniel
Comisso Urdaneta.
Pero la movilización de ayer no será la única que va a vivir Caracas a partir de ahora. La oposición a Chávez
iniciará un calendario de movilizaciones el próximo jueves para apoyar la decisión del Supremo, según
anunció la Coordinadora Democrática, que agrupa a los principales partidos contrarios al chavismo.
Un septiembre caliente

Los beneficios que se obtienen de la emisión de visados podrían resolver algunos de los problemas de la
política exterior, porque las cantidades recaudadas serían suficientes para abrir varias embajadas o
consulados, según fuentes diplomáticas. Sin embargo, Asuntos Exteriores no ve un sólo euro de esta
recaudación. Los fondos obtenidos van a parar a las arcas de Hacienda, contrariamente a lo que sucede en
países como el Reino Unido en que lo recaudado en concepto de visados es administrado por el propio
Foreign Office. Esta sería una de las reivindicaciones de Exteriores, que cada vez tiene que dedicar un mayor
número de funcionarios de ese departamento a esas tareas de recaudación. La situación puede empeorar en
algunos países con la aplicación de la ley de nacionalidad. Esta norma permitirá recuperar la nacionalidad
española a muchas personas y obligará a un buen grupo de consulados, sobre todo en países
iberoamericanos a dotarse de personal para tramitar adecuadamente los 300.000 expedientes que se espera
sean presentados.
Cada año se pierden cerca de 90.000 km2 de superficie forestal
A. G. A. MADRID.
La superficie forestal mundial se ha visto reducida alrededor de un 2,4 por ciento en la década de los 90, lo
que supone una pérdida cercana a los 90.000 kilómetros cuadrados al año, según pone de manifiesto el último
informe de Naciones Unidas. El índice más elevado de deforestación se produce en el continente negro,
donde supera el 7 por ciento por década, seguido de Latinoamérica, que se sitúa ligeramente por debajo del 5
por ciento.
La mayor parte de las áreas deforestadas se están registrando en la actualidad en las regiones tropicales,
donde el cambio más importante ha sido el descenso del número de bosques a causa del incremento de la
superficie dedicada a la agricultura. Éste último ha sido uno de los factores determinantes del incremento de la
deforestación, junto a la expansión urbana de los terrenos dedicados a los barbechos.
En los países en desarrollo, el aumento de la población y de la demanda de alimentos, sobre todo carne y
derivados lácteos, combinado con el descenso en la productividad de la agricultura, incrementará los índices
de deforestación. Al contrario, en Europa y Norteamérica la superficie forestal ha aumentado desde la década
de los 90. Esta situación puede variar de seguir adelante los planes de la administración Bush, al proponer la
tala de árboles en las superficies más pobladas para evitar que los incendios se vuelvan cada vez más
incontrolables. Por lo que respecta a Asia, las previsiones tampoco son tan pesimistas gracias a la plantación
de nuevos árboles entre los años 80 y 90, que permitió reducir la superficie deforestada.
Proteger la biodiversidad
Es necesario recordar las funciones de los bosques en cuanto contribuyen a mitigar el cambio climático o
proteger la biodiversidad. En este sentido, se estima que dos terceras partes de las especies animales
terrestres habitan en ellos. Algunos países no hacen oídos sordos y así, tratan de incrementar el número de
reservas y parques naturales, como si de santuarios se tratase. Estas áreas contribuyen además al aumento
del empleo y del conocimiento de los ecosistemas, gracias también a las empresas de turismo ecológico, que
cada vez desarrollan más esta conciencia medioambiental.
Moncofa inaugura hoy su Feria del Ocio y la Cultura con 75 artistas
Serán cinco días de arte, de música, de teatro..., de todas las expresiones artísticas del hombre que, durante
esta semana se reunirán en la localidad de Moncofa para participar en la feria del Ocio y la Cultura. Un total de
75 artistas de Europa, Asia y América mostrarán todas sus propuestas.
CASTELLÓN. El municipio castellonense de Moncofa acoge desde hoy y hasta el próximo 31 de agosto la
segunda edición de la Feria del Ocio y la Cultura (FOC) que reunirá este año a un total 75 artistas de Europa,
Asia y América.
Esta segunda edición del FOC ha registrado un «espectacular crecimiento», ya que cuenta con un total de 285
propuestas de creación audiovisual, musical, plástica y de teatro de calle, con lo que multiplica por cuatro el
número de obras presentadas en 2001.
De todas estas propuestas, los jurados especializados en cada una de las actividades, seleccionaron a un
total de 75 artistas para esta edición, que desfilarán del 26 al 31 de agosto por la plataforma del FOC, en la
Playa de Moncofa, en la Plaza de la «O» y en la Plaza Na Violant de Hungría.
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Este año, además de los participantes procedentes de distintas Comunidades Autónomas españolas, estarán
presentes artistas europeos y sudamericanos. Asimismo, en el FOC se podrá ver un cortometraje titulado
«Maruan» procedente de Siria.
Crear marca
Las semifinales del FOC tendrán lugar desde hoy hasta el 29 de agosto y en ellas se exhibirán cinco
cortometrajes diarios a partir de las 23.00 horas, tras lo que tendrá lugar el espectáculo de «Foc al Carrer».
Las finales, en las que se seleccionarán los ganadores de la segunda edición del FOC, se celebrarán los días
30 y 31 de agosto, y en ellas actuarán los ganadores del concurso musical, cuyo premio consiste en la
grabación de un CD promocional que incluirá las canciones de los tres mejores grupos del certamen.
Asimismo, se abrirá la zona de exposiciones de artes plásticas y se seleccionarán los cinco mejores
cortometrajes, que se disputarán los premios en metálico.
Por último, los días 30 y 31 de agosto, coincidiendo con las finales de las actividades, actuarán los artistas
invitados «Teatre de L´ull» y «Alain Vigneau», el grupo de música electrónica «Less Adictess», el conjunto
musical «Abel y Dani», el pintor Pere Ribera y estarán presentes los cortometrajes fuera de concurso cedidos
por «L´AIFFA» (Asociación de Información, Formación y Fomento Audiovisual).
El certamen está promovido por el Ayuntamiento de Moncofa, en colaboración de la productora Dress for
Excess. El FOC tiene como principal objetivo la implantación de la marca «Cultura de Moncofa» que pretende
dotar al municipio de «un gran evento cultural» y ofrecer un espacio a las jóvenes promesas artísticas dentro
de las cuatro vertientes culturales que ofrece: cortometrajes, música, teatro de calle y exposiciones de artes
plásticas.
Desarticulan una red que traía a bolivianos desde Argentina
MADRID. Agentes de la Policía de Madrid han detenido a cuatro personas -un argentino y tres hermanos
bolivianos- por un presunto delito de inmigración ilegal cuando trataban de introducir en España a veinticinco
personas que fueron captadas a través de una supuesta agencia de viajes, según informaron fuentes
policiales.
Los responsables de la organización eran Gabriela M., de 33 años y los hermanos Roxana Esabel, Elmer
Renan, y José Luis O. O., de 28, 23 y 33 años, respectivamente. Estos tres eran los responsables de la
organización en España.
La Policía ya había detectado un aumento progresivo del flujo migratorio procedente de América del sur,
especialmente de Argentina. Lo que les llamó la atención fue que las personas que llegaban a España no eran
ciudadanos argentinos, sino bolivianos.
Los captaban por radio
A primeros de julio, se hizo cargo de las investigaciones el Grupo IV de la Unidad Contra Redes de
Inmigración y Falsificación (UCRIF), de Madrid. Los agentes descubrieron que estas personas eran
canalizadas hacia España a través de una agencia de viajes con filiales en Buenos Aires. La demanda era
captada mediante el programa radiofónico «El Viajeringo», presentado por el propietario de la agencia.
En ese espacio de radio se ofrecían viajes programados a España con el aliciente de poder encontrar un buen
trabajo. Las personas atraídas eran ciudadanos bolivianos residentes en Argentina.
Una vez que los posibles clientes se interesaban, se les informaba del contenido de la oferta y su precio: 1.300
dólares. Quienes aceptaban, eran amenazadas con dañar a sus familias si no pagaban, y al llegar a España
eran abandonadas a su suerte.
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compañeros para este nuevo presidente. Ni para nadie. Y bien hará en mostrar desde el primer minuto de su
presidencia sus claras diferencias, de estilo, maneras e intenciones. Lula sabe que su próximo Gobierno tiene
en la mano un cambio de rumbo en la tradicional demagogia izquierdista iberoamericana. Una izquierda que
ha mostrado a lo largo de décadas ser incapaz de elaborar un programa de corte socialdemócrata a la manera
de las fórmulas de éxito europeas. homologable, democrático y de rotundo pragmatismo; es decir, sin la
secular tentación del populismo iluminista. El anuncio del Gobierno que le acompañará -salvo el toque
folclorista de Gilberto Gil, ¿por qué se toma la cultura siempre en broma o como mero espectáculo?- ofrece
ciertas garantías. Lula ha dialogado con casi todos para presentar un equipo que dé respuesta a la distribución
de la renta y a la creación de empleo; a la estabilidad presupuestaria y a la integración subregional; a la
gobernabilidad interior -la mayoría de los gobernadores no son del PT- con un amplio apoyo parlamentario. Lo
tiene peor que Cardoso en 1994. Sin embargo, las expectativas se han multiplicado. Falta le hace a Lula el
ejercicio moderado y el aire limpio. Para correr ya habrá tiempo.
POPULISMO EN IBEROAMÉRICA
LA reciente victoria en las presidenciales de Ecuador del ex coronel golpista Lucio Gutiérrez confirma una
clara tendencia en Iberoamérica hacia la elección de líderes populistas sin base programática. Estas
alternativas, que se aferran a los movimientos indígenas y trufan sus mensajes con proclamas izquierdistas,
han empezado a cuajar sobre todo en los países andinos. Alejandro Toledo fue uno de los primeros ejemplos.
Llegó al poder tras la ignominiosa década del tándem de los delincuentes Fujimori y Montesinos y generó una
ola de optimismo dentro y fuera del país. Pero un año y medio después, la popularidad de Toledo se aproxima
a cero. Bolivia a punto ha estado de conocer un presidente cocalero, Evo Morales, el indio rebelde antiestadounidense que basó su mensaje en la renacionalización de las empresas privatizadas. Estas opciones
populistas han encontrado también cobijo en la fracturada Venezuela de Hugo Chávez y, es preciso señalarlo,
han contribuido a encumbrar a Lula en Brasil.
Esta tendencia generalizada que castiga a los partidos tradicionales tiene múltiples explicaciones, como se
explica hoy en Los Domingos de ABC. El retorno de la democracia a Iberoamérica en los ochenta prometía
mayor bienestar social. La aplicación a rajatabla de políticas neoliberales y las privatizaciones masivas fueron
acogidas con esperanza por la empobrecida población, convencida de que serían la panacea contra sus
males endémicos. A estas alturas la pobreza afecta ya de forma directa al 44 por ciento de los habitantes
suramericanos y el número de parados se ha duplicado en los últimos diez años. El soborno, el tráfico de
influencias, la malversación de fondos y el narcotráfico son un cáncer en la práctica totalidad de los países del
subcontinente americano, excepto honrosas excepciones como Chile o Costa Rica. La corrupción está
infiltrada en todo el aparato administrativo, desde el simple policía hasta las más altas esferas del poder
político, económico y judicial. Analistas de la OEA afirman que la corrupción generalizada retrae inversiones
extranjeras de miles de millones de dólares, hace bajar la productividad y pone en jaque el desarrollo y la
propia democracia.
En esta coyuntura y con la población muy decepcionada, el populismo y las credenciales golpistas encuentran
un propicio caldo de cultivo, hasta convertirse en garantía de éxito electoral en democracias devaluadas. Este
concepto populista engloba a corrientes tanto de izquierda como de derecha, pero con un denominador
común: el descreimiento del liberalismo y el retorno a filosofías estatalistas. Otro ejemplo de la desilusión de
los iberoamericanos es una encuesta que sitúa en sólo el 25 por ciento el apego al sistema democrático.
El mundo rico tiene también su cuota de responsabilidad en la degradación de la vida pública en estos países,
que es consecuencia directa del nunca llegado despegue económico. Iberoamérica necesita resolver una
ecuación fundamental: aumentar las exportaciones para posibilitar así el ahorro interno y mitigar la
dependencia del capital extranjero. «Exportar o morir», llegó a declarar el ya ex presidente de Brasil Fernando
Henrique Cardoso. Pero ni Estados Unidos ni la UE acceden a abrir sus mercados y las debilitadas economías
americanas mantienen su constante degradación (el PIB regional ha descendido el 0,8 por ciento). De este
modo, no es extraño que la indignación popular promueva hacia el poder a gobernantes débiles, efímeros y
sin soluciones, en un círculo vicioso que compromete el ideal democrático que tanto trabajo costó implantar.
Ve la luz en Quito «La Capilla del Hombre», testamento de Guayasamín

EL FUTURO EMPIEZA EL MIÉRCOLES
Por Fernando R. Lafuente
EL siempre invocado futuro para Brasil -«Brasil es el país del futuro y siempre, siempre lo será»- empieza
mañana miércoles, cuando Luiz Inacio Lula da Silva asuma la presidencia de la nación más grande y poblada
de Iberoamérica. Con más del 60 por ciento de los votos obtenidos en la segunda vuelta de las elecciones,
Lula se convierte en un emblema no sólo para el inmenso Brasil sino para el resto del subcontinente. Y llega
en un momento en el que pintan bastos en buena parte de la geografía americana: el desquiciamiento de
Chávez, el autismo de Toledo, la dificultad de despegue de Fox, la paulatina desaparición del Estado en
Colombia, la corrupción política en Argentina, la insoportable eternidad de Castro no son los mejores

Junto a dos padrinos de excepción, Fidel Castro y Hugo Chávez, el presidente Noboa inauguró el último sueño
del artista, diseñado como un «Templo del sol»
QUITO. La inauguración de «La Capilla del Hombre» supone la evocación del sufrimiento y la esperanza de
Iberoamérica. Se trata de un importante museo artístico de 15.000 metros cuadrados, diseñado por el pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, fallecido en 1999, cuya obra ha catalogado la Unesco como proyecto
cultural prioritario de la humanidad. Asistieron como invitados especiales a la ceremonia Fidel Castro, Hugo
Chávez y el dirigente ecuatoriano, Gustavo Noboa, que evocó la figura de Guayasamín, considerado uno de
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los mejores representantes del expresionismo indigenista y del realismo social. Señaló que su legado refleja la
rebeldía de hombres y mujeres «marcados por la esclavitud, la ignominia, la opresión y la pobreza».

China admite el problema

Después de encender «la llama eterna» en el interior de la Capilla, situada muy cerca del árbol donde se
encuentran enterradas las cenizas del pintor, los tres políticos juntaron sus manos en un solo puño en señal
de unidad. Al mismo tiempo, Castro precisó que «esta Capilla es una llama permanente que ilumina los
derechos humanos», recordando la frase de Guayasamín: «Siempre dejen prendida una luz, que voy a
volver». También recordó que pintaba «para herir, arañar, golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo
que el hombre hace en contra del hombre».

«Sabemos que existe un punto en todas las crisis de sida de los países en que la epidemia salta de los grupos
particularmente vulnerables a la población general», señaló a su vez la directora general de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la doctora Gro Harlem Brundtland. «A menos que veamos surgir iniciativas de
prevención nacional encabezadas por los niveles más altos del Gobierno, el crecimiento en las infecciones
puede ser incontenible. Nos hallamos justamente en este momento crucial en diversos países de Europa
oriental y Asia central, meridional y oriental», estimó Brundtland.

Ante 2.000 invitados, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leónidas
Iza, subrayó que sólo Guayasamín pudo «convocar en la unidad a esta familia intercultural». Entre los
asistentes se encontraba el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, que, según manifestó a
Efe, se hallaba muy satisfecho de recordar «al profeta de América». Este museo constituye «un mensaje a la
humanidad», manifestó, puesto que se trata de «una obra trascendente sobre el sufrimiento de los pueblos,
pero también sobre la esperanza». Fue un gran amigo de François Miterrand y su esposa, a quienes planteó
su proyecto de construir «La Capilla del Hombre» a semejanza de los «Templos del sol» que edificaban los
Incas, con una estructura abierta al astro pero enterrada en la tierra. Danielle Miterrand destacó que «se trata
de un testimonio de la cultura y de la civilización de los indígenas».
Repuntan los casos de VIH entre jóvenes homosexuales de Cataluña y Madrid

El primer paso es reconocer el problema, lo que no hacen todos los gobiernos. Tras el reconocimiento oficial
de Irán, el gobierno chino ha autorizado por primera vez un grupo de apoyo a los seropositivos, lo que, según
los analistas, supone un paso hacia adelante en la lucha contra la enfermedad en este país. El grupo se llama
«Mangrove forest», que toma el nombre de una planta capaz de sobrevivir en condiciones muy duras.
La política de la UE sobre el audiovisual, a debate en Valencia

En el Día Mundial del Sida, Naciones Unidas advierte de un fuerte crecimiento de la epidemia en países de
Asia y el Pacífico, como China y Papúa-Nueva Guinea
MADRID. Una nueva alarma ha reactivado la preocupación de las autoridades sanitarias occidentales: las
nuevas generaciones no guardan memoria del temor al sida, porque no vivieron los años más terribles de la
epidemia, y comienzan a detectarse conductas de riesgo entre jóvenes varones homosexuales en ciudades
como Nueva York, San Francisco o Londres. «Los casi legendarios éxitos conseguidos por y entre los varones
que tienen relaciones sexuales con varones se han convertido ahora en una gesta del pasado, debido a
prácticas sexuales peligrosas», dijo ayer el director ejecutivo de Onusida, el doctor Peter Piot, en el mensaje
que difundió con motivo de la celebración hoy el Día Mundial contra el Sida.

ABC
VALENCIA. La sede valenciana de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) acogerá entre hoy y el
martes la Asamblea General de la Federación Europea de Realizadores de Audiovisuales (FERA), en la que
se abordarán, entre otras cuestiones, las políticas de la Unión Europea sobre el sector y la promulgación de
una ley modelo del cine, según informaron fuentes de la organización. La FERA, que preside el cineasta
Manuel Gutiérrez Aragón, representa a más de 11. 000 realizadores de 27 países europeos. En la asamblea
general de este organismo, organizada por la Asociación de Directores de Cine Valencianos (ADCV),
participarán en torno a 50 delegados y será inaugurada por la consejera portavoz del Gobierno valenciano,
Alicia de Miguel, y el propio Gutiérrez Aragón, informa Ep.
Durante la primera jornada se constituirán grupos de trabajo que discutirán sobre los derechos de autor, la
política europea en torno al sector audiovisual, la experiencia comunitaria en este campo y una ley modelo del
cine, entre otras cuestiones. Además de las reuniones de los grupos de trabajo, se discutirán y pondrán en
común temas como el informe de la revisión de la directiva Televisión sin Fronteras, el seguimiento de la
comunicación del cine y la diversidad cultural frente al comercio internacional.

También en España se ha visto esta tendencia. A ello se refirió ayer el secretario del Plan Nacional sobre el
Sida, Francisco Parras, cuando insistió en mantener las medidas de prevención ante «cierto repunte» entre
homosexuales varones que se ha detectado en Madrid y Cataluña.

También se presentará el Instituto de los Países Latinos, un organismo que se encarga de fomentar las
relaciones entre las asociaciones de cineastas europeos y los iberoamericanos. En la gala de clausura se
realizará un homenaje al director recientemente fallecido y antiguo presidente de FERA, Juan Antonio Bardem.

La advertencia queda recogida en el informe anual del Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el
VIH/Sida (Onusida), presentado esta semana. Las conclusiones del informe señalan que, así como en todo el
mundo occidental el control de la epidemia evoluciona de modo favorable, no ocurre lo mismo en África
subsahariana y austral, ni en Iberoamérica-Caribe, ni en el sureste asiático-Pacífico, y adquiere niveles
alarmantes de expansión en Europa Oriental y Asia Central. Según Onusida, 250.000 nuevas infecciones se
han registrado en esta región, que totaliza 1,2 millones de personas infectadas por el VIH.

La celebración en Valencia de esta asamblea general de la federación europea cuenta con el apoyo de la
consejería de Presidencia del Gobierno valenciano, la Ciudad de la Luz, RTVV, el Instituto Valenciano de la
Cinematografía, la SGAE y la Fundación para la Investigación del Audiovisual.
Colinas cerró el homenaje a José Hierro, al que el premio Cervantes no pudo acudir

Hambruna en África

Una veintena de poetas iberoamericanos ha analizado durante varios días la obra lírica de José Hierro y leído
una selección de poemas.

«La hambruna que padece África austral revela al mundo sin ambages el impacto profundo y devastador del
sida», dijo ayer el director ejecutivo de Onusida, el doctor Peter Piot. Actualmente, en Africa austral 14
millones de personas corren riesgo de inanición en Lesotho, Malawi, Mozambique, Suazilandia, Zambia y
Zimbabue. Estas sociedades, predominantemente agrícolas, se están enfrentando con graves epidemias de
sida, puesto que de una población adulta total de unos 26 millones de habitantes, más de cinco millones de
adultos conviven con el virus, además de 600.000 niños menores de 15 años, lo cual ha mermado de forma
considerable los recursos de estas comunidades para sobrellevar la situación.
Piot realizó un llamamiento para «actuar inmediatamente, en una escala mucho mayor que nunca en el
pasado, no sólo para asistir a las naciones ya seriamente afectadas, sino también para contener el explosivo
crecimiento del sida en las partes del mundo en las que le epidemia está emergiendo». Recordó también que,
por primera vez en la historia de la epidemia, el número de mujeres que viven con el VIH ha alcanzado el 50
por ciento del total mundial, por lo que señaló que es necesario combatir «los sistemas con que el estigma y
las desigualdades empujan a las mujeres al último lugar de la lista de espera para tratamiento, exacerban los
riesgos de contraer el VIH, sustentan la violencia sexual y privan de escolarización a las muchachas».
En ciertos países de Asia y el Pacífico, como China, Indonesia y Papúa- Nueva Guinea la epidemia también
amenaza con un crecimiento acelerado. Según Piot, a menos que se produzca una acción concertada y eficaz
para aumentar el acceso a la prevención y atención, para 2007 contraerán el virus otros 11 millones de
personas.

EP

SALAMANCA. La celebración del V Encuentro de Poetas Hispanoamericanos llegó ayer a su fin con la
conferencia «Nacer a la poesía. El ejemplo de José Hierro», en la que el premio Nacional de Poesía Antonio
Colinas habló sobre la figura del poeta que ha obtenido galardones como el Cervantes, el Príncipe de Asturias
o el Reina Sofía, y que no pudo finalmente asistir a la clausura por problemas de salud.
La última actividad la presentó José Ledesma en compañía de una lectura de poemas por parte del
ecuatoriano Mario Campaña y los españoles Santiago Castelo y Blanca Sarasúa. Por la mañana ya se inició la
lectura de poemas en dos tandas, presididas por la concejal de Cultura del Ayuntamiento, Pilar Fernández
Labrador, Alfredo Pérez Alencart, poeta y profesor de la Universidad de Salamanca, y el poeta de Perú
Antonio Claros.
El V Encuentro de Poetas Hispanoamericanos se ha centrado en el homenaje a José Hierro. A las personas
que han asistido se les ha hecho entrega del libro «La luz más pura» una antología de poemas de José Hierro
y que el propio poeta cántabro ha seleccionado para la ocasión.
Nuevo título
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Según adelantó el profesor Alencart, el próximo mes de enero se publicará una antología que llevará el mismo
título que el homenaje y que incluirá «seis o siete poemas de cada uno de los poetas participantes, con un
volumen de 200 páginas y una edición muy cuidada», informa J. C. López.

Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela figuran entre los pacientes más graves, pero también muestran
síntomas inquietantes Bolivia, Uruguay, Guatemala y el mismo Brasil. El caso de Venezuela es más llamativo
si cabe al mirar al país rico que fue, destino de la emigración española, y a los grandes recursos naturales y
petrolíferos que atesora todavía hoy.

Barcelona tiene la población inmigrante más asentada de España
La mayoría de los permisos de residencia por reagrupación familiar concedidos por el Gobierno a extranjeros
corresponde a esta provincia
MADRID. El Gobierno ha concedido un total de 26.364 permisos de residencia por reagrupación familiar en los
diez primeros meses de este año, de un total de 34.778 solicitudes presentadas. Así, tres de cada cuatro
peticiones han sido resueltas favorablemente.
La evolución de concesión de estos permisos desde 1996 es espectacular ya que se ha pasado de 1.570 a los
26.364 aprobados este año.De éstos, más de la mitad (51,6 por ciento) corresponden a la provincia de
Barcelona, donde se han presentado 15.616 solicitudes y se han concedido 13.630 (87 por ciento). En Madrid,
de las 3.920 solicitudes de reagrupación familiar presentadas, se han otorgado 1.796 (45 por ciento), mientras
en Zaragoza, la tercera provincia donde más peticiones ha habido, se han aprobado 1.561 de las 1.559
presentadas (99, 8 por ciento). Sin embargo, en Murcia las resoluciones favorables no llegan al 40 por ciento y
en Castellón, de las 1.021 peticiones presentadas, 693 han sido favorables (67 por ciento), según informa Ep.
La reagrupación familiar está regulada en la Ley de Extranjería, que reconoce el derecho a la intimidad familiar
y a la reagrupación de los familiares del extranjero residente siempre que lleve un año viviendo en España y
tenga renovado su permiso para residir al menos otro año. A partir del cumplimiento de estos rquisitos se
deduce que Barcelona es la provincia donde la población inmigrante es más numerosa y donde más asentada
está.
La Ley establece también que los familiares reagrupables son el cónyuge, los hijos menores o incapacitados,
los menores o incapacitados cuando su representante legal resida en España, y los ascendientes cuando
dependan económicamente del residente y existan razones que lo justifiquen. Los cónyuges e hijos pueden
obtener autorización para trabajar y, a través de ella, un permiso de residencia. El inmigrante que solicita la
reagrupación familiar debe tener, además, solvencia económica y una vivienda para atender a sus familiares.
A partir de estas exigencias, los datos de reagrupamiento familiar ayudan a comprender cuáles son las
poblaciones más arraigadas en España. Un 56 por ciento de los permisos concedidos en 2001
correspondieron a africanos, el 19 por ciento a iberoamericanos el 11 por ciento a asiáticos.
«Lula» da Silva visita Argentina y Chile para rescatar Mercosur
ABC
RÍO DE JANEIRO. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio «Lula» da Silva, inicia hoy una rápida visita a
Argentina y Chile, en el preludio de una política exterior que se propone como prioridad el rescate del
Mercosur, informa Efe.
El Partido de los Trabajadores, que lidera «Lula», ha afirmado que este viaje está lleno de simbolismo y
representa la intención de Lula por reactivar el Mercado Común del Sur, una unión aduanera incompleta entre
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Bolivia y Chile, en calidad de asociados, también forman parte de este
acuerdo comercial, que atraviesa ahora por una fase de estancamiento en medio de las crisis de la región.

La clase política y dirigente de Vezuela dilapidó durante años las abultadas rentas del crudo y la estabilidad
social que éstas aportaron. Hoy la sociedad venezolana está totalmente desvertebrada con un empresariado y
una clase media pauperizada que intentan buscar una salida de supervivencia y amplios sectores populares a
merced de los vaivenes de los golpes y contragolpes. Y en el fondo: Hugo Chávez.
El gran salvador de la patria ha sumido a Venezuela en un callejón sin salida. Su Gobierno y su rechazo a
negociar sus medidas políticas ha dividido al país. El deterioro económico es imparable y sólo el alza de los
precios del petróleo ha amortiguado de forma temporal la caída.
Hoy, el paro general se convertirá en una nueva forma de presión para que el presidente ponga en práctica la
democracia participativa que tanto predicó y acepte el referéndum sobre su continuidad en el poder solicitado
por más de dos millones de firmas. Tras el fallido golpe de estado de abril, Chávez se ha atrincherado en el
poder y nada hace pensar que lo abandone de forma cívica. Al final el pulso será una cuestión de fuerza.
MIGUEL SALVATIERRA
¿Qué se ve fuera de España?
CARMEN ARNANZ
MADRID. ¿Somos lo que vemos en televisión o vemos lo que somos? Si la tele es una ventana abierta a la
realidad de un país, el estudio de su audiencia puede ofrecer bastantes datos acerca de su idiosincrasia.
Realizar un recorrido por el planeta a través de sus distintas cuotas de pantalla -el famoso «share»- nos puede
dar bastantes pistas: por ejemplo, que un colombiano se debe de aburrir bastante frente a la pantalla en
Alemania, mientras que un italiano renegaría de la seriedad de los australianos, muy aficionados a los
documentales sobre bricolaje o jardinería.
Los alemanes son grandes amantes del deporte, especialmente del fútbol y el boxeo, emitidos generalmente
por la cadena ZDF Sport. Pero el concurso «¿Quiere ser millonario?», de la televisión privada RTL, copa las
clasificaciones de audiencias en el último mes. Las series más seguidas, en el final de unos imaginarios «topten» más vistos son «Tortot» y «Alarm Füer Cobra».
Francia apuesta por las series y el cine, las opciones más vistas de los últimos días. Destacan los seriales
«Les Cordier, juge et flic» y «Père el Maire», de la TF 1. También los franceses están siguiendo con ganas su
versión particular de «Operación Triunfo», que allí se llama «Star Academy», con cuotas de pantalla cercanas
al 40 por ciento. Los eventos deportivos son muy seguidos, así como un espacio sobre programación antigua
«Les Enfants de la télé».
En Italia todo pasa por el filtro del humor: «Striscia la noticia», del Canale 5, una famosa revista humorística,
es lo más visto de lunes a viernes durante las últimas semanas, con cuotas que superan el 30 por ciento. Hay
otra serie que arrasa y, curiosamente, se pasa por la misma cadena, «Distretto di Policía 3», se emite dos día
a la semana, con lo que el bingo es completo. La RAI 1 aparece a partir del séptimo puesto de la tabla con
informativos y películas.
Portugal, con «Gran Hermano»

«Lula» ha criticado duramente las desigualdades del comercio internacional y ha afirmado que en los términos
en los que está planteado el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), propuesto por Estados
Unidos, significaría «la anexión» de Brasil a los intereses de Washington.
Según el PT, el nuevo Gobierno brasileño va a impulsar el Mercosur y una futura asociación con la Comunidad
Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), como una estrategia para crear un
bloque sudamericano con mayor fortaleza para negociar el ALCA.
«Lula» se reunirá hoy con el presidente argentino, Eduardo Duhalde, y con su equipo de Gobierno. Mañana,
saldrá hacia Santiago de Chile, donde almorzará con el jefe del Estado chileno, Ricardo Lagos.
PENÚLTIMO INTENTO
Venezuela emerge hoy como una de las heridas abiertas en el costado de Iberoamérica. Violencia, corrupción,
nefasta gestión económica y una clase política desacreditada desangran las energías del continente.

El influjo de «Gran Hermano» llega a Portugal bajo el título «Big Brother Famosos II» y logra acaparar los
primeros puestos la mayoría de los días con «shares» que superan el 40 por ciento.El «reality» flaquea de
cuando en cuando con la emisión de la telenovela «A joia de Africa». Cabe decir a favor de los portugueses
que también son unos fieles seguidores de los informativos. Otra cosa curiosa, la cadena privada TV 1 es la
que más se ve y apenas deja resquicio al resto de emisoras competidoras.
El caso británico es espeluznante, las llamadas «soap», telenovelas a la inglesa, se apoderan de las parrilla
de las listas de éxitos: «Coronation Streets», «EastEnders» y «Enmeralde» son las más seguidas, con cifras
de audiencia que van de los ocho a los casi doce millones de espectadores, según los días y las series
emitidas. Moraleja: la globalización afecta también a las emisiones televisivas, como se puede observar por la
proliferación de telenovelas en todo el mundo.
Los holandeses están enganchados a la serie policíaca «Baantjer», que emite la cadena privada RTL 4.
Aunque en Holanda la característica fundamental es que hay una gran diversidad de opciones: revistas de
humor, deportivas, informativos, magazines de estilo...
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Iberoamérica es la cuna del serial. Por ejemplo, en Venezuela, en la semana del 11 al 17 de noviembre, las
historias románticas ocupan nueve de los diez primeros puestos de la tabla. Así, el primer capítulo de «Mi
gorda bella» alcanzó el 47,5 por ciento de cuota de pantalla. Tan sólo el humor tuvo un hueco entre tanto
drama: «¡Qué locura!» pudo colarse entre los primeros puestos.

MADRID. Las entidades de depósito españolas (bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
mantienen «una elevada solvencia y altos niveles de rentabilidad y eficiencia» pese a la desaceleración
económica, según se desprende del primer Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, hecho
público ayer.

Parecido es el caso de Argentina, donde la serie «Son amores» arrasa, siendo el programa más visto en los
cinco días de su emisión en antena, mientras que el humor consigue de nuevo asomar la cabeza con «El
show de Videomatch».

El Informe, que examina la evolución de los riesgos bancarios hasta el primer semestre de 2002, y en
particular el riesgo de crédito, constata el menor ritmo de aumento del crédito al sector privado, que, aunque
mantiene tasas elevadas, refleja el crecimiento más moderado de la actividad económica. Sin embargo, frente
a la clara desaceleración del crédito al consumo, el crédito para compra o rehabilitación de viviendas creció un
16,6% en el segundo trimestre.

«CSI» conquista Estados Unidos
Colombia y Brasil siguen la estela de Argentina y Venezuela con telenovelas a granel. Los espectadores
colombianos se debaten ente «María madrugada», «Pedro, el escamoso», del canal Caracol, y la telerrealidad
de «Expedición Robinson». El serial brasileño que arrasa se llama «Esperança» y sólo deja huecos a algún
informativo y al magazín «Fantástico».
Por su parte, en Estados Unidos son las clásicas series como «Friends» o «Urgencias» las que dominan el
panorama televisivo, en un reparto de poder que asumen las cadenas CBS y NBC. El título que mayores
niveles de audiencia ha cosechado en las últimas semanas ha sido «CSI», la serie de investigación que
también triunfa en España.
Romero de Torres, un pintor rescatado
Por MARÍA BUESA. Escritora
EL Museo de Bellas Artes de Bilbao, ha inaugurado este otoño una magnifica exposición del pintor cordobés
Julio Romero de Torres. La muestra reúne obras procedentes de diferentes colecciones privadas, museos
españoles y de Hispanoamérica, donde el artista cosechó grandes éxitos.
Romero de Torres pertenece al grupo de pintores, no tan valorados ni reconocidos, que a principios del siglo
XX optaron por el valor de la imagen, alejándose de los movimientos artísticos que formaron las primeras
vanguardias, y que dominaron todo el siglo pasado. Su pintura, de indudable valor, está siendo revisada.
Interés refrendado por la última subasta de la galería Sotheby´s de Londres, donde una de sus obras ,
«Rivalidad», duplicó el precio de salida.
Recorriendo las salas, descubrimos al auténtico Romero de Torres, muy lejano del pintor amable de la copla y
del tópico de la belleza de la mujer morena. Julio Romero de Torres se presenta, a los ojos de los
espectadores, como pintor de enorme personalidad, cuya principal característica es la exaltación extrema de
los diferentes amores, plasmados en el lienzo con crudeza, teatralidad y simbolismo, reforzados por el color
(destacando los rojos y los negros) y la luz (blanca y fría de la luna).
Romero de Torres, no buscó momentos cotidianos, sino escenas desgarradas, en las que mezclar: amor,
pasión y muerte, lo místico y lo profano, hasta llegar a lo irreverente, para plasmarlas en un segundo plano,
generalmente muy lejano, de sus lienzos. Mientras, en un primer plano, ajenas, aunque protagonistas de la
historia relatada, una o varias figuras femeninas posan para el pintor.
La acción transcurre en unos paisajes fríos y sombríos, que toman como modelo Córdoba; la mezquita, los
puentes, el Guadalquivir, el Cristo de los faroles, etc. aparecen, en sus cuadros, como testigos mudos del
drama que acontece. El también cordobés, Antonio Gala, escribe que Romero «... transformó toda Córdoba en
pasillo sombrío; sus plazas y sus calles, en salas donde amar y sufrir y cantar. ....reclamando silencio y
atención», alejándose del tópico que incluía a Romero de Torres, entre los pintores regionalistas, de la
Andalucía alegre y colorista.
Y como protagonista, indiscutible de su obra, la mujer; pero no la mujer morena de belleza serena, sino
mujeres concretas, mujeres que el pintor conoce y retrata, esposas de sus amigos, artistas, y también mujeres
de la calle. Muy diferentes entre ellas y sin embargo con una característica común: el alma en la mirada.
Romero de Torres supo descubrir los sentimientos de las mujeres con indiscutible talento. Todo un mundo
interior aflora con maestría, gracias a unas simples y perfectas pinceladas de color;y los ojos de sus
retratadas: miradas alegres, confiadas, soñadoras, tristes, desesperadas, serenas, desorbitadas, tentadoras,
crueles y perversas, llenan sus obras y conmueven al espectador.
El sector financiero mantiene alta rentabilidad, pese a la crisis
ABC

El Banco de España advierte que el riesgo de crédito ha comenzado a materializarse en un leve repunte del
ratio de morosidad global, que se sitúa en el 1% en el negocio en España y 4% en los activos en
Iberoamérica, cifra todavía por debajo de los valores medios de los últimos veinte años. Asegura el informe
que el bajo nivel de los tipos de interés, que contribuye a reducir la carga financiera de los prestatarios,
disminuye su riesgo de insolvencia.
En cuanto a la rentabilidad de las entidades, se aprecia un cambio de tendencia debido a la poco favorable
situación cíclica de la economía. El resultado neto atribuido cayó en términos absolutos un 6,4% en el primer
semestre de 2001, frente a un aumento interanual del 6,9% en 2001. No obstante, los bancos españoles
presentaron caídas en sus beneficios menores a las de otros bancos europeos, y la comparación en términos
de morosidad, eficiencia y rentabilidad de las principales entidades españolas y europeas favorece a las de
nuestro país en parte debido a su mayor especialización en el negocio minorista, más estable, según el Banco
de España.
El coeficiente de solvencia de las entidades españolas supera ampliamente el mínimo exigido del 8%, medido
tanto con la normativa del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea como con la norma española, más
exigente. Con ésta, el coeficiente de solvencia total se sitúa en el 10,3%, con un aumento de tres décimas que
rompe la tendencia bajista anterior. Según la definición de Basilea, el coeficiente se sitúa por encima del 12%.
Zapatero recupera como asesores a los ex ministros Solchaga y Maravall
GONZALO LÓPEZ ALBA
Una docena de personas configuran este grupo, que no existe oficialmente pero ya ha celebrado cuatro
reuniones, con periodicidad mensual
MADRID. El mejor estratega del secretario general del PSOE se llama José Luis Rodríguez Zapatero, pero el
líder de la oposición, que llegó al puesto con el pequeño grupo que se arriesgó con él en la apuesta que fue
Nueva Vía, dispone desde el comienzo del otoño de un nuevo equipo de asesores creado por el secretario de
Organización, José Blanco.
Este equipo, que unos denominan «comité de estrategia» y otros «comité de respuesta», no existe
oficialmente, pero ya se ha reunido cuatro veces. En su composición, Blanco ha combinado a nuevos
«fontaneros» con miembros de la «vieja guardia», configurando un equipo de una docena de personas en el
que se integran representantes de varias generaciones de socialistas.
Tres «ejecutivos» y tres ex ministros
Así, en este equipo, que celebra reuniones con periodicidad mensual, hay una representación de la nueva
generación que asumió la dirección del partido en el año 2000, aunque está limitada a tres miembros de la
Ejecutiva. Además del propio Blanco, participan el portavoz parlamentario, Jesús Caldera, y el secretario de
Política Económica, Jordi Sevilla, que es también responsable de la elaboración programática.
Junto a ellos hay tres destacados miembros de los gobiernos de Felipe González: los ex ministros Alfredo
Pérez Rubalcaba, Carlos Solchaga y José María Maravall. El primero, aunque apoyó a José Bono en el XXXV
Congreso, fue el primer «repescado» por Zapatero, que sólo dos días después de su elección le encomendó
personalmente la interlocución con el Gobierno en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y que desde
entonces no ha dejado de ganar cuotas de influencia que se extienden por todas las áreas más «sensibles»
de Ferraz, donde se ha instalado con carácter permanente en un despacho contiguo al del secretario de
Organización. Solchaga fue de los primeros miembros de la «vieja guardia» que «descubrió» a Zapatero,
promocionándole primero -junto a otros miembros de la actual dirección, como Jesús Caldera y Álvaro Cuestaen el grupo parlamentario cuando asumió su dirección en 1993 y más tarde, tras la dimisión de Joaquín
Almunia en 2000, apostando por él como nuevo líder del partido, antes aun de que el propio Zapatero
decidiera postularse. Maravall, que ahora es el responsable de los estudios sociales de la Fundación March,
fue el asesor personal y la «sombra» de Felipe González en su última campaña victoriosa, la de 1993.
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Tres cerebros en la sombra

como socios plenos de Bolivia y Chile. «Podemos vencerlos, además, con voluntad política y seriedad»,
confió.

A este generación política pertenece igualmente Enrique Guerrero, considerado el «cerebro gris» de
Rubalcaba en su paso por los ministerios de Educación -donde le «heredó» de Javier Solana- y de
Presidencia, aunque en su incorporación ha influido también Caldera. Guerrero fue en la campaña electoral de
2000 «el Maravall» de Joaquín Almunia.

Por último, tras destacar la imperiosa necesidad de «incorporar a la agenda del Mercosur» temas políticos y
«fortalecer las instituciones», destacó: «Debemos construir sociedades democráticas y justas, política y
económicamente, soberanas y orgullosas del gran patrimonio cultural que poseemos».
Indignación en Guadalajara ante los métodos de silenciamiento empleados por Cuba

Otro «repescado» para este equipo con estrecha vinculación a González, aunque perteneciente a la
generación biológica de Zapatero, es Quico Mañero, que fue secretario general de las Juventudes Socialistas
entre 1981 y 1984. Dedicado desde hace años a la actividad privada, es experto en campañas electorales,
habiendo asesorado a diversos candidatos en Iberoamérica, entre ellos al ex presidente argentino Fernando
de la Rúa, así como a Emilio Pérez Touriño en las elecciones gallegas de 2001. Desde hace algunas semanas
ha dejado en suspenso su actividad empresarial para asumir la dirección de la campaña de Trinidad Jiménez
a la Alcaldía de Madrid.

DOLORS MASSOT, ENVIADA ESPECIAL

Otro experto en técnicas electorales que ha sido incorporado a este equipo es Miquel Iceta, que después de
trabajar con Narcís Serra en la Vicepresidencia del Gobierno y más tarde dirigir con éxito la campaña de José
Borrell en las elecciones primarias que éste ganó a Joaquín Almunia, influyó activamente en el decantamiento
del PSC por Zapatero ante el XXXV Congreso. Iceta, secretario de Acción Electoral del PSC, dirige ahora la
campaña de Pasqual Maragall en Cataluña.
Savia nueva
El equipo lo completan dos colaboradores directos de Blanco -el coordinador de su secretaría, Óscar López
Agueda, y Antonio Hernando, pertenecientes a la generación que sigue a la de Zapatero-, y otra persona
vinculada personalmente al secretario de Organización, el catedrático gallego Manuel Rivera.
Lula aboga por reconstruir Mercosur para hacer frente a EE.UU. y a Europa
CARMEN DE CARLOSCORRESPONSALBUENOS AIRES
El presidente electo de Brasil elige Argentina como primer destino de su gira para dejar constancia de la
«irrestricta solidaridad» con la crisis que sufre este país
En su primera visita al exterior, tras su victoria en las elecciones del pasado noviembre, Luiz Inacio Lula da
Silva criticó las políticas que han llevado a los países de la región a «sucesivas crisis», invocó la necesidad de
avanzar en un proceso de «reconstrucción del Mercosur», que comprenda la creación de un Parlamento y una
moneda propia, y propuso un frente común en la región, de cara a sus relaciones internacionales y a los
organismos de crédito.
Lula decidió la elección de Buenos Aires como primer destino en su condición de presidente electo, para «dar
un significado muy preciso a este gesto», ya que ambos países «enfrentan dificultades» y deseaba dejar
constancia de «la irrestricta solidaridad» a la crisis que atraviesa Argentina. Esta visita, destacó, «debe ser
entendida como la voluntad del futuro Gobierno brasileño de dar un decisivo impulso a la reconstrucción del
Mercosur», el mercado común suramericano.
A lo largo de su intervención, apeló a la unidad de la región como el instrumento más poderoso para salir de la
recesión y lograr estabilidad. «En los últimos años, opciones económicas y políticas equivocadas, que no
estaban de acuerdo con intereses nacionales», derivaron en «sucesivas crisis» que han convertido a los
países en «dependientes de los grupos económicos internacionales», analizó. «Frente a las dificultades
económicas -insistió-, el Mercosur deberá profundizar su política exterior» y «coordinar la presencia común y
solidaria, también en los organismo internacionales».
Dificultades para la ampliación
Puntualmente, el máximo representante del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, se refirió a las
negociaciones con el ALCA (Area de Libre Comercio Americano impulsado por Estados Unidos) y a los
acuerdos con Washington y la Unión Europea, en la que se inspira para «tener un Parlamento elegido por el
voto popular» y lograr «una verdadera integración al ejemplo europeo». Una vez logrado este «consenso»
para actuar de forma conjunta, Lula pronosticó: «Podremos llegar un día a la moneda común que refuerce las
defensas contra las turbulencias económicas».
El primer obrero metalúrgico y ex sindicalista en alcanzar la presidencia del país más grande de Iberoamérica,
reconoció que «existen dificultades» para ampliar el Mercosur, actualmente integrado por Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, y pidió «mucha generosidad» para resolver los problemas que entorpecen la integración

El hijo de Fidel Castro, que sigue los pasos de su progenitor, pronunció una conferencia sobre la seguridad
conjunta de Hispanoamérica como reto para 2025
GUADALAJARA (México). Antes de entrar en los salones de actividades culturales, el público lee sobre un
inmenso cartel blanco «Ausencias que pesan». Es el título de la obra de Waldo Saavedra, un mural que
recoge los rostros de diversos personajes de primer orden para la cultura mexicana. Pero a más de uno le ha
servido para recordar estos días la larga lista de intelectuales cubanos que no podrán hacerse oír en la Feria
del Libro de Guadalajara. Unos en la isla con un trato discriminatorio, otros en el exilio, el caso es que el
gobierno de Fidel Castro ha organizado las cosas para que parezca que en México están todos. Pero no es
así.
El programa oficial se llena las veinticuatro horas del día. Alicia Alonso recibía el doctorado «honoris causa»
por la Universidad de Guadalajara ayer al mediodía, la misma hora en que Fidel Castro Díaz-Balart, el hijo del
presidente cubano, daba una conferencia en el hotel Hilton, junto a la feria, sobre «La seguridad global de
América Latina en la construcción de una agenda de futuro para 2025». Autores cubanos, revistas de poesía,
editoriales que circulan con su pequeño catálogo, el concierto de Silvio Rodríguez que obligó a cortar el tráfico
de la gran avenida próxima a la feria porque el público se contaba por decenas de miles... Todo eso es la
Cuba presente en la feria, una Cuba real y riquísima, a la que los mexicanos demuestran proximidad
emocional como no lo habían hecho en años anteriores con los invitados especiales brasileños o españoles.
Pero un editor mexicano lo expresaba ayer con estas palabras: «no se engañe, esto es sólo la espuma».
Focos de disidencia
Lo que hay en Guadalajara es puro cubano y eso se nota también en las conferencias y debates. Cuando
quienes van a hablar son próximos al régimen, los aplausos se oyen desde el primer minuto. Si lo que se ha
procurado hacer es una mesa redonda que dé pie al debate, nadie sabe cómo, pero un grupo de unas noventa
personas ocupa la sala antes de que dé comienzo el acto. A la hora de las preguntas y de un posible tono más
crítico, toman el micrófono y acaparan la palabra hasta que se da por concluido el debate. No preguntan, sólo
emiten discursos y el resto de sus colegas aplaude a rabiar, hasta que comienzan los gritos de «¡Cuba sí,
yanquis no!» o «¡Fidel, Fidel!». Ésta es la cultura cubana que exporta Fidel, la que no permite la disidencia en
público. De ahí que la revista «Letras Libres» sufriera un bochornoso boicot en su presentación: sus páginas
hablaban de «la dictadura» cubana.
Otro foco de disidencia apareció ayer. Esta vez en un número especial que publica la revista «Proceso». Con
una tirada de unos 100.000 ejemplares en México, lo que la convierte en la primera de su país, esta revista
política dedica el número a las letras cubanas bajo el título «Pasión por Cuba». Aparecen Guillermo Cabrera
Infante y Zoé Valdés, dos escritores abiertamente opuestos al régimen de Fidel Castro. «Nunca hicimos esta
selección pensando en el gobierno cubano», afirma Homero Campa, editor de la sección internacional de la
revista y corresponsal de la misma en Cuba entre 1992 y 1998.
Campa asegura que su trabajo se ha hecho «pensando en la literatura» mientras que «Letras Libres» hizo lo
que él considera «un número político». «Claro que el fenómeno literario no está despojado de componentes
políticos. El nuestro no es un número complaciente en absoluto. Los escritores de dentro de la isla hablan de
las circunstancias en las que tienen que escribir, hablan del quinquenio gris, ese periodo al que algunos
llaman decenio porque tuvo lugar entre 1971 y 1979 y en el que se trató de imponer la literatura del realismo
socialista. Hablan, por ejemplo, Ambrosio Fornet y Antón Arrufat». Arrufat hace una semblanza de Virgilio
Piñera, un autor maltratado por el régimen de Fidel sobre el que se escribe el artículo «Esa extraña muerte
civil» en referencia al modo en que fue silenciado.
¿Cuáles son las ausencias en esta Feria del Libro de Guadalajara? Para Homero Campa, «resultan
imprescindibles y no están aquí Abilio Estévez, Leonardo Padura o Pedro Juan Gutiérrez. Viven dentro de la
isla y afirman que no están contra el régimen, que no hacen literatura política, pero la verdad es que entran en
la realidad cubana por el lado más oscuro. Padura ha creado el personaje de Conde, que es un policía y eso
le permite tocar el tema de la corrupción. Pedro Juan Gutiérrez habla de la Habana más sórdida, donde el
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último refugio es el alcohol y la prostitución. Por eso, sus obras no son un catálogo de virtudes de la Cuba de
hoy».

cacerolazo sobre las 20:00, hora local, con el objetivo de ratificar el respaldo del pueblo a la prolongación de la
huelga.

El negocio es lo que da pie al movimiento en la feria, y habrá que ver hasta qué punto sirve Guadalajara para
que los editores cubanos -con diez millones de habitantes en su país- consigan introducir a sus autores en
otros puntos de la edición en español. El que Cuba sea el país invitado facilita las cosas, porque permite unas
actividades y una financiación mayor por parte de México. Sin embargo, los editores españoles se muestran
cautos a la hora de plantearse el negocio. La implantación de librerías en La Habana no fue fácil ni para
Mondadori ni para Ediciones B, a pesar de que ésta publicaba la obra de Abel Prieto, ministro de Cultura. Y es
que muchos piensan que todo es «un puro escaparate», como dicen en México. «Castro aparenta apertura
otorgando algunas facilidades a la religión y a la cultura, pero quien conoce por dentro el sistema sabe que no
existe auténtica libertad de expresión», explica un editor barcelonés, pendiente de un acuerdo para lograr
papel y editar en Cuba.

Con esta finalidad, la oposición convocó a una serie de concentraciones en distintas zonas del país
sudamericano a partir de las 11:00, hora local, de hoy miércoles. En este sentido, precisó que lugar elegido
para la manifestación correspondiente a la ciudad de Caracas será la Plaza de la Meritocracia ubicada frente a
la sede de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) donde ayer martes la Guardia Nacional (cuarto
componente de la Fuerza Armada venezolana) reprimió a un grupo de manifestantes que se pronunciaba de
forma pacífica contra el presidente Hugo Chávez.

Debate en Cuba

España crecerá un 2% este año un 2,5% en 2003

Uno de los espejismos que se quieren romper en la feria del Libro es el de una Cuba idílica. Algo de eso se
vivió tras la cumbre de Monterrey, que dio lugar a un enfrentamiento entre los presidentes mexicano y cubano.
Pero sobre la posición respecto a Cuba, no hay consenso en el país. Homero Campa atribuye esa división de
opiniones a que «Castro es muy hábil a la hora de meterse en las agendas de política nacional. Lo mismo
ocurrió cuando calificó a aznar de «caballerito»; es muy astuto porque el régimen cubano sabe mucho de eso,
de cómo generar debate fuera de su país». La ventaja es que Cuba no es tan monolítica como parece. No
sólo por los exiliados, sino porque en el interior de la isla existe una generación de «novísimos» que ha nacido
en pleno régimen de Fidel pero no se conforma con obedecer a las consignas. En Guadalajara están sus
libros.
Una mujer muere, cada minuto, en los países pobres por causas evitables durante el parto

En un entorno de débil crecimiento de la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional prevé un
incremento del 2% para el PIB español durante 2002, el doble que la media europea.

R. B.
MADRID. Más de 500.000 mujeres pierden la vida al año -una cada minuto- durante el embarazo o el parto
por complicaciones perfectamente evitables de contar con los medios necesarios. De estas defunciones,
nueve de cada diez ocurre en países en desarrollo, ya que las mujeres más pobres son las que carecen de
acceso a los servicios más caros, antes o durante el parto. De hecho, cerca del 80 por ciento de las mujeres
más pobres dan a luz en el propio hogar.
Para paliar esta situación y proteger la salud de la madre y del recién nacido, la ONU apuesta por el desarrollo
de políticas integrales de salud reproductiva que contemplen una buena atención prenatal, personal
capacitado, un lugar donde dar a luz sin riesgos y el acceso a atención obstétrica de emergencia.
La educación sexual y la inversión en salud reproductiva resulta prioritaria, pues cuanto más pobres son las
mujeres, más jóvenes comienzan a procrear. En muchos países en desarrollo, las mujeres contraen
matrimonio y empiezan a tener hijos entre los 15 y 19 años. En América Latina y el Caribe, así como en el
Asia oriental y el Pacífico, los jóvenes de hogares más pobres tienen hijos en proporción cinco o más veces
superior a las correspondientes a los jóvenes ricos. Por otra parte, estas mujeres tienen mayores
probabilidades de ser forzadas a tener su primera experiencia sexual y el riesgo de embarazo no deseado se
convierte, a cada encuentro, en una fuerte preocupación.
Todas estas situaciones afectan inevitablemente a los hijos. Por una parte, cuando se produce el fallecimiento
de la madre, los pequeños tienen menos posibilidades de sobrevivir. Por otra, se constata que los niños no
deseados son más propensos a las infecciones de las vías respiratorias y a las diarreas que los niños
deseados. Así, se desee o no, cada hermano adicional reduce entre un 2 por ciento y un 8 por ciento las
probabilidades de que un hijo reciba tratamiento médico.

Ortega también hizo un llamamiento a continuar la protesta pacíficamente, al tiempo que explicó que la
decisión de prolongar la medida se debió a la falta de respuesta que ha manifestado el presidente y su
Gobierno respecto al 'deseo del pueblo de una consulta electoral'.

Este ritmo de crecimiento se aceleraría el próximo año, según las estimaciones de este organismo
internacional, hasta el 2,5%, lo que supondrá mantener un diferencial positivo respecto al resto de la UE.
No obstante, la misión del FMI ve algunos factores de riesgo, difíciles de anticipar, que podrían incidir a la baja
en estas estimaciones. En concreto, destaca el rápido endeudamiento de las familias, que está provocando
una creciente prudencia de los consumidores. Advierte también de la eventual corrección en los precios de la
vivienda, así como de los efectos sobre el crecimiento que tendría un posible agravamiento de la situación de
algunas economías hispanoamericanas. No obstante, el FMI se muestra confiado en la resistencia de la
economía española
La OCDE constata que la política de selección de inmigrantes aplicada por España es eficaz para ordenar los
flujos
ISABEL GALLEGO
MADRID. En los últimos tres años el dominio de la inmigración magrebí en España ha quedado neutralizado,
dando paso a un aumento espectacular de extranjeros procedentes de países iberoamericanos,
especialmente ecuatorianos y colombianos. De hecho, cuatro de cada diez residentes en nuestro país
proceden de Iberoamérica y se prevé que cuando termine este año la inmigración procedente de estos países
tenga un peso superior al del total de africanos.
Hace seis años muy pocos podrían prever que los apenas 2.000 ecuatorianos de finales de 1995 se iban a
convertir en 85.000 y que los colombianos se multiplicarían por siete en 2001. Este vuelco en la composición
de la población extranjera no es casual, según se pone de manifiesto en el informe de la OCDE relativo a
España, que hoy está previsto que se apruebe en París. Es más, el documento, elaborado por el catedrático
de Sociología de la Universidad de La Coruña, Antonio Izquierdo, asegura que «el Gobierno ha diseñado y
alentado una política de inmigración entre cuyas finalidades principales ha estado la de recomponer la
situación y volver al predominio de la inmigración latinoamericana». Para cumplir ese objetivo, el Ejecutivo ha
diseñado varios acuerdos bilaterales, de manera preferente con países iberoamericanos y posteriormente con
otros del Este de Europa, y ha establecido cupos de trabajadores en los que «predominaba la idea de evitar la
dependencia excesiva de la mano de obra marroquí», que aunque sigue siendo mayoritaria (21 por ciento del
total a finales de 2001), pierde peso a la par que aumenta el número y la proporción de trabajadores
ecuatorianos (del 2,2 por ciento en 1999 al 11,2 por ciento en 2001).

Según denuncia el informe de la ONU, las inversiones en servicios básicos realizadas en los países en
desarrollo son «una mera fracción de la necesaria». Los países con más bajos ingresos sólo gastan en
servicios de salud 21 dólares por persona y por año. Y gran parte de estos recursos son destinados a servicios
curativos de gran coste y no a servicios básicos de prevención y atención. En este sentido, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que sería necesario un importe adicional de 30.000 millones de dólares
anuales para mejorar la situación.
La oposición venezolana vuelve a prolongar el paro cívico nacional por 24 horas más

A falta de datos que permitan hacer un balance del contingente de 2002, que fue recurrido ante el Tribunal
Supremo, el informe señala que la política de inmigración llevada a cabo en los últimos años «ha tratado de
diversificar los orígenes culturales de la inmigración favoreciendo los flujos latinoamericanos y los procedentes
de la Europa central y oriental», un empeño que «ha prevalecido sobre el objetivo de reducir la inmigración
irregular», que en los últimos tres años ha adquirido «un peso enorme en el paisaje de la población
extranjera». Según Antonio Izquierdo, «las voluminosas cifras de la regularización de trabajadores marroquíes
indocumentados no han sido capaces de ocultar el proceso de asentamiento duradero de la población del país
vecino».

Caracas. Agencias
El presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, anunció que el paro
cívico nacional que comenzó el lunes se prolongará hoy miércoles sin precisar por cuánto tiempo se extenderá
la medida de fuerza. 'Ahora más que nunca continúa el paro y seguirá de manera activa, con concentraciones
de manera pacífica', aseveró Ortega, al tiempo que convocó a los ciudadanos a participar de un nuevo

Por lo que respecta a la composición por sexo y edad, la OCDE advierte del crecimiento del número de
menores extranjeros en España así como un leve rejuvenecimiento de los inmigrantes . Así, el peso de los
niños ecuatorianos y colombianos en el total de menores se ha duplicado en un año hasta alcanzar el 5 por
ciento. Y el del conjunto de los niños iberoamericanos ha crecido desde el 8,2 por ciento en 2000, hasta el 9,3
por ciento del total de menores en el último año. De estos datos se desprende que el proceso de instalación
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permanente de los ecuatorianos y colombianos también sigue su curso y además lo hace de manera
acelerada.Según el informe, de la evolución al alza de los niños extranjeros se deduce también el fracaso del
modelo de la política «de buscar de modo preferente y casi exclusivo mano de obra con carácter temporal». El
informe del Sistema de Observación Permanente de las Migraciones Internacional de la OCDE advierte de
que en los próximos años se espera que crezca el número de niños según sus padres consigan instalarse de
un modo más estable en nuestro país, lo que vislumbra que aún en el supuesto caso de que los padres
decidan regresar a su país en un futuro, no se espera que lo hagan los hijos.

desigualdad de ingresos global». Distingue, como hace Marina, entre pobreza y desigualdad. Podría muy bien
ocurrir que el número de pobres disminuyera, incluso con una población en aumento, pero que la diferencia
entre pobres y ricos aumentara. Para mí lo importante es que disminuya la pobreza y no me importaría si para
ello hubiese que pagar el precio de una mayor desigualdad. Lo sorprendente, sin embargo, es que de 1970 a
1998, no sólo ha disminuido el número y la proporción de pobres en el mundo, sino que también se ha
reducido la diferencia de ingresos.

El documento también subraya la masculinización de la inmigración irregular. Ello se debe, según el informe,
«no sólo a las entradas clandestinas sino también a la negativa incidencia de la economía sumergida a la hora
de la contratación y de la renovación del permiso de trabajo». El trabajo clandestino en el sector agrícola y en
la construcción, que es donde se emplea más mano de obra masculina, «propicia la irregularidad de las
entradas». Además, ese desequilibrio entre los sexos guarda relación con las políticas de control de los flujos:
cuanto más restrictiva es la admisión, más hay que recurrir a la entrada clandestina.
Ricos y pobres
Por PEDRO SCHWARTZ
Marx revolucionó medio mundo con su eslogan, «¡Uníos hermanos proletarios!». Se equivocó al atizar la lucha
de clases, que ni fomentó la riqueza ni redujo la desigualdad.
Hoy estamos realizando otra revolución más positiva, la de abrir los países al libre movimiento de capitales, al
libre intercambio de mercancías, y, a regañadientes, al no tan libre movimiento de personas. Quizá lleguemos
a unirnos todos en la prosperidad. Pero, me dirán ustedes, ¿no denuncian todos los hombres buenos y sabios
de este mundo que la globalización traída por la libertad económica está multiplicando el número de pobres y
ahondando la desigualdad en nuestro planeta?
Hace un tiempo, leí en ABC una entrevista dominical con José Antonio Marina. Le traigo a colación porque
discrepo de una de sus afirmaciones sobre la mundialización económica. Dijo Marina con acierto que «la
globalización sirve para aumentar la prosperidad del planeta»; pero añadió que «al mismo tiempo la
globalización está produciendo la separación entre países pobres y ricos», lo que es más discutible.
Soy admirador de Marina y de sus obras. Si no han oído alguna de sus conferencias, apúntense sin falta a la
próxima y verán cómo divierte mientras instruye. Si no han leído ninguna de sus obras, láncense a comprar,
por ejemplo, «Elogio y refutación del ingenio» o bien «El misterio de la voluntad perdida», por no citar más que
dos de sus punzantes ensayos. Verán con qué talento utiliza el análisis del idioma para descubrir cómo vemos
el mundo; y con qué conocimiento contrasta estas conclusiones con lo que nos dicen las ciencias.
La globalización, o mundialización como en 1930 dijo Ortega en «La rebelión de las masas», consiste en la
comunicación de las informaciones, los conocimientos, los gustos, las modas, las mercancías, los dineros, con
intensidad creciente entre todos los pueblos del mundo. A Ortega no acababa de gustarle esta
democratización masiva de los productos de la civilización, porque desplazaba los modos y gustos de las
elites cultas. Diré de paso que no tengo tanto miedo a las masas como Ortega, porque en la sociedad
occidental las diversas minorías son libres de cultivar la forma de vida que crean la mejor: incluso pueden
verla triunfar en competencia con otras más efímeras. Mi batalla hoy es otra. Creo que es un error sostener
que, con la extensión del capitalismo democrático, ha aumentado el número de pobres en el mundo, y afirmar
que se ha ensanchado la desigualdad entre ricos y pobres.
Antes de detallarles las estadísticas sobre las que me baso para afirmar que, al menos desde hace treinta
años, el número de pobres en el mundo disminuye y la igualdad de ingresos entre individuos aumenta, quiero
hacer dos reflexiones. La primera es que las personas que denuncian la pobreza y la desigualdad son en su
inmensa mayoría gentes de buena voluntad, algunas de ellas capaces de sacrificarse personalmente para
ayudar a los desheredados, incluso poniendo en peligro la salud y a veces la vida. La segunda reflexión es
que no me sorprende que la libertad económica favorezca sobre todo a los pobres: a quienes están hundidos
en la indigencia tiene que suponerles una palpable mejora la posibilidad de encontrar trabajo incluso
mínimamente remunerado, de vender sus productos por dinero en vez de alimentarse con la cosecha de su
pobre huerto, de comprar los aperos y máquinas a precios más baratos que los cargados por los monopolios
locales, de beneficiarse de las inversiones directas o financieras venidas del extranjero. Hay quienes
denuncian el libre comercio como un modo de explotación de los pobres por los ricos: pues bien, esos tales
desconocen un principio elemental de la ciencia económica y es que todo intercambio voluntario
necesariamente tiene que beneficiar a ambas partes, porque, si una parte previese que iba a quedar peor, se
negaría a realizarlo.
Un profesor catalán de Economía de las universidades de Columbia y Pompeu Fabra, Xavier Sala i Martín, me
envió la primera versión de un papel académico aún no publicado. Lo titula «El «molesto» aumento de la

Si definimos como pobres quienes tienen que vivir con menos de un dólar al día (corregido para tomar en
cuenta la inflación y las diferencias de poder de compra del dólar en los distintos países), entonces muestra
Sala sobre la base de cifras de diversos autores y del Banco Mundial que el número de tales indigentes ha
disminuido en 300 millones, durante los últimos treinta años del siglo XX. Y si el umbral de la pobreza se fija
en dos dólares al día, el número de pobres ha disminuido en 500 millones de personas en ese período. Ello se
debe al notable progreso de China y más tardíamente India, que al abrirse al capitalismo han transformado las
vidas de un inmenso número de personas.
La desigualdad la mide Sala por siete de los distintos índices normalmente usados por los especialistas. Pues
bien, el resultado que obtiene es que la desigualdad personal en el conjunto del mundo ha disminuido un 14%
en esa treintena de años. Otra cosa es que en el Africa sub-sahariana, con excepción de Guinea, Botswana y
Sudáfrica, así como en amplias regiones de América del Sur, la pobreza y la desigualdad estén aumentando
de forma preocupante. Pero ello se debe a las guerras y al mal gobierno locales, y al egoísmo de la Unión
Europea y los EE.UU., que cierran las puertas a las exportaciones de bienes agrícolas, de textiles, de acero,
provinientes de esas regiones. Eso no es sobra, sino falta de capitalismo.
En abril entra en vigor el visado para Ecuador
El 1 de abril de 2003 entrará en vigor la exigencia de visado para los ciudadanos ecuatorianos que deseen
viajar a Europa, si como está previsto se aprueban las modificaciones propuestas por la Comisión a la «lista
blanca» de países. Un portavoz del comisario de Interior, Antonio Vitorino, confirmó que el consenso más
extendido para la próxima reunión de ministros incluye tres cambios en la situación migratoria de los países
terceros: el de Ecuador, que pasa a la «lista negra»; Timor Oriental, que ya estaba en esta última clasificación
pero recibe el tratamiento de país que hasta ahora no tenía, y el de Suiza, que también sale de la «lista
blanca», pero porque entra en vigor un tratado de libre circulación de personas que elimina la necesidad de
controles de pasaporte. Con esta última modificación, y excluyendo a los diez nuevos miembros, Europa
mantiene una lista de 31 países a cuyos ciudadanos permite la entrada sin visado, entre ellos trece de la
comunidad Iberoamericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Una joven se arroja por una ventana para huir de los golpes de su novio
ABC. MADRID
Una joven de nacionalidad cubana se encuentra hospitalizada después de que, según ha asegurado, se
arrojara desde un tercer piso para huir de los golpes que le propinaba su pareja, un hombre de origen rumano,
informa Efe.
Los hechos ocurrieron a las dos de la madrugada en el número 123 del Paseo de las Delicias cuando la mujer,
de 21 años de edad, y que al parecer se encuentra embarazada de pocos meses, se precipitó desde un tercer
piso a un patio interior, caída que fue amortiguada por las cuerdas de un tendedero.
La mujer consiguió levantarse y, a través de una ventana, pidió auxilio a unos vecinos que le abrieron y, tras
entrar en la vivienda, huyó. Los efectivos del Samur-Protección Civil la localizaron cuando huía y la atendieron,
tras lo que fue trasladada al Doce de Octubre y de ahí al de La Concepción. La joven dijo que huía de los
golpes que le propinaba su pareja, al parecer detenida por la Policía. La mujer tenía un brazo roto y
contusiones. En sólo 24 horas se detectaron cinco casos de malos tratos. En uno de ellos, una mujer
sudamericana se defendió arrojando lejía a su agresor, que tuvo que ser hospitalizado.
Acciona, ante su gran oportunidad de oro
MIGUEL PORTILLA ÁNGEL LASO D' LOM
MADRID. Desde que el 13 de marzo de 1997, se formalizara la fusión de las constructoras Cubiertas y
Entrecanales con la creación del grupo Acciona, la constructora liderada por la familia Entrecanales, hoy un
grupo de servicios totalmente diversificado, ha mantenido un crecimiento sólido y seguro que les ha llevado a
triplicar su beneficio antes de impuestos. Así, han pasado de los 11.412 millones de pesetas que obtuvieron
en 1996 entre ambas empresas fusionadas, a los aproximadamente 36.000 millones de pesetas (216 millones
de euros) que ya tendrán en el ejercicio actual.
En ese sentido, el propio presidente de Acciona, José María Entrecanales, fue más allá, cuando el pasado 25
de mayo anunció ante la Junta general de accionistas, que la pretensión de la compañía era la de duplicar los
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resultados actuales en el próximo quinquenio, esto sin incluir los 2.000 millones de euros (333.000 millones de
pesetas) que obtendrán por la venta del 6,2% de Vodafone España.
Sin embargo, fuentes próximas a la compañía manifestaron a ABC que esas estimaciones se podrían acortar
al año 2005, ejercicio en que los beneficios antes de impuestos ya se situarían en casi 360 millones de euros
(60.000 millones de pesetas), con unas inversiones anuales mínimas de 150 millones de euros.
Plan de máximos y mínimos

Pese a su origen familiar, con nuevas generaciones incorporándose ya a la gestión del grupo, Acciona es hoy
una compañía muy consolidada y que cotiza en Bolsa.
De cualquier manera, la apuesta de Acciona es seguir centrando en España su núcleo inversor, porque
piensan que aún existen grandes posibilidades sobre todo en los sectores indicados de transportes y
concesiones, además de en la energía, principalmente en el negocio eólico, donde ya han dado también los
primeros pasos.

Todas esas previsiones se han realizado desde la prudencia que acompañan habitualmente a este compañía,
y desde la perspectiva de un plan de mínimos. Pero también los ejecutivos de Acciona contemplan un plan de
máximos, teniendo muy presente la posibilidad de dar un salto cualitativo adicional, que transforme a la gran
constructora en un gigante de la construcción y de los servicios, aprovechando las fuertes plusvalías que
obtendrán por la venta de sus acciones en Vodafone España.

Recursos humanos de calidad

Las fuentes consultadas aseguran que no se dejarán seducir por cantos de sirena y que son conscientes de
que lo mejor para el futuro es un equilibrio entre la óptima gestión de sus recursos actuales, unida a las
adquisiciones que aporten valor a la empresa, pero siempre bajo esta premisa.
Acciona ya ha dado sus primeros pasos firmes en ese sentido, con la diversificación realizada hacia el sector
transportes, en el que ha efectuado las adquisiciones de la naviera pública Trasmediterránea a la Sepi y la
compañía de transporte terrestre Olloquiegui. Además, mantiene la vista puesta en la posibilidad de ampliar
sus concesiones a través de ENA y de los próximos concursos de «handling» que van a tener en lugar a
finales de marzo en 42 aeropuertos españoles.
Ingresos por Vodafone
En todo caso, el grupo constructor tiene un plazo de hasta cuatro años —incluido el pasado ejercicio— para
reinvertir los aproximadamente 1.700 millones de euros de plusvalías que le quedarían por la venta del 6,21%
de Vodafone España.

No obstante, de tener que invertir en el exterior, los tentáculos de Acciona se extenderían hacia Centroeuropa.
Pero para ejercer esa opción el grupo es consciente de que deberá crecer significativamente en Recursos
Humanos canalizando fondos hacia empresas bien estructuradas. De manera, que el actual organigrama de la
empresa también se potenciara para no verse mermada de capital humano en el caso de tener que enviar
directivos y profesionales al exterior.
Dar el gran salto cualitativo supondría para Acciona duplicar o triplicar su cuenta de resultados y la capacidad
de poder invertir cantidades importantes en Europa, sin el temor de que un posible fracaso en esas
inversiones exteriores no llegue a suponerle más de un 10% en sus beneficios.
En definitiva, se trata de tener una dimensión suficiente como para que un mal paso en estas hipotéticas
inversiones nunca contamine la sociedad matriz hasta el punto de hacerla peligrar.
La empresa desarrolló una querencia hacia el continente iberoamericano en los años 70 y principios de los 80,
pero los actuales dirigentes del grupo consideran que es un mercado complicado, aún existiendo todavía
excepciones como Chile, Brasil o México, país este último en el que Acciona mantiene desde hace treinta
años una participación del 50% con la empresa Decosa, que interviene en los sectores inmobiliario,
construcción y residuos.
El negocio eólico

Según la ley fiscal las plusvalías que se reinviertan en actividades productivas, tienen un tratamiento fiscal
privilegiado, que el Gobierno está fomentando en un momento económico en que las inversiones son más
necesarias que nunca.
La tributación, por tanto, estaría entre el 15% y el 18% si finalmente se aprueba la ley, y si la reinversión se
realiza en el plazo señalado.
Será el 23 de enero próximo, cuando Acciona ingrese el dinero procedente de parte de su accionariado en la
antigua Airtel, porque aún mantendrá en la operadora, al menos hasta 2004, una participación valorada entre
los 840 y 900 millones de euros. Con el valor adicional de tener contratado un seguro de cotización a la baja.
El precio justo y si es posible sola
Lo que la familia Entrecanales parece tener claro a la hora de realizar sus próximas inversiones, es no acudir a
ninguna cuyo precio no consideren justo.
En el último año, y ante las perspectivas de enorme liquidez de la constructora por las plusvalías de Vodafone,
han llegado a este grupo propuestas de inversión de todo tipo, incluso de los sectores y lugares más
insospechados.
Sin embargo, los responsables de la empresa aseguran que no van a malgastar ni un solo euro y, salvo que
se presenten grandes oportunidades, no van a dar un paso en falso, ya que son conscientes de que el buen
aprovechamiento de estas plusvalías les ofrece una segunda oportunidad como empresa, para lograr
consolidar todo lo que está en marcha y crecer sólidamente donde les interese.
La empresa es consciente de que partiendo en estos momentos de una posición en el mercado muy similar a
la de los otros grandes grupos constructores nacionales, como Fomento de Construcciones y Contratas
(FCC), Ferrovial y ACS-Dragados, puede dar un importante salto cuantitativo y cualitativo en los distintos
sectores que opera, ganando posiciones respecto a sus competidoras, y no quiere desaprovecharlo.
No obstante, esto no significa inversiones alocadas. Se pueden citar los ejemplos de Vallehermoso y
Metrovacesa, con las que Acciona mantuvo contactos antes de ser adquiridas por Sacyr y Bami,
respectivamente. La única posibilidad de presencia seria de Acciona en esas inmobiliarias hubiera sido la de
optar al 100% del capital.
Sacyr, por su parte, se limitó a tomar el control de Vallehermoso mediante la compra del 24,5% al SCH,
pagándole una prima del 31%, y Bami se hizo con el 23,9% de Metrovacesa, tras abonar al BBVA una prima
del 59%.
Con esos precios, Acciona no quiso competir para intentar hacerse con la mayor parte del accionariado, por lo
que abandonó sus gestiones. Ahora considera que no hay posibilidad cierta de hacer ninguna gran adquisición
en el sector inmobiliario.

Una de las bazas que no quieren dejar pasar desde Acciona es la oportunidad del negocio eólico. España es,
después de Alemania, el segundo país del mundo en potencia instalada de este tipo de energía.
En el plazo de tres o cuatro años van a llegar a tener entre 800 y 1.000 megavatios, después de que la
sociedad Guadalaviar Consorcio Eólico Alabe-Enerfin, participada al 50% por Acciona, resultara adjudicataria
de cinco zonas en la Comunidad valenciana, para investigar e instalar parques eólicos con una potencia global
de hasta 608 megavatios. Una de esas áreas adjudicadas está en Castellón, mientras que Valencia y Alicante
cuentan con dos.
Pero la constructora de la familia Entrecanales asegura también que estará especialmente atenta a la posible
venta del 50% de esta parte del negocio eólico de Endesa y también a Unión Fenosa, en el caso de que esta
última eléctrica también decidiera finalmente hacer algo en este mismo sentido.
La operación Trasmediterránea, al próximo Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros del próximo día 13 podría dar el visto bueno definitivo a la privatización de
Trasmediterránea, una vez que el dictamen del Servicio de la Competencia haya sido favorable. Si fuera así,
el grupo liderado por Acciona —que fue el adjudicatario, por parte de la Sepi, de la venta del 95,24% de la
compañía naviera por 259 millones de euros—, debería presentar una opa sobre el 100% del capital a un
precio de 45 euros por acción, lo que le supondría un desembolso total de 272 millones.
La principal dificultad de esta venta surgió por las protestas realizadas por algunos de los aspirantes ante la
participación, con un 12%, del grupo de empresas del ex ministro Abel Matutes en el consorcio encabezado
por Acciona, pero la familia Entrecanales realizó una propuesta final que supera en un 12,5% la mejor de las
ofertas presentadas, que fue la del grupo Boluda, con 240 millones de euros. Poco después se denunció la
existencia de un conflicto de intereses en la venta de Trasmediterránea debido a que Abel Matutes y Juan
Abelló —que participaban en dos de los grupos que aspiraban a la privatización de la naviera— fueron
nombrados consejeros independientes del SCH, banco que había sido elegido por la Sepi como valorador de
las ofertas vinculantes presentadas. Finalmente, el SCH tuvo que ser sustituido por JP Morgan. Ahora,
Trasmediterránea se convertirá así en el cuerpo sobre el que Acciona sustentará todo su grupo logístico, que
también ha engrosado con la adquisición, el pasado mes de agosto, del 51% del capital de Transportes
Olloquiegui, por 27,7 millones de euros.
El transporte ferroviario es otro de los negocios que interesa a la constructora para un futuro más o menos
cercano. Pero desde Acciona consideran que ahora han entrado en un «proceso de digestión» en este área,
que puede durar entre seis y doce meses, para aglutinar y aprovechar las sinergias de todos los negocios,
mejorar la intermodalidad y también, en definitiva, dar tiempo a que surjan nuevas oportunidades en el sector
logístico.

España, como centro inversor
«La oferta por ENA se hará con arreglo a lo que estimemos un buen negocio»
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La Empresa Nacional de Autopistas (ENA), es la actual joya estatal en periodo de privatización, a la cual
Acciona, igual que otros grupos, aspira para formar en torno a ella su gran área de concesiones.
En ese área estarían englobadas las once concesiones que actualmente tiene Acciona y la convertirían en la
segunda más importante de España, además de situarla en el puesto número once del mundo.
«La unión del buen equipo de ENA y del nuestro, nos dotaría del suficiente “banquillo” de profesionales como
para poder competir en multitud de concesiones en el exterior», señaló a ABC un alto directivo de la
constructora. Lo más probables es que Acciona acuda en solitario a la subasta de ENA. Pero de ir con alguien,
sería más bien un socio financiero que no tomara una participación más allá de un 20% del capital. Pero
desde Acciona afirman que, a pesar de la liquidez de la empresa, «la oferta por ENA se hará con arreglo a lo
que estimemos un buen negocio».
Por otro lado, Acciona se dispone también para la posible potenciación de su área de gestión aeroportuaria.
En estos momentos negocian renovar su alianza comercial con el Aeropuerto de Fráncfort, de la que Acciona
posee el 80%, para acudir juntos, si hay acuerdo, o en solitario a buena parte de las concesiones de
«handling» en los 42 aeropuertos españoles. Concesiones que finalizan en marzo.
Actualmente, el consorcio Acciona-Aeropuerto de Fráncfort explota las segundas licencias de handling en los
aeropuertos de Madrid, Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza, Alicante y Tenerife. Además, opera la tercera
licencia de los aeropuertos de Hamburgo, Fráncfort y Berlín. Entre las concesiones a la vista a las que piensan
aspirar, además de a las españolas, están las de los aeropuertos de Italia, Portugal, Grecia, Irlanda y
Luxemburgo.
En el negocio del «handling», Acciona ha tenido una evolución constante desde 1998, año en que atendió a
44.948 vuelos, mientras que en 2001 ya fueron 107.750, cifra ésta que supone un incremento del 16%
respecto a 2000. Acciona tiene contratadas a 3.000 personas sólo en el negocio del handling, alcanzando la
plantilla total del grupo unas 20.000 personas.
El Gobierno acepta la rendición digital tras seis años de improvisar en el sector audiovisual
TEXTO: F. ÁLVAREZ J. A. NAVAS
El enfrentamiento entre el Gobierno y Prisa se ha cerrado con la
fusión y el «televisazo». El parte de guerra deja un mercado
herido y abocado a un minifundio que puede arruinar la industria
MADRID. El «televisazo» como corolario de la política de medios de comunicación llevada a cabo por el
Gobierno del PP desde su llegada al poder ha certificado la improvisación y falta de diseño estratégico del
sector audiovisual. La necesidad de contrapesar la fusión digital con una actuación que impidiera a la nueva
plataforma el control absoluto del mercado audiovisual se ha traducido en una enmienda a la normativa
vigente, vía Ley de Acompañamiento, que pone puertas al campo impidiendo el normal desarrollo del mercado
de las televisiones locales. El Gobierno propicia con esta medida un minifundismo empresarial que a medio
plazo puede significar el fin de toda una industria.
Todo empezó en 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar movilizó a las Comunidaes autónomas y
corporaciones locales controladas por su partido para que los equipos de fútbol firmaran contratos de
exclusiva con el ya fallecido Antonio Asensio, por aquel entonces presidente del Grupo Zeta. Esta iniciativa
tenía por objeto debilitar a los medios audiovisuales de Prisa, Canal + y Canal Satélite Digital. Sin embargo,
las dificultades de financiación con que tropezó Asensio hizo que el tiro del Gobierno saliera por la culata, por
cuanto que éste llegó a un acuerdo con el propio presidente de Prisa, Jesús de Polanco, que dio origen a
Audiovisual Sport y el monopolio de esta empresa en los derechos del fútbol televisado. El acuerdo, bautizado
como el «pacto de Nochebuena» de 1996, fue el primer ejemplo del efecto bumerán con que el Gobierno
siempre ha tenido que encajar el resultado de sus ocurrencias en este mercado.
Vía Digital y la Ley del Fútbol
El siguiente capítulo de la historia fue la creación de Vía Digital, también para competir con Canal Satélite. El
Gobierno del PP movilizó a Telefónica para poner en marcha una guerra digital con dos poderosas armas a su
favor: la Ley del Fútbol y la de descodificadores. La primera de ellas se saldó con la declaración de
acontecimientos deportivos de interés general, para evitar que Prisa pudiera controlar la exclusiva de los
derechos del fútbol. La segunda obligó a tomar cartas en el asunto a Bruselas, dejando en evidencia el
absurdo enfrentamiento por el sistema de descodificación de Vía Digital y Canal Satélite, lo que desgastó de
nuevo al Gobierno en un causa perdida ante la Comisión Europea y frente a la calculada estrategia defensiva
de Prisa.
Palabras mayores fueron los hechos producidos en el denominado caso Sogecable, cuando el Gobierno,
amparado en acusaciones particulares, lanzó fuego cruzado en forma de arsenal jurídico contra la línea de
flotación de la «armada invencible» de Polanco. Las fianzas y depósitos de los abonados a la oferta televisiva
de Sogecable fueron el argumento técnico para hacer desfilar a Polanco ante los juzgados de la Audiencia
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Nacional en un procedimiento que se resolvió al final con la inhabilitación del juez instructor de la causa, Javier
Gómez de Liaño, posteriormente indultado por el Gobierno. Nuevamente la teoría del cazador cazado dejaba
en evidencia al Ejecutivo.
La aventura de Villalonga
En suma, la conclusión de todos estos planteamientos del Gobierno no fue otra que la implicación de
empresas ajenas al sector de medios en batallas imposibles y la promulgación de normativas «ad personam».
Al final, la historia es elocuente y conocida. Canal Satélite ha subsistido con dificultades mientras que Vía
Digital ha acumulado pérdidas multimillonarias que al cierre de este año se estimaban ya en 100.000 millones
de pesetas.
La guerra digital se vio alentada por el entonces presidente de Telefónica, Juan Villalonga, quien le cogió el
gusto a esto de los medios de comunicación y trató de conformar un grupo mediático alternativo a Prisa. Lo
primero que hizo fue comprar Antena 3 a Asensio para recuperar los derechos del fútbol. Siguieron las
adquisiciones de Onda Cero y un 20 por ciento del Grupo Recoletos, propietario a su vez de un tercio del
diario «El Mundo». La participación de Recoletos se intercambió más tarde por un 5 por ciento del capital de
Pearson, empresa editora del «Financial Times» y accionista mayoritario de Recoletos.
La aventura mediática de Villalonga extendió sus tentáculos al Cono Sur de Iberoamérica y también a partir de
operaciones tan sigulares como la compra de la productora holandesa Endemol, por la que Villalonga pagó la
friolera de 900.000 millones de pesetas. Era la época de bonanza económica y el momento dulce del entonces
amigo de Aznar. Las «stock options» y el presidencialismo con que Villalonga manejó Telefónica hicieron el
resto. El presidente del Gobierno terminó retirando su confianza profesional y personal al compañero de
pupitre y buscando un relevo urgente que, finalmente, favoreció a César Alierta. El problema es que entonces,
verano del 2000, la burbuja tecnológica reventó sin previo aviso y el grupo mediático de Telefónica, que desde
dentro se conocía como el ejército de Pancho Villa, empezó a estrangular el balance consolidado de la
primera corporación multinacional de España.
Después del fallido desarrollo tecnológico del UMTS y como consecuencia de un proceso de regulación en
España poco favorable para el operador dominante, Telefónica se encontraba en una situación de precariedad
que podía agravarse por las pérdidas de Vía Digital. La aventura mediática, la guerra con el Grupo Prisa, los
devaneos financieros de Villalonga y la gestión desorganizada de lo que hoy se llama Admira -ironías del
destino- han obligado a una decisión drástica. La rendición a Prisa en materia de TV de pago y contenidos
demuestra de nuevo que los malos remedios no hacen sino agravar la enfermedad.
Telefónica, en pérdidas
Después de amortizar las inversiones en la tercera generación del móvil, Telefónica cerró el primer semestre
del año con más 6.500 millones de euros de pérdidas. Este fue precisamente el argumento con el que Alierta
convenció a Aznar y a Rato para llevar a cabo la fusión de las plataformas. La guerra digital estaba a punto de
llevarse por delante a la propia Telefónica y hasta ahí podíamos llegar. Sólo cuando el agua ha llegado al
cuello de la verdadera compañía española de bandera, el Gobierno ha decidido rendirse. El parte de guerra ha
dejado un balance incontable de heridos, víctimas de una política basada en la improvisación, la ausencia de
un diseño del modelo de negocio, la intromisión de terceros inexpertos en el sector, la distorsión del mercado y
la dejación de la obligación básica que implica regular un marco claro de actuación en la industria audiovisual.
La «muerte dulce» sorprende a un matrimonio de ancianos en Alpedrete
ADRIANA RAMÍREZ ALPEDRETE.
El sitio web oficial de Batasuna (www.batasuna.org) vuelve a estar accesible en Internet desde España, tres
meses después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordara tramitar sendas comisiones
rogatorias a Estados Unidos y Australia para pedir la suspensión del dominio de los sitios web del partido
´abertzale´ e impedir que abriera otros nuevos.
Si bien los otros dominios que utilizaba la formación política antes de su suspensión de actividad, www.euskalherritarrok.org y www.batasuna-barakaldo.org , permanecen inactivos -en cumplimiento de la orden del 10 de
octubre del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCYT) que obliga a los proveedores españoles de servicios de
Internet (ISP) a bloquear su acceso mediante filtros- su principal web volvía hoy a estar operativo, según pudo
comprobar Europa Press.
Fuentes del MCYT señalaron que los ISP están 'adaptándose' a la orden ministerial y reconocieron que 'es
posible que se haya producido algún problema técnico'. Dichas fuentes declararon a Europa Press que, una
vez se tenga constancia de la existencia de un agujero, se tomarán las 'medidas técnicas oportunas para
taparlo'.
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Desde finales de septiembre, los webs de Batasuna han seguido activos para los internautas que acceden a la
Red mediante ISP establecidos fuera de España, ya que la orden gubernamental es efectiva para aislar dichos
webs de los usuarios que naveguen desde España, aunque no afecta a la existencia en sí de los webs.
Además, a lo largo de este periodo, Batasuna también ha aprovechado para mostrar su web a través de una
nueva dirección con dominio registrado en la Polinesia (www.batasuna.tk), aunque su acceso desde España
también fue bloqueado cuando se tuvo noticia de su existencia.
Por otro lado, resulta llamativo que el web www.batasuna.de -dominio alemán registrado el 28 de agosto, dos
días después del auto de suspensión de actividades de la coalición ´abertzale´ dictado por Garzón-, figure sin
contenido a excepción del mensaje: 'Por la libertad de expresión y pensamiento. No al delito de opinión'. Hace
tres meses, el magistrado de la Audiencia Nacional pidió a la Corporación de Internet para la Asignación de
Nombres y Números (ICANN) que suspendiera los tres dominios y que extrajera como palabras registrables
´Batasuna´, ´Euskal-Herritarrok´ y ´Herri-Batasuna´.
Sin embargo, la directora de Comunicación de ICANN, Mary Hewitt, afirmó entonces que la máxima autoridad
de Internet 'no está involucrada en la regulación de contenidos' en la Red, lo que ya aventuraba que el
proceso internacional para conseguirlo sería largo y complejo. Por otro lado, la petición que remitió el
magistrado a Australia consistía en solicitar la clausura del dominio www.batasuna.org, así como que se
colocara en situación ´on hold´ (en espera) para que no pudiera ser registrado en otra empresa.
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veinticinco años, «decidió hace no demasiado tiempo cambiar las calderas que se abastecían con bombonas
de butano por una red moderna de abastecimiento de gas comunitario».
Pero éste no fue el único accidente por monóxido de carbono que ocurrió ayer, si bien tuvo un desenlace
menos trágico. Diez personas de origen sudamericano, entre ellas al menos tres niños de 4, 7 y 11 años de
edad, resultaron intoxicadas de carácter leve por monóxido de carbono en una vivienda de Villalba, indicaron
un portavoz de Emergencias 112 y fuentes de Cruz Roja.
Al parecer, fue un brasero de la vivienda en la que se encontraban sobre las 11.00 horas, un segundo piso en
el número 18 de la calle Maestro Serrano de Villalba, el que produjo el monóxido de carbono que causó la
intoxicación a las siete mujeres y a los tres niños, siempre según las mismas fuentes.
Dos de los menores fueron trasladados por una UVI del Summa al hospital de El Escorial, mientras que las
ocho personas restantes fueron conducidas al mismo centro sanitario por cuatro ambulancias de Cruz Roja
desplazadas hasta el lugar del suceso.
Los expertos indican que el monóxido de carbono es un gas tóxico -incoloro, inodoro e insípido - que se
produce durante la quema de combustible. Cuando una persona respira este gas, se bloquea la capacidad de
la sangre para transportar oxígeno y se produce una grave lesión de pulmón y de cerebro, e incluso puede
provocar la muerte.

Los contenidos a que remite este dominio están colgados de los servidores del ISP estadounidense
4domains.com, de la empresa de ´hosting´ Blueberry Hill. En el momento de la ilegalización, el web estaba
registrado por una empresa ubicada en Melbourne en la oficina del eurodiputado Koldo Gorostiaga y sede la
coalición en Bayona. Sin embargo, desde el pasado 4 de octubre el web figura a nombre de la Agrupación
Electoral Euskal Herritarrok, en la localidad francesa de Donapaleu.
El hijo de la pareja fue quien encontró los cuerpos. Tras numerosas llamadas sin respuesta, decidió
desplazarse a la localidad, logró alcanzar la terraza y descubrió a sus padres muertos

Síntomas

La «muerte dulce» volvió ayer a causar una silenciosa tragedia, esta vez en la localidad de Alpedrete. Las
víctimas de lo que parece ser la mala combustión de una caldera -al menos según los preliminares de la
investigación- son un matrimonio de ancianos, residentes en el barrio de Aluche que, como miles de
madrileños, habían decidido «escaparse» de la capital durante el puente de la Inmaculada. Los dos fallecidos
contaban 87 y 80 años, y las iniciales de sus nombres eran A.P. y M.B.

CARMEN MUÑOZ

Quizás fue un trágico presentimiento el que asaltó a su hijo cuando decidió coger el coche desde su domicilio
en la capital y desplazarse hasta la localidad, situada a unos 44 kilómetros. Había intentado ponerse en
contacto con ellos en varias ocasiones durante la mañana, todas de forma infructuosa. Pese a marcar una y
otra vez, nadie respondía al teléfono. Una vez en el lugar, el 55 de la urbanización Las Rocas, intentó, también
sin éxito, obtener una respuesta de sus progenitores. Ni las voces ni las llamadas reiteradas al timbre de la
puerta surtieron efecto. Al tratarse de un primer piso, el hombre optó por encaramarse hasta la terraza de la
vivienda y desde allí accedió a su interior, donde encontró los cuerpos sin vida.
También los dos gatos
Según el testimonio de algunos vecinos, la pareja podría haber fallecido mientras dormía en su dormitorio.
También habían muerto dos gatos que vivían con los ancianos, según indicaron varios testigos presenciales.

Los síntomas se manifiestan de inmediato o gradualmente tras una exposición prolongada. Estos son: mareo,
falta de aliento, dolor de cabeza, confusión, náuseas y desvanecimiento. Ante estos síntomas, hay que acudir
rápidamente al médico.
Carlos Andrés Pérez: «Habrá una salida militar, que no es la deseada pero es la única posible»

Desde su exilio en Nueva York, el dos veces presidente de Venezuela, apartado del poder por corrupción y
que en 1992 afrontó la intentona de Chávez, culpa al que hoy dirige el país del baño de sangre último y llama
a Aznar, Zapatero y González a movilizar a la comunidad internacional
-¿Puede hacer un análisis de la situación de Venezuela?
-La situación es dramática. El régimen de Hugo Chávez ha cortado todas las amarras con la máscara
democrática que se había puesto y ha desatado la más feroz represión. Ataca (ayer) un petrolero en alta mar
que se niega a transportar crudo. Para la Coordinadora Democrática se ha terminado toda posibilidad de
conversación y pide su renuncia sin condiciones. Por otro lado, ha quedado demostrado que el ataque de ayer
(por anteayer) en la Plaza de Altamira, de Caracas, es obra de los Círculos Bolivarianos. En televisión se ha
visto a uno de los que disparó, que el día anterior acompañaba al señor (Freddy) Bernal, agente de Chávez y
alcalde de Caracas. Como ya se sabía, la autoría de estos hechos es producto del mismo Chávez. En el país
existe un cuarteto infernal constituido por Hugo Chávez; Freddy Bernal; el ministro de Interior, Diosdado
Cabello, y el ex jefe de la Dirección de Inteligencia que protegió a (Vladimiro) Montesinos, Eliécer Otaiza.
-Usted pronosticó un diciembre sangriento. ¿Es imposible una salida pacífica, sin baño de sangre?

Un médico vecino de la familia certificó las defunciones y dio aviso a la guardia civil, que acudió en funciones
de policía judicial.
Según confirmaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil, la causa más probable del fallecimiento es
la inhalación de monóxido de carbono a consecuencia de una mala combustión de la caldera, por lo que tras
la pertinente orden judicial, se procedió al levantamiento de los cadáveres sobre las tres y media de la tarde y
su traslado al Instituto Anatómico Forense de Madrid.
Al parecer el matrimonio, señaló el alcalde Isidoro Aragoneses -que se sintió muy apesadumbrado por el
suceso- «no eran residentes de Alpedrete», si bien, según se ha podido saber a través de la Policía Local tras
investigar lo sucedido, «al estar jubilados pasaban algunas temporadas en lo que era su segunda residencia».
Se da la circunstancia de que Alpedrete cuenta con cerca de 8.000 habitantes durante el curso, pero durante
el verano la cifra se dispara hasta los 22.000 residentes.
Por otro lado, los vecinos señalaron a este periódico que la caldera «no debía ser muy antigua» ya que la
comunidad de propietarios de esta urbanización, que cuenta con más de 620 pisos y que tiene más de

-Yo ya he venido diciendo que, pese a la entereza y a los esfuerzos de los venezolanos por lograr una salida
pacífica, como ya se está demostrando desde ayer (por anteayer) no va a ser posible sin sangre. Me han
llamado líderes de la oposición para decirme que están recibiendo amenazas constantes por teléfono. Lo que
pedimos a la comunidad internacional es solidaridad con el pueblo venezolano. También solicitamos que la
OEA (Organización de Estados Americanos) aplique la Carta Democrática y convoque el Consejo Permanente
para imponer sanciones al delincuente Chávez. Extiendo este llamamiento a España, tanto al Gobierno como
a la oposición, a José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y a Felipe González, con quien hablé hace
quince días aquí, en Nueva York. para que haya una actuación internacional y no se permita esta matanza.
-¿Teme que estos acontecimientos puedan terminar como el pasado abril, en un golpe de Estado?
-Desgraciadamente no tiene salida democrática porque Chávez ha cerrado todas las salidas democráticas.
Por desgracia habrá una salida militar, que no es la deseada pero es la única posible. Se sabe que hay mucha
intranquilidad en los cuarteles. El Batallón Bolívar, por ejemplo, se negó a salir a reprimir a la gente en
Altamira.
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-¿Qué hay de cierto en esas acusaciones contra usted lanzadas por Chávez de instigar un golpe y de financiar
y asesorar a la oposición?

y Guinea Ecuatorial. Dicho mercadillo, instalado en Ayala, 64, fue visitado ayer por la mañana por la Infanta
Doña Margarita y su esposo, Carlos Zurita, duques de Soria, que pusieron interés en diversos objetos que se
encuentran a la venta.

-No puedo ocuparme de contestar a esas infamias que proceden del jefe del gang de las muertes, junto con
las otras tres personas que mencioné.
-Después de esa salida militar que anticipa ¿quién debería ocupar el poder en Venezuela?
-El país saldrá unido. El ejemplo que ha dado la sociedad ha sido emocionante, conmovedor, de actuar en
conjunto para salir adelante. Entre los muertos había una anciana de 76 años y una niña de siete años. Pero
más que lamentarnos debemos buscar una salida y que haya esa solidaridad internacional. Es doloroso ver
cómo los países de América Latina no se mueven más rápido, pese a que Chávez viola la Carta Democrática.
-¿Qué le parece la actuación del secretario general, César Gaviria?

Doña Margarita y su esposo fueron recibidos por la marquesa de Velada, delegada de Damas de la Orden,
que les acompañó durante el recorrido. También se encontraban el presidente de la Orden de Malta, marqués
de Campo Real; el conde de Orssich, embajador de la Orden; el consejero de la Embajada, duque de
Plasencia; la marquesa de Acha, hospitalaria mayor; la delegada de Comunicación, Judith Saenz de Tejada, y
los marqueses de Rialp, entre otros miembros de la Orden de Malta, que colaboran con este mercadillo.
Además de la tienda, el mercadillo dispone de salón de té y de restaurante, donde hoy está previsto que
celebren su almuerzo mensual los miembros del Centro Riojano en Madrid, con su presidente al frente,
Eugenio Mazón. C. G.
Los Jaguares: «México está en una etapa de transición descontrolada»

-Lamentablemente, Gaviria ha debido proceder desde hace mucho tiempo con arreglo a la Carta Democrática
a convocar el Consejo Permanente de la OEA. Le envié una carta el 31 de octubre, en la que le advertía que
«sólo la aplicación de la Carta Democrática y la convocatoria de elecciones puede salvar a Venezuela de un
baño de sangre, de un golpe militar...».
Rosa de la Cruz: «El Gobierno cubano está prostituyendo el arte de este país»

ABC

N. P. E, E.

«Cuando la sangre galopa» es el tercer disco de la realizado por la banda bajo el nombre de Jaguares, pero el
séptimo desde el comienzo de su carrera a fines de los años 80, bajo el de los Caifanes. Hernández explica,
acerca de este último álbum, que «parte de la evolución ha sido ir descubriendo diferentes propuestas dentro
de un disco y no quedarse con una misma idea. He aprendido que la música nos va guiando y, cuando estoy
componiendo, dejo que la canción vaya armándose sola, lo que nos da una libertad amplia en el campo
musical».

Salió hace 43 años de Cuba y nunca más quiere volver. Afincada en Miami, posee junto a su marido una de
las mejores colecciones de arte contemporáneo del mundo
MIAMI. Además de la feria propiamente dicha, uno de los atractivos añadidos de la cita de Miami ha sido la
apertura al público de algunas de las colecciones más importantes del mundo: Margulies, Rubell o De la Cruz.
Esta última, formada por Carlos y Rosa de la Cruz en los últimos 14 años y que consta de unas 350 obras,
puede verse en la impresionante casa que esta pareja de coleccionistas tienen en Cayo Vizcaíno. A las diez
de la mañana, la mansión (blanca inmaculada, minimalista, casi sin muebles, pero plagada del mejor arte
contemporáneo) está repleta de gente, que mira y remira las obras (y todos los rincones de la casa) con
mezcla de admiración y envidia.
Rosa de la Cruz, excelente anfitriona, comenta a ABC que tanto ella como su marido, aparte del placer que
han recibido del arte, querían que las futuras generaciones también pudieran disfrutar de él. «Aquí vienen
muchos estudiantes -comenta-. Mi casa está al público, no sólo para los VIP, sino para todos los que quieran
ver arte. Y mi biblioteca, también. Miami es una playa y los estudiantes no están en contacto con el arte. A
ellos les gusta venir aquí». En sus orígenes, la colección De la Cruz se nutrió de arte moderno e
iberoamericano. Hace ocho años, se acercaron al arte contemporáneo.
En esta colección no falta el arte español: Susy Gómez, Juan Muñoz... «Hace cuatro años que no voy a
ARCO. Quiero volver para ver qué está pasando allí y conocer los artistas más jóvenes». Entre las piezas que
le gustaría tener y no ha podido conseguir, cita la famosa cortina roja de González Torres, que le arrebató
François Pinault en una subasta en Christie´s. «Lloré tres días», dice. Cubana de nacimiento, vivió en Madrid
durante nueve años, antes de afincarse en Miami. No tiene pelos en la lengua para referirse a Fidel Castro y la
situación de la isla: «La tristeza de Cuba es que el arte es del Gobierno. Hay muchos artistas que se
prostituyen, que son productos del Gobierno. El arte está prostituido. Igual que venden tabaco, venden arte. El
Gobierno ha sido intransigente con los artistas cubanos que se han ido de Cuba. Les han hecho la vida
imposible. Esta dictadura tan férrea trata de atraer visitantes y enseñarles una Cuba que no es la verdadera.
Estamos apoyando a la disidencia cubana para que la democracia vuelva a Cuba. El Gobierno está vendiendo
las obras del Museo de Bellas Artes; le está quitando a este país su patrimonio. Lo peor que tiene Castro es
que odia a los cubanos. Es un dictador que odia a su pueblo. Yo salí de allí hace 43 años y nunca volveré a
vivir en Cuba».
Lo suyo, dice, es «una pasión, una locura, casi una excentricidad». A pesar robos como el de Esther Koplowitz
o más recientemente de los van gogh en Amsterdam, dice que no le asusta, porque «el arte que yo colecciono
no lo entienden los ladrones. Si entra un ladrón en mi casa, sale corriendo». Sobre el coleccionismo español,
comenta que hay grandes colecciones de obras maestras, pero advierte que faltan colecciones de arte
contemporáneo.
La Infanta Doña Margarita en el mercadillo navideño de la Orden de Malta
Por Carlos Galindo
MADRID. La Soberana y Hospitalaria Orden de Malta celebra estos días, como cada año, su mercadillo
navideño con el fin de recaudar fondos para sus obras benéficas en España, diversos países iberoamericanos

MADRID. Los Jaguares, banda pionera del rock mexicano e iberoamericano, estará hoy en Madrid en la Sala
Caracol para ofrecer al público español, cada día más fiel, una «autentica ceremonia» según Saúl Hernández,
líder de la banda.

«Cuando la sangre galopa», compuesto por «varios trabajos que reafirma el espiritu de los Jaguares», incluye
trece temas. «Elegimos las canciones por gusto, si te tocan el corazón -afirma-. No tenemos prejuicios, ni
queremos sonar siempre pesados, no hay que tener miedo a tocar «light»».
La dinámica sobre la que se levanta los Jaguares es descrita por sus creadores como un «taller musical» en
donde sus músicos son libres de ir y venir, sin ataduras de contratos, lo que les permite «abrirnos a nuevas
posibilidades y seguir improvisando».
En el último disco de la banda participan además de Saúl Hernández, Cesar López «Vampiro» y Alfonso
André, los tres componentes de los Jaguares, Alberto Salas, Chucho Merchán, Luis Conte, Stuart Hamm,
Rubén «Cachete» Maldonado, Greg Wells y Patrick Warren.
En lo que se refiere al público español, el líder de los Jaguares confiesa que «ya tenemos una experiencia con
el público de aquí. La gente se identifica mucho con nuestra música, no importa como te llames: Caifanes o
Jaguares». Con gran proyección internacional, la banda mexicana esta nominada por «Cuando la sangre
galopa» al grammy al «mejor álbum latino». Al respeto, Hernández opina que «está bien que le den valor a
este genero, pero este tipo de cosas (los grammys) no tiene sentido para nosotros».
Cuando habla de su país se muestra muy cariñoso. «México está en una etapa de transición descontrolada».
Comprometido por la situación politico-social, que se puede apreciar en su último disco, el líder de los
Jaguares explica que «los mayores problemas en México son la educación y la corrupción. El supuesto
cambio no se está dando. Cuando el gobierno le dé confianza a la juventud, saldremos adelante». Por último,
Hernández aborda el tema de Chiapas en el que reconoce sentirse «decepcionado porque el gobierno no se
preocupa por los asuntos que tienen que ver con la dignidad y el respeto, y mantiene silencio».
Primer cara a cara «muy tranquilizador» entre Bush y Lula en la Casa Blanca
PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSALWASHINGTON.
Erdogan vincula el respaldo a una operación contra Sadam a que Estados Unidos presione con todas sus
fuerzas a Bruselas para el ingreso de Turquía en la UE
Dentro de una apretada jornada de contactos diplomáticos al más alto nivel, la Casa Blanca recibió ayer el
presidente electo de Brasil para discutir cuestiones económicas, incluida la deuda externa de 260.000 millones
de dólares acumulada por la mayor economía de Iberoamérica.
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En su visita a Washington, el triunfante Luiz Inacio Lula da Silva ha advertido que piensa practicar a partir de
enero una política exterior «más osada» que la de sus predecesores, en la que «no sólo se tenga en cuenta el
punto de vista comercial, que nos interesa mucho, sino también el punto de vista cultural y político».

recuperación cada vez influye más la entrada de población extranjera. Así, según los últimos datos del INE,
por nacionalidades y en cifras absolutas, Marruecos (7.241), Ecuador (5.627), Colombia (2.881) y China
(1.130) encabezan los nacimientos. Aunque los marroquíes constituyen el grupo más numeroso de
inmigrantes en España (234.937 del más del millón de extranjeros residentes), proporcionalmente los dos
países suramericanos citados han disparado su aportación respecto a años anteriores, con el 116,83 por
ciento respecto a 2000, en el caso de Ecuador, y el 90,02 por ciento en el caso de Colombia.

El sindicalista y político brasileño no ha tenido reparos en admitir públicamente que el presidente Bush le ha
producido «una excelente impresión», con evidentes demostraciones de buena voluntad hacia Brasil. Para la
Casa Blanca, los dos países «tienen un interés mutuo en mantener el comercio como pieza central de las
relaciones bilaterales». Declaraciones que contrastas con las duras críticas lanzadas por Lula contra los
planes de la Administración Bush para ampliar en 2005 a todo el hemisferio el actual régimen de libre
comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.
Horas después de su encuentro con Lula, Tayip Erdogan se entrevistaba con Bush. A principios de este año,
el ascendiente líder turco visitaba la capital de Estados Unidos sin pena ni gloria y sin lograr una sola
audiencia con las grandes luminarias de la Administración Bush. En un giro copernicano forzado por la
situación en Irak, la Casa Blanca ha tratado a Erdogan con todos los mimos institucionales, agasajos y
promesas de trabajar «codo con codo» que Washington tiende a reservar para sus aliados incondicionales.
Erdogan en la Casa Blanca
Frente a los recelos y forzado anonimato de su primera visita a Washington, Erdogan no tuvo ayer problemas
para entrevistarse con el presidente Bush, el vicepresidente Cheney, el secretario de Estado Colin Powell y la
asesora de seguridad, Condoleezza Rice.
En esta ocasión, y para complicación de los preparativos bélicos iniciados por el Pentágono desde hace
meses, Turquía se está haciendo de rogar. De acuerdo a una reciente encuesta internacional realizada por el
Centro de Investigación Pew, un 83 por ciento de los turcos se opone al uso de instalaciones militares en su
país para atacar Irak. Al mismo tiempo, este comentando sondeo ha detectado que más de la mitad de los
turcos considera que la Administración Bush se encuentra embarcada un una injustificada ofensiva contra
países musulmanes.
En los encuentros preliminares a la visita de ayer, el Gobierno turco se ha negado a rubricar un firme
compromiso de ayuda para forzar el desarme de Sadam Husein, condicionando su cooperación al visto bueno
de Naciones Unidas. Pero esta semana, diversos portavoces turcos han empezado a vincular abiertamente el
apoyo militar a EE.UU. con una pronta integración en la Unión Europea, pese al ralentizado calendario que
baraja Bruselas.
Antes de la victoria electoral lograda en noviembre por el Partido Justicia y Desarrollo turco liderado por
Erdogan, el gobierno de Ankara ya ha venido contando con el decisivo apoyo de Estados Unidos para que su
grave inestabilidad económica no degenerase en una segunda edición corregida y aumentada de la debacle
financiera de Argentina. Con el visto bueno de Washington, Turquía no ha tenido problemas para recibir
ayudas por parte del Fondo Monetario Internacional.
En este capítulo de intereses compartidos e incentivos contantes y sonantes, la Administración Bush -además
de respaldar una acelerada integración de Turquía en la Unión Europea- estaría considerando facilitar un
paquete adicional de asistencia económica bilateral, estimado en 4.000 millones de dólares a repartir durante
los próximos cinco años. Desde el punto de vista de tecnología militar, Washington también parece dispuesto
a facilitar helicópteros Black Hawk a las influyentes Fuerzas Armadas de Turquía.
España recupera fecundidad al triplicarse los nacimientos de población inmigrante

Protagonismo hispano
Este crecimiento tan abultado se relaciona con la presencia creciente de personas de esas nacionalidades en
nuestro país; de hecho, son los hispanos más numerosos. Además, si de Marruecos llegan sobre todo
varones, las mujeres se igualan o predominan en la inmigración hispana. Argentina, aunque en cifras
absolutas no llega al millar de nacimientos, ha aumentado de golpe su aportación, con un 94,40 por ciento
más que en el año 2000, lo que los expertos relacionan con la «emigración forzosa» que impuso la crisis
económica.
En cualquier caso, este protagonismo hispano contrasta con el retraimiento de los países europeos, cuya
presencia crece mínimamente (Alemania, Reino Unido) o disminuye (Francia, Portugal). Fuera de
Iberoamérica y de la Unión Europea, es la población de nacionalidad rumana la que más nacimientos aporta y
también en una alta proporción, aunque con tendencia a la baja.
La distribución geográfica de la natalidad no es uniforme. Las Comunidades Autónomas del norte presentan
las cifras más bajas: Asturias (con 6,59 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes), Galicia (7,12), Castilla y
León (7,12), Cantabria (8,00) y País Vasco (8,60), por este orden. Tampoco Aragón (8,89), La Rioja (8,93),
Extremadura (9,12) y Castilla-La Mancha (9,39) llegan a la media nacional, que se sitúa en 10,03 nacidos
vivos por cada 1.000 habitantes.
Por encima de esta media quedan, en orden ascendente, la Comunidad Valenciana (10,27), Cataluña (10,44),
Navarra (10,53). Canarias (10,62), Andalucía (11,12) y Madrid (11,48). El grupo se completa con los más
destacados: Islas Baleares (12,12), Murcia (13,14), Ceuta (13,26) y, de forma sobresaliente, Melilla (18,65). En
este grupo de destacados se registran los mayores porcentajes de nacimientos de madre extranjera, junto con
Cataluña y Madrid, superando con holgura la media nacional (8,19).
El matrimonio, en retroceso
El INE destaca que la mayor parte de los nacimientos se dan en parejas casadas, lo que habla de la
importancia del matrimonio. Sin embargo, anota que el porcentaje de nacimientos fuera de él crece de forma
constante y se ha duplicado en diez años: del 10 por ciento en 1991 al 19,5 en 2001. Al mismo tiempo, el
número de matrimonios desciende: 10.000 menos en el último año.
Las estadísticas del Movimiento Natural de la Población recogen los nacimientos, matrimonios y defunciones.
La tasa de mortalidad en España se mantiene prácticamente estable, pero en descenso, al mismo tiempo que
aumenta la esperanza de vida: más de 75 años en los hombres y más de 82 en las mujeres.
Con el aumento de nacimientos y el descenso de las defunciones el año pasado, el crecimiento vegetativo de
la población ha pasado de 37.241 habitantes en el año 2000 a 45.003 en 2001.
Chile y EE.UU. firman un Tratado de Libre Comercio tras once años de negociaciones
LIBIO PÉREZ. CORRESPONSAL

Por nacionalidades, Marruecos, Ecuador, Colombia y China encabezan la lista de nacimientos. Argentina ha
experimentado un aumento del 94,40 por ciento en un año
MADRID. La fecundidad en España ha remontado en los últimos años hasta situarse en 1,24 hijos por mujer,
el valor más alto alcanzado desde 1993, cuando se situó en 1,27. Lejos queda, de todas formas, el máximo de
2,80 a que se llegó en 1976. Así lo destaca el avance de datos del Movimiento Natural de la Población en
2001, recogido en el Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento se debe a la
población inmigrante, ya que el número de nacimientos de madre extranjera se ha triplicado en los últimos seis
años: de 11.832 habidos en 1996 (3,26 por ciento de los nacidos) a 33.076 registrados el año pasado (8,19
por ciento).
Aunque los datos relativos a 2001 son todavía provisionales, el INE afirma que el número de nacimientos de
madre española cayó en casi 2.000 respecto al año anterior. Este indicador alcanzó su máximo en 1964.
Durante la década de los sesenta y gran parte de los setenta se mantuvo en un nivel casi constante entre los
650.000 y 700.000 nacidos. A partir de 1976 se produjo un descenso continuado hasta 1998, en el que sólo
nacieron 365.193 niños. Los tres últimos años han roto esta tendencia con ligeros incrementos. En esta

El acuerdo entre Chile y EE.UU. abre las puertas a un futuro espacio de libre comercio en todo el continente,
cuya negociación comenzará a partir de 2003
SANTIAGO. Tras once años de negociaciones, Chile y Estados Unidos alcanzaron en la madrugada de ayer
en Washington un acuerdo para firmar un Tratado bilateral de Libre Comercio (TLC). El presidente chileno
Ricardo Lagos dijo en Santiago que este es un «hito histórico» y dijo que Chile ha «logrado un buen acuerdo
con los EE.UU., la principal potencia del mundo».
El TLC con EE.UU. fue posible tras catorce rondas de negociaciones y tuvo momentos de dificultades al tratar
complejos asuntos como las cuotas y aranceles para productos agrícolas y agroindustriales, así como
materias vinculadas a los mercados de capitales y de propiedad intelectual. Si bien no se conoce con exactitud
los términos del acuerdo, las agrupaciones empresariales no vacilaron en celebrar el compromiso de ambos
países.
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Según la canciller Soledad Alvear, el 87% de las exportaciones chilenas ingresarán al mercado de EE.UU. con
arancel cero desde el momento mismo que el TLC entre en vigor, lo que sucederá una vez que los Congresos
de ambos países lo aprueben en un plazo no inferior a seis meses según las estimaciones gubernamentales
chilenas.

De las 198 personas identificadas, 44 fueron trasladadas a la Sección Operativa de Extranjeros, en la
comisaría de la Verneda. Algunos de ellos no disponen de documentación en regla para residir en España,
otros tenían pendientes órdenes de expulsión, mientras que un tercer grupo está formado por inmigrantes a
quienes les falta por presentar algún papel para pedir la regularización en nuestro país. El resto de personas
identificadas se encuentra en situación legal o en proceso de regularización. Los detenidos que no disponen
de documentos para residir en España serán expulsados en aplicación de la Ley de Extranjería, al igual que
los que tenían pendientes órdenes para abandonar el país.

Lagos insistió en que el TLC generará más empleo y mayor desarrollo de la economía, que este año tendrá según estimaciones oficiales-un crecimiento entre el 2,5 y el 3%, por encima del promedio de los países de
Iberoamérica, pese a mantener una tasa de desempleo del orden del 9%.
Hacia el libre comercio americano
En Washington, en tanto, el encargadao de las negociaciones por EE.UU., Robert Zoellick, dijo que Chile «es
un socio estratégico» pues abre las puertas del continente para el proyecto estadounidense de crear un Area
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Junto al mandatario electo de Ecuador Lucio Gutiérrez, que
realiza una visita a Santiago, el presidente Lagos aprovechó para ofrecer la experiencia chilena en estas
negociaciones a los países de la región. «Si queremos participar en un mundo más global tenemos que
prepararnos para esto. No me cabe la menor duda que en el gran debate que hay en Iberoamérica, lo que ha
ocurrido hoy va ser objeto de análisis y Chile está dispuesto a compartir la poca experiencia que hayamos
tenido con el resto de nuestros hermanos latinoamericanos», dijo Lagos.

En los cuarteles de Artillería y de la Maestranza de Sant Andreu viven personas procedentes de numerosos
países, pero entre los detenidos ayer hay sobre todo sudamericanos, del Este de Europa, norteafricanos y del
África subsaharina. En algunos casos, se trata de familias con niños pequeños. Los primeros en llegar a las
instalaciones, hace dos años, fueron los ciudadanos del Este europeo, a los que se han ido añadiendo los
procedentes de otras zonas por el «efecto llamada».
El pasado 8 de noviembre acabó el plazo otorgado por el Ministerio de Defensa, propietario del edificio, para
que los inmigrantes desalojaran las instalaciones. Fuentes policiales resaltaron que la operación llevada a
cabo ayer no fue un desalojo, sino «un control más de identificación».
Pelea en las instalaciones

Los empresarios de la Sociedad Nacional de Agricultura de inmediato se mostraron insatisfechos con el
acuerdo y criticaron las políticas proteccionistas de los países desarrollados «que lamentablemente los
negociadores no lograron romper», dijo Gustavo Rojas, un dirigente agricultor que participó en las
negociaciones.

El control se lleva a cabo después de que, anteayer, la policía tuviera que intervenir al producirse una pelea
entre varios inmigrantes. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) y la plataforma
«Papeles para Todos» criticaron la detención de los 44 inmigrantes que se alojaban en el antiguo cuartel de
Sant Andreu.

En cuanto al capítulo de propiedad intelectual, uno de los aspectos más novedosos incluidos en el TLC, el
ministro de Hacienda chileno, Nicolás Eyzaguirre admitió: «No diría que Chile debió ceder. Tuvimos que
aceptar algunos procedimientos, normas y transparencias y protección de propiedad (intelectual) que a la
larga van a ir en beneficio nuestro. Nos va a tomar un tiempo adoptarlos y significará recursos, pero irá en
nuestro beneficio».

En sendos comunicados hechos públicos tras conocerse la detención, la Federación de Asociaciones de
Vecinos de Barcelona y Papeles Para todos critican la «represión policial» contra los citados inmigrantes y
califican su arresto de «detención ilegal».

Sobre el mismo controvertido punto, la canciller Alvear explicó «están contenidos los temas de dominios en
internet, marcas, indicaciones geográficas, protección de señales de satélites, derechos de autor, derechos de
artistas e intérpretes, entre otros. Todo eso, por primera vez, lo hemos incorporado en un acuerdo comercial».
La euforia de las autoridades chilenas no fue compartida por sectores de la izquierda extraparlamentaria.
Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista, dijo que el acuerdo es un «sometimiento a EE.UU.» y que
servirá demodelo para la «anexión» de Iberoamérica cuando parta la negociación del ALCA, prevista para
enero de 2003.
Jiménez Lozano, Nieva y Matute optan al Cervantes que se falla hoy
ABC
MADRID. Como de costumbre son varios los nombres que se barajan como posibles ganadores para el
premio Cervantes, que se falla esta tarde. Entre ellos José Jiménez Lozano, Francisco Nieva y Ana María
Matute, que se antoja ya eterna candidata. Este galardón, reconocido desde hace años como el Nobel de las
Letras españolas, distingue la significación cultural para el legado literario hispánico de la trayectoria literaria
de un escritor, cuya obra, totalmente o en su parte esencial, esté escrita en lengua española. Fue instituido por
el Ministerio de Cultura.
Hasta el momento han obtenido el premio 13 españoles y 13 hispanoamericanos, de los que sólo dos son
mujeres, Dulce María Loynaz y María Zambrano. Según una ley no escrita cada año le toca el galardón a un
escritor de uno u otro lado de la orilla atlántica. El de este año, siguiendo esos cálculos, sería para un español.
Los candidatos son propuestos por el pleno de la RAE, por las academias de otros países hispanos y por
ganadores de pasadas ediciones.
La policía detiene a 44 de los inmigrantes que viven en los cuarteles de Sant Andreu
ABC
BARCELONA. La policía detuvo ayer a 44 inmigrantes de los alrededor de 200 que se alojan en los cuarteles
del Ejército situados en el barrio barcelonés de Sant Andreu, por infracción de la Ley de Extranjería, según
informó la Jefatura Superior de Cataluña. Los agentes se personaron en las instalaciones militares, donde un
grupo de inmigrantes malvive desde hace varios meses, para llevar a cabo un control de su documentación
que se prolongó durante toda la mañana.

La plataforma Papeles para Todos califica la actuación policial de «grave atentado contra los derechos
humanos», mientras que la FAVB dice en su comunicado que las autoridades se comprometieron a no
desalojar a los inmigrantes del cuartel hasta que hubiese una solución alternativa.
Lula coloca al frente del Banco Central a un brasileño ex banquero de EE.UU.
El presidente electo de Brasil encontró a uno de los hombres mejor preparados para ocupar uno de los
puestos más difíciles, dada la situación económica
SAO PAULO. Luiz Inacio Lula da Silva llevaba varias semanas buscando a quien encargar la política
monetaria del país, una tarea nada fácil si se tienen en cuenta los avatares del real brasileño y la difícil
situación económica que atraviesa todo el área iberoamericana y el miedo al contagio, sobre todo, procedente
de Argentina. Finalmente, Henrique Meirelles aceptó el encargo y será el nuevo presidente del Banco Central
del nuevo gobierno carioca.
Meirelles ocupaba en la actualidad un escaño como diputado del Partido de la Social Democracia Brasileña
(PSDB). En su trayectoria profesional destaca su labor como presidente del BankBoston, según informaron
ayer fuentes próximas a Lula da Silva.
Banquero sin nacer en EE.UU.
Es ingeniero y economista. A sus 56 años, nacido en el céntrico Estado de Goiás, se convirtió hace seis años
en presidente mundial de BankBoston, entidad que tras la fusión con el también estadounidense Fleet en
1999, se convirtió en el séptimo grupo financiero de Estados Unidos.
Además, se dio la circunstancia que por primera vez un no estadounidense era elegido para dirigir un banco
en ese país.
Pese a su trayectoria profesional, relacionada con el mundo financiero, dada su formación como economista,
Meirelles no pudo resistirse a la llamada de la política, y el pasado mes de agosto su decisión de abandonar la
presidencia de BankBoston sorprendió a todo el ámbito financiero mundial, al confirmar que concurriría a un
puesto en la Cámara de Diputados.
En las elecciones, ganadas por Lula da Silva, consiguió salir elegido como diputado por su Estado. Meirelles
aparecía en las listas de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del presidente saliente Fernando Henrique
Cardoso.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 409 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 410 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

«Tiene el respeto de los mercados»

General de Venezuela, presuntamente por una negativa a comparecer
ante esta instancia penal a rendir cuentas por una grabación
transmitida en su programa de la emisora local ´Onda´. No obstante,
su abogado logró que el tribunal 51 de control declarara 'sin lugar'
la solicitud de detención por falta de pruebas.

El ex financiero es un gran conocedor de los mercados más importantes del mundo.
También ha mantenido contactos recientemente con el Partido de los Trabajadores del presidente electo Lula
Da Silva, y cumple el perfil requerido para este cargo, según explicó el ministro de Hacienda del nuevo
Gobierno, Antonio Palocci: «Alguien que tendrá el respeto de los mercados financieros» y con experiencia
internacional.
El Gobierno venezolano advierte de la posibilidad de importar crudo
Caracas. Ep
Las declaraciones del presidente Hugo Chávez y del ministro de Energía y Minas, que aseguraron que se
habían reiniciado los envíos de petróleo hacia el exterior y se había restablecido el sistema de distribución en
el país, fueron desmentidas por varias personalidades de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Sin
embargo, el presidente de la empresa, Alí Rodríguez, advirtió de que a pesar de los anuncios del Ejecutivo, de
continuar así la situación, el país podría llegar a tener que
importar crudo. Las represalias del Gobierno contra los huelguistas
han comenzado a sentirse en este sector económico.
'En un caso extremo, importaremos combustible para garantizar a
los venezolanos (. . . ) el combustible necesario para el transporte y
para otras actividades', declaró hoy Rodríguez, quien, sin embargo,
informó de que aún hay 'suficiente gasolina para abastecer al país
por mucho tiempo'.
Varios gerentes petroleros, entre los que se encuentran el gerente
de Planificación, Juan Fernández; el presidente de Unapetrol
(sindicato nacional de empleados petroleros), Horacio Medina; y el
gerente de comercio internacional de crudo, Ciro Izarra, explicaron
que la salida de crudo al exterior en estos últimos días fue menor a
la de una jornada habitual, mientras que el abastecimiento interno
pasó de 1. 300 camiones cargados de combustible a sólo 200. Asimismo, denunciaron que el combustible que
se está distribuyendo actualmente en el país sudamericano está contaminado.
Por su parte, en la Asamblea de la Organización de Productores
Exportadores de Petróleo (OPEP), que hoy se celebraba en Viena, los
países miembros mostraron todo su apoyo a Venezuela y anunciaron que
provisionará temporalmente a los clientes de PDVSA en el extranjero
si la empresa estatal lo solicitara. La ayuda a Venezuela -quinto
país exportador de crudo y único miembro latinoamericano de la OPEPconsistiría en que los países miembros de la organización
respaldarían los compromisos ya adquiridos por el país sudamericano,
entregando su petróleo en caso de que ésta no pudise hacer frente a
sus contratos.
Represalias contra PDVSA
Por otra parte, la reacción del Gobierno ante la huelga que cumple
hoy doce días en Venezuela comenzó en el sector petrolero, con la
destitución de cuatro gerentes de PDVSA, como parte de una oleada de
despidos. Según presumen los gerentes de la industria, el presidente
de PDVSA, Alí Rodríguez, prepara el despido de 415 empleados o un
decreto por el que forzarían la salida de los trabajadores
disidentes.
Como respuesta a las medidas tomadas por el Gobierno, los
trabajadores de PDVSA se reunieron hoy en un céntrico hotel de
Caracas para conformar una Asamblea Extraordinaria de Trabajadores
que, desde ahora, decidirá las acciones a tomar, desconociendo la
autoridad de Alí Rodríguez y manifestando entre otras cosas que no
retornarán a sus lugares de trabajo hasta que renuncie el presidente
de Venezuela, Hugo Chávez.
Los periodistas también han comenzado a ser víctimas de
´amedrentamiento´. El periodista Nelson Bocaranda recibió en horas de
la madrugada una solicitud de detención emitida por la Fiscalía

Incluso directivos de los principales medios de comunicación
venezolanos, a través de su portavoz, el presidente de ´Radio Caracas
Televisión´, Marcel Granier, denunciaron que han recibido
'información confiable' de que simpatizantes chavistas 'preparan una
noche de terror contra los medios', tanto audiovisuales como de
prensa, situación de la que informaron ya al secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, que está
actuando de mediador en la crisis venezolana.
Criticaron además la impunidad con la que se están produciendo las
agresiones contra periodistas y medios de comunicación, el desprecio
con el que el Gobierno ha recibido sus denuncias e instaron al
presidente Chávez a que 'no siga ensangrentado este país, no siga
violentando los ánimos, y no siga propiciando la actuación de bandas
de terror y de grupos parapoliciales y paramilitares'.
Radicalización de las posturas
Entretanto, cinco semanas después de la instalación de la ´mesa de
negociación y acuerdos´ facilitada por César Gaviria, el Gobierno se
niega a aceptar una salida electoral anterior al 19 de agosto del
2003. El Comité de Conflicto de la oposición, que dirige además la
huelga, radicalizó también sus peticiones, manifestando que
mantendrán la paralización hasta que el presidente Chávez renuncie.
Esta semana Gaviria logró volver a reunir al Gobierno y la
oposición en la ´mesa de negociación´ para discutir definitivamente
una salida electoral a la crisis venezolana, según él mismo anunció.
Sin embargo, los resultados de estas discusiones han hecho evidente
la firme decisión del Gobierno de no querer ceder a las demandas, no
sólo de la oposición sino de la comunidad internacional que ha
abogado también por una pronta salida electoral que pase por un
proceso de diálogo.
Después de la paralización del país desde el 2 de diciembre y con
la masacre de la Plaza Altamira el día 6 de este mes, la discusión de
la mesa se ha centrado en concertar una fecha para un proceso
electoral antes de poder realizarse el referéndum revocatorio, solo
posible después del 19 de agosto de 2003, a mitad de período del
mandato de Chávez, y que sí sería vinculante. No obstante, según la
oposición, la situación del país no permite esperar hasta esa fecha
para realizar un proceso electoral.
Mientras la oposición considera prioritario definir una fecha para
el proceso electoral, los representantes del Gobierno insisten en
discutir cualquier otro punto en la mesa, tal como una enmienda
constitucional que aún no han precisado, la directiva del Consejo
Nacional Electoral (CNE), o la reforma de la Ley Electoral. Entre
tanto, insisten, amparándose en la Constitución venezolana, en que
sólo es posible un referéndum revocatorio para agosto de 2003, al
parecer, sin darse cuenta de la urgencia de una salida electoral.
Entre tanto, el Comité de Conflicto de la oposición, conformado
por los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV), Fedecámaras (gremio empresarial), la Coordinadora Democrática y las ONG, llamó a la sociedad civil a
que se declare en ´resistencia total´ y manifestaron que el paro seguirá hasta producirse la
renuncia de Hugo Chávez de la Presidencia de Venezuela.
Arte hispanoamericano
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La lectura del artículo de Jonathan Brown en su diario del día 10 de noviembre ha dejado en nosotros una
penosa impresión de disgusto. Es muy lógico que su autor se muestre orgulloso de sus logros en el estudio
del arte hispanoamericano y de sus iniciativas en ese campo. Pero es inaceptable que, para ello, se desdeñe
e incluso se insulte a quienes, desde hace mucho más tiempo que esa media docena de años que reconoce a
sus iniciativas, viene dedicando su tiempo y su investigación a problemas del arte del otro lado del Atlántico. Y
no es necesario recordar el papel fundamental que desempeñó don Diego Angulo, venerado en México,
Venezuela, Perú y Cuba como patriarca de estos estudios y del que nadie puede decir que llegase a América
como «conquistador altivo», sino como maestro abierto a todos. En su estela, con amplitud de miras y sin
renunciar a ninguna posible dirección enriquecedora, navegan ahora mismo varios equipos, donde
conjuntamente trabajan españoles e hispanoamericanos con rigor y eficacia, sin alardes soberbios ni
aparatosas presentaciones vocingleras que exhiben vanidad, desprecio y una pretendida seguridad que nadie
verdaderamente interesado en esta clase de estudios le reconoce.

Cuando se tengan los resultados se sabrá con exactitud el número de afectados en nuestro país, una cifra que
de momento no parece tan alarmante como la de Estados Unidos. Frente al 8 por ciento de los
norteamericanos, los resultados preliminares sitúan a España en torno al 3 por ciento de la población.

Alfonso E. Pérez Sánchez,

Cuando crecen tampoco se debe bajar la guardia. Entre los hiperactivos hay grandes triunfadores y
profesionales que han sabido adaptarse, y otros que no han superado sus dificultades. Algunos estudios
afirman que si no se les atiende adecuadamente suelen caer con facilidad en la criminalidad y en la droga.
Pero según el psicólogo Manuel García, esas conclusiones proceden de un estudio que se hizo entre los
reclusos de las cárceles de Florida, «un tipo de población que no debe extrapolarse a la población general».

de la Real Academia de la Historia,
y 23 firmas más de profesores universitarios e investigadores del CSIC.
Madrid.
Arte hispanoamericano
Alemán se ampara en la inmunidad del Parlacen para no ser juzgado

Aprender a vivir con el problema
Pero la hiperactividad no es sólo un trastorno infantil. Se nace siendo hiperactivo y, después se debe aprender
a vivir con el problema porque la enfermedad no desaparece. Lo único que cambia es su expresión. Los bebés
manifiestan el trastorno llorando y gritando más de la cuenta. En la infancia, se convierten en niños «difíciles»
y a partir de los 10 ó 12 años aprenden a controlarse. Cuando alcanzan la edad adulta, los chavales que no
paraban quietos cambian su actividad incesante por comportamientos repetitivos como tamborilear los dedos,
cruzar los pies... En definitiva, por movimientos socialmente más aceptados.

Lo que sí parece cierto es que, a pesar de ser inteligentes, «son chicos fácilmente manipulables en la
adolescencia», dice el doctor José Ramón Valdizán, jefe del Servicio de Neurofisiología del Hospital
Universitario Miguel Servet, de Zaragoza. También tienen una mayor tendencia a caer en una pérdida de
autoestima, «porque todo el mundo suele regañarles y ellos no entienden por qué. Los fármacos son tan
buena ayuda como el apoyo emocional de la familia».

AFPMANAGUA.
El ex presidente de Nicaragua, sin inmunidad como diputado del Parlamento nicaragüense, se agarra ahora a
la que le confiere el cargo en el Centroamericano
El ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán apeló ayer a su inmunidad como diputado ante el Parlamento
Centroamericano (Parlacen) y se negó a rendir declaración ante los tribunales, hasta donde fue llevado en
calidad de imputado por delitos de corrupción. «En mi condición de diputado, ante el Parlacen, por disposición
de la ley electoral y el tratado constitutivo del foro regional, gozo de inmunidad (. . . ) que no me ha sido
levantada», señaló Alemán en un escrito presentado ante la juez suplente del I Juzgado de Distrito del Crimen
de Managua, Alia Ampie.
Alemán fue despojado el jueves pasado de su inmunidad como diputado del Parlamento nicaragüense, tras un
proceso iniciado el 19 de septiembre cuando fue destituido como presidente de ese Poder del Estado. La
justicia dictó la noche del jueves arresto domiciliario para el ex mandatario. Pese a negarse a declarar, Alemán
pidió a la juez que le permita «defenderse e intervenir en el proceso», y nombró como defensor a Mauricio
Martínez.
«No puedo dejar de moverme»
NURIA RAMÍREZ DE CASTRO
MADRID. Desde que se despiertan hasta que se acuestan no logran parar ni un solo instante y se despistan
con el vuelo de una mosca. Saltan disparados de la cama, cogen un juguete, lo dejan. Prueban a subirse en el
sillón, saltan. Se bajan, encienden la tele, la apagan. Empiezan a tocarlo todo... A veces, hasta se les olvida
que deben desayunar antes de irse al colegio. Y cuando llegan a clase son incapaces de seguir normas de
disciplina básicas: guardar una fila. mantenerse callados y mucho menos seguir las explicaciones académicas.
Esta actividad frenética resulta familiar para cualquier padres con un niño con síndrome de déficit de atención
por hiperactividad, un problema en alza que podría afectar al 3-5 por ciento de la población europea. En
Estados Unidos ya se considera uno de los problemas de salud pública más importantes de la infancia.
Existen dos características que definen al niño hiperactivo: su necesidad de moverse y la incapacidad para
mantener la atención. Se suele decir que sólo pueden concentrarse en las cosas que de verdad les interesan,
«pero esto es una verdad a medias», asegura Manuel García, psicólogo especializado en Hiperactividad y
director técnico del Grupo Albor-Cohs. «Cuando los padres aseguran que pueden mantenerse quietos viendo
dibujos animados o jugando en el ordenador, sólo se trata de una percepción. Los dibujos animados son
imágenes que cambian con frecuencia; es como si permanecieran parados en una habitación, pero mirando
de un sitio a otro». Lo mismo sucede cuando juegan con el ordenador: «Pueden tocar múltiples teclas,
cambiar continuamente las pantallas, probar un juego...».
El grupo Albor-Cohs trabaja en el primer estudio multicéntrico de prevalencia de este problema en España y
en cuatro países iberoamericanos: México, Perú , Argentina y Venezuela. Sus resultados se presentarán, en
breve, durante unas jornadas internacionales que se celebrarán en el Hospital Ramón y Cajal, de Madrid.

No es un trastorno grave, aunque los expertos insisten en que es vital diagnosticarlo a tiempo para poner en
marcha tratamientos farmacológicos y psicológicos que les ayuden a fijar su atención y a sobrevivir a su
eterno despiste. Con esta terapia combinada se previene el retraso escolar, el rechazo social y se mejora la
convivencia familiar. Dejan de ser desquiciantes, y ellos mismos sienten una menor frustración porque
mejoran su relación con los adultos y, por otro lado, disfrutan más de sus juegos.
La señal de alarma
Los padres son los primeros que pueden notar una conducta anormal. La diferencia entre un niño
especialmente inquieto y un hiperactivo es sencilla: cuando a un chico inquieto le interesa algo es capaz de
parar; el hiperactivo, simplemente, no puede. La escuela y la guardería juegan también un papel esencial para
identificar a estos críos. Aunque lo normal es que no se diagnostique hasta los cinco años.
A partir de ese momento existen tratamientos eficaces que no curan, pero centran a los hiperactivos. La
asignatura pendiente de la Medicina es identificar su origen. El trastorno se conoce desde hace cien años; sin
embargo, sólo se ha podido concluir que es fruto de factores neurológicos, psicológicos y ambientales.
Entre tanto, la cifra de afectados va en aumento, bien porque se etiqueta a niños que antes se consideraban
«difíciles» o por el aumento de recién nacidos de bajo peso o prematuros. «Antes, estos bebés no salían
adelante y ahora lo hacen con posibles secuelas. Y la hiperactividad es una de ellas, porque la atención es la
primera función cognitiva que se puede dañar en el cerebro de un recién nacido». dice.
También se han detectado anomalías bioquímicas cerebrales y diferencias anatómicas, que se han hecho
más patentes en un estudio científico reciente. El trabajo publicado en JAMA ha desvelado que los niños que
padecen este síndrome poseen un volumen cerebral más pequeño. La conclusión es importante porque hasta
la realización de este trabajo se pensaba que esta disparidad de volumen podía explicarse por el tratamiento
con psicoestimulantes que toman los hiperactivos. Sin embargo, en el estudio que se ha realizado en la
Universidad de Nueva York se muestran diferencias de tamaño, incluso en chicos que nunca habían tomado la
medicación.
Ir al origen
En la búsqueda del origen de la hiperactividad trabaja el doctor Fernando Mulas, jefe del Servicio de
Neuropediatría del Hospital La Fe, de Valencia. Su hospital ha empezado a colaborar con el grupo europeo
para el estudio de este trastorno y la Universidad norteamericana de Harvard para determinar el gen o los
genes implicados. Valencia contribuirá con la selección de pacientes y de sus familiares. «Se van a recolectar
500 muestras de sangre que nos permitirán ver las variables alteradas entre padres y niños y si son comunes
con otras familias afectadas por el síndrome».
Cardenal considera que Alierta no usó información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera
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NIEVES COLLI

Con todos los datos en la mano, ha elaborado un «estudio técnico» cuyos resultados, según Cardenal le
recuerda a Jiménez Villarejo, sirven para «definir el criterio institucional del fiscal durante la tramitación de las
diligencias previas» abiertas en el Juzgado número 32 de Madrid.

El fiscal general del Estado recuerda que un Juzgado ha abierto diligencias por los mismos hechos y, por
tanto, no es necesario que la Fiscalía presente una querella
MADRID. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, dio ayer instrucciones al fiscal-jefe Anticorrupción,
Carlos Jiménez Villarejo, en el sentido de no presentar la querella que tenía preparada contra el presidente de
Telefónica, César Alierta, su esposa, Ana Cristina Placer, y un sobrino suyo, Luis Javier Placer, por el
presunto uso de información privilegiada en la compra-venta de acciones de Tabacalera en 1997. Según
Anticorrupción, Alierta habría obtenido de esta forma un beneficio de 200 millones de pesetas.
En el oficio remitido ayer a Jiménez Villarejo, y al que ha tenido acceso ABC, Cardenal afirma, de un lado, que
en este momento no tiene sentido una querella de la Fiscalía cuando una asociación privada ya ha acudido a
los Tribunales denunciando exactamente los mismos hechos; de otro, duda de que Alierta haya cometido
delito alguno.

Y según esas conclusiones, los hechos imputados a Alierta no reúnen las características que exige el delito de
uso de información privilegiada. Así, Cardenal explica que la información deja de ser «privilegiada» en el
momento en el que «el hecho relevante ha sido divulgado por los medios de comunicación», como ocurre en
el presente caso, en el que la política de expansión de Tabacalera en el mercado latinoamericano -lo que
motivó que el precio de sus acciones se disparara- fue ampliamente tratada por los medios de comunicación.
El fiscal general une al oficio un «anexo del eco informativo que en la prensa nacional e internacional, así
como en los boletines internos distribuidos entre agencias inversoras, llegaron a tener las noticias de la
expansión de Tabacalera. En algunos de ellos -añade Cardenal- se observa un pronóstico cierto acerca de la
evolución futura al alza, recomendándose la adquisición de acciones de aquella compañía».
El papel de Alierta

Las instrucciones de Cardenal en este asunto suponen un fuerte varapalo para Jiménez Villarejo, pese a que
el fiscal general del Estado «acuerda» que sea un fiscal Anticorrupción el que lleve el caso «por razón de la
naturaleza del delito que se investiga».
Las consecuencias de la filtración
En estos momentos, el caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid pendiente de
que el juez admita o no a trámite la querella que, a raíz de la filtración del proyecto de Jiménez Villarejo y de
su publicación por un periódico de tirada nacional, presentó la Asociación de Consumidores y Usuarios de
Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE).
Uno de los primeros aspectos que aborda Cardenal en su oficio es, precisamente, la filtración periodística, que
se convierte en la causa principal del «escenario procesal» en el que se encuentra el caso en la actualidad. En
el escrito del fiscal general parece leerse entre líneas que, de no haberse producido tal filtración, las cosas
habrían rodado de distinta manera.
«Estoy convencido de que V.E. \ es el primero en lamentar la filtración», afirma el fiscal general del Estado.
«El legítimo derecho a recibir y difundir libremente información no tendría por qué haber implicado el
quebranto de elementales deberes estatutarios de sigilo y reserva», añade inmediatamente después Cardenal,
en cuya opinión, con la publicación del proyecto de querella «no sólo se afectaron otros derechos e intereses
dignos de tutela y que convergen en el proceso penal, sino que, además, se dio íntegra difusión a un trabajo
de investigación posibilitando la anticipada confección de una querella a partir de los datos publicados».
La filtración ha condicionado el desarrollo posterior de los acontecimientos: «Ha dibujado un escenario
procesal distinto al que habría resultado de ser el Ministerio Fiscal el único interesado en hacer valer sus
investigaciones», dice textualmente el oficio.
De hecho, la publicación del proyecto de querella de la Fiscalía Anticorrupción dio pie a la presentación de una
querella paralela por AUGE y a la incoación de diligencias previas en el Juzgado 32, cuyo titular ha solicitado
ya a Anticorrupción que le envíe toda la documentación de que disponga sobre este asunto. A este respecto,
Cardenal ordena a Jiménez Villarejo que «acate, en sus justos términos, el requerimiento formulado» por el
juez.
Y sigue el escrito de Cardenal: «La primera de las consecuencias procesales derivadas de la incoación de
aquellas diligencias se refiere a la improcedencia de formular una querella para la persecución de los mismos
hechos que ya han sido delimitados por la acusación popular \ y que van a ser objeto de investigación por el
Juzgado de Instrucción número 32».
Además, añade Cardenal, «la acción penal ejercida por AUGE no precisa complemento alguno», bien porque
su querella va más allá que el proyecto de Anticorrupción al afectar a más personas, bien porque el fiscal no
necesita formular querella para personarse en un procedimiento penal. «En definitiva -señala el oficio- la
formulación expresa de una querella por el fiscal carece ahora de significado procesal».
Para emitir su dictámen y con el fin «de esclarecer la relevancia penal de los hechos» imputados a los
querellados, la Fiscalía General del Estado ha practicado diligencias «complementarias» a las ya realizadas
por Anticorrupción.
«Criterio institucional del fiscal»

En segundo lugar, Cardenal rechaza la tesis de Anticorrupción según la cual Alierta, buscando su propio
enriquecimiento, jugó un papel determinante en la subida del precio de las acciones de Tabacalera. «No es
posible, sin embargo -indica-, atribuir en exclusiva al presidente de Tabacalera la responsabilidad en la política
general de fijación de precios», precios que, según las leyes vigentes en 1997, son establecidos por el
Gobierno en base a distintos factores.
«De ahí que la imputación que lleva a cabo el proyecto de querella, en el sentido de haber incorporado al
propósito delictivo una variable que no depende del querellado señor Alierta, admite otros enfoques
alternativos», concluye Cardenal. El fiscal general también cuestiona que los hechos puedan constituir el tipo
agravado del delito, que viene determinado por la cuantía del beneficio obtenido.
UNA LANZADACONTRA DON QUIJOTE
Por PEDRO CRESPO DE LARAEscritor
EL mes de noviembre, que acaba de terminar, tradicionalmente dedicado al mito de don Juan, con las
consabidas reposiciones del «Don Juan Tenorio» de Zorrilla en el teatro Español de Madrid y otros de las
provincias españolas, ha estado más atento a don Quijote que a don Juan.
Despertaron la atención al ingenioso hidalgo los ecos periodísticos de la conferencia pronunciada por el
presidente de la República Islámica de Irán, Mohamed Jatamí, en la Universidad Complutense de Madrid, el
día 29 de octubre, con ocasión de su visita oficial a España. Se titulaba la conferencia: «La imaginación de
Cervantes y la realidad de nuestro tiempo». Y estos son los titulares al respecto de los periódicos de Madrid
del día siguiente. ABC: «Los quijotes de hoy traen guerra o terrorismo»; «El mundo»: «El quijotismo de las
superpotencias lleva al genocidio»; «El país»: «Alá nos proteja de los quijotes modernos». Tales perlas se
apoyaban en reflexiones como estas: «Los quijotes de nuestra época -sean del bando que sean- no conocen a
nadie más que a sí mismos». «Es evidente -prosiguió Jatamí- que mientras este mundo nuestro esté dividido
en dos bandos, el de nosotros y el de ellos, todo el esfuerzo del nosotros se volcará en dominar a ellos. ¡Hay
que destruir a ellos!, sería la frase que resume los deseos de estos inmorales don quijotes...» («El mundo»).
«Don Quijote, en lugar de molinos de viento, veía malvados gigantes. Todos aquellos que ven en el curso de
la historia una serie de secuencias decadentes, y ven un mundo dominado por el demonio y que gira alrededor
de un eje del mal, siguen la misma senda de Don Quijote a la hora de crearse enemigos». («El país»).
Cada cual admira a don Quijote a su manera y tiene derecho a razonar su admiración por alejada que esté del
común sentir de la crítica. Pero en esta ocasión el presidente iraní se pasa al concebir un quijote más allá de
las claves de justicia, libertad, amor, belleza y bondad que han elevado a don Quijote de La Mancha a la
categoría de héroe universal y monumento a la dignidad humana.
La lectura del texto completo de la conferencia no deja lugar a dudas de que el propósito del presidente iraní
no era otro que el construir con nobles argumentos un llamamiento a las naciones para que convivan en paz y
armonía. No obstante, Jatamí repite el desmán de Avellaneda, falsificando el quijote auténtico. No caben en el
sistema espiritual del ingenioso hidalgo de La Mancha quijotes terroristas, ni quijotes inmorales. Tal hipótesis
es en sí misma una contradicción. Pues bien, el dislate jatamí o aplicación de la técnica del anacronismo
deliberado o de las atribuciones erróneas, cuya eficacia retórica hay que reconocer, tuvo la réplica adecuada
una semana más tarde, en el estreno de la admirable película de Manuel Gutiérrez Aragón «El caballero don
Quijote». Aragón ha recreado un Quijote que se eleva y nos eleva a la altura de su leyenda y que es capaz de
transformar al cazurro Sancho, al aldeano de los pies en tierra, y al pan pan y al vino vino en un digno
heredero de la sublime locura del caballero de La Mancha. Buen conocedor de la obra cervantina, y quijotesco
él mismo por su amor al personaje y su talante artístico, el director Gutiérrez Aragón ha llevado por segunda
vez al cine su personal concepción del Quijote. La primera fue el Don Quijote que hizo para Televisión
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Española, protagonizado por Fernando Rey y Alfredo Landa. En esta su segunda versión, dedicada a la
segunda parte de la novela cervantina, encontramos a un Aragón más suelto y seguro en su recreación que,
con el espléndido trabajo de los actores Juan Luis Galiardo y Carlos Iglesias, la cámara de José Luis Alcaine y
la dirección artística de Félix Murcia, da vida a un don Quijote convincente, maduro, sabio y siempre digno y a
un Sancho lleno de humanidad y de ternura, ganado paso a paso por la sublime locura de su amo y señor. El
espectador sigue de buena gana el desarrollo de los desatinos del caballero y de su escudero en el propósito
de desencantar a Dulcinea y le duelen en sus propias carnes las burlas que a tan extraordinarios personajes
se atreven a hacer los duques y otras gentes nada edificantes.

UE amplía de tal modo el mercado para los chilenos y los coloca con tal ventaja sobre otros que se van a
vincular, por uno u otro camino, después de afianzarse Chile en Europa, que se trata de una reforma
estructural de primera magnitud.

Bien mirado, la locura del hidalgo no está muy alejada de lo que, por contraste, habría que llamar cordura del
español, la cual brota de su zurrada historia como una especie sicológica proclive a borrar los confines entre lo
posible y lo imposible, lo real y lo imaginado, dando lugar a entendimientos de las cosas por los que ha dado
la vida en muchas ocasiones. Esta idea la desarrolla admirablemente Américo Castro al señalar el esplendor
de ciertas ciudades hispanoamericanas como materialización de ensueños quiméricos, donde los límites entre
la fantasía y la realidad no son fáciles de trazar.

La cuestión fiscal es prioritaria. El acuerdo con la UE obliga a una rebaja arancelaria que impedirá recaudar en
el año 2003 unos 230 millones de dólares, que deben reponerse en el presupuesto. No cabe pensar que
puedan llegar por el camino de restricciones del gasto. Un conjunto de serios problemas relacionados con los
servicios sociales tiene que ser abordado con prioridad, aunque no con los planteamientos populistas que
originaron el caos de la administración Allende. El que, con motivo del asunto de las coimas, se haya visto que
ciertos altos ingresos de algunos políticos -lo que reciben en sobres- esquivan el impuesto personal sobre la
renta, entra en ese capítulo de urgentes reformas. Igualmente se tambalea la magnífica puntuación que
Transparencia Internacional concedía a Chile. En la muy leída revista «Qué Pasa», de 6 a 12 de diciembre de
2002, la portada reza: «El mapa de la extrema corrupción. Nepotismo, tráfico de influencias y malversación de
fondos. Al menos, 2.000 millones de pesos suman las irregularidades detectadas por «Qué Pasa» de Arica a
Punta Arenas». Por supuesto que, al cambio actual, significa todo eso algo menos de 3 millones de euros de
irregularidades, pero es el caso que no se sabe si eso es la punta, o no, de un gigantesco témpano de hielo de
la vecina Antártida.

Al tiempo que, en Madrid, la película de Aragón honraba la figura de don Quijote, el error Jatamí tenía,
también, su réplica en la ciudad de Guanajuato, México, donde otro quijotesco personaje, Eulalio Ferrer
Rodríguez, cántabro como Aragón, ha creado el Museo Iconográfico del Quijote -único en el mundo y de
extraordinario valor las piezas pictóricas y escultóricas de que consta, muchas de ellas encargadas por el
mecenas al artista-. Pues bien, en Guanajuato, organizado por Eulalio Ferrer, en su calidad de presidente de
la Fundación Cervantina de México, con la colaboración del Gobierno y la Universidad de Guanajuato se
celebró el XIII Coloquio Cervantino Internacional. El prestigio de estos coloquios se debe en parte principal a
los cervantistas y académicos españoles que han participado en ello. Este año acompañaron al ilustre
académico mexicano Miguel León Portilla (Premio Menéndez Pelayo) catedráticos y artistas mexicanos y
españoles como María Stoopen, Antonio Carreño, Javier Blasco, Ignacio Solares, José María Casasayas,
José Luis Cuevas y el escultor Santiago de Santiago, todos con valiosas aportaciones; las guatemaltecas
Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, y la presidenta de la Fundación Cultura de Paz, Anaisabel Prera,
hicieron sendos alegatos contra las injusticias de nuestros días y en favor de la paz; la escritora mexicana
Martha Robles deslumbró, literalmente, con su texto y con su voz, al numerosísimo público compuesto,
principalmente, de estudiantes de diversas universidades mexicanas. Eulalio Ferrer abrió las jornadas con un
emotivo discurso impregnado de vibraciones cervantinas. Y la alcaldesa de El Toboso, Eusebia Martínez
López, avaló con su autoridad la realidad de Dulcinea. Entre tan conspicuos intervinientes, tuve ocasión de
presentar el caso Jatamí, con el título: «Jatamí no ha leído el Quijote».
Aparte de estas dos celebraciones cervantinas que nada tuvieron que ver con la conferencia del presidente de
Irán, Mohamed Jatamí, sino que coincidieron en un mismo tiempo, no deja de sorprender el que la
descomunal provocación que supone venir a la cuna del mito de don Quijote y apellidar de don Quijotes
modernos e inmorales a terroristas y a líderes de superpotencias belicistas, realzada por las circunstancias de
ser un jefe de Estado extranjero quien lo dice, la universidad más importante del país su anfitriona, y que sus
llamativos conceptos se convirtieran en titulares difundidos por los periódicos nacionales; no deja de ser
sorprendente, digo, que semejante provocación no haya tenido ninguna reacción, que yo sepa, en los medios
de comunicación ni en ningún otro. ¡Lo que habría dicho don Miguel de Unamuno!
LOS PROBLEMAS DE UN BUEN SOCIO
Por JUAN VELARDE FUERTES
Chile acaba de concluir un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Es ésta una reforma estructural
de primera magnitud, dentro de la serie de grandes alteraciones de la economía chilena iniciadas a partir de
las decisiones de Carlos Cáceres en la década de los setenta. Por eso, con orgullo, el director general de
Relaciones Económicas Internacionales, Osvaldo Rosales, en la mesa redonda «Estrategia 2002» ha podido
decir: «Vale la pena destacar que en momentos de turbulencia de la economía regional y mundial, Chile
apuesta a la economía global y refuerza los vínculos con el G7. Dentro de estos quince europaíses, hay cuatro
miembros del G7; nuestro país tiene un acuerdo de libre comercio con Canadá y, si las cosas funcionan bien,
podríamos tenerlo prontamente con Estados Unidos, con lo cual tendríamos tratados de Libre Comercio con
seis integrantes de ese grupo». Añadamos, al margen de esto, que la apuesta hacia el Pacífico de Chile es
muy firme, como adivinó hace años Juan Lavin en su libro «Chile, revolución silenciosa» (Zig-Zag, 1987).
Llega así a la Unión Europea un buen socio en Iberoamérica.
Por supuesto que este acuerdo de Chile y la UE acaba de ser criticado implícitamente por Sebastián Edwards,
un economista chileno profesor de la universidad de California (UCLA), quien, tras estudiar en la universidad
Católica de Chile, se doctoró en la universidad de Chicago. En unas declaraciones a Angélica Zegers que
recoge la revista chilena «Capital», de 22 de noviembre a 5 de diciembre de 2002, señaló: «Creo que la UE va
a terminar mal, sobre todo por la suma de los nuevos miembros. Sumar Chipre y Malta a los otros países
bordea la locura». Pero en tanto llega ese pretendido desastre, el convertirse en el socio americano serio de la

Por otra parte, si se le contempla con ojos europeos, el que Chile se desarrolle según el Banco Central como
España -un 1,9% de incremento del PIB en 2002- y con una inflación del 3%, da la impresión de que marcha
aceptablemente. Pero, para culminar esto aún ha de superar algunos problemas que convierten la actual
coyuntura económica chilena no en alarmante, pero sí en preocupante.

Un tercer problema se suele soslayar, -véanse las declaraciones de Edwards en «El Diario» de 2 de diciembre
de 2002- porque facilita, arteramente, las exportaciones: el de la progresiva depreciación del peso chileno
respecto al dólar. Los inversores extranjeros se sienten tan atraídos por Chile que su riesgo país el 5 de
diciembre se situaba en 135 puntos básicos según J. P. Morgan. El promedio de los países emergentes, al
cierre de ese día, se situaba en 795 puntos básicos, y en Iberoamérica, Argentina tenía un diferencial de 6.449
puntos básicos. Pero la depreciación del peso -450 pesos compraban un dólar en enero de 1998 y hoy se
precisan algo más de 700- supone algo así como un impuesto larvado que castiga a las inversiones foráneas.
Como destaca «Estrategia» de 2 de diciembre de 2002, «los países emergentes con riesgo país similar a los
de Chile exhiben mayor estabilidad cambiaria, crecimientos del producto más dinámicos e inflaciones más
controladas». El que el PIB por habitante chileno haya sido en 2001 el 26,7% del español, muestra lo mucho
que se necesita el ahorro extranjero para progresar. Si lo castigan el cambio y la inflación -con la adición de
una Bolsa cuyo índice, en el año 2002 hasta noviembre, perdió un 18,83%--se frenarán las llegadas de
capitales.
Todo esto y una serie de intervencionismos que claman por su desregulación es posible que expliquen este
titular principal de la primera página de «El Diario» de 2 de diciembre 2002: «Sondeo de «El Diario», Exinde y
Atento: 57% de los chilenos califica la situación como mala». En el texto se añade que entre el 14 y el 26 de
noviembre de 2002, «el 40% de los encuestados cree que la situación económica del país empeora, es decir
casi el doble de la medición de octubre (22%)». Cuando un pueblo se vuelve así de pesimista, logra siempre
que la economía decaiga, con lo que el pesimismo queda confirmado.
La conclusión debe ser análoga a la que Alejandro Foxley anota en su excelente libro «Chile en la encrucijada.
Claves para un camino real y posible» (Grijalbo Mondadori, 2001): «¿Cabe estar optimistas o pesimistas
respecto al futuro? Ello dependerá de la capacidad de la clase dirigente de tener una visión lúcida y serena de
la nueva etapa que se abre como posibilidad para Chile con el nuevo siglo».
La Fundación Carolina evocaa Legazpi, Manet, Velázquez y los primeros Borbones
R. M. E.
Este año se han presentado, para cubrir 900 plazas, 40.000 candidatos, que solicitan becas y créditos con
objeto de asistir a casi un centenar de programas
MADRID. La Fundación Carolina, a pesar de su juventud (nació en 2000), se ha implantado con fuerza en el
ámbito cultural, educativo y científico, sobre todo en los países iberoamericanos. Este año, para 900 plazas se
han presentado 40.000 candidatos que solicitan becas y ayudas a base de créditos para formar parte del casi
centenar de programas existentes. De hecho, el presupuesto para 2003 es de 21.925.088 euros.
El Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, explica que
este próximo año han previsto 1.200 becas. «Existen becas cofinanciadas por instituciones, según el sistema
Fullbright y, junto a las convencionales, también hemos planteado la fórmula de becas crédito. El BSCH y el
BBVA conceden estos créditos sin margen comercial en los países donde se encuentran situados. De hecho,
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este año los interesados en los distintos programas pagan un 25 por ciento de la matrícula. Estas becas se
pueden comparar a las mejor dotadas de Estados Unidos».

Placa conmemorativa

El Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, integrado en la Fundación, donde se convocan becas
para proyectos de investigación relacionados con alguna Universidad o Centro de Investigación, ha
organizado seminarios como «El Arte en la Corte de los primeros Borbones», así como un simposio en torno a
«Manet-Velázquez: The French Taste for Spanish Paintig» y otro en torno a la figura de Legazpi.
El precio del crudo roza los 29 dólares el barril por las crisis en Venezuela e Irak

Tras descubrir una placa conmemorativa de la efeméride, los Duques de Palma de Mallorca recorrieron las
instalaciones de la Fundación, y prestaron especial atención a la muestra de serigrafías y documentos que se
exponen en una de las tres nuevas salas del edificio. Así, se detuvieron a contemplar tesoros como el
manuscrito original de «La Gallarda», de 1944; la primera edición de «Marinero en Tierra», de 1925, así como
cuadernos y agendas personales del poeta o alguna de las cartas que le escribiera a su amigo Juan Ramón
Jiménez. Igualmente, pudieron observar paletas y pinceles del artista portuense o ejemplares de sus obras
traducidas a diversos idiomas.

JAVIER GONZÁLEZ
El bloqueo del sector petrolero en Venezuela por la huelga general y el aumento de la tensión entre EE.UU. e
Irak dispararon ayer el precio del petróleo
MADRID. La cotización del petróleo registró ayer una espectacular subida en los mercados internacionales. El
crudo Brent, por ejemplo, alcanzó los 28,7 dólares el barril a media tarde, frente a los 27 dólares con que
había cerrado el día anterior.
El precio del petróleo se sitúa así muy próximo a su máximo anual, que está en 29,16 dólares (a mediados de
septiembre).
Los motivos de esta subida del 6% en un solo día obedecen a la situación que vive Venezuela y al conflicto
entre Estados Unidos e Irak.
Por un lado, el país iberoamericano sigue sufriendo la huelga general convocada por los partidos de la
oposición y que ha conseguido paralizar las exportaciones de crudo que generan el 80% de los ingresos del
Estado venezolano. Por otro, las últimas amenazas del presidente norteamericano, George W. Bush, sobre los
terroristas de Al Qaida e Irak han vuelto a elevar la tensión en aquella zona del globo.
Si el precio del petróleo se mantuviera durante varios días por encima de los 28 dólares el barril, la OPEP
tendría que aumentar su producción para hacer bajar los precios, según el mecanismo que aprobó hace unos
meses.
La situación del crudo arrastrará a los combustibles, cuyos precios seguirán al alza en los próximos días, tal y
como ya ocurre en nuestro país.
Por otra parte, el presidente ejecutivo de Repsol YPF, Alfonso Cortina, confirmó ayer que Argentina mantendrá
la libre disponibilidad de divisas.Explicó que «el propio secretario de Estado de Energía, en la asamblea anual
de la industria del petróleo y del gas (celebrada el pasado viernes en Buenos Aires) aclaró que la libre
disponibilidad de divisas va a continuar», informa Servimedia.
La confirmación oficial, indicó Cortina, es «muy importante» para la continuidad de las inversiones de la
petrolera en Argentina.

Doña Cristina se detuvo, asimismo, junto a la fuente que Rafael Alberti evocara en muchas de sus
composiciones, como en las «Canciones del Paraná», que ha sido rehabilitada y en la que se ha escrito en
azulejos la «Canción 8», cumpliendo, así, uno de los grandes deseos del poeta. Posteriormente, los Duques
de Palma de Mallorca recorrieron las salas dedicadas a mostrar, mediante paneles, las diferentes etapas
artísticas de la biografía del poeta, así como la reservada a la que fuera primera esposa de Alberti, María
Teresa León. La biblioteca o la reproducción del «Juego de la Oca Toro», realizada en el suelo, también
despertó la atención de Doña Cristina y de su esposo.
La remodelación de esta sede, en la que se ha invertido cerca de un millón de euros -que han aportado el
Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María-, servirá para
poner, aún más, en valor la obra de Rafael Alberti, que, tal y como ha expresado su viuda, María Asunción
Mateo, «se encuentra ahora más viva que nunca». Desde la Fundación, además, se pretende que éste sea
sólo el primer paso de un trabajo que se viene realizando desde hace años para acercar al gran público la
obra de un ser humano sencillo y generoso, como lo definen cuantos lo conocieron.
Excelente puesta en escena
Tras finalizar la visita, la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, destacó la «excelente puesta en escena» de la
obra de Alberti, que se ha realizado en la Fundación, un edificio «muy bueno a nivel museístico» y que servirá
como «reclamo» para conseguir acercar a Alberti, sobre todo, a las generaciones más jóvenes. Asimismo,
destacó su faceta como pintor, ya que, a su juicio, era capaz de «utilizar la dimensión de artistas como
Picasso o Miró, reelaborar su expresión y conseguir una originalidad propia», tal y como demuestran los
numerosos grabados originales que cuelgan en las paredes de las distinas salas de exposiciones de la
Fundación.
Por su parte, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Carmen Calvo, anunció que la Administración
andaluza regalará el próximo 23 de abril, con motivo de la celebración del Día del Libro, un total de 100.000
ejemplares de la Antología de Alberti y manifestó que la nueva sede servirá para «desplegar las alas» de la
obra de Rafael Alberti, al que calificó como «uno de los personajes más atractivos de la cultura española,
porque fue un hombre orquesta, capaz de tocar todo». En el programa elaborado para el centenario no sólo
está previsto que se conmemore al poeta en su localidad natal, sino también en diferentes ciudades de Italia,
Rusia o Hispanoamérica.
Aitana Alberti, en Sevilla

Los Duques de Palma abrieron en El Puerto los actos del centenario de Rafael Alberti
ALEJANDRA MUÑOZ
Ayer se inauguró la nueva sede de la Fundación que dirige María Asunción Mateo, viuda del poeta, para quien
la obra de Rafael Alberti «está hoy más viva que nunca»
EL PUERTO DE SANTA MARÍA. La Fundación Rafael Alberti cuenta desde ayer con una nueva sede, situada
en la que fuera la casa natal del poeta de El Puerto de Santa María, de cuyo nacimiento se cumplían, en esta
misma jornada, cien años. La Infanta Doña Cristina fue la encargada de inaugurar oficialmente el edificio y el
programa de actos preparados para conmemorar el
centenario de uno de los creadores españoles más universal.
La Infanta Doña Cristina llegaba a la sede de la Fundación poco después de las siete de la tarde, acompañada
por su esposo, Iñaki Urdangarín; la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, y representantes del Gobierno de la
Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Allí fueron recibidos por la viuda del
poeta, María Asunción Mateo, quien les explicó algunos de los detalles de la importante obra que se ha
llevado a cabo en el edificio para hacer posible su rehabilitación y ampliación, en más de 1.000 metros
cuadrados, de modo que pueda acoger una parte importante del inmenso legado del poeta.

Por otra parte, informa Efe, Sevilla celebraba un recital en honor de Rafael Alberti en la voz de su hija Aitana,
con poemas para música que escribió el poeta gaditano en los años 40. Aitana Alberti, que se mostró
orgullosa de que Sevilla, «símbolo de Andalucía», sea la ciudad en la que se celebre un acto de estas
características el día en que nació su padre hace ahora cien años, aseguró que Alberti «será el único poeta de
la generación del 27 que tendrá un doble centenario a fin de evitar su coincidencia con el de Luis Cernuda».
En este sentido, explicó que, pese a que su padre nació el 16 de diciembre de 1902, «ministerialmente se
celebrará el próximo año», si bien, matizó que en Cuba, donde Aitana ostenta la presidencia de la Fundación
Rafael Alberti, se están celebrando los últimos homenajes, «mientras que en España sólo están
comenzando».
Aitana puso voz al recital organizado por la Diputación de Sevilla, que se retomó anoche «en su forma
original», con un laúd y un piano, tal y como lo idease en su día el autor de «Marinero en tierra». «Es
emocionante retomar el recital de la forma original, ya que en los años 80 mi padre lo presentó en España con
un cuarteto de laúdes y sin la intervención del piano». El acto, Aitana Alberti, que definió a su padre como un
«hombre encantador y padre maravilloso; un hombre con una dignidad a toda prueba», contó con la
intervención de Efraín Amador (laúd) y Doris Oropesa (piano), y la presentación del acto corrió a cargo de
José Manuel Caballero Bonald.
La colaboración entre España y Francia ha permitido detener este año a 43 etarras en ese país
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ABC
VALENCIA. El ministro de Justicia, José María Michavila, resaltó ayer desde Valencia la fortaleza del Estado
de Derecho frente a ETA y la «altura moral» de las víctimas de atentados terroristas frente a una banda que
«en estos momentos está acorralada». Michavila destacó que la cooperación judicial y policial de España con
Francia ha permitido a las Fuerzas de Seguridad galas la detención en ese país de un total de 43 presuntos
miembros de ETA a lo largo del año que ahora concluye.

MERCEDES VEGA
TOLEDO. Los trabajadores de la Administración regional que deseen participar en proyectos de ayudas al
desarrollo, disfrutarán de un permiso retribuido y sin perder su puesto de trabajo, según contempla el proyecto
de Ley de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha, y que ayer presentó el consejero de Bienestar
Social, Tomás Mañas. No obstante, todavía está por determinar el tiempo mínimo del permiso y la categoría
profesional del trabajador, pues esta oferta no está abierta a todos los empleados de la Administración
regional, «sólo a los que por su categoría son útiles en los proyectos», dijo Mañas.

El ministro hizo hincapié en la complicada situación en que se encuentra ETA por la lucha emprendida por el
Estado de Derecho contra el terrorismo y por la creciente sensibilización y colaboración internacional. «La
sociedad democrática -dijo- tiene acorralada a ETA, único vestigio de brutalidad que le queda a una España
que ha sabido modernizarse y crear una democracia sólida». «Nuestra democracia -añadió horas antes de
que ETA cometiese el atentado de Collado-Villalba- está hoy como nunca, a la altura moral y a la altura de la
fortaleza de quienes desgraciadamente siguen siendo víctimas de ETA».

El consejero explicó que, entre otras medidas, este proyecto también recoge la creación de un Fondo
castellano-manchego de Cooperación, que estará gestionado por una Fundación que se constituirá en los seis
meses siguientes a la aprobación de la Ley. Así, y a través de este Fondo, empresas y particulares que hagan
aportaciones para proyectos de cooperación al desarrollo, obtendrán desgravaciones por esta colaboración.

Michavila, que ayer entregó el VI premio de Estudios Jurídicos de la Fundación Broseta en Valencia, añadió
que «hay reformas y medidas que hay que impulsar para garantizar la igualdad en el cumplimiento de la
condena por parte de los terroristas. Desde la fortaleza y la legitimidad ética que da el estado de Derecho, hay
que poner fin a ETA».

La Fundación tendrá una directiva formada por representantes de la Administración regional, de ONG,
instituciones, empresas y particulares. «El control está asegurado», precisó el consejero.

Las detenciones de etarras en Francia, país que ha dejado de ser el «santuario» de los terroristas, las
extradiciones desde países hispanoamericanos y las dificultades para acometer campañas de «kale borroka»
tras el proceso de ilegalización de Batasuna han colocado a la banda terrorista en una complicada situación.

Fundación

Del mismo modo la Ley obliga también al Gobierno de Castilla-La Mancha a dedicar el 0,7 por ciento del
presupuesto de ingresos propios de la Comunidad a cooperación, algo que ya estaba haciendo el Ejecutivo
autónomo desde hace unos años.
La Consejería de Bienestar Social estará obligada a elaborar planes estratégicos de actuación, en los que se
recogerán mecanismos de seguimiento y control de las ayudas.

Jovenes e inexpertos
Los terroristas son cada vez más jóvenes e inexpertos. Los antiguos dirigentes de la banda se muestran
renuentes a reincoporarse a sus tareas y cada vez les resulta más difícil a los pistoleros establecer bases en
las que pasar desapercibidos. Según fuentes policiales, todos estos datos contextualizan el descenso en la
actividad criminal. No obstante, alertan contra la capacidad operativa de algunos comandos itinerantes, como
el que ayer asesinó a un guardia civil en las proximidades de Madrid. La declaración mañana en la Audiencia
Nacional varios dirigentes históricos de Batasuna podría haber coincidido con un atentado de ETA en Madrid,
posibilidad que desbarataron ayer los dos agentes que interceptaron a los dos criminales.
Endesa adjudica a Vallehermoso doce de sus inmuebles por 385 millones de euros

Además, el Gobierno establecerá prioridades a la hora de destinar los fondos y ejecutar los proyectos, tanto
en lo que se refiere a zonas de actuación como a las áreas a las que se dirigen esos proyectos, como sanidad,
educación, vivienda, alimentación o agua.
Castilla-La Mancha ha aumentado considerablemente el presupuesto destinado a cooperación, pasando de
996 millones de pesetas en 2000 a 4.256 millones de pesetas que destinará en 2003.
Actualmente la Consejería de Bienestar Social participa en 93 proyecto de cooperación al desarrollo, 67 de
ellos en países iberoamericanos, 12 en África subsahariana, tres en el mundo árabe, 5 en La India y otros
cinco en la región destinados a sensibilizar a distintos colectivos.

M. PORTILLA
La propietaria de «Clarín» sigue detenida y rehúsa declarar por motivos de salud
La operación se ejecutará antes del próximo 15 de febrero, y la inmobiliaria está considerando acudir a un
procedimiento de «leasing» para su financiación
MADRID. La adjudicación a Vallehermoso, a través de su filial patrimonial Testa, de los doce inmuebles
puestos a la venta por Endesa culmina un proceso de desinversiones de activos no estratégicos para la
eléctrica, y del que ya se han realizado más de 3.400 millones de euros en los últimos doce meses de los
apróximadamente 7.000 millones que tiene previsto para el periodo 2002-2006.
En concreto, la operación de ayer supone una superficie aproximada de 165.000 metros cuadrados, de los
que 125.000 son oficinas, e incluye los edificios del Campo de las Naciones (Madrid) -donde estará la sede
social de Endesa-, Avenida de la Borbolla (Sevilla), San Miguel (Zaragoza), Martínez Barrios (Sevilla), Escudo
del Carmen (Granada), García Lovera (Córdoba), Maestranza (Málaga), Paseo de la Glorieta (Huelva),
Federico García-Lorca (Almería), Vilanova (Barcelona), Aznar Molina (Zaragoza) y Magraners (Lérida).
La oferta supondrá un desembolso de 385 millones de euros para Vallehermoso, que tendrá que realizarlo
antes del 15 de febrero próximo, y está considerando para su financiación acudir a un procedimiento de
«leasing». Endesa obtendrá una plusvalía bruta de unos 150 millones de euros.
La compañía eléctrica firmará contratos de arrendamiento de entre cinco y diez años para nueve de los
inmuebles ahora vendidos, y de plazos superiores para otros tres edificios anexos a instalaciones de
distribución, según un comunicado enviado ayer por ambas empresas. La venta de estos inmuebles supone la
racionalización operativa de espacio acorde con el programa de reducción de costes que Endesa lleva a cabo
desde 1997 y que supondrá la venta individual de otros inmuebles en España y en Iberoamérica.
Para Vallehermoso, la operación supone un incremento de más del 26% del espacio de oficinas y un aumento
de aproximadamente el 28% sobre los ingresos netos de alquiler.
La Junta dará permiso a sus empleados que quieran trabajar en proyectos de cooperación

CARMEN DE CARLOS. CORRESPONSAL BUENOS AIRES.
La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo asegura que hay sospechas de que los niños fueron
entregados por militares en época de la dictadura militar (1976-83)
La directora y propietaria del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, continuaba ayer detenida en
dependencias policiales, como sospechosa de apropiación indebida de sus hijos adoptivos, Marcela y Felipe,
cuyos padres podrían ser desaparecidos de la última dictadura militar (1976-83). De 77 años, la empresaria de
comunicación más poderosa de Argentina y de buena parte de América Latina, rehusó prestar declaración
judicial por motivos de salud.
El juez federal Roberto Marquevich, tiene previsto tomar testimonio a Herrera de Noble, que padece diabetes
lábil, en relación con los presuntos delitos de supresión de estado civil, retención, ocultamiento de menor y
falsedad de documento público, aunque ésta podría beneficiarse, por razones de edad, de una detención
domiciliaria, tal y como solicitaron sus abogados. Asimismo, el magistrado ordenó que los jóvenes, hoy
mayores de edad, se sometan a las pruebas de ADN, «en forma compulsiva y por intermedio de la fuerza
pública, en caso de resultar necesario» mañana viernes. Los resultados de estos análisis, a los que los
muchachos se han negado a someterse en diversas ocasiones, serían contrastados con el banco de datos de
su presunta familia biológica. Marquevich justifica esta medida, «para el esclarecimiento de la causa, pues la
determinación del origen biológico de los inscritos como Marcela y Felipe Noble, resulta conducente para
comprobar si fueron realmente sustraídos de sus verdaderos padres y luego retenidos».
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, declaró ayer: «Hay denuncias de viejísima data,
muy consistentes, de que esos dos chiquitos (en el momento de su adopción) habrían sido entregados por
personas del Poder Militar de la época de la Dictadura y serían hijos de desaparecidos». Carlotto, recien
llegada de Roma, donde le fue impuesta la Orden del Mérito del Comendador por el presidente Ciampi,
añadió, «el que comete un delito robando chicos, no interesa quien sea, es un delincuente. Pero, si es
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inocente, tiene que quedar claro también». La titular de Abuelas recordó que «al no ser (Ernestina Herrera de
Noble) miembro de las Fuerzas Armadas ni del terrorismo de Estado, buscamos hablar con la señora.
Lamentablemente, ese diálogo, por dos veces, no prosperó».

La decisión de ayer coincidió con la visita a España del presidente electo de Ecuador, Lucio Gutiérrez, que fue
recibido por Su Majestad el Rey y por el presidente del Gobierno, José María Aznar. Al término de la reunión
con el jefe del Ejecutivo, Gutiérrez declaró que «entendemos la decisión soberana de la UE» y afirmó estar
dispuesto a colaborar con la UE para evitar que «se agrave» la llegada de ecuatorianos en situación irregular.
Asimismo, dijo que Aznar se comprometió a «dar un apoyo muy fuerte» a Ecuador, sobre todo en inversiones.

Según figura en la resolución del juez que ordenó la detención de la empresaria el martes, la supuesta madre
de Felipe que entregó en adopción al bebé en julio de 1976, «no existe». En cuanto al caso de la niña, sobre
la que Herrera de Noble dijo haber descubierto, junto a una vecina y el cuidador de una finca colindante,
abandonada en una caja de cartón en la puerta de su domicilio en mayo de ese mismo año, el magistrado
argumenta que el supuesto testigo negó los hechos, «no presenció el descubrimiento de la criatura» y, en
realidad, se trata de un hombre que trabajó, «como chofer particular y para el diario Clarín, jubilándose en el
año 1977».
Crema de clementinas en desagravio por las restricciones
L. A.
WASHINGTON. A lo largo de las dos horas que estuvieron reunidos ambos mandatarios, incluido el almuerzo
-en el que George Bush tuvo el detalle de ofrecerle una crema de clementinas, una vez levantadas las
restricciones a la importación de esos cítricos españoles- el presidente de los Estados Unidos y el jefe del
Ejecutivo español pasaron revista a una cooperación que quieren extender también a la política en relación
con Iberoamérica, donde España y Estados Unidos son los principales inversores y donde comparten la
preocupación por la situación que atraviesan algunos países como Argentina, Venezuela o Colombia.
Precisamente el deseo de Bush de intercambiar opiniones con Aznar sobre una zona en la que los dos países
tienen un interés especial, fue el motivo originario del encuentro celebrado ayer, en el que coincidieron en la
necesidad de evitar que triunfen las «fórmulas populistas».
Exteriores promoverá el arte, la música y el cine españoles en 1.500 actividades a celebrarse en 93 países
ABC
MADRID. El secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortés, presentó ayer el
programa de acción cultural en el exterior que se llevará a cabo el próximo año y que tiene varios frentes:
«Música española para el exterior», «Arte español para el exterior» y «Cine español para el exterior»,
ambicioso programa que se desarrollará a través de la Red de Centros y Oficinas de Cooperación en
Iberoamérica y Guinea Ecuatorial, o bien en colaboración con la Seacex y con otros organismos públicos y
privados (Fundación Albéniz, Juventudes Musicales, Universidad de Valladolid, Festival de Cine de San
Sebastián, etc) cuyo presupuesto asciende a cinco millones de euros y que se dedicará a 1.500 actividades
culturales que se desarrollarán en 93 países. El secretario de Estado para la Cooperación Internacional,
Miguel Angel Cortés, explicó que para el próximo año primará la exportación de valores contemporáneos en
los distintos campos, ya sea música, cine o arte. «Hemos hecho una apuesta decidida por lo contemporáneo».
Cortés considera que así se cumple el objetivo de completar la imagen de España ya difundida con valores
tradicionales consagrados. Para garantizar la coherencia y unidad de las actividades de difusión en el exterior
de la cultura española, la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas diseña y produce una serie de
programas específicos que nutren la programación de las embajadas, consulados y centros culturales de
España.
En lo que se refiere a las artes plásticas el Ministerio sigue con el programa «Arte español para el exterior» en
colaboración con la Seacex y, en la idea de universalizarlo, en el 2003 las exposiciones llegarán por primera
vez hasta Asia y Estados Unidos. Para 2003 y parte de 2004 se incorporan los artistas Joan Hernández
Pijoan, Eduardo Arroyo, Frederic Amat, Carmen Laffon, Eduardo Úrculo, Manolo Millares, Pablo Palazuelo,
Miguel Rodríguez Acosta, Cristóbal Toral, Miquel Barceló, Jaume Plensa, Juan Hidalgo, Gerardo Rueda,
Rafael Canogar, Pablo Serrano, Esteban Vicente, Alvaro Delgado Gal y Fernando Zóbel.
La UE añade Ecuador a la lista de países a los que exige visado de entrada
AMADEU ALTAFAJ. CORRESPONSAL
BRUSELAS. Los ministros de Interior de la Unión Europea aprobaron ayer incluir a Ecuador en la lista de
países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en el territorio de la Unión. La Comisión Europea
realizó una propuesta en este sentido a raíz de la información comunicada por España y sus socios
comunitarios. Los titulares de Interior decidieron cambiar las condiciones de entrada de los ecuatorianos «por
motivos de inmigración ilegal», según constaba en la propuesta de reglamento que adoptaron sin discusión.
Los ecuatorianos representan la primera comunidad latinoamericana en España, entre 120.000 y 140.000
emigrantes legales, pero se estima que el número de clandestinos puede doblar estas cifras. Aunque la
mayoría de ecuatorianos que se encuentra en territorio de la UE reside en España, muchos realizan su
entrada por otros países, en particular por Holanda.
Evitar las mafias

La asociación Rumiñahui de defensa de los derechos de los ecuatorianos en España lamentó la decisión
adoptada por los Quince por considerar que «no se ajusta a la realidad que estamos viviendo y porque pasa
por alto los vínculos históricos que nos unen con España», dijo a Efe la presidenta de esta asociación, Dora
Aguirre. Para que esta decisión comunitaria entre en vigor en nuestro país, España deberá denunciar antes su
acuerdo bilateral con el país andino en materia de visados.
Por otra parte, los ministros de Interior debatieron la disparidad de prácticas en la UE a la hora de sellar los
pasaportes y la utilidad de esta medida para controlar mejor la inmigración. En la actualidad y pese a ser
obligatorio el sello para los ciudadanos de países terceros, algunos Estados no lo ponen, en especial, en las
fronteras terrestres. Es el caso de Alemania en sus fronteras con Polonia. El problema aparece cuando las
autoridades quieren comprobar si un nacional de un país tercero ha superado el período máximo de estancia
en un país de la UE. Es el caso de los rumanos, que no necesitan visado para entrar en la UE pero su
estancia máxima legal es de tres meses, algo difícil de comprobar si no se ha sellado correctamente el
pasaporte a su entrada en territorio de la Unión.
Los ministros acordaron que, en caso de ausencia de sello, el nacional de un país tercero deberá probar con
documentos (billetes de avión, facturas de hoteles, etcétera) que no ha excedido este período, si no quiere
exponerse a la expulsión. El secretario de Estado de Inmigración, Ignacio González, explicó en Bruselas que
la aplicación de esta medida «es absolutamente indispensable para hacer un adecuado control de fronteras».
Defensa convoca hoy 300 plazas de soldados para inmigrantes
A. GARCÍA MORENO
MADRID. Defensa publicará hoy en el «Boletín Oficial del Estado» la primera convocatoria para incorporar
extranjeros al Ejército como soldados o marineros. Se trata de una convocatoria extraordinaria por la que se
ofertan 300 plazas destinadas a nacionales de los países que tienen especiales y tradicionales vínculos
históricos y culturales con España, es decir hispanoaméricanos y Guinea Ecuatorial.
Entre los requisitos que deberán cumplir los aspirantes figuran el de ser mayores de edad, residencia legal en
España, que no pierdan su nacionalidad de origen por prestar servicios en las FAS ni tener prohibido el
alistamiento por sus leyes nacionales en el Ejército Español.
Es una convocatoria extraordinaria porque a partir de enero los inmigrantes podrán acceder a las FAS en las
ordinarias para los españoles. Unas 2000 plazas están reservadas para los extranjeros por lo que las 1.700
restantes se distribuirán en los próximos tres años. Las pruebas de acceso y sueldo será igual que para los
españoles. De las 300 plazas, 134 son para Infantería Ligera Paracaídista, 84 para la Legíon en Almería y
Málaga, 68 para la Infantería de Marina y 14 para el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas. El compromiso
es de tres años y sólo podrán continuar si tienen la nacionalidad española o la han solicitado. España ha
pedido a los países que informen si tienen algún impedimento para que sus nacionales ingresen en las FAS.
Las empresas cotizadas valen hoy 72.500 millones de euros menos que en enero
M. J. PÉREZ, J. HOLGADO
Sin embargo, un gran número de empresas cotizadas presenta una rentabilidad por dividendo muy atractiva,
que, en muchos casos, supera el 6%
MADRID. Las empresas cotizadas en la Bolsa española valen hoy 72.500 millones de euros menos que el uno
de enero de 2002, lo que supone una caída del 13,8% desde entonces, según reconoció ayer el presidente de
la Bolsa de Madrid, Antonio Zoido. En concreto, a 30 de noviembre, la capitalización de las empresas
cotizadas en la plaza madrileña alcanzó los 453.303 millones de euros. Aún así, «el mercado español es el
que menos ha caído en comparación con el resto de emplazamientos europeos», matizó Zoido. Hasta el 16 de
diciembre, el índice madrileño había caído un 20%, frente a recortes del 40,7% del alemán y del 24,7% de
Euronext.
En la tradicional comida navideña de la Bolsa de Madrid, Zoido calificó el trienio 2000-2002 de «uno de los
más desastrosos de la historia reciente de los mercados de valores», aunque advirtió que «el mercado es hoy
más fiable, más transparente y más seguro que en cualquier momento precedente». Agregó además que
ninguna crisis bursátil había afectado a tantos participantes, «lo que justifica su trascendencia social y
económica. En todo caso -continuó-, me permito recordar que, a pesar de la tendencia bajista de los últimos
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años, cien euros invertidos en Bolsa a finales de 1996 equivaldrían hoy a 177, y en una década habrían
pasado a ser 313».

asegura en una carta que ha enviado a los empleados del grupo, a la que ha tenido acceso ABC, y en la que
reconoce que el fiasco del UMTS y la crisis iberoamericana han tenido un fuerte impacto en la cuenta de
resultados, a cuya recomposición deberán orientarse a partir de ahora todos los esfuerzos.

Zoido destacó el atractivo de la inversión en renta variable frente a otras alternativas al asegurar que,
«muchas de las empresas cotizadas presentan una rentabilidad superior al 4% anual, e incluso un gran
número de ellas ofrece hasta un 6%, mientras que la rentabilidad de otros productos financieros tradicionales
se sitúa en valores próximos al 3%.

«Sin cuenta de resultados no hay futuro», sentencia Alierta. Y, en esta línea, plantea una revisión a fondo de
la estrategia de la compañía, que contrasta con la desarrollada en los últimos tiempos.

Optimismo futuro

En primer lugar, Alierta anuncia el fin del proceso de crecimiento «acelerado» mediante inversiones; a partir de
ahora hay que hacer que las adquisiciones realizadas empiecen a dar resultados tangibles, porque, según
dice, «la rentabilidad presente prima sobre el potencial de crecimiento futuro».

A pesar del balance negativo de 2002, para Zoido el ejercicio presenta avances positivos en varias
direcciones. Afirmó que las estimaciones de crecimiento de beneficios de las cotizadas en 2003 apuntan a
«una espectacular recuperación hasta llegar a duplicarse», según el consenso de los analistas, pese a que en
2002 los resultados se situarán en tasas negativas como consecuencia «de las fuertes dotaciones para cubrir
la depreciación de las inversiones y los riesgos en Iberoamérica».
En este sentido, agregó también que las expectativas de beneficios, junto a rentabilidades por dividendo «que
empiezan a ser altamente competitivas, son avances que permiten esperar una posición más favorable para
afrontar el año 2003 como punto de partida para una posible recuperación de los precios».
En el lado positivo, el presidente de la Bolsa de Madrid subrayó la confianza de los inversores internacionales
en el mercado español, gracias a «la adecuada ordenación en términos de rentabilidad y riesgo y a su
fiabilidad tecnológica. Hasta noviembre, el 63,19% de la contratación se realizó por no residentes,
manteniendo además la inversión igual que el año anterior, a pesar de las dificultades del ejercicio y con un
aumento en el número de operaciones del 2%. Además, reiteró la intención del Hólding de Bolsas y Mercados
españoles por salir a Bolsa.
La contratación electrónica de la Bolsa, en los once primeros meses del año, ascendió a 409.140 millones de
euros, lo que supuso un 2% más que en el mismo periodo de 2001. Esta cifra representa el 63% del Producto
Interior Bruto (PIB) español, similar a la registrada por los mercados de Reino Unido, y superior a la de los de
Italia (48%) y Alemania (40%).

Brasil y México
Telefónica mantiene su compromiso con Iberoamérica, aunque con un matiz: éste se centrará especialmente
en Brasil y México.
La operadora -como ya les ha ocurrido a entidades como Santander y BBVA-, redescubre también la
importancia del cliente, que se convierte en uno de sus elementos fundamentales para aumentar los ingresos
del grupo. La táctica pasa por el incremento del uso de los servicios ya existentes y por potenciar los nuevos
servicios de valor añadido.
Entre estos últimos, la empresa quiere centrarse en el desarrollo de la banda ancha. La fiebre de internet, los
contenidos y los medios, que hizo enloquecer al sector hace pocos años, parece haber pasado a la historia.
«Si somos capaces de desarrollar estas líneas estratégicas, centradas en clientes, servicios, geografía y
crecimiento rentable, estaremos más cerca de conseguir ser la operadora de confianza de todos aquellos que,
de una u otra forma, se relacionan con nostros», señala Alierta en su misiva.
El objetivo último de todo esto se resume en una sóla frase: «Queremos situar a esta compañía entre las cinco
primeras operadoras mundiales de telecomunicaciones en los próximos años».
Nuevas políticas corporativas

EE.UU. bloquea el acuerdo de la OMC para que los países pobres puedan acceder a los genéricos
GINEBRA. AGENCIAS
Estados Unidos impidió ayer, durante una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en esta
ciudad, un acuerdo de última hora para permitir el acceso de los países pobres a medicamentos genéricos
baratos para tratar los problemas de salud de los ciudadanos de estas naciones.

Los gestores de Telefónica, según avanza su presidente, están trabajando también en nuevas «políticas
corporativas capaces de construir un Grupo más cohesionado y eficiente». Para Alierta, es fundamental que
todas las líneas de negocio, «de los países y de la corporación, se entiendan como parte de un todo». La
eficiencia, según señala el máximo responsable del Grupo, «exige compartir todo lo compartible y no perderse
en pequeñas batallas que multipliquen de forma innecesaria los costes operativos».
Rouco: «La instrucción pastoral sobre terrorismo no ha dividido a la Conferencia Episcopal»

La embajadora de EE.UU. ante la OMC, Lynnet Dely, tras consultar con sus superiores, dijo no poder sumarse
al consenso del resto de los países que rechazaron la propuesta norteamericana de limitar el alcance de un
eventual acuerdo a sólo quince enfermedades infecciosas.
Los países en desarrollo reclaman la posibilidad de que cualquiera de ellos que se enfrente a un problema de
salud y carezca de capacidad farmacéutica propia pueda importar los genéricos que necesite de cualquier sitio
donde los consiga más baratos.
Irritación en Iberoamérica
Los representantes de numerosos países en desarrollo, entre ellos los iberoamericanos, que lucían ayer en
sus solapas el lazo rojo símbolo de la lucha contra el sida, no ocultaban su irritación por el carácter restringido
de toda una serie de reuniones celebradas desde el pasado jueves.
No obstante, y pese a la negativa inicial de Washington, los integrantes de la delegación norteamericana no
descartan nuevas conversaciones para que el acuerdo fructifique en 2003.
Telefónica revisa su política de inversiones y se centra en recomponer la cuenta de resultados
F. CORTÉS, A. POLO
El presidente de Telefónica ha enviado una carta a los empleados del grupo, en la que fija los objetivos y las
estrategias de la compañía para el futuro
MADRID. El presidente de Telefónica, César Alierta, considera que la empresa ha concluído, después de dos
años, su «travesía del desierto», un periodo en el cual ha sufrido un «profundo proceso de cambio». Así lo

Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Y BLANCA TORQUEMADA
Primero las sombras de una escalinata lóbrega y después un derroche de luz, a pesar del tamiz de la lluvia
monótona. Como si el propio edificio encarnara una metáfora del recogimiento que precede al conocimiento de
Dios. El sobrio equilibrio arquitectónico del Palacio Arzobispal de Madrid, engarzado en el centro histórico de
la ciudad, se despliega en sucesivas salas -suelo de mármol gastado- salpicadas de obras de arte y viejos
carrillones. Algunas pequeñas piezas de Sargadelos, obsequio de colectivos gallegos, revelan un vínculo fértil
con aquellas tierras, hoy tan castigadas. Al llegar al salón-biblioteca, punto de destino y de encuentro, el
recinto cobra calidez. El Adviento late sobre una mesa, en forma de figuras de Nacimiento apartadas de los
cánones tradicionales, con el sello artesanal de algún rincón de Iberoamérica. Antonio María Rouco, cardenal
arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, irrumpe en la estancia con una sabia
mezcla de sencillez y distancia. Entonces repara en la figurita del Niño Jesús y se queja suavemente. «Vengo
diciendo constantemente que hasta la Navidad no debe aparecer esa figura y ahora sucede en mi propia
casa...», comenta. La figurita queda pronto reemplazada por unas flores. Monseñor toma asiento, aguarda las
preguntas y administra las respuestas. Con cautela y habilidad. Con altura moral y hondura intelectual.
-La instrucción pastoral sobre terrorismo es un texto de enorme rigor jurídico y de argumentación en el que es
evidente que la Conferencia Episcopal no ha querido dejar ni un solo cabo suelto. Con un mes de perspectiva,
¿es ese rigor el que ha motivado que no se haya aprobado por unanimidad?
-Una instrucción pastoral es la fórmula a través de la cual la Conferencia Episcopal se expresa, de acuerdo
con el magisterio de la Iglesia y que trata de iluminar situaciones concretas. Y en este caso, en el que se
aborda una situación que concierne a este momento histórico y a un problema de vida lo que hemos
pretendido ha sido, en primer lugar, ser fieles a la fe. Eso exige llegar al máximo.
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-Sin embargo este documento, por su contenido y sus conclusiones, resulta contradictorio con la reciente carta
pastoral de los obispos de las Diócesis vascas y de alguna manera alumbra conclusiones contrarias a las tesis
de esos prelados. ¿Es esta una interpretación correcta?

-De vuelta al punto quinto de la instrucción pastoral. ¿El reconocimiento explícito y argumentado del hecho
nacional español está dividiendo a la Conferencia Episcopal?

-La Conferencia Episcopal Española no ha actuado en este caso movida por la intención de corregir ninguna
carta pastoral. Por otra parte, entre los obispos existe un refrendo pleno e inequívoco del derecho a la vida.
Otra cosa es el enfoque y la perspectiva histórica desde la cual se expone la doctrina.
-En tal caso, ¿cuál fue la razón última de que cinco obispos se abstuviesen y ocho votaran en contra, y de que
determinadas voces, desde Cataluña y el País Vasco, se hayan empeñado en recordar que es una instrucción
pastoral y que no es de obligado cumplimiento?, ¿por qué no ha sido reductible la discrepancia entre los
prelados?
-En primer lugar hay que decir que objetivamente no se puede determinar qué obispos han votado en contra o
se han abstenido, ya que el sistema de votación es electrónico. Sabemos que sesenta y tres han votado a
favor y que los restantes o bien han votado en contra o se han abstenido. Y, en efecto, después ha habido
algunas declaraciones públicas de algunos señores obispos que han podido dar indicaciones sobre su
postura. Pero se produjo un refrendo pleno de los cuatro primeros puntos de la instrucción pastoral y
únicamente el quinto, en el que se hacen consideraciones de naturaleza histórica, fue el que abrió
determinadas discrepancias.
-Al margen de las aclaraciones sobre los conceptos de Nación y Estado del punto quinto, en los cuatro
anteriores se incluye una idea esencial y de mucho alcance, la de que el terrorismo jamás puede considerarse
como respuesta a una presunta forma de violencia superior ejercida por el Estado. ¿En esto también hubo
unanimidad?
-La instrucción, en efecto, distingue con claridad el fenómeno terrorista de la guerra, la guerrilla o la acción
contra el tirano. No se puede subsumir en ninguna de estas categorías. Por eso es objeto de una valoración
moral diferente y en esto no hubo disensiones. Los tres obispos discrepantes que han hecho manifestaciones
públicas han comentado que suscriben totalmente los cuatro primeros puntos.
-Los obispos, además de perspectiva diferente por razones territoriales, ¿tienen ideología política?
-Sí, la tienen.

-Creo que no. Si se entiende bien la valoración a la luz de ese número cinco, que está muy pensado. Las
divergencias parten, en todo caso, del enjuiciamiento de hasta dónde se puede llegar con la doctrina de la
Iglesia, como exigencia estricta de la fe y de la caridad. Pienso que sobre la defensa de los derechos
fundamentales y sobre la forma justa de constituirse el Estado hay consenso entre los obispos.
-Niega lo que para los ciudadanos es una evidencia...
-El documento no ha producido fisuras ni alejamientos. Y ha contado con el apoyo del 80 por ciento de los
obispos. ¿En qué otro sector de la sociedad se produce ese nivel de acuerdo?
-Pero otras instrucciones pastorales han venido refrendadas por acuerdos unánimes...
-Ni una sola. Por hacer algo de historia sobre las decisiones colegiadas de la Iglesia, hasta en la ultimísima
votación del Concilio Vaticano II, ante el Papa, hubo dos votos en contra.
-¿Le da miedo a la Conferencia Episcopal asumir que en relación con la unidad nacional de España hay
discrepancias en su seno?
-Miedo no parece un término indicado. Que pueda haber valoraciones distintas, puede ser. A mí lo que me
preocuparía sería que a la hora de enjuiciar el problema de España una posible visión divergente sobrepasara
la exigencia del bien común, y no me consta que nadie esté en contra de este planteamiento.
-¿Entonces no cree que esos ocho votos no van en contra precisamente de esa concepción?
-No me consta. Tengo mis hipótesis, pero no las puedo convertir en tesis.
-En las discusiones del plenario sobre la instrucción pastoral, ¿los discrepantes formularon abiertamente sus
razones?
-El debate fue muy largo, de los más exhaustivos en la historia de la Conferencia Episcopal. Y se desarrolló en
un ambiente de máxima fraternidad y en un clima de respeto a la discreción de las deliberaciones.

-¿Y militan en ella?
-Bueno, es indudable que los obispos, como cualquier ciudadano, hacen su propia valoración de los hechos
políticos. Ahora bien, de ahí a una militancia en el sentido técnico de la expresión, sinceramente, lo dudo.
-¿No parece, a la luz de determinados comportamientos, que hay obispos nacionalistas?
-No me atrevería a afirmarlo.
-¿Ni siquiera en el caso concreto del obispo emérito de San Sebastián, que de forma reconocida asesora al
Gobierno vasco?
-Supuesto el hecho de que lo asesore, lo hará de una forma esporádica, lo que no significa que comparta una
ideología completa. De esa premisa no se extrae esa consecuencia.
-Pero la sociedad está convencida de que monseñor Setién y monseñor Uriarte son nacionalistas.
-No puedo llegar a esas conclusiones.
-Cuando en la pasada primavera los obispos vascos difunden su carta pastoral como respuesta a la Ley de
Partidos, fueron rápidamente amparados por la Conferencia Episcopal. No ha habido reciprocidad, ahora, en
el otoño con la instrucción pastoral sobre terrorismo. ¿Por qué?
-Hay que ordenar bien los datos. El pasado mes de febrero, la Conferencia Episcopal aprueba un Plan de
Acción Pastoral en el que se recoge la decisión, ya adoptada en noviembre de 2001, de elaborar un
documento sobre enjuiciamiento moral del terrorismo, lo que se consideró necesario porque hasta entonces
sólo había habido pronunciamientos de tipo coyuntural, u otros más generales sobre la paz que únicamente
tocaban el problema de una forma parcial. Luego, e independientemente de esto, que ya estaba decidido, los
obispos vascos difunden su carta pastoral sobre la paz en el País Vasco. Y la Conferencia Episcopal no hace
suya esa carta pastoral. E implícitamente dice que no hace juicios negativos sobre la Ley de Partidos Políticos.

-¿Y le parecen discretos los pronunciamientos de algún prelado catalán después de la aprobación del
documento?
-El presidente de la Conferencia Episcopal desearía que todos los obispos apoyaran la instrucción, aunque no
sea estrictamente vinculante, y que la hicieran suya. Pero así es la naturaleza de este tipo de decisiones
colegiales, que van más allá del Derecho Canónico. Una profesión plena de la fe no implica que no haya
diferentes visiones sobre su aplicación concreta. Hay métodos y estilos distintos. En este documento no está
en discusión la afirmación plena de los principios de la fe y de la solidaridad, sino la forma de iluminar
situaciones concretas.
-Los ciudadanos reprochan quizá a la Iglesia la aparente desproporción entre la rapidez y claridad de sus
enunciados sobre moral familiar o bioética, por ejemplo, y una cierta lentitud, ¡con discrepancias, además!, en
materia de terrorismo...
-En esas materias que usted comenta también hay discrepancias. No en lo fundamental, pero sí a la hora de
la formulación pastoral. Además, los pronunciamientos sobre las cuestiones de bioética, por ejemplo, también
llevan su tiempo, porque primero es necesario conocer en profundidad el estado científico de la cuestión. Si
hacemos un balance serio, no creo que los documentos sobre terrorismo hayan llevado más tiempo que otros.
Esto no quiere decir que seamos perfectos. Podemos fallar o no reacionar debidamente en un momento
determinado.
-Con la postura de la Iglesia sobre el terrorismo ha pasado quizá lo que ocurre con las manchas de fuel. La
mancha de la tibieza de unos pocos se había extendido a muchos. Por eso otra lectura de la instrucción
pastoral puede ser que, en su profundo rigor moral y jurídico, haya buscado que los obispos se «retraten».
Quién es quién.
-Yo lo diría de otro modo. Que esa profundidad y ese rigor busca iluminar todas las conciencias.
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-¿Qué mensaje y qué reflexiones puede llevar hoy monseñor Rouco a Galicia, azotada por la tragedia del
«Prestige», como gallego y como pastor de la Iglesia que ha sido también obispo de Santiago?

-El Islam es un mundo complejo, diverso, con diferentes escuelas e interpretaciones.Hay que fomentar el
acercamiento, a pesar de las diferencias sustanciales, desde el momento en que ellos propugnan la no
separación entre religión y política. También hay lejanía en los planteamientos sobre la igualdad como
principio constituyente del ser humano. Pero hay puntos en común, como el intento de acercamiento a la
verdad. En la Conferencia Episcopal tenemos un Secretariado específicamente dedicado a esas relaciones,
pero es cierto que su actividad es susceptible de mejora, porque hasta ahora ha resultado muy complicado
concretar al dialogante por la otra parte. La apertura de la Iglesia española hacia los inmigrantes musulmanes
es grande. A través de los servicios parroquiales o de Cáritas, por ejemplo, donde nunca se les ha puesto
condiciones sobre «tú vienes con velo» o cosas de este estilo. Yo mismo he compartido las inquietudes de
colectivos de inmigrantes marroquíes.

-Yo viví como obispo auxiliar de Santiago las tragedias del «Urquiola», en la bahía de La Coruña, y del
«Cason», cargado de productos de enorme toxicidad. Después, la del «Mar Egeo», ya como obispo titular de
aquella Diócesis. Por eso la primera reflexión que se me ocurre, ante el cuarto caso en pocos años, es que,
por la reiteración de hechos de este tipo, en la medida que se pueda, habría que alejar de las costas este tipo
de tráficos. En segundo lugar, si hemos salido de los casos anteriores, debemos salir también de éste. El
aliento a una actuación eficaz de las Administraciones públicas es necesario, así como el respaldo a la
inmensa labor de los voluntarios. El arzobispo de Santiago ha convocado para el día 22 (por hoy) una jornada
de oración a la que nos hemos sumado desde esta Diócesis. La oración es importante porque demasiado a
menudo se nos presentan actuaciones de la libertad humana contrarias a la Ley de Dios. A veces creemos
que el hombre lo puede todo, y no es así.

-Aunque los musulmanes a veces arguyen: «Nosotros rezamos más. Os ganaremos». Como una especie de
garantía de vigor espiritual frente al laicismo imperante en Occidente.

-Catástrofes, hambrunas, guerras... Dios es omnisciente e infinitamente misericorde y el creyente a veces se
ve asaltado por la duda. ¿Por qué no evita todo ese mal, por qué tiene que ser Dios respetuoso con esa
libertad que lleva al mal?. ¿Lo es?

-No creo que la oración se deba plantear en términos de victoria sobre nadie. Además, que los musulmanes
tengan unas fórmulas de oración más pautadas, ¿significa que recen más? Conozco muchos, muchísimos
cristianos que rezan no una, sino más veces al día.

-Sí. Si no fuera así Dios no sería Dios, ni el hombre sería hombre. De otra manera, no sería posible la
experiencia del amor. Hay diferencia entre el sufrimiento objetivo y el sufrimiento vivido, como demuestran, por
ejemplo, Santa Teresa, que «muere porque no muere» o Edith Stein que vive el amor en las mismas puertas
de Auschwitz. La experiencia del amor es una cuestión que enlaza con el problema teológico del mal. Y la
respuesta está en Cristo, que nos salva muriendo.

-En materia de bioética está cundiendo una especie singular de demagogia antieclerical por la que se llega a
enunciados del tipo: «Si se oponen a la investigación con células madre embrionarias, se oponen a la curación
de los diabéticos». ¿No le está faltando capacidad de comunicación a la Iglesia ante estas simplificaciones?

-Pero, ¿quién nos sacude la conciencia? Porque tenemos la sensación de que la jerarquía eclesiástica se ha
instalado casi, en paralelo, como un poder temporal más...
-No admito esa premisa. Al contrario. Hay a lo largo de la historia de la Iglesia Católica un «cantus firmus» por
el que el pobre se convierte en el tema central no sólo de ella misma, sino de su anuncio de vida, de acuerdo
con el Evangelio. De ahí que el marxismo llegue a considerar que la Iglesia, en su renuncia a la revolución,
aliena al individuo. Sin embargo, su posición jamás ha estado exenta de compromiso social. Lo que no alienta
son los procedimientos que generan más dolor, sin que ello deba ni pueda ser confundido con ineficacia
histórica.

-La nota de la Comisión Episcopal sobre la familia es clara sobre el empleo de células madre embrionarias,
ésas a las que curiosa y dolorosamente se llama «sobrantes». Tenemos que recordar constantemente que el
embrión es un ser humano y hay que tratarlo con respeto. No es aceptable como metodología la obtención de
unos valores abstractos a costa de seres humanos. Hay otros caminos científicos que no implican ese
maltrato. No mantener el respeto a las cuestiones fundamentales de la moral como ésta ha tenido
repercusiones tremendas en la historia. Las argumentaciones «ad hominem» no siempre valen para conseguir
el bien. No vale todo. Hay elementos de la experiencia cristiana que quizá no són fácilmente «populares»,
entendido el término como la corriente que impera en los medios de comunicación. Pero aspiramos a llegar a
convencer al mayor número de personas.

-El Papa, en un documento recién difundido, y del que se ha hecho eco ABC, incluye un concepto bastante
«subversivo» en estos momentos en que parece inevitable una ofensiva occidental contra Irak, al desautorizar
cualquier «guerra preventiva»...

-El dinero de las instituciones católicas es otra frecuente fuente de controversia pública. Se mezcló
injustamente el asunto Gescartera con la financiación que la Iglesia obtiene del Estado, y ahora surge el
escándalo de Cajasur, entidad en la que su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, ha modificado
unilateralmente los Estatutos y se ha enfrentado abiertamente con el obispo de Córdoba.

-Conozco ese documento, y no me suena el texto en esos términos exactos. Lo que sí ha dicho el Papa en
otras ocasiones, y lo que recoge a este respecto el magisterio de la Iglesia, es que la guerra preventiva, por sí
misma no se justifica, no es categoría de justificación para una guerra. Sólo hay un adjetivo de la Teología
moral que permitiría hablar de guerra justa, y que es el de «defensiva».

-Ese problema habrá que tratarlo en su doble vertiente del Derecho Civil español y de las normas de la Iglesia.
En Derecho Canónico, se estipula como norma general que un sacerdote no puede desempeñar una profesión
«civil», pero hay excepciones, porque el Derecho Canónico admite mucho desarrollo particular. Sobre este
asunto tengo alguna información.

-La historia de Europa, en la que usted es especialista, no se puede explicar sin la Iglesia como organización,
pero menos aún sin el legado de los valores de tipo cultural del catolicismo y del cristianismo en general.
¿Sería aceptable una declaración institucional de Europa sin una alusión, al menos en su preámbulo, a las
raíces cristianas del continente?

Ante el futuro de Europa

-En ese caso una ausencia de referencias no digo ya al catolicismo, sino al cristianismo, o cualquier intento de
erradicar esas referencias es infantil y nace de una concepción radicalmente laicista que no lleva a ningún
buen resultado. La mención de esa realidad en el prólogo de esa carta fundamental no pretendería en ningún
caso que se elaborase un prólogo confesional, sino dar solidez al enunciado de unos principios de democracia
y civilización.
-¿El Islam, y más concretamente Turquía, es un problema entonces para esos principios de civilización?
-Turquía es el gran problema práctico e inmediato y hay que tratarlo con la debida prudencia. Es obvio que la
admisión de cualquier Estado ha de quedar supeditada a la afirmación plena de los principios fundamentales
de Europa.
- El superior general de los Jesuitas, el padre Peter Hans Kolvenbach, ha hablado, precisamente en ABC, de
que el Islam pone ante nosotros un enorme muro. ¿Es así? ¿Hay impermeabilidad absoluta entre estos dos
universos religiosos y morales?

Por JUAN VELARDE FUERTES
Los problemas relacionados con la evolución de Europa son, indudablemente, numerosos. Pero, a poco que
contemplemos el proceso con una perspectiva temporal, no sólo nos sorprende la magnitud de lo recorrido
desde la famosa Declaración Schuman de 9 de mayo de 1950, sino cuando se contempla el avance de los
cinco últimos años.
Lo muestra una leve ojeada a la puesta en marcha del euro y de la nueva autoridad monetaria que reside en
Francfort, o los progresos hechos en torno al Reglamento CEE 1408/71, tan importante para poner orden en la
política social europea a lo largo del semestre español del año 2002 como nos ha puesto de manifiesto Mario
Grau Ríos en su excelente artículo «Avances de la legislación de la Unión Europea sobre seguridad y salud en
el trabajo bajo la última presidencia española», aparecido en «La Mutua», mayo-agosto 2002. No digamos lo
que puede suponer, en muchos ámbitos el reciente Tratado de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea
y Chile, o el que, definitivamente, eche a andar el proyecto Galileo, básico para las comunicaciones en la
actual etapa tecnológica.
Ahora, como en todas estas cuestiones, en medio de polémicas mil, de anuncios agoreros, de tensiones
evidentes, se avanza hacia una novedad extraordinaria. Las fronteras de Europa parece que van a situarse en
mayo de 2004 más hacia el este y hacia el sur, completando la semejanza entre la Europa cultural y la Unión
Europea. Los quince países actuales de ese ámbito comunitario se van a transformar en veinticinco. En el
2007, se prevé la entrada de dos países adicionales más, con lo que la Unión Europea abarcará a veintisiete
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naciones y, con los restos de la Asociación Europea de Comercio Libre -la EFTA-, mantendrá los lazos de
apertura que supone el Espacio Económico Europeo. Toda una complicada red de otros enlaces, con países
iberoamericanos, norte de África, Israel, países del área ACP -África, Caribe, Pacífico- está involucrada en
este núcleo central que pronto abarcará, pues, a veintisiete naciones, sometidas, automáticamente, a un fuerte
proceso de convergencia en lo económico y en lo institucional, y a una unión cada vez más íntima en lo
económico y en lo político. No participan en este proceso, al menos, por ahora, las naciones del avispero
balcánico, constituido por Albania y los países nacidos de la desintegración yugoslava, salvo el caso de
Eslovenia.

mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo». Expoliada España de los territorios de Cuba y
Puerto Rico en aquel hemisferio, forzada la independencia de Panamá con un trozo de Colombia que quedaba
bajo el control de Washington, al presidente Theodore Roosevelt no le que quedaba más que anunciar la
voluntad de intervenir en Iberoamérica ejerciendo de policía siempre que lo aconsejaran los intereses
norteamericanos. Voluntad que se ha ejercido reiteradamente, con marines y servicios de inteligencia, durante
una centuria.

No se esperan resultados espectaculares a corto plazo. El comisario Pedro Solbes ha declarado hace poco al
periódico alemán «Handelsblatt» que se precisarán «al menos 20 años como media para que los diez nuevos
miembros de la UE alcancen el nivel económico de los actuales». Los datos que pueden ratificar esa
afirmación de Pedro Solbes son abrumadores. La Comisión Europea acaba de publicar su «Autum Economic
Forescasts 2002-2004 for the candidates countries» (noviembre 2002). Nos indica, por ejemplo que «durante
los diez últimos años, los internos procesos de reestructuración han provocado una reducción del empleo». El
conjunto de los diez rebajó el empleo en un 0´9% en 2001 y un 0´7% en 2002. Se espera una leve
recuperación para 2003.
Todo esto es un síntoma del estado real de estos países. Según un informe de la Comisión de la UE -o sea,
del Gobierno de la UE-, de todos estos candidatos, exclusivamente Eslovenia y Chipre están preparados para
encararse desde ahora mismo con la situación competitiva derivada del hecho de que la UE constituye, desde
el 1 de enero de 1993, un auténtico mercado único. Alain Beuve-Mery, en su artículo «Des postulants inegaux
en quête de convergence», publicado en «Le Monde» el 10 de diciembre de 2002, agrega que «el resto
deberá superar insuficiencias administrativas -sobre todo con el sector de la justicia-, debilidades en la lucha
contra la corrupción, el fraude y la criminalidad económica y, finalmente, presentan unas aún inacabadas
reestructuraciones industriales». Los diez países, por otro lado, suponen el 20% de la población de los quince
actuales miembros de la UE, pero únicamente el 4% del PIB conjunto de los diez y, absorbiendo los quince, el
70% de los intercambios exteriores de los diez candidatos; esto no significa más allá del 4% de las
exportaciones de la actual UE. El artículo «EU enlargement. What convergence», aparecido en «The
Economist» arroja aún tintas más negras.
Pero eso no significa forzosamente que surja ningún problema, porque a causa de su competitividad, del
desarrollo de sus mercados internos, el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI) acaba de
señalar en diciembre de 2002: «Las economías de los países de Europa central no se han derrumbado -e
incluso han sufrido poco relativamente- a causa de la crisis que afecta a sus vecinos occidentales, pese a su
fuerte dependencia de la UE».
Por supuesto, siempre está latente en los observadores el recuerdo de la dificilísima asimilación que ha
supuesto, para Alemania, la incorporación de los länder orientales. Asimismo, Alemania, a causa de esto,
entre otros motivos, tiene serios problemas en su sector público, con la amenaza de no cumplir las exigencias
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En estas condiciones, la ayuda que pueda derivarse de la Europa rica
a favor de los nuevos adheridos, no sólo será escasa, sino que más de un país, pero sobre todo España, va a
experimentar un serio zarandeo como consecuencia de esta integración. Pero, dicho esto, ¿cabría pensar en
alguna otra alternativa? Un cinturón oriental pordiosero en Europa, ¿no acarrearía una inestabilidad
profundísima? Y esto sin mencionar el asunto turco, aun confuso. ¿Puede la UE enfrentarse con la OTAN -su
acompañante perpetuo- y políticamente con los Estados Unidos, dejando definitivamente a un lado a Turquía?
Probablemente nos estamos preocupando demasiado, porque da la impresión de que tiene razón Gioachino
Fraenkel en su aportación «Governo per l´economía o economía per il governo?», aparecida en el volumen
dirigido por Danilo Castellano «Quale goberno per l´Europa?» (Edizioni Scientifiche Italiane, 2002), cuando
concluye que «la Comunidad europea, que se mueve tanteando y tropezando, está poniendo en pie,
gradualmente, desde luego, estructuras nuevas en un complejo mundo de múltiples fuerzas en su interior que
caminan hacia su síntesis».
La política del gran garrote
Por MIGUEL TORRES. Periodista
«HABLA suavemente, pero con un gran garrote en la mano». Esta sutil doctrina lanzada por Theodore
Roosevelt hace un siglo, la llamada doctrina del «big stick«, parece tener mayoritario eco de aprobación en
estos momentos en Estados Unidos. La única diferencia es que lo que se llamó «corolario Roosevelt» a la
«doctrina Monroe» (América para los americanos, los del norte, por supuesto), el presidente George Bush lo
quiere extender a otra área del globo.
En estos días se van a cumplir los cien años de la cesión de Guantánamo a Estados Unidos. El gobierno
cubano que presidía Tomás Estrada cedió este puerto a los norteamericanos a fin de que establecieran en él
una base naval para, según rezaba la enmienda Platt, «poner en condiciones a los Estados Unidos de

Pero todo esto no es historia, sino presente. En estos momentos, primeros años del siglo XXI, George Bush
encarna el más viejo sueño de los norteamericanos, el del «Manifest Destiny», formulado cuando la Unión
todavía estaba en estado embrionario: «Interesa a la Humanidad que los Estados Unidos aumenten su poder
y sus territorios; cuanto más, mejor». Palabras en las que subyace no sólo un proyecto expansionista, sino
una mística religiosa. Esa mística, que George Bush lleva en los genes, los nacionales y los familiares,
experimentó una fuerte sacudida el 11 de septiembre de 2001, cuando la brutalidad criminal de un grupo
extremista musulmán destruyó las Torres Gemelas. El presidente norteamericano tuvo claro que el destino le
exigía destruir las bases del fundamentalismo en Afganistán y al propio tiempo completar la destrucción de
Sadam Husein iniciada por su padre.
Afirmar ante la opinión pública mundial, como ha hecho Bush, que ha autorizado a la CIA a dar muerte a
medio centenar de terroristas internacionales relacionados con las actividades de Al Qaeda, demuestra una
concepción casi divina de su propia justicia, el convencimiento de que ha sido llamado a cumplir su parte en el
«destino manifiesto» formulado hace más de siglo y medio, de tomar el relevo, con la invasión de Irak, en una
misión actualizada de dominio sobre todas las zonas del mundo que interesen a la gran república americana, y
con la gratitud, por supuesto, de Dios.
Si Estados Unidos hace caer sobre Sadam Husein el «gran garrote» histórico que ahora ha asumido Bush, las
consecuencias internacionales pueden ser caóticas y peligrosísimas. De ellas sólo podríamos librarnos en el
caso de que una conspiración palaciega o un atentado acabe con la vida del dictador irakí, hipótesis harto
improbable, y que los heterogéneos grupos de la oposición en el exilio se pongan de acuerdo. El camino hacia
Bagdad machacando las defensas antiaéreas, las columnas blindadas y las débiles tropas regulares irakíes
puede ser un paseo militar, pero Sadam Husein utilizará a su guardia republicana y a las restantes tropas de
elite para una batalla calle por calle, casa por casa, en la capital, que obliguen al enemigo a realizar una
carnicería dantesca entre la población civil. El presidente irakí, antes de caer, practicará la política de tierra
quemada, hará volar las instalaciones petrolíferas y usará en lo que pueda las armas bacteriológicas que
posee. Un clamor de antinorteamericanismo sacudirá la mayor parte del mundo árabe, mientas los grupos
extremistas musulmanes intentarán atentar contra todo lo que represente a Estados Unidos y sus aliados. Se
disparará el precio de petróleo y la economía mundial sufrirá al precio de la guerra.
Vivimos como en las etapas más duras del imperialismo, cuando todo un sustrato de ideas impulsaban la
actitud agresiva de las grandes potencias.
FG marca la raya
Por Aurelio MEDEL
El tándem González-Goirigolzarri dio muestras de coordinación, después de dos años en que el BBVA no
había encontrado el modelo de contar las cuentas. En 2000, salieron a la palestra Emilio Ybarra y Francisco
González; uno en onda media, otro en frecuencia modulada. Para evitar esas disparidades, el año pasado
dejaron todo el escenario a Pedro Luis Uriarte que, como siempre, enamoró a la pantalla. Ayer era el estreno
del nuevo tándem. Goirigolzarri se hizo cargo de los números, FG, de la música, la filosofía.
FG no pudo evitar la tentación de marcar una raya con el pasado, como hizo en 1996 cuando llegó a
Argentaria. En 1995, había dado un beneficio de 74.197 millones de pesetas, que González rebajó hasta
31.217 millones en 1996. No querían estresar las cuentas, como había hecho Francisco Luzón, decía. Con
esa base, fue fácil ganar cada año un poco más.
Ahora, la excusa es Argentina. El BBVA ha ido más lejos aún que el Santander en las provisiones y sin vender
nada, lo que demuestra «la potencia de tiro», que dice Goirigolzarri. Si a una fuerte capacidad de generar
recursos, se añade 2.500 millones de euros en plusvalías y unos objetivos nada ambiciosos, los gestores
pueden dormir tranquilos y jugar a proyectos «a prueba o error» (Uno-e).
Para este año, se han propuesto ganar un 10%. Parece que se han puesto de acuerdo con el Grupo
Santander, que también propone lo mismo. Pero si van a ganar cuota de mercado en España y tienen dotado
hasta lo bueno, ¿qué pasa? Esta actitud timorata contrasta más en el BBVA, que en los últimos años planteó
objetivos ambiciosos, apreciados en la acción.
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¿Es el signo de los tiempos, o el modelo de FG? Ayer mandó varias punzadas a los anteriores gestores: «es
necesario redefinir la red de oficinas». «En Europa nos vamos a mover con realismo, los sueños no valen
(Uriarte y Unicredito)», «tenemos un nuevo equipo libre de ataduras». Son algunas de las perlas, rodeadas de
contradicciones en la definición de lo nuclear, la estrategia.

también opina que en el engranaje del poder se adquieren una serie de vivencias muy positivas. «En el
escritor de talento, la experiencia de cualquier tipo es siempre enriquecedora, puntualiza. Por ejemplo, Marcel
Proust comprendió la estructura profunda que podría tener la «Recherche», después de tomar partido en el
caso Dreyfus. En cambio, otros escritores del siglo XX, al tomar partido, empobrecieron y trivializaron sus
creaciones literarias».

En 2000, proponía atacar Europa a través de Internet, ayer dijo que preparan la compra de un banco.
Entonces no entendió porque Ybarra hablaba del nuevo modelo de oficina, ahora se va a redefinir. En 1998,
Iberoamérica era un riesgo, ahora «México es parte de EE.UU. y Argentina, un país occidental». Es la versión
FG del cada día tiene su afán de Botín. Quizás en la junta de accionistas (9 de marzo) aclare las dudas.
Literatura y poder: debate entre el compromiso político y la libertad creadora
MADRID. ABC
ABC ha consultado a siete escritores de habla española que en algún momento de su vida han sentido la
cercanía del poder. A pesar de las dificultades que entraña este compromiso, todos coinciden en que se
puede llegar a mantener la propia independencia. La tentación que encierra la vida pública, por lo tanto, no es
obstáculo para la creación.
La literatura y el poder pueden ser una pareja bien o mal avenida, según vayan soplando los vientos políticos.
En algunos casos, quizá la experiencia acumulada en un cargo público contribuye al enriquecimiento creativo,
mientras que en otras circunstancias ese mismo compromiso puede provocar su empobrecimiento o incluso su
destrucción. ¿Qué piensan los escritores sometidos a esta tensión entre la literatura y el poder? ABC se ha
puesto en contacto con algunos de ellos, que nos han transmitido los avatares de su propia experiencia vital.
EL DESAFÍO DEL PODER
Según Abel Posse, embajador argentino en Dinamarca, cualquier influencia, incluso el poder, puede tener
resultados literarios positivos o negativos. «No podemos imaginar que Goethe, gran ministro de Weimar, haya
sido dañado por el ejercicio del poder, explica. Muchos tontos, en cambio, no soportaron el desafío. El
conocimiento del poder es una asignatura que falta a muchos escritores. Los «intelectuales», de Sartre a
Cortázar, por ejemplo, cuando hablan de política parecen adolescentes. Incluso cuando aparecen en el elenco
de las revoluciones que propician». Esta vivencia existencial, para Posse no es nueva, ya que en China,
muchos grandes poetas de la dinastía Tang habían sido altos funcionarios o incluso emperadores, porque «la
poesía era el resultado de la experiencia, de una larga vida total, que incluía el conocimiento de los hombres,
desde la infancia al «poder»».
Vargas Llosa no ha tenido nunca cargos públicos, pero ha participado de una manera directa en la vida
política, puesto que se ha presentado como candidato a la presidencia de Perú. Es decir, conoce la
absorbente cercanía del poder. Sin embargo considera que la vida política siempre ha estado cerca de la
literatura. «En efecto, manifiesta, la literatura se ha ocupado muchas veces de la política, algo que a mí me
parece perfectamente legítimo. Creo que utiliza siempre como materiales de trabajo la experiencia humana, en
general, y desde luego, la política es una experiencia central en la vida de las personas y de la sociedad. De
modo que no es sólo lícito, sino muy comprensible que muchas veces la literatura haya utilizado temas
políticos en novelas, en poesía o en dramas».
En cualquier caso, ¿puede servirse la política de la literatura para sus propios fines? Vargas Llosa opina que
no, «aunque se ha intentado muchas veces, tengo la impresión de que cuando la literatura pretende servir a la
política, se convierte en propaganda, en algo didáctico, pierde espontaneidad y por tanto, creatividad. Sin
embargo, también considero que la política es una experiencia central en la vida de los seres humanos».
PROUST FRENTE A DREYFUS
En esta línea, Solé Tura, que ha desempeñado el cargo de ministro de Cultura, considera que ese binomio
poder-literatura a él le afectó personalmente al no disponer de tiempo para dedicarse al quehacer literario.
«Necesariamente escribía menos porque te encuentras muy atado y sometido al trabajo que estás
desarrollando. Por otra parte, formas parte de un Gobierno y tampoco puedes expresar ideas propias que
puedan afectar a las directrices del equipo ministerial». En cuanto a la aportación de la experiencia del poder
político, le parece positiva, «puesto que en el cargo de ministro se aprende mucho. Tocas muchas teclas muy
complejas y amplias y te introduces en espacios a los que no tendrías acceso de otra manera. Posees una
visión más clara de las cosas de la que puedes tener desde fuera y tienes la oportunidad de poder hablar con
la gente más diversa del país. Todo esto te enriquece mucho a la hora de escribir».
La política y el entramado del poder, «es uno de los grandes temas de la literatura de todas las épocas», en
opinión de Jorge Edwards, que ha desempeñado una intensa actividad diplomática en países
hispanoamericanos, siendo embajador ante la Unesco con Frei. Sin embargo, se cuestiona: ¿Es necesario
pasar por la política para escribir sobre ella? «No sé, pero me parece probable que sí». En cualquier caso,

Los políticos españoles dedicados a la creación, como es el caso de Luis Alberto de Cuenca, secretario de
Estado del ministerio de Cultura, experimentan también la parte luminosa y sombría del poder. «La vida
literaria se ve afectada, lógicamente, por el cargo político, expresa. Éste exige dedicación punto menos que
exclusiva, y apenas queda tiempo para atender los compromisos literarios. Por otra parte, en la medida en que
enriquece mi visión del mundo, puede enriquecer, también mi literatura».
Antonio Skármeta, embajador de Chile en Berlín, no cree que el poder tenga influencia alguna en la vida de un
escritor. «Menos en el caso de un embajador, matiza. Lo medular de una vida literaria es la propia obra y en el
momento en que una persona adquiere un cargo de carácter público, tiene ya una vida artística formada en
virtud de sus méritos y no de un añadido ocasional a la vida del autor».
LA RABIOSA AUTENTICIDAD
En cualquier caso, la combinación de las dos actividades, a su modo de ver, enriquece la literatura. «Aunque
son dos vías que corren paralelas y que rara vez se topan, la variada actividad que ejerce un embajador le
pone en relación con personas que tienen informaciones privilegiadas. Suelen ser personas de sensibilidad,
con quienes se puede tener conversaciones «a otro nivel», a través de las cuales el escritor se asoma a
panoramas inéditos. Este «roce» contribuye a la cultura política y social de un escritor, y algo de eso matizará
las obras de ficción que escriba».
Sergio Ramírez, el que fuera vicepresidente del Gobierno de Nicaragua en 1985, ligado al movimiento
sandinista, siempre pensó que un cargo de gobierno no aporta nada a la experiencia literaria, pero ahora ha
cambiado de idea, «porque los informes técnicos y hasta los rumores palaciegos se convierten en un sustituto
de la realidad. Pero ahora reflexiono que eso, junto con la soledad, es parte del poder. Y el poder, con sus
vicios y seducciones es uno de los temas eternos de la literatura, junto al amor, la locura y la muerte. Por
tanto, haber estado en la entraña del poder viene a ser una experiencia incomparable y ahora puedo decir que
supe de sus seducciones, sus halagos, y sus trampas mortales».
En este momento tiene claro que la vida política le ha servido para llenar de vivencias su universo creativo.
«De hecho ahora estoy escribiendo una novela, «Sombras nada más», que trata precisamente sobre el poder,
aclara. Se trata de un viejo funcionario del régimen de Somoza que es capturado por los guerrilleros, poco
antes del colapso final de la dictadura en 1979. Sin mi propia experiencia de poder, jamás podría haber escrito
esta novela».
En cuanto a la espinosa cuestión de si estas dos actividades son posibles o antagónicas, las respuestas son
dispares. Edwards afirma «que son posibles y a menudo antagónicas, porque en la literatura hay más
excepciones que reglas». Para Luis Alberto de Cuenca, la poesía es perfectamente compatible con la
actividad política: «Me parece mucho más difícil armonizar la actividad pública con la narrativa o el ensayo».
En esta línea, Antonio Skármeta cree que es factible esta combinación, «porque la diplomacia es un terreno
privilegiado para que un intelectual presente ante sus interlocutores un panorama vivido de su país».
Tampoco Abel Posse ha encontrado dificultad en mantener al mismo tiempo ambas actividades. «En mi
experiencia como escritor y diplomático, esa división de profesiones, que podría ser esquizofrénica, creo que
me integró. Los viajes, el conocimiento de la «Realpolitik.»... Además, ahora, después de muchos años, siento
que me causaría horror ser sólo escritor. Vivir en ese egoísmo vedetista de tantos colegas dedicado a la
autopromoción subsistencial. En nuestra América y en Francia, el diplomático y el escritor casaron mejor que
en otras partes: Neruda, Paz, Claudel, Saint John Perse, Guimeraes Rosa». Ante el planteamiento de si el
compromiso político coarta la actividad creadora, Abel Posse no puede ser más claro: «Cuando un escritor
acepta íntimamente ser coartado por compromisos políticos o públicos, es mejor que se dedique
exclusivamente a la política. Ser escritor exige la más rabiosa autenticidad. Desde sus ideas y su
espiritualidad, el «escritor interior», en su yo profundo, condiciona lo externo, político o funcional. Sin libertad
creativa no hay escritor posible».
CODICIADA LIBERTAD INTERIOR
A la hora de defender esa codiciada libertad interior, Edwards, en ocasiones, lo ha tenido más difícil. «A veces
me he tenido que defender como gato de espaldas. Pero la experiencia del mundo y de la política, hecha
siempre desde cierta distancia, desde puestos menores de observación, ha servido. No creo que hubiera
podido escribir una novela de la amplitud de registro de «El sueño de la historia» sin dicha experiencia. En
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otras palabras, ese «compromiso público» del escritor, puede enriquecerlo y puede también matarlo. Pero
escribir siempre implica un juego y un riesgo».

Por Carlos Seco Serrano..de la Real Academia de la Historia

Luis Alberto de Cuenca mantiene la línea de que el ejercicio del poder no tiene por qué coartar la libertad
creativa. Así afirma que «a la hora de escribir poesía, jamás me he sentido coaccionado por el hecho de
ocupar un cargo político. Son dos terrenos muy lejanos, el de la creación y el de la gestión pública».
LA FANTASÍA TOTAL
Coincide Skármeta en que nada coarta la libertad creativa de un escritor. «El ámbito de la literatura es el de la
fantasía total. En él todo es posible y pueden darse situaciones en que en las obras por necesidades
expresivas hasta el lenguaje estalle en peñascazos de sordidez o de delirio lírico. Y ningún lector educado se
atrevería a decir que esto es incompatible con el cargo diplomático. En la práctica, esto se traduciría, por
ejemplo, en pedir que se meta en la cárcel a Shakespeare por haber creado un asesino como Macbeth».
Tras su larga experiencia, Sergio Ramírez opina que mientras se ejerce el poder resulta difícil escribir. «Creo
que no hay nada más antagónico que la política, como actividad, a la literatura. Yo pasé diez años enteros sin
escribir una línea, mientras participaba en la lucha por derrocar a Somoza. Pero me propuse derrotar ese
antagonismo, y busqué un par de horas diarias, aunque fuera por la madrugada, para poder escribir y evitar
así el riesgo mortal de dejar para siempre la escritura. Entonces escribí mi novela «Castigo divino»».
¿Libertad creativa y compromiso político? Según él no dejan de ser una difícil compañía. «En muchos casos
se coarta la libertad creativa, porque todo proyecto ideológico impone defensas a las cuales se suele ser fiel
desde el poder. Mantener la libertad crítica frente a uno mismo, y preservar el espacio de libertad que toda
escritura necesita, se vuelve una tarea imponente. Si uno no sale incólume de ese desafío, lo perdió todo»,
concluye.
La Conferencia Euromediterránea de abril en Valencia, hecho «trascendental»
VALENCIA. Europa Press
Valencia no queda al margen de la presidencia española de la UE iniciada ayer, sino que albergará la
Conferencia Euromediterránea, considerada «trascendental» por el gabinete de José María Aznar. En ella se
tratará de relanzar el diálogo entre norte y sur del Mediterráneo en un momento de gran dificultad: conflicto
Israel-Palestina, tensión con Marruecos y expansión del fundamentalismo islámico.
El Gobierno español considera que la quinta Conferencia Euromediterránea, que se celebrará en Valencia los
días 22 y 23 de abril, resultará «trascendental» para relanzar el diálogo entre la riberas del norte y el sur del
Mediterráneo.
Todas las comunidades autónomas albergarán alguna de las reuniones que se celebrarán en España con
motivo de la tercera ocasión en que nuestro país preside la Unión Europea (UE), presidencia semestral que
comenzó ayer, día 1 de enero.
El Gobierno eligió las sedes teniendo en cuenta las reuniones ya celebradas en pasadas presidencias de la
UE (1989 y 1995) y el peso específico de cada comunidad autónoma. A diferencia de otras presidencias , la
española no organizará dos Consejos -uno extraordinario o informal y otro ordinario-, sino tres cumbres que
recogerán los trabajos de cada período.
La primera cita importante, con asistencia de los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince, será en
Barcelona, en el Consejo de los días 15 y 16 de marzo, donde se discutirá la estrategia de reformas
económicas y de creación de empleo de la UE.
BALANCE DEL EURO
Posteriormente, los días 17 y 18 de mayo se celebrará en Madrid la segunda Cumbre entre la Unión Europea
y América Latina y el Caribe,la cual se complementará con otra entre los Quince y Mercosur, y entre las dos
se darán cita más de medio centenar de dirigentes políticos.
La presidencia española de la UE se cerrará en Sevilla los días 21 y 22 de junio, con el mandato de cerrar
capítulos claves en las negociaciones de ampliación, hacer una evaluación de los seis primeros meses de
funcionamiento del euro y preparar las reformas institucionales de la futura institución. Asimismo, habrá
decenas de reuniones de los comités políticos, de representantes permanentes, de ministros de Asuntos
Exteriores, de Agricultura, de Economía y Finanzas y de Interior, algunas de las cuales se celebrarán en
Bruselas y Luxemburgo, y otras se repartirán por España.
Alfonso XIII en el centenario de su reinado

AL iniciarse el año 1902, un jovencísimo Alfonso XIII escribía en el Diario que estrenaba ese día: «En este año
me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma importancia tal y como están las cosas, porque de mí
depende si ha de quedar en España la Monarquía borbónica o la República...Yo espero reinar en España
como Rey justo. Espero al mismo tiempo regenerar a la Patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o
sea, que la busquen como aliada. Si Dios quiere, para bien de España».
El Monarca adolescente trazaba así, en esta especie de prólogo escrito, las líneas generales de lo que podría
conducir, durante su inminente reinado, a la regeneración de la patria, como réplica a un presente inquietante:
el de un Estado en crisis, tras el desastre ultramarino. Desde un punto de vista interno, el tratamiento a fondo
de la «cuestión social», tal como acababa de iniciarlo Eduardo Dato; la atención a los primeros chispazos de
un regionalismo secesionista (el «ultraje a la bandera»: ya en 1893 los seguidores de Sabino Arana habían
quemado una enseña nacional en el País Vasco); el fortalecimiento del Ejército y la reconstrucción de la
Escuadra liquidada en Cuba; el urgente remedio de la corrupción administrativa. Desde el punto de vista
exterior, la restauración del prestigio de España. Entendía su misión de Rey como la del motor impulsor de la
obra necesaria: «Yo espero... poder regenerar la Patria... pero también puedo ser un Rey que no gobierne,
que sea gobernado por sus ministros \, y, por fin, puesto en la frontera». Hay que añadir que a esa noble
ambición regeneradora -el anhelado resurgimiento de la grandeza patria- supeditó incluso su interés en cuanto
Rey. Cuando -en el triste crepúsculo del 14 de abril de 1931- un cortesano halagador le pronosticó su pronto
regreso, replicó: «Espero que no habré de volver, pues ello solamente significaría que España no es próspera
ni feliz». Ya muchos años antes había manifestado a Azcárate: «Es tal mi amor a España, que si mañana se
proclamase la República, yo ofrecería a la República mi espada».
Hoy -cuando la distancia temporal permite una valoración justa de lo que fue aquel primer tercio del siglo que
acabamos de dejar atrás- cabe afirmar que el reinado de Alfonso XIII (1902-1931) cubre, sin duda, una de las
etapas más brillantes de nuestra época contemporánea. En 1930, meses antes de la proclamación de la
República, escribía Salvador de Madariaga en su conocido ensayo España: «Bajo Alfonso XIII, España llega a
ser nación industrial, alcanza el mayor nivel de población desde época romana, retorna a adornar el mundo de
la cultura, que casi había abandonado desde que con tanto esplendor brilló en el siglo XVI, vuelve a plena
participación en la política internacional durante la guerra europea y al abrirse la cuestión de Marruecos;
reconquista espiritualmente la América que había descubierto, poblado, civilizado y perdido y, por último, ve
grandes problemas sociales y nacionales surgir en su vida interior y estimular su pensamiento político»
(Madariaga había de ser muy pronto figura descollante en la República). Ya en la fase final del siglo XX, el
inolvidable Pedro Laín -no exactamente un entusiasta del Soberano: resto, sin duda, de su pasado falangistareconocía noblemente: «Suele hablarse del salto de la vida española en los treinta años que separan a 1975
de 1945, y se olvida ponderar el que entre 1900 y 1930 había dado...» «El Rey se fue, y con él se hundió la
Monarquía de Sagunto. Pese a tantos y a tan graves contratiempos -Semana Trágica, defenestración de
Maura, asesinato de Canalejas, huelga revolucionaria de 1917, asesinato de Dato, guerra del Rif, malogro de
la Dictadura-, el progreso de España había sido durante su reinado, sin exagerar una tilde, sensacional...»
(Descargo de conciencia, pp. 96 y 99).
Y sin embargo, durante años y años, la figura de Alfonso XIII ha venido padeciendo, en general, una «mala
prensa». El mito antialfonsino, al fin y al cabo, podía ser lógico bajo la República que acababa de derrocarle por su supuesta traición a la democracia: la aceptación de la Dictadura (aunque cabía recordar que a su
advenimiento, el régimen del marqués de Estella contó con el apoyo entusiasta de la inmensa mayoría del
país)-. Pero es el caso que, con otro tono, siguió siéndole adverso el franquismo, precisamente por todo lo
contrario: por su carácter de Rey liberal y democrático. Ya ese repudio desde dos extremos antagónicos,
puede ser la mejor valoración de un Monarca que se había esforzado, durante todo su reinado, en integrar y
no dividir: que, de acuerdo con la esencia de la institución que encarnaba, quiso siempre reinar sobre todos
los españoles: y tal sería la consigna que en su testamento transmitió a su sucesor de derecho: consigna
plenamente lograda bajo el reinado de su nieto.
Ya durante su reinado sería víctima de las injustísimas acusaciones de los «jóvenes mauristas» -no
exactamente de Maura-. Aquellas campañas guiadas por el despecho llegaron a tales extremos, que el propio
Lerroux hubo de comentar: «Hace muchos años que los monárquicos se pasan la vida torpedeando al Rey...
Los republicanos nos hubiéramos contentado con derribar la Monarquía... Los monárquicos, cuando no les
sirve, la deshonran...»
Pero las grandes acusaciones en desprestigio del Rey vinieron desde la activa propaganda de Indalecio Prieto
(y siento recordarlo, porque Prieto demostraría luego sus propias calidades de estadista). Primero, el intento
de convertir a Alfonso XIII en culpable de la catástrofe de Annual -el famoso telegrama a Silvestre: leyenda
hoy desmentida por los investigadores que han podido probar que ese telegrama no existió nunca; luego,
haciéndole responsable y artífice de la Dictadura. Documentalmente he demostrado la falsedad de la

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 435 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 436 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

imputación: Alfonso XIII se limitó a asumir una realidad: que la inmensa mayoría del país apoyaba a Primo de
Rivera, quien, por su parte, había llegado a poner al Rey ante esta alternativa: o aceptaba los hechos
consumados, o renunciaba a seguir reinando. Y al caer la Dictadura, en la campaña inicua que provocó el
hundimiento del trono, la nueva acusación de Prieto: los supuestos «negocios sucios» del Rey; la supuesta
francachela corrupta en que, según él, se resumía la Dictadura. El libro excelente de Guillermo Gortázar Alfonso XIII, hombre de negocios- ha acabado definitivamente con tales infundios, ya desmentidos por la
comisión parlamentaria que trató de «condenar» a Don Alfonso en las Cortes Constituyentes de la II República
y que no pudo conseguirlo -pero silenció esta realidad.

todavía recuerdan con admiración y respeto. Pues no hay mejor modo de defender los intereses nacionales duplicación de los fondos estructurales, reforzamiento de los lazos con el Mediterráneo, América Latina y
Estados Unidos- que poner por delante el interés europeo. Que no se reconociese así por la entonces
oposición, no hace ahora al caso. Rectificar es de sabios. Si lo hacen, quizás consigan aumentar el crédito de
los españoles. Nadie se lo va a reprochar. Y mucho menos la actual oposición
Cinco presidentes en dos semanas

En cuanto a la visión tópica de un Rey frívolo, entregado a sus placeres con olvido de sus deberes, la opinión
de los personajes más próximos al Rey se vuelve contra ella. Dos grandes dolores hicieron de Alfonso XIII «un
ser profundamente desgraciado», tal como supo verlo Cambó: el de su descendencia marcada por la
maldición de la hemofilia, dolor que destruiría incluso aquel matrimonio por amor con la bellísima Victoria
Eugenia de Battenberg; y el dolor, mayor aún, de no poder hacer nada por España cuando toda su voluntad,
su pasión, su intuición de hombre de Estado trataban de sobreponerse a los errores políticos de los partidos
oligárquicos.
Esperemos que en este año centenario, la Historia documentada haga por fin justicia a un Monarca que los
franceses, agradecidos a su cruzada humanitaria durante la llamada Gran Guerra, definieron como Roi
chevalier de la charité.
Más Europa, por supuesto
Por Carlos WESTENDORP
No hay defensa de los intereses nacionales que no pase por la del interés europeo
Cuando los carillones de la Grande Place de Bruselas y de la Puerta del Sol de Madrid marcaron, al unísono,
el final de la noche de San Silvestre, entre las dos capitales se produjo un relevo, también simultáneo, en el
puente de mando de la nave europea. Si hasta aquí no ha sido fácil la travesía, perturbada por el fuerte
temporal que siguió a los trágicos sucesos del 11 de septiembre, tampoco parece vaya a serlo en los seis
meses que se avecinan y para los que el pronóstico es cuando menos de fuerte marejada.
Justo es reconocer que los belgas han sabido imponerse a las inclemencias del tiempo. Su semestre de
presidencia de la UE, como ya es habitual en ellos, ha sido un prodigio en el arte de sortear los muchos
escollos que se le fueron presentando en el camino. Todo ello fue posible gracias a la habilidad de sus
equipos pero sobre todo por el claro designio europeísta que inspiraba a sus propuestas.
Tuvo, eso sí, unos primeros tropiezos en Gante y en Londres, cuando tres grandes Estados decidieron
reunirse, con el aval de la presidencia, dando de lado sus socios, para coordinar su participación militar en
Afganistán, toda una aberración desde el punto de vista institucional. Pero en seguida corrigió el rumbo y
regresó a rutas más seguras. Ello le ha permitido cosechar notables éxitos en el proceso de construcción
europea, entre los que me limitaré a destacar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el paquete
de telecomunicaciones y la posición común sobre el VI Programa de Investigación.
Aunque el broche de oro con el que Bélgica ha cerrado su presidencia ha sido, sin duda, la cumbre de Laeken.
Allí se ha conseguido lo que parecía impensable en los tiempos que corren: las negociaciones
intergubernamentales para una nueva reforma de los Tratados irán precedidas de una Convención, encargada
de responder a las cuestiones esenciales de la Europa del mañana. El método empleado, que se inspira en el
que alumbró la Carta de Derechos Fundamentales, abre un verdadero proceso constituyente, como se
reconoce explícitamente en el texto acordado, concepto hasta ahora tabú en los documentos oficiales de los
quince. La composición de la Convención es asimismo garantía de transparencia y democracia. No sólo
porque el número de los representantes directos de los pueblos y de las instituciones de la Unión supera
ampliamente al de los gobiernos, sino también por las acrisoladas credenciales europeístas de los miembros
de su comité director o «presidium».
Quiero desde aquí dejar constancia de mi profunda satisfacción al saber que mi compañero de página, Íñigo
Méndez de Vigo, formará parte del mismo, en la buena compañía de los Giscard, Amato y Dehaene.
¡Felicidades, Iñigo, y... suerte! Europa ha ganado. Esto es realmente lo que importa y no si tal o cual sede de
las muchas agencias en disputa irá a uno o a otro país. Es algo que ya se verá. Entre la defensa de los
intereses generales y los particulares, el primer ministro belga ha elegido los primeros. Y ha acertado.

Argentina pasará a la historia por ser el único país capaz de tener cinco presidentes en menos de quince días.
Fernando de la Rúa dimitió el 20 de diciembre. En calidad de interino le siguió por 48 horas el titular del
Senado, Ramón Puerta. A éste, le sucedió el domingo 23, Adolfo Rodríguez Saá quien presentó su renuncia el
día 30. Acto seguido, Puerta, que debía recoger el testigo, también se retiró al frente de la Cámara Alta. La
línea de sucesión colocó, de este modo, al presidente del Congreso de Diputados, Eduardo Caamaño, al
frente de las riendas del país, también por 48 horas y ayer, la Asamblea Legislativa tenía previsto designar a
Eduardo Duhalde.
El caso en Iberoamérica más parecido a éste se produjo en febrero de 1997 en Ecuador. Tras la caída de
Abadalá Bucaram, por espacio de varios días, en Quito tres personas se consideraban presidentes al mismo
tiempo. El propio «loco», como llamaban a Bucaram, la presidenta del Congreso, Rosalía Arteaga y Fabián
Alarcón quien, finalmente, se quedó al frente del Gobierno, por designación parlamentaria.
España gastará más de 70 millones de euros en la organización de los actos del semestre europeo
MADRID. Luis Ayllón
España invertirá en el desarrollo de su tercera presidencia de la Unión Europa un total de 71 millones de euros
(algo más de 11.800 millones de pesetas), lo que permitirá la celebración de más de 200 reuniones de distinto
nivel. Las tres grandes cumbres que se celebrarán -Barcelona, Madrid y Sevilla- se llevará el sesenta por
ciento del presupuesto.
El Comité Organizador de la presidencia de la Unión Europea cuenta con un presupuesto de 48,4 millones de
euros, equivalente a 8.037 millones de pesetas, de los cuales unos 500 millones fueron gastados ya a lo largo
de los últimos meses de 2001, con el fin de situar a España en disposición de asumir en enero sus
responsabilidades comunitarias.
Aunque la partida del Comité Organizador es la más importante, también el Ministerio de Asuntos Exteriores,
sobre el que recaen las principales responsabilidades de la presidencia, dispondrá de 9,8 millones de euros
(1.640 millones de pesetas), de los cuales 305 ya fueron gastados en 2001.
Igualmente, el Ministerio del Interior, responsable de garantizar la seguridad de los distintos eventos que
tengan lugar en España, contará con 12,8 millones de euros (unos 2.130 millones de pesetas), con los que
podrá hacer frente a los gastos derivados de la movilización de un importante número de miembros de la
Fuerzas de Seguridad.
SEGURIDAD
Precisamente, la seguridad es uno de los capítulos que más preocupan a todas las presidencias comunitarias,
sobre todo después de los violentos incidentes que en las últimas ocasiones han protagonizado en algunas de
las Cumbres elementos radicales con motivos de las protestas antiglobalización.
Las autoridades españolas, que se mantienen en contacto con las de otros países que ya han ejercido la
presidencia y cuentan con experiencia, no prevén, en principio, proceder a cerrar fronteras temporalmente
para evitar la llegada de elementos alborotadores, pero no se descarta la realización de determinados
controles en algún momento. La preocupación mayor se refiere a la Cumbre de Barcelona, de los días 15 y 16
de marzo, destinada a impulsar las reformas estructurales en los países de la Unión.
En el caso español, además la existencia de un grupo terrorista activo, como es ETA, añade un motivo más de
preocupación en materia de seguridad, sobre todo después de que los Quince hayan cerrado filas para evitar
que haya refugios de terroristas en suelo europeo.
Con carácter general, con anterioridad a cada reunión de jefes de Estado y de Gobierno o de ministros, se
convocará una Junta de Seguridad en la que estarán representadas las autoridades municipales y
autonómicas y el delegado del Gobierno del lugar en que se celebre el acto.
CONSEJOS EUROPEOS

Espero, y deseo, que también acierte el Gobierno español al enfocar el ejercicio de su turno de presidencia. El
lema escogido es en sí mismo prometedor: «Más Europa». Es reconfortante, ya que, en realidad, ese fue
siempre el espíritu que guió las dos presidencias ejercidas por los gobiernos de Felipe González, que muchos

El mayor volumen de gastos será el de los dos Consejos Europeos cumbres -Barcelona y Sevilla- y el de la
Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y Caribe, que atraerá a Madrid a medio centenar de jefes de
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Estado y de Gobierno. En la celebración de estas reuniones se irá en torno al 60 por ciento del presupuesto.
Una buena parte de los gastos de las cumbres se los lleva la organización de los servicios destinados a que
los medios de comunicación puedan informar sobre lo que en ellas sucede. La previsión es que para asistir a
las dos grandes cumbres se acrediten unos 4.000 periodistas, entre ellos muchos pertenecientes a los países
que aspiran a entrar en la Unión Europea.
En total, la presidencia española tendrá que ocuparse a lo largo del semestre de más de 530 asuntos a lo
largo de los 33 Consejos de Ministros previstos. Además de las cumbres citadas, en estos seis meses habrá
en Madrid una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y una cumbre entre la UE y Canadá. Otras dos
cumbres de la UE, con Estados Unidos y Rusia se celebrarán en Washington y Moscú, respectivamente.
Finalmente, la Cumbre del G-8, en la que España representará a la UE tendrá lugar en Canadá y una reunión
de la ONU sobre financiación al desarrollo, en Monterrey (México).
DISTRIBUCIÓN AUTONÓMICA
Por lo que respecta a las reuniones ministeriales (41), y a otras de nivel inferior (151), se desarrollarán en
distintos puntos de España, de forma que cada una de las Comunidades Autónomas podrá albergar alguna de
ellas.
Varias empresas colaboran con la organización de la Presidencia. Se trata de Iberia, Telefónica, El Corte
Inglés, Coca-Cola, Alsa. Audi o la Agencia Efe, además de varias compañías productoras de vino de distintas
denominaciones. También en los diferentes lugares en que se celebran las reuniones colaboran los
Ayuntamientos o Gobiernos regionales y las cajas de Ahorro.
La presidencia dispone de una página web, con la dirección www.ue2002.es.
«Con el tiempo se valorará más y mejor esta época del toreo»
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-Muchos recuerdos en estos diez años, pero ¿cuáles son los más profundos?
-A bote pronto le puedo decir el toro de Peralta de las Fallas en el 92, que fue clave, porque la corrida era
televisada para toda España. Ese mismo año recuerdo la Corrida de Beneficencia en Madrid y la Corrida de la
Prensa de Bilbao. Desde ese año 91 le debo mucho a Bilbao.
-¿Y vivencias negativas? ¿Recuerda aquel día de 1994 cuando le «robaron» la Puerta Grande de Madrid?
-Sí, pero es de los días más bonitos que yo he vivido, con esa plaza gritando «torero, torero». En Madrid he
salido a hombros dos veces que han podido ser ocho. Ahora la gente no se acuerda, pero yo he sido un torero
respetado en Madrid. Ha cambiado tanto...
A Ponce le duele Las Ventas de verdad, se le nota. Habla a calzón quitado, sin resentimientos, en un tono de
nostalgia que se le ha clavado en el alma. Y añora aquellos tiempos de respeto.
-...He tenido grandes triunfos en Madrid. Aquella corrida de Sepúlveda de 1994, la corrida de Samuel del 95, el
toro del año 93 de Puerto de San Lorenzo, que lo pinché dos veces y le corté una oreja, el famoso «Lironcito»,
la tarde de los seis toros que estuve hecho un pinchaúvas.
-De todas sus temporadas, ¿extrae alguna especial?
-Esta última, la del 99 y el 97.
-¿Y la peor?
-Quizá la de 2000, que toreé con un esguince cervical desde junio.

MADRID. Zabala de la Serna
Una década en la cumbre del toreo le confiere a Enrique Ponce sobrada autoridad para analizar la actual
situación de la Fiesta, la pasada temporada y, por supuesto, su ya dilatada carrera. El joven maestro
valenciano, dueño de una afición sin límite y una cabeza privilegiada, consagradísima figura en la treintena de
su vida, no se asusta ni por mirar hacia atrás ni por haber conquistado en 2001 un récord histórico: torear
durante diez años consecutivos más de cien corridas.

Dice que es un torero que se crece conforme torea más seguido, que por eso va a más en verano y reconoce
que pasa mucho miedo a principios de temporada. Es un corredor de fondo que ha aburrido a todos los rivales
con los que se le ha emparejado, con una regularidad y una capacidad aplastantes. Algunos se han retirado y
han vuelto.
-Si analiza - sugiere- el torero que ha sido máxima figura ha sido el que más se ha acoplado a los toros.

Igual que en la plaza es Enrique Ponce en la vida. Natural, sencillo, inteligente, fácil, poderoso sin
ostentaciones ni amaneramientos, accesible y templado, equilibrado. Desde hace diez temporadas ocupa la
cumbre del toreo, como si siempre hubiera estado ahí, con la misma tranquilidad de aquel chaval que asombró
en Monte Picayo a propios y extraños, cuando levantaba poco más de un metro del suelo, hace ya...
-Enrique, qué se siente al mirar desde la cima hacia abajo y encontrarse con toda esa cantidad de números y
éxitos. ¿Vértigo?

-Hablemos de este año ido.
-Hay quien dice que ha sido mi mejor temporada. No sé, pero ha sido la temporada que más he toreado para
mí. También me han ayudado los toros. Yo soy un torero catalogado en Hispanoamérica más como artista
que como poderoso; sin embargo aquí en España han tardado más en ver la faceta artística. Me gusta hacer
el toreo natural, sin afectación. Pero esa facilidad a veces cuesta más que cale en los tendidos.

-No. Satisfacción y orgullo, sí. Que todo ha pasado muy rápido. He conseguido más de lo que nunca podía
imaginar. Y me siento feliz, a gusto. Me da moral para afrontar el lugar que ocupo en el toreo y una temporada
como la venidera. Me confiere una responsabilidad que me gusta, me motiva, me da fuerzas y fe en mí mismo,
pero no vértigo.

-¿Cómo se definiría?

-Sus principios no fueron fáciles, aunque parezca que lleva toda una vida en maestro. Es bueno recordar
aquellas épocas y a la vez recordárselo a la gente.

-Parece que a usted se le valoraba más por este último tipo de faenas y que este año esa regularidad en
cuajar una gran cantidad de toros ha provocado un cambio del «chip» de la gente.

-De novillero hice dos buenas temporadas. Pero cuando tomé la alternativa (1990) me quedé parado, no tenía
contratos. Hasta el mes de julio había toreado cuatro corridas de toros, y la famosa corrida de los seis toros en
Valencia era la quinta. Tenía 18 años y cogí algunas sustituciones. Luego, el año 91 fue también complicado,
porque yo estaba en la mili. Ese año fue el de mi triunfo en Bilbao y ya se me empezaba a ver como un torero
que podía romper. La temporada americana se me dio fenomenal y el 92 también.

-También mi toreo ha ganado en solera y reposo. Cambia tu cuerpo, ahora me veo con mayor madurez, con el
empaque del que careces cuando eres más joven.

-La corrida del 28 de julio, cuando se queda solo en el cartel, y el triunfo de Bilbao del 91, ¿son fechas claves?
-Sin duda. La tarde de Bilbao yo mismo me convencí de que podía ser figura del toreo.
-¿No se lo creía hasta entonces?
-Sí, pero se ve difícil. Sueñas con serlo, pero sin engañarte. Hasta ese día me veía con todo por delante,
aunque en el año 91 me tocó matar corridas muy duras. Albaserrada, Cuadri, Alonso Moreno, Prieto de la Cal,
de todo tipo. Para mí el éxito era estar anunciado. Ni siquiera preguntaba de quién era la corrida.

-Creo que baso mi valor en la técnica, y eso hace que yo me crezca. Luego, me considero artista porque me
gusta lo clásico, pero también saltan muchas faenas de poder.

La «sorpresa» de Ponce para algunos ha sido doble. Por un lado, por su vertiente artística; por otro, por haber
sido el único capaz de aguantarle el tirón a El Juli: «Sí, es algo bonito. Además ya no cuento con el factor de la
novedad, aunque vuelvo a ser novedad por ese poso del que hablábamos. Ahora, para llegar ahí, hay que
tener mucha calidad».
Afirma que el toro bravo ha mejorado, que este año se han caído menos y que se le exige mucho; subraya sus
faenas del Palacio de Vistalegre, Nimes, Málaga; le preocupa que la gente no acuda a las novilladas y la
situación que genera para los novilleros; cree que es un buen momento de toreros, «mejor de lo que se dice, y
muy variado. Con el tiempo se valorará más y mejor esta época del toreo. En España tenemos un abanico
amplio». El tiempo, el tiempo, repite. Seguro que cuando pase, a Enrique Ponce se le valorará en su
verdadera dimensión. Quizá cuando se vaya. Suele ocurrir. Desgraciadamente.
«No habrá marcha atrás de los Quince en la cooperación contra el terrorismo»
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Como secretario de Estado de Asuntos Europeos sobre él recaerá buena parte de los trabajos de la
presidencia española de la UE. Ramón de Miguel considera que no habrá marcha atrás de los Quince en la
cooperación antiterrorista emprendida y reconoce que los procesos electorales en Europa en este semestre
pueden influir en los resultados de la presidencia.
Conoce bien todos los posibles problemas que se plantearán a España durante su presidencia, pero cuando
se le pregunta por el más difícil no duda en referirse a las negociciones para la ampliación.
-A España le corresponde negociar todo el paquete financiero y ese es un asunto muy sensible
particularmente en tiempo electoral. No es descartable que no haya éxito en la posición común, pero también
dependerá de que la Comisión ponga encima de la mesa sus propuestas. En principio, esos proyectos no
deberían tener una dificultad mayor si están basados en las perspectivas financieras de Berlín.
-Las elecciones en Francia o Alemania ¿van a dificultar la consecución de acuerdos para fijar la posición
común en esos asuntos a los que son tan sensibles los dos países?
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en los del ordenamiento civil, como por ejemplo el reconocimiento mutuo de sentencias tan importante para el
derecho civil y mercantil.
COOPERACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
-Uno de los objetivos concretos a los que se refirió el presidente del Gobierno en el Parlamento fue el de
comenzar la negociación de un Tratado de Cooperación jurídico-penal de la UE con Estados Unidos. ¿Será
posible avanzar en ese sentido teniendo en cuenta que en Estados Unidos existe la pena de muerte?
-A mí me parece que ese es un escollo muy difícil de salvar. Hasta que no se estudie qué posibilidades hay de
hacer alguna salvedad con la cuestión de la pena de muerte o de los tribunales militares, no habrá forma de
que exista un procedimiento de extradición de ningún país de la Unión Europea con Estados Unidos. No
obstante, hay muchos campos en los que puede darse una colaboración con Estados Unidos, sin que esa
cooperación sea única y exclusivamente la extradición.
-¿Cómo discurrirán las relaciones entre la UE e Iberoamérica bajo la presidencia española?

-Es evidente que los gobernantes, en campaña electoral, prefieren tener los menos problemas posibles para
poder ganar las elecciones. Se da una tendencia a no tomar compromisos difíciles y se prefiere que las cosas
se aplacen. Además de en Francia y en Alemania este semestre hay elecciones en Holanda y Portugal.

-La presidencia española tendrá una dimensión no ya iberoamericana, sino sencillamente americana, muy
importante. Se dará la circunstancia de que habrá una Cumbre con Canadá y otra con Estados Unidos y
además una Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE con América Latina y Caribe. Por primera
vez, una presidencia de la Unión tendrá cumbres con todas las Américas.

LIBERALIZACIONES

Murió el poeta nicaragüense Pablo Antonio Cuadra

-También se puede ver perjudicada la pretensión de que la Cumbre de Barcelona impulse el programa de
liberalización de los mercados, sobre todo cuando Francia se opone a abrir los de la electricidad...

MANAGUA. ABC
El conocido poeta, periodista y escritor nicaragüense Pablo Antonio Cuadra murió esta madrugada a los 89
años de edad, tras padecer una prolongada enfermedad, informó la televisión local. La semana pasada, la
Academia Nicaragüense de la Lengua lamentó el grave estado de salud de Cuadra, quien desde hace varios
meses se encontraba recluido en su residencia en Managua.

-Siempre se habla de la energía y de la oposición francesa pero no hay que olvidar que esa liberalización por
sí sola no es suficiente, que son necesarias las interconexiones. Ni en la energía ni en el gas se ha avanzado
mucho, pero se avanza y lo importante es que se marque una tendencia. Se podrá ir al ritmo que las
realidades políticas permitan, pero ningún país se ha negado a seguir.
-¿Cree que algunos gobernantes quieren ganar las elecciones en sus respectivos países aprovechando los
acuerdos que se toman en la UE?
-Cuando las cosas no van bien se echa la culpa a la UE y cuando van bien, los tantos conseguidos se apuntan
como propios. Lo que no quieren los Gobiernos es que las decisiones que se toman como consecuencia de
las políticas europeas supongan sacrificios para la población, porque eso les merma su popularidad.

Los familiares del poeta señalaron que sus padecimientos se agravaron tras una operación que le fue
practicada en Costa Rica en 1995. Cuadra, que estaba postrado en una cama en su residencia, en la barriada
de Las Colinas, en el sureste de la capital, era atendido por familiares y médicos particulares.
A primeros de este año, recibió el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Americana (UAM) de
Nicaragua, y el pasado 4 de noviembre cumplió los 89 años de edad, 70 de los cuales los dedicó a escribir y
promover la cultura nacional.
ESCRITOR DE VANGUARDIA

-El hecho de que España deba ser neutral como presidencia, ¿le impedirá defender bien sus intereses
nacionales en las negociaciones?
-Como Estado miembro, España tiene un lugar en la estructura de la Unión y puede hacer sus peticiones. Otra
cosa es que, al ejercer la presidencia tenga que hacer un gesto de sacrificar su interés cuando sea necesario
lograr un acuerdo en la Unión. Todo país que está en la presidencia tiene debilitada su posición de
reclamación en ciertos temas.
-España planteó hace meses el problema del «efecto estadístico» por el ingreso de países menos
desarrollados. ¿Fue un acierto hacerlo o se arrepiente de ello?
-Cada uno plantea los problemas que cree que le afectan. A España y a otros países les sucede con el efecto
estadístico en la cuestión de los fondos estructurales. Ahora la Comisión Europea tiene que presentar un
informe para ver si hay maneras de corregir las consecuencias nocivas. Nadie debe arrepentirse de exponer
honradamente ante sus socios los problemas que le causa una ampliación, que debe hacerse tratando de no
vulnerar, en la medida de lo posible, los intereses de los países miembros.
-¿Se enfriarán, con el paso del tiempo, los ánimos para luchar conjuntamente contra el terrorismo?
-No lo creo, porque hay un acuerdo político y un mandato muy claros del Consejo Europeo de Laeken. Lo cual
no quiere decir que poner negro sobre blanco todo el esquema del espacio único judicial vaya a estar exento
de dificultades. En cualquier caso, no creo que vaya a haber marcha atrás, sino todo lo contrario. Creo que lo
que empieza por ser una orden de detención y entrega y una eliminación del procedimiento de extradición va a
seguir con una mayor cooperación en materia judicial, que llegará incluso a desarrollos que son
extraordinariamente beneficiosos para la sociedad, no solamente en los temas de criminalidad, sino también

Nacido en Managua, fue fundador en su juventud del llamado Movimiento de Vanguardia en Centroamérica,
destacando como poeta, prosista, dramaturgo y pensador. Durante muchos años fue también director del
diario «La Prensa» de Managua y del suplemento literario «La Prensa Literaria». PAC, como era conocido
Cuadra por firmar con sus iniciales todos los editoriales que publicaba en «La Prensa», llegó a ser una de las
plumas más prestigiosas del periodismo nacional.
En su obra cultivó el tema indigenista y entre su producción literaria destacan las obras «Poemas
nicaragüenses» (1943), «Canto temoral» (1943), «El jaguar y la luna» (1959), «Poesía» (1964), por el que
consiguió el Premio Rubén Darío, «Cantos de Cifar» (1972), el libro de cuentos «Por los caminos van los
campesinos» y el ensayo «Utopía y Libertad» (1987), obras traducidas muchas de ellas a varios idiomas. La
intelectualidad nicaragüense intentó en varias ocasiones nominar a Cuadra como candidato al Premio Nobel
de Literatura.
31 periodistas fueron asesinados durante el pasado año, según RSF
PARÍS.Efe
Treinta y un periodistas fueron asesinados en todo el mundo en 2001, uno menos que el año anterior, y 489
fueron detenidos, el doble que en 2000, según informó ayer la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
Además, 716 informadores fueron agredidos o amenazados en 2001, un 40 por ciento más que en 2000, y
378 medios de comunicación fueron censurados, frente a los 295 del año anterior, según la organización que
lucha por la libertad de prensa. «Con excepción del número de periodistas muertos, que se mantiene estable,
todos los indicadores (informadores detenidos, agredidos o amenazados y medios de comunicación
censurados) han experimentado un fuerte aumento en relación con 2000», indicó RSF en una nota.
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De los 31 periodistas asesinados, quince lo fueron a manos de grupos armados o milicias, en «al menos en
tres casos» las autoridades tuvieron «parte de responsabilidad» y nueve fallecieron en conflictos armados,
ocho de ellos en Afganistán, precisó RSF. La organización recordó que en 2001 fueron asesinados diez
colaboradores de los medios de comunicación, como técnicos o personal administrativo. Catorce informadores
fueron asesinados en Asia, diez en América y siete en Europa.
La I Muestra de Cine Documental de Madrid recuperará algunos documentales de la transición

y a la gringuita: very well

MADRID. ABC

Pablo Antonio era una persona formidable y un símbolo respetado por todos durante las guerras de
Nicaragua. Me contaba que tuvo que trasladar las reuniones de la Academia Nicaragüense de la Lengua,
desde su sede, a su propia casa. Gozaba de buena salud hasta que hace unos años se debilitó tras la
picadura de un mosquito del lago Nicaragua. Su gran sueño era venir a España y de hecho le habíamos
invitado al Congreso de la Lengua en Valladolid. Pero ya casi no tenía fuerzas.
Pesar en las letras iberoamericanas por la muerte de Pablo Antonio Cuadra

Del 18 al 24 del presente mes, se celebrará la I Muestra de Cine Documental de Madrid, que tendrá como
escenario el Círculo de Bellas Artes, y que mira con interés al resto de las cinematografías punteras en ese
campo, como son actualmente las iberoamericanas. En ese sentido, la elección de Brasil como país invitado y
de Eduardo Coutinho como realizador homenajeado sólo hace confirmar su realidad de país puntero en todo
el mundo.

MANAGUA (NICARAGUA). ABC
Nicaragua lloraba ayer la muerte de la voz poética de Centroamérica, Pablo Antonio Cuadra, y todas las letras
iberoamericanas se teñían de dolor. El poeta, periodista, crítico, dramaturgo, director de la Academia
Nicaragüense y colaborador de ABC, fallecido a los 89 años, fue enterrado ayer en su adorada ciudad colonial
de Granada. El Gobierno nicaragüense decretó tres días de luto.

De igual manera, siempre conviene apelar a las raíces tanto lingüísticas como nacionales; y desde ese punto
de vista se pretenden ver los orígenes históricos del documental (se dedicará una sección a Joris Ivens, con la
presencia de Kees Baker, director de la Fundación Ivens, y de Marceline Loridane, viuda del director
homenajeado) y los antecedentes de la tradición española con la proyección de algunos documentales
producidos durante la época de la transición,

Nicaragua despedía ayer a Pablo Antonio Cuadra -de cuya muerte informaba ABC en su última edición de
ayer- como el intelectual y humanista maestro de generaciones. La huella que ha dejado era reconocida por el
Gobierno con tres días de duelo nacional dedicados a «uno de los hijos más queridos e ilustres de Nicaragua.
Cuadra Cardenal fue un ciudadano ejemplar por sus virtudes cívicas y cristianas, así como por su humanismo
y cultura universal», señala el decreto presidencial. Durante los tres días de duelo nacional la bandera de
Nicaragua permanecerá izada a media asta en todos los edificios de las instituciones del Estado y cuarteles
del Ejército y la Policía Nacional.

«La actual reivindicación del documental -se apunta en la presentación de la Muestra-, creemos que es una
consecuencia del intento por retomar a las auténticas raíces del cine, sumamente desfiguradas tras los
sucesivos envites de artificiosidad que las nuevas tecnologías han introducido en la producción de películas
pertenecientes a todos los géneres cinematográficos.
Esa necesidad de no perder de vista el rastro de la realidad es lo que ha permitido ese retorno al registro
originario del cine, hecho en el que la cinematografía española, aún siendo fiel a la tradición esencialmente
ficcional del cine en tanto que espectáculo, ha introducido una variante de interés eminentemente documental
que conviene confrontar con el resto de cinematografías punteras en ese campo, como son actualmente las
iberoamericanas, con las cuales hay que trabajar aún más íntimamente que hasta ahora.»

«PAC -como le llamaban sus amigos- es de esos hombres que sólo nacen una vez cada cien años. Su muerte
es una pérdida irreparable para Nicaragua», dijo la poetisa Blanca Castellón. Y añadía: «Pablo Antonio no sólo
fue el forastero que conoció la noche, sino aquél que mejor conoció las raíces y el lenguaje de su propio
pueblo». «Pablo Antonio fue el primer y único poeta vanguardista de proyección internacional y el que más
madurez intelectual alcanzó hasta el momento de su muerte», manifestó el subdirector de la Academia de
Nicaragua, Jorge Eduardo Arellano, que trabajaba a sus órdenes. A su muerte, Cuadra deja un impresionante
legado literario con piezas de teatro, poesía y ensayos y sus columnas «Escritos a máquina», que publicaba
en «La Prensa». «Toda su vida fue congruente y nos enseñó el camino para conocer la identidad del
nicaragüense», recordaba el presidente del Centro de Escritores, Carlos Tunnerman.

«CALLE 54»
A pesar de la moda a la que asistimos y que ha dado frutos tan interesantes muy recientemente como «La
espalda del tiempo», «Calle 54» -documental rodado por Fernando Trueba en Nueva York en el que analiza el
impacto y la influencia de la música latina en la gran manzana-; «Asesinato en febrero» o «Extranjeros de sí
mismos», es preciso que la educación y la enseñanza del documental sea considerada en nuestro país como
una variante específica del auténtico cine y directamente implicada con las nuevas tecnologías y los nuevos
medios de comunicación en masa. Desde ese punto de vista se hace necesario potenciar sus estudios
mediante la celebración de un Taller de Técnica y Didáctica del documental con la presencia de los más
prestigiosos especialistas a fin de que pueda servir de acicate a los nuevos profesionales que se incorporan a
ese medio, y que están representados por la Asociación Docus, de reciente creación, énfasis que se pondrá
de manifiesto a través de debates y mesas redondas sobre dichos temas en las que participarán los
responsables de las mejores escuelas de cine iberoamericanas y españolas.
La voz poética de Centroamérica

Galardonado con los premios Ruben Darío, Poesía Hispánica, Rímini, Gabriela Mistral o Nacional de
Humanidades y autor de obras como «Por los caminos van los campesinos», «El Jaguar y la Luna», «Cuentos
de Cifar» o «Canto Temporal», Cuadra fue declarado Ciudadano del Siglo en 2000. Su diario «La Prensa»
titulaba ayer: «Luto por el poeta PAC, que deja un impresionante legado literario a las nuevas generaciones.
Pablo Antonio Cuadra enriqueció el estilo y forma de la redacción periodística, renovó el género de la columna
de opinión con sus insuperables «Escritos a máquina», de los que hizo atalaya de reflexión desde las raíces
más profundas hacia el futuro de la nacionalidad nicaragüense». «¡Murió PAC!», titulaba «El Nuevo Diario»,
que subraya que su vida y obra llenaron un siglo de cultura.
La Academia Nicaragüense de la Lengua expresó su profundo dolor por el fallecimiento de su director y
subrayó que el país ha perdido «al humanista y más alto exponente de la cultura nicaragüense. Fue un
ciudadano ejemplar tanto en su vida privada como en su actuar profesional. Su vida fue un auténtico
testimonio de su fe cristiana y de la palabra predicada. Y manifestó su amor a Dios y al prójimo».
El Gobierno argentino pide cooperación a las empresas españolas para salir de la crisis

Por Víctor GARCÍA DE LA CONCHA, de la Real Academia Española
Pablo Antonio Cuadra, gran figura nacional nicaragüense, era la voz poética de Centroamérica. Tuve el honor
de visitarle en su preciosa casa de Granada, una ciudad colonial antigua de Nicaragua, convertida ya en un
maravilloso museo donde atesora libros de él y sobre él, cuadros pintados por él y muchísimas más obras de
arte que había comprado en sus viajes por España.
Aunque en su primera época escribía una poesía más bien vanguardista y desenfadada, Pablo Antonio
concedió voz y expresión a todo lo que era poesía telúrica e interpretación simbólica de la tierra
centroamericana e indígena. Sobre mi mesilla de noche guardo como un tesoro su autógrafo y uno de sus
primeros poemas, que él me copió de puño y letra. Dice así:

El Gobierno argentino requirió hoy 'apoyo y comprensión internacional' en medio de la crisis y se comprometió
a 'establecer los mecanismos necesarios para favorecer' la inversión local y extranjera. «Creemos que el
proceso de inversión que han tenido muchas empresas extranjeras ha sido importante, pero es necesario que
el mundo entienda la situación de nuestro país en un proceso de eclosión social en el que necesitamos la
solidaridad internacional y de todos los argentinos', dijo el nuevo jefe del Gabinete de ministros, Jorge
Capitanich.
En una rueda de prensa, el funcionario expresó que 'las empresas
españolas' con inversiones en Argentina 'tienen que cooperar en esta

Ya viene el gringo patón

materia'.

y la gringuita cara de miel.

Capitanich señaló que en una comunicación con el jefe del

Al gringo dice: go home

Gobierno de España, José María Aznar, el nuevo presidente argentino,
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Eduardo Duhalde, 'le transmitió la necesidad de que el Gobierno y

Los casals catalanes en el extranjero agrupan en la actualidad a 80.000 personas. Muchos de ellos son hijos y
nietos de catalanes cuyos ancestros renunciaron a la nacionalidad española, que ahora sueñan con recuperar
para escapar de la caótica situación económica y social de sus paises de origen. La proposición de ley de
ayuda al retorno busca facilitar el regreso a esos inmigrantes.

las empresas españolas puedan cooperar para que Argentina tenga
éxito y pueda salir del estancamiento' económico.
Desde 1990 hasta el año 2000, compañías españolas han invertido
un total de 41.000 millones de dólares en Argentina y actualmente

Los «casals» catalanes de la Generalitat repartidos por toda latinoamérica reúnen a más de 80.000 socios,
buena parte de los cuales son descendientes de emigrantes catalanes que por desidia o razones políticas han
perdido la nacionalidad española. Se trata de un colectivo formado hijos y nietos de catalanes que
abandonaron España por motivos económicos o políticos desde principios de siglo, y que ahora ven en el
retorno a Cataluña la mejor salida a la situación socioeconómica de sus países.

dan trabajo a más de 70.000 personas con empleos directos.
'El Gobierno va a establecer los mecanismos necesarios para que
cualquier inversor nacional o extranjero tenga condiciones
favorables para invertir', remarcó Capitanich.

La crisis galopante en la que Argentina se ve inmersa desde hace unas semanas es la mejor muestra de esta
situación, que en menor medida se repite en diversos países, especialmente en latinoamérica. A los
descendientes de catalanes de esos países se dirige la proposición de ley de medidas de apoyo al retorno de
catalanes y sus descendientes, presentada por Esquerra Republicana en el Parlament. El texto propone una
serie de medidas para facilitar el retorno de esos «catalanes en el extranjero», con los que el portavoz de ERC
en el Parlament, Josep Huguet, cree que la Generalitat tiene un deber histórico de amparo. Por ello, propone
la elaboración de planes de ayuda al retorno que faciliten su reinserción en Cataluña.

Añadió que 'la estabilidad política, económica y social son, en

encabezado por el peronista Duhalde, que asumió la presidencia ayer,

Además, ERC ha presentado dos proposiciones no de ley que conminan a la Generalitat a elaborar un censo
de catalanes y descendientes de catalanes residentes en el exterior, a través de la red de casals, y a priorizar
la creación de oficinas regionales de selección laboral en origen en los paises de América Latina y ampliar las
previsiones del Govern con la creación de oficinas en México y Argentina. Con estas medidas, ERC espera
ayudar a «salvar» el periodo de dos años que, según la Ley de Extranjería, deben pasar para recuperar la
nacionalidad.

miércoles, luego de ser elegido por la Asamblea Legislativa para un

INMIGRACIÓN CUALIFICADA

mandato de dos años.

Se trata, además, de un colectivo cualificado profesionalmente, como destaca Germán Capdevila, nieto
argentino de emigrantes catalanes residente en La Plata (Argentina). «La gran mayoría de los catalanes que
emigraron en los años 30 y 40 no lo hicieron por dificultades económicas sino como exiliados políticos, y estoy
hablando de una importante masa de intelectuales, profesionales y personalidades destacadas. Ello permitió
que en las respectivas comunidades de acogida pudieran desarrollarse y destacarse con facilidad, lo que a su
vez hizo que pudieran brindar a sus hijos y nietos una buena educación».

ese orden, las condiciones que todo inversor requiere' y dijo que
'precisamente estas son las premisas básicas' del Gobierno

Capitanich dijo que el nuevo presidente 'recibió muchas
comunicaciones a nivel internacional, principalmente de países
latinoamericanos' y sostuvo que es probable que hoy dialogue con su
colega estadounidense, George W. Bush.
El jefe del Gabinete afirmó que en Argentina 'deberá haber
coherencia entre la política fiscal, cambiaria y monetaria', además

Una cuestión que para Capdevila marca el carácter de la inmigración que podria llegar por esta vía, con una
preparación profesional superior a la media. «Quiero destacar esto porque casi el 100 por 100 de hijos y nietos
que quisieran establecerse en Cataluña son profesionales universitarios con una buena formación, lo que
podría significar una inmigración positiva para el desarrollo del país».

sustentable tenga apoyo y cooperación internacional'.

En 1939 el total de exiliados españoles era de 40.000 personas, de los que se calcula que el 38 por ciento
eran catalanes. Francia se convirtió en el primer destino de una gran mayoría, pero el flujo se redujo con el
inicio de la Segunda Guerra mundial, que llevó a muchos exiliados catalanes al otro destino por exelencia,
América Latina. Ahora, España es la primera opción a la hora de emigrar para este colectivo, según
Capdevila, que señala Italia como segundo país en este orden de preferencias.

El Gobierno de 'unidad nacional' que ha formado Duhalde está

RECUPERAR LA NACIONALIDAD

compuesto en su mayoría por miembros del mayoritario Partido

El proyecto de ERC es «sumamente importante» para Capdevila, que destaca las dificultades de «intentar
desde el otro lado del océano una inserción laboral en Cataluña», especialmente cuando la mayoría de hijos y
nietos de catalanes se encuentran con que «nuestros abuelos renunicaron a la nacionalidad española, lo que
nos cierra la puerta a sus descendientes para obtenerla».

de señalar que las autoridades pretenden 'que un programa

Justicialista (peronista) y mañana, viernes, dará a conocer su plan
económico.
Aunque no han trascendido detalles del programa, las autoridades
han anunciado que terminará la paridad cambiaria entre el peso y el

El texto otorga la condición de «retornados» a los catalanes exiliados o sus cónyugues y a aquellas personas
que, «pese a no tener nacionalidad española, sean descendientes de catalanes hasta tercer grado de
consanguinidad y que puedan provar haber tenido residencia continuada en Cataluña». La condición de
retornado se pierde a los dos años de residencia en Cataluña, cuando el inmigrante pude solicitar la
nacionalidad.

dólar que rige desde 1991, lo que supondrá una devaluación de la
La devaluación tendrá un coste para las empresas españolas de 3.600 millones de euros
moneda argentina.
La emigración como vuelta a casa
BARCELONA. Iva Anguera de Sojo

MADRID. Javier González
Aunque el Gobierno argentino empezará esta semana a reunirse con los responsables de las empresas
españolas en Argentina para explicarles las medidas adoptadas, los empresarios se encuentran con una
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situación de imprevisibles consecuencias. De momento, la devaluación del peso supondrá para esos grupos
un coste de 3.600 millones de euros (600.000 millones de pesetas).

mensual de 1.000 dólares (1.112 euros), que equivalía a 1.000 pesos, ahora se convierte en 1.350 pesos (con
una devaluación del 35%). Por lo tanto, los impagos van a aumentar muy por encima del 5% actual.

Las empresas españolas con fuerte implantación en Argentina, como los bancos BBVA y SCH, así como
Telefónica, Repsol YPF, Gas Natural y Endesa quieren transmitir una sensación de tranquilidad, aunque no
pueden ocultar su profunda preocupación por las medidas que va a poner en marcha el nuevo Gobierno
argentino presidido por Eduardo Duhalde.

RECIBOS DE LUZ Y TELÉFONO
Algo parecido sucederá con Telefónica y Endesa, que prestan servicios de telefonía y electricidad a millones
de usuarios argentinos. Las facturas de luz y teléfono serán más caras con la devaluación y crecerán los
clientes morosos.

CONFUSIÓN Y POCA INFORMACIÓN
Portavoces de alguna de esas empresas consultadas ayer por ABC coindidieron en subrayar la «confusión» y
«la poca información» que existe entre ellas sobre esas medidas. También destacaron el hecho de que el
Gobierno argentino «primero, aprueba las medidas y, después, se dispone a escuchar a las empresas».
Hoy mismo está previsto que comience una ronda de entrevistas entre miembros del Gobierno argentino con
las empresas extranjeras, según confirmó el portavoz gubernamental Eduardo Amadeo.
A esas reuniones no está previsto que acudan los máximos ejecutivos de las empresas españolas, si no sus
responsables en Argentina, ya que podría interpretarse en aquel país como una medida de presión de los
empresarios españoles.
Por otra parte, las fuentes consultadas descartan que las empresas españolas vayan a recurrir legalmente las
nuevas medidas económicas. Su intención es la de acatar esas medidas y tratar de obtener otras
compensaciones que amortigüen sus graves consecuencias.

Las nuevas medidas económicas del Gobierno de Duhalde tendrán un impacto en el beneficio operativo de
Endesa y Gas Natural del 3%, porcentajes que se elevan hasta el 8% en el caso de Telefónica y Repsol YPF.
Endesa tiene 4,4 millones de clientes y su resultdo de explotación del negocio eléctrico en Argentina alcanzó
los 99 millones de euros. Gas Natural posee 1,2 millones de clientes en el norte y en el oeste de Buenos Aires.
El mercado argentino supone para la operadora española el 12% de su negocio total. Una devaluación del
35% representaría recortar la aportación de la filial argentina al grupo en un 40%, es decir, unos 500 millones
de euros. Telefónica da trabajo en Argentina a casi 9.000 personas y tiene 4,52 millones de líneas. Su filial de
móviles TCP contaba a finales de septiembre con 1,87 millones de clientes.
En el caso de la petrolera, el mercado argentino representa el 20% de sus ingresos operativos y el 45% de sus
resultados operativos. En éste apartado cabría destacar que, aunque habría menos ingresos, también habría
menos gastos.
EXPORTACIONES DE YPF, 20%

El mencionado portavoz gubernamental admitió ayer que las empresas privatizadas y las entidades bancarias
habían presionado al Gobierno para reducir el paquete de medidas económicas.

Una devaluación del peso no tendría tan fatales consecuencias para Repsol YPF, ya que el 75% de su
negocio en Argentina está en dólares, fundamentalmente la exploración y producción de crudo.

EL GOBIERNO, PREOCUPADO

Una devaluación del 35% repercutiría en el «cash-flow» de la petrolera en casi el 8%, es decir, en unos 480
millones de euros.

Asimismo, en el Gobierno español se sigue con interés y preocupación el desarrollo de los acontecimiento y
su repercusión en las empresas españolas, que suman más del 25% de las inversiones extranjeras en
Argentina.
La devaluación del peso, la creación de un impuesto o retención sobre las exportaciones de hidrocarburos y la
conversión a pesos de los créditos de hasta 100.000 dólares dañarán gravemente los intereses de las
empresas españolas.
AUMENTAR LAS PROVISIONES
Los bancos serán sin duda los más afectados. El impacto podría ser de más de 1.100 millones de euros, tanto
en el BBVA como en el SCH. Y eso que hace unos meses ambas entidades, a través de su filiales Banco
Francés y Banco Río, habían creado un fondo especial de 400 y 1.000 millones de euros, respectivamente,
ante la anunciada crisis.

Repsol compró en 1999 la petrolera argentina YPF por 2.11 billones de pesetas. Actualmente produce un
millón de barriles al día en Argentina, lo que la ha situado entre las seis primeras companías del sector en el
mundo. También posee importantes reservas de gas en el que es el mayor yacimiento de Hispanoamérica,
Loma de la Lata. En distribución de combustibles, Repsol YPF posee una cuota de mercado del 53% y del
38% en el de butano.
En 2000, el 65% de los beneficios netos obtenidos por esta petrolera (2.429 millones de euros) procedieron de
sus actividades internacionales, fundamentalmente Argentina. La importancia de este país para Repsol YPF
se observa en un sólo dato: entre 2000 y 2005 invertirá allí más de un billón de pesetas.
Sobre la implantación de un nuevo impuesto o retención -aún no está claro- sobre las exportaciones de
productos petrolíferos, hay que recordar que la compañía YPF exporta un 15% de su producción. Del total de
sus ventas, el 20% van a países extranjeros.

Esos fondos van a ser insuficientes. El Banco Francés tiene una cartera de préstamos de 5.115 millones de
euros y 3.780 millones en bonos. La cartera del Banco Río es de 7.116 millones de euros y 2.780 millones en
bonos.

Expectación y temor entre los países vecinos ante la devaluación del peso

Las provisiones tendrían que aumentar, según algunos analistas, más del 200%, lo que produciría unos
beneficios casi inexistentes para ambos bancos argentinos.

Los países americanos, cuyos mercados parecieron no acusar en los últimos meses el impacto de la crisis
argentina, se muestran expectantes e inquietos ante la devaluación anunciada por Buenos Aires y algunos
comienzan a tomar medidas. En Brasil, principal socio de Argentina en el Mercosur (también integrado por
Paraguay y Uruguay), la crisis argentina preocupa a los empresarios, que no obstante podrían beneficiarse a
medio y largo plazo de las medidas adoptadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, señalaron líderes del
sector en la prensa local

El Banco Francés tiene un valor de 834 millones de euros, por lo que una devaluación del 50% implicaría que
tendría que hacer una provisión de 417 millones de euros. El Banco Río está valorado en 2.224 millones de
euros, por lo que la provisión sería de 1.112 millones de euros.
IMPAGOS Y MOROSOS
Ambos bancos representan el 10% de las carteras del SCH y BBVA en Hispanoamérica. Como éstas suponen
a su vez poco menos del 50% de las carteras totales de ambas entidades, los resultados del Banco Francés y
del Banco Río representan aproximadamente el 4% del BBVA y SCH.
Además de la devaluación, estos bancos se enfrentan a otro problema, la conversión a pesos de los créditos
de hasta 100.000 dólares (111.187 euros). Esto supone que un ciudadano que tiene que pagar un crédito

MONTEVIDEO. Efe

En este sentido, el secretario de la estatal Cámara de Comercio Exterior (Camex), Roberto Giannetti da
Fonseca, señaló que la devaluación del peso argentino tendrá «un tímido reflejo» en la relación comercial
brasileño-argentina, pero sostuvo que «al contrario, podrá hasta beneficiar a la economía brasileña a medio y
largo plazo», opinión con la que coinciden varios analistas locales.
«La devaluación de la moneda argentina es una medida correcta», afirmó el empresario Antonio Ermirio de
Moraes, superintendente de Votorantim, el mayor grupo industrial privado de Brasil.
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Por su parte, el presidente de Fiat Auto Argentina, Vicenzo Barello, aseguró en Buenos Aires que la
devaluación del peso argentino será «una ventaja extraordinaria para la producción» del Mercosur. En cambio,
Norman Bailey, ex asesor de economía internacional del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense,
opinó que la crisis argentina puede resultar un golpe fatal para el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, con Chile y Bolivia como asociados) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), pese a
que el Departamento del Tesoro estadounidense afirmó la semana pasada que no hay «ninguna evidencia de
contagio» de la crisis argentina en la región.

locales de todo el mundo sus aportaciones y según informó el Vaticano durante la ceremonia ecuménica en el
Coliseo el número de mártires presentados por los obispos ascendía a 12.792 los cuales fueron divididos en
ocho grupos según su procedencia. En el primero de ellos figuraban los perseguidos por odio a la fe católica
en España y Méjico.
DESARROLLO DEL PROCESO
El proceso de beatificación y canonización se desarrolla en la siguiente forma:

«Es improbable que el Mercosur sobreviva, excepto quizás como un área de libre comercio, e incluso
entonces con excepciones», dijo Bailey en un análisis distribuido por el Centro de Estudios Estratégicos
Internacionales.
REPERCUSIÓN EN MERCOSUR
Lo cierto es que la anunciada devaluación argentina ya ha hecho mella en los dos socios menores del
Mercosur. En Uruguay se produjo un expectante nerviosismo que llevó a que los pequeños ahorradores e
inversores volcaran su dinero en el dólar (lo que obligó al Banco Central a desprenderse de más de 160
millones de dólares desde el pasado 28 de diciembre para contener el avance de la divisa estadounidense) y
al gobierno a resolver un aumento del ritmo devaluatorio.
Uruguay, altamente dependiente de Argentina en materia comercial (destina hacia su vecino cerca del 20% de
sus exportaciones) y con una economía muy dolarizada, resolvió en la noche del viernes acelerar del 1, 2% al
2, 4% mensual el ritmo devaluatorio de su moneda y duplicar del 6% al 12% el ancho de la banda de flotación
del dólar por seis meses.
Esta medida, según analistas y representantes de diversos sectores productivos, distiende el mercado local
pero abre interrogantes, en particular en materia de cuentas fiscales.
También Paraguay anunció que adoptará medidas. «Los argentinos tienen derecho a salvarse pero los
paraguayos no tenemos obligación de morir», dijo el viernes el ministro de Industria y Comercio de Paraguay,
Euclides Acevedo, al anunciar que el país adoptará medidas proteccionistas, que no precisó, para contener la
devaluación anunciada por el presidente argentino.
El presidente estadounidense George W. Bush mantuvo el pasado sábado conversaciones telefónicas acerca
de la situación en Argentina con los presidentes de México, Vicente Fox, y de Uruguay, Jorge Batlle, pero aún
no tomó contacto directo con el nuevo jefe de Estado argentino, Eduardo Duhalde, indicó la Casa Blanca.
Bush «llamó (a Fox y a Batlle) para continuar su diálogo sobre Argentina», dijo el portavoz adjunto de la Casa
Blanca, Scott McClellan.
Doce sacerdotes toledanos serán beatificados en primavera por el Papa
TOLEDO. Luis Moreno Nieto

A partir de la fama de la santidad, el obispo del lugar decide dar inicio al proceso, pidiendo el «Nihil Obstat» a
la Santa Sede. Obteniendo éste, le siguen las siguientes etapas:
1.-Se interrogan los testigos vivos. Algunas declaraciones son prestadas al postulador, mientras otras son
dirigidas ex oficio por el tribunal del obispo.
2.-Dos censores examinarán los escritos, en el caso que existan, del Siervo de Dios.
3.-Si ha transcurrido mucho tiempo desde su muerte se creará una «comisión histórica» que recoja el material
existente.
4.-Es necesario, paralelamente a todo ello, una comprobación de los escritos certificando la ausencia de culto
público.
5.-El postulador pedirá que se nombre un relator de la causa y él con otros colaboradores elaborarán la Positio
(libro que resume toda la documentación).
6.-Terminada la Positio se entregará a la Congregación para la Causa de los Santos que la introducirá en la
lista de espera.
7.-Posteriormente será estudiada por ocho consultores y por el Promotor de Fe, los cuales deberán emitir sus
votos afirmativos, suspensivos o negativos, sobre la continuidad del proceso. Si por mayoría de dos tercios es
afirmativo, pasa a manos de Cardenales, Arzobispos y Obispos miembros del Dicasterio. También éstos
deberán aprobarla para que pueda presentarse de una forma resumida al Romano Pontífice.
8.-El paso siguiente, será la Declaración de Venerable o Siervo de Dios, título que reconoce la heroicidad de
las virtudes o de su martirio. Si se trata de un mártir puede no hacer falta realizar un milagro, porque es más
fácil demostrar haber sido muerto por odio a la fe y a la religión que la heroicidad de sus virtudes en un nomártir.
9.- Reconocimiento post-mortem del milagro. Se somete primero a una junta médica de cinco miembros. Si
confirman la existencia pasa a los teólogos, cardenales y obispos, que si así lo aprueban podrá ser
beatificado.

Es probable que en la primavera de este año sean beatificados por Juan Pablo II 838 sacerdotes, religiosos y
laicos sacrificados en España durante la persecución de 1936-39. Ese es al menos el deseo de los obispos
españoles que se hará llegar en estos días al Santo Padre a través de la Conferencia Episcopal. Entre esos
mártires figuran 12 sacerdotes de la diócesis de Toledo cuyo proceso de beatificación se abrió el 17 de
septiembre de 1980 y se clausuró el 10 de mayo de 1993.

10.-Para ser canonizado necesitará un nuevo milagro.
El rector de la Universidad regional inauguró ayer los II Cursos de Postgrado en Derecho para
Iberoamericanos

Independientemente el Arzobispado de Toledo se ocupa actualmente de recoger datos de 224 seglares
sacrificados también durante el trienio 1936-39, con el objeto de comprobar si su muerte acaeció en
circunstancias que aconsejen iniciar más adelante otro proceso de beatificación. Se espera que estos trabajos
preliminares estén terminados en el año 2003.

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Luis Arroyo, inauguró ayer, en la iglesia de San Pedro
Mártir de Toledo, los II Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, en los que se han matriculado
alrededor de 190 alumnos procedentes de una veintena de países, entre los que se encuentran Perú, México,
Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Brasil y Ecuador.

MÁRTIRES DE LA FE

El presidente del Consejo para el Debate sobre el Futuro de la Unión Europea, Álvaro Rodríguez Bereijo, fue
el encargado de pronunciar la conferencia inaugural, titulada «La Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea», de estos cursos organizados por la Universidad regional en el campus de Toledo.

Se calcula en más de un millar el número de laicos de Castilla-La Mancha que serán objeto de un detenido
examen al final del cual serán excluidos aquellos que fueron sacrificados por motivos exclusivamente políticos
o de venganza o de otra naturaleza pero no por profesar la fe en Jesucristo. Se trata de lograr la beatificación
de los seglares españoles mártires de la fe no de la política.
Se recuerda que ya el Papa conmemoró a los mártires del siglo XX el día 7 de mayo del año 2000 en el
Coliseo de Roma durante una ceremonia en la que no se mencionó a los asesinados en las dictaduras
hispanoamericanas. Con motivo del Jubileo del año 2000 Juan Pablo II quiso conmemorar a aquellas
personas, muchas de ellas desconocidas, que dieron su vida por la causa de Dios. Se pidió a las iglesias

TOLEDO. ABC

Rodríguez ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, del que fue su presidente desde 1995 hasta 1998.
Es, también, consejero de Estado y catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Los cursos se dedican a materias como el Derecho Administrativo en el marco de la libre competencia, la
propiedad intelectual en la sociedad de la información y los derechos humanos y su protección constitucional
entre otros asuntos.
La factura argentina

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 449 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
Las medidas de emergencia aprobadas por el Parlamento argentino empezaron a pasar ayer su factura. Las
grandes empresas españolas presentes en el país iberoamericano sufrieron fuertes caídas en Bolsa al
conocerse el detalle de algunos de los perjuicios que les provocará el plan de ajuste aprobado por el Gobierno
de ese país, en el que han confiado durante años con inversiones millonarias. El retroceso de estas empresas
-que se dejaron en el mercado un total de 9.590 millones de euros (1,59 billones de pesetas)- hizo que la
Bolsa de Madrid perdiera en la sesión de ayer un 2,88 por ciento.
El problema de las empresas españolas no ha sido la devaluación que, pese a ser claramente negativa para
sus intereses, ya había sido descontada por los mercados, sino el paquete de medidas poco ortodoxas que el
Gobierno ha aprobado para atenuar los efectos de la pérdida de valor de la moneda en la población.
Especialmente sangrante ha sido la factura para Repsol YPF, que sufrió un retroceso histórico del 7,85 por
ciento. Los inversores castigaron a la empresa española después de conocerse la intención del Ejecutivo de
Duhalde de crear un impuesto para los hidrocarburos que mermará sus ingresos. La penalización a la
compañía energética española parece excesiva si se tiene en cuenta que la devaluación le hubiera
beneficiado al abaratar sus exportaciones. Es muy posible que los analistas hayan interpretado dicho impuesto
como un coste añadido, pero lo único cierto es que resulta muy difícil evaluar el impacto en la cuenta de
resultados de Repsol hasta que se conozca con exactitud el porcentaje del impuesto.
Más fácil lo tienen otras compañías como Telefónica, Endesa o los grandes Bancos, que ya disponen de
elementos para calcular el impacto en sus beneficios. Las dos primeras verán cómo sus ingresos se reducen
no sólo por la devaluación del peso, sino también por la imposibilidad de compensar este efecto con una
subida de sus precios, ya que el Gobierno argentino ha decidido congelar las tarifas de los servicios públicos.
Por su parte, el BBVA y el SCH tendrán que multiplicar su política de provisiones debido al impacto que tendrá
la decisión de que los créditos concedidos hasta 100.000 dólares se conviertan en 100.000 pesos, lo que
supone que la Banca tendrá que perdonar a sus clientes un 40 por ciento de sus créditos.
Estas medidas de corte populista pueden calmar la ira de la población a corto plazo, pero sólo servirán para
aumentar la desconfianza de la inversión extranjera. Una política poco creíble y discriminatoria es la peor carta
de presentación para un Gobierno que debe contar con el respaldo de los agentes internacionales para sacar
a Argentina de la crisis.
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Sin dar precisiones, Berrozpe puso como ejemplo a «un banco español que obtuvo en Argentina el 30 por
ciento de sus rentabilidades en América Latina». «De ello no habla el señor Aznar ni su embajada»,
puntualizó.
El Príncipe Don Felipe llega a Nicaragua para asistir a la toma posesión de Bolaños
Managua. Agencias
El Príncipe de Asturias llegó hoy a Managua para asistir el jueves a la toma de posesión de Enrique Bolaños
como presidente de Nicaragua. Don Felipe llegó al aeropuerto internacional de Managua hacia la una de la
madrugada (hora española) a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española.
El heredero de la Corona española fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Relaciones Exteriores de
Nicaragua, Francisco Sacasa, y por el embajador de España en Managua, Ignacio Matellanes, y otros
funcionarios de la legación diplomática.
Tras recibir los honores militares que corresponden a un Jefe de Estado, Don Felipe se dirigió a un hotel de la
capital, donde se alojará durante su visita a Nicaragua.
Acompañan al Príncipe de Asturias en su visita a Nicaragua el Secretario General de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), Rafael Rodríguez Ponga, y el director general de Política Exterior para
Iberoamérica del Ministerio español de Relaciones Exteriores, Alberto Carnero.
En la primera jornada de su visita Don Felipe visitará este miércoles las instalaciones del Instituto de Medicina
Legal, que han sido financiadas por la cooperación española, en el marco de un proyecto de fortalecimiento
del poder judicial en este país centroamericano. A continuación, se reunirá en el Instituto Nicaragþense de
Cultura Hispánica con representantes de la cooperación española y de varias ONG españolas.
Tras la reunión con los cooperantes, el Príncipe asistirá en la Embajada de España a un almuerzo con
personalidades nicaragüenses
del ámbito empresarial, de la cultura, de los medios de comunicación, de la política y de la iglesia. En la
Embajada de España, recibirá a una representación de la colonia española, y posteriormente mantendrá un

Guerín y Corcuera, el documental
encuentro con el presidente saliente Arnoldo Alemán.
En el plano cinematográfico, el primer festival del año español trajo, a falta de estrenos, a los «maquis»
protagonistas del documental «La guerrilla de la memoria» de Javier Corcuera. Aquellos que después de la
Guerra Civil escribieron la última leyenda echándose al monte para continuar con una batalla que todavía no
consideraban perdida. Hoy, Guerín abordará los secretos de su «En construcción» en una tertulia que tendrá
lugar tras el pase de la película.
De esta manera, Actual 2002 cierra esta noche su duodécima edición con la última sesión temática dedicada
en esta ocasión a Uruguay. Así, Leo Masliah, Ensamble Nuevo Tango y Jorge Drexler despedirán Actual
mostrando cómo se trabaja la música en el Cono Sur de América.
La Asociación Bancaria, contra «la intolerable intervención de Aznar»

Don Felipe asistirá a la cena de gala que Alemán ofrecerá en honor de los Jefes de Estado y de Gobierno y
delegaciones que el jueves asistirán a los actos de traspaso de poderes.
La ceremonia de toma de posesión de Bolaños como presidente de Nicaragua tendrá lugar el jueves en el
Estadio Nacional y a su término el Príncipe participará en el almuerzo ofrecido por el nuevo gobernante
nicaragþense a las personalidades asistentes. Tras el almuerzo, se entrevistará con el presidente Bolaños y a
continuación emprenderá viaje de regreso a Madrid.
Tensar allá y aquí

BUENOS AIRES. Afp

Por Horacio VÁZQUEZ-RIAL

La Asociación Bancaria rechazó ayer la intervención ante las autoridades argentinas del presidente del
gobierno español, José María Aznar, y de otros mandatarios extranjeros «preocupados por las nuevas
medidas económicas», dijo ayer el secretario de prensa de la Sección Buenos Aires del gremio.

Muchos argentinos siguen optando por la solución individual a los problemas del país, marchándose a
España. Hace cien años, los españoles se embarcaban hacia el Río de la Plata con los mismos criterios. Hace
cuarenta, los argentinos más ambiciosos se iban a Estados Unidos y los españoles más activos se buscaban
la vida en otros países de Europa. Sin embargo, hay diferencias notables entre ese ayer y este hoy. Ahora no
son los segundones los que se van a América, sino algunas empresas. Y detrás de estos argentinos que
quieren venir, hay muchos miles que gritan contra los españoles como en otra época lo hacían contra los
americanos. Confundiendo países con empresas, y empresas con ciudadanos. No poca prensa echa leña al
fuego, allá y aquí, con titulares tremendistas sobre intereses españoles e intereses argentinos. Y tiende con
ello a crear el caldo de cultivo ideal para la siembra de ideas xenófobas en los dos lados del Atlántico. Parece
absurdo que en Argentina, donde un cuarto de la población desciende de españoles en primera o en segunda
generación, prospere la consigna «gallegos fuera», pero prospera. La foto es ilustrativa al respecto: quienes
hacen cola ante el consulado español para emigrar tienen en su mayoría padres o abuelos españoles.
También parece absurdo que entre los españoles cunda la desconfianza hacia los argentinos, siendo que la
Argentina es, en gran medida, una creación de España, pero cunde. Los correos electrónicos se llenan de
chistes de gallegos y de chistes de argentinos. Las empresas españolas tienen problemas y el Estado
argentino también. Hay que negociar los términos de la solución, pero sin implicar en ello a los usuarios de
electricidad, gas, agua y teléfono, que son los mismos allá y aquí: clientes a secas, con mayor o menor
capacidad de pago, según soplen los vientos de la historia. No enemigos mutuos.

«CONSTANTES PRESIONES»
«Rechazamos la intolerable e interesada intervención del señor Aznar y de otros mandatarios extranjeros, que
realizan constantes presiones para que las decisiones en materia económica que debe adoptar el Gobierno
argentino favorezcan a empresas transnacionales de ese origen», sostuvo Eduardo Berrozpe.
Para el dirigente, «las entidades bancarias extranjeras se radicaron en el país argumentando que sus
negocios estaban respaldados por sus casas matrices y concretaron un festival de comisiones y tasas de
interés abusivas con las que robaron gran parte del trabajo de los argentinos y depredaron a sus clientes
colocándolos en situación de quebranto».
EL «EJEMPLO» DE UN BANCO

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 451 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 452 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Calendario único... pero igual de dañino para los clubes europeos

El ajuste del gabinete ministerial que realizado por el presidente chileno Ricardo Lagos incluyó un inédito y
audaz cambio: nombró como ministra de Defensa a una mujer socialista, que además es hija de un general de
la Fuerza Aérea que murió encarcelado durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet.

MADRID. ABC
El calendario único, que fue aprobado el pasado mes de julio y que entró en vigor este 1 de enero, en teoría,
estaba concebido para que los clubes europeos, equipos importadores por naturaleza, no sufriesen las
continuas marchas a suramérica o África para afrontar los compromisos con sus diferentes selecciones. De
hecho, la luz verde a este calendario unificado llegó después de las continuas protestas de los clubes
europeos, cansados de ver cómo sus estrellas extranjeras abandonaban el equipo durante semanas. En un
principio, la llegada del acuerdo fue aplaudido por los equipos, que pensaban que, de una vez por todas, se
habían acabado este tipo de problemas. Pero ni mucho menos.

Michelle Bachelet, 48 años, médico epidemióloga, experta en asuntos de defensa, seguridad y relaciones
internacionales, era hasta ayer ministra de Salud del Gobierno centroizquierdista que encabeza Lagos. El
gobernante, sin embargo, decidió nombrarla ministra de Defensa, pese a su militancia socialista y ser hija del
general de Aviación Alberto Bachelet, un alto oficial que colaboró con el Gobierno del depuesto presidente
Salvador Allende y que sus camaradas de armas acusaron, tras el golpe militar de 1973, de «traición a la
patria».
RECONCILIADA CON LOS MILITARES

La Copa de África, que se disputará del 19 de enero al 10 de febrero en Mali, es el primer tropiezo serio en
esta andadura. Por culpa de esta competición, equipos de la Liga española como el Mallorca (Eto´o),
Deportivo (Naybet), Real Madrid (Geremi), Alavés (Kanu) o el Extremadura (Kalla) no podrán contar con
algunos de sus jugadores más importantes durante un máximo de siete semanas. En el conjunto balear, los
dirigentes intentaron negociar con la Federación camerunesa para retener a Eto´o hasta poco antes de
comenzar la competición. Sin embargo, la inflexible postura de Camerún hizo imposible cualquier acuerdo.

El general Bachelet fue duramente torturado por oficiales de su misma institución y en 1974 falleció en una
cárcel de Santiago. Su hija Michelle, sin embargo, dice que ya ha recibido suficientes «gestos y señas» de la
Fuerza Aérea como para considerarse reconciliada con los militares.

EL ARSENAL, COMO EL MALLORCA

El actual jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, dijo ayer que el nombramiento de Bachelet no les ha
sorprendido y que el hecho de que ésta sea mujer no afectará a su trabajo. Pidió, sin embargo, que «no hieran
más a la ministra» con los recuerdos de la forma en que murió su padre. «Eso hay que dejarlo pasar», añadió.
«La ministra perdió a su padre. Ahora, cómo perdió a su padre, no es culpa de ella, no es culpa mía», dijo el
máximo jefe aéreo.

En Inglaterra, con el Arsenal, ocurrió algo similar. Wenger no podrá contar con Kanu ni Lauren, que también
se marchan con Nigeria y Camerún, respectivamente. Sin embargo, el mayor estropicio se registra en Francia.
La Liga ve atónita cómo un centenar de jugadores africanos han abandonado sus equipos durante más de un
mes para disputar el torneo continental.
Pero la Copa de África no es el único ejemplo. La Copa de Oro, que se disputará también del 19 de enero al 3
de febrero, impedirá que muchos jugadores internacionales puedan seguir disputando la Liga con sus
respectivos equipos al tener que marcharse con su selección.
Ante tal desbarajuste, la FIFA ha recomendado a países como España, Inglaterra ó Italia que reduzcan sus
Ligas a un máximo de 16 equipos. Además, también ha apuntado un profundo cambio de la próxima
clasificación para el Mundial en la zona de suramérica. La solución también pasa por convertir la Copa
América en un torneo cuatrienal.
Yahoo compra el principal buscador de Internet de Brasil
San Francisco. Agencias
'Yahoo', uno de los principales buscadores de internet del mundo, anunció hoy la adquisición del buscador
brasileño 'Cadé?', con el que combinará sus operaciones en Brasil.
La operación, por una suma que no fue divulgada, demuestra 'nuestra determinación de participar a largo
plazo en el mercado brasileño', dijo el director de 'Yahoo Latin America', Roberto Alonso.
'Cadé?' será combinada en un mismo sitio con 'Yahoo Brasil', que suministrará los recursos y servicios
necesarios para sus usuarios de habla portuguesa. Según Alonso, esto reafirmará el liderazgo de la empresa
estadounidense en el segmento de los llamados 'motores de búsqueda'. 'Yahoo' ofrece también servicios de
comercio electrónico y

Nada más ser nombrada, la flamante ministra advirtió que su relación con las Fuerzas Armadas será
estrictamente institucional y que espera contribuir a la modernización y el desarrollo de éstas.

La llegada de Bachelet a Defensa forma parte de un ajuste mayor realizado por Lagos en su equipo ministerial
a sólo tres semanas de unas elecciones parlamentarias en las que la coalición gobernante redujo sus votos
del 51 al 47,9 por ciento y perdió siete diputados, mientras la derecha opositora obtuvo el 44,2 por ciento de
los sufragios.
IMPENSABLE HACE DOS AÑOS
Lagos, que en marzo cumple dos años de mandato y aún le restan otros cuatro, cambió a siete de sus 16
ministros, pero mantuvo los equilibrios entre los cuatro principales partidos que lo apoyan. El propio Lagos
destacó que el nombramiento de Bachelet refleja la normalidad en las relaciones entre civiles y militares, así
como «la madurez de la democracia chilena». La designación de una mujer socialista y, además, familiar
directa de una víctima de la represión militar habría sido impensable hace dos años, cuando la influencia de
Pinochet se mantenía desde la Jefatura del Ejército, que ocupó hasta 1998, o durante los casi 17 meses que
estuvo arrestado en Londres y que situaron las relaciones entre civiles y militares en su peor momento.
El propio Ejército ha sufrido transformaciones. En diciembre fue nombrado el nuevo comandante que sustituirá
al general Ricardo Izurieta, el jefe militar que tuvo que lidiar con el arresto de Pinochet. El general Juan Emilio
Cheyre asumirá en marzo la Jefatura del Ejército. Con una hoja de servicios limpia de episodios de violaciones
de los derechos humanos, fue agregado militar en Madrid, donde en 1996 conoció a Lagos (entonces ministro)
y juntos asistieron a un seminario en El Escorial sobre la democracia en América Latina.
Como cayéndose de un guindo
Por M. MARTÍN FERRAND

contenidos diversos.
La audiencia combinada de 'Yahoo Brasil' y 'Cadé?' lo convertirá en el tercer portal de Brasil y en el buscador
número uno de ese país, según estadísticas de la empresa de mediciones Nielsen-NetRatings. Juntos, 'Yahoo
Brasil' y 'Cadé?' poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de Brasil.
'Cadé?', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había
sido comprado en 1999 por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América Latina
fundado por el uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director
ejecutivo.
Una mujer, socialista y víctima de la dictadura, ministra de Defensa en Chile
SANTIAGO. Libio Pérez, corresponsal

Suele olvidarse cuando se repasan los problemas argentinos que Juan Domingo Perón, descendiente de
emigrantes italianos, fue agregado militar en la Italia de Benito Mussolini. Le deslumbró el fascismo y, de
hecho, consagró su vida -esa es la «tercera posición»- a adaptarlo a las condiciones iberoamericanas «a
mitad de camino entre el comunismo y el imperialismo anglosajón», según él mismo se hartó de declarar en
sus exilios venezolano, dominicano y español. Recién ascendido a coronel, participó, con un grupo de jefes y
oficiales claramente fascistas, en el golpe de Estado que, el 4 de junio de 1943, derrocó al presidente Ramón
S. Castillo y colocó en el poder al general Pedro P. Ramírez. Ahí, como ministro de Trabajo y Previsión, Perón
hizo sus primeros ensayos puramente fascistas.
Lo que hoy pasa en la República Argentina es que la semilla plantada, va para sesenta años, por el Grupo de
Oficiales Unidos (GOU) ha fructificado en una suerte de fascismo que, con grandilocuente retórica, se
perpetúa en el justicialismo y en su sostén sindical. Un zascandil súbitamente enriquecido en la política, como
Eduardo Duhalde, es la expresión de esa continuidad que arruina al país, rompe su estructura moral, debilita
los planteamientos mesocráticos nacientes y, por fundamento teórico, debe buscar un «culpable» exterior para
sus males.
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Duhalde usará hasta el aburrimiento los gestos populistas. Que trabajen gratis los ministros y otros guiños
equivalentes son gestos ante una población desesperada, pero convencida de que tiene más derechos que
obligaciones. Así se lo han predicado, desde tiempos de Perón. El cóctel de ineficacia y corrupción,
atemperado ahora por una devaluación tan forzosa como insuficiente, es la sustancia en que se fundamenta la
actividad económica argentina. Puede resultar nuevo -poco- en su anecdotario, pero es lo de siempre. De ahí
que sorprenda la sorpresa que, como cayéndose de un guindo, manifiestan los responsables de las empresas
españolas afincadas en Argentina. ¿Han expedientado ya a los responsables de sus servicios de estudios y a
sus grandes planificadores estratégicos?
En Argentina ha ocurrido lo que tenía que ocurrir. Nada no previsible y, más aún, no previsto por quienes
estudian la realidad sin confundirla con los deseos. Buena parte de las empresas españolas que ahora
atraviesan por una incierta y difícil situación en Argentina no llegaron a la Pampa a caballo después de
aprender a usar las boleadoras. No fueron, prioritariamente, a ensanchar sus cuentas de explotación;
beneficio, que decían los clásicos. Acudieron obsesionados por la milonga -nunca mejor empleada la acepción
coloquial de engaño, cuento, que el DRAE le concede a la palabra- del «incremento de valor» para el
accionista. ¡Toma incremento! Los accionistas de las grandes empresas -los propietarios- tendrán que ir
reafirmando sus exigencias en las juntas generales para que no sea el voluntarismo de unos pocos -colocados
por el Gobierno en el caso de las privatizadas- el que comprometa sus patrimonios y el futuro de las
compañías. ¿Por un puñado de stock options o por una foto triunfal en la memoria del año?
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-Era seráfica porque contenía la idea de que allí se estaba realizando el milagro de una sociedad sin ricos ni
pobres, sin explotadores y explotados (como decíamos entonces, en nuestra insoportable jerga de izquierda),
y nada de eso era cierto. Lo comprobamos él y yo cuando viajamos por los países detrás de la Cortina de
Hierro. Por cierto, sobre esos viajes él escribió un libro que no ha vuelto a editarse y que se llama, si mal no
recuerdo, «Viaje detrás de la Cortina de Hierro». Supongo que a esa visión seráfica contribuyó el hecho de
que, en esa década de los años 50, nuestro continente latinoamericano estaba lleno de dictadores apoyados
por el Departamento de Estado: Trujillo, Somoza, Batista, Odría, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, etc. Los
soviéticos, opuestos a la política norteamericana, eran «los buenos» de la película.
-De París a Leipzig y de ahí a la URSS. Dice usted que «fatalmente,cualquiera que haya sido su base popular
de origen, un régimen comunista tiene un mismo código genético y acaba estableciendo no sólo formas
absolutas de opresión política, sino lo que es más grave, formas absolutas de opresión de clase: una
burocracia dirigente, una «nomenklatura»». ¿Por qué Gabo pone a Cuba «fuera de la cesta»?
-Sí, yo pienso que todo régimen comunista obedece al mismo código genético. Postula muy bonitos anhelos
de igualdad y termina convertido en una dictadura burocrático-militar que oprime a todo el mundo, empezando
por los propios proletarios. Gabo pone a Cuba fuera de la cesta, por las razones que he dado antes. Por
cierto, encuentro en España a no pocos intelectuales o dirigentes que tienen una visión parecida a la suya del
régimen cubano. Esas diferencias políticas no impiden que seamos viejos y buenos amigos. Y no sólo
conmigo, sino con amigos suyos tan cercanos como Álvaro Mutis. Álvaro es monárquico y detesta a Castro
tanto como yo.

Terra Mobile reorganiza su estructura, concentra sus actividades en Europa y reduce plantilla en un 57%

-¿En ese viaje a la URSS pudieron comprobar hasta qué punto el poder se distanciaba de la gente?

MADRID. ABC

-Siempre ha sido así, cuando un pueblo no puede elegir libremente a sus gobernantes.

Terra Mobile, el portal de Internet móvil del grupo Telefónica, ha cerrado la revisión de su modelo de negocio,
que incluye el abandono de mercados como los de los países nórdicos, una reducción del 57% de su plantilla
y un cambio en su accionariado.

La Bolsa española pierde el ritmo internacional por Argentina y sigue en el aire el coste del plan Duhalde

A partir de ahora, Telefónica Móviles aumenta su presencia hasta el 80% del capital, frente al 51% actual,
según comunicó ayer la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
De esta forma, con el objetivo de reducir costes y obtener un mayor aprovechamiento de las sinergias del
grupo, Terra Mobile concentrará su actividad en los mercados en los que cuenta con mayor presencia, como
España, Alemania y Gran Bretaña.
Asimismo, pondrá en marcha un nuevo plan de desarrollo para el mercado móvil iberoamericano a partir de
las actuales actividades en Brasil. Al mismo tiempo, Terra Mobile ha cesado sus actividades en otros países
en los que estaba presente, como los nórdicos, que, «por su tamaño, no representan objetivos prioritarios» en
su estrategia, señala la empresa.

MADRID. Aurelio Medel
La evolución de la Bolsa española se ha «divorciado» de la marcha del resto de las grandes plazas financieras
internacionales a causa del impacto de la crisis argentina. El fuerte peso que tienen en los índices españoles
las empresas con inversión en Argentina es la causa de esa penalización. Pese a todo, las empresas
españolas siguen aún sin conocer el coste que les va a suponer el plan de Duhalde.La crisis de Argentina ha
provocado que la marcha de la Bolsa española se separe del resto de mercados financieros occidentales de
peso. El índice de los principales valores españoles (Ibex-35) ha caído desde el 10 de agosto un 4,36%. En
ese periodo los índices internacionales comparables de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido,
Francia, Italia y el selectivo europeo Euro Stoxx presentan una evolución positiva.
Esa diferencia entre el mercado español y el resto de plazas occidentales está ligada a la crisis de Argentina y
al enorme peso que tienen en la Bolsa española las cinco grandes empresas españolas implicadas con
inversiones en dicho país. El grupo Telefónica, el Santander Central Hispano, el BBVA, Endesa y Repsol YPF
suponían ayer el 71,18% del IBEX-35.

ADECUACIÓN DE TAMAÑO
Con la reducción de plantilla, que ya ha finalizado y se ha realizado de forma negociada, Terra Mobile
pretende «adecuar su tamaño al nuevo entorno» del mercado, según señaló ayer la compañía.
En esta misma línea, Terra Mobile ha decidido simplificar y centralizar en España su base tecnológica y la
plataforma internacional que facilita a las filiales productos y servicios de Internet móvil. Con ello, se pretende
aprovechar las sinergias derivadas de los desarrollos de nuevas tecnologías y servicios de Telefónica Móviles.
Por otra parte, Terra Mobile ha cerrado ya su reestructuración accionarial por la que Telefónica Móviles, filial
del Grupo Telefónica, que hasta ahora controlaba el 51% del accionariado de la compañía, pasa a tomar el
80% del capital.
En consecuencia, el otro socio de la empresa, Terra Lycos (filial de Internet de Telefónica), reduce su
participación del 49 actual al 20%. Pese a este cambio, Terra Lycos anunció que mantendrá su estrategia en
Terra Mobile según el modelo OBP («Open, Basic y Premium») en su oferta multiacceso de servicios de valor
añadido, como correo electrónico, agenda personal, disco virtual, etc, a los que puede accederse desde el
móvil.
El viaje detrás de la «Cortina de Hierro»
-¿Los iberoamericanos de su generación tuvieron de jóvenes una versión seráfica del socialismo que la
realidad se ha encargado de corregir severamente?

La situación de Argentina se ha agudizado en el último mes a raíz del estallido social que provocaron las
medidas económicas del Gobierno, lo que a su vez arrastró a una crisis política que ha llevado a Eduardo
Duhalde al Gobierno argentino. En ese periodo la Bolsa española ha sufrido una elevada volatilidad que aún
sigue patente, ya que las empresas españolas aún no conocen el coste que les va a suponer el plan de
Duhalde.
Cristian Krosler, analista financiero de Standard & Poor´s en Buenos Aires, señaló ayer a este diario que «los
bancos se encuentran en una situación imposible ya que no saben cuanto vale el activo de su banco». Los
bancos españoles mantenían reuniones ayer con funcionarios del Gobierno, reuniones a las que hoy pueden
incorporarse los máximos responsables de Iberoamérica en el grupo Santander y el BBVA, Francisco Luzón y
José Fonollosa, respectivamente.
Esas negociaciones son vitales para todo el sistema financiero argentino -50% bancos extranjeros, 35%
bancos públicos y 15% bancos privados locales- ya que con las medidas actuales todas las entidades estarían
en quiebras, admite un directivo de un banco español.
Cristian Krosler señala que el plan de Duhalde tendrá un impacto limitado en los bancos españoles, gracias a
que ya han realizado fuertes provisiones. El problema está en qué negocio les va a quedar en ese país. En
opinión de Krosler, los bancos españoles no van a inyectar más capital en sus filiales argentinas mientras la
economía no se encauce, lo que llevará años. Además, considera que los ciudadanos argentinos difícilmente
van a confiar sus ahorros a los bancos cuando han visto cómo se los retenían, aunque fuera por mandato del
Gobierno.
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La situación para Repsol YPF es más compleja. Su negocio en Argentina no está en manos de una filial que
pueda abandonar si la situación se hace imposible. YPF se integró en Repsol y son una única sociedad en la
que el negocio argentino es más del 45%. Ayer. volvió a caer en Bolsa (-1,4%) pese a la subida del petróleo.
ERC pide reducir el cupo de inmigración por la subida del paro
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'Cadé?' será combinada en un mismo sitio con 'Yahoo Brasil', que suministrará los recursos y servicios
necesarios para sus usuarios de habla portuguesa. Según Alonso, esto reafirmará el liderazgo de la empresa
estadounidense en el segmento de los llamados 'motores de búsqueda'. 'Yahoo' ofrece también servicios de
comercio electrónico y
contenidos diversos.

GIRONA. Agencias
El portavoz de ERC en el Parlament, Josep Huguet, pidió ayer que se rebajen las previsiones del cupo de
inmigrantes proporcionalmente al crecimiento del paro y que la mano de obra cualificada se cubra con los
descendientes de los catalanes que se exiliaron a América del Sur. Josep Huguet y los diputados Josep Ferrer
y Pere Vigo presentaron en Girona su propuesta para establecer un marco catalán de relaciones laborales y lo
relacionaron con el aumento del paro de forma importante en Cataluña. Huguet manifestó que en estos
momentos en que hay patronales que están reclamando cuotas de inmigración elevadas, ERC considera que
«se reflexionar sobre si no se está estirando más el brazo que la manga».

El Jazz de Minafra y las canciones de Jorge Drexler cierran Actual 2002
LOGROÑO. Roberto Muro
Pino Minafra es sencillamente Pino Minafra. Una particular visión de la mezcla de sonidos, instrumentos y
voces entre desgarradoras y suaves con el único motivo de hacer jazz.Y Pino Minafra es también «Sud
Ensemble», su última creación en la que participan siete músicos para dar cuerpo a la trompeta, al piano, al
bajo, al saxo y a las percusiones. Todo un preciosista revoltijo de ilusiones musicales que en la noche del
lunes cayeron en el Auditorium del Ayuntamiento de Logroño en lo que supuso su estreno en España, al
amparo de Actual, tras más de treinta años sumergido en el mundo de la música.

La audiencia combinada de 'Yahoo Brasil' y 'Cadé?' lo convertirá en el tercer portal de Brasil y en el buscador
número uno de ese país, según estadísticas de la empresa de mediciones Nielsen-NetRatings. Juntos, 'Yahoo
Brasil' y 'Cadé?' poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de Brasil.
'Cadé?', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había
sido comprado en 1999 por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América Latina
fundado por el uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director
ejecutivo.
Rato reúne a las empresas españolas para afrontar la crisis argentina
MADRID. Aurelio Medel
El Gobierno reunió ayer a los dirigentes de las empresas españolas con intereses en Argentina para pedirles
que colaboren con el Gobierno de Argentina en la salida de la crisis que atraviesa el país. El vicepresidente
Rato presidió la reunión con responsables de BBVA, Santander, La Caixa (por su grupo), Repsol, Telefónica,
Iberdrola y Endesa, que suman el 76,5% del Ibex-35.
Las grandes empresas españolas están embarcadas en la crisis que atraviesa la economía argentina y desde
finales de la semana pasada mantienen tensos encuentros con dirigentes del Gobierno de Eduardo Duhalde,
quien se presentó a la opinión pública de su país con un programa de medidas muy duras para las compañías
españolas.

Si en algún momento el jazz podía parecer aburrido al exclusivo hilo de la trompeta y el movimiento suave de
cabeza, «Sud Ensemble» quita de inmediato esa idea de la mente. La primera pieza que ofrecieron en
Logroño regaló el desparpajo de Vicenzo Mazzone como excelente encargado de la batería. Una auténtica
demostración de lo que la percusión puede dar en manos de un virtuoso. Y mientras tanto, Lauro Rossi hacía
las delicias al trombón y Livio Minafra, el hijo de Pino, al piano.

El vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, reunió ayer en la sede de su Ministerio a lo más
granado del empresariado español. Del sector financiero estaban los presidentes del grupo Santander y del
BBVA, Emilio Botín y Francisco González, así como el director general de La Caixa y presidente de Acesa,
Isidro Fainé. Además asistieron los presidentes de Repsol, Alfonso Cortina, de Endesa, Rodolfo Martín Villa, e
Iberdrola, Íñigo Oriol, junto al consejero delegado de Telefónica, Fernando Abril-Martorell.

El propio líder de la formación, «ha digerido arias de ópera, música antigua, sinfónica, ´jazz´ e
improvisaciones». Una vez «metabolizado surge de mi memoria y de mi insconciente -dice el propio Pino
Minafra- un sonido cálido y generoso donde gritos, melodías e ironías cohabitan logrando una extraña clase
de armonía. Un sonido muy sureño que dibuja un Sur real e imaginario destinado a agradar a todos».

El mensaje que les quería trasladar el Gobierno es que, aunque defiendan sus legítimos intereses
económicos, tienen que colaborar con el Gobierno de Argentina para salir de la crisis. Con ello quizás querían
salir al paso de algunas duras discusiones que directivos españoles han mantenido con miembros del
Ejecutivo de Eduardo Duhalde. Parece claro que el Gobierno español no quiere que se cree la sensación de
que en esta crisis hay dos bandos, el Ejecutivo argentino y las empresas españolas.

La música desplegada por la banda venida de Italia, descubre un arduo trabajo previo de composición y de
unión de instrumentos que en directo suenan a calma y a explosión y a una infinidad de adjetivos que se
quedarían cortos para definir la acompasada locura de la que hace gala la «Sud Ensemble».

Lo cierto es que poco después de producirse la reunión, directivos de algunas de estas empresas empezaron
a transmitir mensajes de apoyo a Argentina.

El punto final a la duodécima edición de Actual llegó de la mano de la música del Cono Sur de América. La
incuestionable trayectoria de Leo Maslíah, el particular estilo del baile argentino por excelencia de Ensamble
Nuevo Tango y las canciones o himnos del no siempre bien tratado por las ventas, Jorge Drexler, cerraron un
certamen en el que se afianzan por segundo año consecutivo, la más amplia diversidad musical del planeta.
Sabina apostó hace años por este último y le invitó a trabajar en España. Y hasta aquí llegó haciendo suyo un
adjetivo no demasiado usado en música. Se dice de él que acaricia con sus canciones partes del cuerpo que
otros ni siquiera saben que existen. Sus canciones se visten de cierto tono poético y se empapan del mundo
que rodea a su autor y cantante. En Logroño dejó patente hacia donde mira el último trabajo de este uruguayo
«Sea», en lo que no hace sino sumar temas a un archivo de canciones por descubrir compuesto ya por cuatro
discos.

MANIFESTACIONES DE APOYO

Yahoo compra el principal buscador de Internet de Brasil

Sin embargo, pese a que aún se desconoce el detalle de las medidas del programa de Duhalde y su impacto
real sobre las compañías españolas, los inversores están castigando claramente a estas empresas. Ayer, el
índice selectivo de la bolsa española, el Ibex-35, cayó un 1,5%, mientras mercados como el alemán, el francés
o el italiano cerraban al alza.

San Francisco. Agencias
'Yahoo', uno de los principales buscadores de internet del mundo, anunció hoy la adquisición del buscador
brasileño 'Cadé?', con el que combinará sus operaciones en Brasil.
La operación, por una suma que no fue divulgada, demuestra 'nuestra determinación de participar a largo
plazo en el mercado brasileño', dijo el director de 'Yahoo Latin America', Roberto Alonso.

Fuentes oficiales del BBVA señalaron que el banco «confía en un plan que, aunque sea doloroso a corto
plazo, pueda permitir un crecimiento sostenido en Argentina». El banco que preside Francisco González
reiteró ayer que ese países, al igual que Iberoamérica, son estratégicos. El mensaje del BBVA asegura que
está «colaborando con el Gobierno argentino para salir de la crisis».
Telefónica también realizó manifestaciones en parecido sentido. «Estamos dispuestos a colaborar con el
gobierno argentino porque este país supone el 12% de nuestro Ebitda (generación de recursos) consolidado»,
dijo a Reuters una fuente oficial del grupo de telecomunicaciones.

La compañía más afectada sigue siendo la petrolera Repsol YPF, cuya acción ha caído más de un 15% en tan
sólo cuatro sesiones de Bolsa. Ayer perdió un 3%, frente a un 2,2% de Telefónica y su filial de móviles, el
2,4% del BBVA o el 1% del Santander.
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Las eléctricas se libraron ayer y Endesa subió un 0,4%, mientras que Iberdrola repetía, que ayer era un buen
resultado. Otras compañías con intereses en dicho país, como NH Hoteles y Acesa, también soportaron
caídas relevantes; la hotelera del 4,2% y la concesionaria de autopistas del 2,2%.
Don Felipe asiste hoy en Nicaragua a la toma de posesión de Bolaños
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mañana viernes con la palabra de reabrir el mercado de divisas,
cerrado desde el pasado 21 de diciembre, antes de la devaluación del

MANAGUA. ABC
El Príncipe de Asturias asistirá hoy en Managua a la ceremonia del traspaso de poderes del presidente
saliente, Arnoldo Alemán, a su sucesor, Enrique Bolaños. Don Felipe, la primera de las personalidades
invitadas que llegó a Nicaragua -la noche del pasado martes-, se reunió ayer, su primer día de visita al país
centroamericano, con cooperantes españoles.

peso.

Don Felipe, que fue recibido la noche del martes por el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Aguirre,
mantuvo ayer un encuentro en Managua con el presidente saliente, Arnoldo Alemán. Además, se reunió con
cooperantes españoles en este país iberoamericano, almorzó con autoridades nicaragüenses y asistió a un
acto con la colonia española. Ya por la noche, Don Felipe acudió a una cena ofrecida en su honor en la Casa
Presidencial.

por el Congreso, que mantienen y refuerzan el denominado ´corralito´,

El Príncipe de Asturias es la primera personalidad que llegó a Managua para asistir a los actos oficiales de
traspaso del mando presidencial que se celebrarán hoy. Alrededor de 16.000 personalidades políticas y del
espectáculo han sido invitadas a la ceremonia oficial, que se celebrará en el Estadio Nacional Denis Martínez,
de Managua, que ha sido remodelado para la ocasión. Entre otras asistencias, están confirmadas las de los
presidentes Francisco Flores, de El Salvador; Carlos Flores, de Honduras; Alfonso Portillo, de Guatemala, y
Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, así como la de la primera dama de México, Martha Sahagún, y el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según anunció el Ejecutivo de Duhalde, la devolución de los

FUERTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

su cantidad.

Unos 2.500 policías y 800 soldados del Ejército protegen el aeropuerto internacional de Managua, los cuatro
hoteles en los que se hospedarán los invitados, dos centros de convenciones y el Estadio Nacional.

Esos ahorros pertenecen en un 90 por ciento a particulares, que no

El Ministerio de Economía argentino difundió hoy los decretos
ampliatorios de la Ley de Emergencia Pública, sancionada este domingo

donde permanecen encerrados desde hace 40 días los ahorros de los
argentinos.

depósitos bancarios a plazo fijo, efectuados en dólares (unos 21. 000
millones), estarán congelados en el sistema financiero hasta enero de
2003 y, a partir de entonces, comenzarán a liberarse en cuotas, según

pueden acceder a su dinero desde finales del pasado mes de noviembre,
Enrique Bolaños, del gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), asumirá de esta forma la
Presidencia de Nicaragua por un período de cinco años, tras ser elegido por amplia mayoría de votos frente a
su rival, el sandinista Daniel Ortega, en las elecciones del pasado 4 de noviembre. Empresario de 73 años,
Bolaños ha recibido hasta el momento ofertas de ayuda de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y
organismos multilaterales para su futura Administración, a condición de que ésta sea eficiente y transparente.
ONU: La economía mundial tuvo el menor crecimiento de la década

cuando la retirada masiva de depósitos, que amenazó la quiebra del
sistema bancario, provocó que el Gobierno del radical Fernando de la
Rúa restringiera la operación financiera.

NUEVA YORK. Agencias

Por otra parte, la devolución de los depósitos pactados en pesos

La economía mundial creció el pasado año al ritmo más bajo de la última década como consecuencia de la
desaceleración de las economías desarrolladas, que se vio agravada por los atentados terroristas del 11 de
septiembre en EEUU, según un informe hecho público ayer por la ONU.

argentinos comenzará a partir del próximo mes de marzo, de forma

El informe explica que en 2001 la economía mundial creció sólo un 1,3%, tras el crecimiento del 4% de 2000,
del 2,9% de 1999 y del 2,3% de 1998.

TEMOR DE NUEVAS PROTESTAS CALLEJERAS

escalonada, comenzando por las cantidades más reducidas.

En este contexto, la impopularidad de esas medidas hizo que el
Para el año 2002, las proyecciones de la ONU no son mucho más alentadoras, ya que proyectan un
crecimiento en la economía mundial de sólo un 1,5%.

ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, eludiera anunciarlas en

A juicio de Ian Kinniburgh, director de análisis de políticas del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales (DESA) de la ONU, la desaceleración económica mundial de estos dos años «no es la más grande
que hemos tenido desde la postguerra, pero sí la más extensa».

público anoche, por el temor de Duhalde a que se provocaran nuevas

Por regiones, las más afectadas por la desaceleración fueron Iberoamérica y el Este de Asia.
El Gobierno de Duhalde posterga por un año la devolución de depósitos y teme nuevas protestas

Argentina una crisis institucional sin precedentes.

protestas callejeras, como las que hace tres semanas llevaron a

Asimismo, las autoridades de este país sudamericano establecieron
Buenos Aires. Agencias
un reglamento para convertir al peso las deudas contraídas en
El Gobierno del presidente peronista Eduardo Duhalde confirmó hoy
dólares, tema de preocupación para millones de argentinos después de
que sólo dentro de un año se comenzarán a devolver los depósitos
la devaluación, que terminó con 11 años de paridad entre el peso y el
bancarios nominados en dólares, y reglamentó la medida que establece
dólar.
la conversión de créditos hipotecarios, mientras resuelve si cumplirá
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En este sentido, el nuevo tipo de cambio fijo establecido por la
Administración Duhalde es de 1, 40 pesos por dólar, pero sólo regirá
para el comercio exterior y para los movimientos financieros, ya que
el mercado libre determinará el valor de la moneda nacional para el
resto de las operaciones, como puede ser el turismo.
'MAÑANA SERA EL DIA'

Se da por segura la salida del consejo del SCH de Gonzalo Hinojosa, presidente del grupo textil Cortefiel y de
Pedro Ballvé, presidente de la compañía cárnica Campofrío, de Felipe Benjumea, de la empresa Abengoa, y
de Fernando de Asúa, ex presidente de IBM España. Todos ellos son consejeros procedentes del antiguo
Banco Central Hispano (BCH).
También saldrá del consejo, Axel von Ruedorffer, administrador en representación del banco alemán
Comerzbank, accionista tradicional del antiguo Banco Central Hispano, y que en los últimos meses ha
reducido su participación en el accionariado del SCH.

Desde hace dos semanas, el mandatario argentino posterga día a día

Algunas fuentes dan también por segura la salida de Manuel Soto, que fue presidente de Arthur Andersen,
pero que a diferencia de los otros nombres fue nombrado consejero a propuesta de Emilio Botín tras la fusión
entre el Banco Santander y el Central Hispano.

la reapertura del mercado de divisas. El titular de Economía, Remes

OTROS CAMBIOS DE ORGANIGRAMA

Lenicov, anunció hoy que 'mañana será el día', pero lo mismo ocurrió

En este sentido, no se descarta que antes de la Junta de Accionistas del SCH del próximo 9 de febrero,
también se produzcan cambios en el alto organigrama directivo de la entidad, aprovechando la situación
creada como consecuencia de las recientes salidas de algunos directivos.

ayer y después se rectificó por la noche.
El equipo económico de Duhalde alega dificultades para
instrumentar la amplia reforma burocrática que implica la salida de

Concretamente, estos relevos tratarían de cubrir la salida de José María Nin, hasta hace poco responsable de
la red comercial del aréa de empresas del banco y que ha sido fichado como nuevo director general del Banco
de Sabadell. Sus responsabilidades serán asumidas por el director de banca minorista, Enrique García
Candelas.

la convertibilidad, pero ningún funcionario esconde el temor del
Gobierno de que una eventual alza importante del dólar libre dispare

Las fuentes consultadas añaden que también se trataría de cubrir el reciente nombramiento de Joan David
Grimá, responsable del negocio industrial del Santander Central Hispano, y que será nombrado nuevo
vicepresidente y consejero delegado de Auna el próximo día 15 de enero.

un proceso inflacionario.
El sistema de pesificación de deudas contraídas en dólares -resistido por la banca nacional y extranjerabeneficiará a los créditos hipotecarios para la compra de viviendas de hasta 100. 000 dólares y a los créditos
para la adquisición de automóviles que no superen los 15. 000 dólares, según el decreto reglamentario
conocido hoy, lo que reduce las cantidades que imponía la Ley de Emergencia. A esta decisión se llegó tras
una serie de reuniones entre Lenicov y ejecutivos de los principales bancos radicados en el país
suramericano.

Por ello, podría haber cambios en el comité directivo de la entidad, que actualmente integran 16 altos
ejecutivos, tras la salida de José María Nin, aunque pueden retrasarse todavía unos meses.
La actual crisis económica de Argentina, que provocará graves pérdidas a la filial del SCH, el Banco Río
pueda ser aprovechada por el presidente del SCH, Emilio Botín, para justificar estos posibles ajustes en el
organigrama directivo.
PREOCUPADO POR ARGENTINA

El Ejecutivo argentino dispuso que el resto de las deudas nominadas en dólares y no contenidas en el decreto
sean recalculadas reduciendo la tasa de interés y extendiendo el plazo de cancelación. En cuanto a los
depósitos, la normativa determina que los que se eleven hasta los 5. 000 dólares serán reintegrados en 12
cuotas a partir de enero de 2003. En marzo de ese mismo año se hará lo propio con aquellos de entre 5. 000 y
10. 000 dólares, también en 12 cuotas.
Por encima de los 30. 000 dólares, la cancelación se hará en 24 cuotas, a partir de septiembre de 2003. Todos
esos depósitos devengarán una tasa de interés del 2 por ciento nominal anual sobre saldos. 'Todos sabemos
que el ´corralito´ es un problema. Todos queremos levantarlo pero hay que actuar con suma prudencia ya que
no es fácil de desarmarlo. Los bancos corren el riesgo de quebrar y con eso se
perdería para siempre el dinero de los argentino', explicó Remes
Lenicov anoche durante el discurso oficial, en el que sólo anunció
que se ampliaría de 1. 000 a 1. 500 pesos la cantidad permitida para
retirar de las cajas de ahorro correspondientes a salarios.
Emilio Botín reducirá el lunes de 25 a 19 el número de consejeros del Santander Central Hispano

El presidente del SCH está muy preocupado por la forma en que la crisis del país iberoaméricano puede
afectar la cuenta de resultados del Santander Central Hispano.
Precisamente, ayer mismo Botín mostró su confianza en que la economía argentina «tome el buen camino»,
aunque reconoció que la situación en el país suramericano es «muy complicada». Botín que asistió junto al
presidente de la Generalitat Jordi Pujol, al acto de presentación de la Cátedra Unesco de la Universidad
Ramon Llull, admitió que su banco «ha hecho todas las provisiones necesarias» y que «está siguiendo el día a
día» de la situación de Argentina.
En este sentido, recientemente ha causado sorpresa la ausencia de Francisco Luzón, responsable de la red
en Iberoamérica, en la reunión entre los principales ejecutivos de empresas españolas en Argentina con el
Gobierno español y a la que asistió en representación de la entidad financiera, Marcial Portela, número dos del
área iberoaméricana.
La reducción del consejo de administración se produce tan solo tres meses después de la salida del
copresidente, José María Amusátegui, que obligó a Botín a remodelar algunas de las áreas más sensibles de
la entidad. Días después salió también del consejo Santiago Foncillas, presidente de Dragados y uno de los
hombres más próximos a Amusátegui antes de la crisis.

MADRID. A. MedelA. Laso D´lom
El Santander Central Hispano (SCH) tiene previsto reducir el próximo lunes el consejo del banco en seis
personas, pasando de 25 a 19 consejeros . Se da por segura la salida de Gonzalo Hinojosa, Pedro Ballvé,
Fernando de Asúa y Felipe Benjumea, procedentes del BCH, así como la del representante del Comerzbank,
Axel von Ruedorffer No se descarta la salida de Manuel Soto, que entró por el BS.

Yahoo compra el principal buscador de Internet de Brasil

El banco presidido por Emilio Botín ya había anunciado su decisión de reducir cuando fuese conveniente el
número de consejeros, que creció mucho tras el acuerdo de fusión del Santander con el Central Hispano.

La operación, por una suma que no fue divulgada, demuestra 'nuestra determinación de participar a largo
plazo en el mercado brasileño', dijo el director de 'Yahoo Latin America', Roberto Alonso.

San Francisco. Agencias
'Yahoo', uno de los principales buscadores de internet del mundo, anunció la adquisición del buscador
brasileño 'Cadé?', con el que combinará sus operaciones en Brasil.
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'Cadé?' será combinada en un mismo sitio con 'Yahoo Brasil', que suministrará los recursos y servicios
necesarios para sus usuarios de habla portuguesa. Según Alonso, esto reafirmará el liderazgo de la empresa
estadounidense en el segmento de los llamados 'motores de búsqueda'. 'Yahoo' ofrece también servicios de
comercio electrónico y

El Consejo ha decidido también el nombramiento de Luis Blasco como vicepresidente del grupo y de Juan
Kindelán como consejero y miembro de la comisión permanente. Los cambios en Admira se completan con la
designación de Jesús Mallol como nuevo subdirector general de control de gestión de la compañía.
ONDA CERO

contenidos diversos.
La audiencia combinada de 'Yahoo Brasil' y 'Cadé?' lo convertirá en el tercer portal de Brasil y en el buscador
número uno de ese país, según estadísticas de la empresa de mediciones Nielsen-NetRatings. Juntos, 'Yahoo
Brasil' y 'Cadé?' poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de Brasil.
'Cadé?', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había
sido comprado en 1999 por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América Latina
fundado por el uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director
ejecutivo.
Argentina competirá en Brasil con el Instituto Cervantes
BUENOS AIRES. Efe
Tres Universidades públicas argentinas han realizado de forma conjunta el primer «certificado
latinoamericano» de conocimientos del idioma español, para competir con el que ya entrega el Instituto
Cervantes de España.
«La Nación» se hizo eco ayer de esta iniciativa, que surgió a partir de una demanda concreta de Brasil, «en
cuyas escuelas primarias y medias se está generalizando la enseñanza del español y se prefiere la variedad
latinoamericana del idioma» a la española, según señala el diario.
Los contenidos mínimos y la organización de las pruebas fueron elaborados en forma conjunta por la
Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad del Litoral. El sistema de
evaluación consta de dos niveles para adolescentes y tres para adultos y es similar al de la Universidad de
Cambridge para validar el nivel de inglés. La primera prueba tendrá lugar este año en la ciudad brasileña de
Sao Paulo.

Por su parte, el Consejo de Administración de la red de emisoras de Onda Cero también ha aceptado la
dimisión de su actual presidente, Javier Gimeno, que será sustituido por Juan Kindelán, mientras Carlos
Lavilla, director financiero de Admira, asume el cargo de consejero delegado de Vía Digital, tras la renuncia de
Juan Ruiz de Gauna, que hasta ahora ocupaba ese cargo.
Javier Gimeno y Juan Ruiz de Gauna, añade la nota, han sido los artífices del despegue de Onda Cero y Vía
Digital, respectivamente, que, durante el último año, han logrado un crecimiento significativo.
El nuevo vicepresidente ejecutivo y actual presidente en funciones de Admira, Luis Abril, tiene 53 años, está
casado y con cuatro hijos y es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto. Su
trayectoria profesional se ha desarrollado en el mundo bancario, con puestos de alta responsabilidad en el
Banco de Vizcaya como director de Tesorería y responsable de la secretaría técnica del entonces presidente
Pedro Toledo. Más tarde, dirigió las divisiones de banca privada y gestión de activos del grupo BBV y antes de
llegar a Telefónica fue director general de Estudios y Comunicación del BSCH.
La comisión delegada del consejo de Telefónica aprobó el pasado 26 de septiembre de 2001 la creación de
una secretaría general de la Presidencia y la designación de Luis Abril como su director, a propuesta del
presidente de Telefónica, César Alierta. Desde ese puesto, Abril ha sido el encargado de definir e implantar la
imagen social del grupo en todos los países en los que opera la compañía, así como los valores y códigos de
comportamiento.
El hasta hoy presidente de Admira, Juan José Nieto, proveniente del equipo del anterior presidente de
Telefónica, Juan Villalonga, llegó a su cargo el 30 de agosto del año 2000, tras ocupar el puesto de consejero
delegado en la filial de medios de Telefónica, entonces denominada Telefónica Media. Desde octubre de 1997
a diciembre de 2000 ocupó el puesto de consejero delegado de Antena 3, que logró dejar con más de 20.000
millones de beneficio y que abandonó para centrarse en el grupo mediático de Telefónica.
PRESENCIA EN 23 PAÍSES

Los exámenes tendrán una sección de comprensión de lectura y de escritura, una de comprensión auditiva y
otra de expresión oral y, además, cada nivel constará de «contenidos culturales» (comidas, escritores,
tradiciones...)
«La Nación» señala que unos 900 extranjeros siguen cursos de español cada año en Argentina y unos cien
asisten a clases particulares. Una cifra simbólica si se compara con los 130.000 extranjeros que acuden a
clases de español en nuestro país. Los estudios sociolingüísticos realizados en Brasil señalan que la
población está más favor de una norma de integración que de aprender el uso local del idioma.

El grupo Admira es la sociedad cabecera de la línea de negocio de contenidos audiovisuales y de medios de
comunicación de Telefónica. Tiene presencia en 23 países y se estructura en tres líneas de negocio: televisión
en abierto y radio, contenidos y televisión de pago. Agrupa y gestiona las participaciones de Telefónica en el
mercado de servicios audiovisuales europeo e iberoamericano, y se posiciona como una de las mayores
compañías en el campo de la producción, tenencia y difusión de contenidos y servicios audiovisuales en habla
hispano-portuguesa.
Más española, más global

Luis Abril, primer ejecutivo de Admira, filial de medios de Telefónica, tras la destitución de Nieto
Por Aurelio MEDEL
MADRID. ABC
Luis Abril, secretario general de Presidencia de Telefónica, fue nombrado ayer vicepresidente ejecutivo y
presidente en funciones de Admira, la filial de medios de comunicación del grupo Telefónica, tras la dimisión
de Juan José Nieto. Luis Blasco será el vicepresidente del grupo. Asimismo, Juan Kindelán ha sustituido a
Javier Gimeno en Onda Cero y Carlos Lavilla, a Ruiz de Gauna en Vía Digital.
El Consejo de Administración de Admira, antes Telefónica Media, sociedad que controla todas las particiones
en medios de comunicación de la empresa presidida por César Alierta, decidió en su reunión de ayer el
nombramiento del hasta ahora director general y secretario general de la Presidencia de Telefónica, Luis Abril,
como primer ejecutivo de la sociedad, tras la renuncia a su cargo presentada por Juan José Nieto.
Luis Abril, según informó ayer Telefónica en una nota, dirigirá Admira en calidad de vicepresidente ejecutivo y
por el momento, también con la responsabilidad de presidente en funciones del grupo.
REORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
Este cambio en la cúpula de Admira, añade el comunicado de la sociedad, «persigue una reorientación
estratégica en la política de medios del grupo, tras la etapa de consolidación de activos llevada a cabo por
Juan José Nieto en los últimos tres años».

La Caixa ha soportado en sus cuentas de 2001 impactos de negocios que podrían parecer que le son ajenos.
Una entidad que tiene la parte central de su negocio en Cataluña y Baleares, aunque su mayor crecimiento lo
registra en el resto de España, resulta que se ha visto muy afectada por la fuerte caída de los beneficios en la
banca de inversión o la crisis de argentina. Pero, ¿no se dedica a abrir libretas y dar hipotecas? ¿No son esos
los problemas de los grandes bancos?
La Caixa es ya otra historia y sus inversiones en participaciones industriales y en entidades financieras llevan
a que le afecte la marcha de negocios y países a los que ni siquiera viajan sus ejecutivos. Para la caja
catalana es muy relevante lo que le ocurra a Repsol, Telefónica, Gas Natural o Endesa empresas en las que
ha invertido más de 6.000 millones de euros y todas con intereses en Argentina. Sin embargo, el comun
percibe que lo que pasa en ese país es cosa de esas empresas y de los dos grandes bancos.
A la vez, su participación del 4% en el mayor banco de Alemania y de Europa, el Deutsche Bank, hace que la
crisis de la banca de inversión o cualquier otro negocio que aminore los beneficios de esa entidad se reflejen
en las cuentas de La Caixa, que se apunta el 4% de las ganancias del banco germano.
Por tanto, la caja catalana es también prisionera de negocios que no gestiona y que, en muchos casos,
desconoce. No obstante, lo realmente crucial para La Caixa sigue siendo el negocio de menudeo que realiza
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en España en una red de 4.521 oficinas y que aumenta a un ritmo de 200 más por año. La continuidad en la
expansión es la verdadera diferencia de esta entidad, donde la España no catalana gana peso, al igual que en
el BBVA o el Santander lo Iberoamericano es cada vez mayor.

De los 161 proyectos presentados a la convocatoria de ayudas del presente ejercicio 25 se destinarían a Perú,
13 para Bolivia, 12 para Ecuador, 11 para Guatemala, 11 para Nicaragua y 8 para la India.

Desde 1999, La Caixa tiene más oficinas fuera de Cataluña y Baleares -zonas donde empezó su implantaciónque en el resto de España, y, desde hace pocos meses, el número de empleados de estas 15 Comunidades
autónomas ha superado al de las dos de origen, de manera que la lengua interna de La Caixa es el castellano,
no el catalán. Eso sí, la representación no catalana o balear en la asamblea de La Caixa, agregando la de los
trabajadores, impositores y corporaciones locales, apenas es del 15% de la asamblea general, que es de
donde dimana el poder, sumando las nuevas incorporaciones. Al igual que en los bancos, el reparto poder no
tiene por qué ser representativo del negocio y, a veces, ni del capital.

Además, otros de los países objetivo de estas iniciativas de Cooperación al Desarrollo son: Haití, República
Dominicana, Méjico, Panamá, Senegal, Tanzania, Uganda, Palestina, Burkina Faso, Mauritania y Marruecos,
entre otros.
Los sectores a los que se dirigen estos proyectos son la construcción y puesta en marcha de infraestructuras
sanitarias, educativas, promoción e igualdad de la mujer y canalizaciones, entre otras realizaciones previstas.
Doña Chiche

Yahoo compra el principal buscador de Internet de Brasil

Por Alfonso USSÍA

San Francisco. Agencias
'Yahoo', uno de los principales buscadores de internet del mundo, anunció la adquisición del buscador
brasileño 'Cadé?', con el que combinará sus operaciones en Brasil.

Juan Guerra mandaba en Andalucía, y tenía un despacho semioficial donde invitaba a cafelitos y cobraba
comisiones de novela picaresca, pero no era nadie, y eso se demostró cuando el levante y el poniente le
sorprendieron en la mitad de un ciclón que lo dejó maltrecho para siempre. Su pasar por las influencias
políticas supuso un escándalo mayúsculo que terminó con la carrera de su hermano y protector Alfonso, pero
vencido el tiempo de las pasiones, lo suyo no va más allá del pillaje, y a la gente le sigue resultando gracioso y
divertido lo de «mienmano» que acuñara el barroco Antonio Burgos. Porque Juan Guerra fue un trilero que
terminó por caer bien a la sociedad por fresco. La imagen de Juan Guerra conduciendo un «Mercedes» y
visitando una urbanización de su «jordin» («holding») nos hizo felices a muchos españoles. Pero que yo
recuerde, no tenía cargo oficial alguno, con excepción del supuesto de «Delegado en Andalucía de Trinques y
Cafelitos».

La operación, por una suma que no fue divulgada, demuestra 'nuestra determinación de participar a largo
plazo en el mercado brasileño', dijo el director de 'Yahoo Latin America', Roberto Alonso.
'Cadé?' será combinada en un mismo sitio con 'Yahoo Brasil', que suministrará los recursos y servicios
necesarios para sus usuarios de habla portuguesa. Según Alonso, esto reafirmará el liderazgo de la empresa
estadounidense en el segmento de los llamados 'motores de búsqueda'. 'Yahoo' ofrece también servicios de
comercio electrónico y
contenidos diversos.
La audiencia combinada de 'Yahoo Brasil' y 'Cadé?' lo convertirá en el tercer portal de Brasil y en el buscador
número uno de ese país, según estadísticas de la empresa de mediciones Nielsen-NetRatings. Juntos, 'Yahoo
Brasil' y 'Cadé?' poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de Brasil.
'Cadé?', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había
sido comprado en 1999 por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América Latina
fundado por el uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director
ejecutivo.
Más de 160 proyectos de países en desarrollo optan a las ayudas de la Junta
TOLEDO. ABC
La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha recibido un total de 161 proyectos de
Cooperación al Desarrollo que optan a la convocatoria de ayudas realizada para el presente año. La
valoración económica de todos estos proyectos sobrepasa los 21 millones euros (más de 3.544 millones de
pesetas).
Según informa la Consejería, los principales destinos de los proyectos que han presentado un total de 87
organizaciones no gubernamentales son Centroamérica, Sudamérica, Africa subsahariana, los países árabes
y la India.
El consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, ha valorado muy positivamente el alto nivel de participación
en la convocatoria de este año y ha afirmado que «supone un gran esfuerzo para las ONG´s, lo que nos da
ejemplo de la solidaridad que mueve a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
Así, durante los próximos días dará comienzo el estudio pormenorizado de cada uno de los proyectos
presentados, con el fin de valorar su viabilidad e idoneidad para decidir, finalmente, cuáles serán financiados y
en qué cuantía por la Consejería de Bienestar Social.
Mañas ha recordado que durante este año el presupuesto destinado a Cooperación Internacional asciende a
más de 12,77 millones de euros (2.126 millones de pesetas), «suponiendo un incremento del 34 por ciento con
respecto al del año pasado, lo que nos permitirá financiar una mayor cantidad de proyectos y aumentar la
cuantía económica de los mismos».
SUDAMÉRICA Y ÁFRICA

Huele peor el abuso del parentesco. El flamante y demagogo presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez, que arrasó en las elecciones y hoy mira de reojo hacia Cuba, ha designado a su
hermano Adán Chávez presidente del «Instituto Nacional de Tierras». Para justificar el nepotismo, el
presidente venezolano anunció a su cabreadísima ciudadanía que había firmado dicho nombramiento «no por
ser mi hermano, sino por su gran espíritu revolucionario». Hasta en las chabolas que rodean Caracas se
oyeron carcajadas.
Y en Argentina, el populista, justicialista y peronista Duhalde, ha nombrado ministra de su nuevo Gobierno probablemente dimitido dentro de una semana-, a su señora esposa, doña Hilde González, popularmente
conocida como «La Chiche». El peronismo siente una no reconocida atracción por la Monarquía arrabalera
representada por la mujer. Perón estableció la vigencia de la dinastía con Evita I y María Estella o Isabelita I, y
ahora su devoto Duhalde no ha querido ser menos con su mujer, que ha sido entronizada con el nombre de
Hilde I o «La Chiche» I. En esta dinastía peronista no se va más allá del primer ordinal. Y es lógico. Reinan
durante poco tiempo.
«Chiche» es apodo confuso. Proviene de la voz nahua «chichi», que significa teta. En España quiere decir otra
cosa, curiosamente no ajena a doña Hilde, pero no viene al caso detenerse en el análisis. En Argentina,
Bolivia, Chile, Perú y Uruguay -según la Real Academia Española-, «chiche» es lo bonito, lo pequeño y lo
delicado. En El Salvador y Nicaragua, lo fácil. «Eso está chupado» se dice por allá «eso está chiche». En
México es la persona muy blanca y rubia, o «güera». Nicole Kidman, por ejemplo, es una «chiche», y el
futbolista MacManaman un «chiche» total. En otros países americanos, «chiche» sólo representa el pecho de
una mujer, y en casi todos, también es juguete. Un lío, porque doña Hilde puede ser todos los «chiches»
posibles y probables. Tiene un pecho turgente y altivo. Es bonita, delicada y pequeña -aún más que su
esposo, motejado como «el Tachuela»-, es blanca y rubia, puede ser un juguete y lo que no me atrevo a
confirmar es si resulta fácil. Pero si averiguar por qué es conocida como «la Chiche» resulta engorroso en
grado sumo, es muy fácil -muy «chiche»-, saber el motivo de su nombramiento como ministra del Gobierno
que preside su marido. Porque es su mujer y así hay más posibilidades de aumentar el corralito, que en el
caso de los Duhalde tiene los cercones abiertos de par en par.
En el serio y extraordinario trabajo publicado en ABC y firmado por Daniel Sotelsek, profesor de Fundamento
Económico de la Universidad de Alcalá, relampaguea un pensamiento: «Los errores pueden ser de un ministro
o de una clase dirigente, pero cuando el deterioro llega a este punto y es de larga data, es hora de pensar que
la sociedad en su conjunto también tiene algo que ver».
Y tiene que ver, desgraciadamente. Y no es acusación gratuita. Después de todo lo que ha sucedido, de lo
que se ha robado, parece impensable que puedan seguir existiendo los mismos partidos políticos que han
devastado a Argentina. Que un presidente de la República, a estas alturas, se atreva a nombrar a su mujer
ministra de lo que sea, sea la «Chiche», la «Chocha», la «Chichi» o la «Chucha» es como para ponerse a
temblar. Porque esto va a terminar como el rosario de la aurora, otra vez, nuevamente, y al cabo del tiempo,
todo seguirá igual. Y Argentina, votando a los que se la han llevado fuera.
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En busca de un futuro en internet

El diestro de Velilla de San Antonio desea rematar una buena temporada en el país azteca. «Espero que todo
salga bien en México, Venezuela y todas las plazas iberoamericanas. Después regresaré a España, donde
este año tenemos una campaña que va a ser muy dura, pero en la que tengo puestas todas mis ilusiones. La
ilusión por torear y triunfar es cada día más grande», comentó. Respecto a la polémica entre Rafael Herrerías
y Enrique Martín Arranz, El Juli no quiso hacer hincapié: «Creo que en ese tema hay demasiada gente
involucrada como para que todavía yo me quiera meter. No es mi sitio».

MADRID. C. M.
La búsqueda de un futuro más prometedor fuera de Argentina está también disparando las consultas a las
páginas de internet dedicadas a los inmigrantes. Uno de estos casos es el de la consultora con sede en
Málaga www.conpapeles.com, que desde el pasado septiembre ha visto multiplicadas por siete las demandas
de asesoramiento por parte de argentinos.
Sus abogados, especializados en los sistemas administrativos y judiciales españoles e iberoamericanos,
asesoran sobre el modo de conseguir permisos de residencia, trabajo y estudio; homologación de títulos;
regularización de extranjeros, nacionalidad...
Las consultas de los argentinos, generalmente con estudios universitarios de un nivel medio/alto, van desde si
es seguro ingresar dinero en un Banco español, a la vista de lo que ocurre en su país, a las posibilidades de
trabajar en España. La respuesta que reciben por parte de los abogados es contundente: no deben emprender
la aventura sin tener los papeles en regla, explica el responsable de Conpapeles.com, Diego Jiménez Pavón.

UN ÉXITO
De esta manera, tanto Enrique Ponce como El Juli harán esta tarde el paseíllo en La México con el propósito
de que la afición disfrute. La expectación que hay por ver a estos dos toreros españoles beneficia también a
los dos mexicanos con los que comparten cartel: Antonio Urrutia y Leopoldo Casasola. Los cuatro espadas
lidiarán un encierro de la ganadería de Bernaldo de Quirós, vacada propiedad del matador Javier Bernaldo y
que el año pasado fue considerada como la mejor de la temporada en la Plaza México. Así pues, todo está
preparado para que hoy en la Monumental el festejo sea un éxito.
El Gobierno argentino rechaza la injerencia del FMI
Buenos Aires, agencias

Además de las consultas -por internet cuestan cinco euros, por teléfono una media de doce euros- también
han visto multiplicadas las entrevistas en los medios de comunicación argentinos. Jiménez Pavón explica el
caso de una reciente entrevista realizada por una emisora de radio, que desató múltiples preguntas. Una vez
concluida la emisión, la misma locutora llamó a la consultora para exponer su propio caso: quería mejores
oportunidades de trabajo en España.
SIN PAPELES Y SIN TRABAJO
María Eugenia Medina, la locutora de la mencionada entrevista, relató a este periódico cómo «nos llamó la
atención que una página web española explicara a los argentinos los trámites para ir a España, porque no es
«moco de pavo» irse a la deriva, sin papeles y sin trabajo».
La periodista argentina, que tiene intención de instalarse pronto en España, considera que en su país «existe
la fantasía mítica de que en España, Estados Unidos o Italia siempre uno va a estar mejor que acá y luego
cuando emigra se da cuenta de que no es tan fácil». Ahora ella se gana la vida como locutora; los artículos
que publica lo hace por amor al arte. María Eugenia diferencia el éxodo durante la última dictadura -por falta
de libertad y de desarrollo profesional- de esta última estampida -sólo por motivos laborales.
«Viajar a España -concluye- significa la posibilidad de crecer en un país que es hermoso y en el que se habla
la misma lengua, que es lo que no podemos hacer ahora en Argentina. Yo quiero mi lugar, pero uno tiene que
elegir entre entre el amor a su país o la posibilidad de crecer. Es triste, no creo que la gente se vaya contenta,
uno siempre estudia para ejercer en su propio país, pero es injusto ver a profesionales manejando taxis».
Otras direcciones son www.reicaz.es, www.mir.es, www.mju.es, www.emigrados.net y www.mequieroir.com.
Gran expectación hoy en La México ante la presencia de Ponce y El Juli

Argentina rechazó este sábado la injerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el diseño del
programa económico del Gobierno del presidente Eduardo Duhalde, después de que autoridades de ese
organismo pidieron un plan 'coherente' como condición para otorgarle ayuda financiera.
'No necesitamos que cada dos minutos un funcionario del FMI nos esté diciendo cómo tenemos que recorrer
el camino', dijo el sábado el viceministro argentino de Economía, Jorge Todesca quien calificó de 'incoherente'
a la subdirectora del organismo, Anne Krueger y la acusó de haber tenido actitudes 'ofensivas' hacia
Argentina.
'La señora Krueger envió una carta, a los pocos días de asumir el Gobierno (de Eduardo Duhalde), que en sí
misma era bastante incoherente, planteando una serie de cuestiones que no se sabía si eran
condicionamientos o no, y que a mi modo de ver son ofensivas para la Argentina', dijo este sábado el número
dos de Economía a la Radio 10.
La víspera, desde Washington, Krueger adelantó que 'el Fondo ayudará con consejos de política y asistencia
técnica mientras (los argentinos) comienzan a trazar un programa coherente, y mientras no lo tengan, no tiene
sentido que hablemos de un programa de apoyo del Fondo para ellos'.
Con un tono de voz malhumorado, Todesca contestó que 'estamos trabajando en dirección muy coherente en
lo que es un programa consistente y razonable y francamente no necesitamos que cada dos minutos un
funcionario del FMI nos esté diciendo cómo tenemos que recorrer el camino en el cual estamos hace apenas
siete días y lo hacen a 10. 000 km de distancia sin un buen conocimiento de la
situación'.

MÉXICO D. F. Guillermo Leal
La comparecencia de Enrique Ponce y El Juli hoy en La México ha despertado una gran expectación, por lo
que la empresa espera que los tendidos se cubran en su totalidad. Y no es para menos. Enrique Ponce ha
sido uno de los toreros españoles que en la última década ha pisado más veces la Monumental azteca,
realizando faenas llenas de arte, de calidad y de personalidad, por lo que el público le ha demostrado su
cariño y respeto al maestro de Chiva. El diestro valenciano llegó el viernes a la capital del país con miras a
prepararse para esta actuación, primera de las tres que tendrá en la temporada, en la que no ha podido actuar
hasta ahora, debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido y de la que ya está recuperado.
MÁXIMO ATRACTIVO
Por su parte, El Juli es en este momento un gran atractivo en todos los cosos del mundo, y más en La México,
donde se le ha visto crecer no sólo profesionalmente sino personalmente. Parece que fue ayer cuando un niño
con grandes facultades llegaba a la plaza a jugar, como si fuera un adulto, con los toros. Ahora está convertido
en una gran figura del toreo, que, sin duda alguna, le ha permitido lograr el reconocimiento de este público.
Por ello, a su llegada a esta capital procedente de Manizales (Colombia), donde toreó a principios de la
semana, El Juli declaró que tenía una gran ilusión por torear en La México y, especialmente, por triunfar.
«Siempre lo he dicho: México ocupa un lugar muy importante en mi vida, y espero poder corresponder como
se merecen tanto a los públicos de las plazas grandes como a los de las otras más pequeñas», dijo.

El pasado jueves, el influyente diario The Washington Post dio cuenta de la 'preocupación' del FMI 'por la
supuesta negativa de la administración de (el presidente argentino) Eduardo Duhalde a adoptar las medidas
que el FMI considera necesarias para que se recupere el crecimiento, tras cuatro años de recesión'.
Este sábado, el viceministro de Economía consideró que 'lo que tenemos que tener es un programa de
desarrollo para la Argentina que no sé si a la señora Krueger le interesa, pero nos interesa a los argentinos'.
Por segunda vez en dos semanas desde que Duhalde asumió la presidencia, el próximo lunes llegará a
Buenos Aires una delegación del Fondo encabezada por el jefe del organismo para Argentina, el chileno
Tomás Reichmann.
La misión 'va a ser estrictamente técnica', para analizar 'los problemas coyunturales y estructurales del
sistema financiero, que es un sector crítico', anticipó este sábado el secretario de Finanzas argentino, Lisandro
Barry.
Argentina, la tercera economía latinoamericana, declaró a fines de
diciembre la moratoria del pago de su deuda externa pública de 141. 000 millones de dólares, en medio de
una grave crisis institucional, económica y política y estallidos de violencia social.
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El FMI había organizado en diciembre de 2000 un paquete de ayuda

un 4% de su actividad, mucho más centrada en su mercado doméstico y en ser líder en las conexiones entre
Europa y Iberoamérica, menos afectadas por la crisis.

multilateral para Argentina por 40. 000 millones de dólares (13. 600 millones del propio Fondo), y en agosto
pasado concedió 8. 000 millones más para rescatar al país de la crisis, pero el dinero sólo sirvió para pagar
intereses de la enorme deuda pública.
Pero luego, a principios de diciembre 2001, el Fondo se opuso a desembolsar un crédito de 1. 264 millones de
dólares, presentado como crucial para las arcas argentina por el entonces ministro de Economía Domingo
Cavallo.
Así, Argentina, modelo de Estados Unidos y del FMI durante los años ´90 para mostrar al mundo las bondades
del libre mercado en los países emergentes, se convirtió también en el primer ejemplo concreto de la posición
de Washington de evitar el rescate de naciones en problemas.
Yahoo compra el principal buscador de Internet de Brasil
San Francisco. Agencias
'Yahoo', uno de los principales buscadores de internet del mundo, anunció la adquisición del buscador
brasileño 'Cadé?', con el que combinará sus operaciones en Brasil.
La operación, por una suma que no fue divulgada, demuestra 'nuestra determinación de participar a largo
plazo en el mercado brasileño', dijo el director de 'Yahoo Latin America', Roberto Alonso.
'Cadé?' será combinada en un mismo sitio con 'Yahoo Brasil', que suministrará los recursos y servicios
necesarios para sus usuarios de habla portuguesa. Según Alonso, esto reafirmará el liderazgo de la empresa
estadounidense en el segmento de los llamados 'motores de búsqueda'. 'Yahoo' ofrece también servicios de
comercio electrónico y

Además, tras el desplome del mercado aéreo el 11 de septiembre pasado, Iberia decidió poner en marcha un
plan de contingencia para adaptar su actividad al nuevo escenario y hacer los ajustes necesarios para no
recibir un mayor impacto del necesario en su cuenta de resultados. En resumen, recortó vuelos, redujo
actividad -medida que le generó ciertos problemas con Fomento por los enlaces aéreos con los archipiélagos-,
ajustó su programa de renovación de flota, devolvió los aviones con tripulaciones que tenía alquilados a Air
Europa y Air Atlanta, puso en marcha un ambicioso plan de ahorro de más de 240.000 euros y finalmente
presentó un expediente de regulación de empleo de más de 2.500 trabajadores de todos los colectivos.
Eso sí, pese a todo esto y a que la compañía prevé aún un resultado después de impuestos positivo para
2001, estima unas pérdidas de explotación de entre 24 y 48 millones de euros (4.000 y 8.000 millones de
pesetas), según ha informado a la CNMV.
Asimismo, Iberia mantuvo una ocupación durante el pasado noviembre del 66%, casi dos puntos por encima
de la media europea que se situó en el 64,4%, pese a tener un descenso del 3,8% respecto al mismo mes del
año anterior, mientras que el tráfico cayó en un 2,5%, según datos de la Asociación Europea de Líneas Aéreas
(AEA).
En el acumulado del año, Iberia posee una media de ocupación del 70,8%, tan sólo 0,8 puntos por debajo de
la europea, con un descenso del 4,3% respecto a los once meses del 2000, muy inferior al de la mayoría de
compañías continentales. En cuanto a su capacidad, creció un 3,2% con respecto a noviembre del 2000, la
media europea está situada en un decrecimiento del 14,1%, mientras que en el acumulado de los once
primeros meses del año, mantiene un acumulado del 10,3%, frente a un -1,1% del resto de las líneas
europeas. Con estas cifras Iberia ocupa el octavo lugar entre las 28 compañías aéreas que integran esta
asociación, por detrás de Air France, KLM, y Lufthansa, y por encima de British Airways y SAS.

contenidos diversos.
COMPETENCIA DESLEAL DESDE EE.UU.
La audiencia combinada de 'Yahoo Brasil' y 'Cadé?' lo convertirá en el tercer portal de Brasil y en el buscador
número uno de ese país, según estadísticas de la empresa de mediciones Nielsen-NetRatings. Juntos, 'Yahoo
Brasil' y 'Cadé?' poseen hoy un alcance que llega al 52 por ciento de los usuarios de Brasil.
'Cadé?', que comenzó como un buscador autóctono brasileño, había
sido comprado en 1999 por StarMedia Networks, portal de Nueva York especializado en América Latina
fundado por el uruguayo Fernando Espuelas, quien renunció hace varias semanas al cargo de director
ejecutivo.
La crisis aérea, la mayor desde la Guerra del Golfo, creará un nuevomapa de alianzas
MADRID. A. Laso D´lomA. Polo
La crisis del transporte aéreo provocará a buen seguro un nuevo mapa de alianzas en el sector aeronáutico,
tanto en Estados Unidos como en Europa, según todos los expertos consultados por ABC. De hecho tras las
primeras quiebras, como Swissair o la australiana Anset, todos los grupos, entre ellos la española Iberia,
redefinen su estrategia de alianzas. Aguantar los próximos meses será clave para sobrevivir.
Pese a las dificultades y a que la crisis sigue abierta, como prueban unos resultados que no serán buenos
este año, entre la dirección de Iberia reina un cierto optimismo tras la aprobación por parte de Trabajo de su
expediente de regulación de empleo que afectará a más de 2.500 trabajadores y que tendrá un coste para la
empresa cercano a los 240,4 millones de euros (40.000 millones de pesetas).
La compañía española, por las características de su propio mercado, se encuentra en una situación más
cómoda que el resto de los grandes grupos aéreos para sobrevivir a la crisis y es consciente de ello, hasta el
punto de pensar que la situación puede incluso ser estratégica para posibles decisiones futuras. Iberia se
encuentra encuadrada en la alianza Oneworld con sus accionistas British Airways y American Airlines, entre
otras compañías, pero ahora aspira a representar un papel más relevante en este grupo de empresas.
RUTA DEL ATLÁNTICO NORTE
La ruta más afectada en todo el tráfico mundial ha sido la del Atlántico Norte (Europa-Noroeste de Estados
Unidos). Esta «milla del oro aérea» ha tocado de lleno el «core business» de las principales compañías
norteamericanas como American, United o Delta y también a algunos de los mayores grupos aéreos europeos
como British Airways, Air France o Lufthansa, entre otros, que tienen en ese tráfico una parte importante de su
cuota de mercado. Por el contrario, para Iberia los vuelos a la costa este norteamericana apenas representan

Como la compañía española, el resto de grupos europeos han tomado también importantes medidas de ajuste
en un sentido parecido de restringir actividad y hacer recortes laborales. Sin embargo, dado que la UE no ha
aceptado conceder ayudas al sector aéreo, a diferencia de Estados Unidos, donde la Administración Bush ha
ofrecido un apoyo financiero billonario a sus empresas aéreas, los grupos del viejo continente se enfrentan
también a una competencia feroz por parte de las grandes líneas norteamericanas como American, Delta o
United Airlines, que están haciendo un durísima política de ofertas con las ayudas oficiales.
LOS PROBLEMAS DE BRITISH
British, al igual que Air France y la alemana Lufthansa, los tres grupos aéreos europeos de mayor tamaño y a
los que todos los expertos siempre salvan de la quema, atraviesan graves dificultades económicas por la
crisis. En el caso de British Airways la situación ha llegado a tal extremo que su consejo de administración ha
llegado a plantearse una elevada ampliación de capital social, todavía no aprobada, para afrontar la delicada
situación financiera que atraviesa. El grupo británico, que junto a American Airlines lidera la alianza Oneworld,
en la que también participa Iberia, ve en el dominio de la ruta del Atlántico Norte, gracias a su alianza con
American Airlines, una posibilidad real de sobrevivir a la crisis.
Lufthansa, que junto a United lidera Star Alliance, la otra gran alianza global, también ha reducido actividad y
ha planteado complicadas rebajas salariales para todo su colectivo laboral. Más estable parece la situación de
la alianza SkyTeam en la que se integra Air France y la americana Delta Airlines.
Asimismo, se da prácticamente por muerto el grupo Qualifler, dada la penosa situación financiera de la belga
Sabena y de la quebrada Swissair. La alemana Lufthansa ya ha comenzado a negociar con la suiza Crossair,
sucesora de Swissair, una posible alianza para vuelos internacionales. El primero de marzo comienza el nuevo
horario de verano y Crossair Plus, la nueva denominación comercial con que ha sido bautizada la compañía
nacional suiza,quiere tener un nuevo socio antes de ese mes. Las conversaciones entre Lufthansa y Crossair
Plus comenzaron después de que el presidente de British Airways, Rod Eddintgton, mostrase poco interés en
una eventual cooperación con los suizos. La operación, caso de fructifcar, debería recibir el visto bueno de las
autoridades antimonopolio de la Comisión Europea. Ante una posible negativa de Bruselas, Crossair Plus
prosigue negociaciones paralelas con la alianza Sky Team.
Finalmente, todo parece indicar que sigue firme el acuerdo entre la holandesa KLM y la americana Northwest.
AIR EUROPA Y SPANAIR
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Las otras empresas españolas como Air Europa y Spanair han realizado también sus ajustes en mayor o
menor grado. Air Europa ha recortado con mayor intensidad la actividad y rescindido contratos, en gran parte
por la devolución de los aviones en régimen de alquiler con tripulaciones que Iberia operaba. La compañía
negocia ahora créditos para poder sufragar el coste de los despidos y explota al máximo el negocio turístico
de Viajes Halcón.

informes de que las FARC estaban comprando misiles tierra-aire y perfeccionando su ya de por sí poderosa
capacidad de fuego.

En el caso de Spanair no se han producido rescisiones de contratos y el recorte de la actividad también ha
sido menor, pero la empresa presidida por Gonzalo Pascual ha redefinido su situación accionarial dando una
mayor participación a su socio, la nórdica SAS, que ahora controla más del 70% del capital social.
OBJETIVO, REFLOTAR AEROLÍNEAS
Gonzalo Pascual se encuentra actualmente volcado en el saneamiento y reflotamiento de Aerolíneas
Argentinas, compañía adjudicada por la SEPI a un consorcio hispanoargentino integrado en la empresa Air
Comet. Gonzalo Pascual y su socio, Gerardo Díaz, tienen la mayoría del citado consorcio, en el que también
participa el ex gerente de Oasis, Antonio Mata, que es el ejecutivo encargado de la compleja misión de reflotar
Aerolíneas Argentinas.
Pese a la difícil situación económica y social por la que atraviesa el país, Aerolíneas Argentinas ha reanudado
su actividad y vuelos a destinos que había perdido durante su larga crisis. Mientras tanto, los nuevos socios
negocian una rebaja salarial con la plantilla a cambio de acciones.
AZNAR, POR FIN, EN EL G-8
Del 26 al 28 de junio, en Canadá,cuando esté a punto de abandonar la presidencia de la Unión Europea, José
María Aznar podrá ver cumplida una de sus grandes aspiraciones: sentarse en la mesa del G-8. Aznar no
disimuló hace unos años su deseo de situar a España entre los países del mundo más poderosos
económicamente, pero pronto se dio cuenta de que era mejor no significarse en exceso para no crear recelos
en el exterior y para que nadie pudiera echarle en cara luego, en casa, no haber conseguido el objetivo. Así
que, sin abandonar sus intenciones, optó por la discreción.
De todos modos, el ejercicio de la presidencia de turno europea, le permitirá estar, por una vez, en una
cumbre de los grandes, donde siempre hay una silla para el representante de la UE.
Además, Aznar, como presidente comunitario no sólo presidirá los Consejos Europeos de Barcelona y Sevilla
y la Cumbre UE-América Latina y Caribe, de Madrid, sino que celebrará cumbres con Estados Unidos, Canadá
y Rusia. En abril o en junio acudirá a Washington para reunirse con el presidente George Bush. El 8 de mayo
recibirá en Madrid al primer ministro canadiense. Jean Chretien. Y el día 28 del mismo mes se entrevistará en
Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.
as FARC, un «ejército» con fondos de la droga y un armamento sofisticado

«IMPUESTOS» AL NARCOTRÁFICO
Las FARC obtienen sus fondos, principalmente, del cobro de «impuestos» a los terratenientes pero, sobre
todo, a los carteles de la droga. Según el Ejército colombiano, las FARC ingresan al año unos 350 millones de
dólares. Por cada kilo de coca que se «exporta» de Colombia, las FARC reciben un tanto por ciento en dólares
correspondiente al permiso que los narcotraficantes tienen para mantener pistas de aterrizaje en la selva o
laboratorios de refino de la droga. La CIA, en más de una ocasión, ha ofrecido pruebas de que algunos
«batallones» de las FARC han ido más allá del «cobro» de impuestos y han tenido su propio «negocio» de
refino y exportación de la droga.
Su jefe, Manuel Marulanda, siempre ha negado esta relación, del mismo modo que negó que en la «zona
desmilitarizada» se produjese tráfico de terroristas internacionales que, a cambio de dinero o droga, ofrecían
su asesoramiento. Así, el pasado verano, la Policía colombiana detuvo a dos británicos y un irlandés, con
restos de droga y productos químicos en su ropa y equipaje. Procedían de San Vicente del Caguán: hoy están
encarcelados, acusados de ofrecer entrenamiento en atentados urbanos a las FARC, extremo que fue
confirmado por ex guerrilleros. Además de estos supuestos miembros del IRA, por la zona desmilitarizada han
pasado españoles, sirios, franceses...
HASTÍO INTERNO, APOYO EXTERNO
Al «poder» de las FARC, el presidente colombiano puede oponer un Ejército de 350.000 hombres, pero, sobre
todo, puede esgrimir dos aspectos vitales: por un lado, el hastío de la población colombiana tras cuatro
décadas de guerra civil encubierta; por otro, el panorama mundial tras el 11-S.
Respecto al primer aspecto, las FARC esgrimieron durante décadas la justicia social como arma principal para
mantener su lucha contra el Estado. Tras el mandato de Pastrana, ha quedado claro que frente a un
presidente criticado hasta la humillación por su propio pueblo por las «concesiones» a la guerrilla durante este
proceso de negociación, las FARC no han respondido más que con dilaciones y exigencias que han llevado al
bloqueo y el colapso de la negociación. Si antes del comienzo de las conversaciones, el país estaba dividido
en torno a la conveniencia de las mismas, ahora está convencido de quién ha hecho fracasar las mismas.
En cuanto al segundo aspecto, antes del 11 de septiembre, la guerrilla en Colombia seguía siendo vista como
un puñado de luchadores por la justicia. Estados Unidos, como en tantos otros escenarios del mundo, no tenía
mucho interés por poner fin al problema político y sólo le preocupaban las FARC por su relación con el
narcotráfico y por las toneladas de droga que anualmente llegaban a las costas de Estados Unidos.
LOS CAMBIOS TRAS EL 11-S

MADRID. A. Pérez Giménez
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son la guerrilla más numerosa de Iberoamérica y,
sin duda, la más poderosa. Sin problemas de fondos, por las «comisiones» que cobran a los carteles de la
droga por cada kilogramo de coca que sale de las selvas colombianas, casi 20.000 «guerrilleros» bien
armados forman un verdadero «ejército».
Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo», se echó al monte hace casi 40 años después de que sus padres fueran
asesinados por órdenes de terratenientes. Cuatro décadas después, el jefe de las FARC no es más que el
máximo representante del terror y el miedo en Colombia.
«TIROFIJO»
«Tirofijo» dirige una multinacional del terror compuesta por entre 16.000 y 30.000 guerrilleros, 7.000 de los
cuales «vivían» hasta ayer en la llamada «zona desmilitarizada» (42.000 kilómetros cuadrados) que el
presidente colombiano, Andrés Pastrana, entregó a la guerrilla para que se llevara a cabo la negociación de la
paz. Este gesto, que el mandatario colombiano hizo como prueba de que el proceso de paz «iba en serio», le
costó al presidente la caída en picado en las encuestas y el deterioro total de su imagen en el interior del país
mientras que en el exterior recibía el apoyo de la UE, España o Estados Unidos y hasta de la ONU, que
amparó su «Plan Colombia».
Sin embargo, desde que las FARC tuvieron su «Estado dentro del Estado», en el que la guerrilla patrullaba,
juzgaba, curaba o enseñaba con sus particulares métodos, la actividad terrorista de las FARC nunca se
detuvo. Siguieron los atentados y los secuestros casi al mismo ritmo que antes de que comenzara el proceso
(en enero de 1999) y Pastrana tuvo que aceptar la dimisión de su ministro de Defensa, que había recibido

Después del 11-S, la guerrilla de las FARC, como el ELN o los paramilitares, han entrado en la lista del
Departamento de Estado como un grupo terrorista más cuyos fondos hay que perseguir. En Europa, los
políticos que veían en el Plan Colombia, sancionado por la ONU, un plan «de guerra», parecen haber acallado
sus voces. Sólo Cuba, que quiere seguir teniendo un papel de mediador en la escena internacional, insiste en
dar oportunidades a una guerrilla que ha cobijado en numerosas ocasiones.
Tres años después de comenzado el proceso, Colombia vuelve a estar al borde de la guerra civil. Es cierto
que así ha vivido durante décadas, pero esta vez, la guerra puede ser abierta, declarada y oficial. El Gobierno
ha puesto sobre la mesa más de lo que cabía exigírsele, la opinión pública nacional e internacional así lo
entiende y los apoyos de la guerrilla, dentro y fuera del país, se han evaporado. Corren malos tiempos para la
paz en Colombia, pero definitivos para el país.
El presidente argentino dice que Aznar hace bien en defender a España
BUENOS AIRES. C.C.
El jefe de Estado argentino, Eduardo Duhalde, ha reconocido que el presidente del Gobierno español, José
María Aznar, «hace muy bien en defender los intereses de su país», frente a las medidas adoptadas por esta
nación iberoamericana que afectan a las inversiones ibéricas.
Consultado en sendas entrevistas publicadas por «La Nación» y «Clarín» sobre si perjudica al país la imagen
que España distribuye de lo que pasa en Argentina, Duhalde respondió: «No sé, lo que sé es que hace muy
bien Aznar en defender los intereses de su país, como yo haría muy mal si no defendiera los nuestros».
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«Es lo que tendríamos que haber hecho nosotros en los últimos 20 ó 30 años. No me quejo de eso, pero acá,
o han sido muy hábiles los negociadores de las empresas (de servicios públicos) concesionadas, muy malos
negociadores los nuestros o corruptos los dos», afirmó.
Entre las medidas que estableció la ley de emergencia pública que aprobó el Congreso hace una semana, y
que incluyeron la derogación de la convertibilidad que desde 1991 fijaba la paridad del peso con el dólar, se
encuentra la conversión a pesos y la desindexación según índices externos de las tarifas dolarizadas de los
servicios públicos privatizados.
El Papa bautiza 20 niños y pide a los padres su «crecimiento espiritual»
ROMA. Juan Vicente Boo, corresponsal
En una ceremonia ruidosa y simpática, Juan Pablo II celebró ayer la fiesta del Bautismo de Jesús
administrando ese sacramento a 20 chiquillos en la Capilla Sixtina y subrayando la «gran responsabilidad de
los padres en el crecimiento espiritual de sus hijos». Una explosión de llantos vigorosos en plena homilía llevó
a Juan Pablo II a interrumpir sus palabras y a comentar, divertido: «Se ve que cuando escuchan al Papa
piensan que deben responder».
Durante el vertido del agua sobre las cabezas, el Santo Padre tuvo que consolar, como un buen abuelo, a los
más quejicas y, aunque estaba cansado, era evidente que disfrutaba. Entre las veinte criaturas de Italia,
España, Estados Unidos y Francia se contaba Caterina, nieta de la periodista española Paloma Gómez
Borrero, quien leyó la oración de los fieles «por el Santo Padre», a quien ha acompañado en cada uno de sus
95 viajes internacionales por todo el mundo.
Hace unos días, en su discurso al cuerpo diplomático, el Santo Padre pidió un mejor entendimiento entre los
pueblos, y el embajador de España, Carlos Abella, dio ejemplo acogiendo una hora después para el almuerzo
a sus colegas de la Unión Europea, de los países aspirantes y de los países iberoamericanos.
«Queremos que Europa escuche más la voz de Italia»
ROMA. Juan Vicente Boo, corresponsal
El profesor Rocco Buttiglione, heredero de Augusto del Noce, es un filósofo concienzudo prestado a la política
italiana, siempre efervescente y caótica. Como ministro de Políticas Comunitarias, Buttiglione mantiene alta la
bandera de Europa dentro del Gobierno tras la dimisión forzada del titular de Exteriores, Renato Ruggiero, y
los comentarios antieuropeos de varios ministros.
Como líder del quinto partido--el democristiano CDU- en la coalición de centro-derecha, este profesor de
Filosofía y Ciencias Políticas se apoya tan sólo en la fuerza del sentido común para encarrilar a Berlusconi, y
en su capacidad pedagógica para explicar a los demás Estados miembros lo que está pasando en Italia. Con
ABC insiste en hablar en un español perfecto, aprendido en Hispanoamérica y practicado en casa, pues su
yerno es mexicano.
- Usted se encarga de coordinar la política europea de un Gobierno con ministros antieuropeos y un primer
ministro que ejerce también de canciller. ¿Vale la pena intentarlo?
- Ante todo, nosotros pensamos que la política europea ya no es política exterior porque la UE es algo en que
participamos desde el momento en que empiezan a elaborarse las diversas políticas sectoriales. Mi tarea es
coordinar no sólo los ministerios sino también con el Parlamento, la opinión pública y los sectores económicos
o profesionales interesados. Trabajo en estrecho contacto con el presidente del Gobierno.
ADAPTARSE A LA ITALIANA
- Desde que Berlusconi intentó bloquear el mandato de captura europeo y forzó la dimisión de Ruggiero hay
perplejidad en muchas capitales. ¿Cuál será la política europea de Italia?
- Continuará siendo la de siempre. No habrá cambios importantes. Pero sí que es necesario adaptar la línea
política tradicional a situaciones nuevas. Italia es hoy un país más grande y más fuerte que hace 40 años,
cuando nuestro PIB no era ni la mitad del británico, mientras que ahora estamos igualados. Queremos que
Europa escuche más la voz de Italia.
- Siempre lo ha hecho. La diferencia es que hasta ahora se escuchaban posturas favorables a construir
Europa, no a frenar proyectos importantes.
- Hay que distinguir. En Italia tenemos una tradición de mucho europeísmo de palabra y, al mismo tiempo, una
gran dificultad para cumplir las reglas europeas. Nosotros queremos darle la vuelta a la situación. Cumplir
mejor lo que se decida pero asegurarnos de que no se decide sin contar con Italia.
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- La Unión se construye con políticas concretas. Un Estado insiste en crear la moneda, otro la defensa, etc.
España se vuelca en construir el espacio jurídico europeo, mientras que Italia, en el debate sobre la
«euroorden» se quedó sola frente a los otros 14 países.
- Creo que ese asunto no lo gestionamos bien. Estabamos en un grupo de siete países contra ocho, pero
después los otros seis se fueron y nos dejaron solos. El problema del mandato europeo de captura es que un
ciudadano italiano puede ser arrestado por orden de un magistrado de otro país sin las garantías de la
Constitución italiana; solamente con las del otro país, que pueden ser mejores pero también peores.
Necesitamos un «habeas corpus» europeo, un sistema de defensa de los derechos individuales. No se trata
de homogeneizar los códigos penales, pero sí de adaptarlos.
GISCARD ES LA PERSONA
- ¿No cree que el 11 de septiembre obliga a acelerar de modo drástico?
- Comprendemos el problema, pero seguimos pensando que se debe completar la construcción del derecho
penal europeo, porque así no puede funcionar.
-¿No le parece que Giscard d´Estaing resulta un poco avejentado políticamente para presidir la Convención
europea?
- No. Me parece que lee mucho y que tiene mucha relación con la gente joven y con los acontecimientos. Es
liberal y europeísta. Para ganar la batalla de Europa tenemos que hacer frente a dos tipos de mentalidades.
En primer lugar, a quienes no aman Europa porque viven con el mito del Estado nacional hay que decirles que
los Estados fueron creados con unos objetivos que ahora sólo pueden defenderse a nivel europeo. Pero ¡ojo!
Hay mucha gente que no está contra la idea de Europa sino contra la idea de un Gobierno europeo como una
superburocracia porque piensan que ya tenemos demasiado con la burocracia nacional, la regional y la local.
Opinan que hay demasiado Gobierno y que no hay bastante libertad. Hemos de decirles que la Constitución
Europea que estamos pensando se apoya en el principio de subsidiariedad: cada tarea la asume el nivel mas
inferior posible.
Caliente, amargo, fuerte y escaso
Por M. MARTÍN FERRAND
Según cuenta una vieja leyenda colombiana, cuando el gran Dios de los chibchas decidió crear al hombre hizo
con sus propias manos unas figuritas con barro de la tierra de Quibdo, no muy lejos de la actual Medellín y las
metió en el horno para cocerlas con fuego de leña del valle del Cauca. Al poco sopló el viento desde la Sierra
Nevada de Santa Marta y con él llegó la lluvia que apagó el fuego del horno. En consecuencia, algunas de las
figuritas quedaron sin cocer: son los hombres blancos. Otras, calentándose en demasía con el rescoldo, se
achicharraron: son los negros. Unas pocas se hicieron adecuadamente, se doraron en el punto justo de un
buen ceramista: son los chibchas y otros hombres cobrizos que se encuentran en ese punto entre la América
Central y la Meridional, los que lo mismo mojan sus pies en el Pacífico que en el Caribe. A primera vista
parece que el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, tiene el mismo punto de cocción que Manuel
Marulanda, «Tirofijo». Es decir, que la leyenda decae arrastrada por una tremenda realidad. Las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son un Estado dentro de otro, del colombiano, y así,
vertiginosamente, quebrados los intentos de diálogo, el país camina hacia una guerra civil.
En siniestra y curiosa coincidencia parecen haberse despertado al mismo tiempo todos los demonios
americanos. El cubano -el castrismo- mantiene vivo su decanato y se proyecta ya, clónico y redicho, en la
locura venezolana. México respira con dificultad su hipotética salida de un PRI que cambia de nombre para no
tener que hacerlo de conducta y Argentina, por no hacer más largo el recorrido, va de peor a pésimo con un
pronóstico cierto de caos definitivo. El común denominador de todo ello, si es que verdaderamente existe,
habrá que buscarlo en la frustración de unas revoluciones tan cantadas como imposibles, en el secuestro de
toda la sociedad por una parte de ella armada hasta los dientes, en la corrupción y en la carencia de límites y
valores morales en el juego.
Lo de Argentina es grave. El país está maduro para la tragedia y no será el peronismo imperante lo que
consiga aliviar una tensión en la que la desesperación pasea altanera y del brazo con el hambre. Sólo en
Colombia, según dicen los expertos, la situación es todavía más inquietante porque los dos bandos del
conflicto están armados hasta los dientes y viven adiestrados en el dilema de morir o matar. Hay que mirar
hacia el norte para buscar un beneficiario y, aun así, tampoco se aclara demasiado el entendimiento de algo
muy complejo y enrevesado.
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En Colombia, la patria del café, se dice que esa bebida, la de la sobremesa, sólo le quita ya el sueño a los
cafeteros. Si, como también se dice, café es el acróstico de caliente, amargo, fuerte y escaso, en ello tenemos
la explicación de lo que pasa. La situación es, a más no poder, caliente. Tanto que caldea al subcontinente
entero. Tiene el amargor de la muerte y la violencia. La fuerza es la de las cacerolas argentinas, la del ejército
venezolano o cubano, la de los misiles de las FARC. La escasez la aporta una clase política despreciable.
Muñecos deteriorados, desperdicios, del horno del Dios de los chibchas.
La apertura de colegios de Madrid en Navidad benefició a más de 1.200 niños

356 millones en reservas. En estos momentos, los activos de Endesa en Argentina suponen el 2,8% del total
del grupo.

MADRID. M. Asenjo
Más de 1.200 escolares de entre 6 y 12 años, la mayoría iberoamericanos, se han beneficiado del programa
piloto «Tu Ayuntamiento, tu mejor canguro» promovido por el Consistorio de la capital para que las familias sin
recursos pudieran atender a sus hijos en vacaciones. La iniciativa consistió en la apertura de 39 colegios
públicos en vacaciones de Navidad.
El programa, promovido por las concejalías de Igualdad y Servicios Sociales, estaba dirigido
fundamentalmente a familias monoparentales y a las que trabajan ambos cónyuges y no pueden contratar a
una persona para que cuide de sus hijos cuando no tienen clase.
La experiencia, según los primeros datos de la evaluación que lleva a cabo el Ayuntamiento y que todavía no
se ha cerrado, ha sido muy positiva, especialmente en los distritos de Latina y Centro. En total, 1.230
escolares, en sus mayoría iberoamericanos, han participado en las actividades realizadas durante los ocho
días laborables de las Navidades en 39 centros de los 21 distritos de la capital. Los alumnos matriculados en
esta singular escuela de Navidad acudieron todos los días programados o sólo algunos, ya que podían elegir
ambas fórmulas.

Rafael Miranda dijo que Endesa «no tiene abierta ninguna negociación con otras empresas», aunque subrayó
que «no permaneceremos quietos si hay movimientos en el sector».
Explicó que la mayor parte de las inversiones previstas (13.000 millones de euros) iban destinadas a mejorar y
ampliar el negocio de generación, tanto en España como en Italia y en Iberoamérica.
Los datos más significativos del grupo en 2001 fueron los siguientes: beneficio neto, 1.479 millones de euros
(+5,1%); resultado de explotación, 3.175 millones (+7,1%); endeudamiento financiero, 25.007 millones; el
resultado del negocio eléctrico nacional creció un 6,3% y el internacional un 9,3%. La plantilla se ha recortado
en 1.723 personas en 2001. Auna ha supuesto un resultado negativo de 198 millones y el 3% de Repsol, 8
millones positivos (sólo el segundo semestre de 2001).
El Gobierno corrige a Pujol
Por otra parte, el Gobierno ha requerido por escrito a la Generalitat de Cataluña para que cambie varios
artículos de la nueva normativa sobre calidad en el suministro eléctrico que fue aplicada a Fecsa-Endesa y
que derivó la pasada semana en una sanción de 6.000 euros por los apagones habidos en aquella región a
mediados de diciembre pasado, informa Ep.
«Ladies Night» será la primera película en español producida por Miravista
MADRID. Carmen Aniorte

Cada grupo de ocho niños era atendido por un monitor que dirigía y orientaba sus actividades. Psicólogos,
pedagogos y educadores con experiencia ejercieron de monitores, tras una rigurosa selección mediante
concurso público realizada por una empresa ajena al Ayuntamiento. El proyecto pretendía «conciliar al vida
laboral y familiar y hacer que los niños tuvieran su tiempo libre ocupado con actividades de ocio y de
socialización intercultural». Por esta razón, las actividades se fundamentaban en talleres sobre «Hogar en
igualdad», «Jugar a los oficios» o «Ser una familia».

Hace unos días Admira, la división de medios de Telefónica, y The Walt Disney Company-Latin America, a
través de Buenavista internacional, informaban del nacimiento de Miravista. Se trata de una productora dentro
de Buenavista (ésta se dedica a la distribución de películas) que se encargará de realizar filmes en toda
Hispanoamerica para posteriormente ser distribuidos a escala mundial en todos los mercados de medios.
Brasil y México son los principales países en los que se realizarán estas producciones, que abarcarán todo
tipo de géneros.

Los responsables del plan esperan a que finalice su evoluación para decidir si se mantiene, se amplía o se
extiende a otros periodos vacacionales distintos a Navidad.

Fruto de esta «fusión», la primera producción en que va a participar la recién nacida Miravista se titula «Ladies
Night». El padre de la idea es el español Ignacio Darnaude, un madrileño que desempeña el cargo de
vicepresidente senior de marketing de Buena Vista Internacional para todo el mundo..

Este proyecto es diferente a los diseñados para ofrecer actividades extraescolares en horario de tarde o de
sábado por la mañana. Entre ellos, destaca el aplicado en 20 centros de Lavapiés dentro del plan de
integración del barrio, suscrito por el Ayuntamiento y la Comunidad autónoma. El plan se concreta en «las
tardes del cole» o «los sábados escolares».
Este acuerdo, dotado con setenta y tres millones de pesetas (438.000 euros), pretende contribuir a la solución
de los desequilibrios socioeconómicos y culturales que se detectan en el barrio mediante acciones conjuntas y
coordinadas del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Las actividades son voluntarias y no evaluables y se realizan fuera del horario escolar en centros con más de
un 10 por ciento de alumnos con necesidades especiales.
Endesa obtendrá 5.500 millones por desinversiones en telefonía y Agbar
JAVIER GONZÁLEZ
El grupo Endesa considera activos «no fundamentales» sus participaciones en telecomunicaciones y en
Aguas de Barcelona (Agbar), por lo que serán incluidas en su plan de desinversiones que, hasta 2005,
generaría a la compañía unos ingresos de entre 5.000 y 6.000 millones de euros, según confirmó ayer su
consejero delegado, Rafael Miranda.

-¿Cómo empezó todo?
-Hace quince años me vine a Estados Unidos a estudiar en la USC (Universidad del Sur de California). Allí
hice un máster en negocios de cine. Me di cuenta de que todo era puro marketing. Además, como espectador
de cine me pasaba como al resto de los mortales, que las películas que veía no me llenaban completamente.
Me gustaba darles mi toque. Los fines de semana en casa me dedicaba a hacer pequeños borradores.
-¿El gran momento?
- Hace tres años esta especie de ocio se convirtió en manía y ya hacía lo que aquí se conoce como
«Tratamientos» (preguiones). El año pasado me decidí a dar el gran salto y se lo envié al director de la oficina
de Disney en México...
-¿Por qué México?
-La historia se desarrolla en México.
-¿Cuál fue la reacción?

MADRID. El consejero delegado de Endesa aseguró que «no se venderán más activos eléctricos», como
ocurrió el año pasado con Viesgo, aunque sí que confirmó el interés del grupo por «extraer valor a través de
su venta u otra vía» del 28% que tiene de Auna, tal y como adelantó ayer este periódico.

-Esperaba que me mandaran una nota comunicándome que lo habían recibido y cuál sería mi sorpresa que a
los diez minutos recibi una llamada diciéndome que la idea era buenísima y que adelante.

Rafael Miranda anunció que este año aumentarán su participación actual del 45% en Endesa Italia entre un 6
y un 10% para tener la mayoría del capital de una empresa (Elettrogen) «que ha ido mejor de lo que teníamos
previsto». También confirmó que eran «mínimas» las posibilidades que existían para adquirir dos empresas
holandesas.

-¿Qué es «Ladies Night»?

El consejero delegado dijo que «no nos planteamos salir de Argentina», pues son inversiones «a largo plazo».
La crisis argentina ha tenido un efecto negativo de 84 millones de euros en el resultado neto del grupo y de

-¿En qué fase se encuentra en estos momentos?

-Se trata de una comedia romántica enloquecida con unas mujeres como protagonistas. Ambientada en
México y algunas localizaciones en Los Ángeles.
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-Estamos en preproducción. El guión definitivo lo va a hacer Issa López, una prestigiosa guionista mexicana.
Mi idea es que la película, dado el argumento, la dirija una mujer.

Pocas horas antes de llegar a Madrid, el ministro de Exteriores argentino, Carlos Ruckauf, reconoció que
España «es el lugar más difícil de la gira» internacional que realiza porque «hay mucho problema pendiente»,
según declaró a una radio de Buenos Aires. Ruckauf se entrevistó ayer por la tarde con José María Aznar y
luego cenó con Josep Piqué.

-¿Una película feminista?
-La historia trata de la amistad de dos mujeres y de paso muestra el cambio que ha realizado en estos últimos
tiempos la mujer mexicana.
-¿Esta película abre un nuevo camino a la producción?

A su llegada a Madrid, Carlos Ruckauf pidió una «apertura» del mercado europeo a los productos argentinos
como una forma de ayudar a su país a salir de la grave crisis económica que sufre. Argentina desea que
«Europa se abra» a los productos argentinos, ya que mientras «nosotros compramos a todo el mundo,
nuestros productos tienen dificultades» para alcanzar otros mercados, afirmó el canciller. Siempre «oímos
palabras» sobre la libre circulación de productos, pero al final siempre hay dificultades, añadió.

-Por supuesto. Mi intención es que Disney produzca películas en español. Es algo muy importante.
-¿Va a repercutir en España?

HOY CON EL REY

-Es evidente que sí. El objetivo de Disney es que, de la misma manera que ha abierto el camino en
Hispanoamérica, hacerlo también en el mercado español.

El ministro de Exteriores argentino, que llegó al atardecer procedente de Roma, desde el mismo aeropuerto se
trasladó al Palacio de la Moncloa para entrevistarse con el presidente del Gobierno español, José María
Aznar, con el fin de explicarle la situación Argentina y los planes de su Gobierno para solucionar la crisis.
Ruckauf era recibido en una cena por su homólogo español, Josep Piqué. Hoy será recibido por el Rey y por
la presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi.

-¿No les tacharán de intrusismo?
-Espero que no. Nuestra intención es realizar siempre todas nuestras futuras y presentes producciones en
colaboración con las productoras y los medios locales. En el caso de «Ladies Night» están involucrados como
productores Televisa y Argos Comunicación.

-¿Cómo se siente en estos momentos?
-Como un hombre que acaba de ser padre. Esta película ha sido como un parto.
Repsol YPF recortará un 15% sus inversiones por la crisis Argentina
MADRID. ABC
El presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, anunció ayer un recorte del 15% de las inversiones de la
petrolera en todo el mundo durante el presente ejercicio, debido a la crisis argentina y la reducción de la
cotización del crudo en los mercados internacionales.
En estos momentos, los responsables de la compañía se encuentran estudiando un plan de reducción de
inversiones, que sería revisado a mediados de este año, dependiendo de la evolución en Argentina y de que
se «clarifique la situación»
Asimismo, el presidente de la principal petrolera española reconoció que su compañía se encuentra
negociando con el Gobierno argentino la posibilidad de realizar el pago del impuesto de las exportaciones de
hidrocarburos en una sola vez, y que según dijo supondría «un gran desembolso» para su empresa. Este
impuesto podría ser aprobado en breve por el Ejecutivo que preside Eduardo Duhalde.
Por lo que respecta a las medidas económicas presentado por Duhalde, el presidente de Repsol YPF dijo que
probablemente el próximo sábado el Gobierno argentino podría anunciar un nuevo programa económico.
También mostró su deseo de que Duhalde pueda llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
(FMI) para que Argentina pueda recibir más ayudas económicas.
En cuanto a la estrategia de Repsol YPF para el presente ejercicio, Cortina explicó que su compañía se
centrará en reforzar sus recursos propios y reducir de forma «sustancial» el endeudamiento que la empresa
arrrastra desde que compró YPF en 1999.
Por otro lado, la agencia de calificación Moody´s rebajó ayer (de Aa3 hasta A2) el «rating» de Endesa a largo
plazo por el aumento de la deuda tras las adquisiciones realizadas por la empresa en Europa e Iberoamérica y
la incertidumbre del mercado. Esta rebaja también afecta a su filial internacional, aunque se coloca bajo
perstectiva de estable.

«Estoy aquí para escuchar con mucha atención y respeto, y explicar la dramática situación» que vive
Argentina, con «una inmensa cantidad de ahorradores queriendo recuperar su dinero», afirmó Ruckauf.
El canciller no adelantó las posibles medidas que podría adoptar el Ejecutivo de Eduardo Duhalde, y alegó que
él no es el ministro de Economía. Sólo afirmó que «estamos tomando medidas para salir de la crisis», dijo.
Con ese objetivo, «esperamos una ayuda de España en tanto que cabeza «pro tempore» de la Unión Europea
(UE)», añadió el canciller antes de solicitar a los países europeos «solidaridad» con Argentina en sus
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Madrid es la última escala del viaje que comenzó Carlos Ruckauf por Washington y Roma para conseguir el
respaldo internacional al plan económico del nuevo presidente argentino, Eduardo Duhalde.
«Es muy importante el apoyo italiano que obtuvimos y ahora vamos a España, que es el lugar más difícil de la
gira porque hay ahí mucho problema pendiente», expresó el ministro de Exteriores a radio Mitre de Buenos
Aires, desde Ciudad del Vaticano.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal española, a petición del Episcopado argentino, enviará en los próximos
días una misiva al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la que solicita al Ejecutivo de nuestro país
«un trato equitativo en las relaciones económicas internacionales» en el seno de la actual crisis que vive el
país iberoamericano, según informó ayer el portavoz del Episcopado español, Juan José Asenjo. Del mismo
modo, las diócesis españolas realizarán una colecta especial para Argentina el próximo 24 de febrero.
Para monseñor Asenjo, «vamos a responder a una demanda que nos ha planteado tanto el arzobispo de
Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba -de visita en nuestro país- como el presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, monseñor Estanislao Karlic». En la reunión de la Comisión Permanente del Episcopado
español -que ayer concluyó sus trabajos-, se procedió a la lectura de un escrito enviado por los obispos
argentinos a sus homólogos españoles, en la que les pide que «haga un llamado al Gobierno de su país, para
que dé un trato equitativo en las relaciones económicas internacionales, sin lo cual nuestro país se ve con
gravísimas dificultades para crecer y cumplir sus compromisos».
CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD
Los obispos españoles, tras estudiar el asunto, han decidido dar luz verde a dicha mediación, cuyo contenido
no se hizo público «porque todavía no ha sido enviada la carta». A su vez, la Iglesia ha solicitado a Manos
Unidas que vuelva a incluir a Argentina entre los países destinatarios de sus proyectos, al tiempo que instó a
Cáritas a realizar «una gran campaña de solidaridad con el citado país y con su Iglesia».
Titulares de la prensa de hoy

Precisamente, las empresas con intereses en Argentina perdieron en enero 15.806 millones de euros (2,63
billones de pesetas). Así, Repsol YPF perdió 3.55 millones de euros y Endesa 2.404 millones de euros.

Las primeras ediciones de los principales periódicos de difusión nacional incluyen, entre otras, las siguientes
noticias en sus portadas correspondientes a este viernes:

Por su parte, Telefónica se dejó en enero 8.894 millones de euros.
El canciller argentino llegó a España, «la escala más difícil de su gira»

EL PAIS:

ROMA. ABC MADRID. J. Bastante

'Los líderes mundiales analizan la crisis en un Nueva York en estado de sitio'
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'Miles de activistas antiglobalización inician su cumbre paralela en Brasil' 'La juez imputa a dos ex altos cargos
por financiación ilegal de Unió Democrática'
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significativo en el proceso democrático el que se hayan podido dar todos estos pasos: ser mujer, muy
competente y que milita en un partido.
PINOCHET, PARTE DEL PASADO

'La policía francesa detiene a seis supuestos etarras preparados para atentar en España'
-¿O considera que el proceso de transición culminará cuando muera Augusto Pinochet?
EL MUNDO:

'El Madrid jugará la final de Copa en su estadio el día de su centenario'

-El nombramiento de Michele Bachelet es un paso significativo en un proceso de normalización democrática.
Hemos tenido un fortalecimiento institucional muy relevante y el señor Pinochet forma parte del pasado de
Chile. La transición en nuestro país es un proceso de democratización que en Chile se ha logrado sin perjuicio
de que siempre es necesario perfeccionar las democracias.

'Cualquier joven iberoamericano con residencia legal en España podrá ingresar en el ejército'

-¿Considera que Chile lograría salvarse de un contagio de la crisis argentina al resto del continente?

LA VANGUARDIA:

-Nos preocupa y nos duele la situación de Argentina. Sin embargo, nuestra macroeconomía está en muy buen
pie. Los inversores chilenos en Argentina sufren los efectos, pero en su conjunto la situación del país es
sólida.
El Gobierno aprueba hoy la entrada al Ejército de inmigrantes iberoamericanos

'Detenidos en Burdeos 6 etarras listos para atentar de inmediato en España'

'El ceutí preso se unió a Bin Laden en Pakistán'
'La fuga de gas de una cocina hundió la casa de Horta'
'La viuda del joven apaleado viaja a España sin apoyo de Ecuador'
'Francia detiene a 6 etarras de reserva'

MADRID. Miguel Portilla
El Consejo de Ministros aprobará hoy, previsiblemente, un anteproyecto para modificar la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, para permitir el ingreso de extranjeros en el
Ejército profesional, según manifestaron a ABC fuentes gubernamentales. Los inmigrantes iberoamericanos
optarán a un 2 por ciento de las plazas totales.

'Sharon lamenta no haber liquidado a Arafat en 1982'
EL PERIÓDICO:
'Francia detiene a 6 etarras de golpe'
'La explosión de Horta se produjo en el piso de la mujer rescatada viva'
'La juez afirma que Unió se financió con fondos de Treball'
'Los cantantes de ´Operación Triunfo´ harán una gira por España'
«Aznar quiere culminar el acuerdo de asociación con Chile este semestre»
MADRID. Carmen Muñoz
La ministra de Exteriores de Chile, Soledad Alvear, realizó ayer una visita relámpago a España en un
momento en que aparece en los sondeos de su país como la figura política mejor valorada, por delante del
líder de la derecha Joaquín Lavín. La política democristiana, que ayer se reunió con José María Aznar y Josep
Piqué, rechazó que tenga aspiraciones presidenciales y subrayó el éxito de la coalición de gobierno entre
socialistas y democristianos.
-¿Ha logrado en esta visita a España acelerar las negociaciones para el Acuerdo Amplio de Asociación
Política, Económica y de Cooperación entre Chile y la Unión Europea?
-El presidente Aznar me ha manifestado el gran interés por culminar las negociaciones durante el semestre de
la Presidencia de España; más aún, antes de la cumbre Unión Europea-América Latina-Caribe del próximo
mayo. Para ello pedirá que se celebren más rondas de negociación.
-¿El retraso en la compra de fragatas a España mientras se confirma la adquisición de aviones F-16 a EE.UU.
podría estar relacionado con un mayor interés por parte de Chile en llegar antes a un acuerdo con Washington
que con la UE?
-No, son procesos distintos. La decisión que Chile tenía en torno a la reposición de sus aviones es una tarea
en la que se venía trabajando desde hace cuatro años.
-¿Cuál era el propósito de Ricardo Lagos al nombrar ministra de Defensa a la socialista Michelle Bachelet, hija
de un general víctima de la represión? ¿Quizá acelerar el fin del proceso de transición?

No obstante, la nueva normativa sólo permitirá el ingreso de un 2 por ciento de extranjeros, con la condición
de que deben ser iberoamericanos y tener al menos un año de residencia legal en España.
Con esta nueva medida, el Gobierno parece desechar la posible alternativa considera en un principio de
aumentar la presencia de extranjeros en las Fuerzas Armadas profesionales con ciudadanos iberoamericanos
y de la Unión Europea.
Al mismo tiempo, parece dejarse a un lado la política de seguir acudiendo a los países sudamericanos en
busca de hijos de emigrantes españoles, debido a las polémicas que ha suscitado en esas naciones.
«GOBIERNOS AMIGOS»
El ministro de Defensa, Federico Trillo, anunció esta modificación de la citada ley en el foro Club Europa 2002
Press, y señaló que aunque los países iberoamericanos podrían prohibir esta integración en las Fuerzas
Armadas profesionales españolas, no estimaba que pudiera producirse.
En concreto, Trillo señaló que «trataremos de aprender de la experiencia» y «que no hay que violentar ni
poner este tema en conflicto con Gobiernos amigos».
En este sentido, y tras indicar que los extranjeros que ingresen en las Fuerzas Armadas serán
iberoamericanos y con residencia legal en España, el ministro precisó que ya «no será un problema de ir a
buscar a la inmigración allí, como en algún momento ha podido parecer o malinterpretarse al otro lado del
Atlántico, sino de poner nuestra mecánica del nuevo Ejército profesional a la altura de los tiempos de la
sociedad en la que vivimos y dar cabida en las Fuerzas Armadas a toda esa masa migratoria que tenemos ya
en nuestro país de manera legal como residentes».
Asimismo, Trillo manifestó que el anteproyecto ya había sido dictaminado por el Consejo de Estado, y que ha
determinado que «es posible» la incorporación de estos ciudadanos iberoamericanos.
La medida no ha sido bien acogida por la oposición, al considerar que «no es oportuno» presentar ahora el
anteproyecto, según manifestó el portavoz de Defensa socialista en el Congreso, Jordi Marsal. De igual modo,
el portavoz de IU, Felipe Alcaraz, tachó la iniciativa de «salida de emergencia incorrecta» y «sin ningún
sentido», al tiempo que dijo que puede generar problemas, informa Ep.
España en la crisis argentina
Por Abel POSSE. Novelista y diplomático argentino

-Es la primera vez que en Chile hay una ministra de Defensa y una de Exteriores, y eso es una señal explícita
del presidente en torno a valorar el papel de las mujeres en la actividad pública. Constituye un avance

LOS argentinos hemos llegado al colmo de las desventuras públicas, una vez más somos noticia mundial.
Tema mundial. Sin jactancia, con esa habilidad que Dios nos dio para el fútbol y el escándalo, casi hemos
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dejado de lado a la teleguerra del Golfo, de Afganistán y a la desmayada cacería de Ben Laden. No era fácil
escandalizar al mundo. Es como si hubiésemos derribado dos torres más...

MADRID. M. Portilla

El discurso dominante, el pensamiento único, tuvo en Argentina su apogeo y su tumba. El Fondo Monetario
Internacional cosechó en Buenos Aires su carta de defunción. (La ortodoxia es el refugio de los burócratas
internacionales).
En realidad nos toca estar en la proa del desmadre universal del mercantilismo exterminador (mal llamado
globalizante y liberal). Eramos con la dupla Menem/Cavallo el niño modelo del Sistema. Honesta o
deshonestamente los inversores del mundo pujaron por hacerse de las empresas argentinas privatizadas. El
empresariado argentino se sentó a jugar con puñados de dólares. Y los dólares, como cualquier divisa, no son
realidad sino símbolo. Con privilegiadas exenciones impositivas los Bancos españoles y las empresas de
España tuvieron las más grandes ganancias. En esos pasados días de ingenuo y dulce mercantilismo nadie ni argentinos, ni españoles, ni norteamericanos, ni japoneses- repararon debidamente en el tendal de
desocupados, en la marginación de los empresarios nacionales y en la profunda enfermedad mercantilista que
se escondía detrás de la fiesta de la falsa convertibilidad y de las ganancias espectaculares.
La desdicha se instaló en las dos riberas del mare nostrum repentinamente, el serenísimo doctor De la Rúa
que venía de Valladolid y de los debates sobre la pureza de la lengua, escuchó desde los ventanales de la
Casa Rosada los más soeces insultos que iban más allá de la honra de su madre y de su hombría. La turba
quería asaltar la casa de Gobierno. Venía a por él (como todavía dicen los españoles pese a la reunión de la
Academia en Valladolid). Como de una caja de Pandora saltaron personas hambreadas en las calles de la
capital del país de mayor exportación cerealera del mundo y con la mayor renta per cápita de toda América
Latina. Una Argentina secreta, sumergida, desglobalizada, saqueó supermercados suburbanos, joyerías y
tiendas de la 9 de Julio y Corrientes. Los cadáveres que Cavallo y los grandes inversores de la década del
noventa habían escondido o más bien olvidado en el armario, casi incendia el Congreso de la democracia
descafeinada y boba de los radicales y estuvo a punto de invadir el balcón famoso de la Casa Rosada como
furiosos fantasmones que buscasen la sombra de Eva Perón.
Sin preferencias xenofóbicas (como creen los periodistas ibéricos) destrozaron vidrieras de bancos argentinos,
españoles o norteamericanos. En España se hizo una reacción equivocada que recrudeció cuando el gobierno
congeló los depósitos bancarios justamente para evitar el descalabro total ya que el público perdió toda
confianza.
Los periodistas españoles se enfurecieron hasta el insulto sin comprender la esencia del tema. Argentina
soportaba el fin de una experiencia mercantilista lamentable que en diez años puso al cuarenta por ciento del
pueblo de mejor nivel de vida del continente, por debajo del límite de pobreza. Las privatizaciones terminaron
en oligopolios. Por cierto esto no podía dejar de afectar a las empresas españolas y a los 40.000 millones de
dólares de inversiones hispánicas. El gobierno tomó la única medida que podría haber tomado: que las tarifas
de los servicios de las empresas extranjeras sufran la suerte de la devaluación del 40 por ciento. ¿Podrían los
gobernantes amenazados por el caos de los cacerolazos y después de veintiséis muertos anunciar que la
electricidad, los teléfonos, el gas, se pagarían en dólares aunque así estuviese establecido en los contratos
originarios? La turba enardecida no sólo hubiese intentado otra vez quemar nuestro bello Congreso sino que
sin dudas no hubiese dejado piedra sobre piedra de las empresas privatizadas. Si Cavallo no hubiese
inmovilizado los depósitos a plazo fijo, los bancos extranjeros hubiesen quebrado con escándalo. El
Presidente Aznar reclamó con la firmeza que debe tener para defender los intereses nacionales. Comprendió
con sabiduría que la política iberoamericana de España es de largo plazo y de mucha complejidad como para
hacerse eco de los insultos fáciles de algunos desinformados periodistas.

Los inmigrantes iberoamericanos sólo podrán permanecer un máximo de tres años en el Ejército español,
salvo que hayan adquirido ya la nacionalidad de nuestro país o la estén tramitando. Una vez obtenida la doble
nacionalidad, podrán realizar la carrera militar como cualquier español. La medida aprobada ayer por el
Consejo de Ministros para remitirla al Congreso, pretende, esencialmente una mayor identificación de las
Fuerzas Armadas con la sociedad española, en la que actualmente existen numerosos inmigrantes que
buscan la integración, según manifestaron a ABC fuentes de Defensa.
«Si el Gobierno hubiera pretendido cubrir el déficit de soldados profesionales con inmigrantes, no lo hubiera
limitado a los ciudadanos iberoamericanos ni tampoco habría establecido un cupo de un 2 por ciento, puesto
que tan sólo estamos hablando de entre 1.700 y 2.000 soldados más», añadieron.
Además, precisaron que el hecho de que deban ser iberoamericanos no es sólo por cuestión de lengua o
identidad cultural, sino que existen argumentos jurídicos convincentes como el contemplado en el artículo 22
del Código Civil, en el que se establecen diez años de residencia legal para que los inmigrantes adquieran la
nacionalidad española, salvo para los iberoamericanos, que tan sólo es de dos.
CONSULTAS AL CONSEJO DE ESTADO
No obstante, y ante la posibilidad de que la medida fuera contraria al derecho comunitario o al derecho
internacional, se ha consultado al Consejo de Estado en dos ocasiones, y la respuesta ha sido que no han
encontrado ningún punto que contradiga esta limitación, ni tan siquiera en lo referente al reconocimiento
comunitario a la libre circulación de las personas, ya que no es aplicable a las Fuerzas Armadas. De hecho, el
Reino Unido tiene medidas similares para los ciudadanos de la Commonwell y para los irlandeses, y Estados
Unidos admiten a los extranjeros que tengan la carta de residencia.
En el caso de que algún país iberoamericano prohíba la incorporación de sus ciudadanos a Fuerzas Armadas
extranjeras, el Gobierno español respetará esa prohibición y también les vetará el ingreso al Ejército
profesional.
Para obtener una mayor identificación de estos inmigrantes con el Ejército español, en principio se ha
dispuesto que sólo se integren en unidades especiales como la Legión, la Brigada Paracaidista o la Infantería
de Marina.
Lear despide a 6.500 personas y cierra 21 plantas industriales
DETROIT. Efe
El fabricante de componentes de automóviles Lear anunció ayer que eliminará 6.500 empleos y cerrará 21
factorías en todo el mundo, 16 de ellas en el continente americano. El anuncio fue realizado tras la difusión de
los resultados del último trimestre de 2001, que arrojaron pérdidas de 48,8 millones de dólares, mientras que
en el mismo período del año anterior los beneficios alcanzaron 72 millones de dólares.
Lear no especificó los países que se verán afectados, pero 16 de las 21 factorías están localizadas en
América del Norte y del Sur.
El grupo explicó las pérdidas por sus gastos de reestructuración, de 149 millones de dólares, que incluyen
despidos masivos y cierres de factorías, que ya fueron iniciados a finales del año pasado.

Argentina está intacta en su poder humano y en su potencial agrario e industrial. Su parque industrial, por la
recesión, trabaja al cuarenta por ciento de su poder y está modernizado para la mejor competitividad. España
invirtió mucho y tiene intactos sus activos. El mal momento lo capeamos juntos. Argentina es Mercosur. Y
Mercosur y Brasil serán uno de los tres grandes polos de inversión mundial en este siglo. Hay que proyectar
grandes negocios desde las pesquerías del Atlántico Sur hasta trenes de alta velocidad y joint ventures en el
campo de la alta tecnología, la vivienda, infraestructura vial, industria agroalimentaria.

Lear, que emplea a 116.900 personas en todo el mundo, explicó que el deterioro en sus resultados se debe a
la disminución general de la producción de automóviles durante el último trimestre del año pasado, que se
redujo en un 3% en América del Norte.
La televisión de los fenómenos

Después de la escaramuza perdida hay que reaunar fuerzas para la gran batalla. Cuando en 1994 se produjo
en México el descalabro del tequilazo, Estados Unidos no se retrajo ni lo tomó como una afrenta. Redobló la
apuesta con ingentes sumas de salvataje para mexicanos y para las empresas norteamericanas,
especialmente bancos, caídos en la crisis. Las más grandes ganancias de la Telefónica española, de los
grandes bancos españoles y de Repsol ocurrieron en los últimos años en Argentina. Pasada la crisis nos
espera un largo futuro de renovados éxitos. Pero suprimamos el rencor de los periodistas desinformados y de
los ejecutivos sólo atentos al balance anual.
Los inmigrantes iberoamericanos sólo podrán estar tres años en el Ejército si no adquieren la nacionalidad
española

Las cadenas andan a la caza y captura de programas que respondan al modelo de entretenimiento ensayado
con «Gran Hermano» y explotado esta temporada con «Operación triunfo». El perfil solicitado exige
interactividad, posibilidad de desarrollar ramificaciones multimedia y capacidad para sacudir a la sociedad; en
otras palabras, un fenómeno de masas.

MADRID. J. Lillo

CANTANTES, ACTORES Y FUTBOLISTAS
Si la televisión de mediadios de los años noventa, cuando el mercado español alcanzó su plena madurez con
el desarrollo de las privadas, estuvo dominado por la ficción, desde la primavera de 2000 son los concursos de
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vida en directo los que han revolucionado el medio. «Gran Hermano» abrió una brecha en la pantalla que la
tímida aceptación de sus posteriores variantes («El bus» y «Supervivientes») pareció cerrar para un género
que ha vuelto a renacer de la mano de «Operación triunfo».

partidos políticos, incluso a pesar de que se vive la pugna por la presidencia, dos vicepresidencias, 57
escaños de diputados y 81 ayuntamientos.

No hay vuelta atrás. El concurso de TVE está siendo objeto de estudio para la adaptación de su argumento a
los más diversos ámbitos: de la canción al deporte, pasando por la escena dramática, se ensayan nuevos
espacios de competición para desconocidos que buscan la gloria.
José María Irisarri, consejero delegado de Árbol, factoría que realiza seis de las más populares series del
momento, asegura que «nuestro origen estuvo en los espacios de entretenimiento, un género que, pese al
éxito de nuestros productos de ficción, siempre hemos defendido a ultranza». Recuerda Irisarri que fue
«Cercanías», serie protagonizada por un grupo de jóvenes que compartían piso en Madrid, la primera muestra
de la actual corriente de televisión de la realidad, «dos años antes del estreno de «Gran Hermano», aunque la
gente no lo entendió en su momento».
A través de su filial iberoamericana, Promofilm, Árbol produce dos versiones, en Venezuela y Estados Unidos,
de «Protagonistas», concurso cuyos vencedores ganarán sendos papeles principales en las próximas
telenovelas de Venevisión y Telemundo. «Lo que hemos hecho ha sido vincular el género del «reality» a la
esencia televisiva de estos mercados, que es la telenovela», añade Irisarri, quien asegura que «aquí también
funcionaría «Protagonistas», pero cambiando el premio por el de un papel en las grandes series nocturnas;
sólo hay que estar al tanto de las tendencias de cada mercado».
DEL NEGRO AL BLANCO
Irisarri reconoce estar «maravillado con «Operación triunfo», espacio que ha sacado lo positivo de un formato
que antes era negativo», pero descarta una crisis en la ficción. «Las series tienen su público y pueden convivir
con cualquier otro género, que ni las han desplazado, ni las va a desplazar». Tampoco cree que el mercado
sólo admita un concurso de vida en directo por trimestre. «El éxito brutal de uno no va a cerrar las puertas a
los demás: cada uno se adaptará a su momento, e incluso puede que se retroalimenten y volvamos a ver un
tele similar a la de hace diez años».
Míkel Lejarza, socio consejero de Árbol, defiende el proyecto de «Sociedad deportiva», en el que los
jugadores de un modesto club de Segunda B luchan por el ascenso y son apoyados, mediante votaciones, por
la audiencia. «No creo que sea malo que se parezca a «Operación triunfo», ni que éste, a su vez, sea similar a
«Gran Hermano», al que en mi opinión supera, porque es mejor».
EL TECHO DE LA FICCIÓN
«Vivimos el momento de los formatos de realidad, convertidos en fenómenos multimedia y auténticos eventos
sociales. Esto no supone el declive del cine, del fútbol, de las series o los concursos, porque la ficción sigue
liderando la mayor parte de los días de la semana; en todo caso, este tipo de espacios va a llevar a la muerte
a todos los programas de entretenimiento que no sean capaces de convertirse en evento: con la producción
de una gala al uso o un concurso, hoy te das una galleta», añade Lejarza.
Para el ex director general de Telecinco, que asegura que «esto no es una moda, sino que se ha abierto una
veda que va a durar mucho», «la ficción sobrevivirá a este tipo de programas, pero con retoques». «Las series
necesitan adaptarse, porque el actual modelo ha tocado techo y hay que buscar nuevos caminos». ¿Hacia
dónde? «Hacia presupuestos más austeros. Ahora se gasta mucho dinero en exteriores y en efectos, y creo
que las series tienen que buscar los sentimientos, apostar por los conflictos, ahorrar en costes de producción e
invertir en los guiones».
Por primera vez, Costa Rica podría convocar una segunda vuelta electoral
MÉXICO. Enrique Serbeto, corresponsal
Los costarricenses celebraron ayer unas reñidas elecciones presidenciales con los tres principales candidatos
virtualmente en un pañuelo; si ninguno de los candidatos logra obtener al menos el 40 por ciento de los votos,
se tendrá que convocar para el 7 de abril, una segunda vuelta.
Con la tradición democrática y cívica costaricense, las votaciones se desarrollaban ayer en un clima de
normalidad absoluta.
Cualquiera que no conozca este país se habría asustado al ver el titular de portada de el periódico «La
Nación» que decía: «Los cuarteles, sin sobresaltos».
Costa Rica es el único país de Iberoamérica que no tiene ejército, y aún en el único día de gran disputa
política que se celebra cada cuatro años, los «cuarteles» donde se respira esa tranquilidad son los de los

El candidato gubernamental, Abel Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), levemente en
cabeza, recibe una herencia poco brillante del presidente saliente, Miguel Angel Rodríguez, que no ha logrado
materializar las promesas de reactivar la economía y mejorar la vida pública, con las que logró colocarse en la
silla presidencial hace cuatro años.
CLIMA DE INCERTIDUMBRE
Rolando Araya, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), dijo ayer al ir a depositar su voto que su
candidatura se había situado en primer lugar en las últimas jornadas y que confiaba en conseguir la victoria.
Sin embargo, nunca como antes esta cuestión ha estado tan en el aire, sobre todo debido a la participación de
Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), formado hace poco más de un año, y que en tan corto
tiempo se ha encaramado resueltamente en las encuestas.
Probablemente la presencia de esta última candidatura es lo que explica la incertidumbre del resultado y
acentúa la perspectiva de que haya que convocar para el 7 de abril una segunda vuelta, que está prevista
para aplicarla en el caso de que ninguno de los tres candidatos logre obtener al menos el 40 por ciento de los
votos.
Solis, un economista de 47 años de edad, disidente del PLN, ha prometido en la campaña electoral atacar de
frente la corrupción y la esclerosis del Estado costarricense, que de una forma u otra controla todavía
alrededor del 40 por ciento de la economía del país.
DIFERENCIAS MÍNIMAS
Rolando Arraya es por el contrario un político profesional que aspira a dulcificar el izquierdismo del PLN con
un socialismo «espiritual» y basa su popularidad en gran medida, a un programa de televisión que cuenta con
un alto nivel de audiencia.
Abel Pacheco, médico siquiatra quien también se dio a conocer gracias a la televisión, parte con el apoyo de
la administración saliente y encabezaba las encuestas hasta los últimos días, pero con ventajas no mayores
de dos o tres puntos.
Con esta incertidumbre los «ticos» votaban ayer, sin que este suspense les hubiera borrado la amargura que
les produjo el sábado la derrota de la selección nacional de fútbol frente a la de Estados Unidos, en la final de
la Copa de Oro.
En este país apacible y cívico, un partido de la «sele» levanta muchas más pasiones que las elecciones
presidenciales.
Boeing elige a España como uno de los cinco países estratégicos en el mundo para reactivar su negocio
MADRID. Miguel Portilla
La compañía norteamericana Boeing ha elegido a España junto a Reino Unido, Italia, Japón y Corea como
países estratégicos para reactivar su negocio en todo el mundo. En estos cinco países la compañía nombrará
un presidente que dispondrá de una gran autonomía para elevar la representación de la empresa y para
aumentar la relación tecnológica e industrial.
Boeing está ultimando un proyecto a nivel mundial que descentralice en buena parte su actuación comercial y,
por tanto, le otorgue una mayor autonomía por zonas, al tiempo que va a aumentar sus relaciones industriales
y tecnológicas con diversos países.
Las naciones que Boeing va a tomar como cabeza de puente para desembarcar son Reino Unido, Italia,
Corea, Japón y España. En cada uno de estos países, la compañía estadounidense va a nombrar a un
presidente lo suficientemente conocido como para incrementar el nivel de representación de la empresa en
esas naciones. Además, se encargará de elevar el nivel de interlocución con el Gobierno y con el conjunto de
las administraciones públicas, y deberá mejorar las relaciones comerciales, industriales y tecnológicas con las
principales compañías relacionadas con el sector aeronáutico. Se estudia, incluso, la posibilidad de establecer
su presencia accionarial en algunas de estas empresas. En definitiva, Boeing dispondrá en estos cinco países
de un representante corporativo autónomo que encabece una unidad propia de negocio.
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En España se han barajado varios nombres propios para ocupar esa presidencia de Boeing, uno de los
primeros nombres que sonaron fue el de Eduardo Serra, anterior ministro de Defensa, aunque según las
fuentes consultadas parece que ya no se encuentra entre los candidatos.

La suiza Martina Hingis recuperó este lunes la cima en la lista de ganancias del circuito femenino WTA en lo
que va de año, luego de obtener la víspera el torneo Abierto de Tokio, donde venció en la
final a la estadounidense Monica Seles N. 3, por 7-6 (8/6), 4-6, 6-3.

LA FUERZA DE ESPAÑA
La compañía norteamericana ha elegido a los cinco países mencionados por considerarlos básicos para su
estrategia por diversos motivos. En lo referente a España, además de suponer una mayor presencia en
Europa, nuestro país es considerado por la industria estadounidense como el punto más firme de contacto con
Iberoamérica por su gran influencia en las naciones del centro y del sur del continente americano.
En este sentido, Boeing parece haber tomado buena nota de lo que ha hecho General Dynamics en España,
tomándola como cabeza de puente no sólo para Europa e Iberoamérica, sino también para Oriente Medio y
países del norte de África.
Boeing ya sorprendió a mediados del pasado año cuando decidió establecer en Madrid el único centro de I+D
que tiene fuera del territorio norteamericano. Este centro de investigación, al frente del cual está Miguel A.
Hernán, está en estos momentos conformándose y ya tiene asignadas las primeras investigaciones que se
van a desarrollar en él.
Conscientes de la contaminación acústica y medioambiental, Boeing pretende desarrollar en Madrid la
aplicación de pilas de combustible en aviones comerciales, que puedan sustituir a las turbinas de gas que
proporcionan energía auxiliar. Las pilas de energía son más silenciosas y limpias que las fuentes de energía
actuales. Este centro de Boeing en Madrid reemplazará el generador de potencia auxiliar de un avión
monomotor por pilas de combustible como fuente de energía alternativa.
Condena unánime al Plan Colombia y al «bloqueo» de EE.UU. contra Cuba
PORTO ALEGRE (BRASIL). Afp
El Foro Parlamentario Mundial, que se ha celebrado en el marco del II Foro Social Mundial de Porto Alegre
(Brasil), aprobó un resolución de condena al Plan Colombia, al que denuncia como «una injerencia abierta de
Estados Unidos en América Latina». El mismo foro también aprovechó la ocasión para condenar el «bloqueo»
económico de Estados Unidos contra Cuba,
El encuentro, que reunió a 1.115 parlamentarios de 40 países y concluyó el sábado por la noche, alertó sobre
la «vocación intervencionista del Plan Colombia, en su dimensión económica, política y militar», y manifestó
«su apoyo a una salida negociada para todos los conflictos armados regionales».
Estados Unidos acordó una ayuda total de 1.300 millones de dólares al Plan Colombia del presidente
colombiano, Andrés Pastrana, cuyos objetivos son negociar la paz con la guerrilla, combatir al narcotráfico,
modernizar las instituciones y reactivar la economía. Aunque limitada por ley al combate contra el narcotráfico,
la ayuda estadounidense puede ser usada contra las guerrillas colombianas cuando éstas estén protegiendo
cultivos de coca, laboratorios o transporte de drogas. En total, el Plan Colombia supone 7.500 millones de
dólares.

Las jugadoras latinoamericanas que ganaron mayores montos este año son las argentinas Paola Suárez y
Emilia Salerni, en el puesto 41 y 44,
respectivamente.
Nostálgico de la caverna
Por Consuelo ÁLVAREZ DE TOLEDO
Arrellanado en su butacón «first class», vuelo Lan Chile Santiago-Madrid, retornaba el miércoles Felipe
González de su último periplo por Iberoamérica. El «ex-ex-presidente», tal que él se autodefine, tiene allí
suculentos y bien establecidos «pesebrismos». Desde México a Magaz de Pisuerga, pasando por las riberas
del Mapocho, donde González bebe su reciente filosofía «emprendedora», llegó el «ex-ex-Secretario General»
hasta las jornadas de «Perspectiva» del PSOE, que resultaron ser más bien retrospectivas.
Fue un viaje muy instructivo para Zapatero, muy concienciado ahora con la economía argentina. Trinidad
Jiménez, criticó ayer al Gobierno tras la Ejecutiva del PSOE porque «no reacciona con Argentina». No se
había enterado de la última decisión de Aznar para apoyar el plan Duhalde. Pero González y su socio
Solchaga podrían contar más de algún pormenor sobre sus asesoramientos económicos a Cavalho y
compañía.
En qué estarán pensando los del PSOE cuando dicen que con la actitud ante la crisis Argentina, España se
«juega parte de su peso como país». Los desvelos patagónicos socialistas incluyen una interpelación urgente
al Gobierno. El lobby de González funciona como un reloj y Zapatero forma parte ya del engranaje.
González recuerda a las reinonas del espectáculo, tipo Bette Davis; destructor de todo aquel que le «robe» el
papel estelar, vuelve por sus fueros, este hombre, recrecido tras haber logrado sus pírricas victorias. El futuro,
no será lo que era, como explica el dúo Cebrián-González, pero está claro que el presente del PSOE sigue
siendo lo que era. Sumidos en la «nostalgia de la caverna», como ayer denunciaba el propio Aznar al glosar la
obra del historiador republicano Rafael Altamira en la Residencia de Estudiantes.
Pues el propio González lo confiesa cuando se enseñorea por haber despreciado la caza «del conejo», para
referirse sin piedad a Nicolás Redondo. Cruel símil cuando se trata de alguien que está bajo el punto de mira
de ETA. Oculta el «ex-ex» la mano que tiró la piedra de la difamación. La última que le tenían preparada, «iba
de dineros», me dicen. Y Redondo, pobre conejillo mío, enterado de por donde iban a «emprenderla» los de
González, ya no pudo más y tiró la toalla. Tan desafortunada metáfora había sido precedida de otro
supuestamente jocoso comentario cinegético: a él no le «gusta la caza Mayor». Lo cual, insisto, tratándose de
quien está en la diana del terrorismo, no tiene maldita la gracia.
Ana Patricia Botín pone a la venta Razona, su consultora financiera
MADRID. A. Polo

El Foro también condenó la Iniciativa Regional Andina, «complemento» del Plan Colombia, y señaló que
ambas iniciativas representan «proyectos de control y apropiación de recursos estratégicos» en los países de
la zona andina y la Amazonia.
Al mismo tiempo, el Foro Parlamentario Mundial condenó «el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba,
agravado por legislaciones extraterritoriales y discriminatorias como la ley Torricelli, la ley Helms Burton y la
ley de ajuste cubano», según el texto de una resolución presentada ayer a la prensa.
CONTRA EL ALCA
El Foro Parlamentario Mundial también calificó el proyecto de crear un Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) para el año 2005 como una «amenaza» a la soberanía de los países americanos. «El ALCA
como está propuesto es un instrumento de profundización de las políticas neoliberales y significa una
amenaza a la soberanía de las naciones, reza la nota presentada por varios de los participantes de la cita
parlamentaria. El II Foro Parlamentario Mundial, que al igual que el año pasado se celebró en el marco al II
FSM contra la globalización neoliberal, manifestó su «preocupación con los rumbos de la integración de los
pueblos» en las Américas.
La suiza Hingis se coloca tercera en el ránking de la WTA liderado por Capriati
Miami. Agencias

«¿Hablar del cambio es olvidar lo aprendido?» reza el eslogan comercial de Razona, la consultora de nuevas
tecnologías especializada en el sector financiero, controlada accionarialmente y presidida por Ana Patricia
Botín. Lecturas aparte, lo cierto es que la empresa se encuentra a la venta desde el pasado verano.
La multinacional IBM fue una de las compañías que inicialmente mostró interés por el proyecto empresarial,
aunque finalmente las negociaciones se enfriaron, según informan fuentes solventes. Soluziona, consultora
filial de Unión Fenosa (cuyo principal accionista es el SCH), es una de las empresas que negocia su entrada
en el capital de Razona.
La consultora tenía previsto facturar cerca de 2.000 millones de pesetas en 2001, según las previsiones
adelantadas por Ana Patricia Botín el día 22 de junio del mismo año. Sin embargo, la ralentización del negocio
en Iberoamérica (tiene oficinas abiertas en Chile y México) y la fuerte competencia que rodea al
asesoramiento financiero podrían haber impulsado su decisión de deshacerse de la sociedad.
Razona tiene sus orígenes en Coverlink, unas de las primeras incubadoras de Internet constituida por Gonzalo
Zúñiga y Jacobo Quintela en 1993. Después de adquirir el 51%, en junio de 2001, Ana Patricia Botín alcanzó
un acuerdo para tomar el 49% restante. La operación tenía por objetivo facilitar la salida de los dos jóvenes
empresarios e imprimir un ritmo más profesional a la gestión. Esta misión le fue encomendada a Ana María
Llopis, que procedía de Viaplus y que con anterioridad había trabajado en Open-Bank, el actual Patagon,
controlado por el SCH.
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Entre otras empresas, Ana Patricia preside Suala Telecom, un fondo de capital riesgo en la que también
participa accionarialmente el SCH.

Según Standard and Poor´s, la rebaja refleja «el elevado riesgo crediticio» de Telefónica en Iberoamérica,
particularmente en Argentina y Brasil, así como su «agresiva estrategia» de inversión en la tercera generación
de telefonía móvil en Europa.

Rato pide estabilidad
El ministro de Economía, Rodrigo Rato, se reunió ayer con su ex colega argentino Ricardo López Murphy, a
quien le expresó el apoyo español en el difícil momento que vive su país. El titular español hizo hincapie en la
necesidad de que el sistema financiero argentino alcance pronto la estabilidad y descarte la incertidumbre que
tanto daño está haciendo a las empresas españolas y a la propia economía del país iberoamericano. Rato
aseguró también ayer en declaraciones a Radio Nacional que «esperamos que pueda cerrarse pronto un
acuerdo entre el FMI y el Gobierno argentino». El ministro señaló que tanto el Gobierno español como otros
países y el propio FMI consideran que el plan económico presentado por el Gobierno de Argentina va en el
sentido adecuado, aunque queden por perfilar aspectos como el de la sostenibilidad de las finanzas públicas
para este año.
Nueva caída del Ibex-35, que acumula una pérdida de casi el 4% en dos días
MADRID. J. H.
El temor a que se produzcan nuevos casos como el de Enron, que está lastrando fuertemente la confianza de
los inversores de todo el mundo, y la crisis económica argentina, volvieron a castigar la evolución de las
Bolsas españolas que, por segundo día consecutivo, sufrieron nuevas y considerables pérdidas. El selectivo
Ibex-35 ha caído en las dos últimas jornadas cerca de un 4%.

En Argentina, la devaluación del peso ha debilitado «seriamente» la capacidad de deuda de la firma española,
dado que sus ventas se producen en pesos y la mayor parte de su deuda externa y su capital de inversión se
contabiliza en dólares estadounidenses.

S&P advierte de un riesgo de «contagio potencial» de los efectos de la crisis económica argentina a Brasil,
donde Telefónica «también corre un riesgo importante» a través de su subsidiaria de telefonía fija, Telesp.

Dragados adquiere el pasaporte multinacional al comprar la holandesa HBG por 548 millones de euros
MADRID. Miguel Portilla
El grupo Dragados anunció ayer una Oferta Pública de Adquisición amistosa sobre el 100% de la constructora
Holandsche Beton Groep (HBG) por 756 millones de euros (125.788 millones de pesetas), aunque el grupo
holandés dispone de una tesorería de 208 millones de euros, por lo que el pago neto será de 548 millones de
euros (91.180 millones de pesetas). Dragados cayó ayer en bolsa un 8,25% mientras HBG subió un 51,92%.

Las Bolsas vivieron ayer una nueva jornada negativa, con fuertes retrocesos en la mayoría de los mercados
del Viejo Continente, siguiendo así los pasos marcados por Wall Street la víspera. Los inversores temen que
se produzcan nuevos casos «Enron» y castigaron a empresas que con estructuras financieras muy complejas.

Los 548 millones de euros netos con los que Dragados deberá afrontar la operación se financiarán con una
reducción de parte de los 420 millones de euros previstos en el plan de inversiones, con la enajenación de
activos no estratégicos y con recursos ajenos vía créditos, «pero nunca con emisión de obligaciones ni
ampliaciones de capital», precisó el presidente de la constructora española, Santiago Foncillas. La empresa
prevé amortizar la operación en un plazo de tres años.

Las Bolsas de París y Ámsterdam terminaron con pérdidas superiores al 2%, mientras que las de Londres y
Milán se dejaban en torno al 1,5%. Fráncfort fue la que salió mejor librada, ya que cierra más tarde y pudo
hacerse eco de la subida que en ese momento señalaba Nueva York.

La venta más inmediata será a Vivendi de la concesión que Dragados Servicios tiene sobre aguas y
electricidad en Rabat y otras ciudades marroquíes circundantes, por una cifra aproximada de 45 millones de
euros (7.500 millones de pesetas).

Las Bolsas españolas, penalizadas además por la situación argentina, se movieron ayer en los parámetros de
sus colegas europeos. El Ibex-35 bajó un 2,02% y el índice madrileño un 1,70%, que les hizo peder los niveles
de los 8.000 y de los 800 puntos, respectivamente.

No obstante, la OPA de Dragados valora a la constructora holandesa en 756 millones de euros, al fijar el
precio de cada acción de HBG en 21,25 euros, lo que supone una prima de un 57% sobre el precio de
cotización al que cerró el pasado lunes. Foncillas no consideró el precio elevado, puesto que HBG había sido
objeto de dos OPA (Boskalis y Heijmans) que cifraron su valor en unos 20 euros por acción. Sin embargo, la
valoración de Dragados no fue bien digerida por la bolsa madrileña, al hacer caer su cotización un 8,25%, al
tiempo que el mercado Euronext de Amsterdam elevaba el precio de HBG en un 51,92%. Dragados va a
solicitar próximamente su admisión a cotización en ese mercado.

Dragados fue penalizado con un descenso del 8,25%, tras anunciar que había lanzado una OPA sobre la
holandesa HBG. Esta última subió en la Bolsa de Ámsterdam más del 50%. Entre los valores más castigados
están las empresas más afectadas por la crisis argentina. Así, BBVA y Santander perdieron más de un
3%cada uno, mientras que Telefónica se dejó un 2,83% y entre el 2,13 y el 4,13% sus tres filiales. Esta última
sociedad vio como la agencia Standard % Poor´s rebajaba la calificación de la deuda a largo plazo emitida por
la operadora de «A+» a «A», por su exposición en Iberoamérica.
Por otra parte, entre las cuarenta empresas con mayores deudas del sistema financiero argentino figuran
cuatro compañías de capital español: Repsol YPF, Grupo Concesionario del Oeste (Acesa), Aguas Argentinas
(Agbar) y Telefónica de Argentina, según un estudio del Banco Central de aquel país, informa Ep.
El mayor deudor del sector privado no financiero es la petrolera Pecom Energía con 349,4 millones de pesos,
seguida por Repsol YPF con 310 millones. El Grupo Concesionario del Oeste está en el puesto 16, con 131,8
millones de pesos; en el 20 figura Aguas Argentinas, con 117,4 millones y en el puesto 35 está Telefónica de
Argentina con 85,9 millones.
S&P rebaja la calificación de la deuda a largo de Telefónica
MADRID. ABC
La agencia internacional de medición de riesgo Standard and Poor´s (S&P) rebajó ayer la calificación de la
deuda a largo plazo del Grupo Telefónica y de sus filiales europeas, pasando de A+ hasta A, debido a su
elevada exposición en Iberoamérica.
En un comunicado emitido desde su sede en Londres, S&P señala también que confirma la calificación a largo
plazo A asignada a dos préstamos de Telefónica, cuya perspectiva sigue «estable».
Asimismo, la agencia londinense indica que rebaja la calificación A+ hasta A de las filiales europeas de la
compañía española Telefónica Europe y Casiopea.

La compra de HBG situará a Dragados como el primer grupo constructor español y el tercero de Europa, algo
que Foncillas recalcó al precisar que, con el grupo resultante, la facturación en el mercado español pasaba de
ser un 80% a tan sólo el 41%. Foncillas añadió que la operación es un buen ejemplo de lo que tienen que
hacer las empresas españolas para eludir el hostigamiento doméstico y para protegerse de operaciones
hostiles provenientes del mercado internacional.
Asimismo, la adquisición de la constructora holandesa supone una mayor diversificación geográfica y de
riesgos para Dragados, ya que la facturación en Iberoamérica pasa a ser del 5%, en lugar del 10% de antes,
aunque Foncillas dijo que no contemplan abandonar Argentina «por una adversidad», donde llevan 35 años
instalados y «ganando dinero».
Los primeros contactos entre Dragados y HBG se realizaron en abril de 2000, pero se suspendieron al existir
una posible OPA de Boskalis sobre HBG. El pasado verano se reanudaron, pero se paralizaron ante las
negociaciones con Sacyr y los rumores de que ACS pudiera entrar en Dragados. Finalmente, el acuerdo de
confidencialidad fue firmado el pasado 6 de diciembre, y el pasado lunes culminaron las negociaciones.
Esos rumores de que podría presentarse alguna OPA sobre Dragados, es lo que algunos analistas han
argumentado para justificar la fuerte caída del grupo español ayer en bolsa, un 8,25%, al considerar que la
cotización de Dragados ya estaba valorada con una prima ante esa posibilidad. Desde la constructora
española se estima que el beneficio por acción tras la OPA será superior al 20%, ya que el número de
acciones no se incrementa porque no se va a producir una ampliación, «por lo que al sumar ambas cuentas de
resultados, descontada la amortización del fondo de comercio y la futura deuda que tendremos que asumir
para realizar la operación, habrá un mayor beneficio para un mismo número de acciones», indicó la compañía.
La entidad resultante tras la operación, seguirá llamándose Dragados, será regulada por la legislación
española y gestionada por un comité de dirección formado por cuatro personas de cada compañía. El
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presidente, Santiago Foncillas, tendrá voto de calidad, y habrá dos vicepresidentes, Demetrio Ullastres y Carel
Jan Reigersman. Foncillas afirmó que la operación no supondrá reducción de empleos por la
complementariedad de las empresas.
Madrid y Londres preparan cambios legales para un acuerdo sobre Gibraltar
MADRID. Luis Ayllón
Los Gobiernos de España y del Reino Unido están preparando las modificaciones que se verán obligados a
introducir en sus legislaciones para dar cumplimiento al contenido del nuevo estatuto de autogobierno que
ofrecerán a Gibraltar. Ayer, Josep Piqué y Jack Straw reiteraron a Peter Caruana la invitación para que se
sume a las negociaciones que vienen manteniendo sobre la soberanía del Peñón.
Los ministros de Asuntos Exteriores de España y del Reino Unido insistieron en la conveniencia de que las
autoridades gibraltareñas se incorporen a las negociaciones de los últimos meses. Tanto Piqué como Straw
consideran que podrían defender mejor sus intereses si estuvieran presentes bajo la fórmula que Madrid y
Londres han aceptado ya, la de «dos banderas, tres voces».
Piqué, que compareció en Madrid ante los periodistas tras reunirse con el presidente del Comité Internacional
de la Cruz Roja, Jakob Kellemberg, aseguró que el proceso en marcha quiere dar «un futuro de estabilidad y
certidumbre» para los gibraltareños, informa Efe. Por su parte, el secretario del Foreign Office, respondiendo
en Londres a una pregunta de urgencia en la Cámara de los Comunes, subrayó que las actuales
negociaciones son la mejor vía para buscar una salida al contencioso. Al mismo tiempo, aseguró que los
«llanitos» tienen más que ganar de este proceso que perder y que obtendrán «beneficios prácticos a través de
la cooperación» .
Mientras, en las cancillerías españolas y británica se analizaban ayer los resultados de la reunión celebrada el
lunes entre Piqué y Straw, que tienen proyectado volver a encontrarse formalmente en un plazo no superior a
dos meses. Su intención es acelerar al máximo posible, aunque sin precipitaciones, el acuerdo de base al que
se han comprometido a llegar antes del verano.
DOBLE NACIONALIDAD
Si ayer el avance fue fundamentalmente de carácter político, no se descarta que en la próxima reunión se
puedan ver ya algunos resultados más concretos. En cualquier caso, los dos equipos técnicos siguen
trabajando para tener listo un texto que sea asumible por el pueblo gibraltareño, al que se someterá a
consulta.
Además, según supo ABC de fuentes solventes, se estudian ya tanto en Madrid como en Londres las
modificaciones que habría que introducir en las respectivas legislaciones para dar cumplimiento al futuro
estatuto de autogobierno para el Peñón. Los cambios afectarán a materias tan diversas como el tráfico aéreo hoy restringido sobre Gibraltar- o la nacionalidad. En este último asunto, por ejemplo, los cambios serían
necesarios porque España no tiene con el Reino Unido un convenio de doble nacionalidad como con los
países iberoamericanos.
El Círculo de Empresarios, a favor de eliminar los fondos europeos
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MOSCÚ. Diego Merry del Val, corresponsal
Moscú dejó de ser ayer la única gran capital europea sin presencia del Instituto Cervantes. El Príncipe de
Asturias inauguró la nueva sede en su primera visita oficial a Rusia, en la que se celebra el vigesimoquinto
aniversario de la reanudación de relaciones diplomáticas con España. El nivel de las mismas era, según
destacó Don Felipe, «impensable hace tan sólo unos años».
La esperada apertura del Cervantes, que sufrió varios retrasos sobre los planes originales por desacuerdos
burocráticos con las autoridades locales, marca un salto cualitativo en la presencia de la cultura española en
Rusia y en el consiguiente refuerzo de las relaciones bilaterales, que pasan por su mejor momento histórico.
No en vano la cultura ha sido el nexo entre dos países alejados por la geografía, pero que se han profesado
una curiosa fascinación recíproca, reflejada especialmente en sus obras literarias.
«La labor que hoy inicia el Instituto Cervantes en Moscú va a contribuir decisivamente a elevar el nivel de
nuestros intercambios, dotándolos de un gran contenido que, sin duda, será de una enorme calidad», declaró
Don Felipe en su discurso previo a la inauguración, en el que señaló que el Instituto será también una ventana
abierta a todos los países iberoamericanos para que puedan dar a conocer su cultura y su arte.
El Cervantes cuenta ya con un edificio en pleno centro de Moscú, reconstrucción de un palacete neoclásico
perteneciente al Príncipe Gagarin, destruido en los bombardeos de la segunda guerra mundial y cuya
adquisición le ha costado al Instituto casi seis millones de euros. A pesar de que aún falta trabajo en las
plantas superiores, en un mes el Cervantes abrirá sus puertas a los alumnos.
Con sus dos mil metros de superficie, el edificio de Moscú es uno de los más grandes con que cuenta el
Instituto Cervantes en el mundo. Sus once aulas podrán recibir a más de tres mil estudiantes de nuestro
idioma y albergará exposiciones artísticas así como otras manifestaciones culturales. Como indicó Don Felipe
en su discurso, «esta labor va a tener un impacto en todos los ámbitos de nuestras relaciones, no solamente
las culturales y educativas, sino también las económicas, sociales y políticas».
En esta primera jornada de visita, Don Felipe visitó la Plaza Roja y el palacio y catedrales del Kremlin,
inauguró una exposición en la Biblioteca Nacional y recibió la medalla que conmemora los 850 años de la
fundación de Moscú.
El beneficio de Caja Madrid crece el 11,4 por la subida del negocio y los dividendos
MADRID. F. Cortés
El beneficio de Caja Madrid creció el año pasado un 11,4%, hasta los 486,380 millones de euros, impulsado
por el aumento del negocio tradicional, el crecimiento de los dividendos por sus participaciones y las menores
provisiones, por la buena evolución de la morosidad. El presidente de la entidad, Miguel Blesa, se mostró
partidario de recortar el peso político en las cajas de ahorros.
Los resultados de Caja Madrid en 2001 -ejercicio, según Blesa, marcado por la moderación y el ajuste- se han
caracterizado por la buena marcha del negocio tradicional, lo que permitió incrementar el margen financiero en
más de 202 millones de euros. Parte de este aumento se debe a los dividendos que la caja ha cobrado por las
participaciones que tiene en compañías como Endesa, Iberia o Indra, concepto por el que se anotó 86
millones de euros, 50,6 millones más que en 2000.

MADRID. Y. Gómez
El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Azpilicueta, defendió ayer la futura supresión de las ayudas
y subvenciones comunitarias. «Mientras España tenga acceso a unas ayudas, benditas sean, nadie les va a
hacer ascos, pero sería más adecuado que no las hubiera para nadie».

La caja, además, ha podido reducir el ritmo de sus amortizaciones de fondos de comercio, a lo que dedicó 19
millones euros menos que en 2000. La buena marcha de la morosidad y el cierre de algunas operaciones de
financiación a empresas españolas en Iberoamérica han hecho que las provisiones por insolvencias se
recorten en 54 millones de euros.

Azpilicueta, que hizo estas declaraciones tras la presentación de la XVIII Edición del Libro Marrón del Círculo,
dedicado en esta ocasión a «El papel de España en una Unión Europea ampliada», señaló que las ayudas
son rémoras del pasado que no debería existir.

Estos conceptos han permitido compensar los menores resultados por operaciones financieras (que cayeron
72,5 millones de euros), por comisiones (con tres millones menos) o por puesta en equivalencia (con 20
millones de euros menos).

Uno de los coautores del libro, el ex presidente de la AEB, Rafael Termes, fue más concreto y señaló que las
subvenciones agrícolas deberían desaparecer y que España debería aprovechar la presidencia para eliminar
la PAC. «Suvencionar a los agricultores para que planten y no recojan las cosechas es amoral» dijo.

La actividad registró una buena evolución, especialmente en los recursos de clientes dentro de balance, que
aumentaron un 16%. Los créditos tuvieron un desarrollo más modesto y crecieron sólo un 7,3%. Para este
ejercicio, la previsión de la caja es aumentar su beneficio atribuido un 11,3%, aunque Blesa recalcó que será
un año difícil, en el que los márgenes seguirán ajustándose. Por eso, la entidad no prevé incrementar su red
de oficinas ni tomar nuevas participaciones industriales.

En general, los autores se muestran optimistas sobre los efectos que para España tendrá la ampliación de la
UE y señalan en sus artículos que el reto para España no es el de mantener los fondos estructurales sino el
de seguir profundizando en una serie de reformas que le permitan aumentar su dinamismo y competitividad.
Asimismo, destacan que la ampliación ofrece a las empresas españolas con fuertes riesgos en Iberoamérica
la posibilidad de diversificar sus inversiones.
El Príncipe de Asturias inaugura la sede del Instituto Cervantes en Moscú

Miguel Blesa se mostró partidario de que se realicen las modificaciones necesarias para que las cajas puedan
emitir cuotas participativas. Además, dijo que si los derechos políticos de estas cuotas constituyen un
problema, «pues que no los tengan». Esto permitiría, en su opinión, que las cuotas fueran compradas por
fondos de inversión y entidades de todo tipo, sin que la independencia de las cajas se viera amenazada.
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expusieron su 'apoyo' para buscar 'conjuntamente soluciones' a la

Asimismo, Blesa se lamentó de que no haya un acuerdo para reducir el peso político en las cajas. Según su
opinión, hay que hacer algo más que reducirlo sólo lo imprescindible para cumplir con la normativa europea y
poner los medios necesarios para evitar que, por ejemplo, unas elecciones municipales provoquen un
«vuelco» en estas entidades.

crisis en la que se halla inmerso el país sudamericano.
'Los empresarios españoles tuvieron la oportunidad de exponer al

CANDIDATO A OTRAS PRESIDENCIAS

señor Duhalde la preocupación por la situación social y económica que

Blesa negó los rumores que le sitúan como próximo presidente de empresas como Telefónica o Iberia. Sobre
esta última, dijo que todavía no se ha descartado la posibilidad de llevar a la SEPI a los tribunales por el precio
que el núcleo estable pagó por su participación en la aerolínea.

atraviesa el país', dijeron los directivos en una declaración

Asimismo, presentó ayer un vídeo sobre el tercer centenario de la caja, que se celebra este año, y en el que,
según sus propias palabras, ha contado con un reparto de actores de lujo: Emilio Botín, Francisco González,
Javier Valls, Rodolfo Martín Villa, Jaime Caruana, Manuel Pizarro, Josep Vilarasau y Javier Monzón, entre
otros, han participado en la grabación, con mensajes de felicitación para la caja.
El Príncipe de Asturias visita a los «niños de la guerra» en Moscú

hecha pública tras la reunión, en la que expusieron a Duhalde su

MOSCÚ. Diego Merry del Val
El Príncipe de Asturias y el presidente de Rusia conversaron en privado, durante una hora y media, sobre los
asuntos más candentes de la actualidad internacional. Vladimir Putin se interesó por el funcionamiento de la
Monarquía española y por la situación en Iberoamérica, de la que considera a Don Felipe un buen conocedor
por los viajes que ha realizado a la zona.

máximo apoyo e interés para buscar conjuntamente las soluciones y

El presidente ruso explicó en qué consiste la política de acercamiento a Europa por parte de Moscú y expresó
su deseo de que se aprecien los esfuerzos para modernizar el país y aproximarlo al concepto occidental de
Estado. Putin expuso igualemente la situación interna de Rusia, en especial en lo que se refiere al proceso de
reformas económicas y jurídicas que se está llevando a cabo y las dificultades con que se encuentra en su
camino. Además de Putin, Don Felipe se entrevistó con los presidentes de ambas cámaras del Parlamento
ruso, Duma (Guennadi Selezniov) y Consejo de la Federación (Serguei Mironov), con quienes tuvo ocasión de
familiarizarse un poco más con las complejidades del sistema político ruso.

abiertamente que se quieren quedar en el país', aseguró el portavoz

Fuera ya de la agenda política, el Príncipe de Asturias acudió a la cita con los «niños de la guerra» en el
Centro Español de Moscú, una «pequeña isla de España en el corazón de la capital rusa», como lo definió su
presidiente, Alberto Fernández Arrieta, en el discurso de bienvenida a Don Felipe. En Rusia quedan algo más
de trescientos de estos «niños», hoy ya ancianos, a quienes la historia atrapó fuera de su patria y cambió para
siempre su destino. Casi cuatro mil hijos de padres republicanos fueron enviados temporalmente a la Unión
Soviética tras la victoria de Franco en España, pero poco después de acabar la guerra civil empezó la
segunda guerra mundial, Stalin echó el cerrojo a las fronteras y ambos países cortaron sus relaciones
diplomáticas. Los niños tuvieron que quedarse y sólo pudieron empezar a regresar tras la reanudación de
relaciones, en 1977.

volvió a conversar la semana pasada', explicó Amadeo, quien reveló

Alberto Fernández reiteró al Príncipe de Asturias las peticiones realizadas a José María Aznar en su viaje a
Moscú de hace dos años, y a Esperanza Aguirre el año pasado, para que se pague a los «niños de la guerra»
la totalidad de las pensiones que perciben del Estado español (actualmente reciben la mitad de una pensión
mínima, unas treinta mil pesetas, y una pensión de Rusia, algo menos de diez mil pesetas).

crisis económica y social argentina, así como del desarrollo del plan

conjunta de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina

vocación de permanencia en el país.
El texto añade que, 'del mismo modo, se le ratificó (a Duhalde) el

para mantener un adecuado clima de diálogo'.
'Vinieron (los empresarios) a ofrecer su apoyo y a plantear

presidencial, Eduardo Amadeo, en declaraciones a Europa Press.
'El presidente Duhalde habló a los empresarios de su buena
relación con el presidente español, José María Aznar, con quien

que el mandatario invitó a los empresarios a participar en un comité
de discusión sobre inversiones en Argentina.
Aznar recibió el pasado lunes una llamada de Duhalde, con quien
conversó, según explicó el propio presidente español, acerca de la

económico presentado el pasado domingo por el ministro de Economía
del país austral, Jorge Remes Lenicov.

PATRIOTISMO
El jefe del Ejecutivo español y presidente de turno de la Unión
Don Felipe respondió que confía en que sus necesidades podrán ser atendidas, ya que «nos sobra
generosidad» para ello en España, y rindió homenaje a aquellos emigrantes forzosos que abandonaron su
país no por su voluntad: «de entre todos los destinos que truncó o cambió aquel periodo, el vuestro fue uno de
los más trágicos y uno de aquellos en los que el patriotismo anidó de forma más honda».
Durante su segundo día de estancia en Rusia, Don Felipe visitó también el centro de tecnología espacial
Jrúnichev, punto específico ruso para la exploración del cosmos, donde subió a bordo de una réplica de la
estación orbital Mir.
Las empresas españolas en Argentina exponen a Duhalde su intención de permanecer en el país

Europea consideró que las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo
argentino van 'en la buena dirección', e instó al mandatario
argentino a culminarlas en un plazo 'lo más breve posible'.
SIN DISCUSION
Los empresarios, que se reunieron con Duhalde y el ministro de la

Los directivos de las principales empresas de capital español
Producción, José Ignacio de Mendiguren, están agrupados en la Cámara
radicadas en Argentina manifestaron hoy al presidente del país
Española de Comercio de la República Argentina, que aglutina a las
austral, Eduardo Duhalde, su interés por permanecer en Argentina y le
empresas españolas más importantes que operan en Argentina.
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Según el portavoz presidencial, durante el encuentro los

Iberoamérica y aseguró que en Argentina el banco lo ha hecho muy bien. Botín ha cambiado ya el tono sobre
este país. «Las últimas medidas inducen a pensar que se va a un sistema financiero viable».

empresarios no manifestaron ningúna solicitud a Duhalde y tampoco
plantearon debate alguno sobre cómo deberán actualizarse las tarifas
de las empresas de servicios públicos. 'Fue un encuentro de buenda
onda, muy positivo. No hubo reclamos de ningún tipo', aseguró Amadeo.

El Santander Central Hispano hizo una encuesta entre sus ejecutivos para saber qué temas querían que se
trataran en la convención de directivos y Argentina salió en primer lugar, y su referencia estuvo presente a lo
largo de toda la reunión de ayer.
Emilio Botín alejó el fantasma de que puedan abandonar Argentina y señaló que «las últimas medidas inducen
a pensar que se va a un sistema financiero viable, aunque habrá que esperar a que lleguen a un acuerdo con
el FMI». En otro momento de su intervención aseguró que espera recuperar los 1.350 millones de euros que
ha provisionado por este país, lo que implícitamente supone no abandonar Argentina.

El encuentro se desarrolló durante aproximadamente cincuenta
minutos en la redidencia presidencial de Olivos, y, tras éste, los
empresarios se retiraron sin formular declaraciones, a la espera de

Iberoamérica. Emilio Botín y Ángel Corcóstegui, presidente y consejero delegado, respectivamente, reiteraron
por activa y pasiva su apuesta por esta región, donde el banco ha invertido 16.000 millones de dólares, unos
18.800 millones de euros. En sentido contrario, descartó, aunque para algunos fuera innecesario, cualquier
incursión en Asia y Africa, así como la compra de un banco de inversión, operación que se le ha adjudicado en
diversas ocasiones.

la declaración que hicieron pública más tarde.
La comitiva de empresarios estuvo integrada por el presidente de
Telefónica de Argentina, Carlos Fernández Prida; el titular de Aguas
Argentinas (el 25 por ciento de su capital pertenece a Aguas de

Banespa. En la convención estuvo también muy presente Banespa, el tercer banco privado de Brasil que
adquirieron en 2000, debido a que su máximo responsable Gabriel Jaramillo intervino en la reunión. Por
primera vez, Botín reconoció que «está claro que pagamos caro. Podíamos habernos ahorrado 1.000 millones
de dólares (1.180 millones de euros)». Sin embargo, se reafirmó en el sentido de la operación, incluso al
precio pagado. «Van a ver ustedes los números que va a dar dentro de tres años». Jaramillo afirmó que en
2003, Banespa ganará 1.000 millones de dólares, cuando el objetivo que habían señalado hasta ahora era
750.

Barcelona), Carlos Cassagne; y el vicepresidente del Banco Francés
BBVA, Jaime Guardiola. También participaron del encuentro el
vicepresidente del Banco Río (controlado por el Grupo Santander),
Enrique Cristofani, y el director de Finanzas de Repsol YPF, Carlos

Cotización. Botín hizo patente su disgusto con la evolución de la acción del banco. En su opinión debería subir
un 33,5%, de manera que la capitalización pasara de los actuales 41.200 millones de euros a 55.000.
Costes. Tanto Botín como Corcóstegui insistieron en el mensaje clásico de reducir los costes, aunque con
tono menos agónico, hasta llegar a medio plazo a que supongan un 40% de los ingresos (ahora son el 54%).
«Si no logramos reducir los costes no seremos los mejores. Hay que jibarizar los servicios centrales y dejarlos
en el mínimo».

Felices, entre otros.
Por el monto de sus inversiones, España es el país de Europa que

Banesto. Botín recordó al presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, cuya labor alabó, que tiene que ser el tercer
banco español en beneficios. -Esto pasa por superar al Popular, que gana 565 millones de euros, frente a 422
de Banesto-.

más capital ha destinado a Argentina y el segundo del mundo, superado
sólo por los Estados Unidos.

Grupo Industrial. Botín aseguró que es de «importancia estratégica» y valoró muy positivamente la compra de
la constructora holandesa HBG por parte de Dragados. «Estamos aumentando la participación en Dragados
(21%). Quien quiera ganar dinero que invierta en Dragados», dijo tras la fuerte caída en dos días.

Argentina privatizó sus empresas de servicios públicos durante la
década de los 90. Los contratos establecieron que las tarifas se

Riesgos. El vicepresidente Matías Rodríguez Inciarte, responsable de riesgos, aseguró que este año se va a
producir un repunte de la morosidad en España, aunque dijo ser optimista con la evolución del riesgo.
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, en el «Foro de la Nueva Economía de ABC»

fijarían en dólares y que se actualizarían según la inflación de los
El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, indicó hoy en
Estados Unidos.
Las empresas españolas fijaron sus intereses en servicios como

Madrid durante su participación en el «Foro de la Nueva Economía», organizado por ABC, que la Convención
que debe preparar la reforma de las instituciones comunitarias de la UE debe trabajar para intentar

telefonía, electricidad, agua potable y gas natural. Ahora, el

desligar las decisiones que se toman en el seno del Consejo a la

Gobierno del presidente Duhalde pasó todas las tarifas de los

coyuntura política de cada país.

servicios públicos a pesos y aún no se ha establecido la forma en que

Prodi hacía así referencia a los temores surgidos sobre la posibilidad de que los procesos electorales que se
van a vivir próximamente en grandes países comuntarios --Francia en mayo y Alemania en septiembreoctubre-- puedan paralizar el funcionamiento de la propia UE, debido a la posible intención de estos países de
no tomar decisiones delicadas que puedan perjudicar sus intereses electorales.

se actualizarán periódicamente.
Botín cree que tras las últimas medidas «se va a un sistema financiero viable en Argentina»
MADRID. A. Medel, F. Cortés
El Santander Central Hispano reunió ayer a 900 directivos en Madrid para dar el último repaso a 2001 y
marcar las pautas para este año. El presidente de la entidad, Emilio Botín, refrendó la apuesta por

En ese sentido, Prodi recordó que 'cuando seamos una UE de 25 o 30 países, tendremos una elección
importante cada mes', por lo que
indicó que 'si nos bloqueamos con la unanimidad debido a las
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elecciones de cada país, se bloqueará todo'. Por ello, el presidente de la CE consideró que la Convención
debe trabajar para evitar que se dé esta situación, dado que la ampliación 'ya no la para nadie, porque
llevamos demasiados años trabajando en ella'.

adecuada para sustituir a Duisenberg y precisó que la Comisión no
tiene competencias en este asunto, si bien expresó su confianza en

Romano Prodi, tras pronunciar un discurso en el Foro Nueva

que los Quince lograrán un acuerdo al respecto.

Economía en Madrid, se mostró convencido de que los países que están

Prodi recordó que él asistió, como primer ministro italiano, a la

ahora fuera del euro decidirán finalmente entrar a formar parte de la

'terrible negociación' entre los líderes de la UE que se produjo en

moneda única, ya que el gran éxito logrado con su introducción

mayo de 1998 para designar al presidente del BCE y recalcó que

animará a los ciudadanos de estos países a votar a favor del euro en

Duisenberg ha respetado ahora el compromiso que asumió, tras ser

un futuro referéndum. 'Si el tren es confortable, todos los viajeros

elegido, de no completar su mandato.

decidirán subirse', apuntó.

El jefe del Ejecutivo comunitario hizo hincapié en que el

Precisamente, en cuanto a las críticas sobre la debilidad del

presidente del BCE ha elegido con 'gran astucia' el aniversario de

euro, Prodi preguntó al auditorio '*cuántos de ustedes han sufrido

la cumbre de Maastricht, que puso en marcha la Unión Monetaria, y ha

por tener un euro bajo? ', asegurando que el euro ha mantenido el tipo

anunciado su retirada con tiempo suficiente para facilitar las

incluso en una situación delicada como la actual. En cuanto al futuro

negociaciones sobre su sucesor.

de la moneda única, aseguró que éste no se puede prever, pero se

Duisenberg anunció hoy que abandonará su cargo el 9 de julio de

mostró optimista a este respecto.

2003 y explicó que comunicó ayer su decisión por escrito al

Por otro lado, consultado sobre los principales objetivos de la

presidente del Gobierno español, José María Aznar, en calidad de

presidencia española de la UE, Prodi enumeró cuestiones como la

presidente del Consejo Europeo, y al vicepresidente segundo y

patente comunitaria --'una cuestión delicada pero en la que es

ministro de Economía, Rodrigo Rato, como presidente del ECOFIN.

necesario un acuerdo'--, o el proyecto Galileo --'algo muy importante

Cuando Duisenberg fue designado para asumir la presidencia del

si la UE quiere tener su propia independencia y regir su futuro en

BCE, Francia creía que entregaría el relevo en el verano de 2002 al

todo lo relativo a la logística de la economía'--.

actual gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude Trichet, en

Finalmente, apuntó que hay dos cuestiones de especial importancia

virtud de un acuerdo tácito al que, según las autoridades francesas,

para España, pero que también lo es para el resto de la UE, como son

se había llegado durante las negociaciones, pero sus posibilidades

las relaciones con la cuenca mediterránea, y el desarrollo económico

como sucesor están limitadas por los problemas judiciales que

de esta zona, y las relaciones con América Latina. Sobre esta última

afronta.
Críticas a la aplicación sesgada de la Convención de Ginebra en Guantánamo

zona, Prodi apuntó que la crisis en Argentina ha dejado claro que hay
que darle una 'prioridad absoluta', así como que en el trato que se
le ha dado ha habido un 'pecado de omisión'. El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, subrayó
hoy que Wim Duisenberg ha cumplido el compromiso de no completar su mandato de ocho años al frente del
Banco Central Europeo (BCE) y elogió la 'gran astucia' con que ha elegido el momento de anunciar su próxima
retirada.
En el coloquio posterior a su intervención en el 'Foro de la
Nueva Economía', organizado en Madrid por el diario ABC, Prodi
eludió pronunciarse sobre quién es a su juicio la persona más

NUEVA YORK. Alfonso Armada, corresponsal
Organizaciones como Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión
Internacional de Juristas y Human Rights Watch manifestaron ayer su total rechazo a la decisión del
presidente estadounidense de aplicar las protecciones de la Convención de Ginebra únicamente a los
detenidos talibanes en la base de Guantánamo, y no a los supuestos miembros de Al Qaida, una medida que
sin embargo recibió la bendición del Gobierno británico.
El anuncio hecho por George W. Bush el jueves pretendía sobre todo aplacar las críticas lanzadas por sus
propios aliados, incluido el Reino Unido, por el tratamiento y la situación legal de los supuestos combatientes
talibanes y miembros internacionales del grupo terrorista Al Qaida trasladados desde Afganistán a la base
estadounidense en la isla de Cuba. La confusión generada por las palabras del presidente no ha hecho más
que avivarse, porque además de la aplicación discriminatoria de las garantías de la Convención de Ginebra,
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ninguno de los 186 detenidos en manos del Ejército estadounidense serán considerados prisioneros de
guerra.

Bien es cierto que entre esas reivindicaciones hay una que aprieta especialmente a este grupo bancario. El
presidente del SCH pidió que se cambie cuanto antes la legislación sobre fondos de comercio, precisamente
cuando este banco tiene casi 10.000 millones de euros (1,6 billones en pesetas) pendientes de amortizar. Las
empresas españolas, deben amortizar esos fondos de comercio en un máximo de 20 años, mientras que las
de Estados Unidos no tienen que hacer frente a los mismos desde el 1 de enero de este año. Botín puso de
manifiesto, y con razón, esta asimetría que favorece las ansias expansionistas de las empresas
estadounidenses, que ahora se ven favorecidas, además de por un dólar fuerte, por una legislación más
favorable. El Gobierno español debería escuchar estas reivindicaciones toda vez que en el prólogo del
proyecto de Ley Financiera se señala que el Ejecutivo cuidará que la legislación no sea una causa de pérdida
de oportunidades de las empresas españolas frente a sus competidoras de otros países.
Restablecidas las importaciones de carne procedente de Argentina

JUEZ INDEPENDIENTE
Todas las organizaciones humanitarias que han criticado la correción a medias de la Casa Blanca entienden
que en el caso de duda sobre la condición de los detenidos o sobre si debe concedérseles el derecho a
acogerse a los beneficios de la III Convención de Ginebra ha de ser un juez independiente el que lo determine,
y no la propia autoridad política o militar que los custodia.
Para Amnistía Internacional, la medida adoptada por Bush supone una mala interpretación de la Convención
de Ginebra, y reclamó que Estados Unidos constituya un tribunal independiente para que determine la
situación legal de los detenidos, ya que ni el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, ni el presidente Bush o
cualquier otro alto cargo están capacitados para determinar quién puede ser considerado prisionero de guerra
y a quién se le debe aplicar y a quién no la citada Convención.
DEPORTACIONES A ORIENTE MEDIO
Portavoces de la Casa Blanca insisten que el trato en Guantánamo seguirá siendo el mismo, «humanitario», y
que ningún detenido será repatriado.
La situación de los cautivos de Guantánamo sigue bajo la lupa de organizaciones de defensa de los derechos
humanos como «Human Rights Watch» cuyo director ejecutivo, Kenneth Roth, manifestó que «Bush erró
cuando decidió que el Convenio de Ginebra no cubre a los de Al Qaida» y además advirtió que la actitud
selectiva «pone en riesgo a todos los soldados estadounidenses que puedan ser capturados en combate».
Por su parte, el diario «The Washington Post» daba cuenta ayer de que el FBI se dispone a detener e
interrogar, para su posible deportación, a miles de inmigrantes originarios de países de Oriente Medio y en
situación irregular. El Gobierno estadounidense estima que hay unas 314.000 personas que han recibido la
orden de deportación y la han desobedecido y, aunque en su mayoría son oriundas de países caribeños o
latinoamericanos, hay unos 6.000 inmigrantes indocumentados que proceden de países «identificados como
base de operación de Al Qaida», añade el diario de la capital federal.
A esos hay que sumar los centenares de detenidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre que siguen
en manos de las autoridades federales, aunque no se hayan publicado sus nombres, su nacionalidad ni, en la
mayor parte de los casos, la acusación que pesa sobre ellos. En su mayor parte parece que se trata de
violaciones del permiso de residencia o haber expirado su visado.

MADRID. M. N.
España ha restablecido las importaciones de carnes procedentes de Argentina, según informó esta semana la
Embajada de la República Argentina coincidiendo con la llegada a Madrid del primer lote de 1.000 kilos de
carne argentina, tras la adopción de Bruselas en la que se recogían las condiciones de salud animal y
certificación veterinaria para importaciones de carnes frescas procedentes de Iberoamérica.
Dicha normativa permite la reapertura del mercado comunitario para las carnes bovinas argentinas desde el
pasado 1 de febrero.
Este acontecimiento, a juicio de la embajada, reviste especial importancia en el marco de los esfuerzos que
Argentina desarrolla para reabrir sus mercados tradicionales e incrementar las exportaciones ya que permitirá
restablecer el habitual suministro de sus productos cárnicos de alta calidad en el mercado español.
Por otra parte, entre los días 30 de enero y 2 de febrero se celebró en Madrid el III Salón Internacional del
Vino, que fue visitado por cerca de 50.000 personas, entre profesionales vitivinícolas, de la hostelería y
restauración y turismo. Entre los visitantes estuvieron el presidente del Gobierno, José María Aznar, y el
ministro de Economía, Rodrigo Rato.
«Pronto saldremos de Chávez, pero eso no resolverá la profunda crisis venezolana»
NUEVA YORK. Alfonso Armada, corresponsal
Puesto a hacer vaticinios políticos, el dos veces ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez (CAP para los
corrillos políticos y otros entendimientos) pronosticó hace poco más de dos años que a Hugo Chávez, el
golpista que tras
intentar tirarle de la silla se la acabó ganando por vía electoral, no le quedaban más de 700 días de mandato.

Una delegación de Amnistía Internacional obtuvo autorización para entrevistarse esta semana con algunos
detenidos en Nueva Jersey tras recibir informaciones de que muchos encarcelados en una prisión
metropolitana de Nueva York originarios de países musulmanes llevan «meses en régimen de aislamiento sin
poder hacer apenas ejercicio y sometidos a un régimen en el que resulta difícil conciliar el sueño, pues las
luces están encendidas todo el día, y en el que las llamadas a familiares y abogados están restringidas».
Nueva etapaen el SCH

Desde su lujoso dúplex de Manhattan, entre cuadros de Reverón, Valdés, una tabla «regalada por Hiro-Hito» y
el techo descascarillado por una funesta inundación, el incombustible animal político de 79 años, condenado
por malversación de fondos, sigue tan de cerca las tribulaciones venezolanas que algunos aseguran que
forma parte de la conspiración para acabar con Chávez. Está cierto de que el fin de Chávez es inminente,
«puesto que todo el país está por su salida, pero eso no resuelve la profunda crisis venezolana».

El Santander Central Hispano inició ayer una nueva etapa en la que las peleas internas han pasado a la
historia. José María Amusátegui hizo ayer el esfuerzo de asistir a una junta que podría parecerle hostil. Había
tenido que abandonar la presidencia del banco y poco había en la simbología que le recordara al banco que el
llevó a la fusión: el BCH. Sin embargo, hizo el esfuerzo de asistir convencido de que con ello hacía su último
servicio a favor de la integración de las dos entidades financieras, que ya parecen ser sólo una aunque ese
una se asemeje cada vez más al Santander.

Las declaraciones del coronel Pedro Luis Soto de que en Caracas no hay un «gobierno democrático» han sido
la última vuelta de tuerca de un régimen que atraviesa días muy difíciles. CAP dice que aunque está listo para
a ayudar a la refundación de los partidos y a sacar a su país del marasmo en que lo ha sumido Chávez, no
aspira a volver a la presidencia: «Definitivamente creo que no», dice en una rara finta verbal.

Es el mayor grupo financiero de la Península Ibérica y de Iberoamérica y por delante tiene una gran tarea de
consolidación en Europa. La crisis de Argentina y la mala evolución que presentan otros países como
Venezuela, donde el grupo Santander es el primer banco, seguramente harán que busque fórmulas para que
Europa aumente el peso en la generación de ingresos. El tamaño de este grupo hace que haya de moverse
con pautas más similares a las multinacionales que a las de una empresa familiar, con los cambios culturales
que ello implica. El discurso de Emilio Botín de ayer en la Junta, además de intentar cerrar una etapa, supuso
un salto cualitativo en las reivindicaciones.

- ¿Ah?

Botín ya no pone tareas al Gobierno de España, consciente del cambio que supone el euro y del peso de la
Unión Europea, Botín plantea cambios legislativos para fortalecer el viejo continente frente al dominio de
Estados Unidos.

- ¿Y cuándo fue la última vez que habló con él?

- ¿Conoce al coronel Soto?

- ¿Conoce al coronel Soto?
- Fue edecán mío. Por cierto, que yo al comienzo lo negué, porque no me acordaba. Porque él entró de
edecán en la última etapa de mi Gobierno. No me acordaba bien de él. Pero el jefe de la casa militar me lo
recordó.

- No, yo con él no hablo desde que salí del Gobierno.
- Recientemente se ha dicho...
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- No, constantemente se dice... Que yo soy el que dirijo toda la trama...
- Exactamente, que usted está en la conspiración para acabar con Chávez. (Ríe con una bien escandida
carcajada de reídor experimentado). ¿Qué tiene que decir a eso?
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- Indudablemente yo sostengo contacto con muchos sectores de la vida democrática venezolana, y todos
estamos empeñados en el mismo propósito, y nuestro mayor esfuerzo es porque se concrete una verdadera
unificación en torno a un objetivo claro, que es la salida de Chávez. No es momento de pensar en partidos e
ideologías.
- ¿Ha tenido contactos con el Gobierno de Estados Unidos ante lo que está sucediendo?

«CHÁVEZ ES UN ENAJENADO MENTAL»
- Me da un poder extraordinario. No, la verdad es que en Venezuela hay una situación muy particular. Todo el
país está por la salida de Chávez. Ya se ha demostrado en los últimos acontecimientos. Allí no hay partidos
políticos. Es uno de los problemas graves de Venezuela. Los partidos se han destruido. Y lo que hay es una
progresiva unión de todos los sectores democráticos para la salida de Chávez. Ahí no hay ninguna
conspiración, ahí nadie está conspirando. Todos estamos contra Chávez. Lo que hay en marcha es una
implosión, un reventarse dentro de sí mismo del régimen, que no tiene asideros, no tiene estructura y que no
tiene dirigente. Porque a fin de cuentas, y aunque esté feo decirlo, Chávez es un enajenado mental, es un
hombre que está mal de la cabeza, sin lugar a dudas. Pronto salimos de Chávez, pero eso no soluciona la
profunda crisis venezolana.
- ¿El propio Chávez es el autor de su destino?

- Una de las cosas que más nos ha satisfecho es la declaración del secretario de Estado, el señor Colin
Powell, porque nosotros ni pedimos ni queremos que haya una intervención extranjera en Venezuela. Pero sí
nos interesa que los partidos de la región y sobre todo EE.UU. se den cuenta del peligro que constituye
Chávez para la región, no sólo para Venezuela, sobre todo desde que se anudara al llamado Foro de Sao
Paulo, que agrupa a todas las fuerzas extremistas de América Latina.
- ¿Qué está pasando en América Latina que tres países claves y de los más ricos, como Argentina, Venezuela
y Colombia estén en situación crítica?
- En Latinoamérica se ha producido un retroceso. Estamos en los años cincuenta. Vamos a tener que convivir
con una larga crisis y tendremos que unirnos para salir de ella. Pero no es tan sólo una crisis económica, sino
política, y muy profunda.

- Cuando Chávez llegó al Gobierno fue algo muy grave, porque se trataba de un golpista. Pero ganó las
elecciones democráticamente, y yo fui el primero en convencerme de eso, y traté de ayudar a echarle por la
vía democrática. Pero me di cuenta de que por ahí no había camino, fatalmente por el autoritarismo.

«He logrado en La México el sueño más grande como torero»

- ¿Qué habría que hacer en Venezuela para poner término a esta situación?

El Juli ha regresado de México con un amplio crédito. Acaba de conseguir uno de los triunfos más preciados
para un torero, algo poco usual como es cortar los máximos trofeos en una plaza de la categoría de la
Monumental de México. Un éxito tan rotundo y trascendental en su joven carrera como significativo para él a
nivel personal, pues afirma que «ha sido el sueño más grande que he logrado como torero».

- Lo que se está haciendo. Yo creo que esto está tocando fondo. Lo que dijo Soto es un hecho inusitado, que
nos sorprendió a todos, pero es expresión de que el descontento y disconformidad de las Fuerzas Armadas ya
llegó al máximo. Hasta provocar una situación como esta.
LA SOMBRA DE UN GOLPE MILITAR
- ¿Pero no hay peligro de volver a caer en un golpe de Estado militar?
- Desgraciadamente esto es una situación muy grave. A nosotros lo que nos corresponde es echar a Chávez
del poder. Pero esto no quiere decir que Venezuela va a salir disparada hacia la democracia. Tenemos que
empezar un proceso, que no sé cuánto durará, para retornar a la democracia, para que se reconstruyan los
partidos políticos y se reanude la vida democrática. Eso no lo sabemos, pero eso no nos pude detener en la
decisión de echar a este hombre que está destruyendo a Venezuela.
- ¿Y qué papel tendrá CAP en esa futura Venezuela?
- El que estoy haciendo. Soy un venezolano más, tengo alguna autoridad, tengo muchas simpatías, y utilizarlo
todo ello en beneficio de la salida de Chávez. Pero sin ninguna ambición de tipo personal. De las reflexiones
que me he hecho a lo largo de este tiempo es que uno de los errores que cometimos los fundadores de la
democracia venezolana fue extender excesivamente nuestro protagonismo, y en ese lapso envejecimos
nosotros y envejecieron nuestros partidos, que se clientelizaron y corrompieron. Y eso dio lugar a la aparición
de Chávez. Porque Chávez no es un producto que vino de Marte o de la Luna, Chávez nació de nuestros
propios errores.
LA REACCIÓN DE ESTADOS UNIDOS
- ¿Reconoce entonces su propia culpa en el advenimiento de Chávez?
- De eso no hay duda, aunque es una culpa global.
- Cuando terminó de cumplir su arresto domiciliario tras su condena dijo que no aspiraba a volver a ser
presidente.
- Eso lo repito. Definitivamente creo que no. Y eso sí es una decisión definitiva en mi vida. Tenemos que abrir
el camino a nuevos líderes.
- ¿En estos momentos qué contactos tiene con figuras de la oposición al régimen?

MADRID. González Linares

Respecto a su sonada celebración en el emblemático monumento del Ángel de la Independencia quiere
aclarar cómo fue: «Sin duda, se ha dado la vuelta con las noticias a lo que sucedió. Para mí, México merece
todos los respetos y simplemente era una promesa de hace años visitar ese lugar el día que cortara un rabo
en la plaza mexicana. Mi sueño se hizo realidad y no me arrepiento. A veces, la Prensa no sabe cómo vender
y busca el morbo. Yo estoy con mi conciencia tranquila y, sobre todo, feliz por mi éxito».
LESIÓN CERVICAL
Recién regresado de tierras americanas al resentirse de un esguince de cervicales que arrastra desde la
temporada pasada, El Juli narra con detenimiento la tarde mexicana: «Ha sido uno de los días más bonitos de
mi carrera, un sueño y una meta, para mí con un significado más hondo que para los demás, por el valor que
ha tenido México en mi trayectoria, porque nunca olvidaré el año 97, que viví de novillero allí. Fue muy duro
pero muy gratificante a la vez».
Al analizar más a fondo la faena, explica: «Fue una actuación muy completa. El toro se prestó desde su salida.
Me entregué con él ya en los primeros muletazos. Todo fue sucediendo con temple y ritmo. Fue muy
emocionante, yo diría que impresionante, escuchar los jaleos de oles de los cincuenta mil espectadores, con la
pasión que vivían la faena. Y, luego, cómo botaban de alegría a la hora de pedir las orejas y el rabo.
Momentos difíciles de vivir y que, lógicamente, nunca olvidaré».
Un triunfo que se añade en su irresistible ascensión, aunque era de esperar, por su balance de actuaciones en
la Monumental de México. El propio Juli recuerda su etapa triunfal de novillero: «Entonces ya tuve tardes tan
importantes como aquella en la que indulté un novillo u otras dos en las que corté tres orejas en cada una.
Como matador, ésta ha sido la octava vez que he salido a hombros».
De acuerdo a la categoría a la Monumental de México, la de mayor capacidad del mundo y una de las de más
repercusión, su siguiente meta podría ser la conquista de Las Ventas con similar rotundidad. A este respecto,
el joven torero apunta: «En Madrid, el trofeo de un rabo está un poco olvidado, es realmente complicado,
aunque para mí sigue siendo mi gran objetivo».
Todavía no ha concluido su temporada americana y espera recuperarse de sus dolencias para retomar sus
compromisos antes del día 2 de marzo, cuando comenzará en España, concretamente en Olivenza (Badajoz).
El Juli asegura que afronta este año «con más fuerza que nunca, ya que cortar un rabo en La México es lo
mejor que me ha podido pasar. Hoy en día se puede decir que la temporada española comienza en México y,
por lo tanto, espero seguir al mismo nivel aquí».
REE estudia comprar líneas de transporte de electricidad a compañías del sector
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MADRID. ABC
Red Eléctrica de España (REE) estudia la posibilidad de comprar activos de transporte de electricidad a otras
compañías del sector, según señaló el presidente de la entidad, Pedro Mielgo, aunque, precisó que, por ahora,
«no hay ni oferta formal ni conversaciones formales», informa Efe. A este respecto, fuentes de las sociedades
que poseen líneas de transporte en nuestro país, Endesa e Iberdrola, señalaron que de momento no tienen
previsto su venta.
Mielgo dijo que también están estudiando «algunas oportunidades» de inversión en países de Iberoamérica,
entre ellos en Bolivia, Chile y Ecuador.
Sobre la posibilidad de que entraran nuevos operadores eléctricos en el capital de REE, como pueden ser
Viesgo o Gas Natural, Mielgo afirmó que «los demás agentes tienen que hacerles sitio, porque la ley les
concede derecho a estar en el accionariado». Actualmente están presentes en el capital de REE, además de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las cuatro grandes eléctricas: Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa e Hidrocantábrico, que no pueden sumar más del 40%.
PLAN CONTRA APAGONES
El presidente de REE también señaló que la entidad prepara, como ya anticipó ABC, un procedimiento de
operación para regular de forma detallada el modo de actuación en caso de que se produzcan problemas de
suministro eléctrico. Este plan está actualmente en fase de estudio.
Estos procedimientos de operación, que se empezaron a desarrollar en 1997, son un tipo de norma de
carácter técnico, previsto en la Ley del Sector Eléctrico para regular de forma transparente la actuación de
REE, que en España es el gestor técnico del sistema.
«Continuamente y de forma regular, se están desarrollando procedimientos de operación que complementan a
los ya existentes», aseguró Mielgo. Además del plan ya referido, REE ha propuesto al Ministerio de Economía
otros procedimientos sobre diversos aspectos, como criterios de planificación del área de transporte y de
operación en situaciones especiales. Estos procedimientos de operaciones entrarían en vigor tras una
resolución de la Secretaría de Economía y Energía y una vez sean publicados en el BOE.
En diciembre del pasado año, REE tuvo que ordenar cortes selectivos de suministro en Madrid, Valencia y
Murcia, porque la capacidad de generación disponible no bastaba para cubrir la demanda en las horas punta.
Elisa Carrió: «Tendremos elecciones anticipadas»
BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal
Ex presidenta de la comisión que investigó operaciones de lavado de dinero, titular de la tercera fuerza
parlamentaria, Alternativa por una República de Iguales (ARI), Elisa Carrió forma parte de ese grupo de
diputados con la misión de acusar a una «Corte Suprema corrupta» sometida a juicio político. Garantiza
«elecciones anticipadas a corto o medio plazo», critica a Raúl Alfonsín y relata «el «lobbie» de Felipe
González», tras la caída de Fernando de la Rúa.
¿De qué se acusa exactamente a los nueve jueces de la Corte Suprema?
- De mal desempeño y posible comisión de delitos. En concreto, de prevaricación, por dictar un fallo a
sabiendas de que era incorrecto en el caso del atentado a la Embajada de Israel, por soborno en el fallo que
convalidó el ajuste tarifario de Telefónica, y por complicidad, por no haberse excusado en la causa que liberó a
Emir Yoma y Carlos Menem, cuando al menos cuatro de esos magistrados mantenían una amistad íntima con
los procesados en ese caso. Y hay muchas más causas pero son reiterativas sobre esos mismos temas...
SUSPENSIÓN DE CARGOS
-¿Qué magistrados están más involucrados y en qué plazo de tiempo podrían ser suspendidos de sus cargos?
- Nosotros somos los fiscales, el juicio lo realiza el Senado. Podemos recomendar la suspensión pero hace
falta un mes de plazo, como mínimo. Los más implicados son Julio Nazareno (Presidente) y Adolfo Vázquez,
que son justo los más estrechamente vínculados al ex presidente Carlos Menem.
-¿Podrían sortear el juicio acogiéndose a las jubilaciones o presentando su dimisión?
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- Sí, por eso el ARI presentó dos proyectos pidiendo al presidente que no acepte la posible renuncia y otro
estableciendo que en caso de hacerlo continúe el juicio político a los efectos de inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos. En el caso de la jubilación, estamos tramitando otro para que nadie envuelto en juicio
político pueda obtener las pensiones.
INCONSTITUCIONAL
- Usted fue la primera persona en señalar que detrás del fallo de la Corte Suprema que declaró la
inconstitucional del «corralito», (con los cinco votos de «la mayoría automática» de Menem y el del
«independiente» Carlos Fayt) estaba la mano del ex presidente Carlos Menem. ¿Qué argumentos tiene para
sostener esa afirmación?
- El decreto es inconstitucional. ¿Está claro? Ahora, yo tenía expresa constancia de que esta Corte, que tiene
una mayoría adicta y corrupta, había exigido al presidente de la República que le garantizara que sus
diputados iban a rechazar el juicio político bajo amenaza de declarar inconstitucional el corralito. En
consecuencia, ese fallo (al día siguiente de formarse la Comisión) fue un arma para extorsionar al Presidente
pero, estos cinco jueces, no hacen nada sin consultar antes con Carlos Menem. Hay una enorme guerra en
Argentina entre los devaluacionistas y los partidarios de la dolarización. Detrás de ellos está el ex presidente y
otros sectores económicos. Todos los instrumentos institucionales que están degradados están siendo
utilizados por un bando o por otro, en lo que yo calificaría de guerra total, cuyo desencadenamiento se va a
ver a partir de esta semana.
POSIBLES REVUELTAS
-¿Anticipa revueltas cuando comienza a flotar libremente el dólar...?
- Hay un conflicto de poder muy grande que puede generar también una revuelta social, pero básicamente es
un conflicto dentro del poder económico y del poder político. Sería menemistas y duhaldistas, dolarizadores y
devaluacionistas.
-¿Podría desembocar en unas elecciones anticipadas o la caída del Gobierno de Duhalde?
- Necesariamente vamos a elecciones anticipadas. Si esto es a corto o mediano plazo no lo puedo determinar.
Ahora, lo que digo es que el proceso más crítico es febrero. La manera más racional de salir de esto es ir, por
acuerdo democrático, a elecciones generales ordenadas, con la posibilidad de renuncia voluntaria y colectiva
de todos los miembros del Senado y el Congreso. Hay un problema de legitimidad profunda que se resuelve
sólo con el árbitro que es el pueblo. La falta de entendimiento de esto y el interés de los actores políticos de
preservar a cualquier precio el poder puede desembocar en una llamada a las elecciones traumática, no
ordenada, que posiblemente sea lo que vaya a pasar a corto o medio plazo.
INTERVENCIÓN MILITAR
- Usted advirtió que en el contexto actual es posible algún tipo de intervención militar.
- Creo que puede haber algun grado de intervención militar pero no como gobierno, sino como apoyatura a
alguna coalición civil. Sostengo que López Murphy (ex ministro de De la Rúa) hace ostentación en este
sentido. Para lanzar su candidatura habla de que es necesario imponer la ley y el orden y mantiene reuniones
con los militares. No es descabellado pensar que en la desesperación del final, algunos intenten esto.
- ¿Cuál es la posición de Estados Unidos en esta crisis?
- Ellos tampoco lo tienen muy claro. Ni Wall Street ni el secretario del tesoro, ni siquiera el mismo FMI. Casi
actuan espasmódicamente. En realidad, han abandonado a Argentina. El único miedo que tienen es que
Argentina sea el origen de lo que puede suceder en Iberoamérica y otros mercados. Ésta es la cuestión
central y no creo que Argentina sea un caso aislado.
-¿Qué respuesta de justicia puede esperar la sociedad argentina cuando Norma Godoy, acusada de participar
en un delito de apropiación indebida de menores, forma parte de la comisión que investiga a la Corte
Suprema?
COMPORTAMIENTO MAFIOSO
- Lo cuestioné desde el primer momento. Ella pertenece al PJ (Partido Justicialista, del Gobierno). Es el tipo de
comportamiento mafioso de Argentina de los últimos años. Yo le pedí al presidente de la Cámara que la
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separase y, de hecho, creo que se ha logrado apartarla de la vicepresidencia segunda pero..., sigue dentro de
la comisión.

El nuevo portal tendrá inicialmente dos etapas: la primera basada

-¿Qué papel ha desempeñado el ex presidente Raúl Alfonsín en esta crisis?

en las elecciones del Congreso, en marzo, y la segunda a partir de

- No advirtió a tiempo que la sociedad estaba exigiendo una profunda reforma moral en los partidos. Esto
determinó que fuera uno de los grandes responsables de que la UCR (Unión Cívica Radical) tuviera semejante
crisis de legitimidad. He tenido larga relación desde la infancia con él, pero eligió a Nosiglia (el poder en la
sombra) y permitió que yo me fuera del partido por tener diferencias. Así que eligió la corrupción en el partido
y dejó irse a quienes luchamos desde dentro contra la corrupción.

abril con énfasis en las elecciones a la presidencia de Colombia.

FELIPE GONZÁLEZ

quien obtenga la mitad más uno del total de la votación. De lo

- Tras la dimisión de Fernando de la Rúa, denunció públicamente el «lobbie» de Felipe González. ¿Cómo la
presionó?

contrario, los dos primeros candidatos con mayor número de sufragios

- Él, como tantos otros, proponía la continuidad de Ramón Puerta (Presidente interino previo a Rodríguez Saá)
y que no hubiera elecciones. Quería asegurar un gobierno que no abandonara la Convertibilidad y que
garantizara el pacto de rentabilidad, básicamente de Telefónica. Con el estilo diplomático que caracteriza a las
relaciones globales, eso fue lo que me dijo aquí (en su casa). Al final, yo respondí: no voy a permitir que se
continúe el mismo régimen bajo las mismas personas. El encuentro fue cordial pero obvió que era un «lobbie».
Estuvo con todos, con Alfonsín, con De la Rúa... Pero, además, creo que la posición de los dirigentes, como el
presidente Aznar, fue brutal en términos de injerencia en asuntos de otro Estado.
La tarea del Príncipe
MADRID. L. A.
Una de las tareas a las que se ha enfrentado estos años Fernando Almansa, en estrecha coordinación con el
secretario general de la Casa, Rafael Spottorno, ha sido la de llevar a cabo el diseño de la forma en que el
Príncipe de Asturias ejerce la representación de la Corona española.
Como consecuencia de ese trabajo, realizado cuando Don Felipe regresó de Washington en 1995, se creó
una Secretaría del Príncipe, que se ocupa de la preparación de las actividades encomendadas al Heredero de
la Corona. Entre estas actividades figura la presencia de Don Felipe en las tomas de posesión de los
presidentes iberoamericanos, lo que le ha ido permitiendo conocer a numerosas personalidades. Además, se
elaboró un plan de viajes del Príncipe a las distintas Comunidades autónomas españolas y otro para que
pudiera conocer en detalle el funcionamiento de las instituciones comunitarias y atlánticas en Bruselas.
Igualmente, se decidió su participación en las «expotecnias» o «expoconsumos» organizadas por España en
otros países.
Colombia pone en marcha un portal para las elecciones presidenciales

Los comicios para la sucesión del actual jefe del Estado, Andrés
Pastrana, se llevarán a cabo el domingo 26 de mayo y será ganador

se someterán a una segunda vuelta.
El Gobierno denegará el permiso de residencia y trabajo a 200.000 ilegales
MADRID. P. M. J. F. C.
El Gobierno acabará de tramitar en primavera (previsiblemente en abril o mayo) los 680.454 expedientes
abiertos tras los sucesivos procesos de regularización creados a partir de la Ley 4/2000 de Extranjería. De
ellos, unos 200.000 permisos solicitados por inmigrantes en situación irregular en España serán denegados,
según han confirmado a ABC fuentes oficiales.
El Gobierno tiene previsto concluir entre los meses de abril y mayo los procesos de regularización
extraordinaria de inmigrantes abiertos a partir de la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros.
En total, se abrieron cuatro procesos: el primero originado con la aprobación de la ley, el segundo con su
revisión posterior, el tercero (que supuso la legalización de 21.000 ecuatorianos) tras el accidente de Lorca cuando un tren arrolló a una camioneta cargada de trabajadores ilegales procedentes de ese país- y por último
el proceso de arraigo. En la actualidad se han tramitado por la Administración 680.454 expedientes que
corresponderían a 630.454 personas, ya que 50.000 se vieron dos veces en el proceso de revisión, y se han
concedido hasta la fecha 338.896 permisos de residencia.
Dentro de unos tres meses, cuando concluyan todos los procesos, el Gobierno «habrá denegado unos
200.000 permisos», según reconocieron ayer fuentes oficiales consultadas por ABC. Además, informaron que
faltan por verse entre 130.000 y 140.000 expedientes procedentes del proceso de arraigo, de los que se
estima «que se aprobará un 75 por ciento». Las cifras aproximadas que baraja el Gobierno es que son
630.000 los inmigrantes que han solicitado acogerse a uno de los cuatro métodos que les daba la posibilidad
de quedarse de forma legal en España, de los que se concederán 430.000.
MÁS DE 600.000 RESIDENTES NUEVOS

BOGOTÁ. Agencias
Colombia estrenó hoy un portal de internet para brindar información y análisis sobre el proceso electoral, que
se llevará a cabo entre marzo y mayo próximos y del cual saldrá el próximo presidente de éste país andino. La
dirección del nuevo portal es www.votebien.com, el primero de su género en Colombia y Latinoamérica,
nacido por la unión de varios medios de comunicación locales, universitarios y algunas entidades
internacionales.
El objetivo del nuevo sitio web es que los colombianos, en cualquier lugar del mundo, puedan analizar las
hojas de vida de los aspirantes, recoger información sobre el desarrollo de las diferentes campañas y los
detalles necesarios para poder votar.
El nuevo portal tiene el respaldo de la multinacional 'Terra' y la unión de los periódicos locales 'El Colombiano'
y 'El País', la agencia de noticias 'Colprensa', la revista 'Semana', la radio 'La FM', la Universidad de los Andes,
la empresa 'Fescol' y la ONG 'Transparencia por Colombia'.

Algunos de los datos citados anteriormente están incluidos en un informe sobre inmigración que aún no ha
sido hecho público y que es una radiografía completa, en cifras, del fenómeno de la inmigración. Por ejemplo,
el número de residentes extranjeros en España ha aumentado en seis años en más de 600.000 personas, de
499.773 a 1.109.060, y se ha invertido la situación entre extranjeros del régimen comunitario (procedentes de
la UE), que ahora ya son minoría (449.881), con respecto a los incluidos en el régimen general: 659.179. Pero
lo importante es lo que significan estas cifras: «Una de las razones del descenso del paro es la contratación de
personas procedentes de terceros países», según aseguran a ABC fuentes del Ministerio del Interior. Y es que
España ha podido asumir hasta ahora esa entrada de inmigrantes gracias a que había trabajo. «De ahí ese
incremento del 83,21 por ciento en las altas de trabajadores extranjeros en la Seguridad Social». Dos de cada
tres altas son de varones, en más de un 40 por ciento de los casos su edad oscila entre los 25 y los 34 años y
una mayoría proceden de África e Iberoamérica. Sin embargo, la situación actual empieza a ser distinta y,
envueltos en la crisis económica, los inmigrantes también han sufrido las consecuencias, ya que se ha pasado
de las 38.131 personas que a finales de 1999 «no recibía prestación ni subsidio» a los 63.765 contabilizados
al concluir el pasado año.

El matutino advierte que una característica fundamental de www.votebien.com es su independencia, un
contenido libre de sesgos

Grandes modificaciones se están produciendo también en lo que respecta al origen de los inmigrantes, pues la
población procedente de Iberoamérica que reside en España ha pasado de 129.928 personas a 283.778 en
cuatro años y en buena parte está relacionado este incremento con el trabajo en el servicio doméstico, ya que
un 57,68 por ciento de los iberoamericanos llegados a nuestro país son mujeres. Actualmente, de los 627.795
trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social, 53.788 pertenecen al régimen de empleados/as
de hogar, de los que 48.656 son mujeres.

políticos y un compromiso de objetividad y calidad con los usuarios.

ONCE MIL EXTRANJEROS EN PRISIÓN

'El portal no tiene ánimo de lucro y su función apunta principalmente a la educación ciudadana', afirma hoy en
su edición el diario 'El País' de la ciudad de Cali (suroeste), la segunda en importancia de Colombia.
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La otra realidad de los inmigrantes que vienen a España se encuentra en las cárceles. Al final de 1999, 7.900
extranjeros estaban en prisión; dos años después, la cifra superaba los 11.000. En cuanto a la población
reclusa total, nos encontramos en los niveles más altos desde 1990: hay 48.931 internos, de los que más de
un 20 por ciento son extranjeros.
Guillermo Arriaga, autor del guión de «Amores perros», presenta dos libros
BARCELONA. Juan Pedro Yániz
«No es tan importante el dato concreto como reinterpretar la historia en busca del mito», afirma el novelista
Guillermo Arriaga (1958), autor de un guión de éxito, «Amores perros» -sobre la extraordinaria y caótica
megalópolis azteca- y tres novelas, dos de las cuales, «El búfalo de la noche» y «Escuadrón Gillotina»,
publicadas por Debate, son causa de su venida a España. Con vocación pedagógica, del contacto diario con
los alumnos ha sacado material para la primera obra, y de su escepticismo sobre la microhistoria, la narración
sobre la «revolución mexicana dentro de las fuerzas de Pancho Villa».
«Cuando estudié posgrado estaba de moda la microhistoria, el análisis del estado contable de una hacienda
de algodón de 1854-55. Por eso he escrito el libro sobre Villa y la guillotina, para burlarme de ciertos
historiadores; algunos lo están estudiando» afirma Guillermo Arriaga con una sonrisa.
«La anécdota inventada sirve para sumergirnos en el apasionante universo revolucionario. Rodolfo Fierro era
un hombre muy apuesto y de implacable puntería, como demostró al matar a trescientos federales, frente a
una tapia, tiro a tiro», añade el escritor. «Es verdad que reescribí unas treinta veces el guión de «Amores
perros». En la literatura hispanoamericana a veces falta rigor».
El Ayuntamiento asegura que Talavera recibió 113.000 turistas el pasado año
TALAVERA. ABC
Más de 113.000 turistas, la mayoría extranjeros, visitaron Talavera a lo largo del pasado año, según aseguró
ayer en rueda de prensa la concejal de Turismo, Comercio y Artesanía, Victoria Fernández-Salinero. El dato
supone un notable incremento del turismo en la ciudad respecto al 2000. El Ayuntamiento talaverano seguirá
trabajando para potenciar el sector.
De los 113.000 turistas que, según Fernández-Salinero, visitaron Talavera a lo largo del pasado año, el mayor
porcentaje son extranjeros, procedentes sobre todo de Francia, América Latina y Gran Bretaña, informa Efe.
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Respecto a los resultados de Fitur, el recinto talaverano, según la concejal de Turismo, recibió más de 25.000
visitantes, además de que se distribuyeron 15.000 catavinos de cerámica, 3.000 azulejos de promoción de la
ciudad y 2.000 estuches con perfume.
La concejal Fernández-Salinero apuntó, además, que se repartieron 4.000 planos de la ciudad y 3.600 posters
promociones de su patrimonio y su artesanía.
En cuanto a los contactos comerciales realizaron en esta importante feria internacional, la responsable
municipal de Turismo dijo que se realizaron algunos con tour operadores y mayoristas, entre ellos Pullmatur y
Travelplan, además de los japoneses HM Planing y Komura. Asímismo, explicó que se está debatiendo con el
Grupo Iberia realizar un video promocional de la ciudad que se emitiría en los vuelos de esta compañía.
Desde el Ayuntamiento se asegura que se seguirá trabajando en esta línea para convertir a Talavera en un
buen escaparate con los servicios más adecuados. Como se sabe, actualmente se está desarrollando en Plan
de Dinamización Turística y Comercial en el que se enmarcan muchos de estos proyectos.
Thatcher anima a EEUU a ampliar la guerra por África y Asia
LONDRES. José Manuel Costacorresponsal
Margareth Thatcher, aparte de mantener una estrecha amistad con según qué dictadores militares
suramericanos, tiene ideas bien precisas sobre la actual política internacional y ayer escogió un medio
trasatlántico para exponerlas. El artículo publicado en el «New York Times», y rebotado luego a las páginas en
la Red de varios periódicos ingleses, es toda una muestra de combatividad.
No cabía esperar otra cosa, pero el estilo es muy alarmante y consiste básicamente en jalear las tendencias
más belicistas de la opinión pública y el gobierno americano.
CITANDO AL POETA
La señora Thatcher comienza en tono lírico citando al poeta Millón: «Creo ver en mi mente a una nación noble
y poderosa desperezándose como un hombre fornido tras el sueño y agitando sus bucles invencibles». Para
Thatcher, «las palabras de Millón describen a la perfección la América de hoy (Nota: para la baronesa,
América solo hay una, la del Norte)».

La concejal de Turismo, Comercio y Artesanía realizó ayer un balance de la actividad de su departamento el
pasado año y tras el éxito de público del espacio de Talavera en la pasada edición de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur), celebrada recientemente en Madrid.

Tras aconsejar a los americanos que mantengan su categoría de única superpotencia y trazar un audaz
paralelismo entre el fundamentalismo islámico y el comunismo real, la señora Thatcher entra en lo concreto:
piensa que «los Estados Unidos deben limitarse a lo militar y dejar a «otros» las medidas de reconstrucción
nacional de Afganistán». Su atención debe dirigirse a otros frentes, al verdadero jaleo.

Según los datos ofrecidos por la concejal, los meses que más visitantes se registraron en Talavera fueron
marzo, abril y mayo, y en todos ellos acudieron más extranjeros que españoles a la oficina de turismo de la
ciudad.

Después de haber arreglado las cosas en Afganistán, «la segunda fase de la guerra contra el terrorismo debe
golpear otros centros del terror islámico que han enraizado en Africa, el sureste asiático y en otros lugares».
Africa quiere decir Somalia y Sudán y el sureste asiático, Indonesia y Filipinas.

En total, 35.202 visitantes extranjeros solicitaron los servicios de la oficina de turismo de Talavera, frente a los
32.649 españoles, lo que supone una cifra total cercana a las 68.000 personas, a las que la concejal añadió
otras 46.000 que visitaron la ciudad por otros motivos como congresos, ferias o el Museo de Cerámica Ruiz de
Luna.

ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Para Fernández-Salinero, estas cifras son muy importante, y resultaban «impensables» hace tan sólo dos
años, cuando el actual equipo de gobierno comenzó su tarea de promoción de la ciudad.

Libia ha estado muy callada en los últimos tiempos, pero no es olvidada por la señora Thatcher, para quien
«es una amenaza porque aún odia a Occidente y le gustaría vengarse de nosotros».

La edil dijo que no se ha marcado previsiones para este año, pero sólo hasta finales de marzo unas seis mil
personas acudirán a Talavera en viajes que, según manifestó, ya están programados.

La lista no acaba aquí, porque también hay que solucionar el asunto de Corea del Norte cuyo régimen «sigue
enloquecido» y, por supuesto, Irak, donde el presidente Bush «debiera finalizar el negocio» iniciado por su
padre.
Ágatha y Navascués, fusión de estilos

Además de Francia, América Latina y Gran Bretaña, los turistas que visitaron Talavera el pasado año
proceden también de Italia y Alemania y, según los datos ofrecidos ayer, acuden tanto hombres como
mujeres, de entre 35 y 50 años, nivel adquisitivo medio o medio alto, estudios de grado medio o superior,
conocedores de la cerámica de Talavera y que suelen repetir la visita con amigos o conocidos.
VISITAS CULTURALES
Fernández Salinero destacó, dentro del turismo en la ciudad, las visitas culturales promovidas por la
Diputación de Toledo, que ha incluido a Talavera dentro de la ruta de la artesanía provincial y que este año
cuenta con otra iniciativa que tiene también a Talavera como exclusivo punto de referencia.

La tercera fase tendría por objetivo «aquellos países hostiles que apoyan el terrorismo y tratan de adquirir
armas de destrucción masiva. Entre estos se encuentran, con diferentes matices, Siria e Irán».

Por Beatriz CORTÁZAR
Las novias más clásicas de veinte años a esta parte saben perfectamente que apostar para sus vestidos de
novia realizados por la firma Navascúes era ir a lo seguro, al modelo de alta costura en cuanto a líneas
clásicas y corte perfecto. Novias de blanco y velo, de largo y cola, de escotes discretos y telas cuidadas.
Novias que acudían a los talleres de esta casa en compañía de su madre, hermanas y suegra para realizar
todas las pruebas, elegir el diseño, las telas, discutir los talles, las mangas, escuchar los consejos, las ideas...
Por esto y por la imaginación, el colorido, el «boom» industrial que actualmente vive, la locura, la diversión y el
estallido de formas de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada es por lo que llamaba la atención la unión de las
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dos firmas para realizar una colección de novias. Polos opuestos para una ocasión única. Y tanto. Según
explicó la propia Ágatha durante la presentación de los ocho vestidos que ha diseñado con Navascués, cada
modelo será exclusivo, único e irrepetible. «Ahora que estoy en este mundo industrial imparable (diseña de
todo: lápices, mochilas, sábanas, vajillas, cuadernos, gafas, perfumes, ropa de casa, ropa de niños...) me
apetecía mucho hacer algo muy cuidado, muy artesanal. Por eso me quedé fascinada la primera que vez que
entré en los talleres de Navascués. Eran como del siglo XVIII, tan blancos, con todas esas costureras
cosiendo, en un ambiente tan tranquilo...». Por su parte, Margarita Martínez Cabo también mostró lo
satisfecha que se ha quedado con estos ocho vestidos. El resultado gustó. Perfectamente rematados,
realizados y ajustados al cuerpo y con ese toque Ágatha, en donde tan pronto aparece un tulipán verde como
un corazón rosa pastel, o unos lazos de gasa o faldas con formas redondas, o de luna o circulares... Su
próximo proyecto se presentará esta semana en Arco y consiste en una alfombra que ha realizado con la Real
Fábrica de Tapices, también en esta tendencia artesanal que ahora indaga. Hablando de vestidos de novia y
de bodas, para la de Ana Aznar y Alejandro Agag Ágatha recomendó un diseño en blanco y rosa muy
femenino. Pero puede que ésta no será la única boda sonada del año. Habría una más de llegar a buen puerto
la relación que se cuenta que mantiene el hijo del ex presidente Felipe González, Pablo, con una Slim, una
joven perteneciente a la familia del hombre más rico de Iberoamérica, Carlos Slim.
Relevos en la cumbre del Santander

argentina. Ese negociado queda en exclusiva para Francisco Luzón, que ingresa además en la Comisión
Ejecutiva del banco y que, a partir de ahora, dependerá directamente del presidente.

Por M. MARTÍN FERRAND
¿Qué habrá podido hacer Ángel Corcóstegui para que, en menos de siete días, Emilio Botín pase de reforzarle
en el Cine Kinépolis y revalidarle en la Junta General de Santander a, lisa y llanamente, darle la boleta? De
hecho, Corcóstegui se había hecho el haraquiri el día en que, a pachas con José María Amusátegui, consintió
la fulminación -¡por unanimidad en el Consejo!- de su edecán Luis Abril; pero el hombre, entre los
zascandileos con Cajamadrid y las aproximaciones a Telefónica, no se había dado cuenta de que andaba por
el mundo con las tripas al aire. De poco le sirvió andar por el Paseo de Pereda con una flamante corbata roja
anudada al cuello. Las sogas de los ahorcados, voluntarios o forzosos, no tienen color por la misma razón que
los desaparecidos en combate no trascienden a su citación en la orden del día.
Confieso que siento una especial admiración por la gente que, desde la responsabilidad de su cargo, es capaz
de mandar con energía y sin titubeo. Mandar no es fácil ni grato, pero una decisión a tiempo -incluso erróneaes la clave del éxito si, después, se sabe gestionar y sostener. Esa es la fuerza de Emilio Botín. Manda sin
complejos. Con una mínima participación en la propiedad del Santander -antes, también, Central e Hispano-,
actúa como si fuera todo suyo. Los accionistas se lo consienten en el gozo de los resultados y los ejecutivos
que no han llegado al campo en paracaídas ya han aprendido a obrar en consecuencia.
En plena octava de la Junta General, quizás para compensar que en el BBVA manda un gallego, Botín ha
optado por un relevo entre vascos. Se va Corcóstegui, que muy alegóricamente nació el día de la muerte de
Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache, y llega otro, Alfredo Sáenz, que también alegóricamente
nació cuando Eisenhower comenzó el desembarco en el norte de África. Sáenz, coleccionista de escribanías y
hombre sin prisas, es una de las mejores cabezas de la banca española. Le ha preparado a Ana Patricia
Botín, la heredera, el saneado balneario de Banesto, de cuya presidencia se hará cargo, y que, en tiempos de
tribulación, ofrece la ventaja de gestionarse según el pacífico modelo de las Cajas. Ahora, en la Casa madre,
impulsará el negocio, incrementará el valor y realizará los exorcismos convenientes para ahuyentar al Maligno
hispanoamericano. Ya llegará el tiempo en que, como el anterior Emilio Botín (Sanz de Sautuola) le dijo al
actual (Ríos), este le diga a la siguiente, Ana Patricia Botín O´Shea: toma el timón.
La operación, si prescindimos de una pregunta -¿existe la propiedad en las grandes corporaciones?-, es de
libro. Modélica. Si cuando, después de treinta años de trabajo en el Santander, en 1987, Emilio Botín cogió el
timón de manos de su padre se hubiera detenido en las observancias de los manuales de gestión corporativa
que recetan los consultores y sabios al uso, «su» banco no se hubiera merendado en este tiempo a otros tres
que eran más grandes, más ricos, más poderosos y muchísimo más lentos. Sirva el ejemplo para su traslado a
otros territorios, que la escasez de reflejos, la lentitud de reacción y la indecisión operativa es mal endémico
nacional.
Alfredo Sáenz y Francisco Luzón se convierten en los nuevos «hombres fuertes» del Banco Santander
MADRID. F. C.
Los cambios aprobados ayer por el Consejo del Santander Central Hispano han convertido a Alfredo Sáenz y
a Francisco Luzón en los nuevos hombres fuertes de la entidad. Botín ha optado por una estructura de mando
«bicéfala», en la que Luzón, responsable del negocio en Iberoamérica, no dependerá del consejero delegado
(Sáenz), sino directamente del presidente del banco.
Emilio Botín ha preferido liberar a Alfredo Sáenz de los quebraderos de cabeza que a veces le provoca al
Santander su importante presencia en Iberoamérica, tal y como ahora se está viendo al hilo de la crisis

De esta manera, Sáenz podrá centrarse en el que se ha convertido el gran objetivo del SCH para este año:
reconquistar el mercado español en el negocio de banca comercial, que es el que de verdad deja dinero de
forma recurrente y en el que el Santander, desde su fusión con el Central Hispano, ha ido cediendo terreno a
las cajas de ahorros y a bancos más dinámicos, como el Popular.
Alfredo Sáenz cuenta con avales de sobra para acometer esta empresa. Se los ha ganado a pulso a lo largo
de su dilatada carrera profesional y, sobre todo, en situaciones de emergencia, como la de Banca Catalana o
la más reciente de Banesto.
Los datos de Sáenz, en este sentido, son demoledores. El Español de Crédito, del que se hizo cargo en
diciembre de 1993, ha pasado de ser un banco quebrado a registrar, a finales de 2001, un beneficio atribuido
de 421,7 millones de euros, con unos activos de casi 45.000 millones de euros y una red de oficinas y una
plantilla muy ajustadas y altamente competitivas.
Hasta tal punto ha llegado la transformación a la que ha sometido a Banesto que el propio Botín no se cansa
de repetir que esta entidad es en todos momentos «la joya de la corona» del grupo Santander.
En consecuencia, le ha marcado el ambicioso objetivo el convertirse en el tercer banco español por beneficios.
Algo que se antoja difícil, ya que el enemigo a batir es el Popular, del que todavía le separan más de 140
millones de euros en beneficio atribuible. En cualquier caso, esa tarea ya no le corresponde directamente a
Alfredo Sáenz, sino a Ana Patricia Botín.
También con una ditatada carrera bancaria a sus espaldas, la hija de Emilio Botín sabe que a partir de ahora
será el centro de todas las miradas.
Seguir la senda de su predecesor, Alfredo Sáenz, no será fácil, pero a buen seguro, apoyos desde el grupo no
le faltarán.
Dos «outsiders» en la corte del rey Botín
Por Fernando CORTÉS
El destino hace en muchas ocasiones guiños extraños. Eso deben estar pensando en estos momentos Alfredo
Sáenz y Francisco Luzón, dos hombres cuya trayectoria profesional arranca de un mismo punto de partida, el
antiguo Banco de Vizcaya, de la mano del desaparecido Pedro Toledo, y culmina -al menos de momento- en
una meta común: la primera línea ejecutiva del Santander Central Hispano. Entre ambos episodios han
transcurrido quince años. Un plazo que en la vida de una persona puede que no suponga demasiado, pero
que en banca es toda una eternidad.
En esos tres lustros ha habido fusiones, más o menos afortunadas, dramáticas intervenciones del Banco de
España -que se lo pregunten a Sáenz- y, sobre todo, cambios, muchos cambios, en el mapa financiero
español. El variopinto grupo de los «siete grandes» -Bilbao, Vizcaya, Banesto, Central, Hispano, Popular y
Santander- se ha transformado en el elitista club de los «dos gigantes». Por el camino se quedaron nombres
históricos, que dejaron paso a acumulaciones de siglas -BBVA y BSCH-, más del estilo anglosajón.
Sáenz y Luzón han asistido a toda esta transformación desde puestos privilegiados. En muchos casos, como
protagonistas principales, interpretando, no obstante, el papel de «outsiders» en un sistema dominado por las
tradicionales familias bancarias.
Alfredo Sáenz (Las Arenas, 1942), experto en el reflotamiento de entidades en crisis, ha sido, entre otras
cosas, vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya y presidente del Español de Crédito. Y en ambos puestos ha
demostrado atesorar méritos más que suficientes para aspirar a metas incluso más altas, que quizá le han
estado vedadas por su estricto carácter de gestor profesional.
Por su parte, Luzón (Cañavate -Cuenca- 1948) también sabe lo que es lidiar con toros difíciles. Porque eso un auténtico «miura»- era el «cócktel» de bancos públicos a partir del cual él fue capaz de articular el grupo
Argentaria. De la mezcla del Exterior, Caja Postal, Hipotecario, Crédito Local y Crédito Agrícola, nació una
entidad a la que, en sus orígenes, los mercados pusieron algunas veces en cuestión pero que, con el tiempo,
ha permitido a su sucesor, Francisco González, hacerse con el control del BBV.
Ahora, los caminos de Sáenz y Luzón vuelven a converger en el Santander. Botín ha sabido ver la
complementariedad de estos dos ejecutivos y les ha asignado papeles bien diferenciados.
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Sáenz asume la gestión del día a día del banco. No es lo mismo que reflotar una entidad con un agujero de
600.000 millones de pesetas y casí un billón en morosos, como fue el caso de de Banesto, pero también
presenta una gran dificultad, ya que el Santander tiene que recuperar parte del terreno que ha perdido a causa
de la fusión.
Mientras, a Luzón le corresponde el negocio iberoamericano, en un momento que no se puede considerar
precisamente feliz, por culpa de la crisis argentina.
Corcóstegui deja cerrada la fusión Santander-BCH
MADRID. A. L. D.
Ángel Corcóstegui presentó ayer en un consejo extraordinario del Santander Central Hispano (SCH) la
dimisión de todos sus cargos en la entidad financiera. Tras haber sido el artífice del saneamiento del banco
Central Hispano y luego haber pilotado la fusión de esta entidad con el Santander, a sus 50 años ha decidido
abrir una nueva etapa de su ya larga vida profesional en las finanzas.
La salida del vicepresidente y consejero delegado del SCH, Ángel Corcóstegui, es la crónica de una historia
anunciada, sobre todo desde que José María Amusátegui abandonó antes de tiempo, el pasado 16 de agosto
de 2001, la copresidencia del grupo bancario, lo que le dejó sin «escudo protector». No obstante y pese a la
difícil cohabitación con Emilio Botín, que comenzó cuando su hija Ana Patricia tuvo que dejar sus cargos en el
banco por el bien de la fusión, en los tres años que han transcurrido desde la integración, Corcóstegui ha sido
el principal artífice del crecimiento del grupo, en una gestión que ha estado plagada de aciertos, según todas
las fuentes del sector financiero, al situar al banco como el mayor de España e Iberoamérica y décimo
europeo por volumen de activos.
En 1998 el banco tenía 24 millones de clientes, que ahora ascienden a 39. Asimismo, los recursos propios de
la entidad se han multiplicado por dos al pasar de 8.800 millones de euros a 19,100 millones. El total de
recursos del grupo también se disparó de 305.000 millones de euros a 435.000, al igual que el beneficio neto
atribuible, que ha pasado de 1.250 millones de euros en 1988 a 2.486 millones el pasado año.
Estas son las cifras de Corcóstegui y hasta en público Botín ha reconocido que la gestión de su consejero
delegado ha sido vital para situar al SCH como la primera entidad española por volumen de beneficios.
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consecuencia de la salida definitiva de parte de los directivos cedidos a Banesto, entre ellos Alfredo Sáenz,
reforzó su papel y siguió en sus cargos de consejero, director general y miembro del comité de dirección.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS
En cuanto a actuaciones concretas, se encargó de la política de alianzas estratégicas, que dio como resultado
la creación de un núcleo duro de accionistas del banco (General Electric o Nippon Life), así como la toma de
posición del BBV en el Grupo Fierro o Repsol.
Abandonó el BBV el 30 de junio de 1994 al ser nombrado consejero delegado del Banco Central Hispano. Su
pase al BCH contó entonces con el visto bueno de Ybarra. Además de su puesto en el consejo, se incorporó a
la Comisión Directiva. En representación del BCH, desde el 23 de marzo de 1995 es vicepresidente y miembro
del consejo de Cepsa. También es uno de los directores de la corporación financiera internacional creada en
diciembre de 1995 por el BCH y el grupo chileno Luksic; y desde febrero de 1996 es uno de los miembros del
comité de coordinación entre Endesa y BCH. En el consejo del BCH de 12 de junio de 1997 fue nombrado
para ocupar una de las cuatro vicepresidencias, puesto al que sumaba el de consejero delegado.
En enero de 1999 el BCH y el Banco de Santander dieron a conocer la fusión de ambos en el nuevo BSCH.
Dentro de la nueva entidad ocupó los puestos de consejero delegado (máximo cargo ejecutivo) y el de
vicepresidente primero. Fue el encargado de decidir y aplicar la estrategia del banco y controlar las 14
unidades del nuevo grupo.
Además, dirigió la fusión de ambos bancos desde el comité corporativo, órgano encargado de velar en el
proceso.
La familia Botín asume todo el poder en el SCH tras la renuncia de Corcóstegui
MADRID. A. Medel
Ángel Corcóstegui tiró la toalla el lunes y presentó la dimisión de todos sus cargos en el SCH y Emilio Botín ha
recurrido a dos veteranos banqueros para cerrar la crisis. Alfredo Sáenz ha sido nombrado vicepresidente y
consejero delegado del banco, pero sin mando sobre el negocio de Iberoamérica, que sigue en manos de
Luzón y con línea directa con Botín, ni sobre Banesto que lo presidirá su hija.

Esta gestión avala ahora a Corcóstegui para comenzar una nueva etapa profesional. Hace ya meses que su
nombre ha sonado para presidir o dirigir algunas de las más importantes empresas o entidades financieras
españolas, como Telefónica y Caja Madrid, entre otras. Tampoco sería descartable una salida en el área
internacional, dados los importantes contactos de Corcóstegui con grandes empresas y bancos de inversión.

Ángel Corcóstegui presentó a Emilio Botín la dimisión irrevocable de todos sus cargos el pasado lunes. Esta
dimisión es atribuida por unos a que Botín le había anticipado el domingo el retorno de su hija Ana Patricia al
grupo Santander, aunque sin concretarle el destino; mientras que otras fuentes aseguran que Corcóstegui
tenía meditada la decisión desde la Navidad y que se había marcado como límite la junta de accionistas. En lo
que hay amplia coincidencia es en el distanciamiento que se había producido entre Botín y Corcóstegui como
consecuencia de la continua invasión que el presidente hacía de las competencias que se había atribuido al
consejero delegado en el proyecto de fusión.

Las críticas a su gestión, que también han existido, han sido menores. Quizás, la compra en pleno auge de las
tecnológicas, del portal financiero Patagón por más de 540 millones de euros, que defendió Corcóstegui, ha
sido la más extendida. En cualquier caso, competidores como el BBVA hicieron lo propio con la creación de
Uno.e.

La salida de Corcóstegui provocó que ayer se convocara una reunión extraordinaria del consejo de
administración para dar carta de naturaleza a los nombramientos. Emilio Botín ha aprovechado la salida de
Corcóstegui para dar mayor presencia a la familia Botín en el grupo y diluir los poderes que hasta ahora tenía
el consejero delegado.

Corcóstegui, que hasta ayer mismo acumulaba los cargos de consejero delegado y vicepresidente primero del
Santander Central Hispano, presidente del consorcio O´Higgins Central Hispano y vicepresidente de Cepsa,
nació en Bilbao en 1951. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y gran parte de su actividad profesional
la desarrolló en Estados Unidos, donde trabajó como analista financiero del World Bank y como senior
economist en el Chase Manhattan Bank para el grupo Fierro. En 1987 se incorporó al Vizcaya, presidido por
Pedro Toledo, como subdirector general de Mercado de Capitales e Internacional, donde colaboró en la
resolución del conflicto suscitado a mediados de ese año cuando Torras-KIO anunció que controlaba un 4,5%
del banco.

Como vicepresidente primero, Ángel Corcóstegui era el sucesor de línea del presidente si Emilio Botín tenía
una desgracia. Por eso, el consejo nombró ayer a Jaime Botín vicepresidente primero (hasta ahora era el
segundo). Es el mismo esquema que tenían en el Banco Santander y el que tienen en Bankinter, donde Jaime
Botín es el presidente y Emilio vicepresidente único.

NUEVOS DESTINOS PROFESIONALES

También participó en los pasos previos para la fusión del Vizcaya con el Bilbao, situándose ya desde esos
momentos como uno de los «delfines» de Pedro de Toledo. Una vez ratificada la fusión fue nombrado director
general del nuevo BBV, se incorporó al consejo y fue responsable de Integración Informática, Banca al por
menor y por mayor y Control de Gestión. Tras la muerte de Pedro Toledo en 1989 se abrió una importante
crisis por la presidencia del BBV, teniendo que mediar el Banco de España y que terminó con el acceso a la
presidencia de Emilio Ybarra, Corcóstegui fue confirmado como consejero y director general, y responsable de
Mercado de Capitales, Tesorería, Instituciones Financieras Nacional y Comité de Activos y Pasivos.
Después de la salida de parte del equipo directivo del BBV para dirigir Banesto, intervenido por el Banco de
España en 1993, en la reestructuración de la cúpula efectuada en enero de 1994 por Ybarra, Corcóstegui
mantuvo sus responsabilidades. En una nueva reorganización del BBV a comienzos de 1994, como

La vicepresidencia segunda pasa a ser ocupada por Alfredo Sáenz Abad, que asume el cargo de consejero
delegado, pero con menos poderes de los que tenía Corcóstegui. Todo el área de Iberoamérica, que es muy
importante en el grupo Santander, queda al margen de Sáenz, ya que seguirá en manos de Francisco Luzón y
bajo dependencia directa del presidente. Esta división evita eventuales enfrentamientos, como los tenían
Luzón y Corcóstegui, quien en vista de la situación mantenía una cierta distancia con éste área, donde Luzón
ha colocado a ejecutivos de su directa confianza, que en muchos casos estuvieron con él en Argentaria.
El nombramiento de Sáenz deja libre la presidencia de Banesto, que pasa a ser ocupada por Ana Patricia
Botín, la primogénita de los Botín-O´Shea, que dejó las funciones directivas en el grupo en febrero de 1999, al
mes y medio de la fusión, después de 10 años con puestos directivos en el banco.
Estos nombramientos llevan aparejados cambios en la comisión ejecutiva del consejo del Santander Central
Hispano, que definitivamente se convierte en el «sanedrín» de todo el grupo Santander. A esta comisión se
incorporan Alfredo Sáenz y Francisco Luzón, que ocupan los puestos de Ángel Corcóstegui y Jaime Botín, que
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había dejado este puesto en enero pasado para evitar las acusaciones de incompatibilidad de presidente
ejecutivo de Bankinter y miembro de la ejecutiva del grupo Santander.

España en el verano de 2001, se centró en desmantelar una red que

Además, una vez que Emilio Botín era el presidente único y decidió convertir a la comisión ejecutiva en el
órgano para seguir el día a día de la entidad, con reuniones todos los lunes, Jaime Botín prefería no tener un
compromiso tan firme.

acaparaba comunidades y sitios web de distribución de pornografía

En esta comisión están los máximos responsables del negocio del grupo Santander. La preside Emilio Botín,
que sigue de cerca todo el negocio y es el único que sabe de la composición del accionariado del banco y que
atiene a sus aliados externos.. En ella pasan a estar los tres primeros ejecutivos. Luzón como responsable de
Iberoamérica, Ana Patricia, de Banesto, y Sáenz todo lo demás (el negocio en España y Portugal, el grupo
industrial y Europa).

de menores que comentaban e intercambiaban sus experiencias.

BANESTO, MÁS INDEPENDIENTE

de 51 años; O. G. G. , de 28; I. L. O. , de 31; y D. J. D. , de 32 años; que fueron localizados en Barcelona,
Madrid, Cádiz y Cáceres. Uno de

Ana Patricia hereda el reto que su padre le lanzó a Alfredo Sáenz hace un año y que se lo recordó este:
«Banesto tiene que ser el tercer banco español por beneficios». Eso implicaría superar al grupo Banco
Popular, quien se mantiene lejos, ya que el año pasado ganó 565 millones de euros, frente a los 422 millones
de Banesto.

infantil en el ámbito hispanoamericano, y reunía a agresores sexuales

Según la Policía, estos hechos han sido ratificados por uno de los
cuatro detenidos en España, que responden a las iniciales A. G. B. L. ,

ellos es el sacerdote del municipio cacereño de Casares de las
Hurdes, que permanece ingresado en la prisión de Cáceres.

Emilio Botín sabe que la no integración de Banesto le supone unos costes anuales de 150 millones de euros
(25.000 millones de pesetas) que se podría ahorrar si lo fusionara con la red del Santander Central Hispano.

En la operación, las tres fuerzas policiales se incautaron de nueve ordenadores personales de sobremesa, un
portátil, gran cantidad

Los cambios de ayer alejan también cualquier expectativa de troceo, integración o venta de Banesto, según
interpretan los expertos en banca. Según estos, no tendría ningún sentido que Botín pusiera a su hija al frente
de la entidad para luego venderlo o hacerlo desaparecer fusionándolo con la entidad matriz.

de discos compactos y otros soportes digitales con contenidos

Hay algunos analistas que van aún más lejos en su argumentación, y apuntan que en la independencia de
Banesto va a ser creciente con Ana Patricia al mando. En estos momentos el grupo Santander tiene una OPA
presentada cobre el paquete del 2% de Banesto que aún no tiene. Una vez tenga el 100%, podrán hacer un
Banesto de diseño y relanzarlo a Bolsa mediante una oferta pública de venta (OPV) con la que el grupo
Santander obtendría ingresos y consagraría una nueva etapa de independencia para el banco. Este es el
escenario que barajan expertos bancarios que conocen bien a Emilio Botín.

así como una pistola de calibre 30 y 17 cartuchos intervenida al

pornográficos pedófilos y vídeos con este mismo tipo de materiales,

menor mexicano.
La Brigada de Investigación Tecnológica destacó la importancia de
esta operación --que continúa abierta-- por la dificultad de

El pasado 22 de enero, Emilio Botín se deshizo en elogios a Banesto, de quien dijo que tiene un «valor
incalculable» y que «es la joya de la corona». Con esas afirmaciones es lógico entender que sea su hija la
más indicada para presidirlo.
Detenidas nueve personas por supuesta pertenencia a una red de intercambio de pornografía infantil a través
de Internet

coordinar las investigaciones y los procesos técnicos para
identificar a los integrantes de la red, la existencia de agresiones
sexuales y la especialización de los miembros de la red en cuanto a

Madrid. Agencias
Nueve personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a una red
de intercambio, distribución y promoción de pornografía infantil a
través de Internet, en una operación conjunta en la que participaron
la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía española, la
Policía Federal Argentina y la Agencia Federal de Investigación de
México.
La Dirección General de la Policía informó hoy de la detención el
mes pasado de cuatro personas en España, otras cuatro en Argentina y
una más, menor de edad, en México, así como de la realización de doce
entradas y registros. Todas están actualmente en prisión, excepto el
menor, que está ingresado en un correccional.
La investigación, denominada ´Operación Asterisco´ e iniciada en

los servicios de Internet utilizados.
El grupo SCH y los Botín
LA salida de Ángel Corcóstegui, hasta ayer vicepresidente y consejero delegado del Santander Central
Hispano (SCH), es el último capítulo de la fusión entre ambos bancos y abre una nueva etapa en la que la
familia Botín consolida su poder en uno de los dos mayores grupos financieros de España. Emilio Botín
continuará al frente de SCH como presidente único. Jaime Botín ocupará la vicepresidencia primera. Y Ana
Patricia Botín sustituye a Alfredo Sáenz Abad como presidente de Banesto. La presencia de tres miembros de
una misma familia en los primeros puestos de responsabilidad dota al Grupo de una personalidad propia en el
escenario de las grandes compañías multinacionales.
Son muchas y muy complejas las lecturas que pueden hacerse de los relevos acordados ayer por los
Consejos de Administración del SCH y Banesto, pero hay algunas que brillan con luz propia. Emilio Botín y
Ángel Corcóstegui, que ha realizado una brillante gestión primero como máximo ejecutivo del antiguo BCH y
después en el Santander Central Hispano, representan dos estilos de gestión diferentes y bien conocidos. Los
éxitos de Botín como presidente del Santander son indiscutibles. Desde que accedió a la presidencia, en
sustitución de su padre, el Santander ha dado varios saltos de gigante que lo han consolidado como una de
las mayores empresas de España e Iberoamérica. Es el paradigma de un banquero de estilo puramente
personal. Corcóstegui, diecisiete años más joven, representa por el contrario una nueva forma de hacer,
mucho más basada en el trabajo en equipo. La convivencia entre ambos se había enrarecido en los últimos
meses, tras las salidas del banco de Luis Abril, hombre de confianza de Corcóstegui, y del copresidente de la
entidad, José María Amusátegui. El reto de Botín es demostrar que con su modelo de gestionar se puede
gobernar una entidad con unos activos de 358.000 millones de euros (60 billones de pesetas).
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Corcóstegui ha entregado sus cargos de forma elegante. Al día siguiente de rendir cuentas en la Junta
General de Accionistas del Banco y sin hacer ruido. Y Botín ha cerrado la crisis en apenas veinticuatro horas,
repartiendo el poder ejecutivo entre dos ex vizcayas de experiencia contrastada, Alfredo Sáenz -que como
vicepresidente y consejero delegado dirigirá el negocio en España y Portugal- y Francisco Luzón -consejero
director general responsable para Iberoamérica-. Al frente de Banesto ha colocado a su hija, Ana Patricia
Botín, que con dieciocho años de experiencia en gestión, deberá demostrar ahora que es capaz de convertir al
viejo Español de Crédito en una entidad puntera, que aspira a recuperar su puesto entre los grandes bancos
españoles. Las riendas del SCH quedan en manos de la familia Botín.
El FMI exige a Argentina la puesta en marcha de un programa «integral»
WASHINGTON. ABC; BUENOS AIRES. Carmen de Carlos, corresponsal
Horst Koehler, director del Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo ayer que su organismo seguirá ofreciendo
apoyo a Argentina, pero que es preciso que ese país ponga en marcha un programa «integral» que promueva
el crecimiento.
El FMI destaca que la visita de la delegación enviada por Buenos Aires a Washington ha sido «un buen
comienzo de una nueva relación». «Coincidimos (con la misión argentina) en la necesidad de que su Gobierno
ponga en marcha un programa integral y consistente que promueva un crecimiento sostenido», apuntó
Koehler en un comunicado.
APOYO DEL BANCO MUNDIAL
También el Banco Mundial aseguró ayer que respaldará los esfuerzos de Argentina para sacar el país de la
recesión económica que atraviesa. El anuncio se hizo después de que el presidente de ese organismo, James
Wolfensohn, se reuniera ayer con el ministro de Economía de Argentina, Jorge Remes Lenicov, quien le
presentó los planes del Gobierno de Duhalde para superar la crisis. Por otra parte, el Gobierno argentino vetó
parcialmente ayer la Ley de Quiebras, una de las condiciones que imponía el FMI para brindar auxilio
financiero al país iberoamericano.
En rueda de prensa, el ministro argentino de Economía afirmó ayer que el Fondo Monetario Internacional
aprobará una ayuda financiera para su país en cuanto se acaben de definir una serie de asuntos que calificó
de «lógicos».
Por otra parte, los efectos del «corralito» (bloqueo de fondos) han traspasado fronteras. En Uruguay, la
primera víctima ha sido el vapuleado Banco Galicia, de capital argentino. El miedo al derrumbe de su casa
matriz (en Buenos Aires) disparó la fuga de depósitos. Tras quedarse sin efectivo, cerró temporalmente. Su
futuro está ahora en manos del Banco Central (BCU) del país vecino, que ayer intervino la entidad.
REMESA DE NUEVA YORK
«Enfrenta a un problema de liquidez, no de solvencia, por lo que ocurrió en Argentina desde diciembre (...) Ha
cumplido con todos los retiros, incluso ha traído dos remesas importantes de dólares desde Nueva York»,
explicó el presidente del BCU, César Rodríguez Batlle, antes de lamentar desde Montevideo que, al no poder
recibir ayuda «de Buenos Aires, no puede mantenerse en esta situación». Filial del Banco Galicia de Buenos
Aires, esta entidad, igualmente escasa de fondos, está sometida a las restricciones dispuestas por el Gobierno
de Eduardo Duhalde, que impiden girar divisas al exterior. Los rumores de quiebra llevaron al titular del primer
Banco argentino en volumen de clientes, Eduardo Scasany, a publicar a principios de enero un anuncio a toda
página en los diarios denunciando que se estaba desarrollando una campaña en su contra y que detrás de la
misma se ocultaban intereses extranjeros.
Ayer mismo, Scasany recurrió a la prensa para insistir en que los procesos judiciales abiertos en su contra, por
posible fuga de capitales fraudulenta, tienen como objetivo «erosionar la posición» del Banco y «demonizarlo»
ante la sociedad. Por orden de la juez María Servini de Cubría, Scasany, presidente al mismo tiempo de la
Asociación de Bancos Argentinos (ABA) tiene prohibido salir del país.
RUMORES DE QUIEBRA
«Los rumores de quiebra en Buenos Aires nos han hecho mucho daño. Nuestros clientes, la mayoría
argentinos, entraron en pánico pensando que si la casa matriz se hundía, nos arrastraba en la caída. La
desconfianza, intentar evitar riesgos y el miedo generado por habladurías sin sentido que apuntaban a que
también Uruguay podía fabricar su propio «corralito», nos han dejado sin fondos», reflexionaba la directora de
una de las sucursales en la otra orilla del río de la Plata.
«Por más que expliqué que eso era imposible que pasara, no me creyeron», añadió.
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Dos estilos, un ganador
Por José Luis GÓNZALEZ-BESADA
Tres años ha tardado Emilio Botín en teñir de rojo-santander la fachada de uno de los dos grandes grupos
financieros españoles. Treinta y seis meses de difícil convivencia, en la que ha tenido que consensuar sus
decisiones con José María Amusátegui (hasta el pasado mes de agosto copresidente de la entidad) y con
Ángel Corcóstegui (hasta ayer vicepresidente y consejero delegado). Más de mil ciento cincuenta días
compartiendo el timón de un banco, sin poder imponer su estilo personal de hacer banca.
Desde ayer cuenta con un grupo a su imagen y semejanza. Con todo el poder en la mano. En la poltrona de la
presidencia única. Y con tres ejecutivos que le rendirán cuentas a él y sólo a él. Alfredo Sáenz, al que le une
una gran sintonía y artífice de la resurrección de Banesto, como vicepresidente y consejero delegado del
Santander Central Hispano; Francisco Luzón, como consejero director general y responsable en el área
iberoamericana; y, como no, su hija, Ana Patricia, que regresa como presidenta del viejo Español de Crédito.
En realidad, tres «consejeros delegados», como siempre le ha gustado, con responsabilidades específicas.
Los dos primeros, banqueros de toda la vida. Ex vizcayas. De contrastada experiencia. Acostumbrados a
torear en las mejores plazas. A Saénz Abad le han tocado en suerte toros de tanta bravura como Banca
Catalana o el Banesto maleado por Mario Conde. A Luzón, la astifina banca pública que dio orígen, tras una
complicada operación, a Argentaria. Lo han demostrado ya casi todo. Pero todavía tienen faena por delante.
De Alfredo Sáenz, que conoce la banca española como pocos, dependerá el éxito de la integración definitiva
de las redes de los antiguos Banco Santander y Banco Central Hispano. Y de Francisco Luzón que no le pille
el peligroso morlaco americano, que ya ha dado algunas cornadas de gravedad en Argentina y tiene a
Venezuela en el callejón.
Ana Patricia Botín, dieciocho años en plazas de segunda, tomará la alternativa en Banesto. Una entidad
saneada que aspira a recuperar su posición entre los grandes Bancos españoles.
Y lejos, Ángel Corcóstegui, que ha decidido retirarse a los cincuenta años de edad. La salida del hasta ayer
número dos del Banco ha puesto negro sobre blanco lo que era un secreto a voces. Dos estilos diferentes de
hacer banca, que han terminado por resultar incompatibles. Uno, más que contrastado, basado en las
convicciones personales, y certificado con sonados éxitos que han terminado por convertir al Santander en
uno de los mayores Bancos del mundo. Otro, también suficientemente comprobado, cimentado en el trabajo
en equipo. Corcóstegui, después de su trabajo en el Vizcaya y en el BBV, llegó al BCH sólo y fue capaz de
cohesionar a un equipo que sacó a la entidad de una difícil situación. Ha soportado tres fusiones y ha sabido
torear con maestría en todas las plazas. A Corcóstegui, que ha decidido darse un tiempo de reflexión, le
esperan importantes ofertas en el mundo empresarial español.
Emilio Botín ha cortado las dos orejas y el rabo y ahora, con su estilo personal, tendrá que desmostrar que es
capaz de gobernar una entidad con unos activos de 358.000 millones de euros, más de sesenta billones de
pesetas. Amparado en la nueva estructura familiar, confía en su intuición y olfato para repetir los éxitos del
pasado. Sabe que Europa es la asignatura pendiente y es más que posible que a ella se aplique en breve. La
salida de Corcóstegui viene a cerrar definitivamente la etapa de la fusión y abre un nuevo período en el que el
Santander Central Hispano será más Botín que nunca. Con Emilio en la presidencia única. Con Jaime, en
Bankinter y en la vicepresidencia primera del SCH. Y con Ana Patricia, otra generación de botines, al frente de
Banesto.
Una ONG colombiana distingue a Eduardo Zaplana y a la Generalitat por los proyectos de cooperación
CARTAGENA DE INDIAS. ABC
La ONG colombiana «Niños de papel», encargada de rehabilitar a menores abandonados, drogadictos y
problemáticos, ha reconocido la colaboración de la Generalitat Valenciana en distintos proyectos humanitarios
con el título «Fruto de paz». Eduardo Zaplana fue distinguido con el máximo galardón de esta ONG como
«Gestor de Paz». La Generalitat construirá un nuevo centro de rehabilitación.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, fue ayer ayer premiado por la ONG colombiana
Niños de Papel con su más alta distinción, el título de «Gestor de Paz». El responsable de esta asociación, el
sacerdote madrileño Manuel Jiménez, anunció este reconocimiento durante la visita de Zaplana y la Primera
Dama de la Nación, Nohra Puyana de Pastrana, al nuevo Centro de Recepción, Acogida, Diagnóstico y
Remisión de niños abandonados en el barrio de Canapote, en Cartagena de Indias.
Asimismo, la ONG concedió el título de «Fruto de Paz» a la Generalitat Valenciana por la labor que
desempeña en favor de los países más castigados por la pobreza, especialmente desde la Dirección General
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para la Cooperación al Desarrollo, y los proyectos que desarrolla en Colombia, que han recibido más de 3,6
millones de euros (seiscientos millones de pesetas) desde 1996.

acaparaba comunidades y sitios web de distribución de pornografía

La concesión de ambos galardones se hará probablemente efectiva durante la inauguración del futuro Centro
Terapéutico «Generalitat Valenciana» del municipio colombiano de Turbaco, prevista para el próximo otoño.

infantil en el ámbito hispanoamericano, y reunía a agresores sexuales
de menores que comentaban e intercambiaban sus experiencias.

La distinción de «Gestor de Paz» ya la ostenta el actual embajador de España en Colombia, Yago Pico de
Coaña. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, recorrió ayer junto a la Primera Dama de la Nación,
Nohra Puyana de Pastrana, algunos de los barrios más degradados de esta localidad colombiana y pudo
conocer una parte del gran colectivo infantil y juvenil castigado por la droga, la delincuencia, la prostitución y la
marginación social.
La visita oficial de Zaplana a Colombia comenzó el martes con una cena privada en la residencia particular del
presidente del país, Andrés Pastrana, en compañía del ministro español de Medio Ambiente, Jaume Matas,
que se encuentra en Cartagena de Indias para asistir a un foro internacional sobre desarrollo medioambiental.
El encuentro estuvo marcado por las buenas relaciones entre la Comunidad Valenciana y este país
iberoamericano y en él se analizó, según fuentes de la Generalitat, el buen estado de ejecución de algunos de
los proyectos de cooperación que desarrolla la Administración autonómica en esta ciudad costera.
Durante la jornada de ayer, Zaplana y Nohra Puyana de Pastrana, acompañados por el embajador de España
en Colombia, inauguraron el Centro de Recepción, Acogida, Diagnóstico y Remisión de los «niños de la calle»
que se ha construido en colaboración con la ONG colombiana Niños de Papel en el barrio de Canapote, y
pusieron la primera piedra de la futura «Comunidad Terapéutica Generalitat Valenciana» que esta misma
asociación gestionará en el municipio de Turbaco.

Según la Policía, estos hechos han sido ratificados por uno de los
cuatro detenidos en España, que responden a las iniciales A. G. B. L. ,
de 51 años; O. G. G. , de 28; I. L. O. , de 31; y D. J. D. , de 32 años; que fueron localizados en Barcelona,
Madrid, Cádiz y Cáceres. Uno de
ellos es el sacerdote del municipio cacereño de Casares de las
Hurdes, que permanece ingresado en la prisión de Cáceres.
En la operación, las tres fuerzas policiales se incautaron de nueve ordenadores personales de sobremesa, un
portátil, gran cantidad
de discos compactos y otros soportes digitales con contenidos
pornográficos pedófilos y vídeos con este mismo tipo de materiales,
así como una pistola de calibre 30 y 17 cartuchos intervenida al

«IGUALDAD DE OPORTUNIDADES»
menor mexicano.
El responsable de esta ONG, el sacerdote madrileño Manuel Jiménez, acompañó a la comitiva oficial y les
presentó a muchos de los niños que se encuentran en estas nuevas instalaciones. Zaplana aseguró que lo
más importante en la cooperación internacional «no es la caridad, sino luchar para que todos los miembros de
la sociedad tengan las mismas oportunidades de desarrollo, principalmente a través de la educación y de la
formación integral de la persona». Tras recorrer estas instalaciones, charlar con niños y niñas que portaban
banderas valencianas y jugar con algunos de ellos al futbolín, el presidente del Consell acudió al municipio de
Turbaco.
Detenidas nueve personas por supuesta pertenencia a una red de intercambio de pornografía infantil a través
de Internet

La Brigada de Investigación Tecnológica destacó la importancia de
esta operación --que continúa abierta-- por la dificultad de
coordinar las investigaciones y los procesos técnicos para
identificar a los integrantes de la red, la existencia de agresiones
sexuales y la especialización de los miembros de la red en cuanto a

Madrid. Agencias
Nueve personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a una red
de intercambio, distribución y promoción de pornografía infantil a
través de Internet, en una operación conjunta en la que participaron
la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía española, la
Policía Federal Argentina y la Agencia Federal de Investigación de
México.
La Dirección General de la Policía informó hoy de la detención el
mes pasado de cuatro personas en España, otras cuatro en Argentina y
una más, menor de edad, en México, así como de la realización de doce
entradas y registros. Todas están actualmente en prisión, excepto el
menor, que está ingresado en un correccional.
La investigación, denominada ´Operación Asterisco´ e iniciada en
España en el verano de 2001, se centró en desmantelar una red que

los servicios de Internet utilizados.
Walters, un general ante el Vesubio
Por Ramón PÉREZ-MAURA
Ayer se conoció la muerte del general Vernon A. Walters, fallecido el pasado domingo en Palm Beach, Florida,
a los 85 años. Ex director de la CIA, embajador de su país en la ONU y en Alemania durante la reunificación,
era un amigo de España y un ejecutor del papel de Estados Unidos frente a la amenaza soviética a la libertad.
Será enterrado con honores de héroe en el Cementerio Nacional de Arlington, en Washington.
Agosto de 1999. Comedor de Infantes del Palacio de La Magdalena de Santander. Cursos de la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo. A un lado de la mesa, Vernon Walters; al otro, el teólogo Olegario González
de Cardedal; les modera el Archiduque Otto, jefe de la Casa Imperial Austrohúngara. González de Cardedal
intenta sonsacar al tantos años director adjunto de la CIA el papel de esa organización en la elección de Karol
Wojtyla para la Silla de Pedro. Walters niega una, dos, tres veces y pierde la paciencia: «¡Usted debería saber
que al Papa lo eligió el Espíritu Santo!» Olegario queda desarmado. Llegado el postre, la conversación ha
derivado al pontificado de Pablo VI, que González de Cardedal presenta en sus aspectos más positivos. Ante
el silencio de Walters, le pide su opinión. El general mueve la mano indicando «ni frío, ni calor» y pide la
opinión del moderador: «¡Que juzgue Su Alteza Imperial!» El Archiduque, con cara de circunstancias, baja el
pulgar como el césar en el circo. El pobre profesor González de Cardedal, desconcertado por este hombre, le
pide que acuda esa misma tarde a darse un baño de progresía católica entre los alumnos de su curso de
teología. El general va encantado, se sienta en la silla curul y los deja sin argumentos. Un estudiante llamado
Carlos Aragonés lo puede atestiguar.
Walters no figurará en los libros de Historia porque nunca la protagonizó, pero estuvo en la primera línea de la
misma sirviendo en distintas capacidades a Truman, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Ford, Reagan y Bush
padre. Cenando una noche en mi casa le pregunté a cuál de todos ellos admiraba más. Guardó un silencio
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reflexivo y contestó: «Ronald Reagan. De todos ellos era el único que puso una condición indeclinable a todos
los miembros de sus Gobiernos: debían ser más brillantes que él».

Respecto a la presencia española en Basilea, comenta que está creciendo: «España tiene una gran tradición
artística y en los últimos diez años ha habido jóvenes artistas muy interesantes». La vena diplomática le
impide citar nombres: «En un catálogo de la Feria de Basilea podrá ver los que exponen allí... Ésos son los
mejores. En la sección «Art Statements», similar a los «Project Rooms» de ARCO, cada año tenemos más de
200 solicitudes y sólo seleccionamos a 16. Siempre hay uno o más españoles. En otra sección, «Art
Unlimited», que reúne a medio centenar de artistas con grandes proyectos, siempre hay también artistas
españoles. Y le aseguro que no hay ningún español en el comité seleccionador». De las más de 900
solicitudes anuales para acudir a Basilea, se hace «una selección de calidad muy estricta: sólo vienen los
mejores de cada país. Es el punto de encuentro más importante del mundo del arte. Las galerías guardan las
mejores piezas para llevarlas a Basilea; allí se gesta la imagen de una galería en el mundo. Los precios
oscilan entre mil y quince millones de dólares. En ninguna otra feria es tan amplio ese arco de precios».

Walters era el prototipo de self made man. Aprendió hasta siete idiomas sin estudiarlos por ningún otro
método que no fuese la conversación. Ese arma abrió las puertas de los despachos del poder a un hombre de
carrera militar y sin estudios universitarios que, sin dar nunca un paso atrás, luchó por la victoria de los
Estados Unidos en la Guerra Fría, convencido de que ésa era «la única posibilidad que hay de que la libertad
sobreviva en el mundo».
Durante el primer mandato de Nixon, Kissinger le mandó a la Embajada en París con el encargo de establecer
contacto con la China Popular. Cumplida la misión con discreción, llegó un reto más difícil: organizar a
Kissinger hasta diecisiete reuniones secretas en la capital francesa, varias de ellas con el norvietnamita Le
Duc Tho. Walters logró que todas esas citas se celebrasen en su casa sin que lo supiera más autoridad gala
que el presidente Pompidou. Y eso en una época en que Kissinger era el hombre más fotografiado del mundo.
En 1973 fue director en funciones de la CIA y de 1972 a 1976 fue director adjunto de la misma con cuatro
directores distintos sobre él. Queda claro quién mandaba en Langley. Ese cargo le obligó a declarar en el
Congreso por el escándalo Watergate, como lo haría más tarde por el Iran-Contra. Siempre salió inmaculado.
Dos eran los destinos de los que se sentía especialmente orgulloso. En el primer Gobierno Reagan fue
embajador volante. Como tal iba una vez al trimestre a Roma y se reunía en privado con el Papa para
explicarle la gravedad de las amenazas soviéticas: fruto de su gestión, Juan Pablo II nunca se manifestó en
contra de la Iniciativa de Defensa Estratégica que quebró a la Unión Soviética. Años después, jubilado ya,
pidió una audiencia privada con el Santo Padre para darle una buena nueva: el oficial que le había
acompañado como asistente en aquellas citas con el Papa se había convertido al catolicismo y se había
ordenado sacerdote.

En ARCO, aunque cada año van ganando terreno las nuevas tecnologías, se sigue apostando por valores
seguros. ¿Ocurre igual en Basilea? «Siempre que aparece un nuevo medio de expresión, tarda un tiempo
hasta que galerías y coleccionistas aprenden a manejarse con él. Pasó con la fotografía, el vídeo, las
instalaciones... Ahora, el nuevo medio es el ordenador, que debe ganarse un mercado. En el 95 nos dimos
cuenta de que apenas había vídeo en la Feria de Basilea. Dedicamos un espacio gratuito para exhibir vídeos.
Las galerías se animaron a incluirlos en sus «stands». Hoy puede venderse un Bill Viola por 100.000 dólares».
¿El vídeo y la fotografía se han convertido en los lenguajes artísticos del siglo XXI? «No estoy de acuerdo con
la idea de que un artista elige un medio para crear un lenguaje. Los artistas más interesantes trabajan con
diferentes medios». En ARCO se está «combatiendo» la masificación de público con la subida del precio de
las entradas. ¿Es acertado? «Nosotros no tenemos ese problema. Basilea tiene 200.000 habitantes y habrá
unos 60.000 visitantes en la Feria, la mayoría de fuera. ARCO es la Feria que tiene más influencia en la
cultura de su país. Es maravilloso que a 10.000 estudiantes les guste el arte. Es una inversión para el futuro.
Pero las galerías sobreviven con los coleccionistas, que necesitan una atmósfera adecuada para comprar».
CRISIS Y ESPECULACIÓN

El otro gran destino fue el de embajador en Alemania entre 1989 y 1991. Nada más llegar declaró que el Muro
de Berlín caería durante su destino allí. James Baker lo desautorizó. Sin esperar un minuto empezó a redactar
su carta de dimisión. Cuando estaba a punto de firmarla surgió la voz de su amigo el presidente Bush al otro
lado del teléfono «Dick, no hagas ni una tontería». Tres meses después caía el Muro.
Viajero incansable, aspiraba a que la muerte lo encontrara como aquel legionario romano, hallado durante las
excavaciones de Pompeya, que se había mantenido firme, a la espera del relevo, mientras lo sepultaba la lava
del Vesubio. El jueves de la semana pasada me llamó para darme sus últimas impresiones sobre
Iberoamérica: la víspera había regresado de una gira de más de un mes por Argentina, Perú, Brasil y
Venezuela -todo eso en silla de ruedas-. Me anunció su viaje a Marruecos en abril para participar en las
sesiones de la Academia del Reino de la que le hizo miembro Hassán II. Prometió visitarme después en
Madrid.
Era, sobre todo lo demás, un patriota, apasionado hispanista, hombre de acción y erudito, soltero
empedernido que gustaba cautivar a las señoras, católico militante y, hasta el tuétano, un militar como el que
describió sir Walter Scott: «Ciertamente tenía demasiado de soldado cuando estaba entre los reyes, pero
¿quién más que él fue regio cuando estaba entre los soldados?».

Dicen los galeristas españoles que no hay crisis en el sector, que el 11-S no ha afectado a ARCO. ¿Y a
Basilea? «En los últimos años ha habido una subida tremenda y ahora se ha ralentizado, pero no sólo tiene
que ver con el 11-S. El mercado del arte es cíclico, no es independiente de la economía». ¿Piensa que la
especulación sigue siendo la bestia negra del mercado? «Si las obras valen más, los artistas están mejor
pagados, aunque a veces puede ser malo para un artista que vaya demasiado deprisa. Algunos tienen precios
demasiado elevados, pero esto no tiene que ver sólo con la especulación. En el mundo del arte la
especulación nunca llegó muy lejos. Los coleccionistas esperan que las piezas suban de precio, pero el riesgo
siempre es grande. Si quieres hacerte rico, es mejor especular en Bolsa. El problema es que no hay suficiente
gente que pague bastante para que el arte subsista».
Se queja de que a los medios de comunicación les gusta más hablar de precios que de los contenidos del
arte: «En Basilea hemos decidido no publicar la cuantía de las ventas. Tampoco decimos cuál es la obra más
cara de la feria. Intentamos que se hable de lo más interesante o novedoso, no de los precios. Y funciona».
Acabamos la entrevista tratando de que se moje sobre ARCO. ¿Cuál es su punto débil? «Nunca diría algo
negativo acerca de un colega. Me ha parecido muy interesante la sección «Cityscapes». Además, exhibe
mucho arte iberoamericano».
La Generalitat anuncia su intención de volver a contratar a Julio Iglesias

Cuánto duele escribir la necrología de un amigo.
Samuel Keller: «Si quieres hacerte rico es mejor especular en Bolsa que invertir en arte»
MADRID. Natividad Pulido
A sus 35 años, este suizo sabe ya lo que es dirigir (esta edición será la tercera) la Feria de Basilea, la más
influyente del mundo. Rapado al cero y con un «look» minimalista, elude hasta tres veces en la charla hablar
del talón de Aquiles de ARCO (diplomacia obliga). A pesar de su juventud, cuenta con una de las cabezas
menos pobladas, pero mejor amuebladas del mercado artístico internacional.
Resulta inevitable pedirle una comparación entre la Feria de Basilea (se celebrará del 12 al 17 de junio) yy
ARCO. Entre las diferencias, comenta que esta última es una feria «eminentemente ibérica: la mayoría de las
galerías vienen de España y Portugal (más de la mitad); en Basilea sólo el 20 por ciento son galerías suizas.
Es mucho más internacional. ARCO está haciendo un buen trabajo en el campo internacional, invitando a
galerías y coleccionistas, pero es un proceso muy largo».
PUJANZA DEL ARTE ESPAÑOL
¿Cree que ARCO es la segunda Feria de arte de Europa? «No me gusta situar las cosas en un ránking -dice-.
Si es interesante y el público acude, es irrelevante que sea mejor o peor que las de Alemania o Francia».

VALENCIA. M. Gasparet Agencias
El conseller de Innovación y Competitividad señaló ayer la disponibilidad de la Generalitat de volver a contratar
a Julio Iglesias para que promocione a las empresas valencianas en el exterior, «si se puede». Castelló
recordó a la oposición que la Justicia ha avalado reiteradamente la gestión del Ivex en cuantas querellas se
han presentado.
El conseller de Innovación compareció en las Cortes para dar cuenta de las campañas de promoción de las
empresas valencianas en México y China y acabó hablando del contrato de Julio Iglesias y las querellas
socialistas contra el Ivex.
No eludió Fernando Castelló los envites de la oposición y tras apuntar los indicadores de las exportaciones a
los mercados mexicano y chino, aseguró que la Generalitat volverá a contratar a Julio Iglesias, «si se puede»,
para que promocione a las empresas valencianas en el exterior.
El conseller insistió que «no tenemos nada que esconder» porque «la contratación de la imagen de Julio
Iglesias fue positiva». Castelló recordó que durante un año todas las querellas interpuestas contra el Ivex y su
gestión se han resuelto favorablemente para la Generalitat, por lo que «la Justicia nos ha dado reiteradamente
la razón».
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El PSPV echó mano del único «triunfo» judicial con el que cuenta hasta ahora y criticó al PP porque «no sé
cómo se atreven a hablar de querellas después de haber hecho el ridículo en la querella de Zaplana contra el
presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra», señaló el diputado Francisco Pérez
Grau.

Así lo aseguró ayer el presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, tras mantener sendos encuentros con el
presidente salvadoreño, Francisco Flores, y su vicepresidente, Carlos Quintanilla, durante la primera jornada
de visita oficial a El Salvador.

Esquerra Unida aprovechó el debate para dar por hecho que el contrato del cantante Julio Iglesias fue
irregular, e incluso para echar por tierra las campañas de promoción llevadas a cabo por el Ivex, que según la
diputada Dolors Pérez, «sólo sirven para fomentar la imagen de Zaplana».

La Dirección General de Cooperación al Desarrollo lleva a cabo un proyecto integral de rehabilitación en la
localidad de Santa María de Ostuma, una de las más castigadas por los terremotos de enero y febrero del año
pasado.

La diputada de EU instó a la Generalitat a «buscar alternativas a volver a contratar a Julio Iglesias ni a desviar
dinero a países fiscales».

La buena acogida que está teniendo la ayuda solidaria valenciana permite que ambas administraciones
estudien «otro tipo de relaciones», que, según Zaplana, beneficiarían a ambos países «y al tejido empresarial
y productivo de la Comunidad». Así, el vicepresidente salvadoreño visitará el próximo mes de septiembre la
Comunidad para comenzar a perfilar estos acuerdos.

Por lo que refiere a la posible contratación de Julio Iglesias, el responsable de Innovación y Competitividad no
abundó en detalles pero señaló que la obligación de la Generalitat es «favorecer la implantación de las
empresas valencianas en los mercados chino y mexicano».
ACTUACIONES DE PROMOCIÓN
Por otro lado, el conseller informó también de que el Ivex incorporará 100 nuevas empresas al Plan de
Internacionalización de la Empresa Valenciana (PIEV) durante 2002 y realizará en este periodo un total de 105
acciones en el exterior, señaló Efe.
Castelló precisó que a lo largo del actual ejercicio, se realizarán 17 actuaciones de promoción exterior en
Extremo Oriente, 11 en el continente africano, 20 en Iberoamérica, 23 en Estados Unidos y Canadá y tres en
Oriente Medio.
Nace oficialmente la Escuela de Lexicografía Hispánica

Solo ante el peligro
Ninguna película o director español representará a nuestro país en la sección oficial del próximo Festival de
Venecia, sólo fuera de concurso, Manuel Gutierrez Aragón presentará «El caballero Don Quijote», con Juan
Luis Galiardo, Carlos Iglesias y Marta Etura. «Es un honor acudir a Venecia con una de mis películas -declaró
ayer el cineasta-, porque a la sección oficial, fuera de concurso, han sido invitados directores de gran
prestigio».
Hacía mucho que no se veía una participación tan pobre del cine español en el Festival de la Laguna. Si hace
dos años, salíamos triunfantes con la Copa Volpi entregada a Javier Bardem y en la pasada edición, Alejandro
Amenabar con «Los Otros» y «Maribel Verdú» con la mexicana «Y tu mama también», habían dejado alto el
panorama cinematográfico español, este año la única representación española en concurso está a cargo de
Sergi Lopez.

MADRID. Rosa María Echeverría
En la Real Academia Española tuvo ayer lugar la inauguración oficial de la Escuela de Lexicografía Hispánica,
con asistencia de gran número de especialistas, la Junta de Gobierno de la RAE, el Secretario de la Comisión
Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales y los
embajadores de Bolivia y Paraguay. Este proyecto después de una larga elaboración se aprobó el pasado 12
de julio, fecha en que se firmó el Acuerdo Marco General entre la Fundación Carolina y la RAE. Como precisó
Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de
Academias de la Lengua Española, esta idea empezó a fraguarse hace muchos años. En 1951 se constituye
la Asociación de Academias de la Lengua Española.
CASACA DIECIOCHESCA
«Cinco años más tarde, explica García de la Concha, Dámaso Alonso se ratifica en esta idea insistiendo en la
necesidad de abandonar la casaca dieciochesca y vivir al servicio de la unidad del idioma. Para ello recalcó la
importancia de la norma y la necesidad de que en cada una de las Academias existiera un Instituto de
Lexicología». Estas sugerencias permanecieron dormidas a lo largo de los años, hasta que en 1992 Lázaro
Carreter siendo director de la RAE dedicó un gran esfuerzo a impulsar este proyecto.
A partir de ahora la Asociación de Academias de la Lengua Española se responsabiliza de la formación
académica, mientras que la Fundación Carolina, con el patrocinio del Grupo Planeta otorga becas de estudio a
veinte licenciados de otros tantos países iberoamericanos. Por otra parte, esta Escuela de Lexicografía es la
primera en su género en todo el ámbito hispánico y la formación que imparte repercutirá de un modo muy
positivo en las 21 Academias existentes ya que podrán contar con eficaces colaboradores que debido a su
formación homogénea contribuirán a reforzar la unidad de metodología y el carácter panhispánico de todos los
proyectos que la RAE y la Asociación de Academias llevan a cabo.
Pronunció la lección inaugural Lázaro Carreter sobre «El neologismo en el Diccionario» y Miguel Angel Cortés,
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, se refirió a la lengua «como principal
activo, ya que hay que considerar la importancia del español como un valor económico de primer orden».
El éxito en la cooperación en El Salvador abre el camino al intercambio comercial

El actor español protagoniza junto a la francesa Audrey Tautou, la actriz de «El fabuloso mundo de Amelie» la
nueva película del británico Stephen Frears, «Dirty Pretty things». Vuelve al Festival, esta vez fuera de
concurso, Javier Bardem acompañado de Juan Diego Botto con el primer largometraje como director de John
Malkovich, «Pasos de baile», basado en la captura de Abel Guzmán, el fundador del grupo guerrillero peruano
Sendero Luminoso.
La única película española que podrá recibir un premio será «Poniente» de Chus Gutierrez, que participa en la
sección «Contracorriente», que premia a los nuevos directores. Ya han confirmado su presencia, Harrison
Ford, protagonista de «K19» y Julianne Moore y Meryl Streep, las divas de la película en concurso «The
Hour», de Stephen Daldry. Un toque de «viejos» tiempos, lo dará la presencia de Catherine Deneuve,
representanto a la cooproducción franco-española-canadiense «Au plus pres du padis» y Sofía Loren, que
vuelve a Venecia después de 20 años de ausencia, para acompañar a su hijo Eduardo Ponti, director de su
película «Between stranger». El cineasta mexicano Arturo Ripstein, la chilena Valeria Sarmiento y la española
Chus Gutiérrez son la representación latinoamericana en la sección «Contracorriente», un concurso paralelo al
oficial en la LIX edición de la Mostra de Venecia. CRISTINA CABREJAS
El director Manuel Gutiérrez Aragón, único director español que acude al Festival de Cine de Venecia,
exhibirá, fuera de concurso, su película «El caballero Don Quijote»
Dinamarca asume la presidencia rotativa de la Unión Europea
Copenhague. Agencias
Dinamarca reemplazó hoy a España en la presidencia rotativa de la Unión Europea (UE), en un período que
estará marcado por la ampliación de la UE.
La conclusión de las negociaciones sobre el ingreso de los diez futuros miembros de la UE, hasta que en
diciembre se celebre la cumbre del bloque en Copenhague, será el desafío más importante que enfrentará
Dinamarca durante los seis meses que presida a los 'Quince'. A esto se le suman las disputas sobre las
subvenciones agrarias para los nuevos miembros de la UE.
Internamente, la presidencia rotativa danesa llega con la carga de que el gobierno de minoría del primer
ministro Anders Fogh Rasmussen, del partido liberal conservador Venstre, depende del derechista Partido
Popular Danés, con cuyo apoyo impuso drásticas restricciones al derecho inmigratorio.

SAN SALVADOR. Efe
El «tremendo agradecimiento» mostrado por el Gobierno de El Salvador hacia la Generalitat Valenciana por
sus proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados en este país centroamericano permitirá que
empresarios valencianos y salvadoreños puedan comenzar a negociar posibles intercambios comerciales en
diferentes sectores productivos.

En lo que respecta a las relaciones con América Latina, Dinamarca pretende consolidar y ampliar la
cooperación política, económica y cultural entre las regiones y producir resultados e iniciativas tangibles a raíz
de la cumbre UE-Latinoamérica celebrada en Madrid en mayo de 2002.
El veto de Washington pone en peligro las operaciones de pacificación
ALFONSO ARMADA. CorresponsalNACIONES UNIDAS.
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El veto de Washington a la fuerza de pacificación en Bosnia ha provocado el desaliento en las Naciones
Unidas y pone en peligro el futuro de futuras operaciones de paz. Fuentes de la ONU no dudaron en calificar
la postura de la Administración del presidente George W. Bush de «arrogante»

para las finanzas de ETA; sobre las empresas Banaka y Gadusmar, que contribuían al sostenimiento de
miembros de ETA en Iberoamérica; sobre Pepe Rei y su actividad en Egin primero y en la revista «Ardi
Beltza», después (ambas publicaciones fueron clausuradas, así como la emisora «Egin Irratia»); sobre Ekin,
heredera de KAS y considerada «aparato político» de ETA (ha sido declarada ilegal); y sobre Xaki, el
«ministerio de asuntos exteriores» de ETA (también declarada ilegal por el magistrado).

«La arrogancia del poder, el pensar que no necesita del resto del mundo ha llevado a los ultraconservadores
que mandan en Washington a este desprecio hacia la legalidad internacional y hacia las Naciones Unidas». El
tono no
podía ser ayer más sombrío en las Naciones Unidas, como expresó de forma reservada un alto cargo de la
organización con acceso directo al secretario general, Kofi Annan, que teme que el veto de Washington a la
fuerza de paz en Bosnia acabe poniendo en peligro las operaciones de mantenimiento de la paz.
El 75 veto que esgrimió Estados Unidos no impidió sin embargo la entrada en vigor el Tribunal Penal
Internacional ni rompió, «de momento», la firme postura de la Unión Europea de no admitir enmiendas que
hirieran de muerte a la corte antes de nacer. La tarde del domingo dejó muchas heridas en el Consejo de
Seguridad de la ONU cuando el embajador John Negroponte, acusado de no favorecer precisamente los
derechos humanos en Centroamérica como plenipotenciario de Reagan en Honduras, levantó la mano y votó
en solitario contra todo el órgano ejecutivo de la ONU. Sólo Bulgaria se abstuvo, pero los más fieles aliados de
Washington, Francia y sobre todo el Reino Unido, votaron con la mayoría.
Estados Unidos había intentado por todos los medios garantizarse una exclusión especial («impunidad», para
más de un diplomático) dentro del Tribunal Penal Internacional, cuyo mandato comenzó a las doce de la
noche del 1 de julio, aunque no empezará a actuar hasta dentro de un año.

En la resolución dictada ayer, Baltasar Garzón considera completada la investigación sobre todas esas
estructuras terroristas, por lo que acuerda la conclusión del sumario y su envío a la Sección Tercera de lo
Penal de la Audiencia Nacional para que siente en el banquillo a 64 acusados por los delitos de integración en
organización terrorista, colaboración y, respecto a los miembros del consejo de administración de la sociedad
editora Ardatza y administradores de Erigane y Hernani Imprimategia, también un delito de alzamiento de
bienes. El juez advierte que están pendientes dos informes policiales, pero su contenido no afectará a las
imputaciones.
Entre los procesados figuran los ex parlamentarios vascos de Euskal Herritarrok (actual Batasuna) Pablo
Gorostiaga y José Antonio Echeverría; los responsables de Orain/Egin Teresa Toda, Ramón Uranga y Javier
María Salutregi, el abogado José María Matanzas, los ex miembros de la mesa de HB José María Olarra y
Jokin Gorostidi y Pepe Rei.
Los cortes de tráfico aleatorios desplazan parte de la prostitución hacia el Teleférico
MERCEDES CONTRERAS
No impedir el paso de coches, pero sí desplazar la prostitución de las zonas de ocio. Esta es la base de los
cortes de tráfico aleatorios que se realizan en la Casa de Campo. Estas medidas se suman a una
redistribución de los colectivos de prostitutas, marcado por el alejamiento de las africanas y el incremento de
travestis.

Oleada de ratificaciones
La cascada de ratificaciones no se interrumpió: Australia y Honduras se convirtieron ayer en los países 75 y 76
en asumir plenamente el estatuto que ampara la corte, mientras que Colombia ha acelerado los trámites para
hacerlo. Hasta Japón tuvo ayer, en una ceremonia celebrada en la sede central de la ONU, palabras muy
favorables hacia el tratado y destacó la necesidad de enmendar leyes para poder incorporarse al TPI, y China,
que si al término de la cumbre de Roma en 1998 y puso la primera piedra del tribunal se manifestó en
términos parecidos a los que ahora emplea Estados Unidos, ayer elogió la obra, aunque de momento no
muestre ninguna prisa por firmar ni ratificar el estatuto.
El domingo, tras el veto de Washington, y después de los intentos franceses, y sobre todo británicos, de
tender puentes que permitieran a la Casa Blanca convivir con un tribunal pleno de garantías y salvaguardas
precisamente establecidas para satisfacer a Estados Unidos, y no echar por tierra las misiones de paz de la
ONU, se estableció finalmente una dramática prórroga de tres días que concluye mañana por la noche para
buscar una solución a la misión de paz en Bosnia, en la que por otra parte sólo participan 46 estadounidenses.
Estados Unidos ha pedido inmunidad explícita para sus «cascos azules» ante el TPI. El embajador
Negroponte dejó meridianamente claro que las operaciones de paz estaban en peligro si no se encontraba
«una una solución, y no sólo para Bosnia», e indicó que Estados Unidos podría tratar de poner fin a las otras
14 operaciones de paz, desde Chipre a Congo pasando por Sierra Leona, si no se atendía su petición de
inmunidad para sus hombres. Kofi Annan, un ferviente defensor del TPI, se preguntó cómo Estados Unidos,
que había contribuido a que el Consejo de Seguridad creara los tribunales para Ruanda, la antigua Yugoslavia
y Sierra Leona rechazara ahora un tribunal permanente y amenazara el futuro de las operaciones de paz.

MADRID. El espectáculo de las prostitutas en la Casa de Campo está claro que no ha desaparecido, pero se
está desplazando a espacios menos concurridos, hacia el Teleférico. Así lo aseguran los portavoces de la
Asociación de Vecinos del Batán, del Zoo y del Parque de Atracciones. El motivo de ese movimiento no es
exactamente el mismo para todos, aunque coinciden en otorgar un punto positivo a los cortes de tráfico que,
de forma aleatoria, viene realizando el Ayuntamiento desde hace unas semanas. Asimismo, se ha producido
un reagrupamiento de los grupos de prostitutas, fenómeno que ha venido asociado a un incremento del
número de travestis, que se sitúan junto a la glorieta de Trillo y el desplazamiento de las meretrices africanas
hacia los polígonos industriales.
Este último colectivo, de Ángola, Cabo Verde y Nigeria, copaban la zona más cercana a los centros de ocio,
así como las sudamericanas, y son precisamente las que se han alejado hacia el norte, gracias al
reordenamiento del tráfico. No obstante, no se está aplicando en su totalidad el estudio de tráfico realizado
hace más de un año por la Concejalía de Movilidad Urbana que hablaba de prohibiciones fijas y de
limitaciones de horario para el paso de vehículos.
Más bien, se está haciendo una especie de «quiero y no puedo» ante la laguna legal para regular la
prostitución. De esta forma, el plan, del que ya informó ABC en marzo del pasado año, se aplica a «cuenta
gotas» y como una prueba. Los cortes de tráfico son aleatorios, dependiendo de la hora y del día, y afectan al
paseo de los Plátanos, a la entrada por el Camino del Zarzón y a la carretera de Rodajos, que viene de
Pozuelo, hasta la glorieta de Trillo.
Sin coches, no hay clientes

Mientras un diplomático calificó la postura de Washington de «impresentable», el embajador especial español
para el TPI, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, que regresó a Nueva York para participar en la nueva ronda
preparatoria del TPI, señaló que «lo que está en juego, que va incluso más allá del propio TPI, es hacia qué
tipo de orden internacional nos encaminamos, si a un consenso entre países o a la imposición de uno solo. La
actitud actual de Estados Unidos no es congruente con el papel que ha desempeñado tradicionalmente a favor
de una justicia internacional, desde Núremberg al tribunal para la antigua Yugoslavia, y si quiere seguir siendo
líder en la defensa de la democracia y la legalidad tiene que cambiar de actitud».
Garzón lleva a juicio a 64 personas como miembros del entorno de ETA
NIEVES COLLI
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha concluido con el procesamiento de 64 personas la
investigación abierta hace cinco años sobre algunas estructuras del entorno de ETA. Entre los procesados,
que serán juzgados por pertenencia a banda armada y colaboración, figuran varios dirigentes de HB así como
dos ex parlamentarios. MADRID. Se trata del sumario 18/98, en el que Baltasar Garzón ha reunido sus
investigaciones sobre Egin y su empresa editora Orain, como parte del entramado financiero de ETA; sobre la
coodinadora para la euskaldunización AEK y la sociedad Galgaraka, también como piezas imprescindibles

Estas prohibiciones dejan sin comunicación a otras vías de unión con la carretera que pasa frente al Zoo y el
Parque de Atracciones. En definitiva, si no hay paso de coches, no hay clientes y las meretrices se desplazan
más hacia el norte.
Como los cortes se realizan de forma esporádica, y no suelen aplicarse en hora punta, tampoco se ve
afectado el tráfico de paso por la Casa de Campo, ya que si se impidera resultarían muy afectadas, como
informó el concejal Sigfrido Herráez, tanto la carretera de Castilla como la de Extremadura. En definitiva, es
«hacer de todo un poco». Los coches pueden seguir pasando, las meretrices siguen trabajando, más o
menos, y se desplazan, como ha reconocido el alcalde, alejándose de las zonas de ocio.
Pese a reconocer el efecto positivo de estos cortes de tráfico, Eduardo Mora, secretario de la Asociación de
Vecinos del Batán, considera que también el buen tiempo, y con ello la afluencia masiva de coches al Parque
de Atracciones y al Zoo, ha provocado que las meretrices se alejen de estas zonas. «Aún así -dijo- si la
actuación municipal se realizara de forma permanente, y no sólo a ratos como ahora, la prostitución
desaparecería. Por ello, nos gustaría que se aplicara el plan de tráfico en su totalidad».
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Reflexiones en este 4 de julio
Por GEORGE L. ARGYROS. Embajador de Estados Unidos en Madrid
El Día de la Independencia de Estados Unidos este año será diferente porque Estados Unidos es hoy un país
distinto. El 11 de septiembre nos ha cambiado. Cierto que las celebraciones del 4 de julio estarán dotadas de
mayor seguridad, pero esa no es la diferencia.

La liberación de las poderosas fuerzas del libre comercio ha reforzado notablemente la economía mundial.
Con los Estados Unidos y Europa a la cabeza los resultados han sido significativos. En los últimos cincuenta
años el comercio mundial se ha multiplicado por veinte y el Producto Interior Bruto (PIB) absoluto del mundo
por seis. La rápida expansión de mercados abiertos ha hecho del periodo de posguerra el más próspero de la
historia y le ha aportado el frescor de la apertura.

Este año, al dirigir nuestras miradas al espacio vacío de Manhattan donde una vez se levantaron las Torres
Gemelas, o a las fotografías de las víctimas que parecen representar a las razas y religiones de la tierra, o al
ver a las mujeres de Afganistán, esforzándose por ocupar un lugar en la vida de su nación, nos damos cuenta
de que los principios de democracia, tolerancia religiosa y libertad económica no son palabras manidas ni
clichés.

Hoy, sin embargo, no es momento para descansar sobre logros pasados. Los Estados Unidos y Europa han
conseguido mucho en el viejo continente, pero nuestra alianza necesita avanzar hacia futuros retos fuera de
Europa para que ésta se mantenga viva. Existen ciertas cosas que sólo podemos conseguir si trabajamos
juntos: afrontar la amenaza terrorista, defendernos de las armas de destrucción masiva, promover el desarrollo
sostenible, encontrar una solución para Oriente Próximo o promover las condiciones necesarias para la
estabilidad económica en América Latina.

Y este año entendemos mejor que nunca que esas ideas y los principios fundamentales de nuestra
Declaración de Independencia son la base de nuestro lazo inquebrantable con Europa. El presidente Aznar
dijo a propósito de las relaciones transatlánticas que «lo que nos une es más importante que lo que nos
separa». El 4 de julio es un día en el que los estadounidenses celebramos lo que nos une como país, pero
también lo que nos une a otras democracias.
Es cierto que el 11 de septiembre ha cambiado Estados Unidos. La pérdida de vidas y la destrucción de los
ataques terroristas horrorizaron al mundo, pero llevó a los americanos a tomar conciencia de que la lucha no
había terminado. En estas últimas y pacíficas décadas muchos de nosotros nos tranquilizamos al pensar que
el final de la Guerra Fría significaba que la libertad había salido victoriosa. Olvidamos que la paz no puede
ganarse como si de un partido de fútbol se tratara. Es una lucha continuada y cada generación será llamada a
su defensa.
El 11 de septiembre ha cambiado también nuestro sentido de la firmeza y el modo en que miramos al mundo.
Como Colin Powell dijo: «Hemos sido impulsados a una nueva era: el periodo de la post-post Guerra Fría». Y
esto nos ha dado la oportunidad de lanzar una mirada fresca sobre nuestro papel en el mundo y nuestras
relaciones exteriores.
Pero mientras contemplamos esos nuevos retos, lo hacemos con la ventaja de tremendos éxitos pasados.
Estos nos darán la fuerza y la confianza para asumir la siguiente ronda de responsabilidades.
Podemos estar orgullosos de que juntos, en los últimos cincuenta años, los Estados Unidos y Europa hemos
creado una aún más amplia esfera de estabilidad y prosperidad, un resultado que parecía más allá de
cualquier expectativa razonable hace sólo veinticinco años. La última década ha sido un vasto experimento en
democracia para el mundo y los resultados positivos hablan por sí mismos.
La propia experiencia de España sirve como caso de estudio. El mes pasado se cumplieron veinticinco años
de la celebración en España de las primeras elecciones libres tras 36 años. ¿Estaba claro ya entonces que
España iba a realizar su transición a la democracia y que hoy en día iba a ser una de las historias de éxito de
Europa? Y sin embargo, al abrazar la democracia, España se hizo merecedora de un puesto en el mundo
como uno de los líderes más dinámicos de Europa, un miembro vital y vocal de la OTAN y la UE, y un modelo
de liberalización y transición económica. El 4 de julio, quienes nos encontremos en la Embajada de los
Estados Unidos en Madrid, alzaremos nuestras copas también por España como símbolo del triunfo del
modelo democrático.
Hoy, la democracia no sólo ha triunfado en toda Europa, sino que nuestras democracias han capeado muchas
crisis. Los Estados Unidos y nuestros aliados europeos han visto caer el Muro de Berlín, han presenciado la
reunificación alemana, han negociado reducciones masivas de misiles nucleares del Este de Europa y han
sido testigos de la disolución de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Hemos hecho frente a la invasión
de Irak sobre Kuwait con la ayuda de otras naciones, hemos puesto fin a la guerra dentro de la antigua
Yugoslavia. Hemos presenciado la adaptación y ampliación de la OTAN. Hemos visto a Europa redefinirse a sí
misma y a su lugar en el mundo. Hemos presenciado las fricciones causadas por la caída de la Guerra Fría.
Nos hemos sentido confortados por la solidaridad de nuestros aliados cuando tuvimos que hacer frente el 11
de septiembre a un terrorismo de destrucción masiva. Y España ha sido un verdadero amigo que nos entiende
muy bien por su larga lucha contra el terrorismo de ETA.
Juntos hemos presenciado el despegue de las economías gracias al libre comercio y la apertura de los
mercados que eliminan las barreras hacia la libertad económica. Una de las principales reivindicaciones contra
el monarca británico incluida en la Declaración de Independencia se oponía a «interrumpir nuestro comercio
con todas las partes del mundo». El libre comercio es parte de lo que hace de nosotros una gran nación y este
compromiso continúa vigente.

Estados Unidos y Europa seguirán teniendo enfoques distintos y, en ocasiones, diferencias de opiniones e
intereses. Las disputas comerciales vendrán y desaparecerán como es propio de unos socios tan
económicamente integrados como nosotros. Surgirán diferencias políticas y de planteamientos en la relación
entre Europa y los Estados Unidos, de igual modo en que existen entre países miembros de la Unión Europea
y como ocurre de forma natural entre personas serias que se enfrentan a problemas de difícil solución. Todo
esto es normal, sano y de esperar. Pero las buenas amistades se hacen, no nacen. Y tenemos una
responsabilidad compartida para asegurarnos de que esas fricciones inevitables no interfieren en el trabajo
que tenemos que hacer juntos.
El peligro sería olvidar lo que compartimos. Thomas Jefferson comenzó la Declaración de Independencia
como sigue: «En el curso de los acontecimientos humanos...» porque él y los otros fundadores veían su lucha
como parte del diálogo con todo el mundo. Estados Unidos es un trabajo en marcha, forjado por la creatividad
de muchas naciones. Nuestra población está cambiando, asemejándose cada vez más a la del mundo. En el
año 2000, uno de cada diez estadounidenses había nacido fuera de los Estados Unidos, la mitad de los cuales
hablan español. Las raíces de los estadounidenses pueden hallarse en cada rincón de la tierra. Lo que nos
une es una gran idea que se llevó a la práctica hace 226 años.
Celebramos este 4 de julio con nuestras tradicionales barbacoas, fuegos artificiales, banderas y desfiles. Este
año, como todos los años, llenaremos este día de verano de música y diversión. Pero si las banderas ondean
más alto, si las bandas tocan más fuerte y el himno se canta con más sentimiento, es porque este año
queremos -y necesitamos- celebrar lo que somos y lo que compartimos.
España ayudará a Colombia con 255 millones de euros
ABC
MADRID. En su segunda jornada de visita a España, el presidente electo de Colombia, Álvaro Uribe, que
sustituirá a Andrés Pastrana el próximo 7 de agosto, se reunió con el presidente del Gobierno español, José
María Aznar y con el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato.
«Ayer me reuní con el vicepresidente de la «mano dura» y hoy con el vicepresidente de la «chequera
grande»». De este modo se mostró Uribe ante los medios de comunicación, momentos antes de reunirse con
el ministro de Economía, en alusión a la reunión que le llevó el miércoles a entrevistarse con el «otro»
vicepresidente, Mariano Rajoy.
Pero, como bien dijo Uribe, ayer se reunía con el «de la «chequera grande»», y tras una hora de reunión Rato
y Uribe anunciaron, en rueda de prensa, que España entregará en los próximos meses unos 255 millones de
euros a Colombia como ayuda financiera que será formalizada en dos partes: a través de una línea de crédito
a 35 años y como cooperación no reembolsable, precisó Rato.
Tras su reunión con el ministro de Economía, el presidente electo de Colombia se dirigió al Palacio de la
Moncloa para entrevistarse con José María Aznar, con el que Uribe habló sobre «todos» los temas:
económicos, conflicto armado colombiano, drogas y la seguridad.
Además, Uribe no quiso perder la oportunidad para reclamar, una vez más, el decisivo papel que España debe
jugar ante la Unión Europea en favor de toda Iberoamérica y de Colombia en particular. «España ejerce un
gran liderazgo para apoyar a Colombia y conducir el apoyo de la Unión Europea a la República», concluyó.
Garzón rechaza la petición del fiscal del caso BBV de anular pruebas pedidas por el banco
ABC
MADRID. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desestimó ayer el recurso del fiscal Anticorrupción
adscrito al «caso BBV», David Martínez Madero, en el que se oponía a la admisión de diligencias propuestas
por el BBVA y criticaba la cualidad de parte que, en su opinión, le había concedido el instructor.
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En elcitado auto, el magistrado afirma que resulta «un inaceptable eufemismo hablar en términos loables del
banco y no dejarle que se defienda».

Todas de blanco, con vestidos bordados, lazos en el pelo, todas morenas, incluso la que se ríe acaso para el
pintor sin saber que acaso se ríe para la posteridad y los que extraviados en el laberinto de Nueva York
acaben llegando al desván de su infancia a la altura de la calle 155 y Broadway. Las paradojas no terminan
ahí, claro. No han hecho más que comenzar. Porque cuando Archer Milton Huntington fundó la Hispanic
Society of America pensó que esos altos de Broadway sobre el río Hudson serían sin duda ocupados a no
tardar por potentados como él, sin duda no tan lunáticos, no tan heroicos e incorregibles coleccionistas, pero
sí dueños de casas con desván y curiosidad por el arte español que él se dedicó a atesorar y clasificar con
inaudito celo.

Martínez Madero, en su recurso, afirmaba que el BBVA no tiene carácter de acusación popular, particular, ni
actor civil, ni responsable directo, ni partícipe a título lucrativo, pudiéndose llegar a declarar su responsabilidad
civil subsidiaria de los hechos investigados, por lo que impugnaba las diligencias acordadas por el instructor
que habían sido propuestas por el banco.
En un auto dictado ayer, el juez recuerda al fiscal que el único que puede acordar la práctica de diligencias es
el instructor de la causa, y las propuestas por el BBVA «no sólo se consideran necesarias, sino convenientes,
para conocer la verdad material y si el testigo protegido -Nelson Rodríguez- ha faltado a la verdad en su
relato».
Declaraciones suspendidas
El recurso del fiscal hizo que se suspendieran las declaraciones previstas para el pasado día 3 de José Carlos
Pla Royo y José Manuel Baños, antiguos directivos del Banco Continental, filial peruana del BBVA.
En opinión del juez Baltasar Garzón, «no se pueden impugnar unas diligencias practicadas a instancia de una
parte personada, si no se aduce algún argumento de peso suficiente para ello, distinto a la intención velada de
que no se cuente en el proceso con igualdad de armas en la instrucción, y particularmente si no se pide
simultáneamente, en todo caso, la expulsión del procedimiento de la parte que postula» dichas pruebas.
Tras recordar que el procedimiento se inició al investigar las prácticas presuntamente delictivas del BBVA
Privanza Bank Jersey y que el propio testigo protegido realizó declaraciones de las que «resulta
meridianamente claro que las imputaciones van dirigidas a la propia entidad utilizada para la comisión de
delitos en Iberoamérica, a través de sus responsables», el juez Baltasar Garzón considera «un inaceptable
eufemismo -por parte del fiscal Martínez Madero- hablar en términos loables del banco y no dejarle que se
defienda».
Laura Campmany trae el sueño de la libertad a Bruselas
ALBERTO SOTILLO
BRUSELAS. Bruselas es una ciudad «underground». Lo tiene todo -de lo más excelso a lo más canalla-,
aunque nunca a la vista. Ahí está. Pero para quién sepa buscar, que nunca quedará decepcionado. Una de las
sorpresas deparadas estos días por la ciudad a funcionarios y euroindagadores en busca de arte e ingenio ha
sido el estreno de la obra teatral «El sueño de la libertad», de Laura Campmany, presentada en el centro
cultural Espace Senghor por el grupo Atanino, compuesto por actores españoles que también residen en la
capital belga, bajo la dirección de la también española Antonia Contreras. Una tragicomedia en la que trece
locos que intentan escapar del manicomio hablan en verso endecasílabo consonante, pero con lenguaje
actual, desgarrado y, si viene al caso, presidiario.
Una combinación efectista, que sorprendió, embelesó, y fue muy aplaudida por un público en el que se
encontraba la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, junto a una notable representación
de la comunidad diplomática española e iberoamericana, eurofuncionarios y emigrantes españoles.
«El sueño de la libertad» es la primera pieza teatral escrita por Laura Campmany, que sí cuenta con una
importante experiencia en poesía, pero que sólo se asomó a los escenarios en la adaptación en verso
realizada junto a su padre -Jaime Campmany- del «Cyrano de Bergerac», de Edmond Rostand estrenada en
el Teatro Español de Madrid. Aunque no será la última pues, como la autora confiesa, su vocación por las
tablas es anterior a la que sintió por la poesía. Y está dispuesta a perseverar ahora que ha descubierto que «el
teatro es veneno, una experiencia estresante, cabreante a veces, en la que están en juego todos los sentidos,
los nervios en movimiento, pero muy gratificante».
La obra tiene bastante de comedia, con un desarrollo muy dinámico y un planteamiento de contrastes. Pero
hay en ella también tragedia, amor, celos, desgarros; y junto a los de regocijo, versos severos y elevados. De
aquí que la autora añada al título de su pieza la categoría de «juguete tragicómico».
En Bruselas hay de todo. Incluso el sol que, obstinadamente, se oculta cada verano. Pero hay que venir a
buscarlo al «Off-off» del circuito oficial de la ciudad. A salas como la del Espace Senghor y obras como la
estrenada.
Seis niñas esperan
Por ALFONSO ARMADA
Seis niñas esperan en el desván de la Hispanic Society. Las seis te están mirando ahora mismo, no te quitan
las pupilas de encima, sólo una se sonríe, mientras piensa lo que tal vez las otras no se atreven a pensar.

Pero no fueron los burgueses adinerados los que acamparon en el entorno, sino hispanos del sur de América,
latinos, hispanohablantes con acentos del Caribe y de las cordilleras, de los llanos y de las islas, de las Antillas
y del Amazonas, de crestas y de valles, de las playas y de los suburbios, hispanos pobres que no le tienen
miedo al porvenir, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, colombianos que han llenado este norte de
Manhattan de contraseñas en español, rótulos que nos enamoran como las seis niñas con las que tal vez
jugamos en la infancia, en la frontera entre Portugal y España, hispanos que beben y hablan por los codos
sentados en sillas que no son de anea, de pie, en los umbrales de los colmados, de los locutorios, que viven y
doman Harlem mientras en el interior de la Hispanic como si el futuro fuera suyo y español seis niñas esperan
como en un desván: a que vengan los ojos de otros a despertarlas, a encender las sombras de Manhattan,
que ahora titilan como un paquebote dormido y varado junto al río, antes de partir océano Atlántico abajo y
adentro.
Los laberintos del museo
Eugenio Hermoso Martínez pintó estas «Niñas en la escuela (Fregenal)» en 1904, el mismo año en que
Archer Milton Huntington fundó su extraordinario e insólito museo dedicado a celebrar las glorias de España,
un museo con sótanos y laberintos donde acaso las niñas juegan al escondite cuando se descuelgan en plena
noche, y llaman a la niña de Velázquez que todos los iluminados que conocen el secreto y poseen la
contraseña se acercan a mirar, como Antonio Muñoz Molina, que la descolgó a hurtadillas y se la llevó a su
«Sefarad» de contrabando, para que al volver a Nueva York, que es una ciudad donde las sombras y las luces
hacen lances que nos sobrecogen y acaso nos dicen al oído palabras misteriosas, siempre la esté esperando.
Como el rumor de los convoyes de la línea roja, que corren hacia el Bronx por estaciones de hierro que
parecen estampas de un museo de la revolución industrial, hierro viejo que resuena al paso de los hispanos
que dominan el norte de Manhattan, en torno a esa Hispanic desconocida. Seis niñas esperan a sus padres
con sus labores, sus abanicos, sus libros de lectura, su teatro de misterio y verdad, congeladas en el tiempo,
antes de conocer la deriva del siglo XX, lo que iban a ser, lo que íbamos a ser. Y con la lengua preparada para
pronunciar los pronombres personales, ser penélopes y no serlo, esperarnos y no esperar a nadie. El misterio
de la pintura en un museo secreto como el deseo.
Plácido paseo de Hewitt por la hierba
LONDRES. DOMINGO PÉREZ, enviado especial
David Nalbandián, un argentino con un abuelo armenio (como Andre Agassi) llegó a la final de Wimbledon -el
año de su debut-con todo hecho. Había vivido su momento de gloria 24 horas antes, cuando eliminó a Malisse
y abrió la puerta de la «Catedral» con sólo 20 años. Es de esperar que su ejemplo sirva de lección a la
«Armada» y que, algún día, cualquiera de sus integrantes, con un poco de suerte y una mentalidad más
positiva, pueda repetir la hazaña del cordobés.
Lo malo para el pobre suramericano fue que Lleyton Hewitt, siempre tan desconsiderado, le dio un portazo en
las narices: 6-1, 6-3 y 6-2 en una hora y 57 minutos. Los casi 14.000 espectadores que llenaron la Central
tuvieron la suerte de que la lluvia interrumpiera el partido en dos oportunidades, lo que les permitió amortizar
algo más las libras que gastaron en las entradas. Además se encontraron con un espectáculo inesperado.
Mark Roberts, el «streaker» más famoso del Reino Unido (197 detenciones por tan extraña afición), el mismo
que asustó a Kournikova hace dos años mostrando sus michelines y otras vergüenzas en la pista 14, montó el
numerito.
En el aspecto tenístico se vivió una final atípica. Desde 1978 (Borg-Connors) no alcanzaban la final dos
«fondistas» redomados. La presencia de Hewitt y Nalbandián convirtió el choque en un encuentro digno de
Roland Garros. Intercambios larguísimos, puntos muy trabajados, pocos «aces» (cinco para el australiano y
dos para el americano), subidas escasas (ni una después de un saque), voleas con cuentagotas...
El choque prometía, pero Hewitt apenas encontró oposición. Le rompió el saque en el primer juego a un
Nalbandián extremadamente nervioso e impreciso. Repitió la función en el tercero y en el séptimo, para
anotarse el set de salida con una facilidad pasmosa. El primer parón (1-0) trajo a un Nalbandián más suelto y
agresivo capaz de lograr su primer «break» (2-1), pero poco después, con 3-3 y 30 iguales, llegó la segunda
suspensión. Fue la puntilla para el desarbolado argentino. En el nuevo regreso quebró Lleyton (5-3) y con su
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saque se anotó la segunda manga. La tercera fue vista y no vista y careció de emoción. El «aussie» se la
adjudicó con tres rupturas (2-1, 3-2 y 5-2) y aún pudo permitirse el lujo de perder un saque (2-2).

-Pese a todo se aprobó la ley... ¿Nadie intento boicotearla?

Así, la final más joven de la historia (41 años entre los dos) se convertía también en una de las menos
competidas. La condición de número uno del de Adelaida no es fruto de la casualidad. No posee golpes «10»,
pero todos son, al menos, de «9». Hay en el circuito mejores derechas, reveses, servicios y restos que los
suyos, pero lo que marca la diferencia es que todos los demás jugadores tienen algún punto débil. Él, no.
Todos sus golpes están entre los más efectivos y, además, nadie le gana en físico, cabeza, carácter o
estrategia. Sólo en tierra tiene problemas para reinar, pero este año ha mejorado muchísimo y, conociendo su
hambre de victorias, lo seguirá haciendo.
Saturnino de la Plaza: «La CRUE no ha salido desgastada pese a las discrepancias con el Ministerio»
MILAGROS ASENJO

-No ha habido ningún rector que haya marcado una línea de boicot a la LOU, pese a que algunos claustros se
negaban a aplicarla, hasta el extremo de que algunos rectores se enfrentaron a estos órganos colegiados.

La historia de la Conferencia de Rectores (CRUE) está estrechamente unida a la trayectoria profesional del
rector de la Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, para quien hoy y tras cuatro años al frente de la
CRUE, comienza una nueva etapa. Ahora toma el relevo el actual vicepresidente, Ignacio Berdugo. De la
Plaza cree que «es bueno que haya renovación y se incorporen nuevos rectores, siempre desde una línea de
continuidad».

-Ahora ¿cuál es el papel que seguirá desempeñando la CRUE?

MADRID. A lo largo de los 48 meses en los que Saturnino de la Plaza ha estado al frente ha habido momentos
dulces y amargos, en especial durante la aprobación de la ley Orgánica de Universidades (LOU), pero él
guarda en el recuerdo el significativo avance realizado por la CRUE tanto en el ámbito nacional como
internacional, con especial relieve en Iberoamérica. «La CRUE es una organización que no tiene competencia
reglada, pero ha cogido mucha fuerza porque tiene esa posición que manda el común denominador de las
Universidades y ha mantenido siempre un criterio de máximo consenso en los temas y en sus posiciones, lo
que le ha dado fortaleza y la seguridad de que siempre se puede llegar a acuerdos», asegura el ya ex
presidente de la CRUE quien también pone de relieve que, pese a las fricciones puntuales con el Ministerio, la
CRUE y él como su máximo representante han sido consultados sobre cuestiones de política universitaria.
Sobre el funcionamiento de esta organización resalta que «es cierto que en algunos puntos ha habido
discrepancias, pero siempre se ha procurado marginar aquello en lo que pudiera haber controversia y división
interna».

-¿Hay buenas relaciones entre la CRUE y el Consejo de Universidades?
-El Gobierno debería haber creado un órgano consultivo de Universidades con un régimen de funcionamiento
autónomo reconocido legalmente. En los países donde existe este modelo, las Conferencias de Rectores no
están permanentemente enfrentadas al Ministerio sino que emiten sus informes, dirimen las diferencias
mediante el debate y son tenidas en cuenta. Decide el Consejo de Ministros, pero son oídas.

-Desde las Universidades se ha valorado nuestra discrepancia y ahora la CRUE es también un organismo de
coordinación y puesta en común de lo que se está haciendo en los campus en relación con la LOU.
Los empresarios catalanes, contra las elecciones anticipadas
ABC
Los empresarios catalanes se muestran reacios a un posible adelanto de las elecciones autonómicas
catalanas, al considerar que esta situación podría provocar inestabilidad económica en un momento en el que
parece confirmarse la recuperación. Los responsables de Pimec-Sefes y CECOT piden a los políticos
«responsabilidad».
BARCELONA. Los presidentes de Pimec-Sefes, Josep González, y CECOT, Eusebi Cima, explican que lo que
interesa por encima de todo a los
empresarios es la estabilidad política del país porque así se garantiza la económica. El «desencuentro» que
protagonizan desde antes de la huelga general del 20-J el PP y CiU, que se ha traducido en varias votaciones
parlamentarias en Cataluña del PPC que se ha alineado con los partidos de izquierda en siete votaciones, ha
abierto el debate de un posible adelanto electoral.

-¿Por qué deja la presidencia?
- Porque ya he cumplido dos mandatos y conviene que otros rectores asuman esta responsabilidad. Ahora me
dedicaré por entero al Rectorado de la Politécnica, tarea que he compatibilizado con la CRUE, lo que ha
supuesto un doble esfuerzo.
-En el último año de su mandato, la aprobación de la LOU ha significado un punto de inflexión en la vida de la
CRUE y, tras el crispado trámite de la ley, algunos aseguraron que la Conferencia había sufrido un desgaste
innecesario y había quedado tocada...
-No he detectado ese desgaste. Hubo ataques fuertes a los rectores como si estuviéramos defendiendo
determinados intereses. Sin embargo, tengo que decir que, desde el punto de vista de las Universidades, se
ha valorado nuestra discrepancia y no creo que la CRUE haya salido quemada ni que se haya producido una
división interna.
-¿Cuál es la postura de los rectores en esta nueva etapa?
-Siempre he detectado entre la mayoría de los rectores una gran comodidad incluso en los debates que
podían ser más complicados y vidriosos. Además, los rectores consideran que es imprescindible que la CRUE
exista, que se mantenga y que refuerce su actividad y su presencia.
-¿A que se deben pasados desencuentros con el Ministerio?
-La iniciativa de promover y sacar adelante la LOU es del Ministerio y tomó decisiones sobre aspectos
importantes como el profesorado o el gobierno de las Universidades sin haber pedido la opinión de éstas a
través de sus rectores.
-¿Cómo se interpretó su actitud?
-Pareció que queríamos imponer al Ministerio cambios nucleares y sustantivos de la ley y se transmitió a la
opinión pública que la ministra, que mantuvo el mensaje permanente en ese tema, no podía trabajar bajo la
presión de los rectores. Se magnificaron los enfrentamientos y se transmitió una imagen que no se
correspondía con la realidad.

Así, mientras el líder del PSC, Pasqual Maragall, afirma que un adelanto de las elecciones acabaría con la
situación actual de «pérdida de tiempo», el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, está convencido de
que no se avanzarán aunque la federación nacionalista pierda el apoyo del PPC tras el verano para aprobar
los presupuestos de la Generalitat.
Mala impresión
La pérdida de votaciones parlamentarias, reproches mutuos y el anuncio de un periodo de reflexión por parte
del PCC, con tímidas declaraciones de políticos de ambos partidos sobre la necesidad de reconducir la
relación, no causan buena impresión en el mundo empresarial, que aboga, por encima de todo, por la
estabilidad. Eusebi Cima, presidente de CECOT y vicepresidente de Fomento del Trabajo, afirmó que «a nivel
empresarial, lo que nos interesa a los empresarios es la estabilidad política, que conlleva la económica» y
añadió que «si CiU no puede garantizarla, sería razonable que se adelantaran las elecciones».
No obstante, puntualizó que estos debates políticos responden a intereses de partidos que deben solucionar
sus problemas en un marco de diálogo y ha pedido «prudencia» a los representantes de CiU y del PPC a la
hora de afrontar la situación. Josep González, por su parte, se muestra esperanzado en que la actual crisis
entre CiU y PP sea una «tormenta de verano» que podría solucionarse tras la época estival pero que, si no es
así, «conceptualmente, no interesa al mundo empresarial un adelanto electoral», informa Efe.
«En un momento como el actual -argumenta-, cuando parece que la economía empieza a dar signos de
recuperación pero que, al mismo tiempo, ha recibido nuevos golpes en las últimas semanas, con descensos
en las bolsas y la grave crisis en Latinoamérica, adelantar las elecciones no sería lo más adecuado».
Tanto Cima como González apelaron a la responsabilidad de los políticos para que procuren solucionar sus
desavenencias y «se dediquen a gobernar, como hicieron en la primera legislatura» del PP. Los secretarios
generales de UGT y CCOO de Cataluña, Josep Maria Álvarez y Joan Coscubiela, respectivamente, se
abstuvieron de intervenir en el debate sobre la posibilidad de adelanto electoral al considerarlo «puramente
político». «El tema nos interesa -indicaron fuentes de ambas centrales sindicales -, pero no es nuestro papel
intervenir».
Las Fuerzas de Seguridad abortaron la ofensiva de ETA contra la Presidencia española de la Unión Europea
D. M. J. P.MADRID.
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La desarticulación de «comandos» como «Nafarroa», «Donosti», o «Madrid», la detención de cabecillas como
Abaunza y Zaldúa, la entrega de otros como «Pototo» y Gallastegi o el hallazgo de bases logísticas, son
algunos de los éxitos contra ETA obtenidos durante el semestre de la presidencia española de la UE, en el
que además se abortaron varias campañas contra intereses turísticos.

Francisco Gros confirmó el interés de Petrobrás por otros activos en Argentina, como la petrolera YPF,
adquirida por Repsol hace pocos años. «Pero no hay nada porque Repsol no ha declarado que quiera
vender».

Las Fuerzas de Seguridad del Estado eran conscientes de que ETA iba a lanzar una fuerte ofensiva
coincidiendo con los seis meses en los que España tenía la presidencia de la UE ya que en un contexto así
sus atentados alcanzan una mayor resonancia internacional. Además, a la banda, cada vez más acosada por
el cerco internacional, se le acaba el tiempo y «está poniendo toda la carne en el asador». De ahí que utilice a
jóvenes de la «kale borroka», sin experiencia, para enviarlos a España formando «comandos» que releven a
aquellos otros que son detenidos. Ha sido un semestre de éxitos contra ETA, pero los expertos advierten de
que no hay que bajar la guardia porque la banda mantiene capacidad.
El 21 de febrero la Guardia Civil desarticuló un nuevo «comando Nafarroa», que había adoptado el nombre de
«Ekeitza», con lo que frustró una inminente campaña de atentados que tenía como primer objetivo el
asesinato de un funcionario de la prisión de Pamplona. La operación sirvió, además, para esclarecer los
asesinatos del concejal de UPN Tomás Caballero y del subteniente Francisco Casasona.

También negó que hubiese negociaciones entre Repsol y Petrobrás sobre YPF, aunque admitió que «todos
los activos tienen un precio, incluso los de Petrobrás. Pero todo es teórico porque depende de qué activos se
trate y de su precio», explicó. Cabe recordar que Repsol YPF y Petrobrás realizaron hace unos meses un
intercambio de activos, mediante el cual, el grupo brasileño obtuvo la red de gasolineras de EG3 (700
estaciones de servicio) y una refinería.
El presidente de Petrobrás explicó que el objetivo de la compañía es aumentar sus actividades
internacionales, ya que «somos una empresa doméstica, pues el 90% de la actividad la desarrollamos en
Brasil». En ese sentido, apuntó que las zonas consideradas estratégicas por la compañía son el Golfo de
México, el Suroeste de África y la mencionada Argentina. Sobre Europa dijo que no era un área estratégica
para Petrobrás.
Los balances de las empresas

Entre el 25 y el 30 de marzo, la Benemérita desmanteló el núcleo duro del «complejo Donosti». Entre los
detenidos se encontraban los «liberados» Javier Bilbao Goicoechea y Unai Bilbao Solaeche, autores del
asesinato, el 21 de marzo, del concejal del PSE Juan Priede. Los terroristas traían una larga lista de objetivos.
Para sus fechorías recibieron la entrega de unos cien kilos de explosivo, así como armas.

Respecto a la situación económica en Brasil, Gros dijo que «el problema es más amplio que nuestro país; es
el de la calidad de los balances de las empresas en el mundo». Añadió que «no me sorprendería una
revalorización del real» en los próximos meses y que «como empresa, no tenemos ninguna preocupación por
las próximas elecciones generales en Brasil».

El 14 de mayo, las Fuerzas de Seguridad desarticularon parcialmente el «comando Madrid» con la detención
de Miguel San Argimiro y Manuel Miner que planeaban atentar de forma inmediata contra una patrulla de la
Policía y colocar un coche-bomba en la capital de España coincidiendo con la cumbre UE- Iberoamérica.

Petrobrás es la mayor compañía de Iberoamérica por capitalización (26.000 millones de euros) y hoy empieza
a cotizar en el Latibex. Sus títulos también se negocian en la Bolsa de Sao Paulo y en Nueva York.

El 10 de junio, la Policía abortó otra campaña de acciones criminales contra intereses turísticos al detener a
Aitzol Maurtúa quien, junto a Iñigo Vallejo -que logró huir-, tenía también la orden de atentar coincidiendo con
la Cumbre de Sevilla.

En 2001 tuvo un beneficio neto de 4.000 millones de euros, con unas ventas de petróleo y gas de 852 millones
de barriles equivalentes de petróleo. Su producción es de 1,6 millones de barriles/día. La plantilla supera los
38.000 empleados.

Las Fuerzas de Seguridad del Estado también han arrestado a un elevado número de elementos «legales» y
colaboradores de la banda.

Su deuda es de 7.500 millones de dólares, el 37% de su capitalización neta.

En Francia, los éxitos antiterroristas no han sido menos trascendentales. El 31 de enero eran arrestados en
Burdeos Ángel María Cruz Arrospide, Josu Ordoñez, Ainhoa Barbarín, Xabier Zabalo, Mikel Urkia y Jesús
María Martín Hernando que estaban a punto de entrar en España para formar nuevos «comandos». El 2 de
mayo, en Niort, fueron detenidos el jefe de los «taldes de reserva», Javier Abaunza, así como Lexuri
Gallastegi, Manex Zubiaga, Anartz Oyarzábal y Ángel María López. Los cuatro últimos iban a atentar en
Andalucía y Levante y durante la Cumbre de Sevilla. El 15 de mayo fue arrestado en Annonay Ismael
Berasategi quien, junto a otro etarra que logró huir, se disponía a trasladarse a la costa mediterránea para
cometer atentados durante el verano. El 4 de junio fueron detenidos, en Aubusson, Aitor Aguirrebarrena y
Asier Arzalluz. Además, la Policía gala detuvo a Jesús María Zaldua, que acababa de llegar desde Uruguay
para incorporarse al «aparato logístico».
Cortina y Gros se reúnen en Madrid para acelerar la marcha de los acuerdos entre Repsol y Petrobrás
JAVIER GONZÁLEZMADRID.
Una representación de Petrobrás, encabezada por su presidente, Francisco Gros, se reunió ayer en la sede
de Repsol YPF en la capital de España con el presidente de esta petrolera, Alfonso Cortina, y los
vicepresidentes Ramón Blanco y Juan Sancho.
En el transcurso de la cena, además de comentar la situación económica de Argentina y Brasil, donde estas
compañías tiene millonarias inversiones, ambas delegaciones repasaron el cumplimiento del intercambio de
activos firmado por Repsol YPF y Petrobrás hace unos meses. Tanto Cortina como Gros hicieron hincapié en
acelerar esos acuerdos.
Horas antes, por la mañana, el presidente de Petrobrás se reunió con la prensa en la Bolsa de Madrid para
explicar la entrada de la compañía en el Latibex.
Francisco Gros dijo que el mercado argentino «es fundamental para nosotros», a pesar de la crisis económica
que sufre aquel país «y que seguirá aún un tiempo».
Interés por YPF
Petrobrás invertirá en Argentina 140 millones de dólares hasta 2005 y actualmente negocia con la compañía
norteamericana Devon la compra de la petrolera argentina Santa Fe.

Berdugo toma las riendas de la Conferencia de Rectores con «ganas renovadoras»
JUAN CARLOS LÓPEZ. SALAMANCA
El rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo, tomó ayer las riendas del poder en la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) con vocación renovadora. Berdugo fue elegido
presidente de la CRUE para los próximos dos años, al encabezar la única candidatura presentada al Comité
Permanente de la asociación.
Berdugo sustituye en el puesto al rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Saturnino de la Plaza, quien
presidió durante los últimos cuatro años la Conferencia de Rectores. Acompañan a Berdugo en la única
candidatura presentada los rectores Rafael Puyol, de la Complutense de Madrid, y Juan Antonio Vázquez, de
la Universidad de Oviedo, como vicepresidentes. También forman parte de esta candidatura como vocales
José María Abrego, Domingo Docampo y Eugenio Domínguez, rectores de las universidades de Deusto, Vigo
y Córdoba, respectivamente.
Garantía de continuidad
Tras la sesión, De la Plaza manifestó su satisfacción por la elección de Berdugo como presidente de la
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, ya que garantiza la continuidad en la política
seguida en los últimos años. En rueda de prensa, Ignacio Berdugo anunció que convocará una Asamblea
General en el mes de septiembre para afrontar la reforma de los estatutos, con la que se pretende ampliar los
miembros de la comisión permanente y regularizar el trabajo de las distintas comisiones delegadas y las
sectoriales.
Foro de debate
El rector de la Universidad de Salamanca subrayó el papel de la Conferencia de Rectores como foro de
debate -prueba de ello ha sido la reciente publicación del informe «La Universidad española en cifras»- y como
interlocutor ante las administraciones. En este sentido, Berdugo indicó que mantendrá abierto el diálogo con
todas las instituciones con competencias en materia de educación y garantizó el apoyo de la CRUE en todas
las cuestiones de educación superior.
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Respecto a los planes de futuro consideró necesario potenciar la Conferencia de Rectores en dos ámbitos: en
el proceso de convergencia europeo y en Iberoamérica.

El presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció ayer en Madrid que el Ejecutivo que dirige aprobará
«muy pronto» un «muy importante» paquete legal de medidas para mejorar el control de las empresas por
parte de los accionistas y también de las auditoras encargadas de velar por las buenas prácticas contables de
las sociedades mercantiles.

Berdugo: «Si la ministra tiene a bien decir qué puntos faltan en el informe de la CRUE, que lo diga»
R. BARROSO
El rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo, iniciaba su primer día como nuevo presidente de
la CRUE saliendo al paso de las críticas de Pilar del Castillo sobre el informe de Universidades realizado por
esta institución. Un estudio que Berdugo calificó como el «más objetivo y documentado» que se ha hecho.
MADRID. «El informe presentado por la Conferencia de Rectores es el más documentado, importante, objetivo
y constatado que se ha hecho hasta ahora de la Universidad española». Alto y claro respondía el nuevo
presidente de la CRUE, Ignacio Berdugo, a las críticas de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, en las
que aseguraba que en el descenso de financiación que se recoge en el informe sobre Universidades «no se
han incluido partidas muy significativas». «Si la ministra tiene a bien decir qué puntos faltan en el informe, que
lo diga», añadió Berdugo. No obstante, constató que los rectores mantendrán su voluntad de diálogo con las
Administraciones educativas competentes en materia universitaria. «En este momento complejo del desarrollo
de la ley Orgánica de Universidades (LOU), estamos dispuestos a dialogar para contribuir a mejorar el
contenido de las normas», recalcó.
Berdugo consideró que uno de los retos que se plantean a la CRUE es «la adaptación de las estructuras a la
nueva realidad de la Universidad española». En este sentido, adelantó que el próximo mes de septiembre se
abordará este tema en el seno de la Comisión Permanente con la intención de reformar los estatutos para
ampliar el número de miembros de dicho órgano y establecer vínculos de comunicación entre las comisiones
sectoriales y la Permanente. También señaló que es previsible la aprobación de un Plan Estratégico de
Bibliotecas Universitarias.
Datos rigurosos
Por su parte, el ya expresidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, manifestó su satisfacción por la elección
de Berdugo «ya que garantiza la continuidad en la política seguida en los últimos años». Asimismo, y con
respecto al informe de «La Universidad española en cifras» quiso incidir en que está previsto que el «riquísimo
conjunto de datos» que componen el estudio puedan ser analizados desde diversas perspectivas para obtener
datos rigurosos y «no confundir a los ciudadanos con ránkings generales de Universidades», en referencia al
estudio elaborado por profesores de Barcelona y Estados Unidos. Para De la Plaza el procedimiento
empleado en dicha clasificación «no parece ser bueno» y señaló que «sin poner en duda la calidad de los
centros mejor situados, la mayoría de de los rectores desconfía de él. Hay que tener mucho cuidado y tener en
cuenta multitud de indicadores a la hora de hacer una clasificación global».
De la Plaza, al igual que Berdugo, quiso destacar el protagonismo que durante los últimos años ha alcanzado
la Conferencia de Rectores y su papel como foro de debate. Así, ambos señalaron la importancia de haber
puesto en marcha una decena de Comisiones sectoriales especializadas en diferentes áreas dentro de la
propia organización que «han tenido y tienen una vida muy activa en la puesta en común de las cuestiones
universitarias». Respecto a los planes de futuro ambos estimaron necesario potenciar la institución en dos
ámbitos: en el proceso de convergencia europeo y la presencia en Iberoamérica. «Tenemos que preparar la
Universidad para la convergencia europea», dijo Berdugo. Asimismo, consideró como una «prioridad» la
colaboración con las Universidades iberoamericanas, con las que ya se mantienen «fuertes relaciones».
Durante el día de ayer la nueva Comisión Permanente quedó compuesta por los rectores de la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad de Oviedo, Rafael Puyol y Juan Antonio Vázquez García,
respectivamente, como vicepresidentes; y los rectores de las Universidades de Deusto, Vigo y Córdoba, José
María Abrego, Domingo Docampo y Eugenio Domínguez, como vocales.
Clasificación sospechosa
Por otra parte, un informe realizado por el área de Ciencias Políticas de la Universidad de Burgos señala que
la clasificación de las Universidades elaborada por profesores de Barcelona y Pensilvania «no es un estudio
de calidad y resulta sospechoso», ya que no tiene en cuenta indicadores como el rendimiento investigador, los
recursos de profesores para su labor docente o la calidad de los planes de estudio, informa Efe. De esta
manera, los responsables de esta Universidad salían ayer al paso de una clasificación que situaba al campus
burgalés entre los peores de España, con una nota de 4,3 puntos sobre 10.
Aznar anuncia un fuerte paquete de medidas para mejorar el control de las empresas y las auditoras
ABC. MADRID

«Hay que dar la máxima transparencia para dar la máxima eficacia», explicó Aznar durante un acto
organizado por la revista británica «The Economist» y Caja Madrid, en el que aseguró que las reformas que
prevé introducir afectan a «ámbitos fundamentales» de la transparencia, los intereses y el control sobre las
actividades de las compañías. Todas estas medidas legales que se pondrán en marcha están orientadas,
según dijo el presidente, a aumentar la transparencia de empresas y mercados financieros, mejorar la
metodología contable, garantizar unas auditoría fiables e incrementar la calidad del gobierno corporativo.
Ante más de un centenar de empresarios y responsables financieros, Aznar expresó su preocupación por el
hecho de que algunas «situaciones empresariales no sean todo lo edificantes o ejemplares que debieran» ya
que, según dijo, la empresa es «el núcleo básico y esencial de la economía de mercado», por lo que la falta de
confianza en su funcionamiento sería muy grave.
Según el presidente, hay que buscar la transparencia mediante métodos contables claros y auditorías fiables,
con el objetivo de combatir «cualquier posible manipulación de datos en las cuentas de las empresas». Aznar
hizo asimismo una valoración sobre la situación de la economía mundial y española y destacó cómo nuestro
país ha sabido sobrellevar la crisis económica, hasta el punto de que nadie puede hablar actualmente de
crisis.
En este encuentro financiero también participó el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), Blas Calzada, quien defendió la labor de los auditores, pese a los escándalos empresariales
recientes, sobre todo en compañías de Estados Unidos. Calzada afirmó que las labores de auditoría son
«imprescindibles», ya que aportan mayor transparencia al mercado y, finalmente, mayor información para
ahorradores e inversores; «si no existiera la figura del auditor, tendríamos que inventarla», añadió.
El presidente de Andersen España, Carlos González, defendió la labor de los auditores, pese a los escándalos
empresariales que han puesto en entredicho su trabajo y que, a su juicio, son «aislados» y centrados en la
economía estadounidense.
Francisco González, presidente del BBVA, advirtió en su exposición -centrada en Iberoamérica- de que «un
banco no puede ni debe asumir cualquier coste por permanecer en ningún negocio o ningún país» y añadió,
en referencia a Argentina, que «es imprescindible una solución que haga viable el sistema financiero de ese
país en el medio plazo». Por su parte, el vicepresidente del SCH, Matías Rodríguez Inciarte, señaló que el
caso de Argentina ha puesto de manifiesto que los problemas que actualmente vive su sistema bancario no
tienen origen en el propio sistema, sino en la situación macroeconómica que se ha propiciado.
Iberoamérica: se esfuma la estabilidad
Por RAMÓN PÉREZ-MAURA
El panorama no puede ser más desalentador. El dinero español ha hecho compromisos a largo plazo y
nuestro deber es estar en Iberoamérica, mas al menos cabría esperar a cambio una gestión gubernamental
razonable, unas decisiones populares mediante elecciones que lleven al poder a dirigentes que den ciertas
garantías a las inversiones, y una racionalización de las diferentes democracias que permitan unas estructuras
partidistas equiparables con las grandes democracias del mundo. Pues ni por asomo.
Por si no fuera lo suficientemente preocupante la sólida ventaja del izquierdista Luiz Inácio «Lula» da Silva en
Brasil, lo que ya hace retraerse al gran pulmón económico del cono sur, ahora se perfila como presidente de
Bolivia Evo Morales, dirigente de los productores cocaleros de su país y, sin que conste relación entre ambos
hechos, dirigente iluminado, que ante el cabildeo que se dará en el Congreso para escoger presidente entre él
y el conservador Sánchez de Lozada ya ha reclamado a los demás partidos un apoyo «sin condiciones» a su
candidatura porque lo contrario sería «ceder a la presión de Estados Unidos». Vuelta al rancio discurso de «el
imperio contra mí».
Huelga a estas alturas hacer excesivas consideraciones sobre la catástrofe argentina, cuidadosamente tejida
por su clase dirigente. Eduardo Duhalde sigue intentando seducir al Fondo Monetario Internacional para que
una vez más conceda ayudas sin haber afrontado antes las imprescindibles reformas estructurales que
ofrezcan alguna garantía de que el dinero no se irá por el desagüe -de algunos particulares-. Si completamos
panorama con una Venezuela sin perspectivas de estabilidad, un Perú en el que ayer dimitía el canciller Diego
García Sayán y donde el Gobierno de Alejandro Toledo aparece asediado en demasiados frentes cuando aún
no ha cumplido un año de ejercicio o una Colombia que ha escogido plantar cara a los violentos -lo que
inevitablemente empezará por generar más muertos-, las perspectivas son descorazonadoras. Por no ampliar
el repaso a Centroámerica...
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La crisis que asola al continente es hoy el mayor reto político que debe afrontar el Ministerio al que llega Ana
Palacio. Porque pende sobre nuestros intereses la amenaza de que una vez más Estados Unidos ocupe los
espacios que España no sepa liderar.
Comienza la edición más comercial del «Espárrago»
ALEJANDRA MUÑOZ

El funcionario estadounidense declaró que Uruguay tiene un valor mucho más grande que su tamaño y que
comparte con EE. UU. los valores democráticos. Reich agregó que es un aliado político y un buen ejemplo
para integrar el ALCA, si bien insistió en que se prefiere dialogar con un grupo de países iberoamericanos y no
de manera individual. El diplomático se reunió antes con los presidentes Cardoso, de Brasil, y Duhalde, de
Argentina, con los que trazó el perfil del candidato presidencial ideal para EE.UU.
El sida deja 40 millones de huérfanos
ABC BARCELONA.

El Festival Espárrago Rock dio ayer el pistoletazo de salida con una primera jornada de puertas abiertas, que
llenó de público el Circuito de Velocidad de Jerez. Más de 60 artistas se darán cita en esta edición, la más
comercial de las celebradas hasta el momento, y en la que habrá figuras como Iggy Pop, Orishas, Bunbury,
Dover, Amaral o Enrique Morente.
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). Más de 3.000 personas han trabajando duramente durante los últimos
meses para que todo estuviese a punto para los primeros grupos que se subieran a alguno de los cinco
escenarios abiertos en esta edición y para las más de 15.000 personas que se espera acudan a este Festival.
Muchos de ellos se han instalado ya en los campings habilitados por la organización junto al circuito, porque
aseguran que de este modo «no nos perdemos nada» de lo que sucede en el interior. «Podemos aprovechar
el tiempo al máximo y beber sin preocuparnos porque luego tengamos que coger el coche», señalaba un
gaditano que, junto con un grupo de amigos, había venido desde Cádiz a disfrutar de esta gran cita con la
música.
Como ellos, otros muchos jóvenes, llegados desde todos los puntos de España, se preparaban desde
primeras horas de la tarde, y a pesar del calor, para vivir un largo fin de semana. Algunos se acercaron a
contemplar la final del concurso «6 grupos 6», organizado por el Ayuntamiento de Jerez, que comenzó
pasadas las seis y media de la tarde, mientras que la mayoría estaba enfrascado en el montaje de la tienda y
en la instalación en la zona de acampada. Aquí, «lo mejor es el buen ambiente que hay en Jerez; el cartel es
lo de menos», afirmaba un grupo de chicos llegado desde Madrid.
El director del Festival, Francis Cubero, destacaba la idoneidad del recinto para celebrar un evento de estas
características, al que acuden miles de personas atraídas este año en mayor medida por un cartel mucho más
comercial que el de otras ediciones. «Esto ha sido decisivo para que estemos a punto de alcanzar el record de
público alcanzado en el 2000», un año en el que la lluvia obligó a suspender el certamen y lo sumió en un
profundo bache del que ahora se empieza a recuperar, según Cubero, quien también hizo hincapié en la
apuesta por la música andaluza.
En la jornada de ayer tuvieron especial protagonismo los grupos hispanoamericanos. Los panameños de «Los
Rabanes» se encargaron de abrir la jornada desde el escenario principal del Festival. Este grupo, que ha
trabajado con figuras de la talla de Rubén Blades, y otras como Emilio Estefan Jr., es ya un clásico de los
festivales musicales en nuestro país. En el 99 participó en el Festimad y ahora en el «Espárrago Rock»
presentó los temas de su último álbum, editado en 2000, «Money pa qué».

La Conferencia Internacional del Sida ha plasmado una de las caras más tristes de la enfermedad: 40 millones
de niños han perdido a uno o ambos padres por su causa. Organismos internacionales y varias ONG piden
una acción urgente porque, además, muchos de esos huérfanos están infectados por el VIH.
En su intervención en la Conferencia junto a Clinton, el líder africano Nelson Mandela recordó a los 40
millones de niños del mundo que han perdido a alguno de sus padres por el sida y advirtió que, si no se actúa,
habrá 25 millones de huérfanos más en 2010. África subsahariana, Asia, Iberoamérica y el Caribe son las
regiones más afectadas: más de 13,4 millones de niños han perdido ya a uno o a ambos padres, según un
informe de Unicef, y esta cifra aumentará en el futuro.
El documento, titulado «Infancia en peligro», califica la situación de «emergencia sin precedentes» y hace un
llamamiento para que los Gobiernos y los organismos internacionales se esfuercen en proporcionar asistencia
a esos niños y a las comunidades afectadas. Este estudio, presentado en Barcelona durante la XIV
Conferencia Internacional sobre el Sida, es el tercero que se elabora (las versiones anteriores se publicaron
en 1997 y 2000). Por primera vez, el documento ha sido publicado conjuntamente por Unicef, la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Onusida, con el apoyo de la Oficina de Censos de
Estados Unidos.
Con la perspectiva de esos años, el informe refleja la dramática estela que la enfermedad va dejando tras de
sí, con un aumento progresivo de hijos sin padres, y augura un futuro aún más triste. África tiene la mayor
proporción de niños huérfanos: en 2001, cerca de 34 millones, un tercio de ellos a causa del sida, pero esta
última cifra podría llegar a 20 millones en 2010. Se espera que el impacto más agudo se haga sentir en los
países de menor población, pero con una mayor prevalencia del VIH.
El documento no se queda sólo en la frialdad de unas cifras abrumadoras; sugiere estrategias clave para
ayudar a la población infantil afectada, y solicita que las respuestas no pierdan de vista a otros niños también
golpeados por la epidemia. «Debemos responder a estas estadísticas abrumadoras dirigiendo las necesidades
y derechos tanto de los niños huérfanos como de los niños vulnerables, cuyos padres todavía están vivos animó Carol Bellamy, directora ejecutiva de Unicef-. Los países con altos índices de huérfanos debido al sida
también tienen un alto grado de niños seriamente afectados por la epidemia». «Necesitan atención urgente»,
rubricó Anne Peterson, administradora de Usaid, que con este propósito desarrolla 75 programas en 22
países.
«Callejón sin salida»

Poco después subía a escena una de las bandas más esperadas por el público. «Los Ratones Paranoicos»,
llegados desde Argentina, han conseguido mantenerse durante 16 años en los primeros puestos de las listas
de música de su país y ayer ofrecieron a las miles de personas que se acercaron para escucharlos lo mejor de
su repertorio. Otras bandas como los tinerfeños de «Las Ratas» o «Panteón Rococó» actuaron entrada la
madrugada en el Escenario Espárrago 2m2, mientras que «Guassaman» y «DJ´s Telephunken vs. Los
Chiclarrones DJ´S» lo hicieron, también de madrugada, en el Electro Stage.
Hoy será el día grande de la presente edición. Por el escenario central pasarán, en primer lugar, los cubanos
de Orishas, a los que seguirán los madrileños Dover. En torno a las diez y cuarto de la noche, está previsto
que aparezca en escena el provocador Iggy Pop, una de las principales atracciones del cartel este año. El
padre del punk, también conocido como La Iguana, interpretará en Jerez algunos de sus temas más
emblemáticos como «China Girl» o «Real Wild Child». Garbage, Bunbury, Antonio Orozco, Fangoria, El Barrio,
Jose Collado o Atomic Hooligan serán otras de las principales actuaciones previstas para la madrugada del
sábado.
Apoyo de EE.UU. a los países del Mercosur para superar la crisis
ALBERTO C. MÁRQUEZ. CorresponsalMONTEVIDEO
El enviado especial del presidente Bush, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Otto Reich, se reunió con el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, y le confirmó el apoyo de Estados Unidos a
la recuperación de los países del Mercado Común del Sur (Mercosur). Reich aseguró que a Washington le
conviene que Mercosur salga adelante «por muchas razones: políticas, estratégicas y económicas».

«Pierden el amor, la tutela y, por ende, toda seguridad», dijo la coordinadora de Programas contra el VIH de
Ayuda en Acción en África, Jacqueline Bataringaya. Insistió en que la asistencia a los niños debe ser prioritaria
en los programas contra la epidemia, partiendo de la base de mantener vivos a sus padres mediante la
distribución de medicinas comunes que puedan parar las infecciones oportunistas como las úlceras bucales.
«Incluso ahora, muchos padres y madres están muriendo porque tienen la boca cubierta de úlceras que les
impiden comer, y las grandes compañías farmacéuticas podrían conseguir una gran mejora, si pudiesen hacer
más accesibles estos medicamentos esenciales».
No basta, en efecto, con tener buena voluntad. El enviado de la ONU a África para el Sida, Stephen Lewis,
cree que el «mínimo moral» que piden las ONG -10 billones de dólares- se tendría que multiplicar por dos o
por tres. «Necesitamos millones de dólares que no están, y esto se está convirtiendo en un callejón sin
salida».
Evo Morales, el indio rebelde de Bolivia,promete seguir con su guerra
CARMEN DE CARLOS. Corresponsal
Despejada la incertidumbre de las elecciones de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, el más votado, se
perfila como el próximo mandatario. Sin pactos sólidos, «Goni», como se conoce al ex presidente, tendrá, al
igual que Estados Unidos, una oposición férrea en su inmediato adversario, el dirigente cocalero Evo Morales.
BUENOS AIRES. El 4 de julio, fecha de la independencia de EE.UU., Morales prometió enviar un obsequio:
una cajita llena de hojas de coca. El destinatario: «mi mejor jefe de campaña, el embajador Manuel Rocha»,
anunció con sorna. El delegado en La Paz de la Administración Bush, sufrió la mayor derrota de las elecciones
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del 30 de junio. Como si fuera un candidato más, tres días antes de que se abrieran las urnas, conminó a la
población a no votar por Evo Morales. Comparó al indígena con talibanes y narcotraficantes y advirtió, al país
más pobre de América del Sur, que Washington no toleraría un Gobierno suyo. La primera prueba de que sus
palabras iban en serio la dio al amenazar con suspender la cooperación y garantizar que las exportaciones de
gas, el oxígeno de Bolivia, no llegarían jamás a puerto estadounidense si, el candidato que en ese momento
iba en cuarta posición, llegaba al poder.
El efecto bumerán de las declaraciones de Rocha se tradujo en el resultado electoral. Tras una semana larga
de agonía, de recuento voto a voto y de impugnaciones, Bolivia amaneció con lo que ya había dejado de ser
una sorpresa: Evo Morales (Movimiento al Socialismo) había trepado al segundo puesto, con el 20,94 por
ciento de los votos, apenas punto y medio por debajo de Sánchez de Lozada (22,46 por ciento) y con una
diferencia de pocos más de setecientos votos por encima del favorito en los sondeos previos, el populista
Manfred Reyes Villa (20,91 por ciento). Estados Unidos se llevaba las manos a la cabeza.
Trabajador desde niño
Sin embargo, Evo Morales, de 42 años, miembro de la comunidad Ijallavi, provincia Sur Carangas de Oruro,
trabajador desde niño en esta tierra que le vio nacer y primer indígena en disputar la presidencia, decidió
romper, por fortuna para Bush, la histórica tradición boliviana de pactos, alianzas y componendas que podrían
lograr su investidura presidencial el 6 de agosto. «No creo en estos partidos, no doy nada y no pido nada a
cambio». Sin mayoría suficiente ninguno de los dos candidatos más votados, el Congreso deberá designar,
entre él y Goni, al futuro jefe del Estado. Si hay consenso, en primera o segunda vuelta, es decir, si alguno
tuviera la mitad más uno de los legisladores (79) será con votación, en caso contrario, la Asamblea, en tercera
reunión, designará automáticamente al ganador en las urnas, Gonzalo Sánchez de Lozada.
Jaime Paz Zamora, proscrito por Estados Unidos durante años, blanco de los ataques de otro embajador
estadounidense, con amenazas del estilo Rocha, en las elecciones de 1997, ocupó el cuarto puesto que los
sondeos le adjudicaban a Morales, antes de que Rocha dijera lo que dijo. Con el 16,32 por ciento de apoyo y
31 legisladores, tiene en sus manos el peso que puede inclinar la balanza de la presidencia y, a su manera, lo
ha hecho público. Antes de conocer los resultados juraba «tengo más afinidad con Evo que con Manfred, una
incógnita para mí» y garantizaba, «lo único cierto es que Sánchez de Lozada no va a ser presidente», es
decir, que jamás le entregaría sus preciados votos.
«Insurrección armada»
Después de varias tensas reuniones con la cúpula del partido, Paz Zamora salió el jueves a decir que el MIR,
«hara una oposición sensata. No debe formar parte del próximo Gobierno. El MIR no debe conformar una
coalición». Las instrucciones de sus legisladores son, «apoyar, nuestro programa y nuestra propuesta» en el
Congreso, pero la Constitución establece que únicamente los dos más votados pueden acceder a la
Presidencia. De este modo, sus votos serán declarados nulos y no se contabilizarán. «Lo que quieren es
hacer a Goni presidente», atajó Morales.
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A menos de 50 días para que comience la Cumbre mundial sobre Desarrollo Sostenible las alertas continúan
saltando. Si hace pocas semanas una investigación publicada en la revista «Proceedings» de la Academia
Nacional de Ciencias de Estados Unidos reflejaba que la demanda de recursos por parte del hombre supera
ya en un 20 por ciento la capacidad regenerativa de la Tierra, las extrapolaciones basadas en escenarios
probables de crecimiento poblacional, desarrollo económico y cambios tecnológicos indican que para el año
2050 los humanos consumiremos entre el 180 y el 220 por ciento de la capacidad biológica del planeta.
Estas proyecciones aparecen en el informe «Planeta Vivo 2002» realizado por el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), que advierte además que, a menos que los gobiernos adopten acciones urgentes, para el
año 2030 comenzará a declinar el bienestar humano, medido por la esperanza de vida, el nivel educacional y
el producto económico. Estas acciones deberán tomarse en la Cumbre de Desarrollo Sostenible que se
celebrará en Suráfrica a partir del 26 de agosto. Sin embargo, pocos confían en que los compromisos que aquí
se adopten sean algo más que papel mojado y algunos grupos ecologistas han llegado a decir que es mejor
un fracaso de la reunión que un acuerdo que no recoja medidas concretas y métodos de financiación.
Una tierra productiva
Así las cosas, la realidad es que la Tierra tiene unos 11.400 millones de hectáreas de terreno y mar
productivas, lo que supone 1,9 hectáreas de planeta productivo para cada una de las 6.000 millones de
personas que lo habitan. Sin embargo, mientras unos utilizan menos de la cuarta parte otros casi lo multiplican
por cinco.Es lo que algunos expertos han llamado la «huella ecológica», es decir, el consumo de recursos
naturales, que al final no es otra cosa que la suma de hábitat naturales destruidos, especies amenazadas y
extintas, suelos degradados, aire y agua contaminados y capas de hielo que se derriten por el calentamiento
global. Y como en todo lo que tiene que ver con el consumo, vuelven a surgir las diferencias entre los países
ricos y los pobres. Así, la huella ecológica de los primeros es mucho más profunda que la de los segundos.
Mientras que la «huella ecológica» del consumidor promedio en África o Asia era menos de 1,4 hectáreas por
persona en 1999 -aunque países como Mozambique, Sierra Leona o Burundi, y Bangladesh o Pakistán, se
sitúan en torno a 0,5- la huella promedio del europeo occidental era alrededor de 5 hectáreas y la del
norteamericano 9,6.
Esta presión sobre el medio natural se ha traducido en una merma de los ecosistemas. En este sentido, el
Índice Planeta Vivo (IPV) es una útil medida de la riqueza natural de los bosques de la Tierra y los
ecosistemas de aguas dulces y océanos. Durante los últimos treinta años, el IPV ha caído alrededor de un 35
por ciento. La merma en especies de agua dulce ha sido especialmente dramática, con una media de un 54
por ciento de disminución en todo el mundo en las poblaciones de 195 especies, entre ellas aves, mamíferos,
reptiles, anfibios y peces que habitan en ríos y humedales. El más grave declive se ha producido en
Iberoamérica, África y Asia, pues los ecosistemas de agua dulce de América del Norte y Europa
experimentaron ya una considerable degradación con anterioridad a 1970.
Océanos meridionales

El indio rebelde, sin el baño de Harvard de Alejandro Toledo en su expediente, olfatea, con más visión de
futuro, el inminente desenlace, pero, advierte que «en cualquier momento» se puede desatar una
«insurrección armada». En otras palabras, la gobernabilidad de Goni va a ser tortura. Expulsado de su escaño
de diputado por ofensas a la institución, pesadilla del Gobierno de Banzer y de Quiroga, promotor de los cortes
de rutas y manifestaciones, Morales promete mantenerse en su línea de guerrero.
De jovencito, fue testigo de un hecho imborrable en su memoria: un campesino fue quemado vivo por negarse
a erradicar los cultivos de coca. Desde entonces, su obsesión es dejar que los campesinos continúen
produciendo la hoja milenaria de sus ancestros, la misma que en el altiplano les mantiene de pie y, en las
ciudades, está presente hasta en un tubo de pasta de dientes.
El problema de la cocaína
El otro problema, el de la cocaína, insiste, «no es asunto nuestro sino de Estados Unidos». Aunque de autor
desconocido, Evo Morales, dejó claro que podría ser el autor de una pintada que aún hoy permanece en los
muros de una calle de La Paz: «Gringos, erradiquen sus narices».
La Tierra ha perdido la mitad de las especies de agua dulce en los últimos treinta años
A. ACOSTA MADRID.
Dentro de la pérdida de riqueza natural que nuestro planeta ha sufrido desde 1970, la merma más dramática
se ha dado en las especies de agua dulce, con una reducción de un 54%. Así lo refleja el informe «Planeta
Vivo», que advierte que en 2050 el uso de los recursos naturales duplicará la capacidad regenerativa de la
Tierra.

Las especies marinas también se encuentran amenazadas, con 217 especies que han visto reducida su
población una media del 35 por ciento. Los océanos más afectados han sido los meridionales, entre ellos el
Atlántico sur, el Índico y el Pacífico meridional. Mientras, las poblaciones de especies forestales muestran una
reducción del 15 por ciento en 262 especies. No obstante, las poblaciones de especies tropicales han
disminuido hasta un 25 por ciento en las tres últimas décadas, mientras que los bosques templados tuvieron
un crecimiento marginal. Actualmente, los bosques tropicales de Iberoamérica, África y el sur de Asia oriental
están experimentando una grave degradación de sus ecosistemas.
Jonathan Loh, autor del informe «Planeta Vivo 2002», declaró: «No sabemos exactamente cuál será el
resultado de continuar con esta sobreexplotación masiva de la Tierra, pero está claro que sería más inteligente
controlar nuestro propio destino que dejarlo al azar».
Ocho apuñalados en cinco agresiones, la mayoría de ellas entre inmigrantes
M. J. Á.
De nuevo las navajas han hecho acto de presencia el fin de semana en la región con un balance de ocho
personas heridas en las cinco agresiones registradas. La mayoría corresponde a ataques entre inmigrantes de
distinta nacionalidad. Tampoco han faltado los accidentes de tráfico, en los que dos personas han resultado
muertas en sendas colisiones frontales. Uno de ellos salió despedido de su vehículo diez metros.
MADRID. Las armas blancas no han faltado a la «cita» este fin de semana, aunque por fortuna en esta
ocasión no hay que lamentar ninguna víctima mortal. El pronóstico de los heridos, siete extranjeros y un
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español, no reviste gravedad. El primer incidente se produjo en el parque de Arganzuela sobre las 23.30 de la
noche del sábado. En él resultaron lesionados dos magrebíes tras ser atacados por un grupo de
sudamericanos, según declararon a la Policía. El Samur los trasladó a la Clínica de la Concepción para que
les atendieran de los cortes que presentaban. Diez minutos después, en Coslada, a la altura del número 13 de
la calle Méjico, D.L.E.P, de 26 años, fue apuñalado por un individuo que se dio a la fuga. Presentaba un
navajazo en el glúteo izquierdo y fue trasladado hasta La Princesa. El tercer incidente ocurría sobre las 5.45
en Atocha, al resultar apuñalado un guineano en el abdomen y la pierna derecha.

cómplices del terror y apuntó que el camino emprendido por el Gobierno de Ibarretxe hacia la
autodeterminación «no conduce a nada».

Una reyerta en el paseo de Santa María de la Cabeza, acabó con dos inmigrantes chinos, de entre 25 y 30
años, acuchillados, tras ser agredidos por personas de color, según su versión. Uno de ellos tenía una
puñalada de cinco centímetros de profundidad, y el otro una de diez en la pierna izquierda. Fueron
hospitalizados con pronóstico, menos grave. A las 7.50 de la mañana tuvo lugar la última agresión en la calle
de Salitre. Las víctimas fueron dos ecuatorianas, quienes dijeron que habían sido atacadas por desconocidos.

Delincuencia e inmigración

Mientras, los doce accidentes de tráfico registrados el sábado noche se cobraron dos vidas. En uno de ellos
N.G.T.M., de 22 años, falleció tras colisionar con otro vehículo en la calle de Bravo Murillo. Viajaba en el
asiento de copiloto y salió despedido unos diez metros. El conductor, que sufría traumatismos severos, quedó
atrapado en el coche. Su pronóstico es grave. Por último, otro hombre de 63 años pereció después de salir
despedido de un cuatriciclo -biplaza que no necesita carné- , al chocar frontalmente con un turismo en el
kilómetro 8 de la M-600.
Muerte del patriarca
Polémico y contestado, Joaquín Balaguer ha sido indudablemente un personaje decisivo dentro del panorama
iberoamericano, y más concretamente de la República Dominicana. Fue presidente en distintos períodos
durante más de veinte años, y a pesar de las constantes acusaciones de fraude por parte de sus opositores,
logró granjearse el cariño de buena parte de los dominicanos, que ayer se agolpaban ante las puertas de su
residencia. Era el patriarca dominicano.
Alierta reclama al nuevo Gobierno un marco «estable y predecible»
J. C. VALEROBARCELONA.
El presidente de Telefónica, César Alierta, reclamó ayer al nuevo Gobierno normas reguladoras que
proporcionen «un marco estable y predecible», para que durante unos años desaparezca del sector de las
telecomunicaciones el riesgo regulatorio, a cuyos imprevistos se une el riesgo derivado de la rápida evolución
tecnológica.
El máximo responsable de Telefónica, que ofreció una conferencia en la sede de la Cámara de Comercio de
Barcelona, considera que el regulador español actúa con «excesiva dureza», y abogó por cambiar una
legislación que hoy en día «fomenta la reventa por parte de operadores que se aseguran un margen sin haber
invertido». Un modelo que Alierta calificó de «parasitario» y que «no estimula la inversión» en un contexto de
«dramática» bajada de precios de interconexión. Ilustró su queja con el dato de la existencia de 68 operadores
de telefonía fijos, «un exceso», máxime en un contexto de bajada de tarifas impulsada por el Gobierno cuando
Telefónica ha realizado importantes inversiones.
El presidente de Telefónica, que a finales de mes cumplirá dos años en el cargo en uno de los peores
momentos bursátiles de la compañía, no quiso adelantar los resultados del primer semestre e incluso se negó
a comentar si serán positivos o negativos.
Alierta rechazó cualquier posibilidad de crecimiento que no sea orgánico y limitado a los mercados español e
hispanoamericano, y restó importancia al denominado «efecto Lula» que las bolsas descuentan ante el posible
ascenso al poder del Partido de los Trabadores en Brasil. El presidente de Telefónica aseguró que mientras
las variables se deterioraban trimestre a trimestre en Argentina durante dos años, la compañía acaba de batir
en Sao Paulo un récord histórico de captación de clientes, al haber instalado un total 3 millones de líneas.
Aznar encarga al nuevo Gobierno una segunda oleada de reformas
MARIANO CALLEJA
José María Aznar presentó ayer en el Congreso de los Diputados la segunda oleada de reformas de la
legislatura, que incluye un plan de choque contra la inseguridad ciudadana y una nueva ley de Extranjería, que
reforzará la lucha contra las mafias y mejorará la integración de los residentes.
MADRID. El renovado Gobierno de José María Aznar aterrizó en el Congreso con una veintena de
compromisos y nueve posibles acuerdos que ofreció a la oposición, y que tendrán como ejes la lucha contra el
terrorismo, la mejora de la seguridad ciudadana, el avance hacia el pleno empleo, la vertebración territorial, la
modernización de las políticas sociales y de las infraestructuras y la creciente proyección exterior.
El primer objetivo, según subrayó el presidente del Gobierno, sigue siendo la erradicación del terrorismo.
Aznar destacó la trascendencia de la nueva ley de Partidos para que prevalezca la democracia frente a los

Aznar anunció, además, un plan de choque contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, que incluye el
incremento de efectivos de las Fuerzas de Seguridad en veinte mil policías nacionales y guardias civiles hasta
el año 2004. Pese a que el número de delitos aumentó en 2001, el presidente del Gobierno recordó que
España está entre los cinco países de la Unión Europea con la tasa de criminalidad más baja.

Junto a las medidas de refuerzo policial en la calle, este plan incluye una reforma de la ley de Enjuiciamiento
Criminal, para que el presunto delincuente no pueda volver a delinquir mientras está en espera de sentencia
firme, así como un cambio del sistema de penas. Se trata de impedir que se pueda acceder al tercer grado
penitenciario desde el primer día de condena y también de ampliar el ámbito y la duración de la prohibición al
agresor de acercarse a la víctima de violencia doméstica.
Para frenar el número creciente de delitos cometidos por extranjeros, Aznar propone expulsar a los
inmigrantes irregulares inculpados por un delito para el que la ley prevea una pena inferior a seis años. Si la
pena fuera superior, la expulsión se produciría al cumplir las tres cuartas partes de la condena. «Así se
eliminará el contrasentido de que delinquir sea una manera de dificultar la expulsión», comentó.
La reforma de la ley de Extranjería será otro de los objetivos del Gobierno en los próximos meses. Aznar
recordó que en dos años se han regularizado la situación de más de cuatrocientas mil personas en procesos
extraordinarios, pero añadió que esa «no es la solución». Cualquier reforma deberá basarse en esta premisa:
«La legalidad ha de ser el único cauce para residir en España».
El año pasado fueron desarticuladas 362 redes de inmigrantes ilegales y se detuvo a 1.223 de sus
responsables. El presidente del Gobierno se comprometió a perfeccionar los instrumentos para luchar contra
las mafias y mejorar los procedimientos de entrada y la ordenación de los flujos migratorios. Además, se
valorarán especialmente los vínculos con Iberoamérica. Para mejorar la integración, se facilitará el
conocimiento de nuestra lengua y nuestra cultura.
Las actuaciones de calle marcan la XXVI Edición del Festival de Folclore
SERGIO CORRAL. BURGOS
A las nueve de la noche de ayer se levantó el telón de la vigésimo sexta edición del Festival Internacional de
Folclore Ciudad de Burgos. Una edición que viene marcada por el gran número de actuaciones de calle que se
van a llevar a cabo y con las que se pretende «acercar el festival al público», como aseguró en la jornada de
ayer la presidenta del Comité de Folclore Ciudad de Burgos, Concha Madorrán. Mismo fin es el que se
persigue con el mercado del festival -que en esta ocasión se ha situado en la Plaza de San Juan- y con las
diferentes actividades que, de forma paralela, se llevarán a cabo durante los seis días que dura la edición de
este año.
Un festival que contará con la participación de unos veinte grupos procedentes de nueve países diferentes
entre los que destacan los de la Europa del Este, Hispanoamérica y África. En total, algo más de setecientos
participantes que a lo largo de los seis días en los que se va a prolongar este festival «intentarán acercar el
folclore de sus respectivos países a todos los burgaleses». Desde el Comité de Folclore se quiso dejar claro
que uno de los objetivos es de «fomentar la música tradicional de los diferentes países del mundo».
Marruecos y España, una inmensa fuente de oportunidades
Por JOSÉ MIGUEL ZALDO, Presidente del Comité Hispano Marroquí de la CEOE
HAGO negocios en Marruecos desde 1989 y he tenido muchos problemas, probablemente he sufrido casi todo
tipo de problemas pero jamás, insisto jamás, he llegado a la rotura, siempre hemos dialogado y nos hemos
puesto de acuerdo y puedo asegurar que no he necesitado ceder en nada esencial para ponernos de acuerdo.
Estoy seguro de que también ahora conseguiremos que los negocios sigan con absoluta normalidad porque,
como dije en una reciente conferencia en Barcelona: «por mucho que se empeñen nuestros políticos de
ambos lados, el avance de las relaciones España - Marruecos, y no sólo económicas, es irreversible e
imparable».
Me produce vergüenza el tratamiento que algunos medios de comunicación están dando a esta crisis,
alentando estereotipos, casi racismo y dando de todo lo marroquí una imagen que no responde en absoluto a
la realidad.
Tanto marroquíes como españoles necesitamos una profunda reflexión de lo que representan nuestras
relaciones, tanto económicamente, como políticamente y socialmente.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 537 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 538 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Y que conste que esto no significa que debamos aguantarnos todo y decir que sí a todo, yo jamás lo he hecho
y no me ha ido tan mal, sólo significa que ambos debemos dar a nuestras relaciones la importancia que
tienen.

aunque con modestos resultados. La programación infantil que ocupa la franja en el resto de cadenas hace
que los seriales se tengan que conformar con una audiencia marginal.
La filial de France Telecom paga con acciones

Marruecos, a pesar de las enormes dificultades, ya es nuestro décimo socio comercial y si contamos el
comercio real por Ceuta y Melilla, es el octavo y está destinado a ser mucho más importante para nosotros
que Latinoamérica y que el Este de Europa.

Wanadoo, filial de France Telecom, compró ayer la totalidad del capital de eresMas, el portal de Internet del
Grupo Auna, mediante una operación de canje de acciones valorada en 255 millones de euros. Previamente,
eresMas adquirió la semana pasada los activos de Starmedia. De esta forma, Wanadoo consolida un liderazgo
en el mercado iberoamericano por encima de Terra Lycos, el portal de Telefónica.

Nosotros somos su segundo socio comercial. Marruecos es el país con más libertad real de todo el continente
africano y tenemos la suerte de tenerlo como vecino. Es vergonzoso que no reconozcamos los enormes
méritos de Marruecos dentro de su entorno.
Cuando se produzca la integración comercial del norte de África, que se producirá, Marruecos será el puente
ideal para los negocios en la zona y tenemos la fortuna de tenerlo tan cerca. Ellos también tienen la suerte de
tenernos cerca.
Recomiendo a ambos países y especialmente a sus políticos, una profunda reflexión sobre todo lo que nos
une y que pongamos los medios para que, las inevitables disputas entre vecinos, se desarrollen en un plano
de concordia y amistad, lo que considero perfectamente posible.
Las telenovelas de las privadas chocan contra el muro de seriales de TVE-1
ABC MADRID.
Telecinco anunció ayer su decisión de reducir a la mitad, a partir de esta tarde, el pase de «La baby sister»,
producción colombiana de la que hasta ayer venía emitiendo dos entregas diarias. Desde hoy, la cadena
privada sólo programará un episodio de su serial, que no ha podido competir con las telenovelas de TVE-1.

El proveedor de servicios de Internet francés triplicará de esta forma sus cifras de actividad en España,
situándolas en 1,5 millones de suscriptores activos y 4,4 millones de usuarios únicos de su portal, pasando del
11 al 34% de cuota de mercado de acceso. En el contexto europeo, la compra convertirá a Wanadoo en el
segundo proveedor, con más de 7,8 millones de abonados.
La operación, que deberá ser aprobada por las autoridades de competencia españolas y ratificada en una
junta extraordinaria de accionistas de Wanadoo, se enmarca en la estrategia de la operadora francesa de
ofrecer servicios integrados de Internet, portales y guías «en mercados europeos atractivos». A este respecto,
la compañía destacó que el mercado español de Internet, actualmente «por debajo de la media europea», es
el quinto mayor de Europa y está registrando un «sólido crecimiento». Su nueva posición en España se
añadirá a la que Wanadoo cuenta en Francia y Reino Unido, mercados en los que tiene actualmente 3,4 y 2,5
millones de clientes, respectivamente.
Tras la compra, el Grupo Auna tendrá aproximadamente un 3,6% de Wanadoo, si bien el número definitivo de
acciones recibidas por eresMas se determinará en función de la cotización media de la acción de Wanadoo al
cierre en los veinte días previos a la convocatoria de la junta extraordinaria.
La cifra, que no será mayor de sesenta millones de títulos ni

A través de un escueto comunicado, Telecinco anunció ayer que «a partir del jueves 18 de julio se emitirá un
único capítulo de la serie «La baby sister» en lugar de dos», añadiendo a continuación la nueva configuración
de su parrilla de tarde, en la que el magazín «A tu lado» vuelve a extenderse para ocupar la franja que va de
las 16.30 a las 19.30 horas.
De esta manera, la cadena de Fuencarral rectifica su programación de tarde sólo tres días después del
lanzamiento de «La baby sister», serial con el que trata de abrise un hueco en el mercado de las telenovelas
iberomaericanas, tradicionalmente dominado por la Primera. El estreno de «La baby sister» fue seguido el
pasado lunes por una media de 1.271.000 espectadores (13,4 por ciento de cuota de pantalla), cifras que el
martes cayeron por debajo del límite del millón de fieles: 880.000 espectadores y 10,2 por ciento de cuota.
Con estos resultados, Telecinco decidió de forma fulminante la reducción del formato de emisión del serial,
que antes de su lanzamiento tenía previsto mantener en dos horas diarias.
El repliegue de «La baby sister» se produce a pocas fechas de la retirada de «El inútil», telenovela con la que
Antena 3 reabrió la batalla de los seriales en la franja de sobremesa y que sólo permaneció en la parrilla de la
cadena de Admira durante una semana. Estrenado en la franja de máxima audiencia del viernes 21 de junio,
el serial registró en su breve recorrido por la sobremesa de Antena 3 una media del 8,4 por ciento de cuota
(954.000 espectadores).
Éxitos encadenados
«El inútil», protagonizado por uno de los personajes de «Betty la fea», fue arrollado por el desenlace de «El
secreto de Laura» (TVE-1), que en la última semana de junio reunía cada tarde a tres millones y medio de
espectadores. Tras la despedida de «El secreto de Laura», cuya última entrega rozó los cuatro millones de
seguidores, la Primera lanzó al mercado «Secreto de amor», telenovela que desde su estreno ha seducido al
público y que ha establecido ya una media superior a los dos millones. El episodio del pasado martes fue visto
por 2.150.000 espectadores (23.9 por ciento de cuota).
Cinco horas de telenovelas
Televisión Española sigue llenando su banda de tarde con un programa doble de telenovelas cuya duración se
aproxima a las tres horas. Tras el pase de «Secreto de amor», la Primera emite en la actualidad «El
manantial», serial que, en entregas que llegan a superar las dos horas diarias, ha llegado a puntuar en los
últimos días por encima del 25 por ciento de cuota de pantalla y a superar el millón y medio de espectadores
en una franja de bajo consumo.
Además de ocupar la sobremesa con producciones iberoamericanas, la Primera llena dos horas de su oferta
matinal con este tipo de espacios. Son «Nano» y «Cuando seas mía» los que estos días cubren esa franja,

menor de cincuenta, se ha estimado en unos 54 millones de acciones, tomando como referencia un precio de
4,695 euros por acción de Wanadoo.
La revolución en el pubis
La modelo Giselle Bundchen, bellísima heredera de los colonizadores alemanes de Brasil, ha desfilado en su
tierra con un bikini que lleva estampada la efigie del Che Guevara. Brasil se derrumba como una pieza más de
ese catastrófico castillo de naipes que es la economía sudamericana, y en el cataclismo se perfila la
alternativa carismática del izquierdista Lula da Silva como última esperanza de los parias ante el desplome de
los mercados y la evaporación de las divisas. De momento, la moda empieza a guiñar el ojo a la revolución
colocando las barbas del mártir guerrillero justo en el pubis de la maniquí más bella del momento. El gran Tom
Wolfe se coló en una fiesta de los Panteras Negras para narrar con su ácida prosa el coqueteo de la izquierda
exquisita del New York de los sesenta con los líderes radicales que le querían rebañar el pescuezo a la alta
burguesía. En el Brasil de ahora mismo, la pantera que bosteza ante la revolución es rubia, sinuosa y esbelta,
y resulta difícil mirar sus ojos verdes mientras sus curvas estén apenas cubiertas por el icono sagrado de la
boina más copiada del siglo XX.
Aznar afirma que aún no sabe quién será su sucesor y que lo decidirá el PP
G. L. A.
José María Aznar aseguró ayer que «no sé todavía» quién será su sucesor como candidato del Partido
Popular en las próximas elecciones generales y que será «el que diga mi partido». Argumentó su renuncia
voluntaria, después de dos mandatos, en que «si uno se empeña en prolongar los liderazgos, en prolongar las
suertes, las cosas se acaban estropeando».
MADRID. Fueron los cincuenta mejores estudiantes de las Universidades de Latinoamérica, y no los
periodistas, quienes ayer tuvieron la oportunidad de preguntar al presidente del Gobierno, y algunos lo hicieron
como si fueran periodistas. José María Aznar se reunió con ellos, al término de la reunión del Consejo de
Ministros, para entregarles los diplomas que les acreditan como becados «Leader» de la Fundación Carolina,
acto en el que también intervino Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander Central Hispano,
entidad colaboradora.
La «excelente salud» del PP
En el coloquio posterior, uno de los estudiantes le preguntó a Aznar por su sucesión y el presidente del
Gobierno, tras asegurar que todavía no sabe quién será y que la decisión la tomará su partido, defendió que lo
importante no es quién encabece el proyecto, ya que «afortunadamente tenemos gente extraordinariamente
capaz para hacerlo», sino «saber que hay ideas, proyectos, iniciativas y gente muy capaz para hacerlo». El
PP, según dijo, «tiene unas ideas brillantísimas y está en un estado de salud excelente».
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Defendió su decisión de no optar a un tercer mandato como bueno para su partido y para España y, en su
explicación, pareció que por los pasillos del Palacio de la Moncloa rondaba el «fantasma» de Felipe González.
«Las personas debemos pasar a un segundo plano. Si uno se empeña en prolongar los liderazgos, en
prolongar las suertes, como los toreros en alargar demasiado la faena o los futbolistas en hacer demasiado
complicada la jugada, las cosas se acaban estropeando», explicó.
Los veinte días que los estudiantes han pasado en España parecieron haber sido más que suficientes para
que estuvieran al tanto de toda la actualidad política, porque en sus preguntas surgió hasta el «debate las
encuestas» que hace unas semanas abrió brechas internas en el PP. «Ser un gobernante de sondeos es una
buena vía para ser un gobernante fracasado y yo no lo recomiendo a nadie», afirmó Aznar.
España, «un país normal»
Echando la mirada hacia atrás, señaló que el mayor logro de los españoles en los últimos 25 años ha sido
«hacer de España un país normal, como otro de los grandes países europeos». «Ese es el gran éxito y la
expresión de una democracia sólida».
Preguntado sobre qué es lo que le gustaría que pensaran los países iberoamericanos cuando se retire de la
vida pública, respondió: «Yo soy humilde y siempre digo que, cuando estamos en tiempos de normalidad, uno
siempre tiene que tener el objetivo de decir: dejé las cosas mejor que me las encontré».
En el tono distendido en que discurrió el coloquio, Aznar dijo a los estudiantes que sentía «sana envidia» de
ellos porque «habéis pasado veinte días en Madrid, que yo, aunque vivo aquí, no paso desde hace muchísimo
tiempo».
«Hay una obligación moral de nombrar exorcistas»
La publicación, por primera vez, del Ritual sobre Exorcismos en castellano (del que informó ABC el martes),
ha suscitado diversas opiniones. Para el padre Fortea, «el nuevo ritual es tan bueno como el anterior, puesto
que se mantiene todo lo sustancial». Mientras, el padre Suñer se alegra porque «significa que toman
conciencia de que debería haber más exorcistas de los que hay». La situación en España, donde únicamente
existen dos exorcistas nombrados oficialmente, no es extrapolable a otros países.
«En ningún lugar del mundo hay tan pocos exorcistas como en Holanda, Alemania o España». En Italia, por
ejemplo son más de 150, y en Francia se reúnen anualmente. En Sudamérica, su presencia es habitual.
Entonces, ¿por qué no se impulsa el ministerio de expulsar demonios? «Lo que sucede es que durante
muchos años ni siquiera se ha insistido en que el demonio existía, que era una personificación del mal»,
asevera Fortea, quien opina que «ni siquiera algunos sacerdotes estaban seguros de su existencia». El padre
Amorth va más allá y habla de «muchos obispos» que no toman en serio su labor. Para el futuro, el sacerdote
alcalaíno espera que «vayamos a una desmitologización del tema. No es cierto que sea obligatorio que cada
diócesis cuente con un exorcista, pero sí hay una obligación moral de nombrar y formar a sacerdotes para
este servicio».
Versión española
Me encuentro en Estados Unidos, y quiero desde aquí transmitir mi más efusiva felicitación a nuestro
Gobierno y Fuerzas Armadas por el manejo impecable de la situación creada por Marruecos. He podido seguir
la crisis por los medios de comunicación extranjeros, incluyendo iberoamericanos, en los cuales las
autoridades marroquíes han dado a conocer internacionalmente su posición, incluyendo continuas referencias
a Ceuta y Melilla, sin que un solo representante de nuestro país haya mostrado la nuestra, que ha sido
relatada por los corresponsales acreditados en Madrid. Se han referido a Ceuta y Melilla como colonias,
plazas anacrónicas o enclaves españoles en territorio africano, dando a entender a la opinión pública
internacional un status jurídico contrario al que siempre ha tenido esa parte de nuestro país.
Espero y deseo que nuestro Gobierno ponga coto a esto, dando a conocer de una manera efectiva nuestra
historia, cultura, sistema político y jurídico a nivel internacional, evitando así un posible eco de las demandas
completamente infundadas de nuestro vecino.
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industrializadas en los años 60 y que hoy repunta, en su mayor parte por la importación directa de los turistas
nacionales.
Los escenarios tropicales resultan tan exóticos para el turista occidental como propicio para la proliferación de
parásitos, protozoos y otros agentes patógenos oportunistas. Cada año, más de 40 millones de personas
realizan viajes internacionales, según la Organización Mundial de Turismo, y la mayoría dirige sus pasos a
zonas con alta incidencia de enfermedades transmisibles.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reeditado este año su guía sobre salud y viajes
internacionales, con recomendaciones para evitar contratiempos de todo tipo. En determinados casos, los
riesgos quedan solventados con la vacuna correspondiente, pero para algunas de esas enfermedades no
existe la posibilidad de inmunización. Una de ellas es la malaria o paludismo, provocada por el parásito
«Plasmodium falciparum» y transmitida mediante la picadura del mosquito «Anopheles». Esta infección ha
reaparecido en las sociedades industrializadas después de décadas de olvido (en España se erradicó en
1964). Precisamente, la revista «Nature» publica esta semana un estudio relativo a la dificultad de obtener una
vacuna (la de Patarroyo aún está en fase experimental), dada la gran complejidad genética y la capacidad de
mutar del Plasmodium, lo que le permitiría hacerse resistente a los medicamentos. Por el momento, sí existe
una profilaxis eficaz y esta misma semana se ha comercializado un nuevo fármaco con menores efectos
secundarios.
Por todo ello, hay que empezar a pensar que la aventura puede no acabar de vuelta a casa... si hay polizón a
bordo. Entre tanto viajero internacional, doce millones y medio son españoles, y de ellos casi un millón se
dirigen a Centroamérica, América del Sur, Asia y áreas del Pacífico. Paralelamente, los indicadores de la Red
Nacional de Vigilancia Epidemiológica revelan el constante incremento en los últimos años de los casos de
paludismo «importados» inconscientemente por estos viajeros. Según el Ministerio de Sanidad, en 2000 se
registraron 440 casos; el año pasado, 466. Los expertos en enfermedades infecciosas indican que
aproximadamente el 60 por ciento son «recuerdos» de un viaje. «No obstante, no hay peligro para nuestra
salud pública, porque la malaria necesita del mosquito «Anopheles» para transmitirse», subraya el doctor José
Ramón de Juanes, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital 12 de Octubre, de Madrid.
Última hora
Aunque la mayoría de las enfermedades son evitables si se siguen unas recomendaciones básicas, no
siempre se hace: más del 60 por ciento de los turistas no adoptan precauciones sanitarias suficientes en sus
viajes internacionales, advierte el doctor Rogelio López Vélez, responsable de la Unidad de Medicina Tropical
del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y, al regreso, «el 10 por ciento de las personas que viajan a zonas
tropicales o subtropicales necesitan atención médica».
La posibilidad de comprar a última hora billete para destinos exóticos juega en contra de la prevención: «el
viaje se improvisa, no hay percepción del riesgo, ni casi tiempo para informarse de la situación sanitaria del
país y tomar precauciones», advierte la doctora Pilar Arrazola, médico adjunto del Servicio de Medicina
Preventiva del 12 de Octubre.
«Hay que dedicar tiempo también a la programación de la salud en el viaje, que debería iniciarse con una
antelación mínima de cuatro semanas, aunque lo más conveniente son seis, para que la capacidad de
inmunización de las vacunas y el tratamiento sea la adecuada», recomienda el doctor De Juanes. En especial,
si el destino se halla en África subsahariana y occidental, así como determinadas zonas de Suramérica,
Malasia e Indonesia. Es mejor resolver las dudas antes de partir, acudiendo a un centro de vacunación
internacional, que llevarnos la sorpresa en destino o a la vuelta.
Sin bajar la guardia
El catálogo resulta tan amplio y diverso -influye también la zona dentro de cada país, la época y el tipo de
viaje- que la información debe concretarse lo más posible. En general, el percance más frecuente de estas
andanzas lejos de nuestras fronteras es la diarrea del viajero, cuyas causas son múltiples y para la que no
existe vacuna. Suelen ser episodios leves y limitados, pero capaces de arruinar un viaje. Alimentos y bebidas
son las vías de abordaje de los virus, bacterias y parásitos capaces de provocarla.

Carlos García Parra.
Nueva York.
Cada año se declaran en España casi 500 casos de malaria, el 60 por ciento «importados» por turistas
MADRID. MARGARITA DÍAZ
El placer de viajar puede convertirse en un mal recuerdo si no se toman precauciones. En España se declaran
al año unos 500 casos de malaria o paludismo, enfermedad que desapareció de las sociedades

La sigue en frecuencia, pero a bastante distancia, la hepatitis A, también por alimentos o bebidas
contaminados. «Existe vacuna eficaz, que se aplica en dos dosis con un intervalo de entre seis y doce meses.
El problema es que, en ocasiones, por falta de tiempo, los viajeros se van sólo con la primera y no vuelven a
acordarse. Por este motivo, el Hospital Clínico de Barcelona ha implantado un programa que se lo recuerda
enviando un mensaje al móvil», indica la doctora Arrazola. De las enfermedades contra las que existe vacuna,
es la infección más común entre los viajeros internacionales, según el Ministerio de Sanidad.
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Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) como la hepatitis B, el sida y las patologías venéreas clásicas
han aumentado en los últimos años. «La OMS calcula 300 millones de casos de ETS en el mundo, la mayoría
en países no industrializados -señala el doctor De Juanes-. La hepatitis B puede prevenirse con vacunación,
pero para el resto deben adoptarse por lo menos medidas de barrera adecuadas, como el preservativo». Hay
que tener en cuenta que estas enfermedades no sólo se transmiten por medio de las relaciones sexuales, sino
también por contacto con sangre o hemoderivados infectados y por compartir material contaminado (cuchillas
de afeitar, cepillos de dientes, agujas, jeringuillas, utensilios para tatuajes...).

amenazas de muerte-, el Gobierno provisional de Eduardo Duhalde y el gobernador Felipe Solá lanzaron esta
semana un cuerpo especial antisecuestros para el territorio bonaerense. Paradójicamente, éste surgió con
tropiezos. En el marco de la muy cuestionada actuación de la Policía bonaerense -acosada por casos de
excesos y actos de corrupción- el que iba a ser jefe de dicha brigada, el comisario Daniel Rago, terminó
siendo desplazado por estar vinculado a uno de los jefes policiales acusados por el atentado terrorista contra
la mutua judía en Buenos Aires, que en 1994 dejó 86 muertos. En lugar de Rago, asumió el mando el
comisario inspector Domingo Casafús, que coordinará ahora una fuerza de 200 miembros, uniformados y
civiles.

Viajeros especiales
Las precauciones deben multiplicarse cuando se trata de viajeros especiales, como embarazadas, lactantes y
niños pequeños. «Durante la gestación, el periodo más seguro para viajar es el segundo trimestre, cuando
menor es el riesgo tanto de aborto como de parto prematuro. Siempre hay que consultar con el ginecólogo.
Algunos países exigen para entrar estar vacunado, por ejemplo, contra la fiebre amarilla. Se trata de una
vacuna con virus atenuados y todas las de este tipo pueden suponer cierto riesgo para el feto», advierte la
doctora Arrazola.
Cuando el aventurero es tan precoz como un lactante, debe tenerse en cuenta que algunas vacunas están
contraindicadas para determinados tramos de edad. A cualquier edad, hay que tener presente que los niños
corren mayor riesgo de deshidratarse y también son más sensibles a la radiación solar.
El regreso es tan importante como los preliminares: cualquier síntoma fuera de lo normal (fiebre, diarreas)
merece una visita al médico, ya que los periodos de incubación de las enfermedades son muy variables.
Revise bien su equipaje personal, porque puede que incorpore algo que no llevaba cuando salió de casa.
Los secuestros se convierten en el nuevo tormento de los argentinos
BUENOS AIRES. NATASHA NIEBIESKIKWIAT Corresponsal interina
La capital argentina que se preciaba de ser una de las capitales más seguras de Latinoamérica, transita el
camino inverso. La ciudad, y sobre todo su periferia está siendo sacudida por una nueva modalidad de
violencia, el secuestro planificado o rápido, delito que la emparenta con metrópolis como Sao Paulo, México y
Bogotá.
El pánico que se multiplica entre los argentinos, atormentados ya por la crisis y el estallido político-social de
diciembre, ha hecho florecer la industria del secuestro: se manifiesta desde los habituales incrementos de la
seguridad privada y el blindaje de automóviles hasta los cursos de capacitación sobre cómo evitar el secuestro
o cómo actuar una vez que ocurre, pasando por la contratación de seguros especiales para costear el
eventual pago de un rescate.
«Camine por el sentido opuesto al de la circulación vehicular» y si se va a pie «evite lugares desconocidos o
de escasa iluminación». Ni hablar de establecer conversación con personas no conocidas. «Ventanillas de
autos cerradas y puertas trabadas»; «Circule por la línea central de la calle o de la autopista para evitar ser
cercado»; «Use prendas poco llamativas»; «No llevar tarjetas personales que identifiquen profesión o lugar de
trabajo». Tampoco se deben portar objetos de valor o fotos de familiares. «Llevar una suma de dinero
reducida para satisfacer la eventual demanda del ladrón». Se recomienda que los niños y adolescentes anden
en «grupos o si es posible acompañados por adultos».
Cursillos de prevención
Frases como estas circulan en varios sitios que la inteligencia local utiliza en Internet, y se difunden como
parte de los cursos antisecuestros que ofrecen varias empresas, cuyo plantel en general son ex policías o
agentes vinculados a dicha fuerza. Entre ellas, el Centro Argentino de Seguridad (CAS) y la filial argentina de
la compañía internacional Kroll. Sus precios de formación varían entre los 220 y los 5.000 dólares por persona.
A su vez, según datos no oficiales de empresas privadas, el blindaje de automóviles aumentó un 50%, en el
último tiempo. Con unos 200 automóviles blindados en la actualidad, al menos otros 40 están en proceso de
ser a prueba de balas.
Desconfianza y cuidados extremos como éstos eran impensables en la Argentina de años atrás. Pero ahora,
siguiendo cifras policiales, los secuestros aumentaron un 505% desde 2000 gasta hoy. Sólo en lo que va del
año, en esta capital y en el llamado Gran Buenos Aires, la Policía registró alrededor de 125 secuestros, cifra
que -se estima- sería mayor debido a que muchas víctimas no hacen denuncias por temor. Con este dato,
indican las fuentes, Buenos Aires podría alcanzar a fin de año la cifra de los 250 casos anuales que padece
Sao Paulo, en Brasil, considerada la capital internacional del secuestro.
Ante la creciente ola de secuestros -se dice que hay uno cada 36 horas en la capital y alrededores- más la ola
de violencia urbana -que esta semana llegó a la política a través de dirigentes que denunciaron haber recibido

Hay dos modalidades de retención ilegal. Uno es el secuestro planificado o enfocado, como el que padeció
Cristian Riquelme, hermano del jugador de futbol del club Boca Juniors, Juan Román Riquelme. El otro, en
auge aquí, es el opcional, también conocido como «express». De hecho, son estos los que tienen aterrorizada
a la población porque cualquiera es blanco de ellos. Varios de los secuestrados en la Argentina de los últimos
meses han sido tomados como rehenes sólo por horas, y los rescates en algunos casos no han superado los
170 dólares, puesto que las víctimas han sido personas de muy bajos recursos. En otros casos, la familia de
un joven ejecutivo de una empresa naviera debió pagar 50.000 dólares.
Secuestrado y asesinado
La semana anterior el joven Juan Manuel Canillas, de 23 años, se transformó en la primera persona asesinada
durante un secuestro rápido. Y el martes, una niña de dos años fue arrebatada de un automóvil cuando su
padre retiraba a su otra hija del colegio. En realidad, como el hombre tiene antecedentes policiales, el caso
arrojó muchas dudas tras la aparición inmediata de la niña. Pero las familias argentinas quedaron
aterrorizadas con la idea de que toda la familia pueda ser objeto de secuestro. En los cafés porteños ahora los
argentinos debaten con angustia cómo cuidarse a sí mismos y a sus familias de un delito que conocían.
Y en medio de esta situación surgen preguntas sobre las posibles causas del auge de los secuestros. Algunos
se lo atribuyen a la crisis y a la pauperización de la población, lo que supuestamente engendraría más
violencia. Otros dicen, sin embargo, que se trata de un cambio en la modalidad delictiva. Y que los ahora
secuestradores, saben que en las casas argentinas hay dinero en efectivo. Ello, fruto de la inmovilidad de los
depósitos de los ahorradores, que rige en este país desde diciembre pasado. Nadie ahora deja un solo peso
en el banco. Se los guarda «bajo el colchón».
Colin Powell, el «facilitador»
PEDRO RODRÍGUEZ. Corresponsal
Ningún país es inmune al poder de las entelequias. Y la mitología esencial de Estados Unidos, conocida como
el «sueño americano», insiste en que desde cero es posible llegar a lo más alto. Colin Powell -negro, hijo de
inmigrantes y criado en el Bronx- personaliza ese genuino ideal democrático que combina oportunidades y
esfuerzo personal para triunfar contra todo pronóstico.
WASHINGTON. Los engranajes del anti-americanismo rechinan ante la
estelar carrera de Colin Powell. A los Noam Chomsky de turno -que han convertido en rentable carrera la
descalificación sistemática de todo lo relacionado con Estados Unidos- no les termina de encajar este afroamericano que desafía todos sus obtusos augurios de inminente colapso. La verborrea «progre» que tanto
resalta las contradicciones e inmoralidades de este país se queda bastante afónica a la hora de explicar cómo
es posible que a un negro, hijo de inmigrantes y criado en el Bronx, sólo le falte la Casa Blanca para completar
toda una vida de servicio público en la cúpula del gobierno.
Este hombre de 65 años, que durante las dos últimas semanas de crisis «perejilesca» y se le atribuye el papel
de «facilitador» del acuerdo, ha sabido encontrar un elusivo entendimiento entre España y Marruecos, es ante
todo un veterano de guerras de verdad. Tras licenciarse por los pelos en Geología, Powell se incorporó como
segundo teniente al Ejército de Tierra, pasando por la Escuela de Infantería de Fort Benning. Como era fuerte,
siempre le tocaba cargar con el equipo más pesado. Lo que en cierta manera ha sido un tema recurrente en
su vida.
Su primer destino de combate fue directamente Vietnam, donde se hizo acreedor a dos Corazones Púrpuras,
una Estrella de Bronce, una Medalla del Soldado y la Legión de Merito. Entre los arrozales del sudeste
asiático, el futuro general pudo contemplar durante dos sangrientos turnos de servicio la monstruosa cara de
la Guerra Fría y el sacrificio inútil de tantos y tantos compañeros de armas. Experiencia reforzada también con
posteriores destinos en Corea del Sur y Alemania.
De todo este cúmulo de lecciones en los años de servicio en el «Army» nace la llamada «doctrina Powell» con
el empeño de evitar nuevos fiascos como Vietnam. Según este guerrero de cabeza fría, que logró llegar en el
escalafón a general de cuatro estrellas y ocupar el puesto de asesor de seguridad nacional con Reagan, las
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Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en el extranjero en misiones muy claras y con una abrumadora
superioridad de medios.

Un portavoz del Samur indicó que el suceso tuvo lugar a las 9.00 horas de la mañana de ayer y que los
efectivos de este servicio sanitario, tras comprobar que el hombre presentaba dos heridas por arma blanca en
el tórax, una de ellas penetrante, lo estabilizaron hemodinámicamente y lo trasladaron en ambulancia de
soporte vital avanzado al hospital de La Paz.

Irónicamente, su salto a la notoriedad internacional se debió en buena parte a un conflicto armado que como
jefe militar del Pentágono intentó evitar por todos los medios a su alcance: la «Tormenta del Desierto». Pero
cuando Bush padre dio luz verde para liberar por la fuerza Kuwait, las comparecencias casi diarias de Colin
Powell ante la Prensa para explicar los progresos de esta campaña ejemplar sirvieron para que tanto los
norteamericanos como el resto del mundo se hicieran una idea del calado del oficial al frente de la Junta de
Jefes de Estado Mayor durante el más decisivo despliegue bélico de EEUU desde Normandia.
En 1993, después de cumplir 35 años como soldado profesional, este hombre felizmente casado y padre de
tres hijos colgaba definitivamente su uniforme, marchándose a casa convertido en una especie de héroe.
Hasta la compañía de juguetes Hasbro llegó a fabricar un muñeco articulado en su honor, con beneficios
destinados para obras de caridad.
Con todo este prestigio, a Powell no le costó mucho ganarse una apreciable fortuna con discursos pagados,
sus multimillonarias memorias («My American Journey») y rentables consejos de administración. Pero en lugar
de seguir haciendo dinero y disfrutar de su vida civil, Powell empezó el salto a la política con diversas
iniciativas de activismo social y declarándose simpatizante condicional del Partido Republicano.
La tentación adecuada para Powell vendría con la candidatura de George W. Bush y la necesidad de crear un
equipo de «pesos pesados» que auparan al gobernador de Texas. Con méritos propios evidentes y una
automática confirmación en el Senado, el ex general tomó posesión el 20 de enero del 2001 como titular
número 65 del Departamento de Estado, un puesto tradicionalmente reservado a hombres blancos con un
punto de soberbia intelectual y bastante pose aristocrática.
Al presentarse ante sus nuevas tropas y con su característico humor, pidió disculpas anticipadas «por si
ocasionalmente vuelvo a mi lenguaje original, que es Infantería». La mañana del ataque contra el World Trade
Center y el Pentágono le sorprendería en su primera visita oficial a Iberoamérica. Y desde entonces, este
hombre no muy alto, de piel bastante clara y humanidad incuestionable, no para en su defensa de los
intereses de EE.UU., que llegan hasta Perejil. Ya no le queda mucho tiempo libre para su conocida afición de
recomponer viejos coches Volvo.
Un ecuatoriano herido tras una pelea con compatriotas en la Casa de Campo
PAZ MAESE
Un joven ecuatoriano de 24 años resultó herido en la noche del sábado tras sufrir una agresión por parte de
dos compatriotas. Los hechos se produjeron en la Casa de Campo, lugar en el que se reúnen cientos de
inmigrantes sudamericanos y que ha tomado el relevo de los parques de Pradolongo, Oeste y Retiro. Por otro
lado, otro ecuatoriano recibió dos puñaladas en Bravo Murillo.
MADRID. La reunión que cada fin de semana celebran cientos de inmigrantes en la Casa de Campo terminó
convirtiéndose en una pelea entre compatriotas durante la noche del pasado sábado. Como resultado de la
disputa, un joven ecuatoriano, Oscar Iván, de 24 años, recibió una herida en su pectoral derecho producida, al
parecer, por un objeto cortante que bien pudo haber sido una botella.
Los autores de la agresión fueron otros dos jóvenes ecuatorianos, Geovani U. G., de 21 años y Marco Vinicio
U. G., de 25 años. Ambos fueron detenidos por agentes del cuerpo de la Policía Municipal por un supuesto
delito de lesiones.
El inmigrante herido fue atendido en el lugar de los hechos por dos dispositivos del Samur-Protección Civil que
se desplazaron hasta la Casa de Campo para luego trasladar al herido hasta el hospital de La Princesa, lugar
donde se encuentra ingresado con pronóstico leve.
Los hechos se produjeron hacia las nueve de la noche del sábado cuando dos agentes de la Policía Municipal,
que se encontraban patrullando la zona, fueron requeridos por un hombre, también de origen ecuatoriano. Al
trasladarse al lugar de la agresión, encontraron a Óscar Iván tendido en el suelo con un corte en su pectoral
derecho. Tras la declaración de dos testigos, se procedió a la detención de los dos acusados.
Otro ecuatoriano herido
Por otro lado, un hombre de 39 años y también de nacionalidad ecuatoriana fue trasladado por el Samur al
hospital de La Paz en estado grave, tras recibir dos puñaladas con arma blanca en el tórax, en la calle Bravo
Murillo, a la altura del número 137.

Fuentes de la jefatura superior de policía señalaron a Efe que el herido es de origen ecuatoriano y que todo
apunta a que fue apuñalado como consecuencia de «una pelea con un magrebí».
Suramérica afronta una «profunda recesión», según el BBVA
MADRID. ABC
La pérdida de competitividad del peso uruguayo, junto con la caída de la demanda externa generada por la
crisis argentina y la debilidad económica de Brasil han puesto de manifiesto que el Cono Suramericano
atraviesa «una profunda recesión», según el informe «Latinwatch», correspondiente al mes de junio,
elaborado por el BBVA.
El estudio detalla que el decrecimiento del primer trimestre en el Cono Sur fue del 10,1 por ciento en términos
anuales, «lo que da idea de la magnitud de la recesión». En cuanto a Argentina, señala que «hace ya seis
meses que estalló la crisis y aún se sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional M(FMI). Sin
embargo, no se consigue firmar un acuerdo. Parece ser que los factores de carácter puramente político son
ahora clave en la negociación, pasando los económicos a un segundo plano», explica el texto.
La entidad bancaria añade que en Brasil se están viviendo las «turbulencias» clásicas de los años electorales
y explica que la «inestabilidad financiera» debería reducirse tras los comicios del próximo 6 de octubre.
Respecto a Colombia, destaca que el equipo económico de Álvaro Uribe, que asumirá el poder el próximo 7
de agosto, «es del agrado de los mercados». En cuanto a México, advierte de riesgos inflacionistas si sigue
depreciándose el peso, aunque destaca que todas las monedas iberoamericanas se han debilitado frente al
dólar, y más frente al euro y el yen.
El informe concluye que Iberoamérica depende de una «sólida recuperación de EE.UU. para disfrutar de
buenas perspectivas económicas».
Tres millones de euros más para cooperación internacional
ABC
TOLEDO. El programa de Cooperación Internacional al Desarrollo, que lleva a cabo la Consejería de
Bienestar Social, ha incrementado durante esta semana su presupuesto inicial en tres millones de euros más,
alcanzando una cifra total superior a los 15,7 millones de euros (2.600 millones de pesetas).
Con esta nueva aportación económica se financiarán 21 nuevos proyectos de cooperación al desarrollo, por
un valor cercano a los 2, 5 millones de euros, reservando el medio millón restante para actuaciones de
emergencia, que se irán consignando dependiendo de las solicitudes y necesidades de cada momento.
Apuesta de la región
A este respecto, el consejero de Bienestar Social, Tomás Mañas, destacó que «este nuevo incremento en el
programa de Cooperación Internacional supone la confirmación de la apuesta solidaria del Gobierno de
Castilla-La Mancha, una apuesta que es apoyada por la población de la región en favor de los pueblos y
países más desfavorecidos».
De los 21 proyectos aprobados esta semana, y que fueron presentados ante la permanente del Consejo
Regional de Cooperación, 16 se destinarán a países de Hispanoamérica y el Caribe (Bolivia, Cuba, Ecuador,
Guatemala, Honduras, Méjico y Nicaragua, entre otros), siendo el destino de los restantes Marruecos, India,
República del Congo, y uno de ellos a la sensibilización dentro de Castilla-La Mancha.
Según informó la Junta, los 21 proyectos aprobados en esta ampliación de crédito son algunos de los que
quedaron sin financiación, tras la convocatoria ordinaria del programa de Cooperación al Desarrollo, y que han
podido ser recuperados al incrementarse la partida presupuestaria.
«Con estos nuevos proyectos aprobados esta semana, ascienden a 93 las iniciativas de las ONG al desarrollo
que la Consejería financiará durante el presente año, con lo que conseguiremos llegar a más personas allí
donde realmente es necesario», manifestó Tomás Mañas.
De estos proyectos, que comenzarán a llevarse a cabo en las próximas semanas, los dedicados a la
educación representan más de la mitad de los aprobados, un total de 12, dedicándose el resto de las
iniciativas al desarrollo local, mejora de infraestructuras, salud, mujer e implantación del sector productivo.
La UCLM acuerda crear el colegio de postgrado «Gregorio Marañón»
ABC
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TOLEDO. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha acordado en su última
reunión poner en marcha en la ciudad de Toledo el Colegio de Postgrado «Gregorio Marañón» y conceder la
medalla de oro de la institución académica al empresario albaceteño Marcos Montero.

misma localidad, Alameda de la Sagra, pudo evitar ser secuestrado a punta de cuchillo por varios
desconocidos. Naturalmente, estos dos casos han levantado la preocupación en la comarca y en especial
entre los empresarios, a los que naturalmente se les exige el correspondiente rescate.

Según ha informado la Universidad regional, el colegio será una residencia universitaria que se instalará en el
edificio que hasta hace poco ocupaba la Escuela de Enfermería y Fisioterapia, en la Plaza de Santo Domingo,
para cubrir la creciente demanda de plazas que registra la capital regional como consecuencia del importante
aumento de su actividad académica en el ámbito internacional y de postgrado.

TOLEDO. La modalidad delictiva del secuestro, más propia de otros países, acaba de tener su triste reflejo en
la provincia de Toledo. Ensólo una semana se han producido dos casos, aunque uno de ellos fallido por poco.
Lo curioso es que los afectados son dos empresarios del mismo sector, el de tejas y ladrillos, y además
naturales de la misma localidad, Alameda de la Sagra.

Otros acuerdos

El primero de estos casos se produjo el pasado día 12. Eran aproximadamente las nueve de la tarde cuando
un conocido empresario de dicha localidad se dirigía a su casa tras visitar la vivienda que, cerca de la suya, se
está construyendo una hija. En ese momento, una furgoneta blanca con una raya azul -la misma que ahora
recuerda haber visto días antes por la zona- se dirigió hacia él. Uno de los ocupantes le preguntó dónde
estaba el Ayuntamiento y se lo indicó, pero no contento con ello le invitó a subir al vehículo y conducirles hasta
allí. A este requerimiento respondió de manera negativa, pero mientras mantenía esa conversación, apareció
por detrás de la furgoneta, en la viajaban cuatro personas, otro de los ocupantes armado con un cuchillo de
grandes dimensiones para obligarle a subir al interior.

Además de este ambicioso acuerdo, la Universidad de Castilla-La Mancha ha aprobado la propuesta de
investidura como doctores «honoris causa» del artista conquense Gustavo Torner y del profesor italiano G.
Vasalli, a propuesta de las facultades de Bellas Artes de Cuenca y de Derecho de Albacete, respectivamente.
Asimismo, el órgano ejecutivo de la institución académica decidió también «dar un salto cualitativo en su
política de apoyo al mundo rural mediante la creación de una comisión interdisciplinar que se pondrá a
disposición de la Junta y de las organizaciones agrarias». La UCLM ha acordado igualmente la creación de
una Comisión de Internacionalización en el seno de la universidad con el objetivo de potenciar sus actividades
en el resto de Europa y en Iberoamérica.
Petrobras compra la argentina Pérez Companc por 1.125 millones de dólares
ABC
MADRID. La empresa estatal brasileña Petrobras anunció ayer que comprará la mayoría del grupo energético
argentino Pérez Companc por más de 1.125 millones de dólares.
El importe pagado a la familia Companc y a la Fundación (actuales propietarios) será una combinación de
754,621 millones de dólares en efectivo y de 370,548 millones de dólares en títulos de deuda a ser emitidos
por Petrobras.
Con esta operación, el grupo brasileño se convierte en un serio competidor de la española Repsol YPF, con
quien había intercambiado recientemente activos en Argentina y Brasil.
El grupo argentino es el mayor del sector energético independiente de Iberoamérica, con operaciones en
producción, refino y transporte de petróleo, petroquímica y generación y distribución eléctrica.
Con sede en Buenos Aires, Pérez Companc opera en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador.
El Banco Urquijo se une al Sabadell y también cierra en Argentina
ABC
MADRID. El Banco Urquijo es el segundo banco español que abandona Argentina. Primero fue el Banco
Sabadell el que cerró hace dos meses su oficina de representanción, en la que tenía un empleado que ahora
está en sus oficinas de Miami y a una secretaria argentina, ahora ha sido el Banco Urquijo el que tira la toalla,
y echa el cierre a su única oficina, en Buenos Aires, aunque ésta era operativa, no de representación.
Las causas del cierre son obvias, dada la situación económica y social de Argentina, e incluso llevarán a que
se replantee su expansión por Iberoamerica. Esa expansión fue diseñada y garantizada por el principal
accionistas del Urquijo, el banco luxemburgués KBL, que es filial del grupo holandés Almanij que quería llevar
al Urquijo a Brasil, Chile y México.
El Banco Urquijo señala que el proceso de cierre de la única sucursal del banco en Argentina, ubicada en
Buenos Aires y abierta a principios de 2000, se hará de forma «ordenada y voluntaria y con el acuerdo del
Banco Central de la República Argentina». El Urquijo asegura que cumplirá las «obligaciones con clientes,
empleados y proveedores». La sucursal del Banco Urquijo en Argentina se especializó en la atención de
clientes con más de 300.000 euros para invertir y actualmente contaba con activos por 42 millones de euros
frente a pasivos por 15 millones.
En los últimos meses, el Banco Central suspendió las operaciones del Scotiabank Quilmes, de capital
canadiense, en tanto que el banco Crédit Agricole, de capital francés, anunció su retirada del país, con lo que
los bancos que controlaba, Suquía, Bersa y Bisel, pasaron a ser administrados por el estatal Banco Nación.
Salvo la salida de Scotiabank, las demás tienen más carácter simbólico que real.
Empresarios de La Sagra, víctimas de un secuestro y un intento fallido
ABC
Un empresario y sus dos hijos, un niño y una niña de corta edad, fueron víctimas en la noche del pasado
viernes de un secuestro que tuvo su desenlace el domingo. Una semana antes, otro empresario natural de la

Fue en ese momento cuando, para su suerte, llegaba al lugar un vecino en su coche, y al ver la escena
atravesó su vehículo delante de la furgoneta. Después de algún forcejeo y de voces pidiendo ayuda, los
secuestradores desistieron de su acción y huyeron a toda velocidad por las calles del pueblo para salir a la
carretera a la altura del cementerio.
Antecedentes
Se da la circunstancia de que este mismo empresario fue víctima hace sólo unos años de un ataque por parte
de unos desconocidos en el interior de su casa. En aquella ocasión los asaltantes lograron entrar en la
vivienda haciéndose pasar por guardias civiles para comunicar que su hijo había tenido un accidente. Una vez
que su mujer abrió la puertas todo se desencadenó muy deprisa. La mujer, una vez que comprobó que
aquellas personas eran todo menos guardias civiles logró escapar, pero encontraron a su marido en la cama y
se emplearon contra él con una violencia en algunos momentos brutal.
Nuevo episodio
Lo que ha estremecido a la localidad y a los pueblos de la comarca es que sólo una semana después del
intento fallido de secuestro de este empresario las bandas de secuestradores han vuelto a actuar en la zona, y
esta vez con éxito.
Eran aproximadamente las diez de la noche del pasado viernes cuando un joven empresario, miembro de una
familia propietaria de varias fábricas de tejas y ladrillos, se dirigía con sus dos hijos, una niña de 5 años y un
niño de 8, a dar un paseo por un parque de Yuncos, localidad de donde es natural su mujer. De manera
inesperada una furgoneta se acercó a ellos y conminó al padre, a punta de navaja, a subir a la furgoneta, en la
que viajaban seis personas al parecer de nacionalidad sudamericana. Fuentes de esta localidad consultadas
por ABC señalaron que hubo testigos que presenciaron el forcejeo entre el empresario y sus secuestradores,
por lo que de inmediato pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.
Aquí comenzó una pesadilla cuyo primer acto fue la liberación horas después del empresario y de su hija, al
parecer en una de las poblaciones del sur de Madrid. Sin embargo, el niño de 8 años quedó en poder de los
secuestradores, que como ocurre en estos casos solicitaron un rescate a cambio de su liberación.
Larga espera
Fueron dos largas noches las que pasó toda la familia a la espera de las llamadas de los delincuentes, único
medio de poder negociar en lo posible una solución lo más satisfactoria posible. Todo indica que el pago del
rescate se efectuó al última hora del sábado, pero la liberación del niño, que estaba en perfectas condiciones,
no tuvo lugar hasta el mediodía del domingo.
La noticia del secuestro y de su desenlace se extendió de inmediato por la localidad, donde lógicamente la
preocupación es grande a la vista de que en el intervalo de sólo una semana se han producido dos hechos
similares, y en especial en el sector empresarial, ya que en la zona predominan las industrias del ladrillo.
Lógicamente los hechos están bajo secreto de sumario y se están realizando todas las investigaciones
oportunas a determinar la identidad de los integrantes de estas bandas, que es probable que procedan de
Madrid dada su proximidad con esta comarca.
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El Dr Dañino y el Acuerdo Nacional
Por RAMÓN PÉREZ-MAURA
En medio de la crisis política que asola a casi todo el continente americano, y de modo particular al Cono Sur Chile es la excepción- Perú dio un paso positivo el pasado lunes a las siete de la tarde cuando todas las
fuerzas políticas y sociales con representación firmaron en la Casa de Gobierno el llamado Acuerdo Nacional,
una suerte de Pacto de la Moncloa por el que Gobierno y oposición se comprometen durante dos décadas a
seguir 29 políticas de Estado divididas en cuatro capítulos: democracia y Estado de derecho; equidad y justicia
social; competitividad del país; y Estado eficiente, transparente y descentralizado.
El primer año de Gobierno de Alejandro Toledo ha estado plagado de incidentes políticos de cierta
importancia, pero como Felipe II, él prefiere culpar a los elementos. En la cena con la que el lunes celebró el
Acuerdo Nacional amenizó a la concurrencia enumerando las «siete plagas que hemos sufrido este año»,
culpándolas de los problemas del país. Empezó por un huracán, siguió con un terremoto, mencionó una
tempestad, pero para cuando acabó la lista ya no había ni un chaparrón de primavera que llevarse a la boca.
La euforia que invadía la sala hacía innecesario completar la lista. Toledo había logrado que desde el
enriquecido ex presidente Alan García hasta la Conferencia Episcopal Peruana, encarnada en monseñor Luis
Bambarén, rubricaran el Acuerdo.
Este pacto nacional, reseñado ayer en ABC, es en sí mismo impecable y si se lograse cumplirlo sería una
garantía de futuro para este Perú que intenta salir de su larga noche de bandazos gubernamentales. Como
bien dice el padre de la criatura, el doctor Roberto Dañino, «En toda América Latina las democracias
incipientes están acosadas por la impaciencia popular». En Perú se ha cerrado un acuerdo para que ningún
partido haga bandera de esa agitación. Si se cumpliera, sería un éxito. Entre tanto, las circunstancias del
alumbramiento del documento generan dudas. Después de que Dañino, como primer ministro, trabajara casi
un año en su consecución y a quince días de la firma, Toledo le envió el finiquito y encargó la jefatura del
Gobierno a Luis Solari de la Fuente, quien había sido despedido del primer Gobierno de Dañino después de
poco más de un mes en el mismo como ministro de Salud. Quizá ahora toque un «Acuerdo por la
Gobernabilidad».
RAMÓN PÉREZ-MAURA
La igualdad de género, asignatura pendiente de todos los países, incluidos los más ricos
MADRID. A. A. L.
Si la brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo es siempre un factor recurrente a la hora de
exponer los índices de pobreza, esta barrera imaginaria cae cuando se trata de la igualdad de género. Los
datos del último informe de la ONU reflejan que los ingresos elevados no van de la mano cuando se trata de
crear oportunidades para la mujer.
La década de los noventa ha registrado algunos progresos en ciertas áreas del desarrollo humano, como es el
descenso del número de pobres, pero también ha supuesto un importante retroceso en términos globales con
un claro aumento de la brecha que separa los países ricos de los países en vías de desarrollo. Así, el informe
de Desarrollo Humano 2002, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
señala que el número de pobres «extremos» -que viven con menos de un dólar al día- pasó de 1.276 millones
en 1990 a 1.151 en 2000, muy lejos aún del objetivo fijado en la Declaración del Milenio de reducir a la mitad
el número de personas que viven en la pobreza extrema para el año 2015.
No obstante, en términos relativos la pobreza aumentó en África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este. La
explicación es bien sencilla: frente a este deterioro, 57 países, con la mitad de la población mundial, han
reducido a la mitad sus tasas de hambrientos o lo conseguirán antes de 2015, ampliando las diferencias con
los países más pobres, cuyos progresos son inferiores a lo previsto.
La voz de las mujeres
Pero si la brecha entre ricos y pobres sirve para explicar algunos indicadores, como la pobreza o el estado del
medio ambiente, no es un argumento válido si hablamos del desarrollo humano de las mujeres, que sigue
siendo mucho menor que el de los hombres. Un retraso que se da en todas las áreas, desde la educación
hasta los salarios y la participación política, y en todos los países ya sean éstos ricos o pobres. «La voz de la
mujer tiene menos influencia que la del hombre en las decisiones que afectan a sus vidas», se afirma en el
informe de manera tajante. Y los datos que acompañan a esta cita no dejan lugar a dudas.
Así, se calcula que en el mundo hay 854 millones de analfabetos funcionales, de los que 544 millones son
mujeres, y que de los 113 millones de niños no escolarizados a nivel primario el 60 por ciento son niñas. Pero
la enseñanza es sólo un aspecto del desarrollo humano donde hay discriminación entre los géneros. En todo
el mundo, las mujeres aún perciben sólo el 75 por ciento de la remuneración de los hombres por el mismo tipo
de trabajo, y la violencia doméstica contra la mujer es un hecho común en muchas sociedades.
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Diferencia de salarios
Así, la diferencia de ingresos es una de las más importantes, con niveles de salarios para las mujeres que en
algunos casos son cinco veces inferiores a los de los hombres, como es el caso de los Emiratos Árabes. Otros
países con una gran diferencia salarial son Luxemburgo, donde los ingresos medios de una mujer son de
27.000 dólares al año, frente a los 73.000 de los hombres, o Irlanda, con 17.000 y 42.000, respectivamente.
En los países menos desarrollados las diferencias salariales son menores, puesto que los ingresos son muy
bajos para ambos sexos y permiten menos diferencias, pero no se quedan a la zaga en cuanto a la educación
y la escolarización, como se dijo anteriormente, la participación política o el simple derecho a la vida por razón
de género. No hay que olvidar que en todo el mundo se calcula que hay 100 millones de mujeres «perdidas»,
50 millones en India, que estarían vivas si no se practicara el infanticidio, el abandono o el aborto inducido por
razón del sexo del feto. Según un estudio reciente, en la India hay cada año 10.000 casos de infanticidio
femenino, y otro estudio en una clínica de Bombay revela que, de 8.000 fetos abortados, 7.999 eran de niñas.
En cuanto a la participación de las mujeres en la vida política, hay algunos países como Kuwait, Emiratos
Árabes Unidos, Namibia y Lesoto, que no cuentan con ninguna parlamentaria, y otros con un porcentaje
insignificante, como Marruecos (0,5) o Yemen (0,7), frente al 42,7 por ciento de Suecia, 38% de Dinamarca,
Noruega (36,4%) o Argentina (31,3%). Además, siguen existiendo unos pocos países -Brunei, Omar, Qatar y
Arabia Saudí- en donde no se reconoce el derecho al voto de las mujeres ni el derecho a ser elegidas en unas
elecciones.
Papel en la vida política
Si se examinan los datos sobre mujeres legisladoras, funcionarias de alto grado o directoras de servicios, los
datos son aún más desalentadores, con presencia cero en los países considerados de bajo desarrollo
humano. En los países de desarrollo medio, destacan algunos como Colombia, donde el 38 por ciento de esos
puestos están ocupados por mujeres; el 36 por ciento en el caso de Bolivia y Honduras, cifras incluso
superiores a las de muchos países de alto desarrollo humano, como Noruega, donde hay un 25 por ciento,
Suecia (29%) o España, donde el 32 por ciento de esos puestos están ocupados por féminas. El país con más
mujeres ocupando altos cargos en estos sectores es Estados Unidos, con el 45 por ciento, seguido de
Lituania, con el 42 por ciento. Sin embargo, en el informe se reconoce que «aún falta mucho para que el
mundo alcance la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres».
Esta desigualdad de poder queda reflejada parcialmente por la medición de la potenciación de los géneros
(IPG), un índice introducido ya en el Informe sobre Desarrollo Humano de 1995 y que pretende evaluar la
desigualdad entre géneros en cuanto a las oportunidades económicas y políticas. El IPG oscila entre 0.300 y
más de 0.800 puntos, para mostrar la gran disparidad en cuanto a la capacitación de la mujer. Sólo cinco de
los 66 países sobre los que se han hecho cálculos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia) tienen
un índice IPG superior a 0.800, mientras que 22 países se sitúan por debajo de 0.500. Sin embargo, algunos
países en desarrollo tienen resultados superiores a los de países industrializados mucho más ricos. Por
ejemplo, Bahamas y Trinidad y Tobago superan a Italia y Japón, mientras que Barbados supera en un 25 por
ciento a Grecia.
España, a la cola de la UE
Esto demuestra que los ingresos elevados no son un requisito indispensable para crear oportunidades para la
mujer. Como puede verse en el gráfico, estar entre los primeros de la tabla en el índice de desarrollo humano
no significa ocupar el mismo lugar en el indicador de potenciación de género. Nuestro país, sin ir más lejos,
alcanza mejores valores en cuanto a la participación de la mujer en las decisiones económicas y políticas
(puesto 15) que en el índice de desarrollo humano considerado de forma global (puesto 21), lo que por cierto
le sitúa en el antepenúltimo lugar de la UE, si bien por debajo de España 152 países presentan un desarrollo
humano medio o bajo. Y al revés, además de los ya citados Italia, Grecia y Japón, Bélgica baja del cuarto
puesto al 14 cuando se trata de dar protagonismo a las mujeres.
Además de la falta de voluntad que se da en algunos casos, el informe considera que el «déficit democrático»
en muchos países compromete el desarrollo humano. En este sentido, el documento concluye que la
consolidación de gobiernos democráticos es la clave para promover el desarrollo humano, ya que los
ciudadanos pueden exigir políticas que amplíen las oportunidades sociales y económicas; es decir, despejar el
futuro.
S&P rebaja la calificación del SCH y mantiene la del BBVA
ABC
MADRID. Standard & Poor´s ha rebajado el «rating» a largo plazo del SCH hasta «A» desde «A+», mientras
ratificó la nota del BBVA en «AA-» ante los crecientes riesgos financieros que presentan sus inversiones en
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Iberoamérica, a pesar de sus mejoras de gestión operativa y consolidación en el mercado español. En ambos
casos, advierte de que la prolongación de la crisis argentina podría obligar a las entidades a inyectar más
liquidez o capital, así como a incrementar las provisiones, reduciendo los beneficios de sus actividades en el
país austral.

Esta semana, la propia Casa Blanca ha tenido que ordenar a O´Neill que se deje de viajes oficiales, forzándole
a aplazar una gira por Iberoamérica hasta que el Congreso no inicie su descanso veraniego.
Órdenes desde arriba que también le han forzado a salir a la palestra para defender tarde pero a los cuatro
vientos la solidez de la economía norteamericana.

Riesgos para el SCH
En lo relativo al banco presidido por Emilio Botín, Standard & Poor´s justifica el deterioro de su calificación a
largo plazo por los riesgos que supone para la entidad la inestabilidad en el Continente, pero sobre todo en
Brasil, dado que sus inversiones acumuladas en la región ascienden a 16.673 millones de euros.
Respecto al BBVA, Standard & Poor´s destaca que una vez culminado su proceso interno de fusión, el banco
ha realizado importantes inversiones en Iberoamérica, sobre todo en México, hasta acumular allí una inversión
total de 9.741 millones de euros, por lo que «la creciente incertidumbre de la región podría seguir afectando su
perfil de riesgo».
Descubren carbunco en la base que utilizó Scott en la Antártida
J. M. FERNÁNDEZ-RÚA MADRID.
El hallazgo de esporas de carbunco (antrax, en inglés) en el campamento situado en Cabo Evans, en la
Antártida, que fue utilizado por el explorador británico Robert Falcon Scott antes de su trágico viaje al Polo
Sur, no presentan ningún peligro. Desde que se redescubrió esta base en la década de los cuarenta, miles de
personas han pasado por allí y no se ha detectado ningún caso de carbunco. La hipótesis que consideran los
científicos es que Scott llevó las esporas hasta allí en los ponis de Manchuria y las mulas del Himalaya
utilizados en la expedición.
El carbunco es una enfermedad aguda infecciosa causada por el «Bacillus anthracis», que normalmente
afecta a vertebrados salvajes y domésticos, como ovejas, cabras, camellos y otros hervíboros. Sin embargo,
también puede afectar a seres humanos cuando se exponen a animales o tejidos infectados de éstos. En la
mayoría de los países industrializados es una enfermedad poco frecuente, pero es endémico en zonas
agrícolas donde es común en animales, como Suramérica, Centroamérica, Asia y África. Las esporas de
carbunco han sido utilizadas como arma biológica, causando pánico y psicosis en Estados Unidos y Europa,
tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Expertos en inteligencia consideran que, por su
facilidad de cultivo y bajo coste, las esporas de carbunco son la «bomba atómica de los países pobres».
En enero de 1911 el explorador Robert Falcon Scott permaneció un corto espacio de tiempo en la base de
Cabo Evans, en la Antártida. Desde allí inició la expedición al Polo Sur, en cuyo regreso falleció junto con
otros cuatro expedicionarios. Su objetivo era ser el primero en llegar allí, pero el 17 de enero de 1912
descubrió las huellas dejadas por el explorador noruego Rohald Amundsen.
Aznar toma nota del informe
El texto de presentación del informe «Recursos mundiales 2002», en su edición para América Latina y
España, ha corrido a cargo del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien asegura que «este valioso
informe será, con toda seguridad, una de las referencias esenciales a la hora de diseñar políticas orientadas
hacia la consecución del desarrollo sostenible». La primera oportunidad para demostrarlo será dentro de un
mes en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible que se celebrará en Johanesburgo, donde la UE quiere
liderar las negociaciones para lograr acuerdos. En este sentido, Aznar reconoce que en esa cita «tendremos la
oportunidad de impulsar las actuaciones necesarias para lograr que el progreso mundial de las próximas
décadas sea equilibrado y coherente». En cuanto a la Estrategia Española de Desarrolla Sostenible, explica
que «contará con una dimensión exterior».
El «invisible» secretario del Tesoro se perfila como «cabeza de turco» de la crisis en EE. UU.
PEDRO RODRÍGUEZ. Corresponsal
No es buena señal cuando un ministro tiene que dedicar una parte de su precioso tiempo a desmentir su
inminente dimisión. Y esto es lo que ha tenido que hacer ayer el secretario del Tesoro, Paul O´Neill, ante el
aluvión de críticas por haberse convertido en una figura «invisible» y desconectada de los efectos
devastadores que la actual crisis en Wall Street tiene en las familias norteamericanas.
Desde su toma de posesión, Bush empieza a recordar más que nunca a su padre, fuerte en cuestiones
internacionales y débil en materia económica. Y ante lo que se considera como una receta casi infalible para la
derrota electoral, la Casa Blanca empieza a resentirse políticamente de la crisis en Wall Street.
De todos los miembros de la Administración Bush, el secretario del Tesoro se está perfilando como favorita
cabeza de turco de esta crisis. Mientras los mercados caían en picado la semana pasada hasta niveles no
vistos desde hace cuatro años, el principal responsable económico del Gobierno se dedicaba a visitar ex
republicas soviéticas para cooperar en su reconversión al capitalismo.

Para sus críticos, O´Neill ha demostrado que no está en sintonía con los verdaderos problemas de la
economía y se «distrae» con suma facilidad con montajes poco sustanciales como su reciente odisea africana
con el roquero Bono.
Ante todos estos reproches, Bush ha tenido que defender «el buen trabajo» de su responsable en materia
económica.
Según el presidente, «si van a hacer a O´Neill responsable cuando los mercados bajen, también le tendrán
que dar crédito cuando suban. Yo tengo toda la confianza del mundo en él».
37.000 millones de pérdidas
Por otra parte, las quiebras de las empresas Enron y WorldCom costarán alrededor de 37.000 millones de
dólares a la economía de los Estados Unidos, según publicó ayer «Brookings Institution», informa Afp.
La mayor parte de las pérdidas provienen de la caída del curso de las acciones, que han reducido el «efecto
fortuna» y que acabarán por tener impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense, dice el estudio.
El informe parte de la hipótesis de que los mercados no evolucionarán de manera muy sensible ni por encima
ni por debajo de los niveles del 19 de julio.
Según los expertos de ese instituto, el «efecto fortuna» tendrá también su reflejo en el consumo y en las
inversiones.
Telefónica, que registró ganancias por segundo día consecutivo, evitó nuevas pérdidas en la Bolsa
ANA BELÉN IZQUIERDO
La compañía que preside César Alierta sigue apuntándose ganancias después de anunciar grandes pérdidas
en el último semestre por las provisiones realizadas. Con el avance del 3,05% de ayer, Telefónica evitó
mayores descensos en un mercado madrileño bastante lastrado por los pésimos resultados que registra desde
principios de año, a pesar de que ayer tan sólo se dejó un 0,11%.
MADRID. Telefónica ha vuelto a registrar ganancias, por segundo día consecutivo, en un mercado inestable
que dejó ayer atrás la euforia del pasado jueves. Ayer el Ibex-35 abrió con pérdidas que sólo pudo aminorar
gracias a la apertura alcista del mercado neoyorquino y al apoyo de algunos grandes valores, sobre todo, de
Telefónica. Al cierre el selectivo madrileño se dejó un escaso 0,11% después de una escalada en la que
parecía buscar la salida de los «números rojos» animado por los avances de Telefónica y Repsol.
La empresa que preside César Alierta avanzó ayer un 3,05% después de que el miércoles, anunciara unas
pérdidas de 5.574 millones de euros en el primer semestre, por las fuertes provisiones realizadas, y la
congelación de sus proyectos de UMTS en Europa. Este anuncio fue aplaudido el jueves por el mercado,
primero en Wall Street, con una subida superior al 18%, y posteriormente en el parqué madrileño. En la última
sesión de la semana mantuvo la tendencia alcista de las pasadas jornadas augurando para la próxima
semana un repunte en sus mermados resultados. Ya que, si bien durante los últimos cinco días, Telefónica
acumula una revalorización del 8,78%, en lo que va de año se ha dejado un 34,86%.
También Repsol y Endesa, que se anotaron un 3,78% y un 0,78%, respectivamente, se apuntaron ayer a las
ganancias, aupando al mercado madrileño.
Resultados dispares
Pero no todos los valores siguieron esa tendencia ayer, ya que los resultados de grandes empresas fueron
ayer dispares. Si el Ibex-35 no consiguió darse la vuelta fue debido principalmente a que los principales
bancos terminaron en «números rojos». De esta manera el SCH se dejó ayer un 4% y el BBVA un 1,45% ya
que los inversores decidieron recoger beneficios después del rebote de los mercados en la víspera.
Las grandes entidades financieras acusaron las noticias procedentes de Iberoamérica, como el aviso del FMI
a Brasil de que condicionará su ayuda financiera a que los candidatos a las elecciones presidenciales de
octubre mantengan planes de estabilidad económica. Además, estos bancos han sufrido la presión de los
inversores por la depreciación del real (en quince días ha perdido un 7% de su valor respecto al dólar) y por la
próxima publicación de los resultados semestrales, que no se espera que sean muy halagüeños.
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Ni siquiera las filiales de Telefónica consiguieron ayer seguir su estela. De hecho, Terra fue la que lideró las
pérdidas con un descenso del 7,53%. Por su parte, TPI se dejó un 2,43% y Telefónica Móviles un 0,71%. En lo
que va de semana los resultados de estas filiales han sido dispares, ya que Móviles ha ganado en los últimos
cinco días un 5,77%, mientras que Terra ha perdido un 18,77% y TPI un 7,44%.

peregrinos suelen visitar el «árbol del Hermano Pedro», en el jardín de la iglesia del Calvario, un esquisuche
medicinal de 344 años de edad que sigue dando sus flores blancas durante casi todo el año como recuerdo de
aquel canario incansable que lo plantó en 1657, justo una década antes de morir agotado con 41 años de
edad.

La misma tendencia en Europa

Al comprender que su vida terminaba, el Hermano Pedro dejó su obra caritativa en manos de Fray Rodrigo de
la Cruz, antes Rodrigo de Arias y Maldonado, Marqués de Talamanca y ex gobernador de Costa Rica, un
noble que cambió radicalmente su vida conmovido por el ejemplo de Pedro de Betancur. Las crónicas de
aquella época atribuyen varios milagros en vida al primer alfabetizador de Guatemala, a quien Juan Pablo II
encomendará probablemente la revitalización de la Iglesia católica en el país iberoamericano en que más han
progresado las confesiones evangélicas y las sectas.

Con la de ayer, el Ibex-35 cierra una semana de vértigo que comenzó con tres jornadas consecutivas de
grandes pérdidas contrarrestadas por el espectacular avance del 5,1% del jueves. Con todo ello el selectivo
madrileño ha perdido en los últimos cinco días un 1,82%, hasta situarse en 6.303,40 puntos, mientras que el
índice general restó en la semana un 2,44%, hasta las 656,29 unidades.
El mercado español estuvo en sintonía con el conjunto de las Bolsas europeas que, aunque ayer se apuntaron
a las ganancias, en pasadas jornadas acompañaron al mercado madrileño en los «números rojos». En
concreto ayer la plaza londinense avanzó un 1,28%, París un 0,73%, Milán un 0,77% y Fráncfort, que esta vez
si compartió tendencia con el resto de mercados, se anotó un 1,66%.
La plaza neoyorquina, por su parte, se mantuvo inestable durante toda la jornada y no consiguió grandes
avances a pesar de los buenos datos de la Universidad de Michigan sobre la recuperación de la confianza de
los consumidores en EE.UU.
El Papa canoniza el martes al primer santo canario y guatemalteco ante los presidentes centroamericanos
JUAN VICENTE BOO. Enviado especial TORONTO.
El lunes Juan Pablo II volará de Toronto a Guatemala para canonizar al día siguiente al Hermano Pedro de
Betancur, primer santo canario y guatemalteco, en presencia de 300.000 personas y de los presidentes de
todos los países de América Central. El Hermano Pedro dedicó su vida a los enfermos mayas y a los
abandonados.
Aunque su tercera visita a Guatemala durará sólo 25 horas, Juan Pablo II quiere subrayar con su presencia la
canonización de un apóstol del servicio a los indígenas y fundador de una de las dos órdenes religiosas
nacidas en América, los Hermanos y Hermanas de Belén, cuya historia es casi tan aventurera como la del
campesino tinerfeño de Villaflor que se embarcó como marinero rumbo a Cuba con sólo 23 años en 1649. Dos
años después, en la Antigua Capital de Guatemala, Pedro de Betancur, por entonces ya seglar terciario
franciscano, comienza a acoger en un hospital que construye con sus propias manos a indígenas mayas,
esclavos negros y personas abandonadas, siguiendo la indicación de Jesús: «Curad a los enfermos».
El Papa será recibido en el aeropuerto por el presidente de la República de Guatemala, Alfonso Portillo
Cabrera, y los presidentes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República
Dominicana, así como el primer ministro de Belize, pues la canonización del Hermano Pedro ante trescientas
mil personas es una fiesta para toda América Central en la que tendrán el primer puesto las tradiciones
indígenas, como le hubiera gustado al «San Francisco de América».
Corazón canario de Guatemala
Medio millar de canarios, con el obispo de Tenerife al frente, han viajado a Guatemala para celebrar a su hijo
predilecto, en cuyo honor han compuesto un himno: «¡Oh, Pedro de Villaflor, primer santo de Canarias! Dios
hizo tu corazón canario de Guatemala». El estribillo resume la doble nacionalidad en el alma de un hombre
generoso que Juan Pablo II propondrá al mundo como ejemplo de ayuda a los marginados y a los indígenas
mayas en la que era entonces capital de Centroamérica.
En Antigua Guatemala, abandonada por los terremotos, sigue funcionando el hospital del Hermano Pedro,
atendido por cuatro de los diez miembros de la Orden de los Hermanos de Belén, restaurada por el sacerdote
canario Luis Álvarez García, canciller de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en 1987. Mientras las
Hermanas de Belén han podido continuar siempre su tarea de servicio y hoy trabajan en cuatro continentes, la
orden de los Hermanos fue suprimida en 1820 por las Cortes de Cádiz debido a su apoyo a los movimientos
independentistas, que triunfarían en Guatemala en 1821.
La supresión puso un brusco final al trabajo de 500 hermanos que atendían 32 grandes hospitales y decenas
de escuelas en Guatemala, Perú, México, Ecuador, Cuba, Argentina, España e Italia. Pasados 167 años de
aquella decisión aciaga, la orden volvió a nacer en 1987 y comienza a desarrollarse, contando ahora con
cuatro hermanos en Guatemala y seis en las Islas Canarias. Los Hermanos Belemitas esperan que la
canonización traiga nuevos voluntarios a la orden pues el interés de los guatemaltecos crece de día en día.
Tan sólo el pasado domingo, 20.000 personas acudieron a la tumba del Hermano Pedro en la iglesia de San
Francisco el Grande en Antigua Guatemala, a unos 45 minutos de la capital. Además de la tumba, muchos

El esfuerzo misionero de evangélicos y neopentecostales, sobre todo de Estados Unidos, durante casi un siglo
les ha permitido ganarse casi un cuarto de la población de Guatemala, atraída por la espontaneidad colorista
de los evangélicos, a quienes muchos católicos llaman despectivamente «los Aleluyas» como si la alegría no
fuese el distintivo de todos los cristianos. Juan Pablo II pedirá también por la paz cotidiana de un país que ha
superado la guerra civil pero sufre una tremenda criminalidad, tiroteos entre bandas rivales, tráfico de drogas y
actos de violencia gratuita. Guatemala conserva aún abierta la herida del asesinato en 1998 de monseñor
Juan José Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala y autor de un detallado informe sobre los crímenes de la
guerra civil que probablemente le costó la vida.
Quinto viaje a México
Tras su breve estancia en Guatemala, el Papa viajará a México. Aunque no se le dé la importancia de la caída
del Muro de Berlín, la transformación de México durante el pontificado de Juan Pablo II tendrá sin duda una
relevancia histórica fundamental para la Iglesia. Ha pasado de ser un país alejado oficialmente de la religión a
convertirse en la bandera del catolicismo en el nuevo milenio. La canonización de San Juan Diego era el
engranaje que faltaba para mantener y continuar la evangelización entre los indígenas.
Como dicen los mexicanos, el Papa «no da un paso sin guarache», es decir, que este viaje a México -el
quinto- y la canonización de un sencillo indio cuya existencia discuten los historiadores, son gestos con una
trascendencia que explica el porqué del esfuerzo titánico del Santo Padre y su empeño en realizarlo en contra
de su propia salud.
Cuando Juan Pablo II eligió a México como destino de su primer viaje en 1979 fue recibido fríamente por el
presidente José López Portillo, que encabezaba entonces un régimen exageradamente laico, sin relaciones
diplomáticas con el Vaticano y que no permitía a los sacerdotes ni vestir sotana por la calle. «Le dejo en
manos de su Iglesia», le dijo el presidente en su gélido mensaje de bienvenida, marcando una desmedida
distancia con la religión, tal como se esperaba entonces de un político mexicano. Pero esa pose era pura
fachada de una elite política que como en muchas otras cosas no solía tener en cuenta los sentimientos de
una sociedad profundamente religiosa a la que decían servir. Así, mientras el ministro del Interior aconsejaba
al presidente que anulase la visita pastoral del Pontífice como reafirmación nacionalista, en privado la familia
de López Portillo se preparaba para agasajar al Papa con devoción.
La impresionante gestión internacional de Juan Pablo II hizo inevitable que diez años después, el presidente
Carlos Salinas, acordase con el Vaticano el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas casi desde la
revolución. Uno de los países católicos más poblados del mundo recuperaba su posición y en cierta medida la
Iglesia salía de las catacumbas gracias a la nueva ley de libertad religiosa. Aun así, la vida pública del Partido
Revolucionario Institucional imponía cierta distancia con la religión. En sus últimos meses de mandato a
primeros del año 2000, Ernesto Zedillo fue el primer presidente fotografiado en el interior de la formidable
Catedral Metropolitana de Ciudad de México, aunque sólo fuera para inspeccionar las obras de restauración, y
la noticia fue portada de todos los diarios.
«México siempre fiel», ha dicho el Papa, que con ésta habrá realizado ya cinco visitas a este país clave en el
futuro de la Iglesia. No sólo por su importancia numérica (cien millones de habitantes) sino por su proximidad y
capacidad de influencia en Estados Unidos, donde se calcula que viven otros 20 millones de mexicanos.
Ahora, con la canonización de Juan Diego, el Papa trata de reforzar el flanco más débil del catolicismo en
México y en toda Iberoamérica: la penetración de las sectas evangélicas y otras religiones ent
Bush logra luz verde del Congreso para negociar tratados de libre comercio
PEDRO RODRÍGUEZ. Corresponsal. WASHINGTON.
Trabajando contrarreloj, antes del receso parlamentario de verano, negociadores del Congreso de EE.UU. han
otorgado al presidente Bush la autoridad necesaria para negociar de forma acelerada nuevos acuerdos
internacionales de libre comercio. Desde 1994, la Casa Blanca no contaba con esta decisiva prerrogativa
comercial.
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Antes de que las elecciones parlamentarias de noviembre enturbien las posibilidades de consenso bipartidista,
la Administración Bush se habría apuntado ayer una decisiva baza al forjar un acuerdo legislativo para
recuperar la autoridad de promoción comercial (TPA) no otorgada a un presidente de Estados Unidos desde
1994. Esta prerrogativa permite negociar de forma acelerada nuevos tratados de libre comercio forzando un
solo voto final de respaldo o rechazo por parte del Congreso, sin posibilidad de introducir enmiendas.
El tentativo acuerdo parlamentario, pendiente de ratificación en las dos Cámaras antes de las vacaciones
estivales, supone una importante victoria para la Administración Bush a la hora de recuperar este
procedimiento antiguamente conocido como «fast-track». El consenso alcanzado entre republicanos y
demócratas supone además una esperanzadora noticia para muchos países de Iberoamérica que quisieran
ver cuanto antes una beneficiosa ampliación de la zona de libre comercio NAFTA, actualmente limitada a
Estados Unidos, Canadá y México.
De acuerdo a los detalles de este inesperado pacto, la Casa Blanca disfrutará durante los próximos cinco años
de esta autoridad especial negada al presidente Clinton. Para conseguir los necesarios votos del Partido
Demócrata, la Casa Blanca ha concedido una importante expansión de los fondos federales destinados a
ayudar a trabajadores norteamericanos afectados por el libre comercio, incluidos pescadores y agricultores. El
compromiso alcanzado triplica estas partidas hasta llegar un techo de 12.000 millones de dólares durante los
próximos diez años.
El pacto también contempla la renovación del sistema de preferencias arancelarias para países andinos,
cuyos beneficios han expirado el pasado mes de diciembre con consecuencias muy negativas para las
economías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estas resucitadas preferencias comerciales han sido
defendidas en Washington como una herramienta estratégica para combatir el narcotráfico con actividades
económicas legitimas.
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están subempleadas en trabajos ocasionales que le consumen menos de 35 horas semanales. A su vez, más
de la mitad de los habitantes de la capital y su cordón periférico, el llamado Gran Buenos Aires, es pobre.
Así lo informó la noche del jueves (madrugada en España) el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), trazando un dramático cuadro de situación que sólo faltaba confirmar. El galopante deterioro social
es cada día más evidente, desde los argentinos que intentan emigrar al exterior a la masa de pobres que sale
a la calle a buscar en la basura qué comer.
Según las estadísticas del INDEC, son 5.666.000 los argentinos que tienen problemas de trabajo. La última
Encuesta Permanente de Hogares, llevada acabo por el organismo en 28 centros urbanos del país, indica que
en un año hay 755.000 personas más sin empleo, y unas 400.000 dejaron de buscarlo desalentadas ante la
nula oferta en el mercado laboral. Estos índices parten de la base de 14,3 millones de habitantes en condición
de trabajar, cifra que se ha mantenido estable según indicó el director del INDEC, Juan Carlos del Bello.
El récord anterior de desempleo en Argentina, del 18,4%, había tenido lugar en mayo de 1995, bajo el
segundo Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999), que embarcó al país en un programa neoliberal a
ultranza, de apertura económica y privatización total de las empresas estatales. El Gobierno menemista
impuso además un régimen cambiario de paridad entre el peso y dólar que terminó haciéndose añicos tras el
estallido social de diciembre pasado. A la espera de elecciones anticipadas para marzo de 2003, el país es
hoy gobernado de manera transitoria por el también peronista Eduardo Duhalde, ex vicepresidente de Menem
y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Reacción del Gobierno
Poniéndole paños fríos a la situación, el jefe del gabinete de Duhalde, Alfredo Atanasof dijo a la prensa, tras
conocerse los datos, que «el índice de desocupación reflejará el peor momento de la crisis, pero hay
indicadores que comenzaron a encontrar un camino de salida».

Salvada «in extremis»
De no prosperar ninguna facción disidente en el Congreso, el acuerdo consensuado será votado en la Cámara
de Representantes de mayoría republicana durante las próximas horas y por el Senado de mayoría demócrata
a lo largo de la semana que viene. Ambas Cámaras habían ya aprobado versiones divergentes de esta
legislación salvada «in extremis». Se suponía que la actual incertidumbre económica de Estados Unidos era
un obstáculo insalvable a la hora de impulsar nuevos acuerdos de libre comercio.
George W. Bush -que pese a defender el libre comercio con vehemencia ha firmado 190.000 millones de
dólares en subsidios públicos para la agricultura norteamericana- ha venido defendiendo esta prerrogativa
negociadora como parte central de sus planes para revitalizar la economía de Estados Unidos. Por su parte, el
presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Max Baucus, no ha dudado en recurrir a los
superlativos para destacar el acuerdo finalmente logrado tras un maratón negociador, describiéndolo como «la
legislación comercial más histórica de todas las aprobadas por el Congreso».
Dos santos polémicos, Juan y Jacinto
E. S.MÉXICO.
Si la figura de Juan Diego es reconocida de forma prácticamente unánime y hay hasta pueblos que se
disputan el honor de poder decir que fue allí donde nació, el Papa no dejará sin señalar a otros dos indios
mexicanos, los mártires Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, igual de indígenas que el humilde protagonista
de la leyenda de Guadalupe, pero en su caso muertos a manos de sus propios hermanos. Juan Bautista y
Jacinto, originarios del estado de Oaxaca que presume de albergar más de 50 tribus y etnias reconocidas,
fueron asesinados por haberse bautizado y negarse a abjurar del cristianismo en los primeros años de la
conquista de México.
La historia de los dos nuevos santos no es algo de lo que se pueda hablar con cualquiera, ni siquiera la
jerarquía católica hace exhibición de ello. Pero Juan Pablo II no es de los que se arruga ante prejuicios o
convencionalismos y ha puesto todo en la misma cesta, aunque sean ceremonias diferentes. Hay quien ha
querido recordar la lucha del Papa en sus primeros años de pontificado contra la Teología de la Liberación,
una de sus banderas más conflictivas en Iberoamérica, pero tampoco han faltado los que recuerdan que aún
queda un episodio de la historia mexicana más trágico y reciente: las guerras cristeras que empezaron en
1926, en las que los católicos se echaron al monte porque el Gobierno decretó que Dios no existía.
Los índices de paro y pobreza alcanzan marcas históricas en Argentina
NATASHA NIEBIESKIKWIAT. Corresponsal interina
BUENOS AIRES. En el cuarto año de una profunda recesión económica a la que se suma a una crisis político
financiera inédita, paro y pobreza alcanzaron un récord histórico en Argentina. Unos 3.036.000 personas no
tienen trabajo, lo que representa el 21,5% de la población económicamente activa; y 2.630.000 (un 18,6%)

Pero por ahora el camino sólo es ascendente para ciertos índices, como el de pobreza, en una Argentina que
en los noventa se vanagloriaba de tener uno de los mejores niveles de vida en comparación con el resto de la
depauperada Latinoamérica.
Los pobres en Capital y Gran Buenos Aires -la zona más poblada con un tercio del total de habitanes del país, representan este mes el 52,8%, de la población, es decir 6.048.000 de personas. Y el problema crece día a
día, puesto que en junio el porcentaje de argentinos sin ingresos para adquirir una cesta básica de bienes y
servicios, incluido el transporte, era del 51,3%. Por otra parte, los niveles de indigencia se duplicaron en un
año, del 10,3% de mayo de 2001 al 22,7% de mayo de este año. La devaluación del peso, a principios de
enero y la consiguiente inflación contribuyeron al deterioro de la situación.
Ni siquiera tener trabajo garantiza la tranquilidad en Argentina donde, indicó el INDEC, el 25,7% de los
ocupados no gana más de 200 pesos (55 dólares, unos 55 euros), cuando la cesta básica de la compra para
un adulto cuesta 210 pesos.
Cardoso arremete contra los países del norte en la Cumbre Suramericana
ABC
El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, denunció en la II Cumbre Suramericana, que se inauguró
ayer en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, a los países del norte que hacen discursos en favor de la
integración, mientras que ellos practican la «exclusión».
GUAYAQUIL (ECUADOR). En la II Cumbre Suramericana que reúne a los líderes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Venezuela, además de representantes de Surinam y
Uruguay, cuyos mandatarios no pudieron asistir a la cita por problemas internos, el presidente brasileño
Fernando Henrique Cardoso hizo, en su discurso de inauguración, una dura crítica a los países
industrializados por su proteccionismo comercial y a las instituciones financieras internacionales por actuar de
forma unilateral y sin entender la evolución mundial.
Respecto al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por EE.UU., Cardoso expresó su
escepticismo, considerando que «de momento, las señales del Gobierno más importante del norte no han sido
de apertura, sino de restricción». Por otro lado, el líder brasileño, además de instar a los líderes suramericanos
a «actuar como garantes» de la democracia, manifestó su optimismo por los avances de integración regional
suramericana, afirmando que ésta se está concretando por primera vez «sin retórica», lo que tiene un alcance
histórico.
«Consenso de Guayaquil»
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Por su parte, el presidente del país anfitrión, el ecuatoriano Gustavo Noboa, coincidió con Cardoso en la
necesidad de que los organismos financieros internacionales diseñen líneas de financiación que no afecten al
volumen de la deuda pública de estos países y coincidió con su homólogo carioca en que la primera cumbre
regional de Brasilia, en el 2000, marcó el inicio del proceso de integración de infraestructuras para la región y
la cita de Guayaquil es una oportunidad de consolidarlo.
Por esta razón, que uno de los puntos principales de la agenda de ayer consistió en el análisis y aprobación
por parte de los mandatarios de un documento llamado «Consenso de Guayaquil para la integración,
seguridad e infraestructura para el desarrollo», que reafirmaba el interés de impulsar la integración regional
para atajar problemas comunes, ya que según los líderes suramericanos «la integración de estas naciones es
la única forma de subsistir en la globalización y de luchar contra el atraso y la pobreza de los países de la
región».
Durante la Cumbre que finalizará mañana, los gobernantes también tienen previsto aprobar la Declaración de
una Zona de Paz en Suramérica, propuesta por Ecuador, y firmarán una Carta Andina de los Derechos
Humanos.
Las fronteras económicas españolas
Por JUAN VELARDE FUERTES
Aunque no eran demasiado antiguos -se remontaban a finales del siglo XVIII- los viejos planteamientos
nacionalistas que se unían a los estudios de las economías nacionales no hace tantos años, han saltado
hechos añicos en la actualidad.
Por supuesto que esto es claramente visible en el mundo de la Defensa. Ahora mismo tropas españolas se
encuentran en los Balcanes y en Afganistán. Nuestra Armada patrulla en el Índico. Conforme más potente es
un país, esto resulta más claro. Pero otro tanto sucede en el terreno de la economía.
En el caso español, en primer lugar, al pertenecer al conjunto de la Unión Europea, nuestras fronteras
económicas se desdibujan en el conjunto comunitario. Tres grandes aspectos de la soberanía nacional -los
aranceles, la política cambiaria y la política monetaria para los países que constituyen la Zona del Euro, a
causa de la Unión Económica y Monetaria-, se han cedido por España al conjunto europeo, en el que se
participa, pero donde nadie es absolutamente soberano.
Digamos lo mismo de la PAC. Esta Política Agrícola Común lo es realmente. Ningún país de la Unión Europea
puede decir que puede articular su política agraria al margen de los mandatos de Bruselas. Cuestiones como
la unión económica peninsular, que movieron las plumas de Andrés Borrego, de los revolucionarios del 68, de
los regeneracionistas, de los iberistas lusitanos, tan importantes intelectualmente como Oliveira Martins, están
resueltas ya desde el 1 de enero de 1993. Por supuesto que otro gran intelectual portugués, Miguel Torga,
señaló que prefería la pobreza a los buenos resultados de esta unión, pero no parece que la cosa haya
llegado muy lejos.
En segundo término, España ha pasado a tener multinacionales. Dentro de unos días «Fortune» nos indicará
en 2002 si se ha alterado mucho nuestro panorama anterior, donde nos presentábamos con dos grandes
bancos, una enorme compañía de telecomunicaciones, otra grande de transporte aéreo, un par de
considerables empresas eléctricas, y una potente empresa petrolífera como más destacadas.
Las pugnas en este sentido son considerables. En la electricidad el imperialismo de la francesa EdF, o lo que
ocurre en las telecomunicaciones al estar afectados por los efectos de la Nueva Economía, o los mecanismos
para que centenares de millares de pequeños accionistas no faciliten el tiburoneo de otra multinacional, crean
unas fronteras muy fluidas para nuestras multinacionales.
Desde luego, la tercera frontera se establece, no sólo por estas multinacionales, sino por multitud de
empresas que han buscado su ampliación en mercados exteriores. De pronto se leen noticias de la
Cooperativa de Mondragón en el sureste de Asia, de Revilla en Rusia, de cadenas de hoteleros españoles en
el Algarve, de empresas españolas de la confección en Marruecos, y, sobre todo, acerca de la enorme
inversión efectuada en Iberoamérica. Todo se entremezcla aquí con las exportaciones de bienes y servicios,
que dan lugar a que distribuidores y representantes en el exterior, pasen a convertirse en fabricantes unidos a
la casa matriz.
Toda una oleada empresarial española contempla el mundo de acuerdo con lo que señalan recientemente
economistas de la Universidad de Upsala: se invierte sobre todo en lo que está próximo, bien geográficamente
-caso para España de Europa o el Mediterráneo-, o bien culturalmente, lo que explica nuestras inversiones en
Iberoamérica.
Estas fronteras se han esfumado en el espacio exterior, y nada tiene que ver lo que en él sucede con las
viejas rayas de los mapas que parecía hasta hace poco que se prolongaban hasta el firmamento con las
normas sobre el tráfico aéreo.
Basta leer, por ejemplo lo que José Javier Etayo y Manuel Bautista Aranda escriben, bajo el título de «La
conquista del espacio en el volumen Balance del Siglo XX» (Veintiuno, 2002). Con dar algunos nombres de
instituciones con las que trabaja España, bien propias, como el INTA, bien ajenas, como la NASA o la Agencia
Europea del Espacio, o ciertos nombres geográficos como los de Maspalomas, Robledo de Chavela, Cebreros
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y Fresnedilla, o lo que significa el llamado Complejo Espacial de Madrid, en el que fue pieza clave el citado
Manuel Bautista Aranda, se comprende que España tiene unas extrañas fronteras en el espacio exterior.
Para nosotros es fundamental Hispasat, y concretamente Alvarez Cascos ha sido una de las personas clave
para que con el proyecto Galileo de la Unión Europea no sea Norteamérica la que monopolice servicios
fundamentales para la vida moderna. En torno a la investigación científica con consecuencias económicas,
todo eso se manifiesta una y otra vez: el EMBO para la bioquímica o el CERN para la investigación nuclear.
¿Qué queda de las viejas fronteras marítimas en relación con la pesca -recordemos el incidente del fletán de
España con Canadá-, o con las explotaciones mineras? España, por eso, está siempre atenta a lo que sucede
en Namibia o, sin ir más lejos, en el Mediterráneo. Con la ampliación a las 200 millas de la explotación
exclusiva de los recursos que puso en marcha, en el Golfo de México, el presidente Truman, somos
fronterizos de Italia o de Argelia.
Conviene, en este sentido, leer un libro apasionante, de Juan Batista González, «Antártida: ayer, hoy,
mañana» (Alianza, 2002). España se encuentra en la Antártida con dos bases en las islas Shetland del Sur y
gracias a eso es miembro de pleno derecho del Tratado Antártico, lo que puede hacer posible que en 2041
podamos participar en la explotación de sus recursos minerales, turísticos o pesqueros, porque seremos, en
caso de revisión del Tratado, un «socio con planteamientos reivindicativos», como admite también Adolfo E.
Quevedo Parva, «Antártida: pasado, presente... ¿futuro?» (Buenos Aires, 1987).
España ha entrado, en lo económico, con toda su trascendencia, en un mundo desde el que se contemplan
como ridículos, propios de una época romántica de las primera y segunda etapas de la Revolución Industrial,
los nacionalismos. Aquí sí que se puede decir que el que no lo entienda, será barrido por la Historia.
Los retos de España al frente de la Unión Europea
Josep PIQUÉ I CAMPS, ministro de Asuntos Exteriores
Hace unos días se ha celebrado el Consejo Europeo de Sevilla, último de la presidencia española de la Unión
Europea, en el que se congregaron la mayor parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de nuestro
continente.
Estos seis meses han sido un periodo de intenso trabajo, realizado en un contexto internacional muy delicado
como consecuencia de la situación surgida tras los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre.
España era consciente de que su presidencia no podía ser de mera gestión, por las graves implicaciones
derivadas de la crisis internacional provocada por los atentados. A ello se añadieron las dificultades
económicas subsiguientes y la complejidad de algunos de los temas de la agenda presidencial, como las
negociaciones de adhesión de nuevos Estados a la Unión o la evolución de algunos conflictos como el de
Oriente Medio.
Ante estos retos, España no ha carecido de ambición y ninguna de estas dificultades ha empañado nuestra
voluntad de conseguir «Más Europa», como proclamaba el lema de nuestra presidencia.
El Consejo Europeo de Sevilla ha sido el punto culminante de estos seis intensos meses de presidencia en los
que destacan varios hitos importantes. Recordémoslos brevemente.
En primer lugar, la lucha contra el terrorismo. La presidencia española supo reaccionar con reflejos a la
situación de emergencia internacional creada por la amenaza terrorista. No es casual que haya sido España el
país en cuyo semestre presidencial se hayan logrado los mayores avances para organizar una respuesta
decidida a esta amenaza. El legado de nuestra presidencia es muy determinante en este terreno, gracias a
que ha sido posible arbitrar medidas para el refuerzo de los instrumentos del Estado de Derecho y la
cooperación multilateral, que marcan un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. En la Europa del
mañana la extorsión terrorista será combatida con la misma determinación y firmeza con la que se defiende la
libertad de los ciudadanos.
En segundo lugar, el euro. El año 2002 ha sido el de su nacimiento como moneda única de millones de
europeos, que cifran en este gran avance unificador sus esperanzas como ciudadanos de una Europa que
ensancha sus fronteras. El excepcional resultado logrado con el lanzamiento de la moneda única habla por sí
mismo del alto grado de responsabilidad ciudadana cuando obtiene de los dirigentes políticos respuestas
unitarias a los desafíos comunes a todos los europeos.
En esta línea de modernización se inscribe la Cumbre de Barcelona, celebrada la pasada primavera. Sus
resultados son el ejemplo de lo que una Europa a la escucha de sus ciudadanos puede hacer para conseguir
un futuro acorde con las expectativas de progreso y bienestar social. Barcelona ha supuesto la maduración de
un impulso surgido hace dos años en Lisboa a iniciativa del presidente Aznar y del primer ministro Blair, que
pone el énfasis en las cuestiones más ligadas al futuro de Europa y de su sistema de bienestar social: el
empleo, las reformas económicas, la preservación del medio ambiente, la innovación tecnológica y la
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educación. Todos debemos de estar satisfechos de que la competitividad, la eficiencia y la coordinación y
transparencia de nuestras políticas económicas conformen un objetivo estratégico de la Unión para las
próximas décadas.

salida para el cepo creado por el Gobierno de Fernando de la Rúa y (Domingo) Cavallo. Es una forma de
poder salir con el mejor y mayor orden', señaló el funcionario quien se negó a dar a conocer detalles del
decreto.

En fin, la presidencia española ha mostrado una especial sensibilidad en el capítulo de la acción exterior de la
Unión. Se ha hecho en este sentido un esfuerzo extraordinario para atender todos los frentes en los que
Europa debe y quiere desempeñar un papel destacado. Durante estos meses la Unión ha estado presente en
los escenarios y conflictos más relevantes como Oriente Medio, los Balcanes o Afganistán, a la vez que ha
reforzado sus relaciones con Iberoamérica, el Mediterráneo, Asia o los países menos desarrollados. Sin duda,
los ciudadanos europeos esperan aún más.

Sin embargo, precisó que la vía elegida por el Gobierno para abandonar el corralito representa 'un avance
sustancial', que permitirá al país 'salir hacia la producción y la recuperación del sistema financiero'.

Todos somos conscientes de ello. Y también de que son muchas las inercias que es necesario vencer para
dotar a Europa de una verdadera política exterior que refleje las variadas sensibilidades de nuestros socios.
Nuestra actitud no puede venir inspirada por el corto plazo ya que estamos ante uno de los aspectos más
complejos del proceso de unidad europea. Países como España, que poseen una apreciación global de la
política internacional, tienen una especial responsabilidad para desarrollar esta dimensión exterior de la Unión.
En Sevilla se ha completado la agenda presidencial española con algunos de los temas llamados a tener una
mayor trascendencia en los próximos años: la política de inmigración y asilo, la ampliación de la Unión y el
debate institucional sobre el futuro de Europa.
A estas alturas, nadie puede discutir que la política de inmigración y asilo constituye un elemento fundamental
de la política de la Unión y que ha sido en Sevilla dónde se han operado los avance más sustanciales. En el
ámbito de los asuntos de Interior y Justicia el interés se centró en la lucha contra la inmigración ilegal, la
política de fronteras y la cooperación con otros países, de manera que la política migratoria tenga un reflejo en
la acción exterior de la Unión. El mensaje más importante de esta Cumbre es que Europa necesita la
inmigración como elemento imprescindible para asegurar el equilibrio de su mercado de trabajo y la
sostenibilidad futura de su sistema de protección social. Este principio político exige que el flujo migratorio se
canalice según las normas legales de los países de acogida, garantía última para los inmigrantes de una
integración en plenitud de derechos, y en igualdad con los ciudadanos europeos.
La explotación de seres humanos y el tráfico dramático del que son objeto tantos inmigrantes debe ser
combatido con todos los instrumentos del Estado de Derecho, tanto en los países de origen de la inmigración
como en los países de acogida. Por ello, resulta importante que la política migratoria sea tomada en
consideración en la acción exterior de la Unión. El consenso logrado en Sevilla en torno a estos aspectos debe
ser valorado como un paso decisivo. El Consejo Europeo de Sevilla ha supuesto un gran avance en las
negociaciones de ampliación de la Unión Europea. La presidencia española ha desarrollado un trabajo intenso
para cerrar el máximo de capítulos de negociación, buscando en todo momento, fiel a sus posiciones
tradicionales, respetar el acervo comunitario y las perspectivas financieras de Berlín. Las posiciones comunes
aprobadas en los capítulos de política regional, disposiciones financieras y presupuestarias, instituciones y
agricultura permiten encarar, tal y como se había previsto, la recta final de las negociaciones de adhesión con
garantías de éxito.
El futuro de Europa también ha estado presente en Sevilla. Los jefes de Estado y de Gobierno tuvieron
ocasión de conocer el informe sobre la marcha de los trabajos de la Convención para la reforma de los
tratados que inició sus sesiones el pasado febrero. El camino por recorrer será largo, y los temas objeto de
debate complejos: profundización de la integración, reforma de las instituciones o distribución de
competencias, entre otros. Estamos aún en una fase preliminar del proceso, y ello nos obliga a suscitar el
debate en todas las instancias públicas y políticas necesarias, involucrando a la sociedad civil. De este modo
se logrará que la ciudadanía no perciba como lejana una cuestión que le afecta de manera directa. Lograr una
mayor proximidad de los ciudadanos sigue siendo una aspiración, no siempre conseguida por los
responsables políticos europeos debemos hacer en este sentido un esfuerzo de pedagogía constante.
Europa está viva y sus problemas y éxitos son la expresión de su energía y vitalidad. Incluso la voz de la
disidencia que estos días hemos escuchado en Sevilla, como hace unos meses en Barcelona, pone de
manifiesto que la pluralidad europea debe ser integrada en el dis
Duhalde firma el decreto para la apertura del «corralito financiero»
Buenos Aires. Agencias
El presidente de la República Argentina, Eduardo Duhalde, ha firmado hoy el decreto de necesidad y urgencia
para liberar los fondos atrapados en el 'corralito' financiero a través de un plan de bonos optativos. Mientras
tanto, se confirmó que hoy, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, precisará las opciones que tendrán los
ahorradores para recuperar sus depósitos.
En una conferencia de prensa brindada en la residencia de Olivos, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof,
precisó que el decreto será publicado el lunes en el Boletín Oficial, día en el que entrará en vigor. 'Esta es una

El decreto fue firmado por Duhalde tras una reunión que mantuvo ayer por la tarde en Olivos con un grupo de
legisladores, a quien Lavagna y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, explicaron el nuevo plan.
REUNIONES DE ALTO NIVEL
Del encuentro, que comenzó pasadas las 17: 00 horas, participaron
además el ministro de Interior, Jorge Matzkin, el jefe del bloque de
Diputados justicialista, Humberto Roggero, el titular del bloque de
PJ del Senado José Luis Gioja y el diputado del Partido Justicialista
(PJ), Manuel Baladrón, entre otros.
En la reunión, se habría discutido la posibilidad de que el decreto pase por ambas Cámaras sin necesidad de
ser tratado. Esto se apoya porque por ley, 'el jefe de Gabinete tiene 10 días para dar a conocer el proyecto a
ambas Cámaras, que al no oponerse a esta decisión se la da por ratificada', explicó el secretario privado de la
Presidencia, Aníbal Fernández en Olivos.
El funcionario también evitó interiorizar a la prensa sobre los detalles del decreto al señalar que 'tiene cuatro o
cinco parámetros que deben ser explicados en detalle por el mismo Lavagna'. Al retirarse del encuentro,
Baladrón reconoció que el mecanismo para salir del corralito 'no es lo ideal', pero es 'lo mejor posible para
mejorar lo que tenemos'.
ENCUENTRO HERMÉRTICO
Si bien el Gobierno se mantuvo hermético a la hora de adelantar
detalles sobre el decreto, fuentes de Economía y el Gobierno
adelantaron en los últimos días que los ahorradores contarán con un
abanico de posibilidades para abandonar el corralito financiero.
El borrador original habría sufrido varios parches, ante las sugerencias introducidas por legisladores,
gobernadores, banqueros y funcionarios del país sudamericano.
Sin embargo, el proyecto aprobado daría 30 días hábiles a los
ahorristas para optar entre las alternativas que se les ofrecerá,
entre las que figura la posibilidad de quedarse con sus depósitos
reprogramados o adquirir alguno de los tres bonos (dos en dólares y
uno en pesos) que ofrecerá el Gobierno.
El bono es dólares será a 10 años, con un vencimiento en febrero
de 2012 y dos años de gracia, que comenzará a devolver capital a
partir del tercer año en ocho cuotas anuales con tasa de interés
flotante.
El título en pesos será en tanto a cinco años, se cancelará en
ocho cuotas semestrales a partir de agosto de 2003 y se ajustará por
la inflación mediante el CER, más una tasa de interés del 2 por
ciento.
A ello se sumará un bono a corto plazo en dólares (tres años), que
pagará el capital en 3 cuotas anuales a partir de mayo de 2003 con
tasa LIBO.
Estos bonos, podrán ser utilizados para cancelar deudas bancarias,
comprar inmuebles del Estado, viviendas en construcción, autos cero
kilómetro, nuevas emisiones de acciones y participación en
fideicomisos.
Los ahorradores que no opten en el plazo de 30 días por adquirir
los bonos, se quedarán con sus depósitos reprogramados de acuerdo con
el cronograma establecido por Economía. Tambien se podrá vender los
certificados en la Bolsa, aunque se espera que el descuento sea
bastante importante.
Fidel Castro S.A.: El euro ya es moneda legal en Varadero
ALBERTO PÉREZ GIMÉNEZ
EN el mismo momento en que tras un discurso de cuarenta minutos bajo una lluvia torrencial Fidel Castro
llamaba «tonto» a Bush por creer que la democracia verdadera «es aquella en la que el dinero puede
comprarlo todo», en las playas de Varadero, los hoteles que apuntalan al último régimen no democrático de
Iberoamérica comenzaban a cobrar a los turistas europeos en euros. Fidel, el filibustero de la política, juega a
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su antojo con sus discursos y con el pueblo de Cuba sabedor de que, cuando la Historia le juzgue, él ya no
estará para saber que, al contrario del librito que publicó tras asaltar el cuartel de Moncada, no le absolverá.
Paladín de la antiglobalización y azote del neoliberalismo, el mismo Fidel que perseguía a todo aquél que
tuviera dólares mientras la URSS subvencionaba a fondo perdido su revolución, autorizó el dólar en 1993 tras
el derrumbe de Moscú como la única manera de obtener divisas e inversión extranjera.

huelga general de diciembre de 1988 tuvo dos resultados claros: una política de gasto público desbocado que
nos llevó a la gran crisis económica de 1992 y una nueva mayoría absoluta de Felipe González contra el que
se hizo la huelga.

Del mismo modo que prohibió a los Beatles en los sesenta por «contrarrevolucionarios» y hace dos años
inauguraba a bombo y platillo una estatua en bronce de John Lennon en La Habana, Fidel legaliza hoy el euro
-el símbolo de la globalización europea capitalista- para intentar paliar los efectos del 11-S en el turismo y
conseguir divisas con las que pagar el petróleo (ni Chávez le vende ya) y la comida que importa.
Desde ayer, los turistas españoles, los «turipepes», como despectivamente les llaman en La Habana porque
disfrutan de un paraíso vetado a sus hermanos cubanos mientras que engrosan las arcas del dictador, pueden
pagar con euros en Varadero. El año que viene, podrán hacerlo en el resto de Cuba. Y los cubanos seguirán
cobrando en depauperados pesos mientras miran las agujas del reloj esperando a que, de una vez por todas,
el discurso de Castro termine para siempre.
Sindicatos y empleo en la España democrática
Por Carlos Bustelo. Ex ministro de UCD
COMO es bien sabido, la Transición política se complicó mucho al tener los españoles que enfrentarnos
simultáneamente a una situación económica crítica. Porque si para aprobar la Constitución fue necesario
aunar voluntades muy diversas, para frenar el proceso de latinoamericanización de la economía española fue
necesario incorporar a la política de ajuste a las centrales sindicales, muy politizadas y de muy baja afiliación
pero con capacidad para movilizar a las grandes empresas estatales, como habían demostrado ya en los
últimos años de la dictadura. Los famosos Pactos de la Moncloa, incorporando a los sindicatos, sirvieron para
reducir la inflación galopante y conseguir una relativa moderación salarial, pero al precio de garantizar a los
líderes sindicales la pervivencia de todo lo que de corporativo, regulador e intervencionista tenía el antiguo
sistema de los sindicatos verticales: comités de empresa, representatividad forzada, convenios colectivos
obligatorios, ordenanzas laborales. Así se hizo en 1980 con el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de
Empleo, que añadieron además los nuevos elementos que implicaban el régimen de libertades políticas y el
llamado «estado de bienestar», en pleno auge en aquellos años en toda Europa.
La suma de intervencionismo franquista, consenso democrático y «estado de bienestar» socialista nos ha
llevado en España al sistema laboral y sindical más injusto y disfuncional del mundo desarrollado y muy
probablemente ha retrasado en varios años nuestra convergencia real con la renta media de la Unión
Europea. Ahí están como prueba las cifras desoladoras del paro en la España democrática que, a pesar de
haber mejorado muy sustancialmente en los últimos seis años, siguen entre las más elevadas del mundo.
Pero esto no parece preocupar demasiado a nuestros líderes sindicales, que se consideran al parecer ungidos
con una legitimidad histórica y moral que les exime de la necesaria representatividad -la tienen más por ley
que por votos-, de un mínimo conocimiento de lo que es una economía moderna y abierta al mundo, y de una
independencia económica que están muy lejos de alcanzar con las cuotas de su bajísima afiliación. Es decir,
les votan muy pocos españoles, viven de los Presupuestos del Estado, hace años que no trabajan en empresa
alguna, creen o simulan que creen en una economía que ya no existe y cuando se han metido a gestores de
empresas han sido un desastre total. Y, a pesar de todo ello, nuestros líderes sindicales se oponen a que en
España se gobierne democráticamente desde el Parlamento, al que de hecho han sustituido en el pasado en
negociaciones interminables con sus equivalentes empresariales, simulacro que tal vez haya servido de algo
en el pasado, pero que no tiene el menor sentido en la España del siglo XXI.
El Gobierno ha irritado profundamente a estos líderes sindicales porque ha considerado que había llegado el
momento, después de seis años en los que se ha creado más empleo que en los veinte anteriores, de
introducir pequeñas mejoras para reducir algo el fraude del falso paro involuntario. Y también, al mismo
tiempo, poner un freno al descontrol de los mal llamados Planes de Empleo Rural en Extremadura y
Andalucía, donde han provocado, además de fraude muy extenso, unos niveles de paro agrario y una cultura
de dependencia sin igual en toda la Unión Europea. Con la política actual, estas dos regiones corren el peligro
de quedar descolgadas para siempre del resto de España, que está aproximándose con relativa rapidez a los
niveles medios de renta y empleo de la Unión. La respuesta sindical a estos cambios razonables de política
económica ha sido de una arrogancia y de una falta de consistencia tan difícilmente justificables que a muchos
nos ha recordado los enfrentamientos en las empresas estatales de los años setenta y ochenta del siglo
pasado. Tal vez nuestros sindicalistas añoran con nostalgia aquellas huelgas en las grandes empresas
públicas que siempre ganaban y que las arruinaron definitivamente.
Y ahora nos convocan nada menos que a una huelga general, como si estuviéramos en una situación de crisis
prerrevolucionaria y no en un país moderno, democrático y en una etapa de prosperidad prolongada sin
precedentes. Esta vieja costumbre, reavivada recientemente, de los sindicatos y partidos de izquierda de
echarse a la calle con el menor motivo tal vez sirva para disimular algo su indigencia ideológica y su debilidad
política, pero seguro que no les lleva a recuperar los votos perdidos. Bastaría recordarles que la famosa

Si Rodríguez Zapatero y sus compañeros de ejecutiva socialista creen de verdad que estos líderes sindicales
representan a la mayoría de los 16 millones de empleados de este país es que no se merecen llegar nunca al
Gobierno de España. Y todavía menos si piensan que parar unos cuantos servicios públicos, sacar a la calle a
unos miles de liberados sindicales y la actuación violenta de los «piquetes informativos» van a debilitar un
ápice al Gobierno legítimo de la nación. Y no digamos nada si la fiesta acaba, como ya pasó en Barcelona,
con los líderes socialistas encabezando una manifestación de tontarras antiglobales en Sevilla aprovechando
la celebración del último Consejo Europeo presidido por Aznar. Empiezo a sospechar que todo esto, incluido el
decreto ley, ha sido urdido inteligentemente desde la Moncloa para remachar definitivamente la más que
probable victoria electoral del Partido Popular en las próximas elecciones legislativas de 2004.
Cáritas organiza unas jornadas sobre inmigración en Illescas
ABC
ILLESCAS. El reto de la inmigración centrará las jornadas interculturales que se desarrollarán en la Casa de la
Cultura de Illescas entre mañana y el viernes, organizadas por Cáritas Diocesana.
Según explicó a Efe la asesora de Formación de Educación Intercultural del Centro de Profesores de Illescas,
Concepción Santa Isabel, con estas jornadas se persigue «analizar la realidad de la inmigración evitando
sesgos y estereotipos y afrontar este fenómeno creciente como una realidad enriquecedora y no como un
problema».
En Illescas hay actualmente entre setecientos y ochocientos inmigrantes, sobre todo del Magreb y de países
iberoamericanos, aunque son muchos más en La Sagra, comarca toledana limítrofe con la Comunidad de
Madrid.
Este encuentro, que lleva por título «Jornadas Interculturales. El Reto de la Inmigración», se abrirá mañana, a
las ocho y media de la tarde, con una ponencia sobre «El Reto de la Inmigración» y un documental titulado
«La Inmigración en el Mundo».
Al día siguiente, se inaugurará en la sede de Caja Castilla-La Mancha (CCM) una exposición con artículos
típicos y prendas de vestir de los países originarios.
El miércoles, se celebrará una mesa redonda en la que intervendrán el presidente de la Asociación «La
Amistad» de Recas, Omar Djalo; el director de la Escuela de Trabajo Social de Cuenca, Fernando Casas
Mínguez; el delegado de Emigración de la diócesis de Madrid, Antonio Martínez Rodrigo, y el director del
colegio «La Constitución» de Illescas, Aquilino Torel Ramos.
Al día siguiente, jueves, habrá un vídeo-forum con la proyección de la película «La Promesa», que estará
dirigido por el jefe de la sección de Internacional de TVE y director del programa «En Portada», Fernando de
Giles Pacheco.
El viernes, terminarán estas jornadas con la clausura de la exposición y una degustación de productos y platos
típicos de los países de origen de los emigrantes que residen en Illescas.
Venezuela se suma al cerco internacional contra los etarras
ABC
MADRID. El cerco internacional a la banda terrorista ETA se estrecha cada vez más gracias a la proliferación
de los tratados internacionales de Seguridad, que se han visto impulsados por las conexiones y el desarrollo
del terrorismo mundial y, más concretamente, por los atentados del 11 de septiembre.
Los etarras gozaban de impunidad hasta hace poco en varios países sudamericanos como Venezuela,
Uruguay, México o Cuba, cuyas autoridades se mostraban reticentes a la expulsión o extradición de los
terroristas. Sin embargo, los acuerdos con Venezuela y México, con la mediación diplomática del presidente
del Gobierno, José María Aznar, han empezado a dar frutos. La detención de Galarza Mendiola, condenado
por la Audiencia Nacional en 1987 y con dos causas abiertas en España por asesinato, supone, además, un
nuevo golpe a la estructura financiera de la banda, al ser considerado por las Autoridades españolas el
máximo responsable del aparato económico de ETA en el país sudamericano.
El detenido, en cuya captura colaboró el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pasará ahora a disposición de
la Audiencia Nacional, donde ya fue condenado a seis años de cárcel.
El caso francés
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Al margen de la nueva relación con Venezuela en materia antiterrorista, en el caso de los países europeos, la
detención y entrega de terroristas ha proliferado desde el tratado de Schengen en 1994, aunque es Francia
con 222 detenciones, el país que más miembros o colaboradores de ETA ha aprehendido en los últimos seis
años. De éstos, 56 fueron expulsados o extraditados a España, y otros cuatro han sido cedidos temporalmente
a las Autoridades españolas gracias al acuerdo que se alcanzó en septiembre del pasado año sobre la
entrega temporal de terroristas que cumplen condenas en el país galo.
El apoyo francés en la lucha contra el terrorismo se volvió a poner de manifiesto el pasado sábado cuando la
Policía gala detuvo al dirigente del brazo político de ETA Arnaldo Otegi para lo que se valió de una orden de
prohibición de entrada en territorio francés que databa de 1984. Otegi permaneció detenido durante tres horas
en dependencias policiales francesas, donde fue interrogado, y posteriormente fue expulsado a España con la
prohibición de volver a entrar en Francia.
De este modo, gracias a la impliación de otros países la lucha antiterrorista, los etarras huídos encuentran
cada vez mayores complicaciones a la hora de zafarse de la Justicia española.
Venezuela era hasta hace poco, junto a Cuba, el último reducto de la retaguardia de ETA, por lo que la isla
caribeña se convierte ahora en el último santuario de los terroristas. Precisamente en Cuba está localizada
una de las sociedades que financian al grupo terrorista. Se trata de la empresa Gadusmar que, según fuentes
de Interior, ha sido utilizada por ETA para blanquear fondos procedentes de los secuestros y del «impuesto
revolucionario» y está dirigida por un veterano militante de la banda criminal, Jesús Abrisqueta.
Francisco Algora, premio Pepe Isbert: «Prefiero pasar hambre antes que hacer basura»
EFE
El actor Francisco Algora, quien recibirá el premio Pepe Isbert destacó ayer que prefiere «pasar hambre antes
que hacer basura». Se mostró encantado con estar en el Peñíscola de la que le gusta «ambiente de pueblo
que se respira» y no pudo ocultar su «gran satisfacción» por recibir el galardón al que calificó de «entrañable»,
ya que siempre ha admirado a este actor.
PEÑÍSCOLA. Algora destacó ayer que «ahora vivimos sumidos en el peor momento de la cultura» e incidió en
que «los administradores de la política nos quieren dejar dormidos». Manifestó que actualmente se cambian
incluso los textos de teatro clásico con el fin de mantener a la sociedad «tonta y dormida» y aseguró que no
comprende a los compañeros que «trabajan a cualquier precio y hacen basura».
«El oficio de actor, añadió, es como los vinos, si se desempeña correctamente adquiere solera, pero, en caso
contrario, se pica». Lamentó que la profesión se haya «desvirtuado», ya que antes se llegaba a ella «por
vocación, se pasaba hambre y era necesario hacer grandes sacrificios porque se pasaban rachas horrorosas,
pero ahora es como un engañabobos porque se piensa que el éxito y la fama se alcanzan con facilidad».
Algora recordó a actores «geniales» de la vieja escuela como Pepe Calvo, Lola Gaos o Ismael Merlo y
aseguró que «España tuvo en aquellos momentos una cantera de fantásticos actores», entre los que también
nombró a Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez o José Luis López Vázquez.
También destacó la labor de los artistas secundarios porque -según sus palabras- reflejan «nuestra raza y
cultura».
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Mayor cooperación con Iberoamérica DPABRIDGETOWN.
Casi la totalidad de los países miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) firmaron ayer la
Convención Interamericana contra el Terrorismo, durante la primera sesión plenaria de la Asamblea General
que se celebra en Barbados.
El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su «complacencia» por la adopción del
documento, en una conferencia de prensa que ofreció tras firmar la convención en nombre de Estados Unidos.
La tarea de adoptar una convención interamericana contra el terrorismo había sido encargada a los cancilleres
a la OEA el 21 de
septiembre, cuando celebraron una Asamblea General extraordinaria en Washington a raíz de los ataques en
Washington y Nueva York.
Powell felicitó a la OEA por cumplir el mandato «en tiempo y en forma», y destacó la importancia práctica de
este documento.
La pérfida Albión
Por EMILIO LAMO DE ESPINOSA, catedrático de la UC y director del Real Instituto Elcano
HACE pocos años tuve la oportunidad de hacer una encuesta sobre la imagen de España en los cuatro
grandes países europeos en la que se solicitó, entre otras muchas cosas, que los entrevistados recordaran
algún suceso histórico relevante referido a España. Franceses, italianos y alemanes mencionaban la guerra
civil y el franquismo y, ya con mucha menor frecuencia, la colonización de América y la transición a la
democracia. Los británicos recordaban también la guerra civil aunque, sorprendentemente, no la colonización
de América. Sin embargo sí recordaban otro suceso: casi uno de cada cinco recordaba aún a la Armada
Invencible, un evento que sigue vivo en la cultura popular británica no menos que en la ilustrada y al que los
tabloides de ese país hacen referencia a la menor oportunidad. Es una muestra más de la fuerza cultural de
los estereotipos históricos. La imagen de la «pérfida Albión» ha sesgado la visión española de ese país de
modo similar a como la imagen de una España «papista» e inquisitorial, la España de Felipe II y del primer
intento de invadir la isla, sesga aún en buena medida la visión británica popular de España. Unos estereotipos
que, ocioso es decirlo, el franquismo no hizo sino confirmar y en los que Gibraltar aparece como símbolo
sólido y visible: último resto del Imperio victoriano cuando el mar era un lago británico; último resto de la
perfidia británica que se niega a devolver lo que arrebató arteramente.
En aquel mismo estudio (de 1996, para ser precisos), se pudo observar que para los europeos el país menos
parecido a España era justamente Gran Bretaña. Pero no sorprenderá saber que la mayoría de los ingleses
consideraban también que el país europeo menos parecido al Reino Unido era justamente España. Mi objetivo
en este artículo es señalar que, a pesar del mutuo desconocimiento lastrado por los estereotipos, y a pesar de
las muchas diferencias que hay entre ambos países, que no necesito resaltar, hay grandes e importantes
semejanzas que casi siempre pasamos por alto y que justifican la actual aproximación estratégica entre
España y el Reino Unido.
Efectivamente, España y el Reino Unido son dos de los tres primeros Estados europeos; el otro, por supuesto,
es Francia. Pero a diferencia de este, nuestros Estados fueron marítimos e imperiales, quizás porque la
geografía es historia y somos excéntricos al continente europeo. Y el resultado de esos imperios ya muertos
es algo muy vivo. Señalaré tres que son otras tantas e importantes semejanzas entre España y el Reino
Unido.

Arranca el Festival
La decimocuarta edición del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola arrancó en la noche del sábado con la
recreación de la escena de la batalla campal de la película «El Cid», grabada en esta ciudad castellonense en
1961.
Los alumnos de la escuela de especialistas de cine de acción rememoraon en la playa de Peñíscola y a los
pies del castillo del Papa Luna una espectacular batalla entre moros y cristianos.
Hasta el próximo 8 de junio, Peñíscola albergará la exhibición de 16 largometrajes que optan a las distintas
modalidades del premio «Calabuch».
Abrir el festival hacia el exterior es el objetivo principal de esta edición, que este año cuenta con una nueva
organización proyectará no sólo películas españolas como hasta ahora, sino largometrajes procedentes de
varios países europeos, de Estados Unidos y América Latina.
Entre las películas que se pudieron ver ayer, primer día del festival, sorprendió la Tailandesa «Las lágrimas del
Tigre Negro», una delirante excursión a los parámetros más kitch de la cinematografía oriental.

De una parte, los Estados imperiales son realidades políticas muy distintas de los Estados centralizados del
Antiguo Régimen (como el Estado absoluto francés), y muy distintas también de los posteriores EstadosNación continentales (como el francés o el alemán). Son arquitecturas políticas descentralizadas, donde el
pragmatismo prima sobre la centralización y la igualdad jurídico-formal se rompe en jerarquías variables de
ciudadanos de muchas clases. En resumen, ni España ni el Reino Unidos son o han sido Estados-Nación, y el
pluralismo externo de los imperios que abarcaban multitud de etnias y lenguas, tenía su reflejo en el pluralismo
interno de Reinos o comunidades, en el self-government y en la diversidad lingüística y jurídica. El Reino
Unido es eso, una unión de reinos, tanto como lo fue la Monarquía Hispana de los Austrias. Y no es por
casualidad que ambos Estados siguen siendo Monarquías pues esa fórmula política es casi la única que
soporta las numerosas asimetrías que acarrea el reconocimiento político de la diversidad.
Esta arquitectura política histórica, que explica tanto el Estado de las Autonomías español como la actual
descentralización que intenta Blair, repercute claramente en nuestras visiones de Europa, que pretendemos
construir, no desde la geometría de los Estados-Nación, sino desde el pragmatismo de la gobernabilidad. Y
puede que me equivoque pero parece claro que, cuando un mundo globalizado pone en crisis (sospecho que
definitiva) al Estado-Nación clásico, culturalmente homogéneo, el Reino Unido y España se adaptan con
mayor facilidad que aquellos otros que tuvieron éxito como Estados nacionales.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 563 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
La segunda consecuencia importante de los viejos imperios es que estos dieron lugar a la expansión de las
dos grandes lenguas internacionales (occidentales) hoy vivas, el inglés y el castellano, que han hecho fortuna
en más de medio mundo. El inglés es lengua materna para unos 500 millones de personas y lengua oficial en
más de 57 estados; el español tiene unos 350 millones de hablantes y es lengua oficial en 21 Estados. Y esta
expansión de las lenguas propias tiene hoy al menos una doble consecuencia.
De una parte, para una sociedad que ha hecho de la información y el conocimiento el motor de la economía información y conocimiento que necesitan, al final, del soporte de alguna lengua natural-, es tanto como
disponer de las autopistas o los grandes canales de comunicación por los que fluye todo tipo de contenidos. El
inglés no necesita ya impulso artificial alguno pues lo arrastra el mercado; el español sí lo necesita, pero
cabalga a lomos de la misma globalización, letal para otras lenguas, que es sin embargo nuestro mayor aliado.
Pero además, y como argumentó convincentemente Huntington, la cultura es una variable muy importante en
política internacional. Los países se agrupan por afinidades culturales cuyas raíces siempre encontramos en
una lengua o una religión común, frecuentemente en ambas. Si hay una comunidad iberoamericana es porque
compartimos una lengua, soporte de una cultura grecolatina compartida. Y esa comunidad, como la
Commonwealth británica, es actor político en los más diversos foros, ya sean políticos, económicos o
culturales. Hay hoy en el mundo tres grandes bloques culturales que funcionan como tal en las relaciones
internacionales: el angloamericano, el iberoamericano y, por supuesto, el árabe.
Y por ello la tercera y última consecuencia de los imperios es que se apalancaron a ambos lados del Atlántico
generando relaciones privilegiadas entre Inglaterra y los Estados Unidos de una parte, y entre la península
ibérica (España y Portugal) y Latinoamérica, de otra. Nuestros países miran naturalmente a derecha e
izquierda, miran a Europa (desde una posición excéntrica, no lo olvidemos), pero miran también al Atlántico,
que no es frontera sino puente, pues es muy cierto que la civilización occidental tiene su soporte territorial más
sólido a ambos lados del Atlántico. Y esta visión atlantista repercute también, como no podía dejar de ser, en
nuestra visión europea. Portugal y el Reino Unido son nuestro principal aliado para que esa Europa continental
ampliada no pierda de vista la dimensión atlántica y vuelva la vista al otro lado. Y del mismo modo que el peso
de Inglaterra en la política europea se ve reforzado (y en ocasiones lastrado) por la alianza americana, el peso
de España (y de Portugal, no me cansaré de repetirlo) en Europa se ve más bien reforzado que lastrado por la
alianza latinoamericana.
Creo que no son argumentos triviales y ponen de manifiesto que, al menos en esta coyuntura histórica, el
Reino Unido y España tienen en común, además de los valores clásicos de occidente, no pocas sensibilidades
políticas de raíz histórica y, como consecuencia, muchos intereses relevantes. Sospecho que las elites de
ambos países lo entienden bastante bien. Pero los estereotipos nacionales no dejan aflorar esa comunidad de
intereses. Gibraltar es todo un símbolo, el fundamental, de esas visiones distorsionadas. Va en el interés de
ambos países zanjarlo de una vez por todas. Para ello los medios de comunicación españoles y británicos
deben hacer un esfuerzo objetivador y los gobiernos respectivos deben recordar que el arte de la política es
también pedagogía.
Empresas catalanas tendrán el año que viene 383 oficinas y plantas en 53 países
J. C. VALERO
El conseller en cap, Artur Mas, subrayó ayer el «espectacular salto» protagonizado por las empresas
catalanas en materia de exportación, al ser 17.000 las que ya mantienen relaciones internacionales. Una de
cada seis se habrá convertido el año que viene en multinacional, según un estudio de Esade en el que se
prevé un incremento de presencia internacional catalana del 53%.
BARCELONA. Artur Mas prevé que el plan de internacionalización de la economía catalana concluya en los
próximos años con un total de 20.000 empresas que exporten, frente a las 17.000 actuales. Una dinámica que
también se materializa en el establecimiento de plantas de producción en el exterior, así como redes
comerciales estables. Mas, que recordó sus comienzos como economista de la Generalitat en 1982, dijo que
Cataluña tenía ese año 20 multinacionales, frente a las más de 160 actuales.
El conseller en cap subrayó que Cataluña ha protagonizado en los últimos 15 años un «salto espectacular» en
internacionalización de sus empresas. Mas realizó estas afirmaciones en la clausura del Foro Empresas
Internacionalizadas, organizado por la Generalitat, para potenciar la exportación.
En el foro se presentó un estudio sobre «Las trayectorias de internacionalización de la empresa catalana»,
elaborado por el Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) y la escuela de negocios Esade.
Entre las conclusiones del estudio, destaca que las empresas catalanas aumentarán entre 2000 y 2003 su
presencia internacional un 53% hasta alcanzar un total de 383 establecimientos permanentes en 53 países,
frente a los 250 establecimientos de 2000. El informe indica que entre 1997 y 2003 una de cada tres empresas
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habrá invertido en el extranjero y una de cada seis firmas exportadoras se habrá convertido en multinacional,
según explicó el decano de ESADE, Xavier Mendoza.
Las empresas catalanas que muestran mayor tendencia a invertir en plantas productivas en el extranjero
pertenecen al sector de la piel (33%), química y farmacéutica (29%), maquinaria y bienes de equipo (23 por
ciento) y papel (25%). En cuanto al tipo de producto, destacan los bienes de consumo, duraderos y no
duraderos, y de maquinaria y bienes de equipo.
Más presencia en los Pecos
Brasil figura como destino favorito en cuanto a proyectos de inversión, seguido de Francia, México y EE.UU.,
mientras que en relación a empresas catalanas con establecimientos comerciales y de distribución, Francia se
sitúa en primer puesto. Le siguen Brasil, EE.UU., Alemania, México y Reino Unido.
En México y Brasil predomina la ubicación de plantas productivas, mientras que en la UE y en EE.UU. se
establecen filiales comerciales. Casi la mitad de los planes futuros de inversión corresponden a la UE y el 80%
están dirigidos a la UE, América Latina y los países del NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México).
Mendoza también destacó el bajo número de proyectos de inversión en la Europa del Este. En este sentido, el
director general de Comercio de la Generalitat, Jaume Angerri, explicó que durante los últimos años las
exportaciones catalanas hacia los paísses de la Europa del Este (Pecos) se han incrementado.
El decano de Esade subrayó que los procesos de internacionalización son más complejos que las inversiones
en el exterior, ya que exigen cambios profundos en cuanto a la gama de productos y su evolución, la manera
en que operan las empresas.
WorldCom planea despedir a 16.000 empleados, el 20% de la plantilla
ABC
NUEVA YORK. WorldCom, segundo operador de servicios de telefonía de larga distancia en Estados Unidos,
estudia eliminar cerca de 16.000 empleos para reducir costes. El diario «USA Today» informaba ayer de que
esa medida, que supondría recortar un 20% su plantilla, fue discutida la pasada semana en una reunión de
directivos y podría ser planteada en breve al consejo de administración.
Brad Burns, portavoz de la compañía, declinó sin embargo confirmar los recortes o ampliar detalles sobre el
plan de reducción de costes que está en estudio.
La eliminación de empleos se sumaría a los 12.700 puestos de trabajo que se recortaron durante el pasado
año y 2002, y que dejaron su plantilla total en 80.000 empleados.
También contempla realizar amplios cambios en su estructura organizativa, entre otros separar las actividades
de ventas y mercadeo, y no descarta la venta de su división de telefonía móvil y de filiales en Iberoamérica,
según el periódico.
El plan de reestructuración que pretende aplicar John Sidgmore, quien sustituyó en abril a Bernard Ebbers
como consejero delegado, trata de aliviar la deuda que asciende a 30.000 millones de dólares, mientras
descienden las ventas y los ingresos por servicios de telefonía de larga distancia. Worldcom logró
recientemente una nueva línea de crédito por valor de 1.500 millones de dólares y trata de asegurar en este
mes nuevos préstamos por valor de 5.000 millones.
Por otra parte el grupo francés Alcatel Optronics anunció ayer la supresión del 25% de sus efectivos (455
empleos), en el marco de un plan de reestructuración de sus fábricas.
Hewlett-Packard
En la misma línea, el nuevo grupo informático Hewlett-Packard, que acaba de fusionarse con Compaq,
reducirá antes de noviembre 10.000 empleos, sobre un total de 15.000 supresiones previstas, afirmó el martes
la presidenta del grupo Carly Fiorina durante una teleconferencia de prensa.
La eliminación de los 5.000 empleos restantes será realizada en 2003, dijo, y añadió que el grupo alcanzaría
sus objetivos más rápidamente que lo inicialmente previsto.
Hewlett-Packard espera apoyarse al máximo en abandonos voluntarios de puestos de trabajo, dijo Fiorina.
El PSC aboga por no discriminar la cultura en castellano
I. A.
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BARCELONA. El presidente del PSC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Pasqual Maragall,
presentó ayer el programa de su formación en materia de cultura en el marco de sus «17 compromisos para
gobernar Cataluña». Un programa en el que los socialistas critican que los sucesivos gobiernos de CiU han
confundido «política cultural con política lingüística».

Carlos, Juan Carlos Elorza, Luis Miguel Enciso, Alicia Moreno, Gonzalo Anes, Juan Manuel Bonet, Alfonso
Pérez Sánchez, Felipe Garín, Ramón González de Amezúa y José Ysasi-Ysasmendi, entre otros.

El PSC propone, por contra, un acuerdo que desligue la política cultural de la lingüística, «asumiendo el
Govern sus responsabilidades hacia toda la cultura que se produce en Cataluña», en referencia a la
marginación de la producción cultural en castellano con el actual ejecutivo catalán. En este sentido, el PSC
destaca en su programa la necesidad de desarrollar políticas industriales que tengan como punto de mira el
mercado hispanoamericano.
Junto a la defensa de la producción cultural en castellano, el programa socialista no olvida la necesidad de
promoción del catalán, que circunscribe a la consecución de un compromiso ciudadano por el catalán, «como
factor de integración del país», según Pasqual Maragall. Sin embargo, el diputado Josep Maria Carbonell
destacó la necesidad de «primar el diálogo sobre la imposición legislativa» en la promoción del catalán, en
referencia al escaso éxito de la Ley de Política Lingüística aprobada en la pasada legislatura.
Además, el PSC destaca la necesidad de un acuerdo «para el respeto a la diferencia, a la pluralidad cultural
hacia las nuevas migraciones».

«No premiamos a Gaya porque esperemos que nos dé algo a cambio -manifestó la ministra-; le premiamos
porque estamos en deuda por una obra que no ha hecho nunca para que fuese premiada». En su obra,
advierte Pilar del Castillo, «hay una paradoja que se ha impuesto voluntariamente: un artista tan excepcional
como él ha renunciado a su excepcionalidad». La correspondencia entre premio y premiado -añade la
ministra- «difícilmente hubiera encontrado otros dos nombres para acreditar mejor su justeza y su justicia».
Concluyó sus palabras dando las gracias «a este gran pintor por su vida y por su obra».
El director del CNI cree que ETA ha traslado su «logística» a Bélgica
ABC
El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezcallar, expuso ayer un exhaustivo
análisis de la situación actual de ETA y, entre otros aspectos, destacó que la banda «está incorporando a sus
«comandos» a veteranos activistas refugiados en Iberoamérica para dar solidez a los mismos», mientras
recluta a jóvenes con un «bajo nivel intelectual».
TOLEDO. Jorge Dezcallar, que participó en el Seminario Internacional de Defensa organizado por la
Asociación de Periodistas Europeos, explicó que a ETA no le faltan candidatos para formar parte de los
«comandos», aunque sus integrantes son «de un bajo nivel intelectual e ideológico».

Doblar el presupuesto
Al margen de la cuestión lingüística, el programa socialista gira en torno a tres ejes: doblar el presupuesto de
la Generalitat en cultura, crear un «Consell de les Arts i de la Cultura» que se convierta «en motor de
acuerdo» de todos los agentes culturales, y un Plan de Infraestructuras Culturales Territoriales para solucionar
el déficit de equipamientos territoriales que el PSC denunció también.
En este sentido, el responsable de cultura del PSC, Josep Maria Carbonell, destacó el objetivo de pasar de los
29 euros por habitante en gasto cultural a 50 euros en 2005. «Queremos doblar el presupuesto, hacerlo más
transparente y que apueste por la innovación cultural» afirmó el conseller de Cultura del «gobierno alternativo»
de Maragall.
El Rey ensalza la pintura viva y esencial de Gaya, que «convierte lo fugaz en eterno»
NATIVIDAD PULIDO
Fue ayer un día de grandes emociones para Ramón Gaya, que regresó -quién sabe después de cuánto
tiempo- a su amado Museo del Prado, la «Roca española», como él siempre lo llamó. Y allí volvió, a sus 91
años, a reencontrarse con el «pájaro solitario», o sea, con Velázquez. Fue a la casa del maestro a recoger un
premio que lleva su nombre y que ayer estrenaba dueño.
MADRID. El salón de actos de la pinacoteca se engalanó para la ocasión. La mesa presidencial recordaba escudo del Estado sobre terciopelo granate- la del premio Cervantes. No en vano, este premio acaba de nacer
con la vocación de convertirse en el Cervantes de las artes. A mediodía de ayer llegaron Sus Majestades los
Reyes, que presidieron el acto, acompañados por el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Ramón
Luis Valcárcel; la ministra de Cultura, Pilar del Castillo; el secretario de Estado de Cultura, Luis Alberto de
Cuenca; y el director general de Bellas Artes, Joaquín Puig de la Bellacasa. «Por la hondura de su trayectoria
pictórica a lo largo de más de ocho décadas», rezaba el acta del jurado que, por unanimidad, otorgaba el
Velázquez a Ramón Gaya.
Don Juan Carlos destacó en su discurso «la riqueza y fecundidad» de «uno de los decanos del panorama
artístico español». El Rey quiso subrayar igualmente que, a pesar de vivir buena parte de su vida fuera de
España, Gaya «es profundamente español. Aprendió con dolor la lección de crecer hacia adentro de sí mismo
y ser más nuestro cuanto más trasplantado y lejano». Sobre su pintura y su obra literaria, el Monarca las
calificó de «hondas y admirables; constituyen la antítesis del apresuramiento. Sin importarle estar de moda o
no, ha realizado una obra a contracorriente. Cuantos se han acercado a su universo plástico han quedado
cautivados por su pintura figurativa, esencial, silenciosa, viva, sin estridencias, que convierte lo fugaz en
eterno». El Rey elogió su ensayo sobre Velázquez, «uno de los más lúcidos intentos de desvelar el misterio,
limpio misterio del autor de «Las Meninas». Resulta difícil, por no decir imposible, encontrar pintor más
velazqueño que él». Terminó su discurso augurando una feliz andadura a este premio, «llamado a
consolidarse como el gran premio artístico español e iberoamericano».
Algo que, sin embargo, no refrendaron ayer los artistas, con una más que tímida respuesta a la convocatoria.
Se echó en falta a compañeros de profesión (vimos sólo a Julio López Hernández, Úrculo y Feito). Mucho más
generosos fueron los galeristas, que sí respondieron a la cita. De su otra pasión (la poesía), acudieron José
Antonio Muñoz Rojas -flamante premio Reina Sofía de poesía iberoamericana-, Andrés Trapiello (gran amigo
de Gaya), Tomás Segovia... Asistieron, además, Emilio Botín, Eduardo Serra, Miguel Zugaza, el duque de San

En su opinión, los contactos entre España y los servicios de inteligencia de países donde hay etarras «es
fluida», a excepción de Cuba, ya que la colaboración con Venezuela ha comenzado a ser efectiva. El máximo
responsable del CNI destacó también en la actual situación de ETA «el desplazamiento de sus bases
logísticas desde el sur de Francia al norte del país vecino e, incluso, a algún otro país europeo», en referencia
a Bélgica.
Asimismo, explicó que los contactos con servicios de inteligencia de países del área de los Balcanes «está
permitiendo conocer las compras de armamento por parte de la banda terrorista a grupos mafiosos» de la
antigua Yugoslavia.
En su opinión, una de las consecuencias más inmediatas de la ilegalización de Batasuna sería «la pérdida de
muchos recursos económicos provenientes de subvenciones públicas» que podría repercutir en ETA ya que le
podría faltar fondos para comprar armas. En cuanto al terrorismo islámico advirtió que «en nuestro país
también hay imanes que predican el radicalismo religioso». Sin embargo, no cree posible «por ahora» que
España se convierta en una base activa de grupos integristas, ya que «las comunidades de inmigrantes
árabes son pequeñas en comparación a otros países, lo que hace difícil que puedan ocultarse».
Asimismo, anunció que «la reorganización» de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas «será lo
próximo» que acometa el Ejecutivo. En otro momento declaró que «existen ideas» para que la labor de las
FAS en el ámbito de la inteligencia sea «más operativa, táctica y concentrada con intereses integrados y en
coordinación» con el CNI.
Iberia y British piden autorización a la CE para ampliar su alianza comercial
A. LASO D´LOM A. POLOMADRID.
La intención de ambas compañías es ampliar sus acuerdos de código compartido por la aportación de
pasajeros a sus respectivos mercados, incluídos Iberoamérica para Iberia y Asia para British, así como otros
aspectos comerciales de interés para los dos grupos aéreos.
Irala reconoció que en este momento British e Iberia apenas controlan el 27% del tráfico entre Reino Unido y
España y que su interés es aumentar esta cuota.
No habrá fusiones por ahora
Quiso, sin embargo, quitar hierro al acuerdo en el sentido de que pudiera entenderse como una fusión o algo
parecido y dijo que la propuesta ha sido presentada a la Comisión Europea por si plantea algún problema de
monopolio en las rutas.
Asimismo, Irala, que también es en estos momentos presidente de la Asociación Internacional de Líneas
Aéreas IATA, descartó que se vayan a producir fusiones entre aerolíneas en el corto y medio plazo, ya que
existen condiciones en el mercado, como los acuerdos bilaterales entre los países, que impiden que se
puedan llevar a cabo.
El presidente de la compañía aérea destacó la importancia de la junta de ayer, al ser la primera de una Iberia
privatizada, sobre todo por el hecho de haber presentado unos resultados positivos en 2001, «los únicos
positivos junto con los de Air France al haber sido el pasado año el peor ejercicio de la historia de la aviación
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comercial por los atentados terroristas del 11-S». De hecho, Irala dijo que está seguro que los resultados de
2001, unos beneficios de 50,2 millones de euros, van a superarse holgadamente en este ejercicio, por lo que
confía en que la empresa retome cuanto antes sus planes de expansión que tuvo que congelar a causa de la
crisis del sector.

Las Bolsas europeas cerraron ayer su semana más negra del año, durante la que se han contabilizado
pérdidas generalizadas en todas las sesiones. España no ha sido una excepción y el indicador selectivo Ibex
35 ha sufrido un recorte semanal del 5,9 por ciento, el mayor en todo lo que llevamos de 2002.

Explicó que de los 17 aviones del plan de expansión cuya recepción para este año fue aplazada debido a la
recesión, se han recuperado 5, que se recibirán en los próximos meses.
El primer cuatrimestre del año, la compañía Iberia tuvo un beneficio de explotación de 27,7 millones de euros,
101 millones más que hace un año, los ingresos fueron similares a los del año pasado, y los costes cayeron
un 6,7%. Asimismo, la ocupación se situó en el 70,5%, frente al 69,4% del mismo periodo, y el beneficio neto
fue de 12 millones de euros frente a unas pérdidas de 45 millones del primer cuatrimestre de 2001, con un
resultado operativo antes de amortizaciones y alquiler de flota (212 millones) un 50% superior al del primer
cuatrimestre de 2001.
Amenaza del Sepla
Sobre la amenaza de los pilotos del Sepla con convocar paros, el primero el próximo día 18, Irala dijo que
confía en que no vayan adelante, porque tras el laudo arbitral de obligado cumplimiento que terminó con la
última huelga hay una comisión para interpretar y arreglar los conflictos.
La junta aprobó también ayer un plan de opciones sobre acciones para 550 directivos de la compañía que no
excederá los 18.259.241 acciones, el 2% del capital de la compañía, a un precio de 1,62 euros por título.
Washington exime a 61 productos de las medidas proteccionistas sobre el acero
Washington. Agencias
El Gobierno de Estados Unidos ha eximido a 61 productos de las
medidas ´anti-dumping´ sobre importaciones de acero decididas el
pasado mes de marzo por el presidente George W. Bush para proteger a la siderurgia norteamericana de la
competencia extranjera, según informó ayer viernes el Departamento de Comercio.
'Estos 61 productos', parte de ellos procedentes de Europa, 'han sido eximidos porque hemos considerado
que no se producen en cantidad suficiente por parte de los siderúrgicos estadounidenses y, por tanto, esta
exclusión no debilitaría la eficacia de las medidas de protección', explicó el Departamento en un comunicado.
Estos productos representan aproximádamente el uno por ciento del volumen total del acero importado,
afectado por un alza de hasta un 30 por ciento de los derechos aduaneros durante tres años, precisó un
responsable de la administración estadounidense en una conferencia de prensa. La decisión de eximir estos
productos fue adoptada teniendo en cuenta información suministrada por las industrias que utilizan acero en
Estados Unidos, así como por los siderúrgicos estadounidenses y extranjeros, precisó el comunicado.
Antes del 3 de julio, fecha límite para estudiar las demandas de
exención, se anunciarán otros productos que se beneficiarán con esta medida, indicó el Departamento de
Comercio. 'Lo que intentamos hacer es publicar la lista de estos productos lo más rápido posible', añadió este
responsable.
Las 61 categorías de productos eximidos de las medidas ´anti-dumping´ fueron seleccionadas después del
estudio de 500 a 600
demandas realizadas por productores de acero, incluidos el
conglomerado europeo Arcelor y el grupo anglo-holandés Corus.
Inicialmente había 1. 200 solicitudes de exenciones pero 600 fueron retiradas o rechazadas en el momento del
anuncio, el 5 de marzo, de la decisión de Bush.
Los productos que serán eximidos de la imposición de derechos
´anti-dumping´ cubren una amplia gama de categorías, incluida ciertos tipos de chapa, de acero laminado en
caliente y en frío, barras de acero inoxidable y tubos, indicó el Departamento de Comercio. Estados Unidos
importó en 2001 unas 135. 000 toneladas de las 31 categorías de productos de acero cubiertas por la
exención anunciada ayer. Washington adoptó aranceles sobre 15 categorías de productos de acero el 28 de
marzo, en un intento por proteger los mercados estadounidenses de los productos de acero extranjeros.
Varios países de Latinoamérica, Asia y Europea condenaron enérgicamente las tarifas, que se extenderán
durante tres años.

La languidez de los mercados constituye probablemente el ejemplo más válido de ese proceso de
globalización que mueve los hilos de la economía mundial y que tiene una clara inspiración en Estados
Unidos. La caída de algunos de los tradicionales colosos norteamericanos está arrastrando a las Bolsas del
Viejo Continente, con especial incidencia en los denominados valores tecnológicos. La suspensión de pagos
de Napster o la corrección a la baja de las previsiones de Intel han metido el miedo en el cuerpo a los
inversores que ya venían escaldados por la crisis financiera que aqueja a las empresas del sector de las
telecomunicaciones.
Las nuevas tecnologías se identifican con el perro flaco al que todo son pulgas. Un mercado olvidado por los
grandes capitales e incapaz para rentabilizar las multimillonarias inversiones efectuadas en el pasado. El
resultado es que las telecomunicaciones, que hace dos años representaban casi un tercio de la capitalización
de todas las Bolsas mundiales, suponen en la actualidad menos del 10 por ciento.
En España, la situación adquiere rasgos más específicos por cuanto que las grandes empresas cotizadas
padecen el denominado «efecto Tango» derivado de la crisis argentina y que amenaza con trasladarse a otros
países del Cono Sur de Iberoamérica y, más en concreto, a Brasil. Llueve sobre mojado, por tanto, y lo más
grave, es que aún no ha pasado la riada, que puede llevarse por delante muchas de las expectativas
empresariales. Los bancos y principales emisores, como Telefónica, Repsol y Endesa, han intensificado su
política de provisiones en un afán por amortizar cuanto antes el naufragio del peso argentino. El problema es
que ahora el real brasileño ha empezado a depreciarse alarmantemente como consecuencia de una psicosis
preelectoral que, por suerte, no tiene ningún fundamento si atendemos a los datos básicos de la economía de
Brasil, mucho más flexible y saneada que la de sus vecinos de Argentina.
Lo último que faltaba para desquiciar a las Bolsas en la recta final de la semana fue el aviso del Banco Central
Europeo apostando por una subida de tipos de interés que, según dijo el jueves su presidente, Wim
Duisenberg, puede no estar lejos. En definitiva, todos los factores parecen haberse juramentado para
resquebrajar la confianza del mercado. La consecuencia es que la burbuja bursátil, impulsada como una moda
por sectores económicos especialmente intensivos en capital, se ha desinflado paulatinamente ante la falta de
financiación. Lo ocurrido esta semana es un fragmento de una caída en picado que, al parecer, todavía no ha
tocado fondo.
El número de pobres en EE.UU no se redujo con el crecimiento de los 90
ALFONSO ARMADA
NUEVA YORK. La diferencia entre ricos y pobres aumentó en Estados Unidos en la floreciente década de los
años noventa, la de la «exuberancia irracional» de los mercados de valores, según los datos extraídos del
último censo oficial difundidos ayer.
El número total de pobres apenas decreció entre 1990 y el año 2000, y ronda el 10% de la población
estadounidense, que se incrementó 31 millones de personas procedentes del extranjero, y que superó incluso
la gran oleada migratoria de 1900 a 1910: si entonces la población de extranjeros creció en un 31%, en la
última década del siglo XX el crecimiento de foráneos fue de un 44%, de los cuales el 52% procedían de
América Latina.
Aumentan los indigentes
La prosperidad de las grandes cifras no modificó la que sigue hablando de 40 millones de estadounidenses sin
acceso a la seguridad social, y en Nueva York, sede de Wall Street y capital de las grandes corporaciones y
las finanzas internacionales, el número de pobres aumentó del 13% al 14,6%.
A nivel nacional, sin embargo, los pobres bajaron del 10% en 1989 (el censo se hace cada década, pero las
cifras corresponden al año anterior) al 9,2% 1999. De los 19 millones de residentes en el Estado de Nueva
York, 2,7 millones viven por debajo del umbral de pobreza, trazado para una familia de cuatro miembros en
unos ingresos inferiores a 16.895 dólares anuales (o 11,5 dólares para una persona al día en una ciudad en la
que un billete de metro cuesta 1,5 dólares, un ejemplar del «New York Times» 75 centavos y una entrada de
cine 10 dólares).
Medio millón de niños

Los valores tecnológicos y el globo bursátil
Según el censo, el número de niños que viven en la miseria en la autoproclamada capital del mundo era de
490.000 hace diez años y ahora ha crecido hasta superar los 560.000. De los cinco distritos que forman Nueva
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York, tres de ellos (Bronx, Brooklyn y Manhattan) figuran entre los más pobres de todo el Estado de Nueva
York.
Para Marta Farnsworth, experta en demografía y antigua directora de la Oficina del Censo, «no cabe ninguna
duda de que la sociedad es menos igualitaria que en 1990, aunque ha habido gente que ha mejorado sus
condiciones económicas por diferentes vías en todo el espectro», según aseguró al «Times».
Aunque no las mismas familias seguían siendo pobres al principio y al final de la última década del siglo XX, el
número total apenas varió, y en cuanto a la pobreza entre los adultos cayó levemente: del 11,3% al 10,9%.
Los datos ahora difundidos ofrecen una cala en lo que se refiere a ingresos, pobreza, ocupación laboral y
porcentaje de población extranjera que reside en Estados Unidos. Mientras los analistas destacan que ningún
otro país del mundo se ha visto antes en la tesitura de incorporar en menos de diez años a 31 millones de
inmigrantes, otros hacen hincapié en el hecho de que los trabajadores extranjeros contribuyeron de forma
decisiva a alimentar el «boom» de la década de los noventa, aceptando trabajos mal remunerados o nutriendo
sectores vitales tanto en medicina como en compañías punteras en tecnología.
Más de un millón de dólares
Cabe destacar también, en la zona alta de los ingresos, que entre 1995 y 1999 el número de estadounidenses
que ganaron más de un millón de dólares al año se elevó en más del 100%, al tiempo que sus ingresos
subieron de manera considerable, pese a lo cual lo que pagaron en impuestos descendió.
El incremento de las diferencias entre ricos y pobres fue de la mano de la mayor expansión de la bolsa en Wall
Street, aunque el crecimiento desbordante de las empresas tecnológicas se desinfló de golpe y provocó la
ruina de numerosos accionistas. El escándalo de Enron se convirtió en el epítome de una economía
artificialmente inflada y de un modelo de crecimiento contable y especulativo que parecía no tener techo.
Rufin relata el fallido intento de Francia por conquistar Brasil
A. A.
MADRID. Jean-Christophe Rufin, ex vicepresidente de Médicos sin Fronteras, publica «Rojo Brasil» (Ediciones
B), premio Goncourt 2001, en el que exhuma la verdadera historia de la fundación de la «Francia antártica» o
el fallido intento galo de conquistar Brasil en el siglo XVI. Rufin desvela la Francia de los trópicos repleta de
caníbales, guerreros, soñadores idealistas o fanáticos religiosos. Dice Rufin que la experiencia que más al
límite ha vivido ha sido el premio Goncourt. «Es broma», aclara de inmediato este hombre que ha buceado en
el corazón de las tinieblas africanas, que se ha pateado todos los continentes y que regresó al volcán
balcánico para enarbolar, como en todos los lugares en los que ha estado, la causa y la impagable labor
humanitaria.
-¿Por qué los manuales de historia ignoran que en el siglo XVI Francia intenta conquistar Brasil?
-Porque es un episodio penoso. Nadie echó a los franceses de Brasil. Fueron ellos los que se enfrentaron y se
expulsaron entre sí.
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-Una situación paralela es la de Yugoslavia, que en la época comunista era el campeón de la tolerancia y el
respeto y, sin embargo, en poquísimo tiempo se ha convertido en la más fanática de las religiones. Es
completamente villegagnon en este sentido.
-¿Le Pen sería un villegagnon caníbal?
-Sí, podría serlo. Es un tipo complejo. Pero hay muchas paradojas en él: Le Pen quiere la Argelia francesa y si
la Argelia es Francia, se queda con 20 millones de musulmanes.
Socio de Telefónica Internacional
Tyco Internacional selló un acuerdo en 2000 para constituir una empresa con Telefónica Internacional (TISA),
denominada Telefónica SAM-1 S.A. El proyecto fue comunicado a la Comisión Europea en julio y recibió la
bendición oficial el 11 de agosto del mismo año.
El objeto social de SAM-1 consistía en construir, encargarse del funcionamiento y la comercialización de un
anillo de cable submarino de fibra óptica, destinado a ofrecer servicios de telecomunicaciones multimedia en
Iberoamérica.
Un mes después de recibir la aprobación, Telefónica anunció la inminente comercialización de un circuito de
cable submarino, de 23.000 kilómetros de longitud, para unir a los principales países iberoamericanos. La
primera fase del proyecto «Emergía» comprendía el tramo Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo y Río de
Janeiro (Brasil). El sistema exigió un desembolso próximo a los 1.900 millones de dólares.
La Cumbre Mundial contra el hambre revisa desde hoy cinco años de promesas sin cumplir
JUAN VICENTE BOO. Corresponsal ROMA.
Más de veinte mil personas mueren de hambre cada día en el mundo y una de cada siete sufre falta de
alimentos. Para mejorar esta situación después de cinco años de promesas sin cumplir, hoy se inaugurá una
nueva Cumbre Mundial contra el hambre.
Hace más de cinco años se adoptó en esta misma sede de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación), el objetivo de reducir a la mitad en dos décadas la cifra de 840 millones de
personas que pasaban hambre. Desde las promesas solemnes de 1996 ha pasado ya un cuarto del plazo,
pero el número de personas hambrientas ha bajado tan sólo un 3 por ciento, y el total es de 815 millones. Las
guerras y desastres naturales en África, y la corrupción pública y privada en casi todos los países afectados
tienen la culpa.
El director general de la FAO, Jacques Diouf, se preguntaba escandalizado: «¿Cómo es posible que el mundo
permita, en este cuadro de abundancia global, que más de 800 millones de personas pasen hambre?». Según
los datos de la FAO, la situación es desastrosa, y el hambre causa la muerte cada día de 24.000 personas en
su mayoría m}jeres y niños), una cifra estremecedora porque obedece, en la mayor parte de los casos, a
hambrunas forzadas por las guerras, el corte de comunicaciones o el robo descarado que practican los
funcionarios gubernamentales.

Las guerras de religión
Planes de acción
Le parece una derrota en la historiografía francesa la idea de conquistar Brasil, porque en principio había una
intención política contra el Tratado de Tordesillas. Dice que este asunto marcó el final de la presencia francesa
en Iberoamérica: «En un primer momento hubo relaciones comerciales; luego hubo esa tentativa de
colonización y después, muchos lazos entre los indígenas y una especie de franceses mercenarios e
idealistas». Menciona como algo particular de esta historia que las guerras de religión de Europa comenzaron
diez años antes allí, en el Pan de Azúcar: «Los franceses mismos se enfrentan sobre una cuestión central
teológica: si Cristo estaba presente o no en la Hostia. Todo ello en medio de indios caníbales. Se arrasaron
entre ellos por ese detalle mínimo».
Cree que el siglo XVI es un siglo muy moderno, porque el asunto de las guerra entre civilizaciones y entre
religiones desgraciadamente está de plena actualidad. En su opinión, el fundamentalismo en estos momentos
se está demostrando a través del Islam, pero todas las religiones monoteístas tienen esa capacidad de ser
totalitarias y violentas. Dice que «Rojo Brasil» es una novela sobre el mecanismo del desarrollo del fanatismo
religioso, porque todas las personas que viajaron allí, como Nicolás de Villegagnon, eran humanistas
tolerantes y sin embargo regresaron siendo fanáticos y asesinos. Encuentra la razón en la imposibilidad de
aceptar al otro, en la mezcla del poder y la religión. Piensa que este fanatismo también conduce al
nacionalismo.
-¿Qué villegagnons nos acechan?

Entre las presencias más polémicas de la cumbre se cuenta la del presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe,
contra quien pesa una prohibición de entrada en la Unión Europea por el fraude cometido en las últimas
elecciones, pero que puede asistir a este encuentro por realizarse en un marco diplomático internacional.
Zimbabwe era un país con superávit de alimentos, pero la expropiación de las granjas de los blancos y la
sequía han provocado ya carencias alimentarias que afectan a 8 millones de personas.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y el presidente de turno de la Unión Europea, José
María Aznar, intentarán hoy centrar los planes de acción para que no vuelvan a quedarse, una vez más, en
una montaña de buenas intenciones que se acumulan en cada cumbre mundial. Entre los 185 Estados
participantes, la mayor parte de los países ricos envían ministros, pero hay también unos 100 jefes de Estado
o de Gobierno que acuden personalmente para demostrar que se toman en serio un problema que afecta
sobre todo a África y a algunos países de Asia e Iberoamérica, aunque hay bolsas localizadas de hambre
también en países de desarrollo medio. Ricos y pobres abordarán no sólo los problemas, sino también «los
problemas de las soluciones», como sucede con algunos cultivos transgénicos, a los que Naciones Unidas no
se opone pero que son atacados por organizaciones medioambientales.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, que será elegido presidente de la cumbre por representar al país
anfitrión, propondrá hoy que las naciones ricas dediquen el 1 por ciento de su PIB a la ayuda al desarrollo en
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diversas formas, incluida la ayuda de emergencia que distribuye con gran eficacia el Programa Mundial de
Alimentos en países castigados por catástrofes naturales o por guerras.

conectar en el futuro a nuestra comunidad con Estados Unidos y con gran parte de los países de América del
Norte y del Sur es enormemente positivo», señaló.

La cita de cuatro días que comienza hoy en Roma servirá también para pasar revista al modo en que la FAO
emplea su personal y gasta su presupuesto. La plantilla total de 3.950 personas, que muchos países
consideran excesiva, consume tan solo en sueldos 474 millones de dólares, de los 1.234 que conforman el
presupuesto anual. Si se tienen en cuenta los gastos de funcionamiento y viajes, los fondos que terminan en
proyectos de ayuda real resultan muy modestos.

Villalba, que había mantenido una conversación con Herrera en la que éste le explicó los pormenores del
proyecto, admitió que se trata de proyectos muy ambiciosos y auguró que la exposición de Atapuerca en el
Museo Americano de Arte Natural «va a ser un impacto muy importante». «Todo lo que sirve para darnos a
conocer sirve también para crecer», añadió.
Infoville 21 convierte a la Comunidad en la primer región en red de Europa
MANUEL CONEJOS

Lucha contra el hambre
Pero parte del papel de la FAO es sensibilizar al mundo, y la cumbre pedirá que se dediquen cada año 24.000
millones de dólares a la lucha contra el hambre, dedicando la parte principal a inversiones en capital, semillas,
fertilizantes, investigación e infraestructuras. La ayuda alimentaria se debería limitar sólo a las situaciones de
emergencia y a las personas mas débiles mediante programas de alimentación en escuelas o a jóvenes
madres. Aunque resulte políticamente más incómodo, la cumbre abordará también la pregunta fundamental de
por qué se crean artificialmente tantas situaciones de hambre. En África Occidental, las personas hambrientas
suponen el 15 por ciento de la población; en el África Subsahariana, el 34 por ciento; y en el África Meridional,
el 43 por ciento, una incidencia verdaderamente desastrosa. La lista «roja» de los países que sufren
desnutrición está formada por Haití, Afganistán, Congo, Burundi y Somalia.

El proyecto Infoville 21, que se pone en marcha en la jornada de hoy, convierte a la Comunidad Valenciana en
la primera región de Europa en red. El acceso global de la ciudadanía a las nuevas tecnologías es su principal
objetivo con diversos contenidos temáticos, demandados por los valencianos.
VALENCIA. El Museo Príncipe Felipe de Valencia acogió ayer la presentación del proyecto Infoville 21, que
convierte a la Comunidad Valenciana en la primera región europea en red. Al acto, que estuvo presentado por
el consejero delegado de Antena 3 Televisión, Ernesto Saénz de Buruaga, acudieron representantes de las
principales empresas del país en materia de nuevas tecnologías y los presidió el presidente de la Generalitat,
Eduardo Zaplana.
Acceso ciudadano

Expertos de 37 países analizan en Toledo esta semana el futuro de la Educación
ABC
TOLEDO. Toledo acoge durante toda esta semana un seminario internacional que, con la globalización como
fondo, analizará el presente y futuro educativo tanto en Europa como en Iberoamérica de modo que sus
conclusiones puedan aprovecharse en cada uno de los 37 países participantes. El seminario, que fue
inaugurado ayer por la secretaria general de Educación y Formación Profesional, Isabel Couso; el alcalde de
Toledo, José Manuel Molina, y el delegado del Gobierno en la región, Juan Ignacio Zoido, tiene como objetivos
concienciar de la necesidad de formar al profesorado como pilar fundamental del proceso ducativo, promover
la interculturalidad para facilitar la integración de inmigrantes y analizar la influencia de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías en la escuela.
En este sentido, Couso aseguró que la Ley de Calidad de la Enseñanza del Ejecutivo central plantea estos
retos e intenta resolver los desajustes que existen en la actual legislación y que no fueron abordados en su
momento. Así, los esfuerzos se centran principlamente en los alumnos de la Enseñanza Secundaria, un tramo
de edad «muy complejo» y que en la actualidad tiene un diseño «que no se corresponde con las demandas de
centros y profesores».
Además, la Ley de Calidad también se plantea otro de los grandes debates de la Educación en Europa, cómo
afrontar la inmigracion desde los centros educativos atendiendo a las carencias iniciales que tienen los recién
llegados. Aunque se trate de personas que algunas veces sí dominan la lengua del país de acogida, explicó
Couso, suelen traer déficit en el conocimiento de asignaturas instrumentales, por lo que se hace
imprescindible «flexibilizar» el contexto de los centros de modo que los profesores pongan en marcha grupos
específicos de atención.
Un modelo, agregó, que ya se viene haciendo en algunas Comunidades autónomas y que permitirá a los
inmigrantes estar a la vez en el sistema educativo y recibir refuerzos específicos en función de sus carencias.
«Los estudiantes viven inmersos, como todos los adultos, en la problemática compleja de las sociedades
occidentales» motivo por el cual la Ley de Calidad analiza como, en los propios centros, se puede lograr un
marco de convivencia donde ofrecer un conocimiento exhaustivo de los valores constitucionales y la esencia
de la Democracia.
El seminario está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se encuadra dentro de los
actos previstos por la Presidencia española de la Unión Europea.
Villalba apuesta por consolidar la presencia en EE.UU.
ABC
NUEVA YORK. El secretario general de los socialistas castellanos y leoneses, Ángel Villalba, valoró
positivamente la presencia de la oferta cultural de Castilla y León en Nueva York y apostó por consolidar esta
relación en el futuro. Señaló como uno de los retos pendientes de la región la intensificación de lazos de unión
con los países de habla hispana del Sur de América, informa Ep.
Recién llegado de España, en la recepción que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ofreció a la
delegación castellana y leonesa desplazada hasta Nueva York, Villalba aseguró que la presencia en la Gran
Manzana de miembros destacados de la Comunidad, artistas, escritores, «gente que deja muy alto el pabellón
de la comunidad allá donde es muy importante». «Una embajada de riqueza linguística y artística que puede

El objetivo, según explicó el jefe del ejecutivo valenciano, es que Infoville 21 consiga que «todos los
ciudadanos participen de las nuevas tecnologías», Infoville 21 convierte a la Generalitat Valenciana en la
primera institución pública que pone en marcha un «portal paraguas» de acceso gratuito, orientado a los
ciudadanos, con una oferta generalizada de servicios de conexión a Internet y de correo electrónico.
Una de las principales características de este portal es que incorpora una inteligencia artificial, que según
explicó el vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, «permite ofrecer inmediatamente el
contenido pedido, lo que le da rapidez y agilidad pues lleva al ciudadano directamente a la información
solicitada y se evitan así los pasos intermedios».
Zaplana destacó que «desde que en Villena en el año 1996 se pusiera en marcha Infoville, los usuarios de
Internet en la Comunidad Valenciana han crecido hasta un 23,7 por ciento, mientras que el número de
hogares que tienen ordenador en la comunidad es de un 34,8 por ciento, lo que supera la media nacional».
El presidente de la Generalitat Valenciana destacó que «en los veinte municipios en los que está implantado
Infoville -convirtiéndolos en municipios virtuales- las cifras de implantación informática de los usuarios es muy
superior a las cifras anteriores y se supera la media de algunas de las ciudades de Estados Unidos, país líder
en este tipo de tecnologías.
Lastre estructural
Estos avances informáticos que se han realizado desde 1996 han permitido, según Zaplana, «superar las
deficiencias estructurales que lastraban el crecimiento de la Comunidad Valenciana».
El dirigente popular indicó que además, el proyecto Infoville ha tenido una gran aceptación en el resto de
países y ya «se ha exportado a seis regiones europeas y próximamente se implantará en regiones de Cuba,
Perú, Chile y otro países iberoamericanos».
África se alía para superar el hambre ante la parálisis de Naciones Unidas
JUAN VICENTE BOO. Corresponsal
Visto que 195 millones de africanos pasan hambre mientras la FAO malgasta sus recursos sin conseguir
resultados, 15 jefes de Estado presentaron ayer una alianza para el desarrollo, cuya responsabilidad tomarán
en sus propias manos. Como espaldarazo, Italia pagará toda la deuda externa de Mozambique.
ROMA. Cuarenta y ocho mil personas, en su gran mayoría niños, han muerto de hambre durante las dos
primeras jornadas de la Cumbre de la Alimentación mientras se hace cada vez más evidente la práctica
inutilidad de la FAO y de una cumbre paquidérmica sin verdadero debate. Los lujosos hoteles de Via Veneto
están llenos de funcionarios que viajan a gastos pagados. Los estómagos de 815 millones de personas en el
mundo continúan semivacíos.
Haber aprobado el comunicado final por aclamación el lunes justo antes de empezar las intervenciones,
desvirtúa por completo el trabajo de estos cuatro días en Roma, mientras cada vez más delegados se dedican
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al turismo huyendo del desorden que reina en la sede de la FAO. En ese panorama, la señal más positiva fue
la presentación de una alianza africana para el desarrollo endógeno sobre modelos de eficacia internacional.

Además, se han desarrollado materiales multimedia de autoaprendizaje para los alumnos, según señaló el
vicerrector de la Universidad Politécnica Abierta, Antonio Hervás, quien destacó igualmente los cursos por
Internet y CD´s interactivos de materias como Matemáticas, Física y Química y los tres programas de
teleformación para el doctorado

El presidente sudafricano Thabo Mbeki -autor del plan junto con Nigeria y Senegal-, y otros catorce jefes de
Estado, presentaron ayer la Nueva Asociación Para el Desarrollo de África (NEPAD, en sus siglas inglesas),
que dialogará directamente con el Grupo de los Ocho durante su próxima cumbre en Canadá, saltándose la
burocracia paralizante de la FAO y otras agencias de Naciones Unidas llamativamente anticuadas.
Cae la inversión en África
Mbeki y su colega keniano Daniel Arap Moi señalaron que la Asociación está abierta a otros países africanos
dispuestos a aceptar las reglas de gobierno eficaz y transparencia administrativa necesarias para abordar con
eficacia los problemas del hambre, la salud y el agua, y para recuperar la confianza internacional. Los quince
países promotores señalaron que, debido a la falta de garantías, la inversión extranjera en África ha caído
drásticamente hasta tan sólo un uno por ciento del total mundial, mientras que sube como la espuma en Asia e
Iberoamérica, acelerando su desarrollo.
Al sentido práctico de estos quince países africanos -molestos como casi todos por la ausencia, ayer ya total,
de líderes del Primer Mundo- se añadió el dinamismo de James T. Morris, director ejecutivo del Programa
Mundial de Alimentos (PAM) que, a diferencia de la FAO, es una agencia que interviene con rapidez
transportando enseguida arroz y harina allí donde se produce una catástrofe natural o una guerra civil. Morris
denunció que, a pesar del aumento de las crisis humanitarias, sobre todo en el sur de África, la ayuda
alimentaria mundial se ha reducido un 25 por ciento en los últimos tres años, desde los 15 millones de
toneladas de 1999 hasta 11 millones en 2001.
Obligación de alimentar
El director del PAM manifestó en la Cumbre que, al margen de los planes a medio plazo, «nosotros tenemos la
obligación de alimentar a la gente que está sufriendo hambre hoy. Entre otras cosas porque, si no lo hacemos,
no vivirán para beneficiarse de la ayuda a largo plazo». Morris señaló la urgencia de alimentar a casi cinco
millones de personas en Zimbabwe, Malawi, Zambia, Mozambique, Lesotho y Swazilandia antes de que sea
demasiado tarde pero insistió, sobre todo, en el programa de alimentación escolar, que favorece tanto la
supervivencia de los niños como la escolarización. Según sus datos, «hay 130 millones de niños hambrientos
que nunca han entrado en un aula. Podemos salvar esta generación simplemente con 22 céntimos de euro
por persona y día. Este es el mejor modo de ayudar a los países a ponerse en marcha».
Italia rompió ayer el clima de desinterés de los países ricos firmando un acuerdo con Mozambique para
hacerse cargo de toda su deuda externa por 524 millones de dólares.
El aumento de la oferta de formación «on line» revoluciona la enseñanza
L.DERQUI
Teleformación, materiales multimedia, cursos Erasmus virtuales, Cd´s Interactivos de matemáticas o física,
teleformación o titulaciones «on line». Las nuevas tecnologías han irrumpido en la enseñanza y han ido
ganando terreno a la educación presencial y a las clases tradicionales. Valencia reune a partir de hoy a un
millar de expertos de Europa y Latinoamérica que analizarán la formación «on line» en la conferencia «Virtual
Educa 2002».
VALENCIA. Crear una comunidad de profesionales basadas en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación, para fomentar internacionalmente la educación y formación en español. Con
este objetivo se reunen hoy en Valencia más de un millar de expertos en formación virtual y nuevas
tecnologías, de Europa e Iberoamérica.
Este encuentro internacional se desarrolla para estudiar y debatir el crecimiento experimentado por la
formación virtual en los últimos años. Educa Virtual analizará, entre otros temas, los modelos de aprendizaje
con internet, la utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza del Español como lengua extranjera, el
diseño de contenidos educativos y formativos en línea, la superación de discapacidades físicas y la exclusión
social mediante la formación virtual, los portales educativos o las universidades virtuales.
La Universidad Politécnica participará en estas jornadas presentando su amplia experiencia en la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza universitaria, a través del
desarrollo de cursos «on line» y de materiales interactivos de apoyo al aprendizaje de sus alumnos. En el área
de formación postgrado, cuenta con una consolidada oferta entre la que destacan los cursos de teleformación
tutorizada por Internet en materia mediaombiental.

Erasmus virtual
Por último, se está estudiando la posibilidad de organizar un Erasmus Virtual, «de la misma forma que hay
intercambios de alumnos con otras universidades, se podría hacer el intercambio de cursos y asignaturas, sin
necesidad de que el alumno tenga que desplazarse o viajar al extranjero», según destacó Antonio Hervás.
El Gobierno argentino anuncia la llegada de una misión del FMI
DPA
BUENOS AIRES. El Gobierno argentino confirmó ayer que mañana llegará a Buenos Aires una misión del
Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar las negociaciones de un nuevo acuerdo de asistencia
financiera.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció ayer a medios brasileños acreditados en Buenos Aires
que en dos días llegará una delegación encabezada por John Thorton, que tendrá poder de negociación y no
sólo de auditoría. Sin embargo, en Washington, el FMI declinó confirmar o desmentir el anuncio del Ministerio
de Economía de Argentina. El jefe de prensa del FMI para América Latina, Francisco Baker, dijo que el lunes
hablaron por teléfono el ministro de Economía de Argentina, Roberto Lavagna, con la vicedirectora gerente del
organismo, Anne Krueger. «Quedaron en volver a hablar hoy o mañana. Eso es lo último que tenemos, no
hemos tenido ninguna novedad hoy (por ayer)», dijo Baker.
El Gobierno argentino tiene como objetivo negociar un nuevo acuerdo «stand-by» con el FMI, que permita
renegociar los vencimientos de deuda con los organismos multilaterales y habilite el envío de préstamos ya
comprometidos por entidades internacionales y países desarrollados para enfrentar la profunda crisis que
atraviesa el país.
La UE acordará hoy incluir a las FARC en la lista de terroristas
EP
BRUSELAS. El comité de representantes permanentes de la Unión Europea (UE), formado por los
embajadores de los quince países miembros acordará hoy previsiblemente la inclusión de la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la lista europea de grupos, personas,
organizaciones y entidades terroristas, según avanzaron ayer a última hora fuentes diplomáticas y
comunitarias.
La posición de Suecia, único país que se opuso a la entrada de la guerrilla colombiana en la primera
ampliación de la lista, es ahora de «apoyo a su inclusión». Los Quince también debatirán la entrada en la lista
de la segunda formación guerrillera colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas negociaciones
de Paz con el Gobierno colombiano se han interrumpido recientemente. En este punto, solamente Bélgica
planteaba ayer a priori algunas reticencias.
En la primera ampliación, el pasado 3 de mayo, los Quince inscribieron en el documento a las Autodefensas
Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de extrema-derecha hostil a las guerrillas. El agravio
comparativo por la no inclusión de las FARC provocó irritación en medios políticos y organizaciones civiles de
Colombia.
El presidente colombiano, Andrés Pastrana, criticó abiertamente el hecho durante la Cumbre UE-América
Latina y Caribe, que se celebró los pasados 17 y 18 de mayo en Madrid. Pastrana reveló entonces que su
homólogo español, José María Aznar, se comprometió ante él a promover la entrada de las FARC y del ELN.
Por otro lado, los Quince podrían decidir hoy la inclusión de nuevas personas del entorno de ETA en el
documento. La lista de de grupos, personas, organizaciones y entidades terroristas es un anexo al paquete de
medidas contra el terrorismo que la UE adoptó tras el 11 de septiembre. Compromete a los Quince perseguir
las fuentes de financiación de quienes aparezcan en ella.
La telenovela, nuevo campo de batalla
JESÚS LILLOMADRID.
Telecinco busca su sitio en el mercado de los seriales iberoamericanos, feudo tradicional de TVE cuyo público
comienza a interesar a las emisoras privadas. Tras el ensayo de «Betty, la fea» en Antena 3, los culebrones
se disponen a cubrir la pantalla; en julio, también veranearán en Telecinco.
JESÚS LILLO
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MADRID. La cadena de Fuencarral anunció ayer la adquisición de los derechos de «Baby Sister», serial
colombiano que prevé estrenar el mes que viene y que coincidirá en la parrilla veraniega con «El inútil»,
culebrón realizado por la compañía de «Betty, la fea» y anunciado ya por Antena 3. La explotación en solitario
de este tipo de productos por parte de la Primera da paso esta temporada a una nueva etapa, en la que los
culebrones, tradicionalmente despreciados por el bajo perfil de público que aportan a las cadenas, comienzan
a ser apreciados por su bajo coste y su capacidad para fidelizar a la audiencia.

Fuentes de la Unión confirmaron que la inscripción de la segunda guerrilla colombiana en el documento
también ha sido debatida por los Quince, aunque no confirmaron si fue finalmente acordada. El contenido de
tal listado es confidencial hasta que sea aprobado por los ministros.

Como Antena 3 con «Betty», producción de la que la cadena de Admira destacó su discurso de ruptura con los
cánones del género, Telecinco ha buscado un serial que califica de «joven, moderno y sensual». Los celos y la
infidelidad tienen gran peso en «Baby Sister», cuya protagonista femenina se dispone a dinamitar el
matrimonio, en crisis, que la contrata para que cuide de sus críos y asume el papel de conquistadora frente a
la recurrente figura del donjuán de telenovela.

Al parecer, sólo Bélgica ha planteado reticencias en este asunto y un portavoz oficial del Gobierno belga no
desmintió este extremo aunque insistió en el carácter «secreto» de las deliberaciones. Suecia, por su parte,
anunció que en esta ocasión ha votado a favor de la inclusión de las FARC y del ELN en el listado de
organizaciones terroristas.
La lista de grupos, personas, organizaciones y entidades terroristas fue adoptada en diciembre y es un anexo
al paquete de medidas contra el terrorismo que la UE adoptó tras el 11-S. Los Quince se comprometen a
perseguir las fuentes de financiación de quienes aparezcan en ella.

Un género en construcción

Dimisión de funcionarios

La «Baby Sister» de Telecinco presenta una imagen actual de la sociedad colombiana, de la que retrata sus
clases altas y medias y, como «El inútil» que tiene previsto estrenar Antena 3 -sobre un joven acomodado al
que su familia amenaza con desheredar si no encuentra trabajo-, construye tramas atípicas dentro de un
género que sigue evolucionando para adecuarse al gusto de los consumidores de ficción de calidad.

Mientras tanto, en Colombia continúa agravándose la situación. Las FARC exigieron ayer la dimisión de todos
los cargos elegidos por representación popular y la renuncia de los candidatos a la gobernación de las
elecciones del 7 de julio, entre los que están los alcaldes, congresistas, diputados, concejales y gobernador
del petrolero departamento de Arauca (fronterizo con Venezuela). Las FARC dieron diez días para dimitir a
estas cien personas amenazadas.

Mientras las privadas se internan en el territorio de los culebrones, Televisión Española, con una maniobra
inversa, tratará este verano de abrirse un hueco en el campo de los magazines de sobremesa. TVE-1, que
históricamente ha explotado el filón de las telenovelas a través de largas sesiones, estrenará en julio un
programa de tertulia, aunque sin prescindir de los seriales como seña de identidad de su oferta vespertina.
Ensayos veraniegos
La cadena estatal concluirá en las próximas semanas el pase de «La verdad de Laura» y «La fuerza del
deseo» y programará durante los meses de verano nuevas entregas de «El manantial». La próxima
temporada, la Primera seguirá alternando seriales de producción nacional e iberoamericana y, dependiendo
de los resultados que registre el magazín que prepara, prorrogará su programación en su oferta de otoño.
Las privadas, por su parte, tratarán de captar en verano la atención del público de los seriales a través de
«Baby Sister» y «El inútil», cuyo éxito podría alterar de forma considerable la configuración de las franjas de
sobremesa y tarde a partir del próximo mes de septiembre.

La enseñanza virtual favorecerá la expansión del castellano
ABC
VALENCIA. Los educadores, profesores y técnicos que intervienen en la III Conferencia Internacional sobre
Educación, Formación y Nuevas Tecnologías, cuyas sesiones de debate se iniciaron ayer en el Museo
Príncipe Felipe, manifestaron que las nuevas tecnologías virtuales permitirán relanzar en los próximos años la
cultura y la lengua castellana en todo el mundo.
Explicaron que la enseñanza virtual hará posible que el español sea cada vez más conocido en países como
Estados Unidos, Canadá y otros del Caribe, donde la presencia anglosajona y francófona está muy arraigada.
Expresaron, por otra parte, la conveniencia de ampliar y potenciar en los países latinoamericanos las ofertas
de lenguas nativas para mantener la identidad cultural de los minorías étnicas.

Los Quince incluyen a las FARC en la lista de organizaciones terroristas

Explicaron que para mantener esta identidad cultural existe un plan auspiciado por la OEA para llevar
ordenadores que funcionan con baterías solares a zonas poco habitadas de Nicaragua, Salvador, Honduras y
Guatemala, que carecen de líneas telefónicas y electricidad.

El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea, integrado por los embajadores de los
Quince, aprobó ayer la inclusión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la lista de
organizaciones terroristas. La medida, que debe ser ratificada, puede extenderse al ELN.

Estas jornadas fueron inauguradas ayer por el vicepresidente segundo del Consell, José Joaquín Ripoll, quien
afirmó que «las personas y las organizaciones debemos cambiar de forma radical nuestra manera de entender
la formación y asimilar la nueva dimensión que aporta la introducción racional de tecnología».

La ampliación de la lista, que también podría suponer la inclusión de la segunda guerrilla colombiana, el
Ejército de Liberación Nacional (ELN), deberá ser ratificada por los ministros de Exteriores de los Quince en el
Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el próximo lunes en Luxemburgo.

El G-7 confirma que la recuperación económica mundial llegará en el segundo semestre del año
ABC
HALIFAX (CANADÁ). Los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete países más industrializados del mundo
(G-7), confirmaron ayer en su reunión de Canadá que la recuperación de la economía mundial se producirá en
el segundo semestre de este año.

La inclusión de las FARC en la lista de organizaciones terroristas se produce tras la polémica que ocasionó la
primera ampliación del documento, el pasado 3 de mayo, cuando se incluyeron a las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), organización paramilitar de extrema-derecha hostil a las guerrillas. En aquella ocasión, las
reticencias de Suecia impidieron la entrada de las FARC en la lista. El Gobierno sueco temía entonces que la
inclusión de la guerrilla colombiana obstaculizara una posible reanudación del interrumpido proceso de paz en
el país iberoamericano.
Sin embargo, el agravio comparativo irritó a medios políticos y organizaciones civiles colombianas, sobre todo
después de que las FARC atacaran el pasado 2 de mayo una iglesia en la localidad de Bojayá, al suroeste del
país, en la que se habían refugiado civiles durante un enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros. En este
ataque murieron 120 civiles, muchos de ellos niños.
La decisión de la UE fue abiertamente criticada por el presidente colombiano, Andrés Pastrana, durante la
Cumbre UE-Iberoamérica y Caribe, que se celebró en Madrid a mediados de mayo. Pastrana, cuyo mandato
finaliza el próximo 7 de agosto, obtuvo entonces el compromiso del presidente del Gobierno, José María
Aznar, de promover la inclusión de las FARC y del ELN en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

Esta recuperación será generalizada, aunque expresaron sus dudas sobre la situación de Iberoamérica, sobre
todo por la crisis de Argentina. En relación con este país el G-7 reconoció los avances realizados por las
autoridades bonaerenses al haber realizado la reforma fiscal en las provincias, que garantiza la sostenibilidad
de las finanzas públicas, así como la derogación de la Ley de Insolvencias y de la Ley de Subversión
Económica, con lo que se aumenta la seguridad jurídica de los inversores.
No obstante, los técnicos del FMI creen que Argentina debe profundizar en sus reformas para crear poco a
poco un programa económico sostenible.
Sobre Estados Unidos el G-7 cree que hay que prestar atención a la inversión empresarial, a la situación del
dólar y a la evolución de los mercados de capitales, aunque constata que la recuperación económica de ese
país avanza por el camino adecuado. No obstante, aconsejan a las autoridades de Estados Unidos que
diseñen políticas económicas con objetivos a medio y largo plazo.
Con relación a la Unión Europea el G-7 coincidió en que las reformas estructurales acordadas en la pasada
Cumbre de Barcelona estaban en el camino acertado, lo que apuntalará el crecimiento de los países del área.
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Respecto a Rusia, el G-7 reconoció también los avances realizados por las autoridades en las reformas
estructurales, por lo que apoyaron la próxima entrada de este país en la Organización Mundial del Comercio)
(OMC).

contraposición «amigo-enemigo» había sido eliminada a favor de una convivencia entre simples
«adversarios», que es la manera que permite el diálogo democrático. En la España oficial, sin embargo, se
perseguía al discrepante, castigado con el exilio en el extranjero o con sutiles modos de exilio en el interior.

En la lucha contra el terrorismo se decidió aumentar la transparencia bancaria a nivel internacional, dentro del
marco de los países de la OCDE, para intercambiar información sobre transacciones.

Hay que recordar también, al conmemorar en estos días los 25 años de la nueva era, la posición de España
en el denominado «concierto de las Naciones», o sea en el orden internacional. Y debemos hacer este
recordatorio para generar en nosotros la satisfacción por lo conseguido en este campo.

Sobre la economía de Japón se llegó a la conclusión de que efectivamente mejora la situación, aunque
necesita todavía hacer un esfuerzo suplementario en la reestructuración del sistema financiero y empresarial.
En cooperación al desarrollo se decidió aumentar la dotación económica, al hilo de las conclusiones de la
Cumbre de Monterrey. Se acordó también que entre el 18 y el 21% de las ayudas a los países más pobres
entregadas por el Banco Mundial serían donaciones de los países miem- bros, y no préstamos.
El último número de «Sibila» recorre todos los campos artísticos
ABC MADRID.
La nueva entrega de la revista «Sibila», presentada la semana pasada, incluye, al igual que los otros números
editados durante este año, firmas de todos los ámbitos artísticos y geográficos. Desde la de Javier Cercas,
que colabora con un nuevo relato titulado «La verdad», a la de Pere Gimferrer, del que «Sibila» publica un
soneto. Entre los textos líricos que se recogen sobresalen los poemas de Concha García, Valerio Magrelli y
Giancarlo Cavallo. María Negroni, Alicia Borinsky, Hugo Mújica, Ida Vitale, Eduardo Espina, Enrique Fierro,
Miguel Ángel Zapata, Roger Santiváñez, Andrés Morales y Armando Romero son los autores que colaboran
en la amplia muestra de poesía hispanoamericana que podrá encontrase en «Sibila», que cuenta, además,
con una obra teatral del italiano Claudio Magris y la última entrega de los ensayos del filósofo José Luis Pardo,
«El alma de las máquinas».
En el terreno de las artes plásticas, el escultor Jaume Plensa vierte en «Sibila» sus «Pensamientos
inmortales», mientras que la crítica de arte, Marina Warner, comenta la obra de la escultora Louise Bourgeois
en «Nueve vueltas alrededor del huso». La revista dedica al compositor Javier Rueda la publicación de un CD
y dos artículos realizados por los musicólogos Harry Halbreich y Javier Arias.
No se despreciaron estos 25 años
Por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA. presidente del Tribunal Constitucional
SI se entiende por «despreciar» dejar pasar una oportunidad que redundaría en provecho propio, los
españoles no hemos despreciado, sino aprovechado bien, las posibilidades que a partir del 15-J de 1977 se
nos presentaron. Los componentes de mi generación, niñas y niños en los días de la Guerra Civil, podemos
sentirnos bastante satisfechos. Se nos quiso educar para una convivencia de signo autoritario, con dogmas
intocables en los diversos sectores de la vida social, y hemos transformado aquella «España diferente» en una
España vertebrada democráticamente. Se pretendió aislarnos del resto del mundo y hoy tenemos un lugar
propio, destacado, en la Unión Europea, manteniendo relaciones de hermandad con los pueblos de
Hispanoamérica y de buena amistad con el país más poderoso de este planeta.
Hay que recordar nuestra situación en el mes de noviembre de 1975, cuando el Rey Juan Carlos asume la
Jefatura del Estado.
La doctrina oficial en aquel momento se configuraba por unos principios que se había proclamado que eran
permanentes e inalterables. Se nos dijo que el pluralismo político, estructurado con partidos, era perverso de
suyo. Las elecciones que se realizaban en las democracias tenían el carácter de farsa, un enredo, trama o
trampa para engañar a la gente ingenua. No era admisible la división de poderes, bastando, a lo sumo, con la
distinción de funciones, bajo el imperio de un poder único, supremo. El orden tenía que ser vertical, en torno al
postulado mando-obediencia.
No se llegó a proclamar oficialmente el mensaje «libertad, ¿para qué?», porque esto se había afirmado antes
en el programa de los marxistas-leninistas; pero, sin confesarlo públicamente, se compartía la misma tesis.
La libertad de expresión se podía considerar, y de hecho se consideró, delito de propaganda ilegal, cuando el
que se pronunciaba lo hacía de forma heterodoxa, disconforme con la doctrina del régimen establecido. La
libertad de asociación sólo era permitida dentro del Movimiento Nacional, llegando los más osados a hablar de
este último como un «pluriformismo», una palabra rara que, ni entonces ni ahora, se ha sabido descifrar. El
sindicato tenía que ser vertical, como si los dioses nos hubieran regalado una armonía preestablecida entre
los patronos y los obreros.
Con esta herencia se llevó a cabo la Transición hacia la presente democracia. La Constitución de 1978 cambió
radicalmente el modo de convivir los españoles. Fue instaurado un Estado social y democrático de Derecho,
con reconocimiento expreso de los derechos de los ciudadanos y de las libertades públicas que aparecían en
los textos internacionales, en el mundo subsiguiente a la victoria sobre el totalitarismo nazi, en 1945. La

El año 1975 se nos veía en las Cancillerías y las Universidades extranjeras, así como en los periódicos
allende nuestras fronteras, como un país de seres extravagantes que, a pesar de todo, era territorialmente una
parte de Europa.
Quienes visitábamos las instituciones en las que se elaboraban las opiniones sobre lo que ocurría en España,
teníamos que esforzarnos para asegurar que en el futuro acabaría aquí la dictadura. La historia de España
atravesaba ciertamente por un período de «orden por sumisión», pero que un día recuperaríamos el «orden
por concurrencia» de los pueblos mejores. No era fácil convencer de nuestro optimismo a los interlocutores de
aquella época, los cuales (o muchos de ellos) estaban persuadidos de que la frontera de los Pirineos nos
colocaba sin remedio en el subdesarrollo político, identificándonos con las naciones proletarias de África.
Pocos dirigentes mundiales apostaban por la democracia en España, incluso después al iniciarse aquí la
Transición.
Pero el milagro español se realizó. La Constitución de 1978 ni fue semántica (es decir un juego de palabras
para enmascarar un sistema antidemocrático) ni fue nominal (o sea, de aplicación incompleta). Fue, es, una
Constitución normativa, cuyos principios y normas generan una protección eficaz de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas. Gracias a la vigencia de la Constitución, el Estado se organiza de
acuerdo con una división de poderes que es homologable a las que funcionan en los países que se nos
presentaban, veinticinco años atrás, como los modelos a imitar.
España es ya una pieza esencial en la Unión Europea. Ha dejado de ser noticia insólita, o desacostumbrada,
la visita de un Jefe de Estado o de Gobierno, ya que singular es el mes que no vienen varios. Altos cargos
internacionales son desempeñados por políticos españoles. Mis hijos y mis nietos creen que eso es lo normal,
pero quienes hemos hecho parte de nuestra vida antes de 1975, sabemos lo que es el aislamiento de España.
Padecimos, además, la infravaloración; en ocasiones, el desprecio.
Este balance del último cuarto de siglo, tanto en la conquista de la democracia en el interior como en la
recuperación del puesto que corresponde a España en el orden internacional, no quiero que se interprete para
dar fundamento a una autocomplacencia plena. Nada más lejos de mi ánimo. Hace unos diez años escribí en
un libro, La ilusión política: «La Constitución y sus leyes complementarias no bastan para que los pueblos
regidos por ellos marchen por la vía democrática. El edificio jurídíco-político puede estar perfectamente
construido, conforme a los cánones mejores. Pero si falta el talante democrático, sea en los gobernantes, sea
en los gobernados, o en los dos sectores al mismo tiempo, el proyecto constitucional fracasará. La vida dentro
del edificio no será democrática». Y agregaba en este mismo libro que llevaba como subtítulo una pregunta
¿Hay que reinventar la democracia en España?: «Quizás haya que dejar pasar bastante tiempo hasta que los
hombres y las mujeres que nacieron, crecieron y se formaron en un régimen de sumisión al poder establecido
representen una minoría irrelevante en la población activa. Entonces será la hora para que nuevas
generaciones, sin hipotecas de un pasado autoritario a sus espaldas, den vigencia plena a los principios y
normas constitucionales».
El diagnóstico pierde consistencia con el transcurso de los años. Sin embargo, todavía nos queda camino por
recorrer en busca del mejor Estado social y democrático de Derecho. Pero si no olvidamos lo que fue la
herencia recibida en 1975, hay motivos para dar gracias a Dios
Desertización en el mundo
Asia y el Pacífico: Al menos 1.300 millones de personas (39 por ciento de la población de la región) viven en
zonas propensas a la sequía y la desertificación. Ya se han convertido en desiertos más de 350 millones de
hectáreas.
África: La degradación de los suelos es una preocupación de una gran magnitud en África, donde hay 500
millones de hectáreas afectadas, inclusive un 65 por ciento de las tierras agrícolas. Si la degradación
continuara al ritmo actual, tal vez en un plazo de 40 años podrían reducirse a la mitad los rendimientos de los
cultivos.
Iberoamérica y Caribe: Según las estimaciones, unos 300 millones de hectáreas de tierras han sido afectados
por la degradación de los suelos, sobre todo como resultado de la erosión superficial y la utilización de
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productos químicos; y aproximadamente 100 millones de hectáreas se han degradado debido a la
deforestación y 70 millones a causa del pastoreo excesivo.

las escuelas británicas hasta el 90 por ciento de sus alumnos son extranjeros, aunque el porcentaje global
alcanza el 11 por ciento.

Asia occidental: La degradación de los suelos es un grave problema de antigua data que se ha venido
agravando en los últimos decenios. Casi un 96 por ciento de las tierras son vulnerables a la desertificación;
casi las cuatro quintas partes son desiertos.

Medidas recomendadas

El número de alumnos inmigrantes crece un 25 por ciento en España y roza ya los 180.000
J. M. MADRID.
Los niños extranjeros que estudian en las aulas españolas alcanzan ya la cifra de 177.000, lo que supone un
aumento del 25 por ciento respecto al curso pasado. Expertos europeos coinciden en señalar la mejora de la
formación del profesorado como primera medida para dar respuesta a la nueva realidad educativa
En los últimos veinte años, la inmigración en España se ha convertido en un importante fenómeno que
preocupa a políticos, investigadores, educadores, y a la sociedad en general. La llegada de inmigrantes a
nuestro país, al igual que en el resto de Europa, supone un desafío para la estructura de la sociedad, ya que
ésta debe modernizarse y adaptarse a las nuevas necesidades de los ciudadanos, tanto los autóctonos como
los extranjeros. El objetivo principal es conseguir formar una sociedad plural, nueva, con una población rica en
culturas, lenguas, razas y religiones, lo que implica un principio fundamental que no es otro que la educación
en todos sus ámbitos. El sistema educativo español está sufriendo en la actualidad una serie de reformas
dirigidas a satisfacer las necesidades de los estudiantes, incluyendo a los procedentes de familias inmigrantes.
Sin embargo en el seminario «Inmigración y Sistemas Educativos: Nuevos retos y soluciones en el entorno
europeo», celebrado en Madrid los días 13 y 14 de junio, se ha dicho que esas necesidades educativas no
tienen por qué ser especiales, ya que la integración, en muchos casos, empieza en la infancia; es decir, en los
colegios.
Un total de 177.000 alumnos extranjeros están matriculados en el presente curso 2001-2002 en las escuelas
españolas, lo que supone un incremento del 25 por ciento con respecto al año pasado. Así lo afirmó la
secretaria general de Educación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Isabel Couso, en la
inauguración del referido seminario.
Sin embargo, la educación no es sólo cuestión de niños y jóvenes. La llegada de inmigrantes extranjeros a un
nuevo país requiere una integración bilateral. Es decir, una adaptación mutua a la nueva situación. El país de
acogida debe ayudar y apoyar al nuevo ciudadano a integrarse en la sociedad, y asimismo, aprovechar esa
diversidad cultural para enriquecerse. La secretaria general reconoció la gran importancia de la incorporación
de los inmigrantes en las escuelas, y destacó además la necesidad de «equidad, no discriminación y respeto a
la igualdad» para conseguir «sociedades más homogéneas».

En cuanto a las medidas que se recomiendan para hacer frente a los cambios que se están viviendo en la
escuela, los expertos destacaron el respeto y aprovechamiento de la diversidad de razas, culturas y religiones;
facilitar información y orientación a los inmigrantes recién llegados; implicar a las instituciones locales para la
integración de los inmigrantes en la sociedad; construir una sociedad incluyente y flexible, capaz de adaptarse
a las nuevas necesidades y exigencias de los ciudadanos, tanto autóctonos como extranjeros; establecer una
cooperación entre las distintas delegaciones e instituciones en la elaboración de planes de integración
necesarios en todas las Comunidades Autónomas y municipios, y la formación específica de los profesores,
tanto de aquellos que trabajan en los colegios como de los que lo hacen en los centros de formación para
adultos.
Luzón ficha al director de La Caixa, Jesús Zabalza, para SCH en Iberoamérica
AURELIO MEDEL
Francisco Luzón, consejero y director general del SCH responsable del negocio en Iberoamérica, ha fichado a
Jesús Zabalza como responsable de la red comercial del grupo en esta región. Zabalza, que trabajó con
Luzón en Argentaria, es actualmente director adjunto de La Caixa, y lleva la red de la caja en Madrid y zona
centro.
MADRID. El Santander Central Hispano sigue tirando de fichajes externos para completar su equipo directivo,
una vez que prácticamente han desaparecido los directores generales procedentes del BCH. La próxima
incorporación es la de Jesús María Zabalza, que a sus 44 años era uno de los directivos con mayor
proyección dentro de La Caixa. Hasta ahora se ocupaba de la red de la caja en Madrid y zona centro, donde
ha realizado una expansión muy fuerte, de la mano de Isidro Fainé, el director general de La Caixa del que
dependía.
Zabalza se incorpora al equipo de Francisco Luzón con la misión de llevar la dirección de la red comercial del
grupo Santander en Iberoamérica. Zabalza, que es ingeniero superior industrial, empezó su carrera en 1982
en el Banco de Vizcaya, de donde procede una parte importante del actual equipo del grupo Santander, como
Francisco Luzón o Alfredo Sáenz. En 1992 se fue a Caja Postal, que acababa de integrarse en Argentaria,
bajo el mando de Luzón, posteriormente fue director general del Banco Hipotecario y de Caja Postal, hasta
que en diciembre de 1996, siete meses después de la marcha de Luzón, pasó a La Caixa.
Los últimos movimientos de fichajes en el grupo Santander indican que Luzón y Sáenz están creando sus
propias estructuras de alta dirección, cuya permeabilidad está por concretar. Ambos dependen directamente
del presidente, Emilio Botín, con la salvedad de que Alfredo Sáenz, en cuanto que es consejero delegado, es
además responsable de toda la cuenta de resultados, lo que provoca ciertas disfunciones.

Madrid y Baleares, en cabeza
En España, el alumnado extranjero en las distintas Comunidades Autónomas tiene una mayor presencia en
Madrid y Baleares (alrededor del 5 por ciento sobre el total), mientras que las de menor porcentaje de
escolares procedentes de otros países son Galicia, Extremadura, Asturias y la Ciudad Autónoma de Ceuta,
que están por debajo del 0,8 por ciento. En general, todas las Autonomías presentan un mayor número de
alumnos extranjeros en Educación Primaria que en Educación Secundaria, siendo el porcentaje total en
España de un 2,32 por ciento del alumnado en Primaria y un 1,94 por ciento en Secundaria. En cuanto a la
distribución del alumnado extranjero según la titularidad del centro, las tres cuartas partes estudian en centros
públicos y el resto en privados concertados, aunque en los últimos años el índice de inmigrantes en la
concertada ha subido hasta alcanzar el 35 por ciento en algunas zonas. Por otro lado, la procedencia de
alumnos extranjeros escolarizados está marcada por la mayor presencia de los nacidos en América del Sur y
del Norte de África, mientras que son minoritarios los procedentes de América del Norte y Oceanía.
Para la secretaria general de Educación y Formación Profesional, la formación del profesorado «debe
incrementarse para atender correctamente las necesidades de los niños inmigrantes». Precisamente, este fue
uno de los puntos más tratados en el seminario, ya que todos los expertos asistentes confirmaron que el
estado actual de la educación requiere una preparación específica del profesorado, dado el alto porcentaje de
alumnos inmigrantes no sólo en las escuelas españolas, sino en las de toda Europa. Los profesores tienen
que innovar sus técnicas para satisfacer las necesidades de estos niños, que, a veces, generan numerosos
problemas a los centros educativos, tanto desde el punto de vista de la convivencia como de la enseñanza. En
este sentido, una de las experiencias que se han puesto en marcha en el Viejo Continente, y que ha llamado
más la atención, es la inciativa del Reino Unido de reclutar profesores procedentes de minorías étnicas para
su incorporación en el sistema educativo. Este programa se ha adoptado por el hecho de que en algunas de

Tras esta incorporación, Luzón forma un equipo completo, con un directivo experto en medios -tecnología y
recursos humanos-, Marcial Portela; otro en redes comerciales, Jesús Zabalza, y una especie de jefe de
gabinete, José Juan Ruiz, que se tienen qu
Telefónica entra en la puja por eresMas para mantener el liderazgo en Internet
J. A. NAVASA. POLO
Telefónica ha entrado en la puja para adquirir eresMas, el portal de Internet del Grupo Auna que el SCH ha
puesto en venta. El cierre de la operación depende del precio que César Alierta esté dispuesto a pagar,
aunque siempre tendrá que ser superior a los 350 millones de euros. Por el momento Wanadoo, filial de
France Telecom, le lleva ventaja en las negociaciones abiertas.
MADRID. El liderazgo de Internet en el mercado español e iberoamericano está en juego. La decisión del SCH
de desprenderse de eresMas y las negociaciones iniciadas con Wanadoo cuestionan la primacía en el
mercado que hasta la fecha disfruta Terra Lycos, la filial de Internet del Grupo Telefónica.
Consciente del peligro que se avecina el presidente de Telefónica, César Alierta, ha movido ficha y ha
comenzado a negociar con los responsables de eresMas, que en paralelo mantienen contactos muy
avanzados con Wanadoo, según informan fuentes solventes del sector. El operador incumbente ha mantenido
hasta el momento conversaciones exploratorias, muy tímidas, que deberá acelerar si quiere ganar la partida y
no verse desplazado de un mercado potencial formado por 500 millones de clientes.
Subir la oferta
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Según las mismas fuentes, el SCH atenderá a criterios puramente económicos para desprenderse de su filial,
de forma que Telefónica debería desembolsar más de 350 millones de euros por adquirir eresMas, una
compañía que está a punto de engordar si finalmente fructifica su interés por adquirir los activos de contenidos
pertenecientes a la quebrada Star Media, cifrados en ocho millones de dólares.

el consejo de administración que celebrará en Palma. «Vamos a ser muy rigurosos con este tipo de cosas,
porque la sociedad no solamente demanda que las cosas sean legales, sino que sean moralmente aceptables
y además publicables, es decir, transparente», aseguró.

La inesperada entrada en escena de Wanadoo ha puesto en evidencia las carencias de la estrategia
desarrollada por Telefónica, tras la multimillonaria compra de la norteamericana Lycos.
De acuerdo con datos de la consultora Nielsen, la suma de números de usuarios de eresMas, Wanadoo y Star
Media (3,5 millones) relegaría a un segundo plano a Terra Lycos (3 millones).
Rosa Caminals radiografía la Barcelona de principios del XX
JUAN PEDRO YÁNIZ
BARCELONA. Tras sus incursiones novelísticas anteriores, «Un segle de prodigis» y «Les herbes secretes»,
Roser Caminals, profesora en el Colegio «Hood», de EE UU, donde enseña Literatura Española del XIX,
traductora, y estudiosa de las clases populares barcelonesas comparece ahora en la palestra con «El carrer
dels tres llits» (Rosa dels Vents), reconstrucción de la vida cotidiana de las primeras décadas del siglo XX en
Barcelona.
Una vieja leyenda urbana
La anécdota que sirve de hilo conductor del relato es una vieja leyenda urbana barcelonesa que se repite de
generación en generación: una agraciada joven va a una tienda de lencería a comprar ropa interior, su novio,
amigo o acompañante habitual la espera -en vano- fuera del local; hasta que decide penetrar en la tienda y se
ve sumergido en un centro de secuestro de mujeres para la trata de blancas, mozas de partido o pupilas de
casa de lenocinio.
En cada generación cambia un poco la terminología y la ubicación del local: hace pocas décadas andaba por
la calle Pelayo y a principios de siglo cerca de la plaza Real, en la que desemboca la calle que da título a la
obra y cuyo nombre viene de una mancebía allí existente que sólo tenía tres camas.
Otra imagen sacada de la historia es la del agarrotamiento, en el patio de Cordeleros de la vieja Prisión de
Rondas de Isidoro Mompart. Quiere la leyenda que no encontraran la hopa pertinente para el fatal tornillazo de
Nicomedes Méndez y tuvieron que vestirlo de arlequín, por lo del color amarillo. La ejecución ha pasado a la
imaginería popular por el cuadro «El garrote» de Ramón Casas, aunque el dudoso honor de haber servido de
modelo para el mismo se lo disputan, también Aniceto Peinador, Santiago Salvador y Silvestre Luis.

También se refirió el presidente de BBVA a la crisis argentina, señalando que la situación de este país es
«excepcional», pero precisó que allí la vocación de la entidad «es de permanencia», siempre que avance en la
consecución de unos criterios de estabilidad económica y política y «concluya un acuerdo sostenible y
equitativo con el FMI».
Según González, las actuaciones de los bancos españoles en el país y, en particular, la de BBVA «ha sido
impecable desde el punto de vista legal, moral y de transparencia», y su compromiso queda patente, pues ha
puesto mucho dinero en Argentina.
Argentina y el Banco de España
El subgobernador del Banco de España, Gonzalo Gil, cree que BBVA y SCH no deben inyectar más liquidez a
sus filiales argentinas en las condiciones actuales, porque ni la aportación de nuevos fondos ni las ayudas del
Fondo Monetario Internacional (FMI) pueden por sí solas solucionar la crisis financiera del país.
Así lo manifestó ayer en el curso «Inversiones Españolas en Latinoamérica: la crisis argentina», organizado
por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde destacó que «metiendo dinero no
se soluciona nada», porque primero hay que «establecer unos principios básicos que permitan arrancar».
Para Gonzalo Gil es necesario que el Gobierno argentino tome decisiones que «aclaren este maremagnum»
para que las entidades financieras puedan decidir sus estrategias futuras, incluído si se quedan en el país,
pues allí invirtieron con unos planes y unas normas que «ya se han roto».
El Ibex pierde el soporte de los 7.000 puntos y acumula una caídades de enero del 17,53%
JORGE HOLGADO.
Nadie ve salida al negro túnel en el que se encuentra metida la Bolsa. La sesión de ayer fue un nuevo fiasco
para los inversores que ven cómo sus carteras valen menos cada día, y que tanto los principales valores así
como la mayoría de los índices se encuentran en las cotas más bajas del año.
MADRID. Las Bolsas vivieron ayer una jornada plagada de sobresaltos, en la que se notó el vencimiento de
los contratos de opciones y futuros, ya que aumentó la volatilidad del mercado y disparó el volumen de
negocio.

«Antes de ponerme a escribir paso varios años reuniendo material. Tomás Caballé Clos, Gil Llamas, Arias,
son algunos de los consultados. Hay una «Historia del Paralelo» muy interesante. La primera obra fue escrita
en inglés y despues traducida al catalán. Admiro a Miguel Delibes, Carmen Riera, Cortazar y otros
hispanoamericanos, Juan Marsé, la Roig. Los bajos fondos siempre me han fascinado. Si el personaje
masculino de mi novela sale trasformado tras su inmersión en aquel ambiente», afirma Caminals en infatigable
charla.
González reconoce que la financiación a Chávez no se hizo con transparencia
ABC
SANTANDER. Francisco González participó ayer en la apertura del curso de verano que organiza en
Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), informa Ep. Al término de su
intervención, se refirió a los pagos por valor de 1, 5 millones de dólares que el banco realizó al partido de
Hugo Chávez en Venezuela, reconociendo que esta operación no se había realizado con la transparencia
necesaria. No obstante, precisó que una cosa es que la actuación pueda ser «censurada» desde el punto de
vista de la transparencia y otra que se ponga en duda la legalidad de la misma, posibilidad que negó de
manera contundente. «No es una actuación ilegal; el banco no ha hecho nada ilegal en esa operación»,
manifestó.

Con excepción del empeoramiento de la crisis iberoamericana, en la que se agravan los problemas de Brasil,
cuyo riesgo país empeora por momentos y actualmente es el segundo peor del mundo, tan sólo detrás de
Argentina, país desde donde tampoco llegan buenas noticias, ya que se conoció que su PIB cayó un 16% en
el primer trimestre, la situación respecto a sesiones anteriores es prácticamente la misma. El mercado, que
está más pendiente de los resultados empresariales que de los datos macroeconómicos, carece de inversores
finales y solamente actúan los cortoplacistas.

El presidente de BBVA afirmó «rotundamente» que «las actuaciones tanto del banco como de las empresas
españolas han sido muy correctas en Iberoamérica», y que otra cuestión es que «testigos condenados por la
ley digan mentiras y que esas mentiras sean recogidas en la prensa», en alusión al testigo protegido Nelson
Rodríguez, que acusa a la entidad de haber realizado varias operaciones irregulares en la región. «Puedo
garantizar que las empresas españolas han actuado de forma legítima y con toda honradez en Iberoamérica y
nuestro banco también», agregó a preguntas de los asistentes al curso.

Los valores tecnológicos volvieron a estar entre los más castigados, con perdidas superiores al 5% para
Tecnocom, Terra y Jazztel, que provocaron que el índice del nuevo mercado, perdiera ayer el soporte de los
2.000 puntos. menos de una quinta parte de lo que estaba cuando se creó en abril de 2000. También sufrieron
fuertes pérdidas eléctricas, banca, telecomunicaciones, etc.

Moral y legalidad
Francisco González se declaró muy preocupado por maximizar la transparencia en la entidad que preside y
avanzó, en este sentido, que el banco aprobará el próximo día 28 un nuevo código de gobierno corporativo en

Con esta base, y con el nuevo descenso que sufrió Wall Street tanto al final de la sesión del jueves como en la
apertura de ayer, las Bolsas españolas sufrieron nuevos descalabros que llevaron al Ibex-35 a caer un 1,91%,
lo que le hizo perder el soporte los 7.000 puntos, cota que no perdía desde los días siguientes a los atentados
del 11-S, mientras que el índice madrileño se dejó un 1,60% y cerró por debajo de los 725 puntos. Ambos
índices acumulan unas pérdidas desde enero del 17,53% y del 12,12%, respectivamente.
Junio se está decantando como el peor mes para los mercados de valores. En las dieciséis sesiones
bursátiles celebradas en lo que va de mes, el índice más representativo del mercado español, el Ibex-35, ha
caído un 12,88%.

El volumen de negocio se disparó hasta alcanzar los 3.200 millones de euros, el segundo mayor del año,
aunque casi el 40% de esta cifra corresponde a aplicaciones, la mayoría de ellas fueron como consecuencia
de operaciones relacionadas con el vencimiento de los contratos de opciones y futuros.
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En el resto de Europa, la situación fue menos mala, aunque en general se impusieron las ventas. Londres fue
la única Bolsa que terminó en positivo, mientras que París y Fráncfort acumulan unas pérdidas anuales en
torno al 18%.

dada de alta en la Seguridad Social representa el 5,79 por ciento -con datos de 2001-, no ocurre lo mismo en
Barcelona, donde el porcentaje es del 4,36 por ciento.

El euro, imparable
El euro, por su parte, es el único que se aprovecha de la situación y ayer continuó su marcha imparable, lo
que le permitió superar el listón de los 0,97 dólares, su máximo desde marzo de 2000, y se quedó a menos de
tres centavos de dólar para recuperar la paridad con la divisa norteamericana.
El Banco Central Europeo fijó un cambio de referencia para la moneda única de 0,9636 dólares.
El portal Universia, patrocinado por el Grupo Santander, celebró ayer en Toledo su II Junta de Accionistas
B. YUSTE
TOLEDO. El portal Universia celebró ayer en la iglesia de San Pedro Mártir de Toledo la segunda Junta
General de Accionistas, presidida por el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, quien compartió la
mesa presidencial con el vicepresidente de Universia y presidente de la Conferencia de Rectores Españoles,
Saturnino de la Plaza, el consejero delegado de Universia, Andrés Pedreño, y el rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Luis Arroyo. En su intervención, Botín destacó la adhesión al portal de 533 universidades
de Iberoamérica, Portugal y España, con seis millones de universitarios registrados. Tras subrayar la firma de
importantes acuerdos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Microsoft para el fomento de las nuevas
tecnologías, el presidente del Santander resaltó que Universia se ha convertido en un referente en el universo
de Internet, recibiendo más de 70.000 noticias universitarias en el último año, lo que la sitúa como una gran
agencia informativa. El consejero delegado de Universia, Andrés Pedreño, incidió en las iniciativas conjuntas
que se han puesto en marcha con las universidades españolas, haciendo mención a los diferentes contenidos
y servicio proporcionados desde la web. Finalmente, el rector de la Universidad regional, Luis Arroyo, reseñó
el mecenazgo desinteresado del Grupo Santander con los centros universitarios de España.
Expertos critican tintes «franquistas» en la ley del menor de la Generalitat
E. BARRERA
El número de inmigrantes en edad de trabajar regularizados en Cataluña no se corresponde con las cifras de
Seguridad Social. Es el reflejo de una masiva economía sumergida que recoge un informe cuyos autores
advierten además de la inconstitucionalidad de la reforma de la ley del menor del Govern.
BARCELONA. La modificación de la ley de protección de los menores desamparados, aprobada en mayo con
el voto favorable de todos los partidos con representación parlamentaria en la Cámara catalana, se enfrenta a
problemas legales que superan el marco constitucional y contiene conceptos «extraídos del franquismo como
el de la peligrosidad social, rechazado en 1991 por el Tribunal Constitucional». De esta manera valoró ayer el
catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB), Eliseo Aja, la reforma legislativa
impulsada por el Govern y destinada a frenar el fenómeno de los niños de la calle y que, entre otros preceptos,
permite la reclusión obligatoria durante un mes de menores que rechacen sistemáticamente medidas
educativas.
Aja incidió en la necesidad de «tipificar correctamente» cualquier restricción de libertad para no caer en una
vulneración de derechos fundamentales como la que, a su juicio, se desprende de esta normativa destinada a
minimizar el impacto de la inmigración, y recordó que en un principio el Govern quiso aprobarla por decreto
aunque tras las críticas iniciales pasó después el trámite parlamentario.
Huir del paternalismo
Eliseo Aja aprovechó para cargar contra la reforma en la presentación del Anuario de la Inmigración en
Cataluña de 2001 -elaborado por la Fundació Bofill- y que ha codirigido junto al sociólogo Oriol Homs. En
síntesis, el estudio da un toque de alerta a las administraciones para que coordinen esfuerzos en la línea de
no elaborar «políticas débiles con planteamientos ingestionables» por falta de recursos y medios, a la vez que
insiste en «huir de paternalismos» y hacer cumplir las normas y critica la postura política de asociar por
sistema conflictividad e inmigración.
El informe efectúa una radiografía de la población foránea en la comunidad catalana a lo largo del pasado
ejercicio, con un espectacular crecimiento del 30 por ciento de inmigrantes como consecuencia de los
procesos extraordinarios de regularización de 2000. La primera reflexión del anuario a tener en cuenta es el
alto porcentaje de inmigrantes en situación regular -con permiso de residencia y trabajo- que desarrollan su
actividad en la economía sumergida -que se calcula representa en España un 23 por ciento del Producto
Interior Bruto-, condición preocupante que «responde a la voluntad del empresario», según denunciaron los
autores del informe. Este hecho, que dificultará posteriormente la renovación de permisos del inmigrante,
debería ser combatido desde la Inspección de Trabajo, añadieron Aja y Homs. Además, en este capítulo
apuntaron que mientras mejora la regularización de trabajadores en Lleida, donde la población inmigrante

Por colectivos, de las 133.593 altas a la Seguridad Social de trabajadores inmigrantes registradas en Cataluña
hasta noviembre de 2001, el 35,65 por ciento corresponden a personas de América Central y América del Sur,
especialmente de Ecuador y Colombia, seguido de un 22,36 por ciento de originarios del Magreb, un
porcentaje que rompería con la tónica tradicional mantenida hasta el momento -en la que los africanos se
situarían en primer lugar en Cataluña- y se acercaría al modelo estructurado en el resto de España, con mayor
presencia de americanos.
Competencia textil
Esta redistribución interna, que afecta al conjunto de población inmigrante, incluye otro dato significativo como
es el incremento de la colonia china, enclavada especialmente en la zona de Maresme, donde la competencia
establecida con los empresarios textiles provoca más de una polémica. Por último, el Anuario de la
Inmigración destaca que el 18 por ciento de extranjeros que reside en Cataluña procede de algún país de la
Unión Europea y concretamente en Girona y Tarragona representa una cuarta parte del total de inmigrantes. A
modo de anécdota, Homs apuntó que de este 18 por ciento, casi la tercera parte son de nacionalidad europea
pero no de origen europeo.
Una pareja colombiana, muy grave en un tiroteo por un ajuste de cuentas
M. J. ÁLVAREZ
Una pareja colombiana resultó ayer herida de gravedad tras ser tiroteada por dos individuos en la terraza de
un pub del distrito de Chamberí. Los disparos les alcanzaron de lleno en la cabeza y en otras partes del
cuerpo. Tras lograr su objetivo, los atacantes se dieron la fuga. La Policía baraja la hipótesis del ajuste de
cuentas como móvil de lo sucedido.
MADRID. La tranquilidad se vio alterada ayer al mediodía en la apacible plaza del Conde del Valle de Suchil
del distrito de Chamberí. Eran poco más de las 12.15 de la mañana cuando un hombre y una mujer de entre
35 y 45 años tomaron asiento en la terraza del pub «Square», situado en el número 15. Eran los únicos
clientes del exterior. Ocuparon una mesa bajo la sombra de los árboles. El camarero anotó las consumiciones
y se las sirvió, diligentemente, sin sospechar que no las tomarían.
Lluvia de balas en plena calle
De pronto, se escucharon unos ruidos y todo se desencadenó a gran velocidad. Irrumpieron dos individuos
armados que la emprendieron a tiros contra ambos. La lluvia de disparos no cesó durante unos segundos. Al
observar lo sucedido, un vecino avisó a la Policía. En la acera, tras unos setos, quedó tendido el hombre, con
la camisa totalmente ensangrentada y una herida en la cabeza. A escasos metros, la mujer, en la misma
posición: sentada. Sangraba abundantemente. Los atacantes, tras dejarlos malheridos, se dieron a la fuga. La
pareja presentaba una herida de bala en la cabeza y el varón otros tres impactos en diversas partes del
cuerpo. Así lo indicaron fuentes del Samur, que los trasladó al hospital, con pronóstico muy grave -que
persistía al cierre de esta edición-. Ella, consciente, ingresó en la clínica de la Concepción; él, en el Clínico.
Los autores del tiroteo utilizaron dos pistolas de los calibres 7,65 y 9 milímetros y dejaron siete casquillos de
bala y dos vainas, según informó la Jefatura Superior. Los agentes intervinieron también un vehículo de gran
cilindrada.
Los atacantes, sudamericanos
La Policía baraja como móvil el ajuste de cuentas, mientras trata de comprobar la identidad de los heridos, en
base a los pasaportes que portaban. Por ello, se desconoce si tienen antecedentes, así como su situación
legal en el país.
Según explicaron testigos del suceso, los que abrieron fuego tenían aspecto sudamericano. El camarero del
bar que les atendió explicó: «Yo estaba dentro y vi a un hombre de pie y acto seguido, los disparos». «Las
balas alcanzaron primero a la chica, que no tuvo tiempo de reaccionar y se quedó en el mismo lugar: él echó a
correr, pero al lado del banco le pillaron», decían otros. Una señora añadía: «Vi, junto a la caja de ahorros,
cómo un hombre encañonaba a otro con un arma enorme. Creí que era un juego». Una joven relataba,
aturdida: «Oí ruido y pensé que eran cohetes. En la acera yacía un hombre: balbuceaba, inconsciente. Me
quedé con él hasta que llegó el Samur. Me giré y vi a una mujer en una silla. Sangraba por la boca y una
mano. Ella estaba muy nerviosa y empezé a temblar como una hoja».
En la terraza quedaron unas patatas intactas, botellas rotas, bolsos abandonados y unas gafas de sol.
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Oriol Pallàs: «Nuestra sociedad tiene el corazón endurecido, hay que abrirse a los demás»
JORDI CUADRADO

La compañía catalana Cementos Molins obtuvo el año pasado un benedicio neto consolidado de 64,6 millones
de euros, lo que representa un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior. Las ganancias de la firma de
cementos catalana hubieran sido mayores de no recibir el impacto de la crisis argentina que con la
devaluación del peso ha influido negativamente en las cuentas.

El domingo 9 de junio, el arzobispo de Barcelona ordenó a cinco sacerdotes de su diócesis. Uno de ellos, Oriol
Pallàs, habló para este periódico sobre su consagración a Dios y la Iglesia. Pallàs sostiene que la vocación
sacerdotal no decae, sino que aumenta en los países menos desarrollados.
BARCELONA. Cada vez son menos las personas que dedican su vida al sacerdocio, al menos en los países
occidentales. Uno de ellos es Oriol Pallàs, ordenado por el arzobispo Ricard Maria Carles el pasado 9 de junio
junto con otros cuatro más, los únicos en lo que va de año en la diócesis de Barcelona. El pasado 13 de junio,
el joven sacerdote, de 33 años, dejó momentáneamente su parroquia de Castelldefels para acercarse al
Seminario Mayor de Barcelona, donde, antes de celebrar una misa, tuvo lugar esta entrevista.
Nacido en el seno de una familia católica, Pallàs es el menor de tres hermanos, y el único que ha decidido
dedicarse al sacerdocio. «Todos en mi familia somos creyentes y practicantes, mis padres me ofrecieron a
Dios cuando nací, igual que hicieron con mis hermanos, sólo que el Señor decidió para mí este camino». El
joven sacerdote afirma que su familia se tomó muy bien su decisión: «para ellos el día de mi ordenación fue
muy especial, tanto como lo fue para mí».
Una vocación tardía
Aunque siempre ha sido creyente, el joven presbítero explica que la resolución de dedicarse al sacerdocio se
hizo esperar: «con 26 años, cuando acabé la carrera -es licenciado en ingeniería industrial-, me hice muchas
preguntas sobre mi futuro. Después de muchas tribulaciones me di cuenta de que el Señor quizá me pedía
algo más, estar a su servicio».
Ahora, siete años después, Oriol Pallàs ya con alzacuellos, y habla de la falta de vocación sacerdotal sin
manifestar una gran preocupación. A la afirmación sobre el número cada vez menor de ordenaciones que se
hacen en España, Pallàs responde que «aquí tenemos el corazón endurecido, no hay sencillez».
«Todo el mundo persigue la felicidad», añade, «lo que ocurre es que en nuestra sociedad estamos
acostumbrados a buscarla en cosas externas a nosotros, nos apoyamos en el consumismo, y no nos damos
cuenta de que todas esas cosas nos producen una satisfacción temporal, externa a nosotros». En relación a
las drogas y el alcohol, Pallàs explica que «son una forma de escapar de la realidad con el fin de buscar la
felicidad, pero esta solución también es momentánea». El sacerdote afirmó que en nuestra sociedad
«deberíamos abrir nuestro corazón al prójimo».
Pallàs considera que, tal vez a causa de esta «dureza de corazón», en nuestro país y en la sociedad
occidental en general cada vez son menos las personas que consagran su vida al sacerdocio, pero añade que
en otros lugares la tendencia es la contraria. «Hoy hay más vocación sacerdotal en el mundo que hace unos
años», señala, «puede que en Europa no sea así, pero quizá valga la pena asomarse a África y América del
Sur y ver lo que pasa allí», ello es así porque «en esos países hay mucha pobreza, y Dios está con los
pobres».
«La fe nace en uno mismo»
La religión cada vez es menos seguida por los jóvenes, la cuestión es, pues, cómo hacer despertar esta
religiosidad. Ante esta pregunta el presbítero respondió que «la fe es una certeza, los sacerdotes sólo
podemos transmitir la palabra de Dios y ayudar a los demás, pero la fe tiene que nacer de uno mismo, del
amor de cada persona hacia Dios». «Si en tu interior tienes violencia -agrega mossèn Pallàs-, expresarás
violencia, si tienes a Dios, expresarás a Dios, y no te importará cómo lo hagas, no sentirás vergüenza de
demostrarlo».
Pallàs, que evita hablar sobre algunos episodios sensibles que han ocurrido en los últimos meses en el seno
de la Iglesia, sí lo hace para aclarar la cuestión del celibato sacerdotal. «Es un don de Dios», explica;
«significa la unión total, un amor indivisible con el Señor. Este amor significa que amas a Dios por encima de
todos, y a los demás a través del amor de Dios hacia ti».
Finalmente, hace referencia a los más necesitados: «yo estuve un tiempo trabajando con enfermos terminales
de sida, y a la gente le impresionaría saber la cantidad de ellos que se abren a Dios en momentos tan
desesperados, y Él los acoge. Dios siempre mira con ojos de amor, no con ira como creen algunos. El Señor
siempre espera a su hijo para acogerlo».
Cementos Molins ganó un 5% más en 2001 pese a la crisis argentina
ABC

BARCELONA. La crisis argentina redujo los beneficios potenciales de la cementera catalana en 2001. En
concreto, en la cuenta de resultados del pasado año el impacto de la crisis fue de 1 millón de euros. Supuso
también un recorte de 31,5 millones en los fondos propios.
En este país del cono sur, Cementos Molins había anunciado inversiones de 81 millones de euros a partes
iguales con su aliado en América Latina, Uniland, la otra cementera catalana con la que también comparte
proyectos en Uruguay. Las ventas consolidadas de la cementera que controla la familia Molins, llegaron a los
499 millones de euros, un 17% más que en 2000, y el resultado de explotación aumentó un 14% alcanzando
los 124,7 millones de euros, según las cuentas anuales aprobadas el pasado viernes en la Junta General de
Accionistas de la entidad, que se celebró en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona). En el transcurso de la
reunión, la compañía aprobó repartir un dividendo de 1,24 euros por acción lo que supone un incremento del
14,7%respecto a 2000 y el consejo acordó el reparto de un dividendo de 0,6 euros por acción.
Un 15% de incremento Para el año 2002, la dirección de Cementos Molins prevé un aumento del beneficio
consolidado del 15% respecto a los resultados conseguidos en el ejercicio anterior. Por otro lado, durante la
sesión se dio luz verde a la entrada en el consejo de administración a Emilio Gutiérrez Fernández de Liencres
y Ana María Molins López-Rodó, quienes sustituyen en el cargo a Antonio Valero Vicente y Joaquín María
Molins-López Rodó. El Grupo Molins está integrado por las empresas Cementos Molins Industria, Promsa,
Precon, Propamsa y también tiene filiales en Argentina, Uruguay y México.
La cumbre europea de operadores de satélites, con la vista en Iberoamérica
M. P. F.
MADRID. La Asociación de Operadores de Satélites Europeos (ESOA) celebrará mañana en Madrid la
primera reunión de su comité ejecutivo, en la que se analizará el papel de los sitemas de satélites europeos en
el desarrollo de los programas de banda ancha para lograr la interconexión «online» en toda Europa y de
aplicaciones y terminales interactivos para satélites de bajo coste.
Entre sus objetivos está contribuir al desarrollo de una política espacial europea y la eliminación de las
barreras comerciales, normativas y de acceso a los mercados, principalmente en Iberoamérica. Además,
tratará de definir y defender una posición común de los operadores europeos en las políticas de asignación de
frecuencias y gestión del espectro radioeléctrico en la próxima Conferencia Mundial de Radio Comunicaciones
que se celebrará en 2003.
ESOA fue constituida el pasado 1 de marzo por Hispasat, Europe Star, Eutelsat, Inmarsat Ventures, New
Skies Satellites, Nordic Satellite AB, SES Global, Telenor Broadband Services, Telespazio y Euasiasat.
El derechista PL aprueba su alianza con «Lula» para las presidenciales
ABC
El derechista Partido Liberal de Brasil aprobó ayer en Brasilia la alianza con el izquierdista radical Partido de
los Trabajadores de Luiz Inacio «Lula» da Silva para acudir juntos a las elecciones presidenciales de
octubre.Así, el industrial José Alencar será candidato a la vicepresidencia con «Lula», que intenta hacer ver al
capital brasileño y extranjero que ha moderado su mensaje.
BRASILIA. Luiz Inacio «Lula» da Silva no sabe ya qué hacer para poder ganar unas elecciones presidenciales
en Brasil. Eterno candidato de la izquierda radical, ha llegado al menos en un par de ocasiones al último mes
de campaña como claro favorito para ocupar la presidencia del país y siempre ha sido derrotado. Este año,
tras ganarse el apoyo del movimiento antiglobalización albergando al Foro de Sao Paulo y dando alojamiento
y municipios a los miles de seguidores antisistema que se reunieron en la contracumbre de la ONU, intenta
ahora calmar las angustias del capital brasileño y extranjero que sólo ven en él a un populista peligroso que
puede hacer caer al gigante brasileño en el abismo en el que ya está sumida la vecina Argentina.
Para intentar vencer los temores de los capitalistas, «Lula» ha elegido a un extraño compañero de viaje para
las presidenciales de octubre. El industrial José Alencar, del derechista Partido Liberal, será su candidato a la
Vicepresidencia después de que ayer, la Convención de ese partido aprobara la anunciada alianza con el
Partido de los Trabajadores de «Lula» por 96 votos a favor contra cuatro abstenciones.
«Lula» quiere con este acuerdo mandar un mensaje al poderoso complejo industrial brasileño de que, pese a
su apoyo claro y manifiesto al Foro antiglobalizador, su mensaje es más de cara a la galería que un
convencimiento en caso de llegar a la Presidencia. De momento, ya han sido varios los miembros del
derechista Partido Liberal que han anunciado que no apoyarán la fórmula «Lula»-Alencar cuando llegue el
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momento de votar. Es el caso de Magno Malta, diputado del PL por el Estado de Espirito Santo, que ha dicho
que prefiere apoyar la candidatura de Anthony Garotinho, del Partido Socialista Brasileño.

iluminadores, cámaras, escenógrafos, maquilladores y peluqueros de Prado del Rey, centro que volverá a
funcionar como factoría de ficción en una época marcada por los trabajos empaquetados y hechos a medida
por las productoras.

Cumplirá con el FMI
Ayuda exterior
Horas antes del comienzo de la Convención del Partido Liberal, el propio «Lula» publicó una «Carta al pueblo»
en la que el líder del PT asegura que su hipotético gobierno cumplirá con los requisitos del FMI y con el pago
del alto endeudamiento de Brasil, que buscará mantener la inflación bajo control y preservar la capacidad de
consumo de la población.
En anteriores discursos de su campaña electoral, Da Silva había advertido que su Administración rompería
con el Fondo Monetario Internacional, con lo cual agravó las inquietudes en los países iberoamericanos.
Después del derrumbe financiero en Argentina, una crisis de pagos en Brasil ahuyentará las inversiones en el
continente, en cuyo panorama adverso actual también hay que señalar los agudos problemas sociales y
económicos en Venezuela, Uruguay y Perú.
Según el último sondeo, «Lula» tiene un apoyo del 37 por ciento del electorado frente al 19 de José Serra, el
candidato del oficialista Partido de la Social Democracia Brasileña.
Las familias de Botín
Por AURELIO MEDEL
Emilio Botín relevó a su padre en la presidencia del Banco Santander en 1986, cuando aún era el sexto banco.
Ocho años después, en 1994, adquirió Banesto y alcanzó el liderazgo de la banca en España e Iberoamérica,
aunque varios años gloriosos del BBV hicieron que la primacía del sector estuviera en disputa. En enero de
1999, aún no llevaba trece al frente del Santander, remata la fusión con el BCH. Desde entonces, y pese a la
fusión BBV-Argentaria, nadie discute quién es el primer banquero.
Pero esta carrera de crecimiento tiene sus inconvenientes. El capital del Santander y su gestión han estado
controlados por la familia Botín -el padre y el abuelo del actual presidente ya ocuparon también su asientomientras era un banco regional e incluso nacional, pero cada vez parece una misión más difícil mantener la
primacía en solitario.
De hecho, en los últimos años los hermanos Emilio y Jaime Botín han ido incorporando a otras familias con
grandes patrimonios, aunque no fueran muy conocidas, al accionariado del Santander. Así, llegaron Elías
Masaveu, Antonino Fernández o Antonio Champalimaud, empresarios de enorme éxito, a tenor de sus
fortunas, que han decidido apostar parte de ese dinero en el Santander y apoyar a los Botín.
Elías Masaveu es también consejero y segundo accionista de Bankinter. Esto no es por casualidad. Igual que
tampoco es una coincidencia que el límite de edad para jubilarse como consejero haya sido suprimido justo
cuando el propio Masaveu iba a superar esa edad.
Emilio Botín ha apostado por la estrategia de crecimiento. La única limitación a esa expansión es no perder el
control del banco. El problema es que cualquier compra o fusión pasará por que el Santander emita más
acciones, porque la familia se diluya aún más. La única manera de hacer compatible el crecimiento con el
control es ir implicando a más amigos con fortuna en el capital del Santander, algo que no es fácil ni con una
historia de éxito y fuerte revalorización en Bolsa.
Los hechos van derivando por un camino que conduce a que al final el Santander estará dominado por una
serie de familias amigas de los Botín, igual que antes hubo las familias de Banesto o el BBV. Que a nadie le
extrañe que parte de estas acaben con Botín.
TVE decide movilizar a su plantilla para rodar su primera telenovela
J. L.
A punto de cumplir cincuenta años, Televisión Española se embarca este verano en la grabación de su
primera telenovela. La emisora estatal cierra estos días el plan de rodaje de «Géminis», título provisional de
un serial cuya producción correrá a cargo de los propios trabajadores de la cadena.
En el esbozo de «Géminis» se aprecian con nitidez las líneas de amor, diferencias sociales, tragedia y
redención que caracterizan a las telenovelas, un género cuya fiel audiencia, hasta hace poco tiempo recluida
en la sobremesa de la Primera, vuelve a ser objeto de disputa entre todas las cadenas.
El éxito de «La verdad de Laura», con más de tres millones de seguidores, ha vuelto a poner de manifiesto
esta temporada la capacidad de la industria nacional para recrear el modelo iberoamericano de serial, que
TVE adaptará con «Géminis» en solitario y sin la intermediación de productoras. La «telenovela de la SEPI» como la denominan en el sector por ajustarse a los planes de la sociedad estatal, que apuesta por aprovechar
los recursos propios de RTVE y prescindir de terceros- empleará a decoradores, realizadores, productores,

Emilio Guillén, director de Ficción de TVE, señala que, pese al esfuerzo de los trabajadores de la emisora
pública, el guión ha sido encargado a dos profesionales iberoamericanos con amplia experiencia en el campo
de los seriales. Junto a los actores, los libretistas serán los únicos profesionales que TVE contrate para
realizar «Géminis».
«No podíamos hacerla solos; necesitábamos la experiencia de gente como la que hemos encontrado después
de viajar por México, Venezuela y Colombia, profesionales que llevan más de veinte años escribiendo
telenovelas», señala Guillén, que ya ha cerrado parte del reparto de «Géminis», en la que participarán Isabel
Serrano, Paca Gabaldón, Maria Luisa San José y Pepe Martín.
El director de Ficción de TVE asegura que los trabajadores de la emisora han recibido «con alegría» el
encargo de rodar la telenovela. «No consideran que se trate de un género menor; simplemente, tendrán que
rodarla con otro ritmo, más deprisa que un «Estudio 1»», añade Guillén, quien rechaza el esquema de los
seriales de última generación, apuesta por los patrones clásicos del género y adelanta que «la única seña de
identidad de nuestra telenovela respecto a las producciones iberoamericanas va a ser la calidad».
El número de empresas que invierten en el exterior crecerá un 53% en 2003
ABC
El número de empresas catalanas con inversiones en activos industriales y comerciales en el exterior
aumentará un 53% en 2003 con respecto a 2000 al pasar de las 250 que había ese año a 383, según apunta
un estudio elaborado por la escuela de negocios ESADE. El informe revela también que los sectores con
mayor proyección internacional serán el de material electrónico y el químico.
BARCELONA. Existe un fuerte compromiso internacional de las empresas catalanas y una clara
predisposición por invertir en el exterior. Prueba de ello es que el 40% de las principales pequeñas y medianas
empresas (pymes) exportadoras quieren abrir establecimientos permanentes en el extranjero en los próximos
dos años.
Xavier Mendoza, decano de Esade -Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas-, indicó que
«se prevé que en 2003 las empresas catalanas estén presentes en 53 países, lo que significa que en tres
años se habrá producido un incremento del 53%». Así lo apuntan los resultados de un estudio elaborado por
la citada escuela de negocios, con sede en Barcelona.
El informe describe, entre otras cosas, el perfil de las futuras multinacionales catalanas y destaca que los
sectores que tendrán una mayor dimensión internacional en los próximos años serán los de material
electrónico, químico y farmacéutico, pieles y curtidos, alimentación, maquinaria y bienes de equipo, y
papeleras.Por otra parte, el estudio alerta sobre la existencia de áreas empresariales que se encuentran en
una fase poco avanzada de internacionalización, como es el caso de fabricantes de muebles, componentes de
automoción, textil y metal. En cuanto a los planes de inversión de las firmas catalanas, según Esade, éstos se
concentrarán en la UE (46 de los 133 nuevos proyectos), América Latina y el NAFTA -México, Estados Unidos
y Canadá-.
En América Latina el número de inversiones crecerá aproximadamente un 68% durante el año 2003, aunque
también cabe destacar los 23 nuevos proyectos del área de Asia y Oceanía.
A pesar de la crisis que ha sacudido Argentina, el mencionado informe ha contabilizado que América Latina
copará el 24% de los nuevos proyectos de inversión exterior de las empresas catalanas para el próximo año.
Brasil, destino preferido Por otro lado, según la escuela de negocios, entre los destinos preferidos por los
empresarios catalanes para invertir en el extranjero destaca en primer lugar Brasil, seguido por Francia,
México, Estados Unidos, Alemania, Portugal, Italia y Reino Unido.
El estudio revela que las empresas que se encuentran en proceso de internacionalización necesitan directivos
con experiencia exportadora en la zona euro para acometer la expansión de las empresas en otras zonas del
planeta. Mendoza afirma que la mayoría de inversiones catalanas en el extranjero se hacen efectuando
inversiones directas en centros de producción del exterior, lo que les permite alcanzar el estatus de empresa
multinacional.
Un dominicano muere de un tiro en el cuello en una tumultuosa pelea
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M. J. Á.
Una tumultuosa reyerta entre unas quince personas acabó ayer con un muerto a las puertas de la discoteca
donde comenzó minutos antes, situada en los bajos de Azca, en el distrito de Tetuán. La víctima es el
dominicano Daniel C.C., de 35 años, quien recibió un disparo en el cuello que acabó con su vida en el acto. La
Policía cree que el agresor es un compatriota.
MADRID. Nueva muerte violenta en Madrid, la cuarta del mes de junio. La víctima ha sido en esta ocasión el
ciudadano dominicano, Daniel C.C., de 35 años. La diversión acabó para él de la peor forma posible. Los
hechos sucedieron minutos antes de las 6.30 de la pasada madrugada cuando en el interior de la discoteca
«Bailódromo», situada en la calle de Orense, se desencadenó una reyerta en la que participaron unos quince
jóvenes sudamericanos, en la que se vio envuelto. La tumultuosa riña, cuyo origen se desconoce, continúo en
el exterior, donde pasó a mayores. Un disparo puso punto final a las diferencias, alcanzando a Daniel, quien
quedó tendido en el suelo, en medio de un gran charco de sangre.
Zona peligrosa
Cuando llegaron los facultativos del Samur-Protección Civil, no pudieron hacer nada más que certificar su
fallecimiento. Un tiro en el cuello le provocó la muerte, prácticamente en el acto, según informó la Jefatura
Superior de Policía. El cadáver fue trasladado hasta el Instituto Anatómico Forense, donde se le practicó la
autopsia. Ésta confirmó que murió de un único disparo,
La hipótesis que maneja la Policía es que el homicida sea también dominicano, debido al ambiente de la
discoteca en la que comenzó la reyerta, frecuentada por caribeños. «Los participantes se lanzaron botellas,
entre otros objetos», afirmaban algunos testigos. «La zona es muy peligrosa, tanto, que se instaló una
Comisaría hace apenas tres años, a escasos cien metros, con el fin de atajar los conflictos y la inseguridad en
los bajos de Azca», comentaban otros. «Las discusiones son frecuentes y suelen acabar mal, si encima son a
altas horas, y media el alcohol... imagínese». «Esta es una zona de bares muy peligrosa y siempre hay
disparos», declaró un taxista, que escuchó los tiros. «Vi a una señora que parecía dominicana llorando
desconsolada», indicó a Efe. El cadáver de Daniel será trasladado a su país donde será enterrado. Al parecer,
llevaba diez años en España, trabajaba en la construcción y estaba casado.
El Ibex pierde otro 4%, la mayor caída del año, y se acerca a los mínimos de 2001
JORGE HOLGADO
Bolsa y euro presentan dos trayectorias opuestas: mientras que la primera sufre la peor racha de los últimos
tiempos, con caídas que le han llevado a la zona más baja del año y muy próxima al mínimo de 2001, días
después de los atentados del 11-S, la moneda única camina firme hacia la paridad con el dólar.
MADRID. A punto de terminar el segundo trimestre de 2002 y las Bolsas occidentales se encuentran, por
ahora, en su peor momento del año. Y lo peor de todo es que todavía nadie se atreve a predecir dónde está el
suelo del mercado y cuándo se frenarán las caídas.
Los gestores anuncian que ya estamos más cerca del cambio de tendencia, que en los últimos años los ciclos
bajistas no han durado tanto como el actual, pero la Bolsa, que es muy cabezona, vuelve a bajar al día
siguiente otra vez.
El comienzo de semana no ha podido ser peor: el Ibex-35 ha sufrido la mayor caída del año, casi un 4%, que
le ha llevado a los 6.651,4 puntos, lo que supone su tercer mínimo anual consecutivo y ya está a poco más de
150 puntos, un 2,3%, de la cota más baja del pasado año, alcanzada el 21 de septiembre, días después de los
atentados terroristas en EE.UU.
Pero en este comienzo de semana no se ha producido prácticamente ninguna novedad respecto al cierre de la
anterior, simplemente las reiteradas bajadas han deteriorado un poco más la situación por la que atraviesan
los mercados.
Los analistas consideran que se ha llegado a esta situación tan desastrosa por la pérdida total de confianza
por parte de los inversores que no se terminan de creer la recuperación económica que anuncian los
gobiernos. Desconfianza que aumenta cada día cuando las empresas de turno, generalmente multinacionales
de renombre y con gran peso en los mercados, anuncian pérdidas o, en el mejor de los casos, que no podrán
mantener sus previsiones de crecimiento para el periodo en cuestión. Ayer, concretamente, fue IBM el sujeto
de las malas previsiones de los analistas.
Destaca la crisis de las llamadas TMT (telecomunicaciones, medios y tecnológicas), que están en el peor
momento de los últimos años, y que acaparan casi a diario los primeros puestos de las listas de caídas.

Todo ello se ve agravado, sobre todo en el caso de las empresas españolas con fuertes inversiones en la
zona, por la crisis de Iberoamérica, que empezó en Argentina y ahora amenaza con extenderse a otros países
de la zona, principalmente Uruguay y Brasil. En este último país, en el que se ha disparado la prima de riesgo
y ya está en segunda posición por detrás de Argentina, la proximidad de las elecciones ha desatado todo tipo
de temores, lo que se ha traducido en una depreciación de su moneda, el real, así como de la Bolsa de aquel
país, aunque concretamente ayer ambas consiguieron tomarse un respiro.
Así, todas estas cuestiones afectaron de forma parecida a los principales mercados de valores europeos, que
sufrieron pérdidas por encima del 3% en París y Zúrich. Ámsterdam y Milán se quedarón muy cerca del 3% y
Fráncfort, que llegó a caer más del 4%, se recuperó a última hora, cuando Wall Street se puso en positivo y
redujo su pérdida hasta el 2,49%.
En busca de la paridad
El Euro consiguió ayer, por primera vez desde 2000, superar el listón de los 0,98 dólares, aunque sólo fue
momentáneamente, para luego replegar velas y situarse en torno a los 97 centávos de dólar, después de que
Wall Street consiguiera darse la vuelta un par de horas antes del cierre y apuntar una subida superior al 1%.
Las dudas sobre la recuperación de la economía norteamericana ha permitido que el euro se apreciase más
del 6% en junio y del 10% en el año sobre la divisa estadounidense y que marche imparable camino de la
paridad entre ambas monedas.
El Banco Central Europeo fijó un cambio de referencia para la moneda única de 0,9781 dólares.
Nueve de cada diez presos preventivos detenidos en mayo fueron extranjeros
J. L. LORENTE
MADRID. El ministro del Interior, Mariano Rajoy, hizo ayer doblete en el Congreso. A las nueve de la mañana
compareció a petición propia ante la Comisión Mixta para la Unión Europea para informar acerca del balance
de actuaciones de la Presidencia española de la UE. Dos horas más tarde acudió a la Comisión de Justicia e
Interior de la Cámara, donde -a petición del PSOE- señaló que uno de cada cuatro presos en cárceles
españolas es extranjero.
Rajoy admitió un incremento «notable» de los reclusos extranjeros desde que gobierna el PP, que han pasado
de 7.263 en diciembre de 1996 a 12.478 a 31 de mayo de este año. Los presos extranjeros representaban el
17,3 por ciento de la población reclusa total que había en 1996, proporción que se elevó al 19,9 por ciento en
2000 y a 24,6 por ciento en la actualidad, con un incremento neto en el último año y medio de 2.150.
Además, el 90 por 100 de los reclusos preventivos que ingresaron en las prisiones españolas durante el mes
pasado fue también extranjero, frente a sólo un 10 por 100 de españoles. En mayo llegaron a las cárceles
españolas 176 presos no condenados, de los cuales 159 (el 90,34 por ciento) eran extranjeros y 17 españoles.
Pese a estos datos, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno no criminaliza a los inmigrantes. «La inmensa
mayoría de los extranjeros que llegan a España son gente normal. Pero existe un segundo grupo que integran
miembros de mafias del Este europeo y de países sudamericanos», recalcó.
Por otra parte, Rajoy subrayó que la Presidencia española de la UE va a significar en materia de seguridad
«un antes y un después» gracias a la actuación de las Fuerzas de Seguridad en la sede de las cumbres y en
las fronteras, donde impidieron el paso a 9.929 personas. En total, 30.000 agentes participaron en los
dispositivos para garantizar la seguridad de los 127 eventos celebrados durante la Presidencia española.
Aznar acude por vez primera con la idea de que se estudie la crisis en Iberoamérica
P. R.
Aunque España, por el momento, no es miembro permanente del foro que agrupa a las siete democracias
más industrializadas del mundo y Rusia, José María Aznar participará en la cumbre de Kananaskis como
representante político de la UE. La agenda del encuentro del G-8 en Canadá, que será como es habitual poco
formal y con séquitos reducidos, se concentrará en la lucha internacional contra el terrorismo, un plan
coordinado de ayuda para África, el plan de Bush para Oriente Próximo, sin olvidar las perspectivas
económicas de desarrollo sostenido y crecimiento económico mundial. Ante la situación de Iberoamérica, es
previsible que el presidente del Gobierno español insista especialmente durante esta cumbre en los
gravísimos problemas financieros de la zona donde nuestro país tiene tantos intereses invertidos, sobre todo
con el riesgo de contagio de la crisis enconada de Argentina ante la inhibición del FM Internacional. Otro
bloque de cuestiones económicas especialmente relevante es el de las tensiones comerciales entre EE.UU. y
la UE.
Repunte en la fecundidad
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El Instituto Nacional de Estadística publicó ayer los datos provisionales del Movimiento Natural de Población
correspondientes al año 2001. Uno de los datos más significativos es el repunte en el Indicador coyuntural de
fecundidad (que mide el número medio de hijos por mujer en edad fértil), que ha alcanzado su valor más alto
(1,24) desde 1995. También ha crecido la tasa bruta de natalidad (número de nacimientos por cada mil
habitantes), que ha pasado de 9,91 en 2000 a 10,03 en 2001.
El descenso de la natalidad en España en los últimos cuarenta años ha sido realmente espectacular, y lo
mismo puede decirse del indicador de fecundidad: en 1976, España ocupaba el segundo puesto entre los
países que hoy forman la UE; un cuarto de siglo más tarde estamos a la cola en este concepto.
La leve -levísima, incluso- recuperación de la fecundidad y la natalidad viene determinada por la inmigración.
Ya llevamos varios años en que los hijos de padres extranjeros -principalmente iberoamericanos y magrebíesequilibran la balanza demográfica. Se trata, sin duda, de un dato esperanzador para el futuro. Más allá de los
problemas puntuales y de los inconvenientes que se puedan crear, la inmigración es un factor que cada vez se
revela más determinante dentro del dibujo social español. Datos como los de la natalidad demuestran la
necesidad de que se ordene y se regule sin extremismos ni demagogia.
El Senado celebra unas jornadas sobre la Corte Penal Internacional
EP
MADRID. El Senado celebra hoy y mañana unas jornadas sobre la ratificación y aplicación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional, en las que participarán más de un centenar de representantes de los Parlamentos
nacionales de la Unión Europea e Iberoamérica, así como de los Parlamentos Europeo, Amazónico, Andino y
del Parlatino. La conferencia se celebra sólo tres días antes de que el 1 de julio entre en vigor dicho Estatuto.
Las jornadas serán inauguradas por el embajador de España ante la Corte Penal Internacional, Juan Antonio
Yáñez-Barnuevo, y clausuradas por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Miguel Nadal.
En ellas participarán, entre otros, el vicepresidente primero del Senado de Argentina, Marcelo López Arias; el
secretario de Estado de Justicia, José María Michavila; el vicepresidente primero del Senado, Alfredo Prada; la
presidenta de la Comisión de Derechos y Libertades del Parlamento Europeo, Ana Palacio; la ex comisaria
Emma Bonino; y la eurodiputada Rosa Díez.
La conferencia, que coincide con el final de la presidencia española de la UE, se celebra justo antes de que el
1 de julio entre en vigor el Estatuto que regula la Corte Penal Internacional, 60 días después de cumplirse el
requisito de ratificación por 60 países, entre los que no se encuentran ni China ni Estados Unidos ni Israel.
La Corte Penal Internacional tendrá sede en La Haya y será una instancia judicial independiente, permanente
y potencialmente universal competente para enjuiciar crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio.
España ratificó el texto el 24 de octubre de 2000, convirtiéndose así en el quinto país de la UE y el vigésimo
segundo del mundo en obligarse al Estatuto, algo que en la actualidad han hecho 69 países.
Meterse en Honduras
Por JAIME GONZÁLEZ
El presidente de Honduras se ha ido a Roma a tomar las Aguas Santas, una española -muy, pero que muy
potable- de 39 años, por la que Ricardo Maduro bebe los vientos y hace pellas clamorosas, al extremo de
ausentarse sin previo aviso de la última cumbre de Managua. Haciendo honor a su apellido, y ya metido en
Honduras, Maduro ha seguido a pies juntillas el consejo de Ovidio: «En el amor, no basta atacar, sino tomar la
plaza». Y aunque haga Aguas -afortunado él-por los cuatro costados, el glorioso naufragio de Maduro puede
rebajar su condición de hombre de Estado, pero eleva irremediablemente su condición de hombre envidiado,
que también es poder.
El documento gráfico que acompaña a estas líneas -nunca mil palabras valieron tan poco ante una imagen
como la de la señorita Santas- pone los dientes largos, al tiempo que atenúa culpas y justifica la huida hacia
adelante del presidente de Honduras. Y como el amor nunca muere de hambre, pero sí de indigestión, ojalá
que le vaya bonito y le quiten a Maduro lo bailado, que entre una cumbre de presidentes centroamericanos en
Managua y un fin de semana con Aguas, no hay color.
La señorita Santas, durante algún tiempo canciller de la Embajada de España en Tegucigalpa, ha sido
trasladada a Roma, acaso para cumplir el aserto de que el amor está reñido con la diplomacia.
Más allá de los reproches y de la inmensa polvareda política que ha levantado el caso, esta historia
apasionada que viven don Ricardo y doña Aguas no la rompen ni el océano ni la tierra por medio.
Es cierto: si los envidiosos volaran, no nos daría nunca el sol.
La otra Iberoamérica: el caso mexicano
Por JUAN VELARDE FUERTES
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Estos son momentos de caos en un conjunto de países del Cono Sur. Si observamos el PIB por habitante, en
Argentina cayó en 2001 un 5%, y en el último trienio un 11,5%. En Uruguay la caída en el año 2001 fue de un
3,2%. En el trienio, un 9,1%. En Paraguay, su PIB por habitante tuvo un descenso del 1%, pero lo más grave
es que este país, desde 1996 ofrece derrumbamientos en el PIB por habitante, con lo que en el sexenio 19962001 retrocedió más del 11,5%. Afortunadamente no toda Iberoamérica se encuentra en medio de una
catástrofe parecida. Efectivamente existen otras situaciones tan o más preocupantes, pero asimismo aparecen
países con el futuro despejado. Los inversores españoles no pueden desconocer esto.
La localización de estos países puede hacerse a través de la diferencia, determinada por la Bolsa, del tipo de
interés del bono del Tesoro norteamericano y de los que en los mercados de valores se fijan para análogos
bonos iberoamericanos. Ese diferencial que determina el riesgo país se puede seguir diariamente a través de
los datos que ofrece la casa J. P. Morgan, que incluso elabora un índice, el EMBI, promedio de esta situación
en el conjunto de los países emergentes. Al observar estos índices destacan en el conjunto iberoamericano
por lo pequeño del riesgo país, Chile, México y Panamá. El 8 de marzo de 2002, el de Chile se situaba en 120
puntos básicos; el de México estaba en los 246 puntos básicos; finalmente en Panamá se lograban 349
puntos básicos de diferencial. El EMBI medio de ese día estaba en 610 y, como una especie de señal de lo
espantoso que le van las cosas, el riesgo país se situó en esa jornada en Argentina, en 4.578.
Pasando al caso de México vemos en esto una mejoría muy clara. Frente a estos 246 puntos básicos de 8 de
marzo de 2002, el 30 de noviembre de 2001 México tenía un riesgo país de 357 puntos básicos. Es muy
positivo este descenso de 100 puntos básicos y merece alguna explicación, porque es un dato que subyace
en el primer año de la Administración Fox -este presidente tomó posesión el 1 de diciembre de 2000-, ligada al
PAN (Partido de Acción Nacional), que sustituyó en el Gobierno Federal al tradicional PRI, después de una
larguísima travesía del desierto. Fox había prometido en su campaña electoral que México se desarrollaría
con una tasa en su PIB del 7%, lo que proporcionaría la creación de 750.000 puestos de trabajo. En el
programa del PAN también se incluía poner en marcha una reforma tributaria. Fox consideraba intolerable,
con toda justicia, que la carga tributaria del país estuviese situada en el 11% del PIB. Pero nada más
comenzar esta nueva Administración resultó golpeada por la desaceleración económica mundial, y sobre todo,
por el amago de recesión en su principal socio económico, Estados Unidos, estrechamente vinculado con
México gracias al TLC (Tratado de Libre Comercio) que vincula a todo el Norte de América, desde el borde del
Yukón al Yucatán centroamericano. Hacia Estados Unidos va el 85% de las exportaciones mexicanas. Tras el
11 de septiembre de 2001 el impacto negativo de todo esto en México se hizo aún más fuerte. Como
consecuencia, se perdieron algo más de 200.000 puestos de trabajo. El PIB en el año 2001 cayó un 0,3% y
según datos del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), los trabajadores permanentes afiliados
disminuyeron en diciembre de 2001 un 2,8% respecto al mismo mes del año anterior; los trabajadores
eventuales urbanos afiliados descendieron en la misma fecha un 4,6%. El Congreso ha frenado la puesta en
marcha de la reforma tributaria. Fox ha señalado que su aprobación es fundamental para reducir el déficit
público, que ronda el 4% del PIB. A partir del 15 de marzo la tensión se incrementa en torno a otra reforma
estructural. Fox pretende privatizar, con presencia de capital extranjero incluso, la electricidad. El PRI se
opone. El excelente artículo de Geri Smith «Power struggle», publicado en «Business Week» de 25 de marzo
de 2002, muestra lo duro de esta pugna. Si triunfa la tesis del PRI, amenaza un estrangulamiento energético,
aunque eso sí, con el aplauso de los militantes electricistas del sindicato SME.
Pero conforme se afianzan los pronósticos favorables para el mundo desarrollado, otro tanto ocurre en
México, porque los analistas financieros consideran que el país no tiene grandes desequilibrios -sus reservas
internacionales superan los 40.000 millones de dólares y la deuda pública significa el 24,7% del PIB-, por lo
que para el año 2002, el Gobierno, asumiendo un precio promedio de 17 dólares el barril de crudo, considera
que el crecimiento será del 1,74% -la OCDE cree que será de un 1,5%-, la tasa de inflación del 4,5% -la
OCDE prevé un 5,3%- y que el dólar se cotizará, como media, a 10,1 pesos mexicanos. Pero para 2003 la
OCDE cree que el PIB crecerá un 4%, que la inflación se situará en el 4,8% y que la tasa de desempleo
disminuirá hasta el 2,5%. Por eso la fuerte subida del índice bursátil mexicano, que aumentó en la semana del
1 al 8 de marzo con 4,27% y en tasa anual un 12,87%, se explica porque comienzan a llegar nuevos capitales
de inversores extranjeros que apuestan a una pronta recuperación de esa economía, al mismo tiempo que
contribuyen a robustecer la cotización del peso.
La economía española en México, entre 1994 y junio de 2001 realizó inversiones por valor de 3.000 millones
de dólares, casi el 20% de los capitales directos aportados desde la Unión Europea. Por sectores, según nos
informa José Manuel Suárez Mier, en «Crónica de Economía», 2002, nº 13, el 40,6% de éstas se dedica al
sector servicios; el 27,4% al manufacturero y el 24,5% al comercio. El SCH tiene una participación en el
mercado bancario del 20%; el BBVA, una del 25%. Puede estar preparado todo eso para recoger los frutos de
una próxima expansión, como premio, lo indica Suárez Mier, de haberse percatado de «la solidez institucional
y financiera de México, (de) la fortaleza de su moneda y (de) las buenas perspectivas para una larga y
rentable vinculación con la economía más grande y pujante de Hispanoamérica».
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Fox telefonea a Castro para agradecerle su intervención en el incidente de la embajada

creación poética. «Aquí me tienes. Con el oxígeno todo el día. Atado al duro banco. No sé si me llegará para
esta tarde». Habla el maestro -Pepe para los amigos-, que ha forjado en poesía una vida de Hierro. La lírica
española está en deuda con un autor de muchas tonalidades, que superó los «tics» generacionales para
encontrar un cauce propio, desde sus principios hasta «Libro de las alucinaciones», que rompió el panorama.

México. Agencias
El presidente de México, Vicente Fox, contactó hoy con Fidel Castro para agradecer su 'intervención personal'
y su apoyo para resolver el incidente de la embajada mexicana en La Habana.
Fox 'se comunicó con el presidente Fidel Castro para intercambiar impresiones, agradecerle su intervención
personal y su apoyo para normalizar la situación que se vive en nuestra Embajada', explicó un
escueto comunicado de la Cancillería mexicana divulgado hoy.
La nota reproduce las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, durante la
inauguración del Instituto Cultural de México en Miami, el pasado martes.
Castañeda, según el comunicado, dijo que el Instituto no sólo es la 'casa' de todos los mexicanos sino
'también de todos los latinoamericanos; de la comunidad latina presente en Miami y Florida del sur; es la casa
de los cubano-americanos, los colombianos, los venezolanos, los brasileños y todos los demás que han hecho
de Miami
una ciudad latinoamericana'.
'Esta es una casa plural. Aquí caben todos los puntos de vista, todas las expresiones artísticas, todas las
opiniones políticas. Todas las perspectivas que caben en México y que caben en América Latina, caben
también en esta casa', concluyó la nota.
El comunicado emitido a última hora de la tarde por la Cancillería es la única reacción oficial que hasta ahora
ha hecho pública el gobierno de México. El canciller aclaró hoy a una radio local que sus declaraciones
fueron tergiversadas por grupos radicales anticastristas y aseguró que México no caerá en una cruzada contra
el régimen de Fidel Castro.

Los técnicos advierten sobre vertidos incontrolados en el Mediterráneo
G. CUARTERO
Los técnicos que estudian en Alicante la situación del Mediterráneo fueron muy claros en un simposio
celebrado ayer: o se impone una política más restrictiva a las empresas contaminantes o el Mediterráneo
pagará las consecuencias. Los expertos advierten sobre los vertidos incontrolados.
ALICANTE. Expertos en los distintos aspectos biológicos del Mediterráneo de Francia, Italia, Grecia, Argelia,
Túnez, Egipto y España, que participan en el simposio internacional sobre el mar Mediterráneo que ha
organizado la Universidad de Alicante (UA), afirman que la emisión de vertidos industriales incontrolados por
parte de los países de la UE es uno de los factores que más incide en la destrucción de la biodiversidad de las
aguas del Mediterráneo.
Todos ellos estudian las medidas adecuadas para evitar el deterioro de este mar, así como para preservar su
riqueza natural y cultural. Entre los asistentes figura el director del Centro Iberoamericano de la Biodibersidad
con sede en Alicante, Eduardo Galante, el coordinador del programa de medio ambiente de Naciones Unidas,
Humberto Cruz, y el responsable de la FAO y de asociaciones ecologistas de los países mediterráneos.
También está presente el catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Francisco García Novo, quien
incidió en la necesidad de que los gobiernos de los países más industrializados del arco mediterráneo
impongan una normativa más restrictiva para evitar el deterioro de las aguas marítimas y litorales.
José Hierro: «Aquí estoy, con el oxígeno todo el día; atado al duro banco»
ANTONIO ASTORGA
José Hierro recibía anoche en Santander el homenaje que le brindó la tierra que lleva incardinada con alegría
a su alma. Se presentaba «Espacio Hierro. Medio siglo de creación poética», con ensayos sobre la vida y obra
de un autor excepcional que ayer añoraba sus tiempos de hacedor de paellas.
MADRID. Al cuidado -sabio y delicado- de su inseparable y entrañable Angelines, el poeta José Hierro atendía
ayer a ABC poco antes de asistir al emotivo homenaje que le brindaba su Cantabria con motivo de la
presentación de «Espacio Hierro», un doble volumen que habla de él y sobre él: más de medio siglo de

El arroz del obispo
Su gran amigo Vicente Aleixandre siempre le decía, erre que erre: «Pepe, yo no sé cómo a ti te conocen,
porque no envías ningún libro a los periódicos, no te dejas caer por las tertulias, apenas si apareces por las
presentaciones, no quieres darte a conocer ¿o qué?...» Pero su compromiso sin fisuras con la poesía le ha
llevado a declamarla en la radio, a leerla en escuelas, institutos y universidades o incluso a pergeñarla en «La
Moderna», su «sancta sanctorum» de Madrid, el bar donde ha escrito muchos de sus poemas y donde dio las
últimas pinceladas a sus discursos. Ahí terminó, en una tarde, el que leyó cuando le dieron el Príncipe de
Asturias y el Cervantes.
«A mí, todo lo que me ha ocurrido es muy raro -comenta a ABC el poeta-. A mi edad no me veo haciéndome el
quejica. Yo creo que he tenido mucha más suerte de la que merezco al llegar a esta «ancianidad»». Los
«arrechuchos» no le han empujado al lloro, la queja o el desánimo. ¿Ha encontrado por fin su «Espacio
Hierro»? Responde el creador: «Yo asistiré como objeto pasivo para dar las gracias por este mausoleo en vida
que a uno le hacen. Yo pensaba que estos homenajes se le tributaban siempre a los muertos. De estos dos
espléndidos volúmenes no tengo más que la realidad visual. No he hecho más que olerlos, olfatearlos, pero
aún no los leí. Aquí encuentras que el crítico te descubre matices de los que tú no tenías ni idea. Y exclamas,
¡qué cosas más raras le pasan a tu poesía, Pepe! Pero se agradecen».
A Pepe Hierro le nacieron en Madrid, pero lleva a Cantabria tatuada en el alma y esculpida en su corazón:
«Aquí estoy ahora en una terraza, porque hemos alquilado un noveno piso desde el que veo el cimborrio de la
catedral de Santander. Le aseguro que si abro la ventana y me asomo oleré la paella que le están haciendo al
obispo. Le advierto que yo era un gran paellero, aunque hace mucho tiempo que no la hago».
Precisamente en «Espacio Hierro» hay un destacado apéndice fotográfico consagrado a su vida en familia y a
las deliciosas paellas que preparaba en su finca de Nayagua, donde el poeta aparece en una instantánea
«jugando» con una culebra. El pie de esa foto concluye: «Según su yerno, Manolo Romero, al poco rato Pepe
degustó el suculento manjar». Otro suculento manjar, el del «Espacio Hierro», integrado por más de cuarenta
ensayos, fue presentado anoche en la Fundación Marcelino Botín por los jóvenes poetas y editores del
volumen Juan Antonio González Fuentes y Lorenzo Oliván -del Aula de Letras de la Universidad de Cantabriay por el poeta Antonio Colinas. La idea del libro, recuerda Oliván, «surgió en 1998 al hilo del extraordinario
éxito de crítica y público de «Cuaderno de Nueva York»» y cuando también arrancaba la edad de oro de
Hierro: premio Cervantes, premio de la Crítica, Antología Poética, elección académica y premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana.
«Sé como el humo»
Para Lorenzo Oliván, «Cuaderno de Nueva York», -que apareció 34 años después del magistral «Libro de las
alucinaciones»- nos devuelve «al poeta ambicioso y profundo al que estábamos acostumbrados. Hierro nos da
otro NY, el de un prosaísmo de largo aliento, el de una música en sordina y arrebatadora a la vez, donde
palpita el tiempo».
Antonio Colinas glosa los dos primeros libros de Hierro -«Tierra sin nosotros» y «Alegría»-, que descubrió en
el otoño del 64 en un tomito titulado «Poesía del momento»: «Las lecciones de sabiduría que el poeta nos da
en «Alegría» son innumerables. Y sorprendentes en los tiempos que le está tocando vivir. Ni la irrespirable
atmósfera social y cultural, ni las heridas pasadas, ni los caminos cerrados del presente, le libran de saber
dónde está su verdad que, sorprendentemente, es también la verdad de todos y para todos expresada en
sencillísimas, luminosísimas palabras: «Sé como el humo: sube / piensa que al evadirte /nadie dirá te tuve / y
he podido medirte».
La factura argentina

El coste de la crisis de Argentina ha supuesto para las empresas españolas una reducción de beneficios de
más de 4.500 millones de euros en sus cuentas de resultados y otros tantos en su patrimonio. Con afinada
puntería contable, las grandes multinacionales españolas presentes en el país andino han repartido entre sus
beneficios y sus reservas el impacto de una situación que pretenden dar por zanjada.
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A la luz de la acogida bursátil con que han sido saludadas las multimillonarias provisiones efectuadas, da la
sensación de que las empresas españolas han encontrado un respiro después de la tensión sufrida en los
meses pasados.
Sin embargo, una lectura más realista de los acontecimientos induce a pensar que la crisis de Argentina se
mantiene en un punto álgido que puede traducirse en nuevos quebrantos patrimoniales para las empresas
españolas en los próximos meses. De hecho, el peso argentino ha registrado nuevas depreciaciones desde
que se instauró el libre tipo de cambio. Las referencias de 1,7 pesos por dólar que sirvieron de pauta para el
ajuste de los balances y las cuentas de resultados están ahora muy lejos de la realidad y todo hace indicar
que el cierre contable del primer trimestre de 2002 batirá nuevas marcas en el recorte de los beneficios
empresariales de los grandes bancos y compañías españolas.
En todo caso, los intereses en Argentina deben mantenerse impolutos a la espera de una recuperación que
permita dar rienda suelta al optimismo. Las empresas industriales, principalmente Repsol y Telefónica, están
materialmente atrapadas como consecuencia del afán expansionista de una estrategia global que exige
mantenerse a las duras y a las maduras ante la competencia internacional. Los bancos, SCH y BBVA,
disponen de un margen mayor de maniobra pero tampoco pueden echar el cierre sin defraudar las
expectativas de los mercados bursátiles que han venido descontando en positivo las bondades de su
operacion iberoamericana.
Argentina representa una obligación para los intereses españoles. Las empresas de nuestro país marchan
esposadas al plan de Duhalde y deberán asumir como propia la asignatura pendiente de la economía
argentina. Por eso han decidido amortizar con todas las consecuencias el pasado, confiando en que el futuro
presente mejor cara.
EE.UU. asegura que España es «cada vez más» un páis de tránsito en el tráfico de éxtasis
Washington. Agencias
Estados Unidos afirmó hoy que España es 'cada vez más' un país de tránsito para la droga sintética éxtasis
que se dirige al mercado estadounidense, al tiempo que destacó el esfuerzo en la lucha antidrogas del
Gobierno español. En el informe anual, o certificación, sobre el tráfico de drogas internacional, el
Departamento de Estado manifestó que España 'sigue siendo activa en el esfuerzo antidrogas global,
especialmente en América Latina', y reafirmó la voluntad de intensificar los contactos de los responsables
antidrogas de ambos países.
El Gobierno norteamericano señaló que España es una puerta de entrada para el hachís norteafricano y la
cocaína andina, de la que se incrementaron las cantidades aprehendidas durante 2001, que fueron
'considerablemente mayores de lo que el mercado doméstico puede absorber'. Sobre el éxtasis, apuntó que
España es un creciente lugar de
tránsito para ésta y otras drogas sintéticas que se producen generalmente en Holanda y se dirigen al mercado
estadounidense, aunque señala también que, según los datos de los que se dispone, no tiene un efecto
significativo en EEUU.
En el informe sobre certificación, que divulga todos los años, el Departamento de Estado resalta que en 2001
'se incrementó el número
de correos que llevaban éxtasis desde España y que fueron detenidos
al entrar a Estados Unidos'. El Gobierno de Washington manifestó además que parte de la heroína que pasa
por España, procedente de Turquía a través de la ruta de los Balcanes, puede tener como destino final otros
países europeos.
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El Departamento de Estado indicó también que el objetivo de Estados Unidos con respecto a España es
mantener e incrementar el 'excelente' nivel de cooperación bilateral y multilateral en cuanto a la aplicación de
la ley y la reducción de la demanda. EEUU resaltó, en especial, que una importante área de cooperación
antidrogas es América Latina. Las autoridades de EEUU consideran que los tres países que han fracasado en
la lucha antinarcóticos son Afganistán, Haití y Birmania.
La crisis argentina resta 4.631 millones al beneficio de las empresas españolas
AURELIO MEDEL
La crisis de Argentina ha tenido un impacto de 9.243 millones de euros (1,54 billones de pesetas) en las
cuentas de las empresas españolas, que se reparte casi a partes iguales entre reducción de los beneficios y
merma de las reservas por el menor valor de los activos que tienen en ese país.
MADRID. La implicación de las empresas españolas en Argentina ha quedado más que patente en las
secuelas que su crisis ha dejado en el balance y cuenta de resultados de las principales compañías de
España, todas instaladas en dicho país. El impacto global asciende a 9.243 millones de euros agregando los
datos hechos públicos por las compañías españolas que cotizan. Hay un buen número de compañías
españolas con operaciones en aquel país que al no cotizar o tener un tamaño muy pequeño no hacen públicos
sus datos y que aún elevarían más estas cifras.
Dicho impacto se reparte en dos conceptos, que son muy diferentes. Po un lado, está la caída directa de
beneficios como consecuencia de provisiones específicas para sanear la inversión en aquel país, y, por otro,
las consecuencias directas de la devaluación. La crisis de Argentina ha restado directamente 4.631 millones
de euros a la cuenta de resultados de las nueve empresas que han facilitado información detallada sobre esta
situación. Mientras que la caída de valor de los activos que las empresas españolas tienen en Argentina, como
consecuencia directa de que la devaluación del peso provoca que al pasar esos activos a euros valgan
menos, les ha restado más de 4.612 millones de euros a sus reservas.
Repercusiones indirectas
La empresa más afectada ha sido Repsol, como se puede observar en la página anterior, seguida por BBVA,
Telefónica y Santander Central Hispano. El caso del BBVA es especial, ya que se ve doblemente perjudicado.
Primero por su propia actividad y segundo por la de Telefónica y Repsol, compañías en las que es accionista
de referencia, con un 6% y un 8%, respectivamente, a finales de 2001.
Esa es la causa de que La Caixa figure entre las empresas perjudicadas por la situación económica del país
iberoamericano. La caja catalana no tiene ni una oficina en Argentina, pero está presente en el capital de las
grandes empresas españolas con intereses allí. A finales del año pasado tenía el 12,5% de Repsol; el 3,6%,
de Telefónica; el 26,4% de Gas Natural; el 5% de Endesa, y, el 23,1% de Aguas de Barcelona (Agbar).
El BBVA y La Caixa consolidan el beneficio de estas compañías el equivalente a la participación que tienen en
su capital, y como estas empresas han ganado menos, la ganancia que se apuntan de ellas es inferior. Por
tanto, este recorte de beneficios no tiene vuelta atrás.
En otros casos, el descenso de ganancias se debe a provisiones para amortizar la inversión que hicieron en
Argentina y ponerla a cero, como si hubieran perdido todo. Al tratarse de provisiones, podrían recuperarlas si
en el futuro la situación mejora de forma clara. En el caso de Aguas de Barcelona, ésta ha realizado una
provisión debido a que sus filiales argentinas tienen deudas en dólares que tras la devaluación del peso son
mayores. En Telefónica, el impacto se ha concentrado en reducción de reservas. Parte del coste es de la filial
de Móviles, que a causa de Argentina gana 42 millones de euros menos y le caen las reservas en 255.
Bulo contra bulo

COCAÍNA Y HEROÍNA
Por CONSUELO ÁLVAREZ DE TOLEDO
El Departamento de Estado indicó que, durante 2001, las autoridades españolas aprehendieron una cantidad
récord de cocaína, que también fueron incautadas grandes cantidades de hachís marroquí, en gran parte
destinado a otras naciones europeas y que se produjo la primera incautación de heroína colombiana. 'Las
aprehensiones de cocaína en España, sobre 25 toneladas métricas hasta agosto, pueden suponer la mitad o
más del total aprehendido en Europa', indica el Gobierno estadounidense.
El documento se refiere, entre otras operaciones, a la incautación de 3.100 kilos de cocaína en Bilbao en julio
pasado y de 4.500 kilos en Barcelona y Valencia, en agosto. En cuanto al cultivo de drogas, el Departamento
de Estado aseveró que la hoja de coca no se cultiva en España y que el cannabis se produce sólo en
cantidades insignificantes, además de señalar que el refinamiento y producción de cocaína y drogas sintéticas
es mínimo.

Si de verdad el CESID hubiera espiado a Felipe González en Marruecos, el bulo no se hubiera producido.
Nuestros espías no son tan idiotas como para confundir la «Fiesta del Cordero» con una conspiración
alahuita-felipista. Pero hay que dignificar la peripecia y no es suficiente descubrir que la madre del cordero,
nunca sea mejor dicho, está en una horrorosa metedura de pata de un cónsul, un embajador, un ministro, un
portavoz y un periódico. Se impone elevar «El Bulo» de categoría; alentar toda una crisis porque González es
un bien de Estado; sembrar la sospecha de un espionaje al estilo de Narcís Serra en el que fueron tan
expertos. Bulo contra bulo.
Tan torpes resultan las disculpas del Gobierno, pillado en falta al alentar y alertar «El Bulo», como ridículas las
imputaciones del PSOE, que ha salido a la palestra cual si fuera el de González el honor de una doncella.
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Señala el portavoz que es una vergüenza que Zapatero -a quien por cierto González y Cia. llaman siempre
«Zapatitos»- considere más importante interpelar al Gobierno por la peripecia del ex presidente que
interesarse, por ejemplo, por los resultados del CIS. La verdad, resulta sonrojante tanto desvelo por González
mientras en el País Vasco Javier Rojo tiene que hacer un dramático llamamiento para contener la desbandada
de sus concejales.

Las empresas españolas han superado con buena nota 2001, un ejercicio que se complicó por la ralentización
económica, los atentados del 11 de septiembre y la crisis de Argentina, como remate final. Pese a una caída
del beneficio medio del 3,3%, han conseguido mejorar solvencia y productividad.

Un mínimo rigor exigiría poner en claro que al día de hoy González: A) tiene derecho a ir y venir por donde le
venga en gana; B) que como ex presidente bajo protección policial, puesto que percibe dietas, coches,
secretaría y escolta, sus desplazamientos no pueden ser nunca secretos; C) que González se gana la vida
como asesor y «public-relations» de dirigentes políticos y patrocina empresas de antiguos colaboradores
suyos en Iberoamérica y Marruecos (Rosa Conde y Santamaria han constituido una empresa que asesora a
los socialistas marroquíes); D) González puede entrevistarse y de hecho se ha entrevistado con responsables
marroquíes, como lo hace con otros muchos líderes internacionales ante los que no suele hablar bien del
Gobierno de Aznar.
El Gobierno demuestra que en política exterior, sobre todo en los territorios controlados por González, es un
pardillo. Y que puestos a montar bulos, siempre le gana el PSOE. Hace veinte años llevaron a los tribunales a
Fernando Arias Salgado, siendo Director General de RTVE, por una malversación que sabían falsa. Fue
absuelto y todavía el embajador está esperando una disculpa.
Iberoamérica en crisis

EL informe que hoy se publica en Los Domingos de ABC dedicado a la situación que se vive actualmente en
Iberoamérica contiene una seria advertencia sobre la crisis institucional y económica que, en los últimos
meses, se ha cernido sobre un territorio esencial para la estrategia internacional española. Resulta
desasosegador contemplar, al hilo de los datos aportados, la profunda desconfianza que la sociedad
iberoamericana revela ante sus respectivos gobiernos; la escalada de casos de corrupción; el acoso a las
instituciones democráticas y la permanencia de anacrónicos vestigios del pasado -como el terrorismo
izquierdista colombiano- junto a la irrupción de nuevos caudillos iluministas, como es el caso de Chávez en
Venezuela.
Sin duda, la fractura social que ha estallado recientemente en Argentina no ha sido sino la metáfora de un
reguero explosivo de situaciones de crisis. En apenas diez años se ha dilapidado el considerable caudal de
normalización política y apertura económica que caracterizó el comienzo de la última década del siglo XX.
Salvo la patética dictadura castrista y el equívoco golpe de Estado provocado por Alberto Fujimori en Perú, el
resto de las naciones iberoamericanas habían culminado un muy notable proceso de normalización, que
anunciaba una primavera institucional entre los gobiernos y sus ciudadanos.
El desastre argentino, provocado en buena parte por una clase política irresponsable y con escandalosos
casos de corrupción; el bienintencionado intento colombiano de dialogar con unos terroristas -apoyados por el
narcotráfico y sustentados en un milenarista comunismo completamente fuera de tiempo- rectificado a tiempo
por la sensatez de Pastrana; el irracionalismo populista de Chávez en una dividida Venezuela y la huella
desventurada de la dictadura castrista han provocado una inquietante desestabilización del área, que obliga a
los responsables políticos de España a realizar un adecuado análisis de la situación en que se encuentran los
intereses españoles, que son legión, en la zona.
Menos mal que, como se advierte en el informe antes aludido, hay todavía razón para el sosiego si, por
ejemplo, se vuelve la vista hacia un país como Chile que, lejos del aventurerismo político, avanza hacia
mayores níveles de bienestar económico y, por lo tanto, social. Sin embargo, tal y como está la geografía
política iberoamericana, y si se atiende a los muy significativos ejemplos citados, los acontecimientos pueden
derivar hacia un efecto de contagio que rompa la estabilidad; Iberoamérica podría entonces emprender un
viaje, desgraciadamente quizá sin retorno, hacia la involución y la demagogia, tan caras a la historia
hispanoamericana, que está plagada de caudillos irredentos y miserables.
Éstas son las cartas que descansan hoy en día sobre el tapete. El Gobierno español, con un tono de
prudencia que debe reconocerse, no ha querido, hasta ahora, ir más allá de lamentar las situaciones descritas.
Pero los hechos hoy desbordan los primeros gestos conciliadores. Lo que puede suceder es por el momento
tan sólo un aviso; si no se actúa con prudencia, y también con sentido político, mañana podría convertirse,
para todos, en una lamentable conclusión, que no tendría ya vuelta atrás.
Las empresas españolas superan 2001 con más ventas y empleo pese a la ralentización
AURELIO MEDEL

MADRID. La actividad empresarial durante 2001 se fue complicando a medida que avanzaba el año, de
manera que las expectativas de crecimiento de la facturación y de los resultados fueron empeorando a medida
que transcurrían los meses, pero especialmente a la vuelta del verano.
Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos fueron el retrato de la crisis que ya dejaba de estar
soterrada para enseñar su crudeza. Pero antes de que sucedieran los actos de terrorismo ya estaba el debate
encima de la mesa.
Las discusiones entre los economistas europeos planteaban si había que dar prioridad a la inflación o al
crecimiento, en definitiva si el Banco Central Europeo tenía que aguantar los tipos de interés o bajarlos. El
miedo que provocaron los atentados y el posterior hundimiento de los mercados de valores propició una rápida
actuación concertada de la Reserva Federal de EE.UU. y el BCE, con fuertes bajadas de los tipos de interés
que sin duda han ayudado a que ahora se crea que la crisis se va a superar rápido.
Estos acontecimientos condicionaron el cuarto trimestre, pero lo que ha tenido más impacto en las empresas
españolas ha sido la crítica situación de la economía argentina, que estalla con el corralito financiero y las
caceroladas de finales de año.
Aun con todo, las empresas españolas (las que integran el índice selectivo Ibex-35 de la Bolsa son una buena
muestra) han superado el ejercicio 2001 sin dramas, aunque parece que pasará mucho tiempo hasta que se
recuperen tasas de crecimiento como las que presentaron en 2000.
Frenazo al ritmo de expansión
En ese ejercicio, el beneficio aumentó un 28,5%; la facturación, un 34,8%; la plantilla, un 22,6%; el
endeudamiento, un 26,8%, y los recursos propios, un 32,7%. En 2001, ninguno de estos datos claves ha
registrado variaciones siquiera del 10%. Los beneficios caen un 3,3% y el endeudamiento lo reducen una
media del 2,1%. Lo que más tira es la facturación, que aumenta un 8,9%, lo que ha permitido que el número
de empleados suba un 3,4% y los recursos propios se han visto reforzados en un 6,2%.
En un contexto similar, los resultados de las grandes empresas de otros países han reflejado una evolución
peor, en lo que quizás ha influido que la economía española ha tenido una evolución más favorable. Alemania
lleva dos trimestres de caída y Francia uno, mientras que España crece a un ritmo que es el doble que la
media de la UE.
Las empresas españolas han vuelto a ganar en productividad, ya que la facturación ha crecido más aún que el
número de empleados. De las 35 empresas del Ibex, tan sólo cinco registran caída en su cifra de negocio si
bien una de ellas, Telepizza, en la práctica repite. Repsol baja en ventas debido a la caída del precio del
petróleo y al descenso del volumen de negocio en Argentina. Aceralia y Acerinox bajan como consecuencia
del cambio de ciclo y Carrefour desciende un 1,4% influido por la enajenación de algunos hipermercados,
obligado por Competencia.
En sentido contrario, el crecimiento más fuerte en facturación lo registra Terra, con una progresión del 127%, y
que por fin consigue no perder más de lo que vende. Otras empresas con fuertes crecimientos son Fenosa y
NH, en cuya evolución tiene mucho que ver que incorporan negocios nuevos, lo que también le sucede a los
dos grandes bancos.
Empleo
Fenosa y las hoteleras NH y Sol Meliá están también entre las que más crecen en empleo por la incorporación
de nuevas empresas y hoteles, pero también son muy fuertes los incrementos de TPI Páginas Amarillas, Terra
o Prisa, pese al descenso de la facturación publicitaria.
Al frente de la clasificación en reducción de empleos vuelven a estar los grandes bancos, que en 2001
estaban en plena reestructuración de plantilla y red en España, como consecuencia de la fusión, y en menor
medida en Iberoamérica.
En el contexto en que se desarrolló el ejercicio pasado resulta también notable que hayan mejorado en
solvencia, como consecuencia de que a la vez se ha producido una reducción del endeudamiento y un
aumento de los recursos propios.
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El recorte del endeudamiento viene marcado por grandes empresas procedentes de monopolios públicos,
como es el caso de Telefónica, Repsol y Altadis. Las dos están en sectores donde hay mucha presión para
vigilar los ratios de endeudamiento, ya que si se exceden son penalizadas por los inversores. Quien más
aumenta la deuda es Fenosa, pero de nuevo se debe a la incorporación al grupo de empresas adquiridas en
Iberoamérica.
No obstante, también se produce un aumento muy significativo del endeudamiento en un sector clave como el
de la construcción. Dragados, Ferrovial y Acciona aumentan su endeudamiento en niveles de alrededor del
30%, mientras que FCC y ACS, se quedan por debajo del 15% y del 20%, respectivamente. Esta evolución
está ligada a los compromisos de obra y las diferencias temporales entre que la construyen y financian hasta
que la entregan y cobran.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 600 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
González se sentó en el banquillo en dos ocasiones -en los juicios por los casos Marey y fondos reservados-,
pero en ambos como testigo, rechazada por los tribunales la existencia de indicios o pruebas suficientemente
para imputarle. En cuanto a sus propiedades -se ha dicho que tenía una casa en Marruecos, infundio cuya
paternidad se atribuye a Javier Arenas, e incluso que participaba en operaciones de especulación urbanística-,
las conocidas -y reconocidas- se limitan al chalé de Somosaguas (Madrid) que empezó a construirse en sus
últimos años de gobernante; una pequeña casa en Castellar (Cádiz), que le fue regalada por el Ayuntamiento
en pago por sus servicios como abogado para la recuperación de unos terrenos para el pueblo, y que él
amplió comprando otra vivienda aneja; y un piso en un edificio en rehabilitación que adquirió el año pasado en
Cádiz, de donde es natural -y por donde es diputada- su mujer, Carmen Romero.
«Vetos» de Aznar

Aumento de fondos propios
Por lo que se refiere a la evolución de los recursos propios, destacan los aumentos de los bancos,
especialmente el Santander Central Hispano, pero también el Popular y BBVA.
La evolución que estas empresas van a tener en el presente ejercicio está en el aire, aunque será mejor de lo
que estimaban los analistas a en los meses de noviembre y diciembre.
Los dos grandes bancos, que tienen mucho peso en la media del Ibex, tienen previstos incrementos del
beneficio del 10%, que a priori no les debería ser muy difícil de superar. Las otras dos grandes empresas,
Telefónica y Repsol, es evidente que presentarán una última línea de resultados mejor que la de 2001, ya que
parten de cifras muy bajas como consecuencia de las provisiones que han realizado por Argentina.
Repsol ha cerrado el año pasado con un nivel de beneficios semejante al de 1999, poco más de 1.000
millones de euros. Volver a repetir esa cifra implicaría pensar que Argentina va a seguir sin aportar nada y que
el precio del petróleo se va por debajo de los 18 dólares el barril de manera sostenida.

Pero, según el PSOE, el «acoso» a González no se detiene ahí. Así, algunos de sus colaboradores más
próximas aseguran que «son incontables» las ocasiones en las que el Gobierno, y en ocasiones «el propio
Aznar personalmente», han realizado gestiones para intentar evitar que en sus desplazamientos al extranjero principalmente a Latinoamérica- fuera recibido por los mandatarios de los países visitados, «cuando son ellos
los que piden verle, como ocurrió en México con Fox o en Argentina con De la Rúa».
Esos intentos de «veto», según aseguran las mismas fuentes, se han extendido a su presencia en algunos
foros, como seminarios de la Unión Europea y Marruecos; o en fundaciones, como el Instituto Elcano, creado
para promover la imagen exterior de España, donde se planteó una situación «ante la que tuvimos que
plantarnos» porque el Gobierno quería que sólo participaran los otros dos ex presidentes democráticos, Adolfo
Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo.
A pesar de sus buenas relaciones personales con muchos mandatarios de todo el mundo -incluido el primer
ministro marroquí, Abderramán Yussufi, miembro de la Internacional Socialista-, nunca el Gobierno de Aznar
le ha encomendado ninguna «gestión de Estado», al contrario de lo que -aseguran fuentes de su entorno- hizo
él, durante su mandato, con Suárez.

Bancos líderes en ganancias
El «bulo marroquí»
Por tanto, aunque sólo sea por el efecto del recorte de beneficios que ha habido este año por las mayores
provisiones los resultados deberían producir el efecto escaparate de que son mejores; otra cuestión es la
composición, si ha habido más volumen de negocio o no, para lo que será clave la evolución de la actividad.
Otro aspecto positivo para las cuentas de este año es que las grandes empresas y bancos vienen de realizar
un elevado número de prejubilaciones que aún darán ventajas en menores costes, algo que sin duda notarán
en los resultados.
Los dos grandes bancos han sido los más agresivos en el ajuste de costes y ésa es una de las claves para
que ambos hayan recuperado el liderazgo en beneficios, antes en manos de Telefónica y Repsol, y que será
difícil que lo pierdan en este año.
El «síndrome González»
GONZALO LÓPEZ ALBA
Felipe González sabe que cada uno arrastra en la vida su propia sombra y que la suya es la de ser un factor
de polarización, haga o no haga, diga o no diga. Es una carga que en parte soporta -con acusaciones
infundadas de todo tipo- y en parte explota -como látigo y catalizador patológico de las iras del Partido
Popular-.
MADRID. A finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa, después de su tercera victoria
electoral por mayoría absoluta -1989-, en el PP y ciertos aledaños se instaló el convencimiento de que Felipe
González se «eternizaría» en el poder si no se conseguía minar su credibilidad. Para lograrlo se puso en
marcha una operación de largo alcance que, para la facción más dura, debía acabar sentándole en el
banquillo -el sector más «blando» era partidario de tenderle un «puente de plata» para sacarle de la política
nacional llevándole a Europa-. En paralelo, José María Aznar asumía el liderazgo de un centro-derecha
remozado y era objeto de toda clase de mofas por quien nunca creyó que, aquel a quien consideraba -y
considera- «falto de talla», pudiera derrotarle en las urnas y, menos aún, consolidarse como gobernante.
De la «X» a los paraísos
Desde que aquella operación se puso en marcha, González ha tenido que soportar las acusaciones más
graves: desde que era la «X» de los GAL a que se había lucrado con los fondos reservados y tenía
posesiones en paraísos fiscales. Ninguna de esas acusaciones ha podido probarse nunca, y, pese a que en
un Estado de Derecho la carga de la prueba recae sobre el acusador, ninguna consecuencia han tenido para
quienes las promovieron y/o difundieron.

Hasta aquí lo que podría encuadrarse bajo la categoría del «síndrome González», con el que los socialistas
definen lo que consideran la actitud propia de quien se siente «inferior» e intenta que «no le hagan sombra»,
hasta el punto de que a González siempre se le ha negado desde el PP el tratamiento de «presidente» al que
tiene derecho legalmente.
Pero, a juicio del PSOE, tras el «bulo marroquí» se esconde algo más: «una operación política de fondo» cuya
evidencia más palmaria sería que lo que el Gobierno difundió bajo la consideración de «deslealtad a España»
cuando lo daba por cierto, el mismo Gobierno ha pasado a calificar de «hecho anecdótico» cuando se
descubrió su falsedad. Su objetivo último sería, según las mismas fuentes, crear el clima de opinión de que en
el PSOE no manda «el blando Zapatero», sino que sigue haciéndolo «el malvado González».
Un ex presidente en la refriega
De los tres ex presidentes democráticos, González es el único que mantiene una actividad partidaria. Suárez,
tras la disolución de UCD, lo intentó con el CDS, pero desistió tras comprobar que aquella formación nunca
pasaría, en el mejor de los casos, de ser un partido «bisagra», y hasta fecha muy reciente no ha recibido un
reconocimiento institucional, como presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Calvo-Sotelo,
aunque ha manifestado en diversas ocasiones sus simpatías por el PP, se mantiene al margen de la política
cotidiana.
No así González, que dedica buena parte de su tiempo a «asesorar» a la nueva dirección de su partido y
sigue siendo un referente indiscutible del PSOE, especialmente en el exterior. Aunque se proclama «jubilado»,
González se niega a aceptar el «corsé» de «ex presidente» que le exigiría mantenerse -siguiendo el modelo
de sus predecesores- al margen de la refriega política y, puesto en la disyuntiva, prefiere ser considerado
como «ex ex presidente».
En su última aparición de esta naturaleza, el 2 de febrero en Magaz de Pisuerga, se despachó contra el
presidente del Gobierno tachándole de «banal» y «mediocre». Y aquí se vuelve al «síndrome González», pero
del ataque político -aunque bordee o alcance el insulto- a la calumnia, sobre todo cuando en su ejecución se
involucran las relaciones con un tercer país, media un abismo.
Barcelona, escaparate mundial de la tecnología y la alimentación
ESTHER ARMORA
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Barcelona será desde hoy y hasta el próximo 11 de marzo escaparate mundial de la alimentación. Más de
3.000 empresas del sector se reúnen esta semana en la capital catalana en la mayor muestra agroalimentaria
internacional, que este año coincide con el certamen de tecnologías de la alimentación BTA. Los
organizadores esperan que el evento contribuya a conectar a Europa y Latinoamérica en materia alimentaria.

cuatro y cinco estrellas. Este aumento de la capacidad, sumado a la disponibilidad de otras 12.000 plazas
suplementarias (10.000 en el Maresme y 2.000 en Castelldefels), ha «evitado el «overbookin»», precisaron los
citados portavoces de Turismo.

BARCELONA. Su Alteza Real el Príncipe Felipe inaugurará hoy la decimocuarta edición de Alimentaria, la
mayor feria de España y una de las tres primeras del mundo en el sector, organizada por Fira de Barcelona y
Reed Exhibitions.
La muestra gana este año en espacio y ocupa la totalidad del recinto ferial de Montjüic 1, unos 82.641 metros
cuadrados netos. El certamen, que espera atraer a unos 60.000 asistentes más que en su anterior edición del
año 2000, convertirá a Barcelona durante unos días en el centro neurálgico mundial en materia de
alimentación y bebidas. Expositores de diferentes países acudirán a la capital catalana para contactar con la
oferta mundial y conocer de primera mano los adelantos del sector. Los organizadores esperan la asistencia
de unos 200.000 compradores de producto alimentario y equipamiento.
Por primera vez, Alimentaria coincide con el congreso de tecnologías de la alimentación, BTA, que se
celebrará del 7 al 11 de marzo en Montjuïc 2, el nuevo espacio ferial de la Ciudad Condal, que cuenta con
unos 44.000 metros cuadrados de superficie neta. De este modo, la muestra tendrá una ocupación física total
-entre Montjuïc 1 y 2- superior a los 125.000 metros cuadrados y contará con la participación de unas 3.300
empresas de 100 países diferentes.
El presidente de Alimentaria, José Luís Bonet, destacó la importancia del evento que, según dijo, «se
consolida como uno de los foros mundiales del sector». Bonet hizo también hincapié en el hecho de que
Barcelona «tendrá el honor de conectar con Europa y Latinoamérica en materia agroalimentaria». En este
sentido, el presidente de la muestra recordó que se espera la asistencia de ocho ministros de America Latina
al certamen, que intercambiarán opiniones con el comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que hoy
pronunciará la conferencia magistral.
El estudio de las tendencias del mercado y las necesidades de los visitantes ha llevado a los organizadores de
la feria a segmentar Alimentaria 2002 en once áreas diferentes de producto, dos más que en la anterior
edición. Así, en el certamen podremos encontrar los sectores de Expobebidas -bebidas refrescantes, aguas,
cervezas, sidras y mostos-, Intercarn -cárnicos y derivados-; Interlact -lácteos y derivados-; Intervin -vinos y
espirituosos-; Multiproducto -productos alimentarios en general-; Mundidulce -dulces, galletas y confitería-; y
Restaurama -alimentación fuera del hogar-. En esta ocasión, Interpesca y Vegefruit sólo acogerán pescado y
vegetal fresco. Como novedades de este año, se crea Expoconser -conservas de pescado y vegetales- y
Congelexpo -todo tipo de congelados-.
Pabellón de las autonomías Alimentaria 2002 cuenta, además, con dos salones de participaciones agrupadas
y amparadas por el origen geográfico de los productos. Se trata del Pabellón de las Autonomías, que engloba
a todo tipo de empresas y productos alimentarios bajo el paraguas de las 17 comunidades autónomas, y del
Pabellón Internacional, que abarca a aquellas empresas y productos procedentes del exterior. En el seno de
Alimentaria se presentarán también los resultados de un estudio sobre los hábitos alimentarios de la
población.
La muestra generará un volumen de negocio de 90,15 millones de euros (15.000 millones de pesetas) en
Barcelona, según precisaron a este diario fuentes de la organización.
El aumento de plazas hoteleras evita el «overbooking» en Alimentaria
ESTHER ARMORA
Alimentaria, la mayor feria del sector de la alimentación y la bebida, abrió ayer sus puertas en Montjuïc 1 con
un récord de 40.000 visitantes. El incremento de plazas hoteleras desde la última edición, en el año 2000, 5.000 en total- ha evitado el habitual «overbooking» en los hoteles de la ciudad.
BARCELONA. Barcelona amaneció ayer desbordada de visitantes ávidos por descubrir las novedades de
Alimentaria 2002, aunque, por primera vez en muchos años, no hubo problemas de alojamiento en la ciudad.
Al final de la mañana, quedaban todavía plazas disponibles en los hoteles más próximos a la muestra, que en
su primer día reunió a 40.000 visitantes, en su mayoría procedentes de otras comunidades. Fira de Barcelona
y Red Exhibitions, organizadores del certamen, se felicitaron por la afluencia de público y recordaron que
esperan cerrar la convocatoria el próximo día 11 con 160.000 visitantes. Fuentes de turismo indicaron a ABC
que «es la primera vez en mucho tiempo que Alimentaria no colapsa los hoteles de Barcelona».
Las mencionadas fuentes aclararon también que desde el anterior certamen, en marzo de 2000, se han
creado en la Ciudad Condal 5.000 plazas hoteleras, repartidas entre diferentes establecimientos de tres,

Agroalimentaria 2002 generará un volumen de negocio de 90,15 millones de euros (15.000 millones de
pesetas) en Barcelona, de los cuales, aproximadamente unos 28.85 millones de euros (4.800 millones de
pesetas) serán por alojamiento y otros servicios. El Príncipe Felipe inauguró ayer la Feria, acompañado por el
ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el comisario europeo de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
Franz Fischler. También estuvieron presentes los consellers de Agricultura y de Economía, Josep Grau y
Francesc Homs, respectivamente; el alcalde de Barcelona, Joan Clos; el presidente de Alimentaria, José Luis
Bonet; y la delegada del Gobierno en Cataluña, Júlia García-Valdecasas, entre otras personalidades. Cerca de
un millar de agricultores de los frutos secos y la oliva intentaron boicotear la inauguració. Los manifestantes
bloquearon los accesos a la feria y cortaron la circulación en la plaza de España en demanda de ayudas
permanentes para el sector. Mientras, y durante unas tres horas, el Príncipe y altos cargos gubernamentales,
entre ellos ocho ministros latinoamericanos, recorrieron los 82.000 metros cuadrados de superficie del recinto
ferial de Montjuïc 1, donde se encuentran representadas cerca de 3.300 empresas. La firma de golosinas
Joyco (Trex, Boomer y Solano), que este año celebra su 25 aniversario, anunció ayer en el marco del
certamen que espera incrementar en un 30% sus ventas en 2002. Leche Pascual adelantó tambén que
invertirá 42 millones de euros (7.000 millones de pesetas) para ampliar su fábrica en Córdoba.
«Barcelona es la ciudad ideal» José Luis Bonet hizo hincapié en la importancia del encuentro y admitió que
aprovechará la presencia del comisario europeo para insistir en la necesidad de que Barcelona sea la Sede de
la Autoridad Alimentaria Europea, ya que, según dijo, «es la ciudad ideal». Durante su intervención, Fischler
abogó por prestar mayor atención a las medidas de desarrollo rural y anunció que propondrá a la Comisión y
al Consejo de Ministros la habilitación de un cupo adicional de importación de 10.000 toneladas a Argentina
«por las dificultades por las que atraviesa».
Tomás Eloy Martínez gana el Alfaguara con un relato de la desdicha argentina
ANTONIO ASTORGA
Como un «bálsamo contra la desdicha» se recibió ayer en Argentina el V premio Alfaguara que obtuvo el
periodista y escritor Tomás Eloy Martínez con su relato «El vuelo de la reina». Se trata de la metáfora
novelada de la angustiosa y pavorosa situación que sufre y padece Argentina.
MADRID. La Casa de América era un laberinto de cámaras, micrófonos, vídeoconferencias y mucho cable. Y
de repente entre sus paredes reverbera la voz de Tomás Eloy Martínez; habla desde New Jersey (Estados
Unidos), donde dirige el programa de Estudios iberoamericanos de la Rutgers University. El escritor dedica el
premio a Argentina, su alma, sobre la que se abate la desdicha, que zigzagea entre cenizas: «Mi país puede
demostrar así que la cultura, aún en los sótanos, sigue viva». Eloy Martínez escribe novelas para excarvar en
los sentimientos, para ahondar, conocer y saber la esencia del corazón humano. Creador de «Santa Evita» y
«La novela de Perón», obras muy leídas en Argentina, «El vuelo de la reina» es una novela que se clava como
un carnívoro cuchillo en la crisis argentina. Su intención era relatar una historia de amor en un mundo de
corrupción, pero la realidad se le impuso.
Protagoniza el relato un periodista de apellido Camargo, «oscuro y brillante a la vez», señalado
psicológicamente por el abandono de su madre cuando apenas contaba diez años de edad. Tomás Eloy
Martínez, para quien la escritura es un rapto de libertad, rescata los elementos que han derrumbado el sueño
argentino: la corrupción, el cinismo, la hipocresía, la deformación de la legalidad y las gentes extrañas que
sobrevuelan la desdicha. «Toda novela recibe alimentos de la realidad», apunta.
Argentina celebra el premio
«El vuelo de la reina» es una novela esencialmente periodística y el galardón se celebró en Argentina como
«un bálsamo contra la desdicha»: «El periodismo y la ficción son obligaciones de un mismo ser -explica el
autor-. El periodismo es alusión y nunca elusión. Del mismo modo que los periodistas suelen escribir
extraordinarias novelas, también se pueden escribir novelas deplorables siendo periodista». El ganador del
Alfaguara espera que el premio abra ventanas a los escritores iberoamericanos: «Aquí, la importancia del rol
intelectual exige la participación de los escritores en asuntos públicos. No hay pobreza en las letras
iberoamericanas. Los creadores construyen mundos de ficción en circunstancias muy adversas. Hace falta
que la industria editoria facilite vías de acceso a esos autores». El Jurado del galardón (dotado con 196.000
euros) estuvo presidido por el ex ministro Jorge Semprún y compuesto por Rosa Regás, Agustín Díaz Yanes,
Rosario Ferré, Carlos Monsiváis, Juan González y Nélida Piñón. Todos elogiaron una novela que principia con
Camargo, espiando a una mujer que se desnuda al cabo de la calle...
Flavia Company: «Una reseña del diario te puede hacer reflexionar más que una mala novela»
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SERGI DORIA
Los artículos y colaboraciones de prensa corren el riesgo de perderse en el fragor de la actualidad y los
caprichos coyunturales. Editados por Debolsillo acaban de ver la luz media docena de volúmenes que tienen
como objetivo la preservación de la literatura que se publica en los diarios. Entre ellos, los «Trastornos
literarios» de la escritora y colaboradora de ABC Flavia Company.
BARCELONA. ¿De dónde puede surgir una buena historia? ¿Qué hacer con esa frase hecha que hemos
escuchado infinidad de veces? ¿Para qué pueden servir la «mimología», la «metalepsis» o la «metagoge»?
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nuestras instituciones universitarias», en cuyo marco ubicó la reciente creación del Instituto Castellano y León
de la Lengua cuyos objetivos coinciden, según Villanueva, con los de la Fundación.
En este sentido el consejero de Educación y Cultura destacó la importancia de llevar a cabo «proyectos de
investigación, tareas de difusión y de divulgación del castellano así como actividades culturales que
promuevan el papel del español en el mundo».
Avánzit recortará en un 40% su plantilla en Iberoamérica
ABC

Flavia Company Navau vive unida a las palabras desde su adolescencia y en las palabras, los tropos retóricos
y el aparentemente anodino titular de un diario es capaz de encontrar la más preciosa de las materias
literarias. El volumen «Trastornos literarios» (Debolsillo) recopila unos ochenta escritos que la autora fue
publicando semanalmente en «El Periódico» y la edición catalana de ABC. En los dos primeros apartados «Trastornos literarios» y «Frases (muy) hechas»- se reúnen relatos breves, inspirados en figuras retóricas y
expresiones cotidianas pasadas por el tamiz de la ironía. «Hacía años que escribía cuentos a partir de frases
hechas. Propuse la idea al periódico y la desarrollé como un diccionario, de la A a la Z» apunta la escritora. De
mayo del 98 a enero del 99, Flavia Company fue destilando literatura a partir de expresiones tan usuales como
«Estar entre la espada y la pared», «Lavarse las manos», «Hacer el último viaje» o «Partir peras».

MADRID. Con el objetivo de hacer frente a la crisis de las telecomunicaciones, el grupo Avánzit reducirá un
40% su plantilla a lo largo de este ejercicio, que pasará de 4.982 trabajadores a finales de 2001 a unos 3.000.
Según el presidente de la compañía, Rafael Martín, también han decidido reducir su actividad en las áreas
menos rentables.

Vademecum literario

España y las batallas secretas en Iberoamérica

Entre febrero del 99 y enero de 2000 llegaron los «Trastornos literarios», narraciones desarrolladas según
figuras retóricas y términos filológicos que «parecen aludir más bien a enfermedades o compuestos
farmacológicos». Las «homoiosis», «eparnotosis», «ecfonesis» o «zeugmas» llevaban la batuta de cada
desarrollo narrativo. Por ejemplo, un «oxímoron» o enfrentamiento de palabras opuestas, puede dar una
historia como «Dudas con certezas», con un protagonista al que «el exceso de aire le produce un ahogo
inexplicable» y «una rubia de cabellos negros» en el marco de «el ordenado caos» en que se sumen nuestras
vidas.
Jugando con los tropos retóricos y las palabras, Flavia Company demuestra que hay vida más allá de los
tópicos. La tercera parte se centra en «La vida en prosa», relatos cortos inspirados en noticias y titulares de
prensa que pueden dar a luz situaciones insólitas. Profesora en diversos talleres de escritura, siempre subraya
en sus clases que «las palabras no son inocentes y varían su sentido en cada contexto. Muchas personas
utilizan las palabras en un sentido moral, mientras que yo opto por descodificarlas para poderlas asumir con
toda libertad».
Autora de una decena de obras, entre las que destacan las novelas «Luz de hielo», «Dame placer», «Ni tú, ni
yo, ni nadie», «Saurios en el asfalto» o «Melalcor», Flavia Company ha conjugado la experimentación con
«una tradición hispanoamericana del contenido y una trasvase entre la novela y otros géneros como el teatro».
Nacida en Buenos Aires en 1963 y de padres catalanes, ha cultivado el bilingüismo desde que empezó a
escribir con 17 años. Con toda su obra publicada en catalán y castellano, en septiembre aparecera su libro de
cuentos, «Género de punto». De su experiencia en prensa concluye que «más que hablar de periodismo y
literatura deberíamos referirnos a periodistas y literatos. A veces, una simple reseña escrita con talento te
hace reflexionar más que una mala novela que no dice nada».
La Junta potenciará el Camino de la Lengua fuera de España

La reestructuración, cuyo coste se ha evaluado en 12,02 millones de euros, afectará fundamentalmente a la
actividad del grupo en Iberoamérica, donde en lo que va de año ya se han suprimido 1.000 empleos. Martín no
avanzó su impacto en España, ya que, según explicó en un encuentro con analistas, se está «negociando con
los sindicatos».

Por ABEL POSSE. Diplomático y escritor argentino
APENAS hace un lustro se veía a nuestra América instalada en la supuesta fácil avenida del proceso
globalizador. Hoy ya no tiene sentido insistir en esas ilusiones del historicismo de turno. Los esquemas de los
economistas y politólogos deseosos de alcanzar un totalitarismo feliz, han chocado con la realidad de las
diferencias culturales y con el peso de las diversidades históricas como elemento básico para todo proyecto.
Lo cierto es que la Iberoamérica de este 2000 nada tiene que ver ya con las simplificaciones tipo Fukuyama (la
última edición de Un mundo feliz del soma de Huxley). El continente está enfermo.
Colombia desgarrada por el narcotráfico, por el guerrillerismo filosóficamente finisecular, por un Estado
impotente, alelado, que entregó territorio a la guerrilla, a cien kilómetros de Bogotá, «en prueba de buena fe».
Nuestra América se fue enfermando en todo su espinazo andino y ahora la infección baja hacia la pampa
húmeda.
En Venezuela, Chávez, pese a su hiperdemocracia, entra en crisis sin consolidar el sueño bolivariano.
En el panorama descrito hay afirmaciones sólidas. Tal es el caso de Mercosur. En pocos años se había
transformado en la quinta gran región económica del mundo. Un pujante centro de producción y de consumo.
Si la estabilización definitiva de la fuerza económica de Iberoamérica tiene un centro, ese es Mercosur. Es
poder organizado, mercado, inversiones. Por cierto, Estados Unidos tiene una estrategia de gran potencia que
ya no puede expandirse fácilmente al consolidarse la Unión Europea, y las potencias de Asia. Es lógico que
Estados Unidos sienta hoy el viejo tema trágico del Lebensraum económico como la necesidad de definir su
expansión económica y sus estrategias de mercado y de producción apuntando hacia esa Suramérica como
extensión de aquel famoso y ya pequeño «patio trasero» centroamericano.

MAR GONZÁLEZBURGOS.
El consejero de Educación y Cultura, Tomás Villanueva, asumió ayer oficialmente en nombre de la Junta de
Castilla y León la presidencia de la Fundación Camino de la Lengua, que ha ostentado en el último bienio su
homólogo de La Rioja, Luis Alegre. Villanueva apostó por la continuidad de los proyectos iniciados entre los
que destaca la internacionalización del camino en dos sentidos, el Mediterráneo siguiendo la ruta sefardí y la
expansión por Iberoamérica.
El monasterio de Santo Domingo de Silos acogió ayer el traspaso oficial de la presidencia de la Fundación
Camino de la Lengua de la Rioja a Castilla y León con lo que se cerró la primera fase de esta iniciativa que
vincula a las dos comunidades y a la de Madrid. El consejero de educación riojano, Luis Alegre, señaló que en
el bienio por él presidido se ha trabajado en la consolidación de este proyecto que tiene a la lengua castellana
como «elemento integrador» de tres comunidades autónomas y que ahora apuesta por «traspasar fronteras».
En su toma de posesión como presidente de la Fundación, Tomás Villanueva reiteró la «vocación universal»
de este organismo y garantizó la continuidad de los proyectos comenzados durante la presidencia de La Rioja.
Además el vicepresidente destacó el interés de la Junta en «la mejora el patrimonio cultural y educativo de

¿Adónde puede llevar su poder frente a la consolidación de las potencias asiáticas; ante el resurgimiento ruso
y el bastión europeo? Su campo es nuestra América, Iberoamérica. Todos sus esfuerzos tienden a evitar que
seamos, que consolidemos un centro de poder político, estratégico, cultural, con epicentro en Brasil y como un
desprendimiento consanguíneo de Europa, especialmente de Iberia y el Mediterráneo... ¿Puede Europa
indiferenciarse de la crisis del continente que nació de su propia cultura y que hoy parece ser el campo de una
homérica aunque sórdida lucha de intereses neoimperiales?
La lógica estrategia norteamericana intenta absorber el Mercosur y la alianza Mercosur-Comunidad andina en
el gran proyecto del ALCA, el acuerdo de libre comercio abarcador de todo el continente. Hay que explicarse
la rápida desestabilización cordillerana en el marco de estas grandes estrategias.
Brasil, el país americano con mayor conciencia diplomática y voluntad de gran política, convocó a una
«Cumbre suramericana» para acelerar nuestra integración y nuestros objetivos. Se acelera el acercamiento
Mercosur-Mercado Andino.
Es evidente que el tiempo apremia y que España y Europa deben ser conscientes de estos grandes juegos
estratégicos. Apoyar a Mercosur es hoy un objetivo mayor. Las inversiones europeas son cuantiosas.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 605 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 606 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Solamente en Argentina, España ha invertido unos 42.000 millones de dólares, aproximadamente la misma
cifra que Estados Unidos. En Brasil, Chile, México, Perú, España está presente activamente y en el número
uno.

acceso al estadio para evitar la introducción de bebidas alcohólicas y objetos prohibidos por la Ley del
Deporte.
Más de cien profesionales cubren hoy la final de la Copa del Rey

Pero es evidente que lo político no ha corrido con la velocidad necesaria. Urge apoyar a Mercosur hoy y aquí y
para ello es imprescindible arriesgar y osar dentro del esquema de acuerdos Mercosur-Unión Europea, que
hay que consolidar en una dimensión estratégica definitiva.

JESÚS LILLO
El primer gran partido de la temporada pone esta noche a prueba la capacidad del fútbol para seguir
mandando en la pantalla frente a fenómenos como «Operación triunfo». La final de Copa moviliza a más de un
centenar de profesionales de TVE, que realiza en directo un descomunal despliegue a través de sus dos
cadenas.

A la luz de lo expuesto se comprende que no hay nada de casual en la crisis de Argentina y en el consecuente
sobresalto del Mercosur.
Europa no puede quedar encerrada en problemas de contaduría y en demoras burocráticas en un momento
de definiciones cruciales. No puede permitirse respuestas melancólicas, desganadas o desdibujadas por
intereses sectoriales inmediatos, aunque muy comprensibles, cuando Estados Unidos procede con una
admirable energía decimonónica, construyendo su pax-americana en un continente que por sus orígenes,
cultura y tradición está consustanciado con la cultura española, ibérica, europea. Hay una contradicción y
confiamos en que el elemento cultural y el factor democrático antihegemónico prevalecerán (esto es, que las
intuiciones de Huntington prevalezcan sobre las de Fukuyama).
Tanto la Unión Europea como el Mercosur, por una coincidencia de diferentes caminos históricos, se
encuentran ante la misma alternativa crucial para garantizar su protagonismo en este siglo recién comenzado:
estos dos grandes espacios económicos necesitan definiciones políticas urgentes. Sólo lo político puede
conferir existencia y peso en el plano mundial. El apogeo de Estados Unidos es el ejemplo: tiene una
determinación política que Europa no alcanzó todavía a definir, desde Kosovo hasta sus prepotentes y hasta
ahora no muy eficaces incursiones en Iberoamérica.
No es poco lo que está en juego: las más serias estimaciones ubican a Brasil y Mercosur como uno de los tres
grandes centros de inversiones del siglo que se abre. El mal paso de ahora de Argentina tal vez será
recordado vagamente como el trágico enero de 1994 para México o la caída financiera de Brasil de 1993...
Se puede afirmar que la batalla por la afirmación económica y política de Mercosur, como opción previa,
regional-cultural, diferente y opuesta a la estrategia del ALCA, es también batalla política de Europa. Y en esta
batalla callada pero decisiva, más diplomática que vistosa, le toca a España ocupar la vanguardia.
La presencia telefónica del presidente Aznar en Buenos Aires y Brasilia es casi cotidiana. ¿Por qué no
consolidar una reunión tripartita que significa un decisivo inicio de una política estratégica transatlántica de
largo aliento?
El partido podrá seguirse a través de Internet

La final de Copa será transmitida por los portales de internet Terra y Futvol para todos los aficionados
españoles e hispanoamericanos (Futvol.com y Terra.es/deportes). La red permitirá seguir el partido a los más
de 20 millones de internautas iberoamericanos, distribuidos en países como México, Brasil, Argentina, Chile,
Perú, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras.
Primera final para el colegiado Mejuto González
Mejuto González arbitrará la primera final de Copa del Rey de su carrera. Nacido el 16 de abril de 1965 en La
Felguera, empezó a ejercer como árbitro en la temporada 79-80. Llegó a Primera en 1995 y consiguió la
categoría de internacional en 1999. Ha dirigido 30 encuentros internacionales, entre los que destaca la final
del Mundial sub 20 de Argentina en 2001, y varios encuentros de la Liga de Campeones, UEFA o Intertoto.
Las entradas llegan a los 400 euros en la reventa
La expectación que ha levantado la final ha creado un lujoso botín para los reventas. Así, ayer, en los
aledaños del Santiago Bernabéu, se podían adquirir entradas de primera línea por el módico precio de 400
euros (67.000 pesetas). Los intentos de la Federación por evitar este pillaje han sido inútiles, pese a que se
pusieron a la venta dos mil entradas con un sofisticado sistema telefónico de recepción de peticiones.
El Bernabéu, blindado desde primera hora del día
El estadio Santiago Bernabéu quedará acordonado en todo su perímetro desde primera hora como medida de
seguridad acordada por las autoridades. El dispositivo de seguridad ante este partido declarado de alto riesgo
está compuesto por 1.500 personas e incluye un sistema continuo de vigilancia en todas las puertas de

MADRID. Pablo González, realizador de la señal del programa -que arranca en La 2 a las 19.45 horas y
concluye en la Primera a las 23.30 horas- asegura que aunque esta noche cubrirá con su dispositivo «un
partido más, para mí es el partido por excelencia: la final de Copa, un encuentro especial por muchos
motivos». Televisión Española utilizará para la retransmisión un equipo técnico y humano similar al que
desplaza en la cobertura de los partidos de Liga de Campeones, con 21 cámaras y 8 teleobjetivos, lo que le ha
valido numerosos galardones de la UEFA.
«Aquí queda poco que inventar. Veo los partidos que realiza la Forta y Canal +, emisora que al comienzo de
sus emisiones sí que rompió el lenguaje del fútbol con muchas repeticiones, quizá porque estaba obligada a
hacerlo, pero ahora la forma de realizar es uniforme... A estas alturas es muy difícil encontrar un ángulo
nuevo», añade González.
«Entender el juego»
Pese a todo, el veterano director no se rinde. «Hemos tocado techo con la actual tecnología, pero las ideas
siempre están ahí, para desarrollarlas en cuanto tengamos las herramientas necesarias. No todo está
inventado», añade el realizador, quien asegura que «lo importante para ofrecer un buen espectáculo al
aficionado es entender el juego; mis cámaras saben lo que va a hacer un futbolista cuando recibe el balón,
antes de que lo mueva».
Y en Japón y Corea, ¿saben de fútbol? «Han venido para ver lo que hacemos y copiar nuestras cintas... Quizá
nos sorprendan con un avance tecnológico muy puntual, pero no en creación e ideas», sigue González, cuyo
secreto, dice, «es amar el fútbol, como lo aman los cámaras que dirijo, que ya trabajaban con Ramón Díaz, el
gran maestro de la realización futbolística, cuando la tele era en blanco y negro». «Díaz sí que innovaba... Lo
hacía por necesidad, porque sólo contaba con cinco cámaras. Con muchos medios, la imaginación se
duerme», reconoce el director.
Por motivos de seguridad, Pablo González ha sacrificado el despliegue de cámaras aéreas sujetas a globos o
helicópteros. «Alguna vez me ha planteado la posibilidad de cruzar el estadio con un cable y situar allí una
cámara, pero no creo que merezca la pena invertir 15 millones para luego ofrecer tres o cuatro planos, muy
espectaculares, sí, pero que son sólo un adorno de la retransmisión. La gente, en el fondo, quiere ver el
partido puro y duro».
Veinte países, pendientes
Pablo González concluye asegurando que «el espectáculo lo hacen los futbolistas, no los cámaras: un partido
malo no lo salvan mil planos de televisión, pero un buen partido no lo estropea nadie, como la primera mitad
del Deportivo-Juventus de la pasada semana, que tuvimos la suerte de cubrir... Al contrario, cuando el partido
es malo, nos preguntamos si la culpa es nuestra».
La expectación provocada por el encuentro de esta noche ha vuelto a disparar las ventas internacionales de
su señal televisiva. Emisoras de veinte países, desde Rusia a Suráfrica, pasando por Oriente Medio y
Centroamérica, han comprado el partido para ofrecerlo de forma íntegra, aunque casi todo el mundo ha
adquirido el resumen de las mejores jugadas. El departamento de ventas de Televisión Española afirma que
no es posible rentabilizar la inversión con estas ventas al extranjero, algo que la emisora pública consigue a
través de la publicidad.
Además, las mismas fuentes reconocen una caída del mercado. «Este año se juega el Mundial, acabamos de
cerrar los Juegos de Invierno y los presupuestos para retransmisiones deportivas, con el precio desorbitado
que tiene el fútbol, están agotados, y más aún en un contexto de crisis económica», señalan.
Los partidos más vistos
El programa de esta noche se abre en La 2 (19.45 horas) con un previo en el que intervienen los jóvenes de
«Operación triunfo», que interpretarán el himno de la selección española para el Mundial 2002, el grupo Café
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Quijano y el dúo Cruz y Raya. La señal de la celebración se trasladará a las 20.50 horas a TVE-1, cadena que
cubrirá el encuentro hasta las proximidades de la medianoche.

El plan de actuación de Telefónica establece su horizonte en 2005 y tiene como focos principales del negocio
la orientación a clientes de alta calidad, el liderazgo de la revolución digital, la consolidación de los nuevos
servicios UMTS, pero «minimizando las inversiones» y, en ultima instancia, la garantía de la posición
alcanzada en Iberoamérica y su contribución a todo el Grupo.

La final de Copa puede hoy poner un nuevo techo en la tabla de los partidos más vistos de la temporada, que
hasta el momento encabeza la retransmisión del Barcelona-Roma del pasado 20 de febrero, seguida por
6.173.000 espectadores. Le siguen el Real Madrid-Oporto del 19 de febrero (6.516.000 aficionados) y el
Roma-Barcelona de la pasada semana, con una media de 6.465.000 fieles.
Alierta anuncia una nueva Telefónica, lista para capitalizar la crisis de las «telecos»
JOSÉ ANTONIO NAVAS
La II Conferencia de Inversores de Telefónica, que hoy comienza en Sevilla, supone el punto de inflexión en la
estrategia de la operadora española. César Alierta anunciará que Telefónica está lista para capitalizar la
situación de debilidad del sector mediante inversiones selectivas en Europa.
MADRID. César Alierta y su equipo directivo volverán a darse estos días un baño de multitudes con el más
selecto público al que siempre aspira toda empresa cotizada. Los inversores y los analistas son el pan y la sal
de la evolución en Bolsa de cualquier compañía y mucho más si se trata de una entidad como Telefónica, que
cotiza en los mercados internacionales con un valor de capitalización de 70.000 millones de euros.
La Conferencia de Inversores, que este año se celebra en su segunda edición, tendrá como marco el Casino
de la Exposición Iberoamericana de 1929, en Sevilla. Alierta recibirá a sus invitados esta noche y compartirá
con ellos casi dos días de su apretada agenda de trabajo, con un breve paréntesis para atender a la prensa
que también tiene cabida, pero menos, en las relaciones informativas de Telefónica.
Fuerza y creación de valor

En este último capítulo, cabe señalar que Telefónica obtuvo ayer la autorización por parte de la Agencia
Nacional de Telecomunicación de Brasil para llevar a cabo la fusión con Portugal Telecom en el segmento de
telefonía móvil. La luz verde es consecuencia directa del cumplimiento acelerado de los objetivos de servicio
universal en Brasil, que Telefónica había previsto inicialmente para diciembre de 2003.
Apuesta por Argentina
En el discurso de Alierta existe también, como no podía ser de otro modo, un epígrafe destinado a Argentina.
Telefónica ha provisionado con cargo al pasado ejercicio un total de 1.424 millones de euros contra reservas
además de otros 369 millones de euros en la cuenta de resultados. Así y todo, Alierta está dispuesto a
mantener la apuesta de Telefónica por Argentina, con una serie de condiciones. A saber: activar la
renegociación con los proveedores para reducir los costes; ajustar los salarios y mantener un estricto control
de las deudas. El objetivo no es otro que mantener alta la guardia para poder aprovechar cualquier eventual
recuperación económica en Argentina.
Alierta estima que el año transcurrido desde la pasada Conferencia de Inversores de Río ha sido un ejercicio
difícil, pero durante el que «se han superado las expectativas, con una Telefónica fuerte». Dicha fortaleza es el
mejor argumento para la creación de valor a partir de la adquisición de activos que sirvan como fuente
adicional de beneficios. Alierta puede presumir de manejar unos niveles de deuda asequibles que, de acuerdo
con sus datos, podría ser devuelta en menos de seis años al actual ritmo de generación de fondos.

Alierta ha preparado con todos los detalles su intervención de este año, que se estructura en tres grandes
capítulos: Revisión del estado de situación desde la pasada Conferencia de Río de Janeiro; Visión estratégica
de Telefónica y Guía a medio plazo. Todo ello aderezado por un eslogan de ocasión, según el cual «la fuerza
de Telefónica es la base sólida para la creación de valor».

El presidente de Telefónica presentará en Sevilla una previsión de ebitda cercana a los 20.000 millones de
euros en 2005, año en el que Telefónica será ya una empresa de 100 millones de clientes.

Alierta incidirá en los parámetros básicos que adornan la evolución reciente de la compañía, con cerca de 80
millones de clientes, presencia en casi 20 países y operaciones en todos los segmentos del negocio de las
telecomunicaciones; fijo, móvil, datos, Internet y medios y contenidos. Telefónica presenta los mejores ratios
de las denominadas operadoras incumbentes (los antiguos monopolios) y ha cerrado el pasado ejercicio 2001
con unos ingresos de 31.000 millones de euros y un Ebitda o beneficio bruto operativo de 13.000 millones de
euros.

Asunción. Agencias
Una edición bilingüe de la novela 'La familia de Pascual Duarte', del escritor español Camilo José Cela, fue
lanzada hoy en Paraguay en presencia de la viuda del Premio Nobel español, Marina Castaño.

El desglose de estas magnitudes pone de manifiesto que el negocio de telefonía fija, donde Telefónica
mantiene en funcionamiento un total de 20,6 millones de líneas, aporta un 35 por ciento del Ebitda. A su vez,
las actividades en Iberoamérica, con 21,6 millones de líneas telefónicas funcionando, suponen un 40% de
dicho resultado operativo bruto. En tercera instancia, la telefonía móvil, segmento en el que Telefónica cuenta
ya con 30 millones de clientes, representa el 25% del Ebitda.
Sobre esta base, Telefónica ha construido una estrategia que Alierta esbozará a los analistas mañana y que
tiene su mensaje central en la «capacidad para capitalizar el momento de debilidad del sector». Dicho de otro
modo, el presidente de Telefónica considera que ha llegado la hora de la empresa española para aprovechar
la crisis de las telecomunicaciones y con tal objetivo está dispuesto a llevar a cabo un programa de
«inversiones selectivas» que permitirán capitalizar la necesaria reestructuración que va a registrar el sector en
Europa.
En los últimos tiempos, Telefónica ha estado explorando distintas operaciones de carácter estratégico que
pueden servir como piedra de toque para el plan que pretende llevar a cabo César Alierta. En un principio,
Telefónica estuvo ojo avizor sobre el proyecto de British Telecom para vender su filial de móviles, MM02, que
finalmente fue enajenada a través de una oferta pública en Bolsa. Más recientemente, a finales del pasado
año, el punto de mira de Telefónica se situó en Telecom Italia, pero la operación quedó en suspenso ante la
imposibilidad de cerrar un acuerdo que reconociera el mayor peso de la empresa española en la compañía
resultante de la integración.
En cualquier caso, la intención de Telefónica apunta a un mayor crecimiento en Europa, en tanto que dentro
de España la gestión se orientará a maximizar la generación de «cash flow». En el mercado doméstico,
Telefónica concentrará sus esfuerzos en defender la posición competitiva con el desarrollo de nuevos
servicios.

Lanzan en Paraguay una edición bilingüe español-guaraní de «La familia de Pascual Duarte»

'´La familia de Pascual Duarte´ ha cumplido 60 años y sigue vigente. A lo largo de todo este tiempo ha tenido
250 ediciones y ha sido traducida a 37 idiomas', dijo Castaño en su exposición durante la presentación de la
obra español-guaraní.
Marina Castaño comentó que la novela en cuestión, traducida al guaraní por Rudi Torga, 'ha transformado la
vida cultural española' y demostrado que no estaba en 'entredicho en aquel momento tan difícil para España'.
'La voz literaria española, universalmente puesta en entredicho, no estaba enmudecida y que la circunstancia
no lo es todo en material espiritual. Camilo José Cela transformó brillantemente la vida cultural española',
resaltó.
Durante el acto, realizado en el centro cultural español Juan de Salazar, Marina Castaño recibió una
condecoración póstuma al Nobel concedida por el Gobierno y entregada por el canciller paraguayo, Jose
Antonio Moreno Ruffinelli.
Por su parte, el traductor de 'Pascual Duarte rekovekué' (título en guaraní), manifestó que el libro es la
concreción de una iniciativa del actual embajador de Paraguay en España, Julio César Frutos, que también
estuvo presente en el acto. Paraguay es el único país de América Latina que no visitó Cela, fallecido el pasado
mes de enero a los 85 años de edad.
La socialesquizofrenia
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS
José Borrell estuvo en Porto Alegre en las jornadas de la antiglobalización y, según parece, hizo un discurso
que le encantó a Frutos. Tuvo que ser una pieza bastante radical para que colmara las exigencias del
secretario general del PCE. Y es que los socialdemócratas pueden jugar, a la vez, en varios tableros. El ex
ministro de Hacienda no tuvo dificultad para ponerse a la altura de los sin tierra, los ecologistas, los seguidores
de Negri, incluso del propio Negri, los terroristas teóricos, los terroristas prácticos, los nostálgicos de Zapata,
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los viejos compis del 68, de la Revolución y nosotros que la quisimos tanto, a veces con un texto de Noam
Chomsky bajo el brazo y un poco de tos en homenaje al asma guevarista...

transformación de Madrid como nunca antes se había hecho», resaltó. Asimismo, se refirió a la situación en la
que se encontraba el Metro en 1995: «Devaluado y considerado un medio de tercera o de cuarta».

Este es un plano, la trinchera de la antiglobalización, el desfile de las Internacionales, la Segunda, la Tercera,
la Cuarta, e incluso esta Quinta del Terror con la que recomiendan dialogar. Porque el enemigo es otro y la
utopía sigue vigente. Cayó la URSS pero queda China.

Varios colegios de la región ya han pedido profesores de Islam

Y luego está el otro plano, en el que se mueven otros compañeros. Porque esta es la riqueza de la
socialdemocracia: la división del trabajo político. Mientras Borrell hacía en Porto Alegre el discurso que tanto
gustaba a Frutos, los compañeros González y Solchaga se dedicaban a despachar hoy en México, mañana en
Buenos Aires a los lobbies latinoamericanos. Cualquier día aparecerán por Tánger. Porque la
socialdemocracia tiene muchos compañeros de viaje. Los que se trabajan González y Solchaga pertenecen al
terrorismo financiero, los Slim, los testaferros de Salinas de Gortari, los Febres Cordero, los Cavallo, los
Carlos Andrés Pérez (¿anda ya suelto?), los tiranobanderas, la florynata del paleocapitalismo sudamericano,
emisarios siempre de algún Chávez, los que no dejan a sus pueblos más opción que el socialgolpismo, no tan
alejados en todo caso del compañero Castro.

TOLEDO. El consejero de Educación y Cultura, José Valverde, ha asegurado que determinados colegios,
sobre todo de la provincia de Toledo, han empezando a solicitar profesores de religión islámica, aunque
recordó que se trata de un asunto que depende del Gobierno central.

La socialdemocracia es la más ¿proteica? de las ideologías, como se ve. Absolutamente permisiva. Barcelona
será la gran ocasión para demostrarlo porque allí los militantes del PSC van a estar a la vez arriba y abajo, en
el poder y en la calle, al teléfono y con las cacerolas. Por eso en Porto Alegre se despidieron con gran
efusividad. Hasta Barcelona, chicos.
La esquizofrenia socialdemócrata será un gran espectáculo. El alcalde Clos (que habrá ordenado escudriñar
hasta los escondrijos más recónditos de la ciudad para evitar cualquier atentado) se dedicará a hacer las
relaciones públicas con los representantes de la globalización, ilustres socialdemócratas en un buen número a
los que abucheará sin trauma alguno, desde la calle, la muchachada también socialdemócrata. Una auténtica
operación triunfo: hegemonía en los dos planos. Y pasando del uno al otro, Pascual Maragall. En algún
momento subirá para saludar a los enviados de Jospin, Schröder y Blair, y en otro momento bajará a la calle
para dar testimonio popular junto a Borrell. Los militantes susurrarán: por ahí va. Y se verá cómo abraza a
Méndez, da un beso a Ángeles Maestro y saluda con más distancia a Madrazo.
No es esquizofrenia, ni siquiera incoherencia, dicen los expertos socialdemócratas. Es simplemente la
expresión de las dos almas del socialismo, la manifestación de las distintas sensibilidades, el pluralismo. Todo
es posible cuando hay libertad de conciencia y los responsables del PSC no han ordenado a los militantes que
acudan a la manifestación: les han dado libertad de conciencia ¿Y si hay un atentado o la policía tiene que
responder a las agresiones y hay heridos o muertos...? Se conseguirá lo que se trataba de demostrar: la
bestialidad de la derecha.
La ampliación del Metro, premiada por «su calidad técnica y su estética»
ELENA MOHÍNO
MADRID. La belleza y funcionalidad de las estaciones, la optimización de plazos y costes, el papel como
elemento vertebrador de la ciudad y la calidad técnica de la obra son las virtudes que justifican, según el
jurado de la Fundación extremeña San Benito de Alcántara, que la ampliación del Metro acometida por el
Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón merezca el Premio Internacional Puente de Alcántara. Este jurado estuvo
presidido por el Infante Don Carlos de Borbón y contó con la presencia, entre otros, de Manuel Veiga,
presidente de la Asamblea de Extremadura; Ginés María Salido, rector de la Universidad de Extremadura, y
José Miguel Santiago Castelo, subdirector de ABC y director de la Real Academia de Extremadura.
El reconocimiento, que ayer recibió Gallardón de manos del presidente del Patronato de la Fundación, Iñigo de
Oriol, también presidente de Iberdrola, utiliza como emblema este monumento como símbolo de una técnica
constructiva avanzada para su tiempo y de la importancia económico-social. Así, en la estación de Gregorio
Marañón se descubrió una placa en la que se ha reproducido la inscripción, traducida del latín, que luce el
templo anexo al puente: «Quizás la curiosidad de los viajeros a quienes la novedad complace se pregunte
quién lo hizo». La respuesta es doble: el puente, Cayo Lacer; el Metro, el Gobierno de la Comunidad.
La ampliación del Metro madrileños es la cuarta obra civil española a la que se otorga este galardón, que
antes que ella recibieron la Torre de Collserola de Barcelona; el viaducto situado en el tramo NovellanaCadavedo de la carretera de Ribadesella a Luarca, en Asturias, y el Museo Guggenheim de Bilbao. Ha sido
seleccionada entre 36 proyectos de 11 países iberoamericanos.
El presidente regional agradeció el reconocimiento por cuanto significa de apoyo a un proyecto en el que «muy
poca gente creyó, tanto dentro de mi equipo como fuera, cuando planteé en 1995 que éramos capaces de
hacerlo en cuatro años y con nuestros límites presupuestarios». «Seis años después, se ha premiado una

ABC

Valverde respondió así al ser preguntado por la medida que pondrá el marcha el Gobierno para pagar los
profesores de religión islámica en los centros públicos que lo soliciten y cumplan los requisitos, entre ellos que
lo pidan al menos diez padres, con lo que dará cumplimiento a un compromiso adquirido en 1996.
El consejero, aunque no disponía del número exacto, afirmó que en su departamento ya se han recibido
solicitudes de profesores de islam, según dijo, atendiendo a alguna consigna, pero en cualquier caso, añadió,
«entiendo que si tenemos conviviendo en nuestras aulas a determinados alumnos y cada uno tiene los
mismos derechos habrá, en la medida de lo posible, que atenderlos».
Valverde planteará este asunto en la conferencia sectorial de Educación convocada por la ministra Pilar del
Castillo para el próximo día 11 y así, en el apartado de ruegos y preguntas pedirá que se informe de cuál va a
ser la política del Gobierno al respecto.
En Castilla-La Mancha, recordó José Valverde, hay unos 5.500 inmigrantes escolarizados, un tercio de ellos
marroquíes, otro tercio de Latinoamérica y el resto de la Europa del este.
La socialesquizofrenia
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS
José Borrell estuvo en Porto Alegre en las jornadas de la antiglobalización y, según parece, hizo un discurso
que le encantó a Frutos. Tuvo que ser una pieza bastante radical para que colmara las exigencias del
secretario general del PCE. Y es que los socialdemócratas pueden jugar, a la vez, en varios tableros. El ex
ministro de Hacienda no tuvo dificultad para ponerse a la altura de los sin tierra, los ecologistas, los seguidores
de Negri, incluso del propio Negri, los terroristas teóricos, los terroristas prácticos, los nostálgicos de Zapata,
los viejos compis del 68, de la Revolución y nosotros que la quisimos tanto, a veces con un texto de Noam
Chomsky bajo el brazo y un poco de tos en homenaje al asma guevarista...
Este es un plano, la trinchera de la antiglobalización, el desfile de las Internacionales, la Segunda, la Tercera,
la Cuarta, e incluso esta Quinta del Terror con la que recomiendan dialogar. Porque el enemigo es otro y la
utopía sigue vigente. Cayó la URSS pero queda China.
Y luego está el otro plano, en el que se mueven otros compañeros. Porque esta es la riqueza de la
socialdemocracia: la división del trabajo político. Mientras Borrell hacía en Porto Alegre el discurso que tanto
gustaba a Frutos, los compañeros González y Solchaga se dedicaban a despachar hoy en México, mañana en
Buenos Aires a los lobbies latinoamericanos. Cualquier día aparecerán por Tánger. Porque la
socialdemocracia tiene muchos compañeros de viaje. Los que se trabajan González y Solchaga pertenecen al
terrorismo financiero, los Slim, los testaferros de Salinas de Gortari, los Febres Cordero, los Cavallo, los
Carlos Andrés Pérez (¿anda ya suelto?), los tiranobanderas, la florynata del paleocapitalismo sudamericano,
emisarios siempre de algún Chávez, los que no dejan a sus pueblos más opción que el socialgolpismo, no tan
alejados en todo caso del compañero Castro.
La socialdemocracia es la más ¿proteica? de las ideologías, como se ve. Absolutamente permisiva. Barcelona
será la gran ocasión para demostrarlo porque allí los militantes del PSC van a estar a la vez arriba y abajo, en
el poder y en la calle, al teléfono y con las cacerolas. Por eso en Porto Alegre se despidieron con gran
efusividad. Hasta Barcelona, chicos.
La esquizofrenia socialdemócrata será un gran espectáculo. El alcalde Clos (que habrá ordenado escudriñar
hasta los escondrijos más recónditos de la ciudad para evitar cualquier atentado) se dedicará a hacer las
relaciones públicas con los representantes de la globalización, ilustres socialdemócratas en un buen número a
los que abucheará sin trauma alguno, desde la calle, la muchachada también socialdemócrata. Una auténtica
operación triunfo: hegemonía en los dos planos. Y pasando del uno al otro, Pascual Maragall. En algún
momento subirá para saludar a los enviados de Jospin, Schröder y Blair, y en otro momento bajará a la calle
para dar testimonio popular junto a Borrell. Los militantes susurrarán: por ahí va. Y se verá cómo abraza a
Méndez, da un beso a Ángeles Maestro y saluda con más distancia a Madrazo.
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No es esquizofrenia, ni siquiera incoherencia, dicen los expertos socialdemócratas. Es simplemente la
expresión de las dos almas del socialismo, la manifestación de las distintas sensibilidades, el pluralismo. Todo
es posible cuando hay libertad de conciencia y los responsables del PSC no han ordenado a los militantes que
acudan a la manifestación: les han dado libertad de conciencia ¿Y si hay un atentado o la policía tiene que
responder a las agresiones y hay heridos o muertos...? Se conseguirá lo que se trataba de demostrar: la
bestialidad de la derecha.
Telefónica Móviles adquiere el 65% de la operadora mexicana Pegaso
A. POLO
Después de meses de intensas negociaciones, Telefónica Móviles reconoció ayer que ha alcanzado un
acuerdo para adquirir el 65% del capital de la operadora mexicana Pegaso. El contenido de la operación será
dado hoy a conocer por el presidente de la compañía, Luis Lada, con motivo de la celebración de la II
Conferencia de Inversores y Analistas que ayer comenzó en Sevilla.
MADRID. El paquete del 65% adquirido por Telefónica Móviles procede de las compañías Sprint Corp (25%),
PCS Group (20%) y Leap Wirelless Internacional (20%). De esta forma el multimillonario empresario Alejandro
Burillo Azcárraga seguirá controlando el 35% de la operadora que actualmente preside. El precio no ha sido
desvelado, aunque teniendo en cuenta que Pegaso fue valorada por el propio Azcárraga entre 1.100 y 1.500
millones de dólares, la operación podría situarse en una horquilla comprendida entre 715 y 975 millones de
dólares.
Más allá del precio que Telefónica Móviles se ha comprometido a pagar, la transacción le aporta un elevado
valor estratégico en México, donde ya opera en el norte del país a través de cuatro compañías de telefonía
móvil (Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel) adquiridas a Motorola en octubre de 2000. Además Pegaso, con
800.000 clientes reconocidos, le abre de par en par las puertas a Telefónica Móviles México para ampliar sus
servicios a la capital del Distrito Federal y el sur del país. Desde un orden cuantitativo, la filial de Telefónica
elevará hasta los 2 millones el número de clientes, volumen que le sitúa como segunda operadora después de
la todopoderosa Telcel, que cuenta con 17 millones de abonados.
El crecimiento de la compañía no se ciñe exclusivamente a Iberoamérica, sino que podría adquirir una nueva
dimensión en el norte de Africa si finalmente el Gobierno de Túnez opta, en los próximos días, por adjudicarle
una licencia de telefonía móvil GSM.
Por su parte el presidente de Telefónica, César Alierta, presentó ayer en el transcurso de su intervención ante
cerca de 300 analistas desplazados a la capital hispalense la estrategia que seguirá el grupo para «construir
valor» en los próximos años.
Tal y como ya adelantó ABC el pasado miércoles, Alierta destacó que el proceso de reestructuración que vive
el sector de las telecomunicaciones en Europa creará oportunidades selectivas de negocio en los próximos
años, que Telefónica está dispuesta a aprovechar utilizando su fortaleza financiera. En telefonía móvil fuera de
España la estrategia estará centrada en minimizar las inversiones y atender las opciones de negocio que
generen retornos atractivos.
Según su presidente, Telefónica segmentará su base de clientes para mejorar servicios y rentabilidad. El
grupo espera concluir 2004 con una base de clientes cercana a los 100 millones, 13 de los cuales serán de
banda ancha.
Denuncia contra Retevisión
Por otra parte la fiscalía de la Audiencia Nacional de Sevilla ha abierto diligencias contra Retevisión por un
presunto delito de falsificación de firmas por parte de la compañía, según la Junta de Andalucía.
Fianza de 1.500 euros para otros dos contramanifestantes de Ruzafa
ABC
El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, que investiga los incidentes ocurridos durante la
manifestación contra la inmigración ilegal celebrada el pasado sábado en el barrio valenciano de Ruzafa, fijo
ayer una fianza de un total de 1.500 euros para dos de los contra-manifestantes presuntamente implicados en
los hechos.
VALENCIA. Los dos jóvenes, quienes ya declararon en el Juzgado el pasado domingo y quedaron en libertad,
volvieron a comparecer ayer en las dependencias judiciales y, al apreciar que, de acuerdo con las
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investigaciones, pudieron tener una implicación en los hechos mayor de la que se determinó en un primer
momento, el fiscal solicitó su ingreso en prisión.
El juez decretó su libertad bajo fianza de 1.500 euros, al igual que hizo el pasado lunes respecto a otro de los
23 jóvenes detenidos por su presunta implicación en estos incidentes, por los que el magistrado ha abierto una
causa por atentado, desórdenes públicos y daños.
En relación con estos incidentes, el magistrado mantiene abiertas las investigaciones, que han incluido
comparecencias policiales y otras pruebas, además de las declaraciones de los 23 detenidos,todos ellos
imputados en relación con los hechos que se investigan. Tras depositar la fianza y salir del edificio de los
Juzgados, los dos jóvenes fueron ovacionados por un grupo de unas cincuenta personas que habían
desplegado una pancarta con la leyenda «las leyes son las balas de los fascistas» y «basta de agresiones
policiales».
Por otra parte, la Coordinadora de Organizaciones de Inmigrantes de la Comunidad Valenciana denunciará
ante los tribunales a la Plataforma España 2000 por las agresiones y gritos xenófobos registrados durante la
manifestación del pasado 2 de marzo en Ruzafa, así como a la delegada del Gobierno por no desautorizarla,
según anunciaron ayer los presidentes de la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos
Rumiñahui y de la Asociación de Inmigrantes Argelinos en España, Hernan Constante y Mouloud Talbi.
Talbi señaló que algunos inmigrantes estaban grabando la manifestación y «estamos a la espera de obtener
una de estas grabaciones en buen estado para denunciar hechos como los gritos xenófobos y racistas de
«Moros no, España no es un zoo» o «Hitler, Hitler»».
Los freseros las prefieren rubias
IGNACIO CAMACHO icamacho@abc.es
LOS cinco mil magrebíes que estos días viven como animales, sin trabajo ni techo, en los campos freseros de
Huelva no saben, seguramente, que el Gobierno y la oposición de España llevan dos semanas discutiendo a
propósito de un bulo sobre el viaje de un señor que estuvo en Tánger. Y si lo saben, no les importa en
absoluto. La mayoría no tiene papeles, vive en chabolas de plástico y cartones y espera un trabajo que nadie
les va a ofrecer.
No se lo van a ofrecer porque, mientras Felipe González compraba muebles en Tánger y alguien que lo
espiaba confundía a sus acompañantes, los empresarios freseros de Huelva contrataban en Polonia, Rumania
y Lituania la mano de obra que necesitaban para la recolección.
Mientras Zapatero volvía de Marruecos con las manos vacías y el Gobierno le zurraba la badana, los
inmigrantes del Este obtenían permisos de trabajo temporal en los campos de Lepe y de Cartaya. Mientras la
embajada marroquí sigue cerrada y el gobierno del reino alauí se niega a concertar cupos de temporeros,
mientras Chaves amaga con nuevos viajes y llama «basura» a dos ministros, el mercado laboral imponía su
ley subterránea bajo una lógica de imperiosa necesidad. Las fresas no se pueden pudrir porque alguien vaya o
deje de ir a Tánger.
La primera paradoja de este asunto es que, en una comunidad con más de cien mil parados agrícolas, falte
mano de obra para una recolección. Esta cuestión afecta a la índole real de las estadísticas del paro y a la
política de subsidios que acolchona la paz social de Andalucía. La fresa es dura, y los parados andaluces ya
no desean enfrentarse a las largas e ingratas jornadas de espinazo doblado bajo los soles aún fríos de marzo.
Eso es «trabajo de moros». Que, dicho sea de paso, sale a los empresarios españoles mucho más barato.
Dumping social, pues, pero dumping consentido por ambas partes.
Ocurre, sin embargo, que últimamente es difícil entenderse con Marruecos. Y que los trabajadores magrebíes
resultan conflictivos, se integran poco, generan un creciente rechazo social que nadie quiere admitir bajo las
premisas de un multiculturalismo políticamente muy correcto, pero realmente inexistente. Ocurre, también, que
en los últimos tiempos ciertas asociaciones de inmigrantes, convertidas en terminales de algún partido
marroquí, se han lanzado a una escalada reivindicativa que ha hecho saltar la alarma entre un empresariado
agrícola poco dado a sutilezas, por decirlo suavemente. Y que, a la primera oportunidad, al primer titubeo en la
negociación de contingentes, los agricultores han maniobrado por su cuenta.
Los inmigrantes del Este europeo y de Sudamérica son menos conflictivos. No plantean problemas culturales,
no generan rechazo por su piel ni por sus costumbres, y se van cuando acaban su contrato. En El Ejido, tras el
estallido xenófobo de hace dos años, se ha generalizado la contratación silenciosa, sin ruido, de cupos
eslavos y sudamericanos. Ahora ha ocurrido en Huelva. Y el resultado es que, mientras la política española
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discute sobre bulos fantasmas, miles de magrebíes andan a la intemperie, sin asistencia, sin vivienda, sin
trabajo. Nitroglicerina social.

no encuentra por ninguna parte, bajo la justificación de la pérdida de documentación antigua en su tierra.
Ayala jugó como italiano el año pasado, con un pasaporte «auténtico», como el de Nacho González.

Esto es lo que hemos conseguido.La Junta de Andalucía enciende hogueras políticas contra el Gobierno pero
no toma medidas para ofrecer cobijo a los inmigrantes que deambulan por municipios gobernados por el
propio PSOE. El Gobierno central deja que se pudra el conflicto diplomático con Marruecos y crezca en los
pueblos el rechazo social hacia esos parias que, tarde o temprano, acabarán provocando problemas de orden
público. Y ciertos políticos socialistas se muestran muy sensibles a los intereses del majzén marroquí, pero en
los campos de fresas nadie echa una mano a esa masa deambulante que no entiende de diplomacias. Ni de
bulos.

El portero del club canario reabre un fraude que durante años ha sido ley en el fútbol europeo: la invención de
una familia con orígenes españoles, italianos o portugueses para que los futbolistas de América del Sur
puedan jugar en el Viejo Continente como comunitarios. Nacho González posee un pasaporte italiano
«auténtico» (N-595727-S), conseguido con familiares italianos inventados.
El caso más llamativo de esa «brujería» fue el del argentino Verón, que cambió el sexo de su bisabuela y la
convirtió en bisabuelo de origen italiano para conseguir antes un pasaporte de esa nación, un documento que
podía obtener, pero más lentamente, al ser su bisabuela la razón de su descendencia italiana.

Telefónica Móviles adquiere el 65% de la operadora mexicana Pegaso
A. POLO
Después de meses de intensas negociaciones, Telefónica Móviles reconoció ayer que ha alcanzado un
acuerdo para adquirir el 65% del capital de la operadora mexicana Pegaso. El contenido de la operación será
dado hoy a conocer por el presidente de la compañía, Luis Lada, con motivo de la celebración de la II
Conferencia de Inversores y Analistas que ayer comenzó en Sevilla.
MADRID. El paquete del 65% adquirido por Telefónica Móviles procede de las compañías Sprint Corp (25%),
PCS Group (20%) y Leap Wirelless Internacional (20%). De esta forma el multimillonario empresario Alejandro
Burillo Azcárraga seguirá controlando el 35% de la operadora que actualmente preside. El precio no ha sido
desvelado, aunque teniendo en cuenta que Pegaso fue valorada por el propio Azcárraga entre 1.100 y 1.500
millones de dólares, la operación podría situarse en una horquilla comprendida entre 715 y 975 millones de
dólares.

El paraguayo Toledo, jugador del Español, protagonizó el caso más escandaloso en España. Se «reinscribió»
una documentación por la que su padre y él constaban como españoles en el Consulado de Asunción. Así
logró el DNI. El propio Consulado expuso a ABC que allí no estaban inscritos y que alguien les dio «papeles»
recién escritos «en vacaciones».
El Comité de Competición de la Federación Española acudió al Registro Civil Central, que confirmó que no
constaban como españoles ni Delio Toledo Rodas (el futbolista) ni su padre, Delio Toledo Cano.
La Federación precisó ayer que el caso Nacho González no provocará una revisión de los partidos disputados.
«Hasta el jueves era legalmente comunitario». Competición nombrará un juez instructor. Posteriormente habrá
una sanción, que puede derivar entre seis meses y dos años, con independencia del traslado del caso a la
Justicia ordinaria.
El SIDA es la quinta causa de muerte de jóvenes mexicanos

Más allá del precio que Telefónica Móviles se ha comprometido a pagar, la transacción le aporta un elevado
valor estratégico en México, donde ya opera en el norte del país a través de cuatro compañías de telefonía
móvil (Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel) adquiridas a Motorola en octubre de 2000. Además Pegaso, con
800.000 clientes reconocidos, le abre de par en par las puertas a Telefónica Móviles México para ampliar sus
servicios a la capital del Distrito Federal y el sur del país. Desde un orden cuantitativo, la filial de Telefónica
elevará hasta los 2 millones el número de clientes, volumen que le sitúa como segunda operadora después de
la todopoderosa Telcel, que cuenta con 17 millones de abonados.

MÉXICO. Agencias
El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la quinta causa de muerte entre los jóvenes mexicanos
y uno de cada 333 adultos del país está infectado del virus, según un informe oficial divulgado hoy. Un estudio
del Consejo Nacional de Población (CONAPO), dependiente del Ministerio de Interior, señala que en la última
década la epidemia del SIDA aumentó su incidencia entre la población juvenil desde 14,7 por cada 100.000 en
1990 a 22,6 en 1998.

El crecimiento de la compañía no se ciñe exclusivamente a Iberoamérica, sino que podría adquirir una nueva
dimensión en el norte de Africa si finalmente el Gobierno de Túnez opta, en los próximos días, por adjudicarle
una licencia de telefonía móvil GSM.

'El SIDA constituye la expresión más dramática del ejercicio de la sexualidad sin protección; la falta de
información y educación sobre salud sexual está colocando a los jóvenes en una situación profundamente
vulnerable que atenta incluso contra su

Por su parte el presidente de Telefónica, César Alierta, presentó ayer en el transcurso de su intervención ante
cerca de 300 analistas desplazados a la capital hispalense la estrategia que seguirá el grupo para «construir
valor» en los próximos años.

supervivencia', agrega el informe. En el estudio, se constata también que el grupo de adultos más afectado es
el de edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, con un 41,6 por ciento de los casos, en su mayoría
varones.

Tal y como ya adelantó ABC el pasado miércoles, Alierta destacó que el proceso de reestructuración que vive
el sector de las telecomunicaciones en Europa creará oportunidades selectivas de negocio en los próximos
años, que Telefónica está dispuesta a aprovechar utilizando su fortaleza financiera. En telefonía móvil fuera de
España la estrategia estará centrada en minimizar las inversiones y atender las opciones de negocio que
generen retornos atractivos.

El informe señala que sólo hay una mujer infectada por cada siete hombres en el caso de los adultos, mientras
que entre los jóvenes la
diferencia se reduce a una chica por cada cinco muchachos de entre

Según su presidente, Telefónica segmentará su base de clientes para mejorar servicios y rentabilidad. El
grupo espera concluir 2004 con una base de clientes cercana a los 100 millones, 13 de los cuales serán de
banda ancha.

15 y 24 años. Desde el inicio de la epidemia, se han contabilizado en México 51.196 casos de SIDA, de los
que 19.899, el 38,9 por ciento, están vivos. El año pasado se registraron 3.579 nuevos casos, aunque se
estima que existen alrededor de 150.000 infectados, es decir, que uno de cada 333 adultos es portador del
virus, mientras que once personas

Denuncia contra Retevisión

contraen el mal diariamente.

Por otra parte la fiscalía de la Audiencia Nacional de Sevilla ha abierto diligencias contra Retevisión por un
presunto delito de falsificación de firmas por parte de la compañía, según la Junta de Andalucía.

El informe señala que la epidemia del SIDA en México 'es predominantemente sexual', ya que esta vía de
transmisión es la

Nacho González reedita la familia falsa para tener pasaporte válido

responsable del 90 por ciento de los casos. México es uno de los países con menor incidencia de casos de
SIDA en América Latina y en el mundo, donde ocupa los puestos 23 y el 94, respectivamente.

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN
En el período 1988-1999 murieron de SIDA 35.312 personas, de las
MADRID. El guardameta argentino Nacho González tiene el decimoquinto pasaporte falso descubierto en el
fútbol español y es el decimosexto futbolista que pierde su condición de comunitario, ya que el defensa
argentino Ayala consta en el Valencia como extranjero hasta que demuestre unos antecedentes italianos que

que el 86,2 por ciento eran varones. Aunque el SIDA ocupa el decimosexto lugar entre las principales causas
de muerte a nivel nacional, constituye la quinta entre los hombres de 20 a 24 años y la cuarta entre los de 25 a
34.
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Coordinación Editorial y Relaciones Institucionales del Grupo

y mal de ojos. Cura impotencia sexual. Soluciona todo en muy poco tiempo y trabaja a distancia». No tienen
página «web» pero sí varios teléfonos, incluidos los móviles.

José Alejandro Vara, hasta ahora subdirector de ABC y nuevo director de Coordinación Editorial y Relaciones
Institucionales del Grupo Correo Prensa Española, es zamorano, licenciado en Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense. Comenzó su carrera profesional en Radio Nacional de España y en el diario
«Ya» y pasó luego a la sección Internacional de ABC como especialista en asuntos iberoamericanos. Vara
abrió en 1984 la corresponsalía de este periódico en Buenos Aires y pasó en 1989 a Barcelona para ponerse
al frente de ABC Cataluña hasta 1998, cuando regresó a Madrid para hacerse cargo como subdirector de
diversos suplementos, entre ellos Blanco y Negro, Salud y Los Domingos de ABC, así como otras
responsabilidades en el diario. Desde el pasado año ha sido director técnico del Máster de Periodismo de
nuestro diario. Vara asumirá sus funciones también en el próximo abril.

En el local que hemos visitado hay dos chicas jóvenes, de unos 20 años, que esperan impacientes que les
atienda la santera. Hablan poco y tienen cara de circunstancia. Aseguran que «creemos a pies juntillas» y que,
además, «es divertido». Otra clienta se interesa por los fluidos para baños «porque estoy un poco deprimida»,
se la oye decir. Un hombre, joven también, que acaba de entrar se para en el sector de los libros para buscar
un ejemplar sobre la santería cubana.
Entre los productos más vendidos, nos aseguran, se encuentran los «despojos» para atraer dinero. «Eche un
chorro en la lavadora como si fuera suavizante y lave la muda. Estará limpia de negatividad», dice el catálogo,
porque lo que es el frasco, ese sí que está realmente «limpio» de datos sobre su composición, procedencia,
contraindicaciones o precauciones. El código de barras parece de lo más casero.

Santerías: un negocio a caballo entre la venta de ilusiones y el «ungüento amarillo»

«Esposo cumplidor»

MARÍA ISABEL SERRANO
En sus estanterías vemos estampitas de santos y vírgenes al lado de velas, libros, aceites, jabones o penes y
figuras humanas de cera que sanan, cortan maleficios y dan pie al mal de ojo. Son las santerías, un
florenciente y poco controlado negocio que se abre camino entre el comercio madrileño. Están en el ojo del
huracán ante la duda de que puedan despachar productos ilegales.

El polvo «Esposo cumplidor» es punto y aparte. Se utiliza «para transformar a su marido en un semental»,
relata el catálogo. Las instrucciones de uso son para nota: «Con un palillo, escriba en un velón rojo el nombre
de su marido, de abajo hacia arriba. Enciéndalo delante del polvo pidiendo lo que desea. Una vez terminado el
velón, el polvo ritualizado echéselo entre la ropa, cama y zapatos, para que el mismo esté en contacto con la
persona». Se vende el polvo por separado o un «set» completo con todo lo necesario.

MADRID. ¿Sabe usted lo que es un «amarre»? ¿Un «despojo? ¿Conoce las virtudes del polvo «esposo
cumplidor»? ¿Sería capaz de empaparse en un aceite que amansa, domina y atrae dinero? ¿Y de darse un
baño de «descarga» para alejar la negatividad y los malos espíritus? Estos no son más que algunos ejemplos
de los productos que se pueden encontrar en una santería.

Las santerías madrileñas han saltado a la actualidad porque hace un par de semanas la Policía Municipal
intervenía mercancía de varias sucursales de una de ellas, «La Milagrosa», bajo la sospecha de que vendían
productos derivados del cannabis y de especies animales protegidas por el CITES (Convenio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestres), firmado en Washington en 1973 y al que España
está adherida desde 1986.

Escasa legislación
Sin datos para el consumidor
Sus escaparates llaman la atención de inmediato y a pocos dejan indiferentes. Las estampitas y los póster de
santos y vírgenes se mezclan con velas, libros, jabones y amuletos. Hay mucho colorido, un colorido chillón y
extravagante. Se entra dentro por dos razones: o por curiosidad o porque se tiene una fe ciega en lo esotérico,
la magia blanca, los ritos y la mística. Estamos ante un floreciente negocio que, en Madrid, se abre camino,
paso a paso, entre el pequeño comercio y, más especialmente, donde residen colonias de inmigrantes.
Hace unos cinco años estas tiendas eran habas contadas. Hoy han proliferado al abrigo de una legislación
escasa y poco específica. De hecho, las licencias de apertura se corresponden con el epígrafe de «venta de
artículos religiosos, esotéricos y de regalo» pero ni la Administración local ni la regional han podido facilitar un
listado completo de estos establecimientos a caballo entre la venta de ilusiones y el «ungüento amarillo», ya
se sabe, aquello que escuchábamos a nuestros abuelos de que «para todo se aplica y para nada sirve».
Sapos, cráneos y tijeras
En los mostradores hay de todo. La vista no descansa yendo de un lado hacia otro. Vemos fluidos y aguas
derivados, según sus propietarios, de la destilación de diferentes plantas. En primera línea, uno de color
parduzco indefinido, que dicen va muy bien para los estudiantes en época de exámenes. Muy cerca, los
«despojos», preparados también a base de plantas; las maderas trituradas, los jabones y los aceites
«esenciales» (¿?), polvos, palos, mantecas, hierbas y libros que parecen sacados de un arcón del tatarabuelo.
Se dispone de una gran variedad de velas de diferentes colores y materiales (cera virgen, parafina, estearina,
cebo y grasas animales) muy ricas en formas (una pareja, pene, corazón, sapo, cráneo, llave, tijera o puño),
que proceden y responden a rituales de Cuba, Venezuela, Colombia, Brasil, el continente africano, Egipto o la
mismísima India.
El establecimiento ofrece los servicios de santeros y videntes. Están allí mismo, en el local, para quien quiere
aprovechar la ocasión, pero también existen los servicios a domicilio para los más ocupados o más tímidos.
No faltan los folletos publicitarios de adivinadores. Uno, por ejemplo, se hace llamar «Maestro vidente
africano» que «soluciona todo tipo de problemas de amor» y «te ayuda a recuperar tu pareja».
Salud, negocios y suerte
En la misma página, con una imagen «fotomatón», ocupa su lugar el «Vidente africano» que se define de la
siguiente manera: «Un verdadero astrólogo africano en España, con muchísima experiencia para solucionar
todo tipo de problemas por difícil que sea, tanto como amor, salud, negocios, suerte, limpieza con magia negra

Además, y según la Policía Municipal, había productos sin etiquetar y sin la adecuada información al
consumidor que se destinan con fines sexuales, sanatorios y antidepresivos, muy habituales en usos
veterinarios donde, para más detalles, no se indicaba si podrían tener o no efectos secundarios o
contraindicaciones. Los agentes se incautaron de trozos de pieles y restos de especies protegidas que, en
estos momentos, están siendo investigadas.
Adel Soso, que dice ser futurólogo y es el responsable de la tienda «La Milagrosa» situada en el número 5 de
la calle Espoz y Mina, asegura que la licencia de apertura de este local se corresponde con la «venta de
artículos religiosos, esotéricos y de regalo. Para Hacienda somos un «comercio menor para artículos
religiosos, esotéricos y de regalo». Los que trabajamos aquí podemos ser autónomos, como futurólogos y
astrólogos. Tenemos licencia de apertura y pagamos los impuestos. Está todo en regla. Los artículos son de
empresas de aquí, de Barcelona o vienen de Iberoamérica».
Derivados del cannabis
Los agentes municipales requisaron, además, algunos productos que han sido enviados al Instituto de
Toxicología para comprobar si tenían derivados del cannabis. Adel Soso explica que «nos llegan productos de
cannabis, de cáñamo, desde Barcelona, pero están libres de THC y por lo tanto, no tienen droga». El THC es
tetrahidrocannabinol, uno de los principios activos del cannabis. «Llevamos cinco años. Ahora ya hay mucha
competencia. Han proliferado las tiendas como ésta. Somos la cabeza visible de un mundo que está poco
legislado, maltratado, y considerado oculto y extraño. Lo que no se comprende, se condena. Santería significa
culto a los santos. Para ser santero tienes que ser católico, apostólico y romano para luego ser santero. No
puede ser a la inversa. Vendemos artículos espirituales, metafísicos, de magia ritual para que te vaya mejor en
la vida. Hemos querido ser muy transparentes para que no haya equivocaciones», comenta. Las
investigaciones policiales en curso se encargarán de esclarecer toda esta situación.
Magia y espiritismo
En la trastienda del local hay tres habitaciones para hacer rituales, espiritismo y magia. «Es lo mismo que si
vas a una iglesia. Si un santo, en lugar de estar en un templo está en una sopera, ¿por qué no puedo hacer mi
ritual?» se pregunta Soso.
Otra de las curiosidades de las santerías tiene que ver con el perfil de sus clientes. Al parecer, el 90 por ciento
son mujeres, de entre 30 y 50 años, en su mayor parte españolas, aunque cada vez es más frecuente la
presencia de mujeres inmigrantes.
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En «La Milagrosa» aseguran que el nivel cultural de los clientes es muy variado y que cuentan con políticos,
artistas y ejecutivos. «En muchos de estos casos, ellos no vienen aquí; mandamos nosotros a los santeros a
sus casas», concluye Soso.
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Francisco González hizo una coda de fin de junta en la que contrapuso el valor de la responsabilidad frente al
ejercicio del poder, «que es arbitrariedad».
Finalmente, el presidente del BBVA vino a decir que con esas palabras quería salir al paso de cómo se le
había presentado en los últimos días en la prensa.

«No trabajo la magia negra»
El ejército colombiano propina un duro golpe a la guerrilla antes de las elecciones
Ricardo Salas, el dueño de «La Milagrosa», asegura que «el único pecado que hemos cometido sería que el
etiquetado no se ajusta a las normas legales establecidas. Nosotros no hacemos brujería; la gente que cree se
comunica con los santos».
A su lado está Mayra, la santera del local. «Unos van a la iglesia y piden al santo, que es una imagen. En la
santería cubana, el santo está representado en piedras, en caracoles, collares... Cada santo se sincretiza con
un santo de la religión católica. Por ejemplo, Yemanyá, en la santería cubana, se sincretiza con la Virgen de
Regla, la de Chipiona, y Obabalá es la Virgen de las Mercedes. A mí me viene una persona con un millón de
pesetas para hacer daño a alguien y digo que no. La magia negra yo no la trabajo».
González pasa sin problemas la junta del BBVA tras mermar el poder del antiguo consejo del BBV
AURELIO MEDEL
La primera junta de Francisco González como presidente único del BBVA resultó un paseo para el financiero
gallego. Los accionistas del BBVA no mostraron, al menos en la junta, interés alguno por el recorte del peso
de los consejeros procedentes del BBV, únicamente pidieron que se mantenga la sede del banco en Bilbao.

BOGOTÁ. Agencias
El Ejército colombiano propinó a las guerrillas que operan en este país sudamericano (las FARC y el ELN) y
los paramilitares (las AUC) antes de las elecciones legislativas que se celebrarán mañana, según informan
hoy medios locales.
En varias operaciones desarrolladas en diversos lugares del país fueron detenidas 39 personas armadas, se
incautaron de 22 rollos de tela camuflada, 70 radios de comunicación, varios equipos logísticos, 50 armas de
corto y largo alcance y documentos varios, según anunció el comandante de la décima tercera brigada, el
general Reynaldo Castellanos.
El militar expresó que entre los alzados en armas figuran tres cabecillas del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) que habían llegado a Bogotá desde el departamento de Magdalena Medio para efectuar acciones
terroristas, según las informaciones divulgadas hoy por la emisora local ´Radio Caracol´.

BILBAO. Francisco González superó sin ninguna dificultad su primera junta de accionistas como presidente
único del BBVA. Pese a haber recortado de forma rotunda el peso y el poder de los accionistas tradicionales
de los bancos Bilbao y Vizcaya, al reducir el consejo en 11 miembros -de los que siete procedían del BBV y
cuatro de Argentaria, de manera que en el nuevo consejo son mayoría los que estuvieron en este último
banco, del que venía González-, en la junta de accionistas no se produjo ninguna constestación.

El comandante de la décima tercera brigada dijo que estas acciones fueron efectuadas en los dos últimos
meses y forman parte del denominado ´Plan Democracia´ para mantener la seguridad y control

La única queja que tuvo que soportar el presidente del BBVA fue la de grupos antiglobalización, que
interrumpieron varias veces la junta. En las nueve intervenciones de accionistas que hubo, ninguno hizo
mención alguna a los consejeros que han salido del banco o a la pérdida de poder del grupo de accionistas
conocido como de Neguri.

M. GASPARET
España 2000 es una plataforma que se nutre del ideario clásico de la extrema derecha. Niega cualquier
filiación nazi, se declara antisistema, antiglobalización y nacionalista española, «unas ideas que comparte
entre el 10% y el 15% de los españoles». España 2000 abre sus puertas.

Más capital presente

VALENCIA. No hay cruces gamadas ni yugos con flechas ni águilas en la sede de España 2000, la plataforma
que organizó la manifestación en Ruzafa «contra la invasión», la semana pasada.

Lo que quedó patente es que sí les preocupa que puedan trasladar la sede de Bilbao a Madrid, hasta el punto
que le pidieron que se comprometa ante el notario de la junta a no cambiar la sede. González respondió que
«estamos encantados de tener la sede aquí y no vamos a hacer ejercicios de aventurerismo y demagogia.
Queremos estar aquí y aquí estaremos». En la junta de accionistas de ayer, Francisco González acudió con el
55,5% del capital, cuantía que supera a la que el año pasado tuvieron Ybarra y González, que no alcanzó el
49%. El presidente hizo un discurso con una estructura muy similar a los que hacía Emilio Ybarra. Repaso a la
situación económica internacional, con especial atención a Iberoamérica y este año a Argentina, y luego a la
española, con su encaje en Europa, alabando la política económica. Después se detuvo en las fortalezas del
banco y los objetivos para este año, en el que pretende ganar un 10% más y aumentar cuota de mercado.
Capítulo aparte tuvo la situación del País Vasco, a la que Ybarra prestaba especial atención.

durante este fin de semana de elecciones.
«En España 2000 no somos racistas ni nazis, sólo decimos en voz alta lo que mucha gente piensa»

Sí hay una inscripción apresurada en el telefonillo en la que se lee «Fachas», y una bandera de España en la
puerta del inmueble sin más escudo que otra inscripción a modo de insulto: una «A» mayúscula rodeada por
un círculo, un «anagrama» anarquista que lucen los balcones y paredes de cualquier casa «okupada» y que
prolifera, incluso, en manifestaciones estudiantiles.
«En este país, en cualquier mitin del PP o del PSOE están sus banderas; en cualquier manifestación hay
estandartes anarquistas o de la República o del Che, pero si muestras la bandera de España te llaman facha,
te insultan, te dicen nazi y racista», comenta Andrés Santo, responsable de medios de comunicación de la
plataforma, mientras abre todas las habitaciones de la sede para dejar bien claro que «aquí no hay nada que
ocultar».

Aplausos a Ybarra y Uriarte
Con Irak y el pueblo palestino
Esos eran los temas más o menos esperados del discurso. La atracción estaba en cómo definía la nueva
etapa que afronta el BBVA y el cierre de la pasada. De entrada, ofreció una ovación a Emilio Ybarra y Pedro
Luis Uriarte, expresamente, y a los consejeros que se van, algunos de los cuales, especialmente el ex
vicepresidente José Domingo Ampuero, estuvieron allí presentes. Eso sí, resultó más emotivo el
agradecimiento que a Ybarra y Uriarte le hizo el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, que arrancó
un sentido aplauso de los asistentes.
González hizo un alegato a lo vasco. «Desde una idea empresarial que nació en esta tierra, que lleva en su
código genético los valores culturales de lo vasco, como la laboriosidad, la capacidad de emprender, de
innovar, de crear, hoy BBVA se configura como una institución económica y social de carácter multinacional
con aspiraciones globales, que quiere seguir aportando a esta sociedad global riqueza, ideas y los valores de
transparencia, compromiso ético y progreso». El presidente del BBVA defendió la transparencia como uno de
los valores claves. «En esta casa se puede hacer todo lo que esté dentro de la ley y sea moralmente
justificable y además se pueda publicar».

«Nosotros no somos nazis, ni racistas. Apoyamos al pueblo palestino en su holocausto, y estamos en contra
de la masacre de Irak por el bloqueo estadounidense; y ya ves, son árabes», remacha Salvador Gamborino,
portavoz de España 2000, para zanjar «prejuicios». «La gente tiene una idea equivocada», añade.
Las matizaciones y precisiones son constantes. Ambos portavoces se intercambian el turno de respuestas en
función del tono o cariz de la pregunta, rectifican y se corrigen mutuamente, «para que no haya
malentendidos». Desconfían de la prensa.
¿Pero sois un partido de ultraderecha? Responden con una reflexión sobre el significado de la derecha y
concluyen que no. «La extrema derecha era Blas Piñar. Nosotros somos nacionalistas españoles.
Defendemos la unidad nacional, la patria, las tradiciones, la lengua y culturas de España, la democracia real y
la justicia social. Somos respetuosos con la Falange, que no está con nosotros porque España 2000 es un
movimiento antisistema adaptado a las necesidades y características de nuestra sociedad. José Antonio no
tuvo que hacer frente a la globalización, ni a la droga ni a la inmigración», explica Gamborino.
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Movimiento antisistema, globalización, democracia real; palabras o conceptos que recuerdan precisamente a
los grupos anarquistas que se enfrentaron con barricadas y contenedores ardiendo a la manifestación
organizada por España 2000.

euros. Cataluña representa el 27% de los intercambios comerciales españoles, convirtiéndose México en el
décimo destino de las exportaciones catalanas y el onceavo destino de las exportaciones españolas.

«Si Durruti levantara la cabeza los corría a patadas. Esos no son anarquistas ni nada. Nosotros respetamos a
los rojos porque tienen ideología, pero esos son sólo violentos», dice Andrés Santo. «Sí, sí, son los «jarrai»
valencianos, los «kale borroka» a los que defienden socialistas e IU», añade Gamborino.
Ambos portavoces aseguran luchar «contra la globalización y contra la hegemonía de Estados Unidos, el
capital, la banca y las multinacionales financieras, que son las que anulan la identidad de los pueblos, crean
guerras en el tercer mundo y organizan los flujos migratorios para obtener mano de obra barata y terminar con
los derechos sociales de los trabajadores».

El tráfico del Port de Barcelona con México ha aumentado un 154% en los últimos cinco años hasta alcanzar
las 317.000 toneladas. Entre México y Barcelona existen trece línenas marítimas regulares. Veracruz es el
principal puerto de entrada y salida de mercancías, al operar dos terceras partes del tráfico global con todo el
país.
El «hub» euromediterráneo

¿Y qué hacer con los inmigrantes? «Primero asegurar un sistema laboral en condiciones y sin el millón y
medio de parados que hay. Luego, si es verdad que necesitamos mano de obra extranjera, sólo permitir la
entrada de inmigrantes sin antecedentes penales y dando prioridad a los sudamericanos, por afinidad cultural
y religiosa, y a los europeos. A los ilegales, repatriarlos».

El gran incremento del comercio internacional (las exportaciones catalanas se han multiplicado por siete en
quince años hasta superar los 33.290 millones de euros) y la aplicación global del servicio puerta a puerta, ha
otorgado mucha más importancia a la logística y al transporte, sectores convertidos en factores críticos de las
políticas empresariales para mantener y extender sus mercados. En este contexto, Port de Barcelona es un
potente aparato logístico que ha ganado protagonismo al jugar el papel de infraestructura clave de la
economía catalana en su proceso de internacionalización. hasta convertirse en el principal «hub» o nudo
logístico euromediterraneo para el transporte intermodal de mercancías intercontinentales.

«Votos que nos pertenecen»

«El narcotráfico ganó espacio durante el proceso de paz con la guerrilla»

Los portavoces de la plataforma se preguntan qué de nazi puede tener este planteamiento. «Nosotros sólo
decimos en voz alta lo que mucha gente dice en voz baja», asegura Salvador Gamborino y apunta alto cuando
señala que su «sueño dorado» es convertirse en partido bisagra. «Hemos pasado de 200 a 500 afiliados en
dos años y entre el 10% y el 15% de la población piensa como nosotros. El PP cuenta con dos millones de
votos que nos pertenecen, y lo saben. Pero esto es imparable; como Haider en Austria o Le Pen en Francia».
Port de Barcelona fomenta la internacionalización de la economía catalana con misiones empresariales

ALEJANDRA DE VENGOECHEACorresponsal
Si hay alguien que conoce el mundo del narcotráfico, del hampa y del delito, ese es el general Rosso José
Serrano, ex director de la policía colombiana. El general Serrano saltó en su día a la fama internacional porque
bajo su mandato se logró poner entre rejas al poderoso Cartel de Cali.

JOAN CARLES VALERO
Medio centenar de empresarios catalanes participan desde ayer en una misión a México liderada por el Port
de Barcelona, con objeto de incrementar la internacionalización de la economía catalana en ese país, el más
estable del continente y miembro del Nafta.
BARCELONA. Los responsables del Port de Barcelona están convencidos de que el incremento de la
inversión en el exterior es uno de los retos que afronta Cataluña. Por eso la autoridad portuaria actúa de punta
de lanza en el extranjero y lidera misiones empresariales que tienen por objeto contribuir a la
internacionalización de la economía catalana.
Ejemplos de ese papel de promoción comercial han sido las misiones empresariales que el Port de Barcelona
ha realizado a China, Túnez, Argentina y Marruecos. Medio centenar de empresarios catalanes han partido
este fin de semana hacia México, país que a raíz del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y dada
su participación en el Nafta (mercado común entre Estados Unidos, Canadá y México), supone una
oportunidad estratégica para estrechar los vínculos comerciales a ambos lados del Atlántico.
La progresiva eliminación de barreras arancelarias, prácticamente inexistentes en la zona Nafta, y los 38
acuerdos de libre comercio que México tiene firmados con otros tantos países, supone para los empresarios
catalanes una gran ocasión para abordar el mercado continental americano desde México. La mitad de los
productos industriales europeos están libres de arancel en estos momentos, y la desgravación será total en
2007. Además, el año que viene el arancel máximo que pagarán los productos comunitarios será del 5%, todo
un gran avance si se tiene en cuentra que actualmente muchos productos están sujetos a gravámenes del
23% y hasta del 35%.
Anclados a Estados Unidos
La economía mexicana, con cien millones de habitantes, es una de las principales de América Latina y,
gracias a su inclusión al Nafta, se encuentra ante unas favorables perspectivas económicas, ya que, superada
la recesión estadounidense tras el 11 de septiembre, la actividad mexicana vuelve a registrar signo positivo al
albur de la norteamericana. En los últimos años, el grado de internacionalización de la economía mexicana ha
sido notable, merced a la política de apertura económica y desregulación. De ello dan buena cuenta las 38
plantas instaladas en ese país por empresas catalanas, lo que convierte a México en el principal receptor de
las inversiones catalanas.
En los últimos cinco años, los intercambios comerciales de España con México se han incrementado un 163%
en términos de valor, hasta alcanzar los 3.189 millones de euros en 2000. Por su parte, Cataluña ha
aumentado sus intercambios un 215% en el mismo periodo, hasta alcanzar en 2000 los 846,56 millones de

BOGOTÁ. Durante su entrevista con ABC, el general Serrano explica por qué el delito colombiano emigró a
Madrid.
-Da la impresión que en España se está gestando una «pequeña Colombia». Ahora secuestran, hay sicarios
que matan en las calles, se fugan los presos, hay bandas organizadas. ¿Por qué el modelo de delito
colombiano se trasladó a Madrid?
-Tradicionalmente Europa era un consumidor de la heroína que venía de Asia. Pero hace tres años
empezamos a notar que la cocaína colombiana era desviada hacia allí debido a la influencia de la mafia rusa.
Resultado: Europa es hoy el segundo consumidor de cocaína en el mundo después de los Estados Unidos.
Específicamente, España tiene varios puertos estratégicos que favorecen la entrada de la droga a Europa.
Con el recrudecimiento de la violencia en Colombia, muchos delincuentes optaron por irse a países de habla
hispana donde las asociaciones delictivas de latinos son muy fuertes.
-¿Cómo frenar esta emigración delictiva?
-La Policía española ha hecho grandes progresos en esa tarea. En 1996 y 1998 hicimos conjuntamente
importantes decomisos de droga. El problema es que en Europa no existen ni los controles ni la misma
prevención frente al narcotráfico que tenemos en Colombia.
-Pero por ahora las drogas no se van a acabar ni el mercado se va a legalizar. ¿Entonces qué hacer?
-El punto central es que no hay solidaridad internacional. Sólo ahora los países consumidores están
empezando a reconocer cierta responsabilidad. Para frenar algo el fenómeno hay que, además de controlar el
lavado de dinero y el consumo, restringir la venta de precursores químicos que vienen de Europa, Brasil y
México. Sin químicos no hay coca ni heroína. En cuanto a una eventual legalización, ésta tendría que partir de
los poderosos y no de los débiles. Pero ése es otro problema. En Holanda, por ejemplo, los «coffee-shops»
dispararon el consumo, en vez de reducirlo como se pretendía.
-Es que hay mucho dinero por medio.¿Cuánto calcula usted que ha ganado la guerrilla de las FARC, dueñas
hoy del negocio del narcotráfico en Colombia?
-En estos tres años de proceso de paz las FARC facturaron 2.000 millones de dólares netos sin contar los
pagos que recibieron por concepto de extorsiones y secuestros. No pagan impuestos ni nada. La coca la
cambian por armas.
-¿Qué países de Europa son fuertes consumidores?
-Gran Bretaña, España, Bélgica y Alemania. No creo en una legalización mínima como la que se ve en
Holanda. Si deciden legalizar algún día, ojalá que no empiecen por mi nieto. No me imagino con bastón
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alcanzándole la jeringa para que se inyecte. Todos hemos tomado whisky pero no todos hemos consumido
drogas.

Hasta su fichaje por el Secretario General/Alto Representante para la PESC (Política Europea de Seguridad
Común), el socialista Javier Solana, para dirigir su gabinete, este tinerfeño que no conserva ya acento
chicharrero y se distingue por su elegancia y sorprendente timidez, fue director del Departamento para la
Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) de 1996 a 1999.

-¿Usted cree que las nuevas drogas reemplazarán algún día la cocaína, la heroína, la marihuana?
-En el futuro lo que va a haber es una pelea grande por las drogas naturales y las sintéticas. Quienes
producen las sintéticas van a convencer al consumidor de que es mejor usar éstas y no las naturales. Es un
negocio que parece no tener fin.
-¿Acaso el proceso de paz en Colombia favoreció al narcotráfico?
-El narcotráfico ganó espacio durante este proceso de paz. Los ochenta fueron años mafiosos. Años en los
que el «capo» Pablo Escobar quiso aparecer en la lista Forbes y competir con Al Capone. Pero esos narcos
se desinflaron y finalmente cayeron. En cambio la guerrilla es hábil.

-¿Qué es la PESC?
-Es una nueva mirada de la política comunitaria de la Unión Europea (UE) en el horizonte de los retos políticos
que se están planteando a escala mundial. Si hasta ahora la UE se leía en términos de potencia económica y
comercial mundial, ahora se impone que los Estados miembros coordinen sus políticas en el ámbito de la
actuación internacional para que se exprese como una única voz en el contexto internacional. No se trata de
que exista una única política o línea de actuación, ya que los Estados miembros parten de una historia y de
unos intereses propios muy respectables.
-¿En qué consiste esta pauta política comunitaria?

-¿Por qué lo dice?
-La guerrilla fue inteligente. Nos engañó con un falso proceso de paz porque sabían que el narcotráfico les
permitiría fortalecerse. Ellos no querían la paz. Las FARC nunca harán propuestas de paz porque se
acostumbraron a vivir como narcotraficantes. Una guerrilla que toma whisky, que tiene aire acondicionado en
la selva, es una guerrilla a la que nada le preocupa. No me imagino a Lenin o Stalin con un bulto de coca en
sus espaldas. Deben estar revolcándose en la tumba viendo a los actuales representantes del comunismo.
-Si el proceso de paz disparó el narcotráfico, ¿eso se debió a la zona de distensión, un territorio igual de
grande a Suiza cedido a las FARC en 1998 para llevar a cabo los diálogos de paz que se rompieron en
febrero?
-La zona de distensión tuvo sus bondades. Supimos quiénes eran las FARC. Nadie sabía que eran unos
trogloditas que nos estaban engañando. También despertamos el interés internacional y descubrimos que los
guerrilleros eran narcotraficantes, cosa que no se había podido establecer. Otra ventaja: las FARC se
volvieron tan visibles, que se ganaron el título de terroristas y el odio de los colombianos y del mundo.
-El panorama delictivo que usted describe no es nada optimista. ¿Hay algo qué hacer en Europa y en
Iberoamérica para contar con una buena infraestructura policiaca?
-Aquí lo que ha habido es una revolución desde el punto de vista de la delincuencia. Las fronteras primero se
abrieron para la economía y la emigración. Pero detrás de eso hubo una embestida del delito llámese
terrorismo, lavado de dinero o narcotráfico. Delitos transnacionales. Veo cambios en Europa donde los países
han creado la euroorden de captura que abarca a 32 delitos. Ojalá que en la región andina pudiéramos lograr
lo mismo.
-¿El narcotráfico es entonces el principal escollo para lograr la paz en Colombia?
-Podemos firmar la paz el lunes y el martes tendremos otros grupos que defenderán el narcotráfico. No para
defender ideas. El comunismo en esta zona se acabó. Ni Fidel Castro es comunista. Aquí hay un enfoque
equivocado. La gente cree que el problema es subversivo. No. El problema de Colombia es básicamente de
narcotráfico.
«No es posible una política seria de desarrollo sin condonar la deuda externa»
DAVID CARBONELL
Desde 1999, el tinerfeño Alberto Navarro (1955) es el jefe de gabinete de Mr. PESC, Javier Solana. Durante
su estancia en Barcelona, donde la semana pasada pronunció una conferencia sobre «Prioridades de la ayuda
humanitaria de la UE», en la Fundación La Caixa, destacó la necesidad de replantear el discurso sobre la
cooperación al desarrollo en nuestro mundo «globalizado».
BARCELONA. No llega a los cincuenta, pero su currículum está tan repleto de cargos y responsabilidades en
el ámbito de la política exterior que es difícil no impresionarse ante el folio impreso. Este licenciado en
Derecho por la Universidad de Salamanca, diplomado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y
diplomado de Altos Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática, fue hace ya veintidós años jefe del
Servicio de América Central de la Dirección General de Iberoamérica en el Ministerio de Exteriores. De 1980 a
1982, Navarro ejerció de secretario en la Embajada española de Tegucigalpa (Honduras). Más tarde, de 1991
a 1995, fue director general de coordinación jurídica e institucional comunitaria en la Secretaría de Estado
para las Comunidades Europeas.

-Una política exterior se compone de diversas dimensiones. La puramente económica o comercial, pero
tambien, por ejemplo, la dimensión más militar, la creación de un Estado Mayor europeo que pueda intervenir
cuando haya un conflicto en alguna zona de la Unión o en algún tercerpaís.
-¿De qué manera se incardina la ayuda humanitaria en este modelo de política exterior?
-La UE ya dispone de una oficina de ayuda económica que funcionaba desde 1992 y que, con el nombre de
European Comunity Humanitarian Office (ECHO), gestiona las ayudas que desde la institución se han
impulsado en todo el mundo. Para que se haga una idea, la UE es hoy el primer donante humanitario mundial,
ya que facilita el 25 por ciento de los créditos al desarrollo de todo el planeta, con un presupuesto anual de
entre 700 y 800 millones de euros.
-¿Cuáles son los ámbitos de actuación de la UE en este campo?
-A través de la oficina ECHO, que se creó para atender las necesidades de los afectados en el contexto de la
guerra de los Balcanes, la UE ha gestionado y canalizado a lo largo de todos estos años diversos programas
de apoyo a otros países, desde algunos del Magreb a Zaire, pasando por la ayuda a más de un millón de
refugiados de Colombia. Fundamentalmente, esto se ha llevado a cabo a través de la colaboración con otros
organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o la Cruz Roja. Sin
embargo, esta actuación no cabe definirse como de política. Cuando alguien necesita ayuda humanitaria, la
Unión Europea tiene la obligación ética de intervenir. Cabe diferenciar mucho entre ayuda humanitaria y
políticas de cooperación. En este campo, también implementado por la Unión Europea, sí que puede hablarse
de planteamientos políticos e incluso de una estrategia por parte de la UE.
-¿Cuál es el objetivo fundamental de esta estrategia para la cooperación al desarrollo de la UE respecto al
Tercer Mundo?
-Los países del norte deben ayudar a los del sur para que sean ellos mismos los que salgan adelante. Hay
que abrir nuestros mercados y darles fondos con microcréditos u otras fórmulas para que puedan incorporarse
al sistema internacional.
-Ese discurso parece calcado del keynesiano-fordismo liberal, cuyo propósito básico era incrementar el sueldo
de los trabajadores para que compraran las máquinas que ellos mismos fabricaban...
-La realidad es que el mundo en el que vivimos es un mundo globalizado y la experiencia nos demuestra que
los países que mejor han salido del subdesarrollo son los que se han abierto al comercio internacional. Un
ejemplo es el del Sudeste Asiático, con Estados como Malasia o Taiwán, muy pobres hace veinte años y que
ahora tienen una renta similar a la de España, precisamente porque se han incorporado al sistema económico
y financiero internacional. Este es el modelo que funciona, no podemos engañarnos.
-Estamos hablando entonces de una cooperación de raíz pragmática; no neutro desde un punto de vista
ideológico...
-Sí que hay algo de egoísmo por parte de las grandes potencias del mundo, pero de esta manera se asegura
una cierta estabilidad en el mundo. Un planeta con grandes diferencias entre norte y sur va hacia el conflicto
permanente.
Dependencia
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-Pero esta política general de fomento del desarrollo, ¿no es una forma más de consolidar la dependencia
económica y política en el planeta?

Fraga destacó la «transcendental función» que la Constitución consagra a los cuerpos de seguridad. Aunque,
en ningún caso, como aseguró Santiago Marín, «se está hablando de medidas para combatir problemas como
el terrorismo».

-Lo que está claro es que esta dependencia ya se daba antes, y seguramente va a continuar dándose en el
futuro. Lo que debemos intentar es paliar esas diferencias de que le hablaba.
-¿Hasta qué punto solucionaría algunos de esos problemas la condonación de la deuda externa de los países
del Tercer Mundo?
-La deuda es una gran losa que tienen estos países. No es posible que pretendamos ayudar a estas naciones
sin condonarles esta deuda, que muchas veces es brutal. Desgraciadamente, la Unión Europea no tiene
competenciaas en este campo. Los gobiernos de los Quince no han querido concederlas, por lo que cuando
hay que renegociar un compromiso adquirido, se va al Tribunal de París o al Fondo Monetario. En cualquier
caso, si no se soluciona este problema, es realmente difícil desarrollar una auténtica política de desarrollo
desde ningún organismo.
-¿Por qué son tan reacios los Estados a esa renegociación?
-Hay que entender que son fondos suyos a los que no quieren renunciar. Además, hay que tener en cuenta
que el origen de estas deudas se encuentra a veces en un crédito concedido para un fin y, luego, ha sido
usado para un proyecto faraónico que no ha servido de nada. No hay que ser tan paternalista. Hay que ayudar
a los desfavorecidos pero viviendo en el mundo real.
Muere la actriz española de origen iraní Irán Eory

La actriz Irán Eory, nacida en Irán y residente desde 1970 en México tras hacer su carrera cinematográfica en
España, murió ayer a los 62 años en la capital mexicana de un derrame cerebral, informó a Efe su esposo, el
actor mexicano Carlos Monden. Eory nació en 1938 en Teherán, llegó a España en 1960 y bajo el nombre de
Elvira Eory participó en películas de temas juveniles antes de trasladarse a México, donde continuó su carrera
en televisión, cine y teatro. El fallecimiento de la actriz ocurrió en un hospital de la capital mexicana al que
había sido trasladada hace dos días tras desmayarse en su casa, precisó su esposo. En el país
centroamericano, Irán Eory se consolidó como una actriz de telenovelas de la cadena Televisa, entre ellas «El
Amor tiene cara de mujer». En el teatro destacó su interpretación en la obra «Las Leandras», donde cosechó
un rotundo éxito y reafirmó su condición de actriz de raza. En cuanto al cine mexicano, la actriz participó en
«La justicia tiene doce años», «El Cielo y tú» (1970) o «En busca de un muro» (1973), que narró la biografía
del muralista mexicano José Clemente Orozco. La carrera de Eory, que nunca tuvo hijos, abarcó, en definitiva,
el teatro, el cine y la televisión, así como inumerables participaciones en zarzuelas y comedias musicales.
La UE pretende coordinarse con los sistemas judiciales de terceros países
MARI CARMEN ROMERO
El futuro cuerpo policial europeo da sus primeros pasos desde ayer en la localidad pontevedresa de La Toja.
Hasta allí se trasladó el ministro de Interior, Mariano Rajoy, quien inauguró el seminario «Fuerzas Integradas
de Policía de la UE» junto al director general de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso, y representantes
de los 15 países comunitarios.
SANTIAGO. En la inauguración del seminario europeo, el vicepresidente segundo, Mariano Rajoy, se refirió al
Pacto Antiterrorista, del que pidió dejen de hacerse declaraciones públicas por parte de los diferentes partidos
políticos, ya que «las conversaciones deben ser fundamentalmente privadas».
Asimismo, aludió a los mensajes que los partidos se dirigen a través de los medios de comunicación, algo que
no considera «serio».
En relación con las fuerzas policiales europeas, Rajoy se sumó a el comandante de la Guardia Civil, José
Manuel Santiago Marín, quien hizo especial hincapié en la necesidad de crear un cuerpo «que intervenga con
urgencia en conflictos que surgen al margen de la Unión Europea, como los Balcanes, países africanos y
América Central».
Así, en el plazo de un año, el cuerpo policial europeo con capacidad para intervenir en un país en estado de
crisis cuando éste lo solicite podría ser una realidad. El objetivo del seminario, en el que también estuvo
presente el presidente de Galicia, Manuel Fraga, es el de estudiar la creación de una fuerza multinacional,
constituida por unidades ya existentes, que evite el estallido de conflictos y que reactive los sistemas judiciales
y penales en aquellos países ajenos a la Unión Europea.

El seminario, en el que participan profesionales y expertos de la Unión, así como portavoces de organismos
internacionales, se clausurará mañana, y de él deberá salir el marco legal de actuación del cuerpo policial, su
estructura y formación.
Lectura de un libro propio
Por JULIÁN MARÍAS, de la Real Academia Española
RARA vez releo mis libros pretéritos. Mi buena memoria me hace tenerlos bastante presentes; por otra parte,
casi siempre, después de publicar un libro, me pongo a escribir otro. Sin embargo, he pasado unos días
releyendo porciones considerables de «España inteligible». Su subtítulo es «Razón histórica de las Españas».
Después de un curso de conferencias lo escribí en menos de un año y se publicó en 1985.
Casi todos mis libros primeros habían sido estrictamente filosóficos o «sobre países»: los Estados Unidos,
Hispanoamérica, la India, Israel, o regiones españolas: Andalucía, Cataluña. Hacia 1960 sentí vivo interés por
el siglo XVIII: ensayos sobre Jovellanos, Isla, Moratín, Campmany; en 1963 «La España posible en tiempo de
Carlos III». En el Seminario de Estudios de Humanidades, que dirigí durante diez años, y que recuerda
frecuentemente con simpatía Gonzalo Anes, actual director de la Real Academia de la Historia, me ocupé
intensamente del siglo XVIII y la época romántica.
«España inteligible» no es un libro de historia; en rigor es un análisis filosófico, según la razón histórica, de
una realidad que ella es histórica, y es su historia la que «da razón». Es un libro bastante claro, como siempre
he procurado que sean los míos, pero no carece de cierta dificultad; le viene de su concisión, de incluir
muchas precisiones que hay que tener en cuenta, lo que requiere cierta atención. Hay libros en que algunas
ideas, acertadas y con frecuencia brillantes, están diluidas en páginas que significan una detención, un
descanso, como el «excipiente adecuado» del principio de algunos medicamentos.
Este libro nació de la frecuente acumulación de nociones sobre España, de origen extranjero en muchos
casos, asimiladas y completadas por españoles, según las cuales España es un país sumamente extraño,
conflictivo, invertebrado, en suma, incomprensible, un misterio o enigma. Pensé muchas veces que es algo
semejante a cuando se considera un pez extrañísimo, hasta que se cae en la cuenta de que no es un pez sino
un pájaro, que como tal se entiende muy bien. España, en su génesis y en sus transformaciones, ha sido
diferente de otros pueblos, y es su historia misma la que puede explicarla y hacerla comprensible. A lo largo
de cuatrocientas páginas intenté poner en claro esta realidad. Desde comienzos del siglo XVI es inseparable
del «injerto» en el Nuevo Mundo, es decir, de la realidad total de las Españas. Precisamente en estos últimos
años, dada la considerable emigración hispanoamericana, nos damos cuenta de lo que significa esa
comunidad, de la homogeneidad con esos españoles de ultramar que se incorporan sin problemas a lo
español porque lo llevan dentro, no sólo la lengua, sino los modismos, los refranes, multitud de usos que a
veces poseen con mayor perfección que nosotros. En toda la Edad Moderna, España no ha sido inteligible
aislada de su prolongación, de sus consecuencias.
La identificación dos veces milenaria de España con el cristianismo, la fidelidad al catolicismo desde el
comienzo de la Reforma, es un rasgo absolutamente decisivo de España. El cristianismo es una religión
intrínsecamente personal: vida trinitaria dentro de la realidad divina, Encarnación, sentido personal de la
actitud religiosa, referida a personas como tales, radicalmente distintas de toda cosa, destinadas a la
perduración, aunque ahora se acepte fácilmente la aniquilación de la persona humana, lo más real que existe
en este mundo. Esta actitud ha hecho que los españoles traten a los hombres como personas -el moro y el
judío en la Edad Media, el indio americano desde el Descubrimiento-, lo cual no quiere decir que los hayan
tratado siempre bien, porque se puede tratar mal a las personas, pero siempre como personas, no como
cosas, mercancías, bienes económicos.
Sea cualquiera la actitud actual de muchos españoles, esa instalación personal subsiste, y es un carácter que
no se ha alterado con el tiempo, lo cual hace que el proyecto en que ha consistido España persista a través de
muchas variaciones.
Al cabo de diecisiete años, ¿no habrá quedado anticuado este libro? Pienso que no, porque se cuenta, se
narra siempre desde los proyectos. Esto puede verse a lo largo de todo el libro, que no se limita a reseñar lo
que ha ido pasando, sino que ha mostrado cada época proyectivamente, desde la anticipación del futuro, la
tendencia a la inevitable innovación, posible precisamente por apoyarse en el pasado. La continuidad de las
sociedades, el hecho de que cada una venga de otra distinta y vaya hacia una diferente, es esencial, y es
justamente lo que permite la intelección. ¿Se cumple esto en la mayoría de las historias de otros países?
Temo que no. La razón histórica, descubrimiento español, apenas ha trascendido; incluso en España ha
actuado en el subsuelo, casi sin conciencia de ello; pero ha actuado, y el resultado es la espléndida
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historiografía lograda a lo largo del siglo XX. Desde esa razón resulta excepcionalmente inteligible la compleja
y varia realidad española. Las aparentes contradicciones, los puntos oscuros, los supuestos conflictos, se
aclaran cuando se los mira desde una perspectiva adecuada, sin superponer esquemas intelectuales
aplicables a otros países. Y habría que preguntarse si éstos no necesitan una visión análoga, ajustada a sus
características particulares, a su consistencia efectiva, a los proyectos colectivos y siempre cambiantes que
han constituido sus respectivos argumentos.
Me vi obligado a escribir este libro para tratar de entender lo que hemos sido, lo que somos y sobre todo lo
que podemos ser. Me alegro de haberlo hecho, con mejor o peor fortuna, de haber mostrado cómo se puede
indagar la realidad de «esos grandes cuerpos que son las naciones», como decía Descartes. Esas naciones
que necesitan, al menos en Europa, vivir juntas y en unión, pero sin olvidar su realidad irreductible, que puede
y debe ser fraterna y, por tanto, plenamente personal. Pero ello requiere claridad sobre lo que son, han sido y
podrán ser si no se confunden las cosas.
Y también me alegro de haber pasado unos días releyendo algunas páginas de un libro que me ha ayudado a
entender lo que han ido siendo nuestras posibilidades, nuestros errores, nuestros logros.
Telefónica pide más flexibilidad a los reguladores de Alemania
R. VILLAPADIERNA. Corresponsal
BERLÍN. Quam, la filial de móviles de Telefónica en Alemania, anunció ayer con «satisfacción» sus primeros
resultados, en el curso de la feria mundial tecnológica de Hannover, y aprovechó para pedir a las autoridades
reguladoras del mercado alemán mayor flexibilidad en la normativa.
Quam, operador en el que participa Sonera de Finlandia, es el más nuevo y pequeño de los que trabajan en el
mercado telefónico más competitivo de Europa. Desde el inicio de las operaciones en noviembre, Quam ha
obtenido 75.000 clientes y su director general, Ernst Folgmann, anunció en la feria del CeBIT que a mediados
de 2003 estarán ofreciendo servicios móviles de tercera generación (3G), lo que podría disipar los rumores de
que Telefónica estaría dejando de apostar por Europa para retornar a Iberoamérica. Folgmann dijo que la
optimista irrupción de Quam demostraría que está ofreciendo aquello que los clientes estaban requiriendo.
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Aparte de eso, «Operación Triunfo» está muy bien, y la pena es que el exceso siempre termina en coñazo.
Por lo demás, en esa calamidad pública que se llama televisión, yo prefiero que me canten en inglés antes
que la gente me cuente en castellano cómo se revuelcan, cómo se ponen los cuernos y cómo se zurran la
badana los unos a los otros.
Chayanne: «No me siento torero, pero pongo todo el corazón»
SILVIA CASTILLO
MADRID. Después de tres años, el cantante puertorriqueño Chayanne ha regresado a España para
promocionar su nuevo trabajo, un álbum de «Grandes éxitos» que sale a la venta el día 18, y una gira por
nuestro país que recorrerá veinte o treinta ciudades entre agosto y septiembre. El disco, noveno de su carrera
y cuarto que se edita en España (tras «Chayanne», «Atado a tu amor» y «Simplemente»), incluye además de
algunos de sus temas más bailables como «Salomé», «Ay Mamá» o «Boom Boom», algunas baladas como
«Tiempo de vals» y tres canciones inéditas: «Y tú te vas», «Torero» y «Quisiera ser».
Elmer Figueroa, o sea Chayanne, acaba de interrumpir una gira por Iberoamérica para lanzar este álbum y la
próxima semana continuará su «tour» hasta diciembre, fechas en las que anuncia que se pondrá a preparar
un nuevo disco. -¿En inglés?
-En inglés y en español, estamos viendo la posibilidad de hacerlo. Llevo trabajando muchísimo para lanzar un
disco en inglés, pero la compañía... (se encoge de hombros).
-Parece un paso necesario para los cantantes latinos que triunfan en Estados Unidos, como ha ocurrido con
Enrique Iglesias o más recientemente Shakira.
-Sí, pero todo a su tiempo. Tengo muchas canciones en inglés ya grabadas, para especiales benéficos de
niños con cáncer, el «Dance with me» que canté con Vanessa Williams para la película. Pero un disco mío
completo en inglés no tengo y en eso estamos trabajando.
-De los tres temas inéditos que ha incluido llama la atención el sencillo «Torero».

Al tiempo acusó las dificultades que atraviesan las telecomunicaciones, tras las enormes inversiones iniciales
de 8.400 millones de euros por licencia, pidiendo a las autoridades de Berlín la relajación de las normas
vigentes, como una extensión a 20 años de las actuales concesiones, así como en lo que concierne a los
requisitos de creación de una red propia UMTS.
El chisclío inglés
Por JAIME CAMPMANY

-Con lo de torero no me refiero a un matador, pero al igual que hace falta valor para enfrentarte a uno de esos
animales, pues igual haces cualquier cosa por un gran amor. Hay que ser torero y poner el alma en el ruedo
sin importar lo que pase. Quiero decir que yo soy capaz de eso y más con tal de conseguir a una mujer. Es
una canción que me gusta mucho, tiene un ritmo de locomotora, me encanta su marcha, la coreografía que
tiene... está pensada para discotecas para espectáculos en vivo, tiene mucha energía.

En este asunto del chirrido de las canciones de moda (el «chisclío», que dirían en mi tierra), terminaremos por
dejar el idioma español para el cuplé de aquellos tiempos, la canción española y el jipío del cante flamenco.
Todo lo demás lo cantaremos, bueno, lo cantarán en inglés. A lo mejor, oiremos cantar en inglés los
pasodobles toreros. «¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés?». Hablarlo, no creo, pero cantar, ya lo
cantamos.

-En el escenario ¿se siente torero?

A los chicos y chicas del chisclío, jóvenes y jóvenas, claro, les ha dado por cantar en inglés, no en inglés de
Oxford, sino en inglés de Harlem y todo lo más de Brooklin, y lo más curioso es que hasta las letras o los
remedos de letras que vienen escritas en español, las cantan en inglés, porque si no pronuncian como si
mascullaran el spanglish cantable con acento de Michael Jackson, temen parecerse en el estilo a Juanito
Valderrama o a Isabel Pantoja. No sé lo que es peor, si cantar en inglés con el acento granadino de Armilla, o
cantar en español con acento del East River.

-Tiene cerca de cincuenta discos de oro y de platino en su haber... pero se le acaba de escapar un Grammy al
mejor álbum pop por «Simplemente». ¿Cómo lo lleva?

-Torero no, pero tengo mucho corazón para hacer las cosas. Yo creo que para estar en un ruedo hay que
tener mucho corazón, mucho nervio. Lo que siento es que ese nerviosismo y esa adrenalina es lo que me
lanza. No es fácil, hay mucha gente con las expectativas puestas en tí, pero ahí estamos.

-(Carcajadas) Lo llevo bien. Me han «nominado» en otras ocasiones y con eso me doy por satisfecho. Pero a
mí lo que me gusta es mi show, el aplauso del público, ese es el mejor premio.
-Parece inagotable. ¿De dónde saca tanta energía?

Tiene muchísima razón el académico y sin embargo amigo Gregorio Salvador cuando afirma que llevar al
concurso de Eurovisión una canción con el título, y creo que también el estribillo, en inglés, es «lamentable» y
«grotesco». Es una «barbaridad». Gregorio Salvador, vicedirector de la Real Academia Española, usa un
lenguaje exacto pero moderado y comedido. Ahí se detiene. Yo voy a llegar más lejos. A mí, eso de llevar a
Eurovisión una canción titulada «Europe´s Living A Celebration» me parece desde luego todo eso que ha
dicho el filólogo, y además una horterada, una follapavada, una cursilería, o mejor, directamente, una
gilipollez. Ahora sólo falta que esa chica de buena voz llamada Rosa cante la letra española como si hubiese
nacido en el Bronx.
El inglés de los yanquis bracea todo lo que puede hacia el sur de América. Meten sus palabras en las
canciones, en el lenguaje comercial, en la nomenclatura científica, en la jerga económica y bancaria. Los
filipinos que inmigran tienen que volver a aprender el castellano que hablaban sus abuelos. En Nueva York,
los dos idiomas, español e inglés, luchan cuerpo a cuerpo, vocablo a vocablo, y se invaden mutuamente, se
entrecruzan, se solapan y, lógicamente, se fornican. Sólo les falta a los millones de pobladores de la América
hispana que desde Europa, y más, desde la «Madre Patria», les cantemos en inglés.

-Me gusta lo que hago, lo disfruto, me gusta estar encima de todo y controlarlo todo. También cuando tienes
un éxito te da aliento.
-Debe de ser complicado cantar y bailar a la vez.
-Sí es complicado, pero le dedico mucho tiempo también a las coreografías, porque hay que coordinar y me
gusta que salga perfecto. Desde chiquito me gusta mucho cantar y bailar, en las canciones con ritmo sale sólo
pero incluso en las baladas me tengo que parar los pies.
-¿Traerá a su mujer y sus dos hijos a la gira por España?
-No lo sé, nunca viajo con la familia y más si es una ciudad por día. No puedo obligarlos. Si tengo unos días
libres sí, pero la niña es muy chiquita.
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-¿Qué le define más, su faceta de padre o la de sex-symbol?

MADRID. No sólo se prohibirá el alcohol. La futura Ley de Drogodependencias de la Comunidad, que entrará
en vigor antes de verano, restringirá el acceso a los menores de todo tipo de sustancias que generen
dependencia y dañen la salud, como las colas, disolventes, o sustancias químicas inhalantes. De este modo,
el Gobierno regional impedirá que sean vendidas a los madrileños de menos de 18 años, cuando provoquen
efectos euforizantes, depresivos o alucinatorios, a pesar de que estén autorizadas para ello.

-Nooo! Yo no me veo como sex symbol.
-Así le consideran las fans.
-Pero eso es cuando estoy en el escenario, en casa para nada. Me encanta ser padre y eso no se aprende, no
tienes un libro de instrucciones. Estoy feliz, los niños son bellísimos. Necesitaría más tiempo, pero al menos
no me he perdido momentos de calidad, cuando estoy en casa estoy con ellos «full time».

Las sustancias volátiles son empleadas por los inmigrantes más jóvenes -su uso es muy común en
Sudamérica-, y la zona Centro de la capital encabeza el porcentaje de quienes las han probado alguna vez,
con el 5,1 por ciento, un punto por encima de la media regional, según los datos de la encuesta sobre drogas
a la población escolar de 2000.

-Ha conocido a los chicos de «Operación triunfo» ¿Qué le parece el programa?
-Lo vi por primera vez en Argentina hace una semana y media. Creo que es muy bueno dar oportunidades así
y me alegro de su éxito. Les deseo mucha suerte, porque ésta es una carrera muy difícil. Me gusta mucho la
emoción de Rosa y espero que tenga mucha suerte.
¿Qué cooperación al desarrollo?
Por Darío VALCARCEL
Miguel Ángel Cortés reunió el viernes en Valladolid a treinta representantes de países ricos, especializados en
el apoyo al Tercer mundo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el
americano USAID y varios ministros de la Unión Europea trabajaron y discutieron con los enviados de países
receptores de ayudas. El Secretario de Estado de Cooperación no se limitó a decir unas vacías palabras de
bienvenida sino que, sin leer, hizo en un largo discurso declaraciones comprometidas y valerosas. Durante los
últimos 40 años, europeos y americanos han aportado un esfuerzo, primero modesto, luego mayor, al
desarrollo del África subsahariana, América Latina, India. Japón se incorporó años después. Las cifras
asignadas sobrepasan hoy los 61.500 millones de euros, con un primer donante, la Unión Europea. Pues bien,
una parte no menor de esas donaciones se ha perdido en las cuentas que mantienen en Suiza o Bermuda los
riquísimos dirigentes de esos países pobres.
Las aportaciones de la UE y EE.UU. no son un modelo de generosidad. La acumulación de sus PIB suma más
de 20 billones de euros, de los que España produce 720.000 millones. Cortés hizo una rotunda declaración de
fe en la democracia ante algunos amigos de Mugabe: sin estado de derecho, dijo, sin elecciones y prensa
libre, sin igualdad entre hombre y mujer, no es posible avanzar: no son opciones culturales sino principios
universales. La libertad, decía Azaña, no hace a las personas más felices, las hace personas.
La ayuda debería asignarse a países en vías de desarrollo, no sólo material. Las infraestructuras de transporte
son necesarias pero cuentan todavía más las infraestructuras mentales. El caso Enron, por ejemplo, ha
producido un monumental escándalo en la sociedad americana, una revolución de las costumbres contables,
auditoras y financieras, mientras que no sabemos que ocurrirá con las decenas, centenares de Enron que
Mobutu Sese Seco dejó tras de sí. Cortés propuso tres condiciones: ayuda vinculada al desarrollo
democrático, a la inversión educacional y a la libertad de comercio. Este último punto no incluye sólo
intercambios de bienes y servicios, sino inversiones de capital, ingenierías, transferencias tecnológicas.
«Acabamos de reunirnos en Madrid con los representantes de las repúblicas americanas. Apenas han hecho
alusiones a la ayuda al desarrollo. Su obsesión, su fijación es la libertad de comercio. Déjennos comerciar,
dicen, no nos perdonen la deuda: déjennos vender nuestros productos al Primer mundo y saldremos
adelante». En medio de sus oscilaciones, los países fuertes podrán aumentar sus ayudas (hoy aportan menos
del 0,3 por ciento de su PIB). Pero la conciencia de los pueblos no tiende a ser menos sino más sensible. La
globalización sensibiliza a los países poderosos ante situaciones difíciles. Mil millones de hombres y mujeres
sobreviven con apenas un dólar al día, es decir, no pueden comprar las calorías básicas. Los europeos y
americanos, luego los japoneses, han dirigido a ese mundo más de la mitad de su ayuda, 40.000 millones de
dólares anuales, y podrían más que duplicarla sin amenazar su estabilidad. El presidente de Brasil, Fernando
Henrique Cardoso, acaba de hacer una alusión descarnada del proteccionismo comercial del Primer mundo.
En la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, del lunes, en Fortaleza, Cardoso recordó cómo el FMI
penaliza a los países pobres, al considerar como deuda la cifra total de cada crédito, sin dividirlo en períodos.
El procedimiento dificulta o impide que el prestatario logre nueva financiación. «¿Por qué, preguntó Cardoso,
este trato diferente? Hasta ahora, la respuesta que nos dieron era la que se da a unos analfabetos. Y sin
embargo no lo somos».
La Comunidad prohibirá la venta a menores de pegamentos que provoquen dependencia
M. J. ÁLVAREZ
El proyecto de Ley sobre Drogas prohíbe la venta a menores de pegamentos que causen dependencia e
intentará eliminar las ludopatías. Éstas son algunas novedades del texto, junto a la de considerar la
drogodependencia una enfermedad común que debe ser tratada en la red sanitaria general. Prevención y ocio
alternativo centran el Plan contra el Alcohol, que se presentó ayer.

A pesar de que sólo un 2,3 por ciento han comprobado sus efectos en el último año y un uno por ciento es
consumidor habitual, lo peligroso y arriesgado de esta práctica ha llevado al Gobierno regional a limitar su
acceso.
Otro de los aspectos básicos de la ley es que establece que la drogodependencia es una enfermedad común,
y como tal, debe ser tratada en la red sanitaria normalizada en todos sus aspectos: preventivos, asistenciales
y de integración social. De ahí que asegure, de cara al futuro, un modelo de intervención que coordine e
integre todos los recursos especializados en la red sanitaria. «La atención primaria es un lugar de prevención
esencial y la narcosala es el mejor ejemplo de cómo hay que afrontar la atención del toxicómano», subrayó el
consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en la presentación de la normativa, junto al gerente de la
Agencia Antidroga, José Manuel Torrecilla.
«Limitar no es la panacea»
El juego patológico también será objeto de una atención especial por parte de los sistemas educativo, sanitario
y social. Junto a la información se realizarán medidas destinadas a eliminar las conductas ludópatas y sus
consecuencias en el ámbito sanitario, familiar, económico y social.
A pesar de las limitaciones que establece la Ley, con el objetivo de poner coto al consumo de cualquier droga,
legal o ilegal, «las medidas legislativas no son suficientes, ni mucho menos la panacea», recalcó Echániz. «La
prevención y la educación son las únicas armas para cambiar hábitos tan arraigados en la sociedad como el
alcohol». De ahí la intención de «poner en marcha junto a esta norma, las medidas recogidas en el Plan de
Actuación Integral Contra el Abuso de Alcohol».
Andersen, reacia a inculparse por la destrucción de documentos de Enron
A. L. D. J. H.
Hoy vence el plazo que la fiscalía estadounidense ha dado a Andersen para que acepte autoinculparse en el
caso abierto por la destrucción de documentos de Enron, pero a última hora de ayer la opinión mayoritaria en
la firma era la de no aceptar culpabilidad alguna porque supondría un «harakiri».MADRID. Según la legislación
estadounidense, la autoridad bursátil tiene potestad para suspender la licencia de actividad a una firma
auditora encontrada culpable de un delito criminal o de irregularidades contables y ésta es la razón por la que
los socios de Andersen no ven con buenos ojos una declaración de culpabilidad de la firma.
Una investigación interna de Andersen ha admitido la destrucción de documentos procedentes de auditorías a
Enron en la oficina de la firma en Houston y ha identificado a los culpables de esta acción, pero ha exculpado
por completo a los responsables de la firma auditora, que no tuvieron conocimiento, según esta investigación
interna, de lo ocurrido en la oficina tejana. Si Andersen se declarara culpable, tendría la oportunidad de
alcanzar un acuerdo extrajudicial con la fiscalía, que ha manifestado su intención de instruir una causa criminal
contra la empresa. Si se declara inocente, la fiscalía podría proseguir con sus intenciones, pero daría algún
tiempo a Andersen para encontrar comprador.
Ernst y Deloitte renuncian
En este sentido, las negociaciones con Deloitte & Touch se enfriaron desde el momento en que entraron en
escena KPMG y Ernst & Young, que ayer mismo anunció que se retiraba de estos contactos. Horas después
Deloitte hizo lo propio, al decir que no estaba interesado en Enron. Entre directivos que deben tomar
decisiones clave para el futuro de la firma está Carlos González, presidente de la organización española.
En España, va tomando cada vez más cuerpo la idea de que Andersen España romperá sus lazos con la
matriz de EE.UU., optando por la independencia o por una asociación con otros Andersen europeos o
iberoamericanos que evite una diáspora de clientes y profesionales de la firma.
Por ahora, el resto de auditoras presentes en España se han limitado a analizar la situación, pero en el sector
nadie duda que, sea cual sea la solución que Andersen España elija, el resto de auditoras se lanzarán a la
«caza» de los clientes de la firma y de sus principales profesionales, algo que el equipo de Carlos González
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quiere evitar. Según el registro de la CNMV, en el año 2000 Andersen presentó 150 auditorías de sociedades
emisoras, a considerable distancia de sus competidores: 64 PricewaterhouseCoopers, 61 Ernst & Young, 44
KPMG y 12 Deloitte & Touche

Toda nuestra conciencia nacional está trabada en la historia de las Monarquías europeas -austríacas y
francesas- que marcaron una red de relaciones internacionales, luego sustituida por el aislacionismo tras la
pérdida colonial y la sucesiva enajenación del ritmo de desarrollo político y social de los que en otros siglos
fueron terrenos de tránsito y estancia españoles.

La otra cumbre de Barcelona
JESÚS LILLO MADRID.
Un equipo de 150 profesionales y una treintena de cámaras desplaza esta noche la emisora autonómica
catalana al Camp Nou para cubrir la cumbre liguera, un Barça-Madrid servido en abierto y, de nuevo, rodeado
de la tensión que genera el estrecho margen de puntos que separa a los dos clubes, algo más que rivales.
El despliegue de TV3 garantiza el espectáculo: cámaras elevadas para servir planos generales del estadio,
tres objetivos pendientes exclusivamente de las estrellas del encuentro, que la emisora catalana no ha querido
identificar, y un complejo dispositivo que rivaliza con el organizado por TVE alrededor de la Cumbre de la UE
que estos días acoge la Ciudad Condal. Una media de 10.062.000 espectadores siguieron el año pasado (3
de marzo), el último derbi entre Real Madrid y Barcelona en abierto, cifra que este año podría incrementarse
por la inestabilidad atmosférica prevista para el fin de semana, variable que en las últimas jornadas ha
disparado el consumo televisivo.
Todas a una
Aunque son los canales regionales directamente implicados en el partido (TV3 y Telemadrid) los que han
preparado programaciones especiales para animar a sus respectivas aficiones durante toda la jornada, la
retransmisión del encuentro será vista en Japón, Alemania, Estados Unidos, Singapur, Francia, Italia, Israel,
Bélgica, Rusia, Portugal, Croacia, Grecia, Oriente Medio y en buena parte de Iberoamérica. En España,
muchas otras emisoras se suman a la fiesta para aportar extras de considerable atractivo.
Así, los presidentes de los dos clubes que esta noche se enfrentan en el Camp Nou serán entrevistados en
directo en una edición especial de «El día antes», de Canal +. Por su parte. Canal Barça abrirá hoy sus
emisiones para que todos los abonados a Vía Digital puedan seguir la programación, de catorce horas,
dedicada al derbi.
Mañana, la alargada sombra del partido cubrirá la sección deportiva de los informativos de todas las cadenas
y, en clave de humor, también llegará a la edición dominical de «Caiga quien caiga». El espacio de Telecinco
ha enviado al reportero Arturo Valls para que realice un particular seguimiento del encuentro. Como prólogo al
partido de esta noche, las emisoras autonómicas agrupadas en la Forta ofrecen (18.30 horas) el Atlético de
Madrid-Albacete.
Solidario de repente
Enrique Bacigalupo ha renunciado a la pensión de privilegio que venía cobrando del Estado argentino desde
hace catorce años. Ante la magnitud de la crisis económica de la nación iberoamericana, Bacigalupo pidió en
enero la suspensión del beneficio, pero a la Seguridad Social argentina, tal vez por aquello «de «perdidos al
río», se le «pasó por alto» la renuncia del magistrado, solidario de repente con un país quebrado
económicamente desde hace bastante más de catorce años
La ampliacion, una oportunidad para España
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC
EN la obra colectiva «Paisanos de Kafka» -una iniciativa editorial de los europarlamentarios socialistas
coordinada por Joaquín Leguina con acierto y oportunidad- escribí que el universo de las referencias europeas
de los españoles no permite afirmar que en nuestro país el Viejo Continente disponga de una visión íntegra.
Los españoles atribuimos la europeidad en función de nuestra experiencia histórica y de nuestros intereses
más o menos inmediatos. Y no hemos sido capaces de superar la inercia que adjetiva a lo europeo como
desarrollado, democrático, avanzado, estructurado. Se trata de una mirada estrábica, occidentalista, parcial.
Preocupados como estábamos por la sostenibilidad de nuestro joven -ya no tanto- régimen de libertades,
Francia, Italia, Alemania e Inglaterra -que son las cuatro referencias europeas de los españoles- se concebían
como instructores severos del cumplimiento escrupuloso de las notas características de las democracias
avanzadas; y puestos a reivindicar nuestro desarrollo, Alemania ha sido siempre el «granero» de unos fondos
estructurales y de cohesión que han servido para la bonanza de nuestros presupuestos y el entretejido de
realizaciones que hacen que España sea soportada por una estructura sólida en lo cívico y en lo económico.
Hasta con fruición los medios de comunicación españoles hemos alimentado esas referencias parciales -sin
duda, también fundamentales- pero no hemos llegado a tocar con nuestro interés, y mucho menos trasladar a
la opinión pública nacional, que esa Europa era una parte de una nueva realidad emergente, hasta ahora
umbría por una historia contundente de oscurantismo político totalitario; por la miseria que provoca el mal
reparto de lo escaso y por el hecho de haber vivido los avatares del Este europeo con desinterés.

Llega sin embargo el momento de abrirse a la Europa auténtica, también pues, a aquella que hasta hace poco
más de una década quedaba opaca tras el muro berlinés que cayó en 1989 y que ahora pide la palabra. Y
hasta tal punto lo hace que países como Polonia, Rumanía, Bulgaria... son conocidos como «los de la
ampliación». Y surge en España una sensación de que son candidatos a un hurto, a un arrebato, a un
desplazamiento de influencias. No hemos acertado a convertir el problema de la ampliación -que lo es en el
terreno político- en una oportunidad. El ingreso en la Unión de los candidatos del Este implica una significativa
remoción del papel y posición españoles en la Europa de los quince. No seremos ni el menor de los grandes,
ni el más grande de los menores. Nos incluiremos en la zona media de potencias, pero potencia al fin, con
pérdida de ese carácter de receptores al que nos aferramos con lógica, pero también con escaso sentido de
futuro. Pero hay algo más: el hielo sentimental. No conocemos a las sociedades que se adentran en la
aventura europea procedentes del este y centro del continente; no hemos tenido con ellos los parentescos de
la guerra, de la lengua ni del comercio; hemos estado ajenos a sus catástrofes y sólo hemos sido capaces de
admirar cómo Chequia y Eslovaquia se separaban pacíficamente; cómo un sindicato católico tumbaba el
régimen comunista de Polonia; cómo Rumanía se deshacía brutalmente de su dictador y cómo un Rey llegaba
a ser el primer ministro republicano de Bulgaria. La guerra en el Balcán nos ha conmovido, pero en ella estaba
-en nuestro subconsciente- más presente el recuerdo del mariscal Tito que las aspiraciones de los pueblos de
la zona. Demasiado orientales, demasiado oscuros, muy lejanos, piensan muchos.
España ha apostado por sus oportunidades externas en los países iberoamericanos. La lengua, la religión, la
cultura y la historia nos ha llevado allí como los parientes ricos y recordados. Allí están y estaban nuestras
oportunidades. ¿Debemos pensar que también lo están en los países del este y centro europeos? Sí,
debemos hacerlo. Por razones materiales pero también por razones morales. La democracia es una
construcción anhelante y constante que busca la universalidad porque se entraña en el hombre, en cualquier
hombre, y se sostiene en la dignidad material, en el acceso a la dignidad, en la inducción moral a ser mejores.
Y la sociedad española no puede sustraerse a esa energía, callada a veces y otras casi claudicante, de los
países del este y del centro de Europa que llaman pidiendo ayuda con el patrimonio de fortísimas culturas,
grandes tradiciones, enormes aportaciones y singularidades y con derecho propio a completar la imagen
inacabada de una Unión manca y tuerta como la actual. El acogimiento en España de la emigración de
naciones del Este -de un nivel educativo y profesional más alto que el iberoamericano- desfigura a veces la
percepción de las potencias que pueden ofrecer al conjunto de la Unión las naciones más orientales y
obstaculizan una visión nítida de sus posibilidades y las nuestras. Sabedores de que el Oriente europeo se ha
comportado y lo sigue haciendo como espacio de expansión llamado a la hegemonía de los germanos y los
rusos ¿no es el momento de avanzar en el debate sobre nuestro papel respecto de estos países y hacer de
ellos una oportunidad para España, una oportunidad moral, política, económica y cultural?
En tiempos no lejanos, los españoles éramos polacos, rumanos o búlgaros. Si no lo olvidamos, si el proyecto
de vivir juntos es algo más que un mejor negocio para nuestras finanzas, si la iniciativa de Europa tiene un
aliento moral y ético, la obligación de la sociedad española es muy clara: mirar al Este y hacerlo con afecto,
interés e inteligencia.
Juan Español Europeo ya tiene su tarjeta
BARCELONA. L. AYLLÓN
Se acaba la función. Se desmontan las carpas y el gran circo europeo, cada vez más voluminoso, se recluye
hasta la siguiente gran en escena, que será en Madrid, con los amigos iberoamericanos. En
la calle, toman el relevo los antiglobalización más globalizados que nadie, con cuidadas instrucciones para
hacer frente a la Policía, con amenazas farrucas del famoso José Bové y con canciones de Manu Chao.
Persson, al fútbol
En el Camp Nou rugen los Boixos Nois ante un nuevo Madrid-Barça al que Aznar ha tenido la prudencia de no
acudir para evitarse una pitada por sus amores madridistas. Sólo Göran Persson, entre los primeros ministros
de los Quince, no ha querido perderse el partido.
30.000 refrescos, 8.000 cafés
Hoy, las Ramblas, la Sagrada Familia, el Parque Güell y otros espléndidos lugares de la bella Ciudad Condal
acogerán a un importante número de los cerca de 5.000 periodistas que han cubierto la Cumbre y que en el
pabellón de la prensa, que ha funcionado a la altura de las circunstancias, además de informar puntualmente
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de lo que pasaba, se han bebido, entre otras cosas, 30.000 latas de refrescos y 8.000 cafés. Nada de botellón
ni litronas. Los organizadores han tenido mucho cuidado en que las bebidas alcohólicas para los periodistas
se limitaran al acompañamiento de una cuidada selección de productos de la exquisita cocina catalana.

justifiquen ya su batalla en un país democrático, han caído las máscaras de los «líderes» guerrilleros, trocados
en simples terroristas que alimentan su negocio personal con el narcotráfico y la extorsión.

Los líderes se cuidan
Y a los líderes europeos, lo mismo: en la mesa de trabajo, Coca Cola light. Mejor así, que hay que preservar la
salud después de que los Quince hayan anunciado el retraso de la edad media de jubilación hasta los 63
años. Por si acaso, y aunque el trabajo es salud, se han preocupado, además, de poner en marcha la tarjeta
sanitaria única, cuyo primer modelo, expedido a nombre de un tal Juan Español Europeo, Aznar tuvo mucho
gusto en enseñar a los periodistas y en regalársela a Romano Prodi.
Alivio de Piqué
En realidad, a quien tendría que habérsela dado es a su compatriota Silvio Berlusconi que se ha pasado la
Cumbre en un sinvivir a causa de una inoportuna gastroenteristis que le ha impedido gastar alguna de sus
habituales bromas, para alivio de Josep Piqué.

Pero al caer esas máscaras, el Gobierno de Pastrana no ha sido capaz de dar el paso adelante que le exige
su opinión pública nacional y el nuevo orden internacional nacido tras el 11-S: el terrorismo es igual en
cualquier parte del mundo y hay que perseguirlo con todas las fuerzas que provee el Estado de Derecho. El
inmovilismo del Ejecutivo colombiano tras la ruptura definitiva del proceso de paz ha dejado el país en una
especie de limbo donde sólo los muertos son noticia. Ayer, la voz valiente del arzobispo de Cali callaba para
siempre. Cada vez quedan menos voces que se levanten en esta Macondo asfixiada por la selva de la
violencia y los silencios cómplices.
Situación de los recursos
Estrés hídrico: Las regiones sometidas a estrés hídrico son aquellas que tienen menos de 1.700 metros
cúbicos de agua disponibles por persona y año. En esas circunstancias, con frecuencia se carece
transitoriamente de agua en determinados lugares y es preciso efectuar difíciles opciones entre los usos del
agua para consumo personal, agricultura o industria. En estas condiciones se encuentran Asia
centromeridional (1.465 metros cúbicos por persona y año) y África meridional (1.289), mientras que en el
límite -con 1.771 metros cúbicos por persona y año- se encuentra Asia occidental.

«Mister Pesc», sin cobertura
Prodi aceptó complacido la tarjeta, aunque tal vez con un punto de preocupación por si había alguna indirecta
por parte de Aznar al elegirle a él como objeto de su regalo, mientras al otro lado Javier Solana, se quedaba
sin protección sanitaria, como el día anterior se había quedado sin desayuno de la tele. Para que luego diga
Pío Cabanillas que no hay ningún compló contra él. Dejar a «Mister Pesc» sin tarjeta sanitaria teniendo que
andar por esos mundos de Dios intentando mediar de conflicto en conflicto es una falta de sensibilidad o una
confianza ilimitada en su estado de salud.

Escasez de agua: Las zonas donde escasea el agua disponen de menos de 1.000 metros cúbicos por persona
y año. A este nivel, tal vez no haya agua suficiente para proporcionar alimentos en cantidad adecuada, se
obstaculice el desarrollo económico y aparezcan graves dificultades medioambientales. En esta situación se
encuentra África septentrional, con sólo 495 metros cúbicos de agua por persona y día.
Las previsiones de Naciones Unidas indican que el número de personas que viven en condiciones de escasez
se duplicará en el año 2025 y el de quienes residen en países sometidos a estrés hídrico se multiplicará por
seis.

Aznar y Prodi, en catalá
Solana, por cierto, acostumbrado al cambio de lenguas a cada instante, asistió divertido al ejercicio lingüístico
iniciado por Prodi, quien, tal vez debido a que se había anunciado que las conclusiones de la Cumbre se
publicarían en catalán, se lanzó a agradecer a Barcelona, en la lengua de Plá y de Verdaguer, «la seva
hospitalitat». Aznar, olvidándose de que no estaba en la intimidad, le respondió sin problemas: «Molt bé».

En el extremo opuesto se sitúan Oceanía (53.711 metros cúbicos), América del Sur (36.988), América del
Norte (16.801) y Europa oriental (14.818), mientras que Europa occidental cuenta con 2.215 metros cúbicos
por persona y día.
La Justicia de Venezuela ordena la detención de 6 miembros de ETA
Efe

Un asesinato que coloca a Colombia al borde del abismo
Colombia se sigue bañando en su propia sangre mientras las alimañas de la violencia se alimentan de
decenas de cadáveres. Cada vez más, la Colombia que aún preside Andrés Pastrana se asemeja a la
Colombia de García Márquez, la de los gallinazos y el ambiente irrespirable, la de los coroneles Buendía y la
violencia que preside la historia de cada colombiano de generación en generación sin más esperanza que
aguardar que las hormigas devoren todo...
Ayer, la muerte subió un peldaño más en esta estrategia absurda del caracol que parece gobernar la nave
varada de esa hermosa nación iberoamericana. El arzobispo de Cali, Isaías Duarte Cancino, moría asesinado
por dos sicarios cuando salía de bendecir una boda múltiple. Duarte pretendió levantar la voz desde su
Ministerio en favor de los que sufren a diario la violencia. Primero en Urabá, territorio donde se enseñoreó la
guerrilla, y luego en Cali, donde además se enfrentó al narcotráfico, el arzobispo Duarte denunció a tirios y
troyanos: a las FARC, al ELN, a los paramilitares y a los narcos que se habían infiltrado con sus dólares
blanqueados de coca en la campaña electoral de las últimas legislativas. Cualquiera de los cuatro han podido
matarle.
El arzobispo de Cali es el más alto representante de la Iglesia Católica asesinado en cuarenta años de
conflicto. Su muerte no puede menos que evocar la de Arnulfo Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado
en el púlpito por denunciar los desmanes de los escuadrones de la muerte. Romero ha pasado a la historia
como un símbolo de la comunión entre la iglesia y el pueblo. El arzobispo Duarte no era un teólogo de la
Liberación, pero también estuvo toda su vida en la trinchera del pueblo, ese pueblo colombiano que ve venir la
muerte de derecha, izquierda o de las omnipresentes fuerzas de la droga.
Y en medio de todo, el Gobierno colombiano y una clase política incapaz de hallar una luz al final del túnel.
Andrés Pastrana llegó al poder limpio de las denuncias del narcotráfico que hundieron el Gobierno de su
antecesor, el liberal Ernesto Samper, y con la mente puesta en lograr la paz. Hipotecó su Administración y su
prestigio para ello, perdió apoyos políticos y se hundió en las encuestas, entregó parte del país a una guerrilla
que, oficiosamente, ya lo controlaba. Y fracasó. Ha fracasado porque la guerrilla ha demostrado que no hay
nada que el Estado democrático pueda ofrecerle para que abandone su actual modus vivendi. Sin ideales que

CARACAS. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado la localización de seis presuntos
miembros de ETA cuya extradición había sido solicitada por España. Se trata de los terroristas Eugenio
Burrutiabengoa, Miguel Ángel Aldana, José Ayestarán, José Martín San Sebastián, Urteaga Repuelles y Luis
María Olalde, reclamados todos por asesinato. España solicitó la entrega de los cinco primeros en 1996 y la
del último de los mencionados en 1999.
El presidente de la Sala Penal del TSJ, Alejandro Angulo, en declaraciones al diario «El Universal» afirmó que
el alto Tribunal ordenó a la Fiscalía General localizar a los presuntos etarras con «fines de detención
preventiva», paso «indispensable» para que el Tribunal Supremo pueda abordar las peticiones de extradición.
Este asunto ha enturbiado en los últimos años las relaciones de España con Venezuela. De hecho, en la
última Cumbre Iberoamericana de Lima, José María Aznar pidió a los países asistentes una mayor
colaboración en la lucha contra ETA para que suramérica «deje de ser refugio para los activistas etarras». El
pasado mes de febrero, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó que «de probarlo la Justicia, yo
mismo ordenaré meter a los etarras en un avión al minuto siguiente para devolverlos a España».
Andersen se deshace de su socio americano y ultima la fusión con KPMG en todo el mundo
JORGE HOLGADO
La red mundial de Andersen, menos la parte norteamericana, ha llegado a un acuerdo con KPMG Peat
Marwick para que la primera se integre en la segunda, según un mensaje difundido ayer por ambas entidades.
Ahora les toca mover ficha a los representantes de Andersen de cada país.
MADRID. La búsqueda de una solución para la organización Andersen, tras la acusación a la parte
norteamericana, Arthur Andersen, de obstruir a la justicia por el caso Enron parece que empieza a aclararse.
Ayer, KPMG Peat Marwick y Anderesen anunciaron que habían empezado a negociar para una posible fusión
entre ambas empresas de la que quedarían descartadas las actividades de Andersen en Estados Unidos,
donde parece que la empresa está abocada a su desaparición, después de la acusación de obstrucción a la
justicia que le ha provocado una deserción masiva de clientes, entre ellos el propio gorbierno federal
norteamericano, que anunció la ruptura de toda relación con la firma auditora.
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Redes mundiales

BARCELONA. Todos opinan lo mismo con distintas palabras. El cine colombiano es una isla aparte en el
universo del cine latinoamericano. «En Colombia no hay cine sino películas. Es una cinematografía que nace y
muere con cada proyecto, como el ave Fénix», afirma Luis Ospina, director de «Soplo de vida» (1999), una de
las películas que se podrán ver estos días en la Filmoteca. La realidad es muy cruda. «Hoy no hay laboratorios
en Colombia -constata Ospina-; y sin embargo en los años ochenta sí que había. Ha sido una historia muy
accidentada».

Según señala en el comunicado el presidente de KPMG en Alemania, Harald Wiedmann, «tanteamos la
posibilidad de combinar nuestras actividades de negocio en los países más importantes en Europa, África, el
Oriente Medio, Canadá, Asia e Iberoamérica».
La fusión, según el propio Wiedmann, «liberará sinergias considerables desde el punto de vista de la
presencia geográfica, del saber hacer especializado y de la cartera de servicios», Fuentes de KPMG en
España han reconocido la idoneidad de este principio de acuerdo, ya que consideran que ambas firmas se
complementan a la perfección.
El siguiente paso para que la posible integración de Andersen en la organización de KPMG pudiera llevarse
acabo es que este principio de acuerdo tendría que ser ratificado por los representantes de Andersen país por
país, ya que las sociedades de cada país son independientes y los socios son soberanos.
De esta forma, se puede dar el caso de que las organizaciones de Andersen de algunos países se quedasen
fuera de dicho acuerdo, por lo que se quedarían como sociedades independientes o tendrían que negociar de
forma individual con otras auditoras.
Ésta puede ser la parte más dura de la negociación, ya que, entre otras cuestiones, tiene que hacerse
contrarreloj. El tiempo juega en contra del principio de acuerdo, ya que algunos clientes podrían cambiar de
auditor y abandonar la red de Andersen, con lo que podrían restar fuerza a esta auditora en el conjunto de la
negociación.
Al tratarse de dos de las cinco autoras más grandes, en muchos países el posible acuerdo tendría que ser
autorizado por las autoridades de la Competencia.
En ese caso habría que tener en cuenta, en primer lugar, el tiempo que tardarían las autoridades de la
Competencia en dar una resolución favorable a la fusión. Y, en segundo lugar, habría que tener en cuenta lo
que harían los clientes durante ese tiempo, puesto que al no saber si se autoriza o no la fusión, algunos de
ellos podrían optar por cambiar de auditor.
En el caso de las sociedades españolas, la fusión entre ambas auditoras se presenta muy complicada,
bastante más que en otros países, sobre todo desde el punto de vista de Defensa de la Competencia.
Andersen España es, con mucha diferencia, la firma líder en auditoría, entre otras audita a 23 de las 35
empresas del Ibex, así como otras muchas de las mayores sociedades de nuestro país, entre ellas, La Caixa,
Caja Madrid, El Corte Inglés, Iberia, El Instituto de Crédito Oficial o Renfe, entre otras.
Aunque KPMG es, por facturación, la más pequeña de entre las grandes en nuestro país, la unión de las dos
colocaría a la nueva empresa no sólo a la cabeza de las empresas de auditoría, sino también de las del sector
servicios profesionales en españa, superando en casi 100 millones de euros a la actual número uno, lugar que
está ocupado por Price Waterhause Coopers.
Andersen España ha confirmado la noticia del comienzo de las negociaciones entre Andersen y KPMG para
estudiar la integración de sus prácticas de cada país, con excepción de los Estados Unidos y envió un
comunicado en el que afirma que «vamos a estudiar esta iniciativa desde nuestra perspectiva de contribuir a
vertebrar una organización muy sólida en Europa con una amplia proyección en Iberoamérica. Esta fórmula
permitiría dar plena asistencia a los clientes españoles en Estados Unidos a través de la fuerte implantación
de la firma norteamericana de KPMG, la tercera de aquel país».
Supresión de empleos en EE.UU.
Por otra parte, la compañía estadounidense Arthur Andersen tiene previsto suprimir miles de empleos en
Estados Unidos para hacer frente a la pérdida masiva de sus principales clientes, informó el diario «The
Financial Times» en su edición electrónica de ayer. Según el rotativo, Arthur Andersen estudiaría asimismo la
posibilidad de vender sus actividades de consultoría fiscal y financiera en EE.UU. y limitar sus funciones de
auditoría contable a pequeñas y medianas empresas, informa Afp.
Sergio Cabrera: «No existe un cine colombiano, sino algunas películas aisladas»
MARÍA GÜELL
La noticia del asesinato del arzobispo de Cali baña de tristeza -un día más- la situación que vive Colombia. El
conflicto ininterrumpido que vive el país se refleja también en la temática de sus películas que han conseguido
hacerse un camino. La Filmoteca programa un ciclo con veinte películas para acercar la producción de los
últimos años.

La guerrilla y el narcotráfico aparecen mucho en los guiones. Sergio Cabrera, que también se desplazó para
apoyar este ciclo, afirma «que los directores colombianos se interesan por los temas que les tocan». El tercer
director presente en la muestra, Víctor Gaviria («La vendedora de rosas»), se cuestiona si «realmente existe
un cine colombiano».
Puro debate con muchas incógnitas. Y también un poco de aire fresco. «Ahora hay un auge de cine en nuestro
cine, gracias a los jóvenes realizadores que han estudiado en escuelas internacionales y gracias a que existen
diferentes formas de producción. Buena prueba de ello son los quince largometrajes que están a punto de
terminarse».
Cabrera, que tardó 6 años en ver la luz de «La estrategia del caracol», agrega que existe una paradoja: «Al
público colombiano sí le gusta el cine colombiano, pero le cuesta mucho consumirlo». Y ahora está trabajando
en un documental sobre Pablo Escobar, «porque lo importante es que el país conozca sus demonios e intente
exorcizarlos».
Castellanos define el ejercicio de Recoletos como «annus horribilis»
EFE
MADRID. El presidente de Recoletos, Jaime Castellanos, calificó ayer el ejercicio pasado de «annus horribilis»
para la compañía y dijo que fue uno de los peores vividos por la empresa hasta ahora. Castellanos presidió
junto al consejero delegado del Grupo, Alejandro Kindelán, la Junta General de Accionistas, en la que estuvo
presente el 84,85 por ciento del capital de la compañía, que ganó el año pasado 7,10 millones de euros, cinco
veces menos que en 2000.
El presidente de Recoletos también anunció la puesta en marcha en Madrid, a principios de abril, de Radio
Expansión, y el inicio de la emisión en pruebas de la televisión digital terrestre Veo TV, con cuatro horas
diarias a partir de junio. Asimismo, habló del afianzamiento de los proyectos en Iberoamérica y de los nuevos
retos del diario «Marca».
La licencia de Veo TV, participada en un 28 por ciento por Recoletos, fue concedida en noviembre de 2000.
Según señaló Castellanos tras la conclusión de la Junta, la empresa se encuentra en conversaciones con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología con el fin de «modificar algunos detalles de origen para superar barreras
tecnológicas y que pueda ser vista por todos los que tengan interés».
Sobre el ejercicio pasado, Jaime Castellanos afirmó que «el 2001 ha sido muy duro», ya que los márgenes de
rentabilidad «se han estrechado» y ha habido un «retroceso en la evolución financiera de la empresa». Sin
embargo, el presidente de Recoletos se mostró «satisfecho, ya que hemos hecho los deberes como empresa
y porque los resultados han sido mejores que los de nuestros competidores». «Somos más rentables y más
eficaces», agregó.
«En 2001 ha llovido mucho y han pasado varios huracanes por nuestro sector», dijo Castellanos, quien
explicó: «Nos hemos calado hasta los huesos, pero Recoletos ha aguantado todos estos huracanes». Añadió
que la empresa llevó a cabo el año pasado una reducción de personal «dolorosa», por lo que «hemos pedido
a los trabajadores que suplan con su esfuerzo las bajas provocadas».
Entre los factores contrarios al negocio, señaló que el papel ha experimentado una subida del 25 por ciento y
que la compañía se vio afectada por la crisis económica en Argentina debido a la participación de Recoletos
en el diario «El Cronista».
Extraño encierro de 8 personas en la Embajada española
MÉXICO. Ocho ciudadanos venezolanos lograron entrar, ayer por la mañana, en la Embajada de España en
Caracas, donde solicitaron inicialmente asilo político y denunciaron una supuesta persecución, por motivos
que no dejaron muy claros, en el estado de Carabobo del que son originarios.
Después de más de seis horas de encierro y negociación, y tras llegar a un acuerdo con las autoridades
venezolanas, los ochos (seis hombres y dos mujeres) accedieron a abandonar voluntariamente la legación
diplomática.
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El embajador español, Manuel Viturro, negoció personalmente con los ocupantes, que se habían hecho pasar
por estudiantes, y logró que accediesen a desalojar el edificio después de que las autoridades venezolanas se
comprometiesen a escuchar sus quejas.

Estado acorde con la posición alcanzada por nuestra diplomacia en estos años. En ocasiones, la acción
exterior ha quedado reducida a una mera reacción ante iniciativas de otros actores internacionales, como el
propio presidente del Gobierno se encargó de advertir el pasado septiembre ante los embajadores
convocados en Madrid. España ha conseguido labrarse una imagen muy positiva en el mundo, una «marca»
que es preciso proyectar para crear un estilo propio e intentar obtener así mayor influencia para que nuestros
intereses sean atendidos, como merece una potencia plenamente comprometida con los graves problemas
que cíclicamente afectan a la comunidad internacional. Lo ha hecho en la UE, donde el coliderazgo de España
junto a otros grandes es indiscutible, y ha alcanzado una relación privilegiada con Estados Unidos. Fruto de
ello es la invitación personal que el presidente Bush ha hecho a Aznar a Camp David los días 3 y 4, tras la
Cumbre anual UE-EE.UU. Bush sólo ha cursado dos invitaciones similares a su residencia de descanso: a los
primeros ministros del Reino Unido y Japón, socios estratégicos de la superpotencia.

No queda claro, no obstante, el objeto de esta ocupación, que sucede a una serie de peticiones de asilo en
otras embajadas iberoamericanas por parte de destacados militares y políticos que habían tomado parte en la
intentona golpista del pasado día 11 de abril.
Airada reacción del Gobierno argentino ante los planes del SCH para el Banco Río
ABC CARMEN DE CARLOS corresponsalMADRID BUENOS AIRES.
El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, llamó ayer por teléfono al embajador de España, Manuel
Alabart, para expresarle su malestar y pedirle explicaciones por las declaraciones del consejero delegado del
SCH, Alfredo Sáenz, en las que advirtió que al Banco Río (filial del Santander Central Hispano) le quedaba
liquidez para sólo tres meses.
Fuentes de la Embajada confirmaron que Alabart le dijo al titular de Economía que «no tenía nada que decir,
ya que se trataba de una empresa privada». En el palacio de Hacienda reconocieron esta conversación y otra
mantenida con el presidente del Río, Enrique Cristofani, donde, además, «se pidió comprensión y una actitud
más responsable por parte de las empresas españolas que tienen inversiones en Argentina».
En Buenos Aires existe la certeza de que la quiebra del Banco Río, con más de 150 sucursales, 4.500
empleados y casi un millón de clientes, supondría el colapso definitivo del sistema financiero argentino. Las
declaraciones de Alfredo Sáenz fueron consideradas como «una observación que generaba alarmismo e
incertidumbre no sólo entre sus clientes sino entre la población», añadieron las mismas fuentes.
Durante su intervención en la presentación de los resultados del primer trimestre, el consejero delegado del
grupo SCH, Alfredo Sáenz, dijo el lunes en Madrid que la entidad permenecerá en Argentina «hasta que dé la
pasta» y el futuro del banco en el país «dependerá de que el sistema financiero sea viable y rentable». Sus
palabras fueron ampliamente recogidas en los medios de comunicación argentinos, donde se criticó, además
del contenido, la forma.
Un portavoz del Banco Santander Central Hispano aclaró que la entidad «no puso plazo para marcharse del
país», así como que tampoco planteó esa posibilidad «siempre que el sistema se torne viable».
Las críticas al anuncio de falta de liquidez del Río realizado por Sáenz insistían en que su casa matriz
española está en condiciones de girar fondos y no lo hace por lucro personal y en detrimento de los
ahorradores que le confiaron sus depósitos, hoy atrapados en el «corralito» financiero. Este punto es
cuestionado tanto por el SCH como por el BBVA, propietario del Banco Francés argentino, que se remiten a
sus estados de cuentas y aducen que estas entidades no son filiales de las españolas sino puramente
argentinas, tal y como se les exigió en su día para poder operar.
Recorte de plantilla
Por otra parte, el grupo SCH reducirá este año su plantilla en torno a 11.000 trabajadores, lo que representa
alrededor del 10% de la plantilla. De ellos, 8.000 corresponden a las filiales de Hispanoamérica y 3.000 a
España. El recorte se llevará a cabo a través de bajas incentivadas y prejubilaciones. El banco redujo su
plantilla el pasado año en 15.000 trabajadores.
Artemanía supera las expectativas
La feria de arte y antigüedades Artemanía, que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Madrid desde el día 27 y hasta el próximo 5 de mayo, está superando las expectativas de los organizadores,
dada la gran afluencia de público que ha visitado la exposición desde su apertura. Más de setenta expositores
se dan cita en esta decimoctava edición de Artemanía, que ofrece piezas exclusivas de distintas épocas y de
los lugares más remotos, cada una con su certificado de autenticidad. Entre los que ya se han acercado a la
feria se encuentran el eurodiputado Álex Vidal Quadras, la actriz María José Cantudo y el secretario de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien aseguró que Artemanía
«guarda tesoros incalculables en pleno corazón de Madrid». La recaudación por la venta de entradas (cuyo
precio es de 6 euros cada una) se destina a la Fundación Luca de Tena, dedicada a la atención integral de
huérfanos de periodistas y de empleados de prensa
Los flancos abiertos de la acción exterior
España ha superado con éxito una etapa en la que la prioridad de la política exterior fue situar a nuestro país
en la posición más relevante posible en todos los organismos internacionales, a costa de una prudente actitud
de no molestar a los demás. Completada esa gestión, corresponde ahora a España hacer una política de

Como «gran aliado fiable», Aznar tendrá que explicar a Bush la posición española sobre el Sahara Occidental,
después de que Estados Unidos haya variado su postura y se muestre ahora favorable a la integración de la
ex colonia en Marruecos, obviando el referéndum previsto en el Plan de Arreglo de la ONU de 1991, suscrito
por las partes. La anexión del Sahara sería un triunfo de Marruecos y de su máximo valedor, Francia, y
menoscabaría los intereses de España, al tiempo que ignoraría el derecho legítimo de los saharauis a
pronunciarse sobre su futuro estatus político. La Casa Blanca no ha adoptado la solución más idónea. Con su
golpe de timón, EE.UU. ha echado por tierra el arduo e ingrato trabajo que Naciones Unidas ha desarrollado
entre innumerables dificultades, aunque hay que reconocer que tantos años de agotadoras divisiones exigen
una solución rápida. No es conveniente tratar de imponer un remedio al conflicto sin tener en cuenta a los
principales afectados, los saharauis, y sin atender al prudente punto de vista de España, que tiene hacia su
antigua colonia -cuyos habitantes siguen utilizando con orgullo el idioma español- una ineludible
responsabilidad histórica. España se ha mostrado muy cautelosa sobre el delicado conflicto para no enojar a
su vecino Marruecos, que ha interpretado la neutralidad de Madrid -respeto a la doctrina mayoritaria elaborada
por la ONU- como una afrenta. Francia se ha aprovechado de la crisis y ha alcanzado un plano privilegiado en
las relaciones con Rabat. El petróleo -uno de los ejes de la política exterior estadounidense- emerge como la
causa de que el olvidado y paupérrimo Sahara centre ahora la atención de Washington y París. Aznar debe
hacer valer ante Bush el peso específico creciente de España para hacerle ver que un arreglo no
consensuado no sería tal arreglo. Están en juego la estabilidad del Magreb, los derechos del pueblo saharaui y
la salvaguarda de los intereses económicos, llámense petroleros, pesqueros o estratégicos.
ESPAÑA y Estados Unidos tienen otras preocupaciones comunes, en especial Iberoamérica. Los problemas
que atraviesa esta región centrarán buena parte de las conversaciones entre Aznar y Bush, en especial Cuba,
cuya trayectoria siguen muy de cerca ambos líderes, Venezuela, Colombia y Argentina. España y Estados
Unidos son los principales inversores en este país al borde del abismo, y mantienen intereses económicos y
políticos en muchos otros. Como referentes para gran parte de las naciones americanas, España (eslabón
europeo) y Estados Unidos (patriarca del continente) están en una situación óptima para intentar alcanzar
cierto tipo de coordinación sobre las políticas destinadas a favorecer la normalización democrática y
económica. El primer ensayo podría ser el caso argentino, donde el FMI, como le ha instado el G-7 y la UE,
tiene que imponer rigor presupuestario frente al desaguisado financiero.
EL otro gran frente de la acción exterior española es Gibraltar. El presidente del Gobierno ha aclarado en una
entrevista en un diario británico que España no abandonará su histórica reclamación de plena soberanía,
incluso si se firma con el Reino Unido un acuerdo para compartirla. Estas declaraciones han provocado gran
malestar en Londres, pero el Gobierno de Tony Blair tiene que entender que no puede ser de otra manera. La
cosoberanía, siendo un hito decisivo en la solución del contencioso, debe ser entendida como una situación
transitoria hacia la definitiva recuperación de la soberanía por parte de España. Es una exigencia de la justicia
histórica avalada por el Derecho Internacional. El Gobierno se arriesga al deterioro de las relaciones con Gran
Bretaña, cuya opinión pública se resiste a perder otra de sus colonias. Pero sería peor aceptar un acuerdo
insatisfactorio que no pusiera fin a un prolongado agravio histórico.
ETA utilizaba sus empresas en Cuba para blanquear el «impuesto revolucionario»
MADRID. D. MARTÍNEZ J. PAGOLA
El entramado de empresas que ETA ha conseguido crear en Cuba a lo largo de los años era uno de los más
utilizados por la red financiera ahora descubierta. La misión de estas industrias consiste en blanquear dinero,
en especial el procedente del «impuesto revolucionario», así como «inyectar fondos» a las diferentes
organizaciones que integran el «complejo ETA».
Uno de los objetivos de la estructura financiera constituida por ETA en 1992 consistía en que una parte de su
entramado pudiera autofinanciarse, de tal forma que no tuviera que estar dependiendo constantemente de las
aportaciones económicas que les suministraba hasta entonces el «frente militar», según explicó ayer el
vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy.
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Con esta estrategia, la banda buscaba destinar fondos a la creación de empresas en el exterior,
especialmente en Centroamérica, Suramérica y Europa, que sirvieran, entre otras fines, para mantener a sus
militantes huidos y para generar beneficios. Además, la rama tenía como objetivo inyectar fondos de unas
estructuras y empresas a otras, todo ello bajo el control de ETA.

cinco años después no han perdido su visión de futuro: «Yo he pensado en la necesidad de emprender la
construcción de los edificios de una gran Universidad que no fuera solamente nacional, sino hispanoamericana, brindando a aquellos estudiantes que hoy se van a París y a Norteamérica la posibilidad de una
formación científica y cultural netamente española, y para lo cual habría, naturalmente, que mejorar los
métodos y ampliar las dotaciones para material y profesorado. Ya sé que todo esto es económicamente difícil
para nuestro Estado; pero puede realizarse con el tiempo según un plan bien organizado.» (El Rey al
arquitecto López Otero en Santander, 1924)
Enfrentamientos en Berlín y Zúrich, junto a fuertes protestas en Asia por la subida del paro

Según Rajoy, en todo este entramado empresarial surgió Banaka SA, empresa dependiente en su momento
de HB, que se encarga de la constitución, gestión y asesoramiento de diversas industrias, entre ellas, las 104
«herriko tabernas» (sedes sociales de Batasuna) distribuidas en el País Vasco y Navarra. A través de estos
locales se desarrollan, «por su peculiar opacidad, operaciones financieras relacionadas con el entramado
económico ETA-KAS-EKIN». La Policía investiga si en las «herriko tabernas» la banda cobra el «impuesto
revolucionario». En cualquier caso, hay precedentes tal como quedó demostrado en una de las operaciones
contra este chantaje que llevó a cabo la Ertzaintza en agosto de 1994.

La celebración del Día del Trabajo fue seguida ayer en todo el mundo por cientos de miles de personas. En
Berlín y Zúrich se produjeron violentos choques entre manifestantes y policías, mientras que en Asia la subida
del paro y los constantes anuncios de cierres patronales llevaron a las calles a miles de trabajadores.

Banaka ya fue investigada en 1998 por el juez Baltasar Garzón, en el marco de otra operación contra tramas
financieras de la banda. Como administrador único figura José Luis Franco, detenido el pasado martes. Quedó
constituida el 2 de febrero de 1989 con un capital de 1.800 euros para, aparentemente, la comercialización de
vinos y licores. Precisamente Banaka creó las gestorías Ducal, en Bilbao; Ator, en Hernani; Aisa en Tolosa y
Etxepare, en Munguía, además de dos empresas ubicadas en Vizcaya, Erosgune S.L. y Eneko S.L.. Las
cuatro gestorías y estas dos empresas fueron registradas, además, del domicilio de José Luis Franco Suárez.
La Policía se ha incautado de ordenadores y numerosa documentación, particularmente de naturaleza
contable. Eneko, constituida el 11 de abril de 1998 con un capital social de 60.000 euros, se dedica a servir
material de hostelería a las «herriko».

MADRID. Turbadoras escenas de violencia se han desarrollado en las calles de Berlín y Hamburgo durante
los actos de la llamada Noche de Walpurgis y el subsiguiente Día del Trabajo. Una mujer se bate por su vida
en Berlín y decenas de manifestantes y 80 agentes resultaron heridos en los peores disturbios de los últimos
cuatro años.

Empresas en el extranjero

Violencia ajena al 1 de mayo

Asimismo, en la localidad fronteriza de Hendaya la Policía francesa, en colaboración con las Fuerzas de
Seguridad de España, interceptó una furgoneta, con abundante documentación, calificada de
«comprometedora», que los batasunos querían trasladar a Francia tras sacarla precipitadamente de su sede
de San Sebastián, al conocer la operación policial. El vehículo lo conducía el ciudadano francés Giuliano
Cavaterra, que ya fue detenido el 5 de agosto de 1992 cerca de Burdeos, acusado de colaborar con «Txapu».

La violencia poco tenía que ver en su origen con el Día del Trabajo: la tradición de la Noche de Walpurgis,
festiva celebración primaveral de origen vikingo, se remonta al año 779, coincidiendo con la elevación a los
altares, el 1 de mayo de aquel año, de Walpurgis (Walburga) una religiosa llegada de las islas Británicas a
tierras de Würthemberg.

Banaka S.A., considerada como empresa matriz, creó además una serie de empresas en países extranjeros,
especialmente en América y Europa, que se han venido dedicando a blanquear dinero que ETA ha obtenido a
través del cobro del «impuesto revolucionario» y de secuestros. Rajoy recordó que ya en 1998 se llevó a cabo
una investigación contra la empresa Gadusmar, que hacía compras en Europa, enviaba los productos a otros
países y «a través de eso se financiaba buena parte de la estructura de ETA en el exterior».
De entre los diferentes «enclaves empresariales» que ETA tiene en el extranjero, con el que Gadusmar tenía
más «relación comercial» era con el establecido en Cuba bajo la dirección de Jesús Abrisqueta, veterano
militante de ETA. Según fuentes de la investigación, las industrias asentadas en la isla caribeña han sido
utilizadas por la red ahora descubierta para blanquear partidas de dinero procedentes del «impuesto
revolucionario», así como para «inyectar» dinero a las estructuras que integran el «complejo ETA».

Mientras el poderoso sindicato IGMetall anuncia huelga inminente a partir de la próxima semana y a sólo
cuatro meses de las elecciones, los barrios de Prenzlauer Berg y Kreuzberg fueron escenario de batallas
campales entre manifestantes, festivos asistentes a un concierto, cientos de anarquistas y cuerpos del Estado
como policía y bomberos. Decenas de personas permanecen detenidas.

Tras sendas manifestaciones de izquierda y anti-neonazis que concluyeron pacíficamente, la irrupción de un
grupo de unos 500 anarquistas encapuchados en las fiestas de Prenzlauer Berg dejó 62 comercios saqueados
y algunos incendiados, además de decenas de heridos en una batalla de botellas rotas y pedradas.
En el orden concreto del Primero de Mayo y durante un mitin en el centro de Berlín, el presidente de IGMetall,
Klaus Zwickel, volvió a urgir a la patronal a aceptar un trato antes de desembocar en la huelga, asegurando
ante diez mil trabajadores reunidos que «a medida que ésta y el calendario electoral avancen, lo único cierto
es que será mucho menos fácil y menos barato alcanzar un acuerdo», informa Ramiro Villapadierna.
Zúrich fue otro de los escenarios de graves enfrentamientos entre policía y manifestantes con motivo de la
celebración del Primero de Mayo. Sindicatos, asociaciones, defensores de derechos humanos y distintas
comunidades extranjeras se manifestaron con banderas y parcartas dedicadas a diferentes causas.

El mismo entramado

En Asia fueron más numerosas que otros años las manifestaciones conmemorativas del Primero de Mayo. Las
razones hay que buscarlas en los elevados índices de desempleo que hay en los países de la zona, todavía
afectada por la resaca de la crisis económica, y que ha llevado a numerosas empresas a anunciar despidos
masivos. En Hong Kong, por ejemplo, la tasa de paro ha alcanzado el récord del 7% y miles de personas
salieron ayer a la calle para denunciar las pésimas condiciones de trabajo de aquéllos que todavía conservan
sus puestos laborales, según la denuncia realizada insistentemente por la Confederación de Sindicatos de
Hong Kong.

El ministro reiteró que la operación demuestra una vez más que Batasuna es lo mismo que ETA, un
«entramado único». En cualquier caso, no quiso concretar las actividades ilícitas que se le imputan a los
detenidos, porque deberá ser el juez quien lo haga. Finalmente, aseguró que la operación se llevó a cabo
«cuando estaba previsto y ha salido bien», pese a una posible filtración que permitió a Batasuna conocerla.

Los trabajadores son los principales afectados por la lenta recuperación de la economía de Asia, lo que está
provocando que cada vez sea más grande la diferencia entre ricos y pobres. Los lemas de las manifestaciones
de Hong Kong, por ejemplo, reclamaban más seguridad para los trabajadores y el fin de los procesos de
reestructuración de las empresas.

La Policía registró el martes el despacho del abogado Ramón Zabala, ex concejal de Batasuna en Munguía.
Los agentes se incautaron de documentación sobre asociaciones del conglomerado ETA-KAS-EKIN a las que
asesora.
La visión del Rey

En Sidney, por su parte, los fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes anticapitalistas
protagonizaron la jornada. En Corea, mientras tanto, la reciente compra de Daewoo por General Motors centró
las reivindicaciones de los trabajadores.

La operación ha ido dirigida también contra la «comisión nacional de las «herriko tabernas» que, según Rajoy,
desempeñan, al margen de la trama económica, dos funciones en el conglomerado etarra: captar etarras y
preparar actos de «kale boroka». Preguntado si la red ha utilizado fondos públicos, ya que entre los detenidos
se encuentra un representante de Batasuna en Udalbiltza, Rajoy explicó que se trata de «una trama
empresarial privada», por lo que descartó este extremo.

Debilidad comunista en Rusia
Modesto López Otero, el arquitecto responsable del proyecto global de la Ciudad Universitaria de Madrid, solía
decir que su obra no se podía separar del impulso de Su Majestad Alfonso XIII «sin incurrir en notoria
injusticia». Son múltiples los testimonios recogidos en el nuevo libro «El Viaje de la Utopía» que confirman el
personal empeño del Monarca para crear en Madrid un ejemplar campus universitario. Anhelos que setenta y

Las manifestaciones del Primero de Mayo en Rusia han demostrado la debilidad de los comunistas y su
incapacidad para frenar las reformas económicas que lleva a cabo el Gobierno relativamente liberal de Mijail
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Kasianov. En Moscú, por primera vez desde la caída de la Unión Soviética en 1991, los sindicalistas fueron
autorizados a desfilar por la Plaza Roja.

«Esta ha sido la demostración popular más grande que se efectuó en Cuba desde el triunfo de la revolución»,
en 1959, dijo Fidel Castro ante una multitud estimada por los organizadores en más de un millón de personas,
que desde primeras horas de la madrugada se movilizaron desde diversos puntos de la ciudad.

Su poder de convocatoria, sin embargo, no ha estado a la altura de sus ambiciones: unas 140.000 personas,
para una ciudad de diez millones de habitantes, muchos de los cuales han aprovechado el buen tiempo para
salir en masa hacia sus «dachas» (casas de campo) y pasar allí el «macropuente» que dura hasta el próximo
lunes.
En San Petersburgo, la segunda ciudad del país con unos dos millones de habitantes, desfilaron unas 20.000
personas, según la policía.
El jefe de los comunistas, Guennadi Ziuganov, ha vuelto a enarbolar su habitual latiguillo al acusar al Gobierno
de «crímenes contra la nación», en referencia a las privatizaciones que se preparan y a las leyes recién
aprobadas sobre propiedad inmobiliaria.
Los comunistas están nerviosos porque, después de dos años de «entente cordial» con el Kremlin, se han
visto expulsados de todas las presidencias de comisiones parlamentarias que ostentaban y desde las que
podían bloquear las reformas que se preparan. El proceso avanza con mucha lentitud: hace dos meses, Putin
echó una reprimenda a su Gobierno por su escasa diligencia en la aplicación de las reformas y por la falta de
resultados en la lucha contra la corrupción, informa Diego Merry.
Con motivo del Día del Trabajo, en todas las capitales de los países de la ex Yugoslavia, las organizaciones
sindicales organizaron manifestaciones de protesta en defensa de los derechos laborales y exigiendo medidas
urgentes contra el paro que aumenta con la aplicación de las medidas de reforma económica.
En Zagreb y por primera vez bajo la organización de las cuatro principales centrales sindicales croatas,
algunas decenas de miles de trabajadores de congregaron en el Parque Maksimir para protestar contra la
reducción de los derechos laborales anunciadas por el Gobierno del primer ministro Ivica Racan. Reforma que
debería facilitar a la parte patronal el despido de trabajadores.
La principal consigna fue «Cambien ustedes y no la Ley del trabajo». En los pancartas se podía leer también:
«Tarjeta amarilla para el Gobierno» o «No aceptaremos las exigencias del FMI» y «Nos estan vendiendo a los
extranjeros para que sirvamos como esclavos», todo lo cual reflejan las dificultades por las que atraviesa la
población y el Gobierno socialdemócrata que intenta alcanzar los niveles de producción de 1989, es decir de
antes de la desintegración de la ex Yugoslavia.
En Macedonia los sindicatos organizaron manifestaciones en Skopje exigiendo del primer ministro Georgievski
que garantice el sueldo mínimo y que no sea inferior a 115 euros. En Belgrado, capital de Serbia, la mayor
central sindical UGS Independiente, sacó a la calle algunos miles de personas exigiendo que se mantenga el
«diálogo social» en el proceso de transición económica que vive el país, informa Simón Tecco.
Escasa afluencia en Londres
En Londres, mientras tanto, hubo dos manifestaciones, una de 5.000 y otra de 7.000 personas. Algunos
manifestantes lanzaron botellas contra la policía en las inmediaciones de Picadilly. Previamente a estas
manifestaciones hubo una concentración de ciudadanos subidos en sus bicicletas en demanda de más
espacio urbano para su medio de transporte, protesta que colapsó durante dos horas el tráfico de la ciudad.
Las manifestaciones de Londres estuvieron vigiladas por 6.000 agentes, informa José Manuel Costa.

La multitud cubrió varios kilómetros de avenidas en la capital y la explanada de la histórica Plaza de la
Revolución de La Habana, hasta donde llegó coreando consignas en contra de Estados Unidos y en apoyo al
líder cubano, Fidel Castro. «Fidel seguro, al yanqui dale duro», gritaban al unísono los manifestantes, que
vestían camisetas de color blanco y rojo y ondeaban banderas nacionales.
Ciudadanos iberoamericanos y africanos invitados a la celebración portaron banderas de sus respectivos
países como testimonio de apoyo a Cuba, enfrentada a varias naciones por el voto en su contra en la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
«Miliki» salta al universo de los dibujos animados
Anima2, la productora de animación de Emilio Aragón, da en estos momentos los últimos toques a «El show
animado de Miliki». Se trata de un DVD y vídeo de dibujos animados, coproducido por la Warner, con las
canciones infantiles más populares de una de las figuras más queridas y entrañables del mundo del
espectáculo: Miliki.
Sus últimos discos, «A mis niños de 30 años», del que se han vendido más de 500.000 copias, y «¿Cómo
están ustedes?», han recibido un Grammy latino. En palabras de Ignacio Fernández-Vega, consejero
delegado de Anima2: «La popularidad de Miliki trasciende nuestras fronteras. Es una referencia no sólo en
España sino también en Hispanoamerica, ese es el motivo por el que hemos decidido animarnos y hacer algo
diferente hasta el momento en el mundo de los videos musicales».
«El show animado de Miliki» está concebido como un animado de aproximadamente una hora de duración.
Este trabajo permite ver en dibujos animados la historia de canciones populares como «La gallina Turuleta»,
«Don Pepito y Don José», «Susanita y su ratón», «El barquito de cáscara de nuez», «Navidad con Paz», «Mi
barba tiene tres pelos» o «Feliz en tu día». Además de las canciones en imágenes, se ofrecen entrevistas con
los personajes animados, un «cómo se hizo» un cuento de Navidad y una serie de divertidas tomas falsas.
Con más de treinta personajes y veinte fondos diferentes, «El show animado de Miliki» da forma a la
imaginación. Según Fernández-Vega, «hemos materializado la fantasía de millones de niños... y de los que ya
peinan alguna cana». Esta previsto, si todo va como hasta la fecha, que esta producción vea la luz a finales de
junio.
CARMEN ANIORTE
México nacionaliza la obra de la artista Remedios Varo y se queda sus derechos
ESPERANZA MOLINA
Como ya hiciera con Frida Kalo, México ha nacionalizado la colección de 38 cuadros de la artista española
surrealista Remedios Varo, y se ha convertido en titular oficial de la propiedad. Beatriz Varo, sobrina de
Remedios y residente en Valencia ha perdido el recurso para recuperar estos lienzos.
CASTELLÓN. La pintora residente en Valencia, Beatriz Varo, sobrina de la artista surrealista española
Remedios Varo, ha perdido él último de los recursos de amparo interpuestos contra el Estado de México para
recuperar una colección de 38 cuadros pintados por su tía -nacida en España- que residió durante la mitad de
su vida en el país latinoamericano.

En Cuba, Fidel Castro aprovechó la conmemoración del Primero de Mayo para fustigar a los gobiernos
iberoamericanos que hace dos semanas cuestionaron a la isla en la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU y reivindicó el sistema socialista, ante más de un millón de cubanos congregados para celebrar el Día
Internacional de los Trabajadores.

El estado de México ha dado además un nuevo paso, ya que ha nacionalizado el patrimonio de esta artista
plástica calificada como una de las pintoras más importantes del surrealismo del siglo XX.

En Marruecos, mientas tanto, la solidaridad con el pueblo palestino marcó ayer la manifestación, a la que
asistieron unas 5.000 personas convocadas por los principales sindicatos del país. La concentración estuvo
convocada por la falta de unidad de las tres principales centrales sindicales del país.

Se ha dictado una orden por la que los 38 cuadros componen un lote indivisible que no podrá ser vendido ni
salir del país, salvo por acuerdos puntuales para promover su difusión, y cierra con ello cualquier posibilidad
de que la obra pueda ser reclamada por el Estado español o por los parientes vivos de la artista.

Castro utilizó la convocatoria para atacar a los líderes iberoamericanos
El presidente cubano, Fidel Castro, fustigó ayer a los Gobiernos iberoamericanos que reprobaron la política de
derechos humanos vigente en la isla y reivindicó los logros de la revolución socialista ante más de un millón de
personas, en la mayor concentración popular realizada en Cuba para conmemorar el 1 de Mayo.

Con ello, el Estado de México se convierte también en el titular de todos los derechos de autor o difusión
inherentes a estos cuadros. La actuación del Estado de México para con los cuadros de Remedios Varo ha
seguido la misma línea a la desarrollada en su día con los cuadros de otra artista de gran renombre, Frida
Kalo, que también fueron nacionalizados para evitar sacarlos del país.

No saldrán del país
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El argumento que ampara esta decisión se basa en la consideración de que Remedios Varo convirtió a México
en su país de adopción, residió, vivió y se identificó con él y, por tanto su obra ha pasado a integrar el
patrimonio nacional.

Por aquellos tiempos, antes del «crack» del 29, Estados Unidos disponía de 530 instituciones universitarias,
incluidos más de un centenar de campus con diez mil estudiantes. En comparación, en España sólo existían
en esa época apenas una docena de universidades y en las antípodas del concepto norteamericano de
campus. El arquitecto López Otero, responsable del diseño global de la Ciudad Universitaria, reconoció al
visitar Harvard: «Para la vida colectiva hay en cada residencia de estudiantes un comedor y una sala de
tertulia. Los dormitorios son individuales, pero cada dos estudiantes tienen común el cuarto de estudio y el
baño. Todo ello es más lujoso y confortable que un departamento en un hotel de primera categoría».

24 millones de euros
Estos 38 cuadros de Remedios Varo habían llegado a alcanzar una cotización en el mercado superior a los 24
millones de euros. La noticia no resultaba del todo inesperada para su sobrina, Beatriz Varo, aunque le cierra
todas las puertas a la recuperación de la herencia.
La batalla por la herencia de Remedios Varo, única pariente viva de la artista, se inició a finales de la década
de los 90 y no ha estado exenta de obstáculos, en el que no faltaron hijas secretas de la pintora que nacieron
7 años después de su muerte o un marido inexistente que se declaró viudo sin haber llegado a serlo.
Beatriz mantuvo el primer pleito en el 2001 y consiguió que la declararan heredera universal de su tía
Remedios Varo. La declaración promovió un inmenso revuelo en el Estado de México donde la acusaron
duramente.
Beatriz, estuvo siempre dispuesta a negociar con la Beneficencia Mexicana para revindicar el nombre artístico
de su tía, fundamentalmente en España, donde Remedios Varo sigue siendo una gran desconocida.
Sorprendentemente la Beneficencia Mexicana renunció a todo tipo de negociaciones y recurrió esta decisión
judicial.
Desde entonces, la batalla de Beatriz fue complicándose por momentos. Tuvo que presentar documentos de
toda índole, se llegó a dudar del parentesco de Remedios con su familia, de la relación filial de Beatriz con los
suyos, e incluso, de las buenas relaciones familiares.
Primera exclusión
Con esa excusa fallaron en contra de la demanda de Beatriz a la que excluyeron entonces como heredera. En
su reclamación, Beatriz Varo llegó a solicitar la mediación del Estado español, que no ha intervenido en ningún
momento, para recuperar la obra de esta prestigiosa artista española.
Alfonso XIII ordenó en 1927 importar el modelo universitario más avanzado

Concepto pionero en Europa
Al final, este verdadero viaje de estudio destiló todo un nuevo concepto de vida universitaria, pionero en
Europa y que implicaba la residencia de los estudiantes en el campus, en el que se buscaba un equilibrio entre
la formación intelectual y la vida deportiva. El viaje también inspiró un nuevo concepto urbanísticoarquitectónico para el proyecto universitario impulsado por Alfonso XIII. El resultado fue un diseño para
aplacar «el hambre de espacio, de aire puro y de silencio», en expresión de López Otero, que apostaba por
amplios recintos académicos; presencia destacada de la naturaleza; proyectos unitarios y monumentales;
planificación en espacios abiertos, donde los edificios se dispersaban de un modo armónico. Ideas que
claramente rompían con la configuración de las viejas universidades españolas y europeas, de raíces
claustrales.
Al comprobar toda una realidad física universitaria novedosa -el campus- capaz de identificar la personalidad
de una cultura emergente como la de Estados Unidos, los responsables de la Ciudad Universitaria de Madrid
no dudaron en construir el primer campus a la americana del Viejo Continente. Esta influencia se materializó
en 320 hectáreas en La Moncloa, terrenos donados a instancias del propio Alfonso XIII. Una apuesta de futuro
que inspiró posteriormente proyectos similares en otro lugares de España, Europa e Iberoamérica.
Pablo Campos Calvo-Sotelo aspira a que su nuevo libro-odisea, publicado por la Editorial Complutense, forme
parte del actual debate planteado en España en torno a la calidad de nuestras universidades. En su opinión,
para las reformas que ahora se hacen necesarias «hay que recuperar el impulso de la utopía, como
imprescindible motor de transformación». Su particular sugerencia es que si el mundo de la educación
superior aspira a recuperar durante el siglo XXI todo su perdido protagonismo social, «la Universidad, con
todos sus recursos humanos, académicos y arquitectónicos, ha de construir el futuro a partir de la reinvención
de su fecunda memoria... Lo que exige que definitivamente oriente su esencia y significación (y sus fachadas),
precisamente hacia el hombre».

PEDRO RODRÍGUEZ. Corresponsal
Luis Sepulveda debuta en la dirección con la película «Nowhere»
Pablo Campos Calvo-Sotelo es un especialista en el urbanismo y arquitectura de las universidades españolas.
Su último libro -ya presentado en diversos campus de EEUU y ante la «Society for College and University
Planning» (SCUP)- se titula «El Viaje de la Utopía» y cuenta la inspiración norteamericana buscada por
Alfonso XIII para la Ciudad Universitaria de Madrid.
WASHINGTON. Tras casi cuatro años de trabajo intensivo, el joven arquitecto Pablo Campos Calvo-Sotelo ha
elaborado un sugerente libro «con alma de novela» sobre la influencia que las grandes universidades de
Estados Unidos tuvieron en el avanzado diseño de la Ciudad Universitaria de Madrid, proyecto impulsado de
forma personal y decisiva por Su Majestad Alfonso XIII. Para acometer lo que él mismo calificó como «la obra
de mi reinado», el Monarca envió en 1927 a un grupo de sus mejores asesores para analizar y visitar las
universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con vistas a importar las lecciones pertinentes hasta la
capital española.
Peregrinaje de intelectuales
En el otoño de 1927, la expedición académica partió finalmente en este «viaje de la utopía», que da título al
nuevo libro de Pablo Campos Calvo-Sotelo, profesor de Arquitectura en la universidad Camilo José Cela. El
grupo madrileño de asesores estaba formado por José Casares, decano de la Facultad de Farmacia; Antonio
Simonena, catedrático de la Facultad de Medicina; Julio Palacios, catedrático de la Facultad de Ciencias; y
Modesto López Otero, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Comité de notables que para poder
llevar a buen término este encargo del Rey contó con la ayuda de la Fundación Rockefeller.
Después de haber recorrido una serie de centros universitarios europeos, el 27 de septiembre de 1927, esta
comitiva de «hombres sabios» partió desde el puerto de Santander a bordo del vapor «Manuel Arnús» en una
travesía de consecuencias trascendentales para las universidades del Viejo Mundo. Este periplo americano de
dos meses les llevó por los campus de Yale, Harvard, Massachusetts Institute of Technology, Michigan,
Rochester, Washington, Baltimore, Princeton y Columbia en Nueva York. Y no satisfechos, ampliaron su gira
al vecino Canadá con visitas a las universidades de Toronto y Montreal.

JOSÉ EDUARDO ARENAS
A los mitómanos se les suele degradar hasta niveles de un gueto con escaso nivel crítico, confiriéndose así los
contrarios como paradigma de la objetividad, por otro lado inexistente hoy en día. ¿Qué sería del cine si
actrices como la Garbo o películas como «Lo que el viento se llevó» no hubiesen contado con estos locos del
Séptimo Arte?
MÁLAGA. El cine es industria, sí, pero para el gran público es fascinación, arte, un momento para vivir a
través de otros lo que nunca vivirás. A los que les gusta el cine hay que darles películas y, si son buenas,
mejor, porque lo demás, léase cifras de recaudaciones, inversiones en el sector, acuerdos y la eterna lucha
contra la monopolización gringa, les trae al fresco. Lo malo es que dentro de esa apatía que se está creando
en el público le vayamos a pegar la falta de interés por nuestro propio cine. Este pensamiento encorajinado no
deja de ser un secreto a voces que circula por los encuentros cinematográficos españoles, pero que nadie
cuenta.
¿Cómo se explica, si no es por amor y vocación, el que un montador como José Salcedo, Premio Ricardo
Franco en este festival, con un arte repleto de ideas, matices y búsquedas, obre el milagro de salvar una
película de la hoguera? ¿No predomina la nobleza en el arte de Gerardo Vera para acometer los maravillosos
bocetos que ha pergeñado para «El caballero Don Quijote», de Gutiérrez Aragón, que se puede ver como otra
oferta más del festival? ¿No es pasión por dirigir lo que ha hecho que aquel juguete roto llamado Eloy de la
Iglesia vuelva a ponerse tras la cámara con más fuerza que nunca en una producción que apuesta alto como
«Los novios búlgaros»? Y no son marcianos.
Siempre transgresor
De la Iglesia declaraba ayer a ABC que la película es una adaptación de la novela homónima de Eduardo
Mendicutti. «Los productores son Pedro Olea, Fernando Guillén Cuervo, Eduardo Campoy y Jesús García
Ciordia», dice el cineasta, al que sólo pudimos sonsacar que Fernando Guillén Cuervo encabezaba el reparto.
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De la Iglesia está haciendo pruebas actualmente a actores y asegura que busca a un Alain Delon tal como
salía en «Rocco y sus hermanos». Una vez más, será una película transgresora, «porque mis obras han sido
siempre así y han funcionado. Lo que no voy a hacer, evidentemente y por el paso del tiempo, es «El pico» o
«El diputado»». Una década saliendo de situaciones complicadas ha marcado el rostro del director, pero
también ha dotado a su mirada de una paz que refleja su actual armonía interior. «Ahora ya no vuelvo con la
compulsión de antaño. Este extraño bache ha sido quizá culpa mía. La industria no es benevolente, pero fui yo
quien se apartó, quien escapó. Muchas veces, para conseguir una meta hay que pasar por otros vericuetos no
deseables. El homenaje que me ofrecieron en el Festival de San Sebastián fue determinante. No salía de mi
asombro el ver que en las proyecciones de mis películas estaban llenas las salas, que había gente que no
llegaba a los veinte años tomando notas...».

encuentro que ideara en 1982 el británico Peter Gabriel y que desde entonces recorre distintas ciudades del
planeta.

Pero el día de ayer dio aún para más, porque en las proyecciones oficiales se vieron dos producciones no
exentas de interés: «Nowhere», en la que el escritor Luis Sepúlveda («El viejo que leía novelas de amor»,
«Mundo del fin del mundo», «Patagonia Express», «Yacaré»...) debuta en la dirección. Amante de las
pequeñas cosas, Sepúlveda cree que el optimismo todavía es posible. En el filme reúne a un grupo reducido
de opositores al dictador de un país hispanoamericano, que son secuestrados por los servicios secretos y
llevados a una zona desértica donde aún quedan resquicios de una vieja estación de trenes. Bajo la custodia
de los militares, tan abandonados como ellos, tratarán de mantenerse fieles a sus ideas y a la lucha por la
libertad. Sepúlveda reconoce que «este acercamiento personal al cine ha sido gratificante. Una fiesta creativa
de la que nos costaba parar en cada jornada de filmación». Alguien como él, que ha vivido la tortura y la
opresión, ha sentido el rodaje de una manera especialmente intensa. «Se trata de una metáfora dolorosa del
mundo...» ¿Cómo van a tomar la película en su Chile natal? «Como una respuesta reconciliadora, pero sin
olvidar», asegura el escritor y cineasta, quien ha contado en el reparto con Jorge Perugorría, Leonardo
Sbaraglia, Fernando Guillén Cuervo, Manuel Banderas, Ángela Molina y Harvey Keitel.

Como ya es tradición, Womad Cáceres contará con una amplia representación de nombres africanos. Además
de Teófilo Chantre, que trae las canciones caboverdianas que lleva años popularizando Cesaria Evora,
actuarán en las calles y plazas de la ciudad monumental la joven Coco Mbassi, que se presenta por primera
vez ante el público español, después de haber cantado junto a Salif Keita o Toure Kunda; el congoleño Bonga
Kuenda, un artista de voz grave habitual de los festivales internacionales de música étnica, en los que
presenta su combinación de mornas y soukous, y los percusionistas Koko Kanyinda, también de la República
Democrática del Congo, y Nii Tagoe, de Ghana.

MADRID. En esta cita extremeña con la «world music», que congregará en esta ocasión a una veintena de
formaciones, destaca la presencia del rockero francoargelino Rachid Taha, de la cantante vietnamita Huong
Thanh, del músico caboverdiano Teófilo Chantre y del cantaor madrileño Diego «El Cigala», entre otras
propuestas. También estará presente la tibetana Yungchen Lhamo, una mujer que se enfrenta al público sin
artificios ni orquesta, la veterana banda Blind Boys of Alabama, que lleva consigo el espíritu del sur profundo
de los Estados Unidos, la estilizada bailarina hindú Shilpi Baruri o los españoles Macaco, una de las
formaciones claves de nuestro circuito musical mestizo.

La música en español la comparten artistas de Cuba, Colombia y España. La agrupación Asere transmite una
atractiva relectura de los ritmos tradicionales cubanos, a los que impregna de guiños a la Nueva Trova, Elio
Revé o los sonidos callejeros de La Habana. Las melodías populares de las cordilleras colombianas llegan de
la mano de Los Bajeros de la Montaña, un grupo que lidera desde 1983 Fredys Arrieta. También de aquel país
iberoamericano es Yeré, banda que mezcla diversos ritmos tropicales, como la cumbia, el porro, el
merecumbe o el vallenato.

«La novia de Lázaro»
Fernando Merinero es el responsable de «La novia de Lázaro», una película que también acude a la sección
oficial y que utiliza un lenguaje entre la ficción y el documental, «como intención de que lo que se cuenta
parezca más real. En ningún momento nos encontramos encorsetados por el guión, aunque pueda parecer lo
contrario por el carácter experimental de la película». Presenta de manera creíble el deambular, las penurias,
la soledad y las pequeñas satisfacciones de los inmigrantes en España. Ha trabajado con vídeo digital y
asegura que hacer una película en España supone sangre, sudor y lágrimas. «Por eso me siento orgulloso de
haberla hecho. Las negativas de algunos productores me hacen más fuerte». Demostró, además, que un filme
de bajo presupuesto puede tener más alicientes para el público que una gran producción.
El Santander refuerza su presencia en el consejo de Unión Fenosa
J. G.MADRID.
El consejo de administración de Unión Fenosa ha aceptado la dimisión del consejero Emilio Novela y su
sustitución por Marcial Portela, lo que refuerza la presencia en ese órgano de la eléctrica del Banco Santander
en detrimento del antiguo Central Hispano.
Emilio Novela, presidente de la inmobiliaria Vallehermoso, participada mayoritariamente por el SCH, era
consejero de Unión Fenosa desde el 16 de diciembre de 1997, eléctrica cuyo principal accionista es
precisamente el SCH, con un 16,5% de su capital.
Novela, procedente del antiguo Central Hispano de José María Amusátegui, será sustituido por Marcial
Portela, «hombre» del Santander y «mano derecha» de Francisco Luzón, ex presidente de Argentaria y
actualmente responsable para Iberoamérica del grupo SCH.
Este cambio en el consejo de Unión Fenosa se produce un mes después de que el nuevo presidente de la
eléctrica madrileña, Victoriano Reinoso, rediseñara la estructura organizativa del grupo tras la salida del
mismo de José María Amusátegui.

España tendrá sabor a cante. Diego «El Cigala» interpretará los cortes de su tercer trabajo, «Corren tiempos
de alegría», con el acompañamiento de uno de los instrumentistas que tomaron parte en él como invitados, el
trompetista puertorriqueño Jerry González. Músico solvente a pesar de su apariencia de «freaky», el pacense
Caldito se arrima por igual al flamenco, que al reggae, al rock, al techno o al blues. El mestizaje es también la
bandera que ondea Ojos de Brujo, empeñados en fusionar diferentes ingredientes sonoros partiendo de los
palos más tradicionales del jondo, como tangos, bulerías, colombianas o rumbas.
Rock francoargelino
El francoargelino Rachid Taha, un rockero de impactante directo, es uno de los grandes protagonistas de la
cita de este año. Su presencia empieza a ser habitual en nuestros escenarios, tras muchos años en los que
España quedó fuera de sus giras europeas. Interesante artista, nacido en Orán en 1958 aunque residente en
Francia desde hace décadas, ha sabido, a partir del tradicional raï, evolucionar hacia el rock y la electrónica.
Hace unos pocos meses editó un álbum en vivo, «Taha Live», con lo mejor de su repertorio, que
lamentablemente no ha llegado aún a las tiendas españolas.
También serán protagonista las melodías del lejano oriente a través de la delicada voz de Huong Thanh, que
estará acompañada del también vietnamita Nguyên Lê, una de las principales figuras de la escena jazzística
francesa, que arregla y compone los temas que ella interpreta. Esta mujer, que conoce como pocas los ritmos
de su país, ha sabido combinar la tradición de las distintas regiones de Vietnam con los sonidos del mundo.
«Moon and wind» y «Dragonfly» son sus dos últimos discos, en los que han colaborado destacados artistas
como Richard Bona, Paolo Fresu, Tino di Geraldo o Karim Ziad.
Por este festival, que da cabida también a una amplia programación de talleres, han pasado, hasta el
momento, nombres de lujo, como el propio Peter Gabriel o The Pogues, Cheb Mami, Salif Keita, Papa
Wemba, Capercaillie, Eleftheria Arvanitaki o Bela Fleck & the Flecktones.
MAYOR PRESENCIA DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS

Los cambios más relevantes han sido los nombramientos de Honorato López Isla como nuevo consejero
delegado y de Elías Velasco como consejero director general.

El número de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanzó al cierre del pasado mes de abril la cifra de
714.553 personas. De ellos, 171.895 son ciudadanos de países de la Unión Europea y 542.658 procedentes
de otros países, principalmente del norte de África e Iberoamérica.

Además, el consejo de administración ha reducido sus miembros de 21 a 19.
Rachid Taha, Huong Thanh, y Diego «El Cigala», en el Womad

Estas cifras indican que el total de afiliados extranjeros ha aumentado en 39.143 personas con respecto a
marzo y en 189.266 personas en los últimos doce meses.

ANTONIO ROJAS

Ante estos datos, cabe destacar que cada vez es mayor la presencia de los trabajadores extranjeros en el
sistema de la Seguridad Social. No en vano, de los 111.135 nuevos afiliados en abril 30.143 fueron
extranjeros, lo que supone que uno de cada de tres trabajadores que se dieron de alta, era extranjero.
Xenofobia

Cáceres volverá, entre los días 8 al 11 de este mes, a convertirse en un crisol de culturas con motivo de la
celebración de la undécima edición del festival multiétnico WOMAD (World of Music, Arts and Dance), un
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Por FRANCISCO RODRÍGUEZ ADRADOS. de la Real Academia Española
ME entero como todos, de lo de Le Pen, leo sesudos artículos sobre la falta de unidad de la izquierda, veo a
los manifestantes (no tantos) con su ««non». Después viajo por Murcia y Alicante, donde tanto saben de
inmigrantes, hablo con unos y con otros. Y reflexiono.
¿Qué es xenofobia? «Miedo al extranjero», no otra cosa en principio, aunque pueda transformarse en odio.
Mucho tiene que ver con el resquemor ante el extraño o, dramatizando, con lo de que el infierno son los otros,
que dijo Sartre. Todos saben de lo que hablo. Y ha habido resentimiento en España contra Francia, en Francia
contra Alemania, en Inglaterra contra Francia. Y mil enfrentamientos de pueblos, de religiones y de razas. Van
curándose algunos. Otros no, por desgracia.
¿Por qué este nuevo brote? Los hechos son los hechos, hay que interpretarlos, no ayuda el atribuírselo todo a
los malos. Aparte de que sin una base, sin una real o supuesta justificación, no hay siquiera malos.
Y los hechos son: en Europa, no ya en Francia, hay casi un 20 por ciento de gentes que votan a los Le Pen;
peggio ancora, hay un 25 por ciento o más que, simplemente, no votan. Por supuesto, muchos no hacen, no
haríamos llegado el caso, ni lo uno ni lo otro. Pero, insisto, los hechos son los hechos. ¿Por qué? Por algo
serán las cosas como son.
Es más inteligente tratar de explicarlas que salirse por la tangente. Los hechos son verdades duras, dijo Lenin.
Y no hay efecto sin causa, dijo Aristóteles. Si se quitaran las causas, se quitarían los efectos.
Hay mucho desconsuelo, mucho escepticismo dentro de nuestras sociedades, que provocan envidia a las
demás y atraen a los inmigrantes. Los escándalos de cada día, aireados hasta la náusea por la prensa y la
televisión, no ayudan, ciertamente. Y hay mucho miedo, ante la nueva avalancha foránea, a perder la propia
identidad, el propio ser, la vida confortable. La xenofobia o lo que pueda haber de ella es un efecto, no una
causa.
Una infusión de sangre extranjera es asimilable y vigoriza: hay mil ejemplos, los EEUU son el más notable. En
España ha habido mil sangres diferentes. Pero una sociedad ya hecha y formada, con una tradición, exige que
haya, tras dos o tres generaciones, una asimilación aproximada. Si no, lo que en pequeñas dosis es una
medicina, en grandes dosis puede ser mortal.
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demasiadas cosas en riesgo, la democracia entre ellas, a la larga; porque los que votan de ese modo creen
que su tema es el verdaderamente importante, se despreocupan de lo demás.
Y, luego, hay inmigrantes e inmigrantes. Se asimilan relativamente bien los hispanoamericanos, los europeos
orientales, hasta los chinos y los negros (subsaharianos dicen ahora, supongo que esto no incluye a los boers
de El Cabo). Mal los islámicos.
¿Por qué será? ¿Porque nos hemos defendido de ellos desde el siglo VII al XIX, pese a algún momento de
convivencia que enfatiza cierta nueva retórica? No deseo profundizar. El caso es que los griegos asimilaron
culturalmente a los romanos, unos y otros a los eslavos, germanos, celtas y demás. Ante los árabes y los
pueblos islamizados, fracasaron y fracasó toda Europa en las Edades sucesivas. Está fracasando ahora
mismo, e igual América, véanse las brutales reacciones frente a la occidentalización y la globalización: 11 de
Septiembre y demás. Esto es así, son hechos, no invento.
Todavía, buscando honradamente su sustento individuo a individuo, quizá podrían asimilarse estos
inmigrantes musulmanes. Pero encuadrados por sus imanes y adoctrinados en sus mezquitas, sufragadas por
los saudíes con el dinero del petróleo, difícilmente. Quizá no sea imposible, pero es muy, muy difícil. Y una
nación dentro de otra es un problema muy, muy grave. Hay ejemplos bien a la vista.
Este es el pavoroso panorama. Habría que buscar soluciones en Europa y España. Pues nadie puede
resolverlo aisladamente, es un problema común que atraviesa todas las fronteras. La otra reacción, la de
meter la cabeza en la arena como el avestruz y echarle toda la culpa a ciertos «malos» («fascista» es una
palabra que ya es poco más que un insulto que unos y otros se arrojan a la cabeza), no soluciona nada.
Es aplazar el problema y dejar que otros intenten la solución brutal y, mientras tanto, permitir que nuestras
naciones, que son aquello que tenemos realmente, que son nuestra vida y nuestra sangre, vayan
disolviéndose. Y, por supuesto, también nuestra democracia, que queda a los ojos de muchos como inútil para
resolver este y otros problemas.
Tenemos derecho y aun deber de preservar nuestro ser. No de un modo estático y brutal, pero sí de uno
flexible y racional. Esta es la verdadera cuestión, las cosas no se arreglan con palabras.

Aznar, preocupado por la repercusión exterior del caso BBV
Hoy, las estadísticas, las cifras, son brutales. El incremento anual de extranjeros aumenta el 23 por ciento
cada año. ¡Y lo que vendrá! Esto es una amenaza para el sistema educativo, el penitenciario, la seguridad
social: para todo. Son hechos que no se dejan fácilmente exorcizar. Y una cosa es decir bonitas palabras
desde despachos bien enmoquetados, otra sentir en vivo las consecuencias de todo ello: en la calle, en el
trabajo, en la familia. Los humildes son los que más sufren. Muchos de ellos, que votaban a la izquierda, votan
a Le Pen.

LUIS AYLLÓN
WASHINGTON. El presidente del Gobierno, José María Aznar, desea que cuanto antes que los tribunales de
Justicia resuelvan el caso del BBV mucho mejor para evitar las repercusiones que puede tener en el sistema
financiero español y para la
presencia de las entidades bancarias de nuestro país en el exterior.

Entonces: no hay más remedio, en Europa, que encauzar la inmigración racionalmente. Ni murallas de China
ni paraísos (luego no lo son tanto) sin barreras. Esto lo saben los gobiernos europeos, pero no lo hacen. No se
atreven. Dejan que los gobiernos de África y Asia, que son los grandes responsables, les endosen el
problema. Responsables: esas mafias que fletan barcos y mueven miles y miles de personas no existirían sin
complicidades. Al final: agua para el molino de los Le Pen. Descrédito para todo el sistema de nuestras
democracias.
Europa está ante un peligro muy grave, no se conjura con cuatro frases. La inmigración ayuda a crecer, es
hasta necesaria, pero pasado un límite nos empuja a fragmentarnos y disolvernos. Aquí en España, donde
hay ya tanto movimiento centrífugo artificialmente promovido, tanta invitación a la disolución, el riesgo es aún
mayor.

En un desayuno con periodistas españoles durante su visita a Washington, José María Aznar, expuso su
opinión sobre el caso BBV manteniendo una posición de respeto a lo que decidan los tribunales, pero
expresando a la vez su deseo de que cuanto antes se solvente el asunto mejor.
Una resolución rápida
El jefe del Ejecutivo no tuvo inconveniente en reconocer que le preocupan las repercusiones que puede tener
lo sucedido tanto en el sistema financiero español como en la presencia de éste más allá de nuestras
fronteras.
Por eso insiste en que, aunque no depende de él, le gustaría una rápida resolución del caso.

La Unión Europea debería tomar este problema en serio, está en juego nuestro mismo ser. La xenofobia, por
mucho que cueste reconocerlo, por reprobable que sea, no es sino un anticuerpo que trata de frenar una
invasión. ¿Eran xenófobos don Pelayo, Fernando III, los Reyes Católicos? Quizá, a partir de un momento.
Pero su arranque era defensivo: parar la invasión musulmana o hacerla retroceder. O bien, ¿eran xenófobos
Cervantes y Lord Byron luchando contra el turco? En todo caso, la xenofobia es un producto secundario:
quítese el problema y se quitará la respuesta.
Aquí está el quid de la cuestión Le Pen. Encáucese la inmigración, redúzcase a límites manejables y se
desvanecerá la brutal respuesta y otras respuestas no tan visibles.
Porque hoy estamos ante una invasión ante la cual palidece la de Tarik y Muza. Prescindamos de la habitual
hipocresía: se está haciendo inmanejable para cualquier gobierno o partido y para nuestro pueblo todo. Pone

Por otra parte, Aznar, que subraya que si se consolidan los datos de este año, se habrá conseguido el ciclo
más largo de crecimiento continuado de toda la historia de España, reiteró que la apuesta española por
Iberoamérica tiene un carácter estratégico y que las inversiones se mantendrán, al margen de que pueda
haber una empresa determinada que por motivos económicos decida replegarse.
Este puede ser el caso del BSCH, que se plantea su posible retirada de Argentina y que Aznar considera
comprensible.
Precisamente sobre Argentina, la opinión del presidente del Gobierno es que ahora mismo no es posible que
se reabra el crédito del Fondo Monetario Internacional a ese país.
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El presidente del Gobierno, José María Aznar, también afirmó ayer en la Universidad John Hopkins, en
Washington, ante una nutrida representación de empresarios y políticos estadounidenses, que si España ha
invertido en Iberoamérica 50.000 millones de euros en los últimos cuatro años, no ha sido por retórica.
España, en base a esos lazos de cultura común, invierte en el futuro de Iberoamérica e invierte a largo plazo;
no especula, remachó.

Chequia. En Latinoamérica, tiene presencia en Caracas (Venezuela), y prevé abrir en Chile, México, Uruguay
y Argentina. También inaugurarán el año que viene oficinas en Marruecos y Túnez.

Alianzas a largo plazo
Horas después de afirmar en un desayuno con periodistas españoles que el Banco Santander Central Hispano
(SCH) está haciendo lo que puede en Argentina y que no se le puede pedir que vaya más allá de sus
posibilidades, Aznar dijo en la Universidad John Hopkins que España, tras afianzar su posición en Europa con
el euro, «ha entrado, a través de sus empresas, en sectores estratégicos de las economías iberoamericanas,
con una idea de alianza a largo plazo».
La trama negra de los hinchas españoles: de los gritos al asesinato
MADRID. La violencia en el fútbol ha ocasionado en todo el mundo alrededor de 1.400 muertos. En España no
se han registrado sucesos tan violentos como en otros países de Europa o Iberoamérica. No obstante, en la
última década se contabilizan en nuestro país dos incidentes graves que se saldaron con el apuñalamiento de
sendos aficionados. En los dos crímenes participaron miembros de grupos «ultras».
El último de esos incidentes fue el asesinato, en diciembre de 1998, del seguidor de la Real Sociedad Aitor
Zabaleta, que fue apuñalado en las cercanías del estadio Vicente Calderón antes del partido de Copa de la
UEFA entre el Atlético de Madrid y el equipo guipuzcoano. El crimen fue atribuido al grupo «ultra» del Frente
Atlético «Bastión». La Audiencia de Madrid condenó a Ricardo Guerra -el presunto autor material de la muerte
del seguidor de la Real Sociedad- a 17 años de prisión, así como al pago de veinte millones a la familia de
Zabaleta por los perjuicios por la muerte de su hijo y diez a la novia del fallecido.
Guerra ya fue condenado en 1998 a un mes de arresto por robo con violencia frustrado en 1997 y por lesiones
con arma blanca a dos años y cuatro meses, condena que se hallaba cumpliendo en tercer grado -régimen
abierto- cuando ocurrieron los hechos. También fue condenado en 1997 por atentado a dos años de prisión,
por delito contra la salud pública a otros tres y por dos faltas de lesiones a penas de multa.

Facturación de 60 millones
Fincas Corral prevé facturar 60 millones de euros este año, un 40% más que en 2001, cuando obtuvo un
beneficio neto de 3,01 millones. La compañía trasladará tras el verano su sede corporativa a un edificio de
siete plantas junto a Plaça Catalunya, adquirido por 3 millones de euros a Renta Antigua. La firma destina un
0,4% de su facturación a obra social.
El director general de Fincas Corral rechazó la idea de fusionarse con otras empresas o la posibilidad de
vender la compañía, que en el horizonte del año 2005 prevé alcanzar una cuota de mercado en España del
55%. Corral criticó que la vivienda sea el producto «más gravado, siendo como es de primera necesidad», y
apostó por la supresión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que en la actualidad es de un 7% del
precio de la vivienda, así como la reducción del IVA también al 7%. También aseguró que el mercado de
viviendas de segunda mano, en el que son líderes en España, «no se ha estancado». Reconoció, sin
embargo, un «desplazamiento» de la demanda, ya que en los últimos años ha aumentado el número de sus
clientes inmigrantes. En este sentido, señaló que «en determinadas ciudades y barrios sólo compran
inmigrantes debido a la calidad de la vivienda», por lo que efectuó un llamamiento a los ayuntamientos para
que emprendan la recuperación de los barrios antiguos.
Este año es el decimoquinto aniversario de Fincas Corral, y esta noche celebra una cena con más de 2.000
invitados en La Farga de L´Hospitalet, ciudad donde nació la empresa. En el transcurso del evento, se
entregará el primer Premio Urbanismo Social al Plan Integral Collblanc-Torrassa.
Chávez insiste en el camino del conflicto
CARLOS ALBERTO MONTANER
Hugo Chávez ha manifestado su propósito de enmienda. El nombramiento de José Vicente Rangel como
vicepresidente, en lugar de Diosdado Cabello, es un paso de avance. Es como si el médico nos cambiara el
diagnóstico de cáncer por el de hepatitis crónica. Hombre, no es lo mismo. Uno se muere igual, pero más lenta
y dulcemente. Cabello era el organizador de los círculos bolivarianos -algo así como los camisas pardas del
chavismo-, mientras Rangel es un viejo periodista, empedernidamente antioccidental y antimercado, amigo sin
pudor de dictadores, pero sin antecedentes de matonismo político. Algo es algo.

«Boixos Nois»
El segundo asesinato tuvo lugar en enero de 1991. Un joven francés de 20 años -Frederic Francois Rouquierresultó muerto y otro de 16 -José María Arboles- herido de gravedad a consecuencia de las heridas por arma
blanca que recibieron durante una pelea ocurrida tras el partido de fútbol Español-Sporting de Gijón. La
Audiencia de Barcelona condenó a cinco miembros de «Boixos Nois» -seguidores radicales del club de fútbol
Barcelona-, a los que consideró autores del asesinato, a penas que sumaron 75 años de prisión.
Posteriormente, el Tribunal Supremo amplió la condena a un total de 141 años. El TS argumentó que los cinco
«ultras» actuaron con premeditación y alevosía, ya que el ataque se produjo «de forma súbita e inesperada» y
la víctima no tuvo oportunidad de defensa.
Fincas Corral saldrá a Bolsa para abordar el mercado estadounidense
J. C. VALERO
La empresa familiar Fincas Corral anunció ayer un plan de expansión que prevé doblar su actual red de 250
oficinas en España hasta tener una por cada 50.000 habitantes, al tiempo que reforzará su presencia en
Europa del Este y Latinoamérica, como paso previo para emprender la «conquista» de Estados Unidos,
momento en el que su propietario, Calixto Corral, se plantea salir a Bolsa.
BARCELONA. La compañía de intermediación inmobiliaria Fincas Corral prevé invertir 37 millones de euros
hasta 2005 en la ampliación de su red de oficinas, con el objetivo de doblar las 250 que ahora tiene repartidas
en 130 ciudades españolas de todas las comunidades autónomas, excepto Asturias. La expansión también
contempla incrementar su presencia internacional, tanto en Europa del Este como en Latinoamérica, como
paso previo para «emprender la conquista» de Estados Unidos, según anunció ayer el director general de la
empresa, Calixto Corral. La firma catalana, que carece de endeudamiento al basar su crecimiento en la
reinversión de los beneficios, estudia su salida a Bolsa en el plazo de tres años con objeto de obtener el
suficiente músculo financiero para abordar el mercado estadounidense.
La firma inaugurará este mes su primera oficina en Francia (Toulouse), y ya cuenta con delegaciones en
Lisboa y Faro (Portugal) y en Budapest (Hungría), desde donde alcanzar las repúblicas bálticas, Polonia y

¿Quiere esto decir que Chávez ha abandonado su vocación revolucionaria, ésa que el pasado 11 de abril llevó
al borde del abismo a él y a su país? Es difícil creerlo. Dos semanas después del golpe y contragolpe hubo en
México una reunión de viceministros de Educación de América Latina, y allá fue un representante del gobierno
de Chávez con un documento que no tiene desperdicio: «Agenda para la seguridad educativa». Me lo hizo
llegar un preocupado amigo educador, presente en el evento. El texto es un bodrio palabrero, severamente
reñido con la gramática, típico de la jerga chavista, pero en el que están presentes algunas de las más
perniciosas obsesiones revolucionarias.
Veamos el comienzo: «El proceso de profunda trasformación planteado en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela trae implícito el proceso de formación del Nuevo Republicano, ciudadano que,
formado para la Nueva República, construya con su formación y acción las bases de la nueva sociedad». O
sea, que el chavismo, como antes el leninismo, el fascismo, el castrismo y todos los regímenes totalitarios que
ensangrentaron el siglo XX, sigue empeñado en la creación de un «hombre nuevo».
¿Para qué quiere el chavismo crear sus «Nuevos Republicanos»? El documento lo dice con una espeluznante
franqueza. No se trata de educar a los venezolanos para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de sus
potencialidades. El propósito es otro muy diferente (perdonen la horrenda sintaxis y la catarata de
mayúsculas): «La determinante histórica orienta la educación hacia la profundización y fortalecimiento del
Nuevo Estado Docente para la Revolución Cultural y Productiva que impulse el paso del Estado de Derecho al
de Justicia, de la Democracia Política y Representativa a la Democracia Social y Participativa; en un nivel de
seguridad educativa que garantice cohesión intra e interinstitucional para la identidad Nacional de proyección
Latinoamericana en un Mundo Pluripolar».
¡Madre mía! Quien debe alzarse contra Chávez es la Academia de la lengua. Traduzco: el párrafo citado dice
que el modelo de Estado que pretende desplegar el chavismo, y para el cual educa a los venezolanos, no
tiene nada que ver con la democracia como la practican los canadienses, los suizos o las veinte naciones más
prósperas del planeta, en donde se garantizan los derechos individuales, la existencia de la propiedad privada
y la libertad económica, sino se propone hacer otra cosa diferente, basada en la justicia distributiva típica de
los regímenes revolucionarios (Libia, Cuba o alguna otra fracasada satrapía).
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Las repúblicas democráticas, al menos las exitosas, están constituidas por una delicada trama de instituciones
que se equilibran y contrapesan para evitar los atropellos de los gobernantes y de las personas o grupos
poderosos. Es una construcción forjada por espíritus pesimistas atentos a la atroz experiencia de la barbarie
humana. Su carácter «representativo» tampoco es gratuito. Los teóricos de la república y de la democracia
sabían lo que querían: la democracia asamblearia, sin otra limitación que la mayoría aritmética escorada por el
peso de los caudillos carismáticos, como la practicaron los griegos, conducía al desorden y a la opresión. El
parlamento representativo era un instrumento para pactar y construir consensos. Era una vacuna contra el
tumulto. Esto lo que estaba en la cabeza de Jefferson y de Madison, de Hamilton y de Adams cuando crearon
las bases de la república estadounidense. Habían leído a Hobbes y a Locke y no se hacían demasiadas
ilusiones con los seres humanos. A esa criatura tan rabiosamente peligrosa había que sujetarla con leyes e
instituciones para que no destrozara a mordidas a sus congéneres. Esto es lo que Chávez no termina de
entender. ¿O es precisamente lo que se propone?
Desde Chile contra el fuego

Pero a la vez que se formalizó este acuerdo de colaboración, por parte de las autoridades chilenas se incidió
en el deseo de conocer en denominado Plan 42, que recientemente ha sido aprobado por la Junta.Esta nueva
estrategia de prevención y disminución de incendios y de acción contra éstos, recoge en su esencia a los 42
municipios de la región en los que se producen el 40 por ciento del número total de incendios.Este Plan tiene
una vigencia de ocho años, 2002-2009, y el presupuesto estimado asciende a 54,5 millones de euros
financiados en su totalidad por la Junta. «El Plan está dividido en tres programas cuyos objetivos finales
pretenden, que mediante un específico programa de educación ambiental, que la población abandone el uso
del fuego de forma indiscriminada y se sustituya por una utilización controlada y autorizada», explican desde la
Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, el Plan desarrolla una gestión forestal paralela para que, a través
de un aprovechamiento racional de los recursos del bosque, éste genere aprecio en el mundo rural.
En Castilla y León, las provincias de León y Zamora contabilizan el 60 por ciento de los incendios con un 77
por ciento de los daños totales. En el porcentaje global de éstos, el 85 por ciento son debidos a actuaciones
del hombre que de modo negligente o intencionado provocan los incendios forestales.

J. ÁLVAREZ. VALLADOLID.
El Plan 42, el futuro Centro del Fuego en León y las nuevas técnicas para sofocar los incendios son los
aspectos que más han interesado a las autoridades chilenas tras conocer las diferentes maneras de trabajar
de la Consejería de Medio Ambiente. Por parte de la Junta, se pretende asimilar las técnicas de educación
ambiental y los programas informáticos que distribuyen los efectivos materiales del país andino.
Tras cinco años de colaboración entre el gobierno chileno y la Junta de Castilla y León a través de la
Consejería de Medio Ambiente en materia de extinción de incendios, la semana pasada se firmó un acuerdo
de colaboración entre ambas instituciones. Los encargados de rubricar el citado convenio fueron, por un lado,
la consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, y el máximo responsable del sector forestal, el director
nacional, Carlos Weber Bonte.
En el acto estuvo también presente el ministro de Agricultura del país andino, Jaime Campos.Este acuerdo va
a permitir promover y fomentar el avance en materia de incendios, así como el intercambio de experiencias y
conocimientos forestales en este aspecto.

Para ello se estudia el otorgar subvenciones a los agricultores, para que dejen de llevar a cabo la práctica tan
extendida de la quema de rastrojos, que suele ser una de las principales causas de los incendios en la región.
Pero el citado convenio de colaboración permitirá trasladar a Chile el carácter internacional del novedoso
Centro del Fuego, el primero de estas características en nuestro país.
Este centro permitirá la formación de técnicos en prevención y extinción de incendios forestales, la
investigación de éstos y el desarrollo de nuevas técnicas de extinción que, tras los acuerdos alcanzados con
este país sudamericano serán motivo de intercambio, no sólo entre las instituciones correspondientes, sino a
la comunidad internacional.
El centro, según lo previsto por la titular de Medio Ambiente, estará en funcionamiento en el año 2003, ya que
está prácticamente ultimado el proyecto de construcción y el Ayuntamiento de León ya ha cedido los terrenos
donde se ubicarán. Todo está en marcha contra el fuego.
Las FARC a la cabeza de la violencia en Colombia
ABC

Tecnología punta
La proximidad de los meses de verano, en el caso de España, en los cuales se concentran el mayor número
de sucesos, preocupa especialmente a las autoridades regionales tanto como a las sudamericanas, que han
mostrado especial interés por las técnicas que se utilizan para atajar el avance de los incendios mediante las
máquinas. Desde Castilla y León se han interesado por los diferentes programas informáticos que se utilizan
en Chile para la distribución de los efectivos en la lucha contra incendios.
Chile está a la cabeza en materia de extinción de incendios, y sobre todo de prevención. Su rico patrimonio
natural ha hecho que se desarrolle una política específica que proteja y conserve sus bosques, ya que estos
son una de las principales fuentes de ingresos. En el apartado de exportaciones, el capítulo de la madera y
sus manufacturas ocupa el quinto lugar llegando a superar los 739 millones de dólares americanos.
A la cabeza en educación
Además, el interés de este país sudamericano está fundado en que España también está a la cabeza en este
apartado tras Estados Unidos, Canadá y Australia. La República de Chile está situada en el cono sur
americano, tiene forma de una estrecha franja de tierra que discurre entre el océano Pacífico y la cordillera
Andina en el extremo suroccidental del continente. Tiene una superficie de 756.626 kilómetros cuadrados y el
número de habitantes supera los 15 millones. La densidad de población es de 19,5 habitantes por kilómetro
cuadrado, inferior a la de Castilla y León que, con una extensión de poco más de 94.000 kilómetros
cuadrados, tiene una densidad de población de 26,4 habitantes.
El país andino es la quinta potencia mundial en el sector forestal; por esta razón ha surgido este interés por
intercambiar experiencias en este área que les permita preservar sus valores ecológicos y forestales.
Y en técnicas
Además, para Chile, Castilla y León está a la cabeza en las técnicas de extinción de incendios forestales.
Desde Castilla y León se pretende asimilar algunas técnicas del operativo que tiene contra el fuego, así como
su experiencia desarrollada «con notable eficacia» en educación ambiental, convirtiéndose de esta manera en
la primera Comunidad Autónoma de España que exporta su operativo para la prevención y extinción de
incendios forestales.

Tras el brutal atentado que el sábado costaba la vida a 60 civiles la policía colombiana ha publicado un dossier
en el que se responsabiliza a los insurgentes de ser los mayores responsables de la inestabilidad del país. En
lo que va de año, La guerrilla más antigua, y violenta, de Iberoamérica ha asesinado a más de setenta
personas en un centenar de ataques armados.
BOGOTÁ. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es responsable del 85
por ciento de los atentados perpetrados en el país en los primeros cuatro meses de este año. En esta salvaje
espiral de violencia le sigue, muy de lejos, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) autor de un 13 por ciento.
Informe policial
La Policía colombiana precisó, en un documento entregado a la prensa, que esas acciones violentas dejaron
77 civiles muertos y más de 500 heridos, entre los que incluía la muerte de tres policías y 47 agentes heridos.
En el apartado de material incautado, las cifras eran igual de espectaculares; un total de 16,5 toneladas de
dinamita fueron decomisadas en los primeros cuatro meses del año por las unidades policiales, que
desactivaron 45 artefactos explosivos ocultos en cascos, bicicletas, libros, maletines, y una interminable lista
de insospechados escondrijos.
Según el informe, en lo que va de año las guerrillas insurgentes han dinamitado 134 torres de energía y 25
puentes, además de haber detonado 15 coches-bomba en distintos lugares del país. Del 1 de enero al 30 de
abril, los grupos rebeldes perpetraron 12 asaltos a poblaciones, 44 ataques a instalaciones policiales y 107
hostigamientos a comunidades.
En cuanto a las operaciones antiterroristas, en su dossier la policía dijo haber frustrado un total de 92
atentados -15 de ellos con coches-bomba- y detenido 207 personas vinculadas con acciones terroristas.
Pese a estos datos, las autoridades policiales temen seriamente que se recrudezca aún más la ola de
atentados que vive el país y han pedido a la población su colaboración, alertando sobre cualquier tipo de
acción sospechosa.
Proceso de paz agotado
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Las FARC -con más de 17.000 combatientes- aumentaron sus ataques con explosivos contra la infraestructura
vial, energética y de telecomunicaciones de todo el país después de que el Gobierno de Andrés Pastrana
cancelara el 20 de febrero de este mismo año un proceso de paz con el grupo rebelde que llevaba
prácticamente estancado desde su comienzo en enero de 1999.

Los once mandamientos de Europa

El presidente dio por terminado el diálogo con las FARC tras acusarlas de no tener voluntad de negociación y
de haber optado por el terrorismo. Mientras tanto, su gobierno negocia con el ELN -apenas 4.000 guerrillerosuna posible tregua que implicaría un cese de fuego y hostilidades.
Además de las guerrillas marxistas, el país sufre el azote de los paramilitares de extrema derecha, cuyo mejor
exponente son las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -con 10.000 hombres armados- que libran una
guerra a muerte con los insurgentes. El asesinato de campesinos y civiles ajenos al conflicto es práctica
habitual de los contrainsurgentes.
Las FARC, el ELN y las AUC forman parte de la lista de los principales grupos terroristas del mundo,
elaborada por el departamento de Estado norteamericano.
El Equipo de Atención al Inmigrante recibe una media de 70 consultas al mes
GEMA ALONSO
Desde que comenzara a funcionar hace ahora casi dos años, como experiencia piloto pionera en España, el
Equipo de Atención al Inmigrante, EDATI, de la Guardia Civil de Valencia, ha recorrido la provincia para dar
respuesta a las necesidades de los extranjeros. Los tres agentes que la componen, uno de ellos femenino,
trabajan cada día para proteger los derechos y defender los intereses del colectivo inmigrante.
VALENCIA. El trabajo es mucho, pero las satisfacción también. Los agentes atienden cada día las consultas
de multitud de inmigrantes que acuden a la Comandancia de Valencia para solicitar ayuda y asesoramiento
sobre situaciones particulares de toda índole que deben resolver.
La mayoría de los que acuden a solicitar su intervención son estudiantes -señalaron- muchos de los cuales se
encuentran estudiando en tierras valencianas tras obtener una beca Erasmus que se renueva cada seis
meses. El Equipo de Atención al Inmigrante se encarga de facilitarles los trámites y evitar que pierdan clases
para ir de ventanilla en ventanilla para obtener el correspondiente documento. Estas gestiones resultan
especialmente dificultosas para aquellos extranjeros que se encuentran en los pueblos y a los que les supone
un gran transtorno desplazarse a la capital para formalizar este tipo de burocracia.
Sin embargo, existen otras muchas cuestiones en las que los agentes del EDATI prestan su colaboración
desinteresada a este colectivo, como regularización de permisos de trabajo y residencia, u obtención de
tarjetas sanitarias, entre otras. Les informan de los derechos que les asisten, canalizan las demandas y actúan
como enlace con las instituciones implicadas con una relación muy estrecha con los trabajadores sociales, que
les remiten un gran número de inmigrantes. Además, el grupo orienta sobre las actividades que promuevan la
integración de la población extranjera y faciliten su estancia en suelo nacional.

JUAN VELARDE FUERTES
La publicación por la «Revista del Instituto de Estudios Económicos» (nº 3/2001) de un excelente número
monográfico titulado «Hacia dónde va Europa» deja, como sedimento, nada menos que once mandamientos
que dan sentido a lo que se pretende con la Unión Europea.
En primer lugar, desde que en 1947 se pusieron los cimientos y en 1951 apareció, de la mano de Schuman y
Adenauer, el primer esbozo de construcción europea, el mandamiento fue el de buscar una definitiva paz en el
continente y, simultáneamente, que en él reinase la opulencia.
La II Guerra Mundial pasaba así a contemplarse como una lucha fraticida sin sentido, que había frenado,
además el que Europa ocupase un puesto importante en la revolución industrial. Esto podía ser grave, porque
ésta, como había profetizado Keynes en Madrid, en 1930, iba a provocar, para los países en paz, un alud de
bienestar material nunca imaginado.
En segundo término, Europa tiene que desoír a las sirenas que entonan una canción keynesiana vulgar.
Desde 1977 fue evidente que sólo se podía ir por el sendero de los equilibrios económicos. Esto exige
desregulación, privatizaciones, búsqueda de modo incansable del orden del mercado, rebajas en el gasto
público, alivios en las cargas impositivas pero manteniendo el equilibrio presupuestario, así como la
persistencia de una unión monetaria que ansía la estupenda noticia de la integración de la libra esterlina.
Tercer mandato: es necesaria la ampliación del mercado constituido por los Quince, pero, tras la experiencia
de lo ocurrido con Alemania y los länder orientales, queda claro que tal ampliación no debería ser una especie
de cadáver colgado a la espalda del corredor de fondo que es la UE. Detrás de esto se encuentran los
mensajes de Allyn Young, al plantear en el año 1928 las condiciones de un mercado creador de rendimientos
crecientes en la industria, y los de Myrdal acerca de los procesos de causación acumulativa. Sólo así será la
UE una anfictionía ilusionante.
Sin la cuarta exigencia persitirían gravísimos desequilibrios en el ámbito comunitario, porque debe existir un
evidente ánimo expansivo que, primordialmente, debe dirigirse a los países de Europa central y oriental. Las
patrias de Chopin, de Cioran o de Kafka, son tan europeas como las de la actual Unión Europea. Pero no todo
acaba ahí. No se puede olvidar que el país donde nacieron Tchaikovski, Dostoievski, Basov o Kondratief es,
asimismo, Europa. Naturalmente incorporar a Rusia no es fácil. Pensemos lo que se tardó en pasar de «los
Seis» a «los Quince».
En quinto lugar no puede olvidarse el complicado limes europeo situado en el Mediterráneo, desde el Magreb
a Turquía. En él se encuentran dos naciones europeas, Malta y Chipre -ésta con un problema interno muy
serio- y una totalmente occidental como es Israel con un especial régimen de librecambio con la Unión
Europea.
Israel de algún modo recrea el medieval reino franco de Jerusalén. Esta zona exige desarrollar, lo antes
posible, un área de libre comercio, al mismo tiempo que a sus miembros se les debe exigir, al par, buen
gobierno y abandono de locas utopías fundamentalistas.

«Boca a boca»
Recuerdan que «en un principio sólo acudían súbditos de Europa del Este y sudamericanos, principalmente
ecuatorianos, aunque poco a poco fueron llegando, debido al boca a boca, de todo tipo de nacionalidades,
procedentes de Nueva Zelanda, India, Australia, Lituania, Polonia, Argelia, Marruecos... los que aún siguen sin
venir son los ciudadanos chinos, añadieron.
Una de las prioridades es velar por el cumplimiento de la normativa que regula la contratación laboral en
relación con los inmigrantes. De hecho, gracias a su colaboración con la Brigada de Policía Judicial y de
Información se ha logrado detener a personas acusadas de delitos contra los derechos de los trabajadores,
falsificación y tráfico de personas.
Uno de los cometidos que más satisfacción aportan a los integrantes de este equipo son las reagrupaciones
familiares, tras intervenir en alrededor de diez.
Además, resaltaron su experiencia con respecto a los niños que entran en España escondidos en los bajos de
camiones, siendo hasta ahora diez los descubiertos en la Comunidad Valenciana, de ellos tres en lo que va de
año.
La aceptación y buenos resultados del EDATI en Valencia propiciarán su próxima implantación en Alicante,
junto a otras ciudades del territorio nacional, como Huelva, Granada, Tarragona y Baleares.

El sexto mandamiento de la UE es no olvidar, en lo económico, en lo cultural, en lo político, ni al conjunto
iberoamericano ni al denominado bloque de países de ACP, situados como indica su nombre, en el África
subsahariana, en islas caribeñas y en el Pacífico culturalmente más unido con ella.
Dentro del ámbito iberoamericano, es evidente que interesaba primordialmente, por sus tradicionales lazos
comerciales, el Mercosur, a poder ser ampliado con Chile. La catástrofe económica argentina todo lo complica.
No es lícito abandonar conexión ninguna que ya esté establecida -basta recordar los sucesivos Acuerdos de
Lomé, o los primeros pasos dados hacia Mercosur- o que racionalmente se pueda establecer. Si Europa es,
no sólo una sociedad anónima, sino también algo con un alma llena de historia, no puede dejar de contemplar
con atención y afecto especiales a todos estos pueblos.
En séptimo lugar Europa ha de situar como primer objetivo de sus afanes el esfuerzo científico y tecnológico.
Que se camina por ahí lo muestra, por ejemplo, el proyecto Galileo, que marcará para siempre, como
especialmente oportuno, el semestre presidencial español. Claro que la revolución industrial obliga a dar un
colosal impulso a la investigación, a la exigencia educativa, a la creación de exquisitos ámbitos universitarios,
en rivalidad con los mejores del mundo.
El octavo objetivo se relaciona con la cuestión de la defensa. Se creyó ingenuamente, por los lectores de
Fukuyama y otros hegelianos vulgares, que se había llegado al fin de la Historia. Nada de eso. Bien
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recientemente los europeos hemos tenido un muy serio conflicto en los Balcanes; hubimos de participar en el
control de Afganistán; sentimos preocupación por el grave y muy próximo conflicto de Palestina.

Barrientos Ortuño. Designado por una junta militar, asumió el poder el 21 de julio de 1971 con el grado de
coronel, tras una sangrienta asonada militar que derrocó al general progresista Juan José Torres.

Extramuros de la UE, de EE.UU. y de los aliados, de ambos, existe un mundo crecientemente hostil. Ha tener
éste clara conciencia de que un acto de fuerza contra cualquier parte de la Unión Europea pasará a tener una
réplica contundente. Adam Smith escribió sobre esto cosas definitivas. Novena exigencia es la de resolver el
asunto regional. Se le abandonó porque parecía que era una simple desviación derechista, como oposición a
la Revolución Francesa, o que se reducía a un planteamiento de izquierdas inculcado desde la Fabian Society
para planificar mejor la economía. Poco a poco ha pasado a comprenderse que esta cuestión regional era, sin
más, ineludible.

Según diferentes organizaciones de Derechos Humanos, durante su régimen más de 14.000 personas fueron
arrestadas, 20.000 partieron al exilio y cerca de 400 resultaron muertas, entre ellas un centenar de indígenas
que resistieron en 1974 un duro plan de medidas económicas con el país asediado por su nivel más alto de
endeudamiento externo: 3.000 millones de dólares.

El décimo mandamiento obliga a Europa a no olvidar algo, como consecuencia de su esencia cristiana. No le
es lícito a los europeos ponerse de espaldas a la existencia en el mundo de extensos focos de hambre, de
desesperación. El décimo mandato es institucional. Europa debe avanzar hacia esa unidad original que es, al
par, federal -ahí está su unión monetaria- y confederal, porque las respectivas patrias tendrán, por fuerza
histórica, notable independencia en muchos aspectos.
Se crea en la Red un máster iberoamericano de drogodependencias
Durante los últimos años, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comisión
Interamericana para el control del abuso de Drogas han trabajado conjuntamente para posibilitar la creación
de un Máster iberoamericano «on-line» sobre drogodependencias del que pudieran beneficiarse los
profesionales de ambos lados del Atlántico encargados de planificar, ejecutar y evaluar estrategias tendentes
a la reducción de la demanda de drogas.
Este deseo común se ha hecho realidad con la firma de un convenio por parte del delegado para el Plan
Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, el secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), César Gaviria, y los rectores de las Universidades participantes en el salón de las Américas de la
Secretaría de la OEA en Washington, con ocasión del XXXI periodo ordinario de sesiones de la Comisión
Interamericana para el control del abuso de drogas.
Las Universidades que participan en este proyecto ya ofrecen en la actualidad másters presenciales en
drogodependencias y engloban tanto Universidades españolas (Universidad de Deusto y Miguel Hernández)
como Universidades iberoamericanas (Universidad de Costa Rica, Universidad Fundación Luis Amigo, de
Colombia, Universidad Cayetano Heredia, Universidad Nacional Federico Villareal de Perú y la Universidad
Experimental Simón Rodríguez de Venezuela).
Sin embargo, el apoyo tecnológico y la infraestructura técnica y humana de este proyecto vanguardista sólo
corren a cargo de la UNED y de la UNESR (Universidad Experimental Simón Rodríguez de Venezuela).
Muere a los 75 años el ex presidente de Bolivia Hugo Bánzer
ABCLA PAZ.
Ex dictador, y después ex presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, falleció este pasado domingo aquejado de un
cáncer en estado terminal. Protagonista de la vida política de su país durante tres décadas, con su muerte
desaparece el único militar en la historia de Iberoamérica que logró regresar al poder por medios democráticos
tras ganar las elecciones presidenciales de 1997.
El ex presidente de Bolivia Hugo Bánzer murió ayer en su residencia de Santa Cruz debido a una parada
cardiorrespiratoria provocada por el cáncer terminal que sufría. El anciano militar, que estuvo en todo
momento acompañado de su familia, falleció cinco días antes de cumplir 76 años.
Nada más conocerse el deceso el Gobierno boliviano declaró 30 días de duelo en todo el país y el presidente,
Jorge Quiroga, viajó a Santa Cruz para acompañar a la viuda y a las hijas en el velatorio. Por su parte, los
principales partidos políticos suspendieron durante 48 horas las campañas electorales en la ciudad.
Nacido en San Javier, una pobre comarca de la zona tropical del Este del país, el general Bánzer gobernó
Bolivia en dos ocasiones: primero como dictador entre 1971 y 1978, y luego como demócrata entre 1997 y
2001, año en el que renunció al mandato constitucional debido al cáncer que le fue detectado.
Su formación militar comenzó en 1947 cuando ingresó en el Colegio Militar de Argentina, prosiguió sus
estudios en la Escuela de las Américas, con sede en Panamá, y se especializó en la Escuela de Comando, en
el Estado Mayor de EE.UU. y en la Escuela de Altos Estudios Militares de Bolivia. Nombrado director de varios
institutos militares, ejerció la cartera de Educación en 1969, durante el Gobierno de facto del general René

Posible responsabilidad
La dictadura de Bánzer y su presunta responsabilidad en el «Plan Cóndor» junto a otras dictaduras del Cono
Sur, no pudo ser enjuiciada, pese a la orden de detención que cursó el juez argentino Rodolfo Canicoba en
diciembre del año pasado. En cambio, en marzo de este año, se conoció la sentencia condenatoria de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, por la desaparición del
universitario Carlos Trujillo Oroza durante la dictadura de 1972.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia aseguró que pedirá que los procesos abiertos en
Argentina y en España contra la dictadura del fallecido ex presidente se amplíen a los colaboradores que tuvo
entre 1971 y 1978. Sin embargo el ministro de Información, Hernán Terrazas, señaló que «con el tiempo se
sabrá valorar la dimensión enorme que tuvo este servidor de la patria, en el transcurso de los últimos 20
años».
Rodríguez-Ponga comparece hoy ante el juez Garzón como testigo en el caso BBV
ABCMADRID.
El secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, declara hoy como testigo ante el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga las cuentas secretas del BBV en paraísos fiscales y las
actuaciones del banco en diversas operaciones en Iberoamérica.
El testimonio de Rodríguez Ponga, que entre 1992 y 1997 perteneció a la asesoría fiscal del BBV, se centrará
en las acusaciones que contra él ha vertido un testigo protegido en esta causa, identificado como Nelson
Rodríguez, antiguo empleado del BBV Privanza en Puerto Rico.
Nelson Rodríguez ha señalado a Ponga como el autor del «Manual de Productos Fiduciaros» -que
presuntamente permitió a algunos clientes del banco defraudar a Hacienda- y como el responsable del diseño
fiscal de algunas operaciones supuestamente irregulares llevadas a cabo por el banco en Iberoamérica para
adquirir entidades financieras en ese área. El propio Rodríguez-Ponga ha negado públicamente ser el autor
del citado manual y ha calificado las acusaciones como «absolutamente falsas», dado que trabajó en el BBV
como un empleado más, sin capacidad decisoria en la entidad. El Gobierno ha respaldado al secretario de
Estado y el propio BBVA ha confirmado que Rodríguez-Ponga era un empleado del banco «de tercera
categoría» y que la asesoría fiscal nunca diseñaba una operación de compra, informa Efe.
Por su parte el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, comparecerá el miércoles en el Congreso
para informar de las distintas materias sobre las que tiene competencia el banco, momento que será
aprovechado por los grupos parlamentarios de la oposición para interrogarle sobre su actuación en el caso de
las cuentas secretas del BBV.
La comparecencia de Caruana se produce dos semanas después de que la Comisión de Economía de la
Cámara aprobara por unanimidad una propuesta del PP para que el gobernador del Banco de España
comparezca al menos dos veces al año para presentar los informes y memorias elaborados por la entidad.
La oposición quiere conocer de primera mano los detalles de la investigación y del posterior expediente que el
Banco de España ha abierto al BBVA y a 16 de sus altos cargos, el pasado mes de abril, tras descubrir la
existencia de cuentas del banco en el extranjero.
Luis Abril aboga por el buen reparto de la renta en Iberoamérica
ABC
MADRID. El presidente de Admira Media, Luis Abril, ha subrayado en Estados Unidos que la inversión
acumulada de las empresas españolas en Iberoamérica equivale al 25% del PIB anual español y es
ligeramente inferior a la de EE.UU., cuya economía es 18 veces superior a la española.
Luis Abril, que participó en unas jornadas económicas convocadas por el prestigioso Massachusetts Institute
of Technology, recalcó que Telefónica es la primera empresa extranjera en Iberoamérica. Añadió que la
importante presencia económica de las empresas españolas se tiene que conjugar en Iberoamérica «con el
aumento y el buen reparto de la renta, la estabilidad social y la consolidación democrática».
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Una incansable Alicia Alonso y «El lago de los cisnes» regresan al Tívoli La octogenaria coreógrafa dirige al
Ballet Nacional de Cuba por una fugaz gira— La compañía, que cumple sesenta años, recibirá un homenaje
en Madrid

La toma del control de Pegaso, que cuenta con dos licencias, abre las puertas de par en par a Telefónica
Móviles en México, un país donde la telefonía móvil sólo tiene una cuota de penetración del 20% y un
mercado potencial de 100 millones de clientes. Además, podrá ampliar su ámbito de actuación a todo el
territorio mexicano, hasta la fecha reducido al norte del país tras el acuerdo alcanzado en marzo de 2001 con
Motorola para adquirir Bajacel, Movitel, Norcel y Cedetel.

MARTÍN ZARAGÜETA BARCELONA. Única y pionera. Precursora y alma mater de la estirpe de bailarines
cubanos del siglo XX y de la posición que esta danza ocupa hoy en día en la isla caribeña. Alicia Alonso,
Prima Ballerina Assoluta y Directora del Ballet Nacional de Cuba, relanzó esta disciplina en plena Revolución
Cubana, antepuso siempre el amor al arte al lucro personal, y tras sesenta años (que se cumplen este año)
sigue siendo el emblema del ballet latinoamericano y, aunque ya muy avejentada, una de las principales
figuras de la danza del siglo XX. Ayer presentaba, a sus 87 años, «El lago de los cisnes», montaje que la trae
a Barcelona (al Teatre Tívoli después de siete años) para dirigir a los 60 bailarines que llevarán a escena esta
versión del clásico desde hoy y hasta el 18 de mayo. Dinamismo cubano Fiel a la original y tradicional obra de
Petipa-Ivánov-Tchaikovsky, Alonso incorpora en este montaje «el dinamismo, la magia y el triunfo del amor»
que caracterizan al Ballet Nacional de Cuba, del que la coreógrafa destaca la fuerza y las ganas de bailar
«para ustedes». Pero por encima de todo y lejos de agotarse tras una más que dilatada carrera, lo que
desborda Alonso es vida, de la cual toma una sustanciosa porción para inyectarla en este montaje, del que
desprende «el triunfo del amor sobre la maldad». Emocionada y llena de vida, Alicia Alonso aprovechaba para
rememorar los grandes momentos que vivió en la capital catalana, como el día en que recibió la medalla de
oro en el Gran Teatre del Liceu o cuando fue operada de la vista en la Clínica Barraquer. Una ciudad que
siempre la ha traído «preciosos recuerdos». Periplo intercontinental A pesar de que, a priori, su edad no deba
permitirlo, un movido y atareado periplo es lo que depara a esta incansable mujer, que tras pasar por Egipto y
quedarse dos semanas en la Ciudad Condal, hará su próxima parada en el Teatro de San Lorenzo de El
Escorial el 21 de mayo, donde la Universidad Rey Juan Carlos le rendirá un homenaje por el sesenta
aniversario al frente de la compañía. «Parece mentira» que pueda volver aquí» aseguraba Alonso, que parece
no cesar en su empeño de llevar el ballet cubano a lo más alto. Desde que Fidel Castro llamara a su puerta
para empezar aquel proyecto hasta hoy, las ganas no decaen, y la vitalidad y pasión por el ballet, todavía
menos.
Telefónica Móviles toma el 65% de Pegaso, segundo operador de México
A. POLOE. SERBETO
MADRID/MÉXICO. Telefónica Móviles ya es la segunda operadora de México, después de que ayer anunciara
la firma de contratos para adquirir el 65% de Pegaso a los propietarios de este paquete de control, propiedad
de Sprint Corp, Leap Wireless y un grupo de inversores financieros no mexicanos. El 35% restante seguirá en
manos de Alejandro Burillo Azcárraga, actual presidente de la sociedad.
La operación fue comunicada ayer a la CNMV y todavía necesita ser ratificada en los próximos meses por la
Comisión Federal de las Telecomunicaciones (Cofetel).
La compañía española desembolsará en metálico 96,6 millones de euros a los socios vendedores y cubrirá el
65% de una futura ampliación de capital, cifrada entre 362,2 y 542,2 millones de euros. Además y según los
acuerdos de compra alcanzados, Telefónica Móviles asumirá 813,9 millones de euros en concepto de cuota
accionarial sobre la totalidad de la deuda financiera de Pegaso, que asciende a 1.252,2 millones de euros, 670
de los cuales corresponden a créditos a largo plazo de proveedores.
La filial del grupo que preside César Alierta confía en alcanzar un margen bruto de explotación (Ebitda)
positivo el próximo ejercicio y un parque de entre 6 y 7 millones en 2005. En la actualidad mantiene una cuota
de mercado cercana al 20% y dos millones de clientes, prácticamente los mismos que tiene Lusacell, su más
directo competidor.
Para conseguir estos objetivos Telefónica Móviles deberá batirse el cobre con Telcel, filial de telefonía móvil
de la todopoderosa Telmex, que controla con mano de hierro Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos
de Iberoamérica. Buena prueba de las dificultades a las que deberá enfrentarse la ofreció recientemente la
revista Forbes, que eligió a Telmex como la compañía más competitiva del continente americano.
Entre los asesores económicos y amigos personales de Slim figura el ex presidente del Gobierno español,
Felipe González, quien le ayudó en la operación de compra de la operadora Guatel (Guatemala), por la que
también pujaba Telefónica.
Hasta cerrar el proceso de integración se ha creado un comité de seguimiento, que estará liderado por
Francisco Ruiz Vinuesa, antiguo director general de la red de Telefónica Móviles para el área de México,
Centroamérica y Caribe. El nuevo consejo de administración de Pegaso tendrá once vocales, de los que
nueve serán designados por la operadora española y los dos restantes por el Grupo Pegaso. Alejandro Burillo
Azcárraga seguirá presidiendo la compañía, aunque con carácter no ejecutivo.

A medio plazo Telefónica Móviles ya ha anunciado su deseo de integrar estas cuatro operadoras y Pegaso en
una nueva sociedad, de la que pasará a controlar entre el 90 y el 92% de su capital.
Mayor Oreja y Vargas Llosa, en los cursos de la Rey Juan Carlos
J. S. del M.
ARANJUEZ, El alcalde de Aranjuez, José María Cepeda, y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos,
Enrique Otero, presentaron ayer de manera oficial la programación de la III Edición de los Cursos de Verano
de esta Universidad, que se celebrarán en la Casa del Gobernador de Aranjuez. Los cursos, un total de quince
que se complementarán con cinco talleres, se impartirán entre el 1 de julio y el 2 de agosto.
El terrorismo, el cambio climático, la utilización de células madre con fines terapéuticos o las energías
renovables, serán algunos de los temas más destacados durante los cursos, en los que también se tratarán
otros asuntos como los retos de la economía en Iberoamérica o la inmigración en España. Por su parte, los
talleres, que se desarrollarán a razón de uno por semana, estarán dedicados a la pintura, la literatura o la
figura de Cristóbal Halffter.
Entre los asistentes a estos cursos se encuentran destacadas personalidades como Mario Vargas Llosa,
Cristóbal Halffter, Jaime Mayor Oreja, Jesús Cardenal, Ana Birulés, Enrique Fernández-Miranda, Agatha Ruiz
de la Prada o Alfonso Rojo, entre otros.
Aznar insta a las autonomías a ceder competencias a los ayuntamientos
SARA MEDIALDEA
Más competencias para los ayuntamientos. Ese es el sentir general en la X Cumbre de alcaldes de ciudades
capitales iberoamericanas, que ayer inauguró en Madrid el presidente del Gobierno español, José María
Aznar. El jefe del Ejecutivo animó al traspaso de competencias de las autonomías a los ayuntamientos.
MADRID. Los alcaldes de las 26 ciudades capitales iberoamericas, Madrid y Barcelona se reunieron ayer en la
capital para celebrar la X Cumbre de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, una institución que
cumple ahora 20 años. El sentir general se resume en dos palabras: más competencias. El presidente del
Gobierno, José María Aznar, inauguró el acto con una declaración en la misma onda: «Hemos convertido a
España en el país más descentralizado de Europa» y ahora hay que avanzar en la «segunda
descentralización», la de las autonomías, «entregando parte de sus competencias a los ayuntamientos», dijo.
La reclamación fundamental de los responsables locales reunidos en la Cumbre de alcaldes de la UCCI ha
sido más competencias, en especial en el campo de los servicios sociales. Pero acompañadas de la
correspondiente financiación, como recordó la primera teniente de alcalde de Madrid, Mercedes de la Merced.
Declaración de Madrid
A esta petición se une la de un tratamiento legal singular para las capitales. Los participantes en la Cumbre
firmaron la Declaración de Madrid que, recordó el alcalde madrileño, José María Álvarez del Manzano, se
elevará a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de Iberoamérica y Europa de la próxima semana.
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, insistió en su idea de una «segunda descentralización»
ya puesta en marcha, en la que exista, eso sí, el «necesario equilibrio», pero siempre con la meta de «prestar
mejores servicios a los ciudadanos».
Bicapitalidad
Una descentralización que ve «lejana» el regidor de Barcelona, Joan Clos: «Es difícil pensar que autonomías
con sólo 20, 15 ó 10 años de historia se «presten generosamente» a una nueva descentralización». Hará falta
«una mesa a tres bandas». Clos se refirió al trato diferencial del que pueden disfrutar Madrid y Barcelona -y
que ésta ya desarrolló en su Carta Municipal-: «Es un reconocimiento implícito de la bicapitalidad, aunque a
algunos no les guste».
Uriarte ve positiva la expansión de la banca española hacia mercados internacionales
A. CAPARRÓS
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VALENCIA. El que fuera consejero delegado del BBVA desde 1994 hasta el pasado mes de marzo, Pedro
Luis Uriarte, «reapareció» públicamente ayer en Valencia, dónde pronunció la conferencia «Economía,
empresa y liderazgo en tiempo record», invitado por el Club de Economía y Dirección, «que hace meses me
propuso esta intervención».

A continuación se reproduce una traducción aproximada que, por motivos de premura ha sido realizada por un
miembro de esta Unidad con conocimientos de inglés que, salvo error u omisión se corresponde con el
original: «El asunto mencionado fue iniciado en agosto de 1999, cuando un antiguo Ejecutivo del Banco BBV,
que fue acusado de apropiación ilícita de 49.000 $, notificó que ejecutivos de alto nivel del BBV de Puerto Rico
y de España estaban involucrados en actividades de blanqueo de dinero.

Uriarte dejó claro a los medios de comunicación que le abordaron antes de la conferencia que «estoy
prejubilado en el banco y prefiero guardarme mis opiniones, aunque me encantaría contestar» en relación al
caso de las cuentas secretas del BBVA, por el que está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón.
Inversiones en Argentina
Aún así, preguntado acerca de si no le parecían muy arriesgadas las inversiones realizadas por la banca
española en Argentina, no quiso tampoco contestar, aunque «hablando de inversiones en general (sin
especificar sectores ni países) me parecen tremendamente positivas esas inversiones dentro de una
economía globalizada». En ese sentido, calificó de «superbrillante» la labor de las empresas de la Comunidad
Valenciana en materia de expansión internacional. Respecto al proceso de expansión de la banca española
hacia latinoamérica, Uriarte recordó que «todos los países atraviesan momentos malos, pero se trata de
circunstancias coyunturales» y se mostró «convencido de que todas las empresas españolas tienen
capacidades suficientes en términos de capital, gestión y visión para tomar las decisiones oportunas en estos
momentos». Así, vaticinó que «las empresas españolas saldrán adelante».
Garzón remitirá a Antidroga el presunto blanqueo de fondos en BBV
ABCMADRID.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón remitirá, previsiblemente esta semana, a la Fiscalía
Andidroga testimonio de las actuaciones del caso BBV, referidas a la comisión de un presunto delito de
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, al figurar este delito dentro de las competencias de
investigación de la citada Fiscalía, informa Ep.
De esta forma el caso BBV contará con dos fiscales especiales, uno perteneciente a Anticorrupción, que
seguirá investigando con el juez los demás delitos que pudieran desprenderse de la actuación de los ex
responsables del BBV, y otro adscrito a Antidroga, que se encargará de instruir el blanqueo de capitales que
entra dentro de su jurisdicción.
El motivo por el que se ha retrasado el envío a Antidroga de la causa, para que participe en la investigación
del blanqueo de capitales, es que Garzón estimaba necesario practicar nuevas diligencias.
El propio fiscal Anticorrupción adscrito al caso, David Martínez, se refirió al delito de blanqueo de capitales en
el escrito en el que pedía la imputación de los ex consejeros del BBV, del secretario de Estado de Hacienda,
Estanislao Rodríguez-Ponga, y del actual consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri. En dicho
escrito, el fiscal detallaba las operaciones realizadas por el banco en Iberoamérica, entre las que figuraban las
efectuadas en México para tomar el control de Mercantil Probursa. En la operación participó por parte de
Mercantil Probursa «su presidente y representante de los socios mayoritarios de la entidad», José Madariaga,
«cuyo hombre de confianza Eduardo Pérez Montoya es situado, según documento facilitado por el enlace del
FBI en Madrid, en la órbita del narcotráfico y quien a su vez facilitaría a BBV la participación mayoritaria, a
cambio de legitimarle fondos en principio procedentes de tal actividad ilícita, depositados en Grand Cayman»,
señalaba Martínez Madero en su escrito.
Mentís a pagos en Panamá
Por otra parte, el BBVA Panamá o Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Panamá negó haber sido utilizado para
operaciones ilícitas que implican el abono de 445 millones de dólares depositados en una cuenta bancaria a
nombre de la empresa Treves Intora para la compra de aviones MIG-29 por parte del Gobierno de Fujimori.
Escrito entregado por el FBI a la Guardia Civil
21 de enero de 2002
Informe sobre contactos con autoridades de EE. UU. DP nº 161/00
EXCMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5
Se remite el presente como continuación al escrito nº4 de fecha 04/01/02 de esta Unidad, por el que se
informaba a S. S.ª. de los contactos mantenidos por esta Unidad con el FBI. Con fecha 18/01/02, se recibió
llamada telefónica en esta Unidad de EDUARDO SÁNCHEZ, ya mencionado en el escrito arriba citado, a fin
de mantener una reunión en la embajada de EE. UU. en España. En la citada reunión EDUARDO SÁNCHEZ
hizo entrega de dos folios escritos en inglés con el membrete del FBI de Puerto Rico en el que se relatan
distintos hechos y circunstancias en relación con el BBV. Dicho informe se adjunta al presente.

El antiguo ejecutivo del BBV declaró que José Antonio Colomer, antiguo presidente del BBV, Salvador Milán, y
Enrique Arans dieron el visto bueno al blanqueo de millones de dólares desde el BBV de Puerto Rico a las
Islas Caimán, Panamá, Colombia y Suiza a través del Departamento de Banca Privada del BBV y el BBV
Internacional de Puerto Rico. El banco usó las siguientes técnicas para el blanqueo de fondos: préstamos
falsos, uso de nombres y números de seguridad social falsos en cuentas corrientes e informes de
Transferencias de Divisas (CTRs) así como fallos al cumplimentar los CTRs. Como parte de estos
procedimientos, en 1998 más de 200 millones de dólares en créditos fueron realizados desde el BBV de
Puerto Rico a sociedades pantalla, propiedad del traficante de drogas colombiano Marco Aurelio Anaya.
Aparentemente Anaya envió 200 millones de sus propios fondos desde Colombia al BBV de Suiza. El BBV de
Puerto Rico desembolsó entonces 4 créditos por un total de 200 millones de dólares a varias sociedades
panameñas propiedad de Anaya. De acuerdo con la investigación, las sociedades panameñas propiedad de
Marco Aurelio Anaya eran en realidad sociedades fantasma o pantalla. Estas compañías fueron todas
incorporadas por el mismo abogado panameño y todas ellas tenían un valor de 10.000 dólares o menos.
Adicionalmente, el citado antiguo ejecutivo del BBV notificó que en 1997, el BBV de Puerto Rico realizaron
más de 60 millones de dólares en préstamos a Miguel Brescia, cliente del banco peruano y desembolsaron
estos fondos a varias sociedades pantalla panameñas. El citado antiguo ejecutivo del BBV también afirmó que
el BBV de Puerto Rico transfirió más de 100 millones de dólares en 1998 a un narcotraficante mejicano.
Se han realizado entrevistas con antiguos empleados del BBV de Puerto Rico. Las personas entrevistadas
manifestaron que el BBV no cumplió con las leyes bancarias estadounidenses, no le dieron importancia a su
acatamiento, y mantuvieron cuentas corrientes de clientes con nombres falsos. Otro antiguo oficial bancario
del BBV localizado en Sudamérica declaró que el BBV de Puerto Rico realizó que él supiera préstamos por
valor aproximado de 100 millones de dólares a Marco Aurelio Anaya. Según estos empleados, todas las
decisiones relacionadas con los grandes créditos fueron tomadas en España por altos empleados del BBV.
El antiguo ejecutivo del banco que habló con las autoridades españolas no está cooperando con el FBI o con
la Oficina del Fiscal de los EE. UU. en San Juan. Este sujeto ha alegado culpabilidad a una información y será
sentenciado el 17 de enero de 2002. Cualquier acción o cooperación dada por este sujeto a las autoridades
españolas está hecha sin nuestro conocimiento ni consentimiento».
Hacer constar que, con esta misma fecha, se remite el contenido del presente a la Fiscalía Especial para la
Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.
EL COMANDANTE JEFE DE LA UNIDAD
El FBI se desvincula de las acusaciones de Nelson Rodríguez que implican al BBVA en ilegalidades
MADRID. AURELIO MEDEL
El representante del FBI en España entregó a la Guardia Civil en enero pasado un escrito en el que se
desvincula de las acusaciones contra el BBVA del testigo protegido Nelson Rodríguez. El escrito señala a pie
de página que su «contenido no es ni una recomendación ni conclusión del FBI». El pasado 18 de enero, el
representante del FBI en España se reunió en la Embajada de Estados Unidos en Madrid con miembros de la
Guardia Civil a los que entregó un escrito de dos folios del FBI en Puerto Rico. En dicho escrito se relatan las
declaraciones realizadas ante esta oficina de investigación por Nelson Rodríguez, a quien no menciona por su
nombre, en las que acusaba al BBVA de haber participado en operaciones ilícitas en Iberoamérica.
En dicho escrito (que se reproduce íntegramente en esta página) el FBI se desvincula totalmente de las
actuaciones de Nelson Rodríguez. El testimonio de 16 de noviembre pasado de este testigo ante el juez
Garzón y la Fiscalía Anticorrupción ha sido básico para que la entidad fuera acusada de participar en el
blanqueo de dinero de procedencia ilícita en el escrito de dicha Fiscalía.
En dicho informe, la Fiscalía se arropa en reiteradas ocasiones en el FBI para apuntalar dichas acusaciones.
El propio Nelson Rodríguez, en su declaración ante el juez de noviembre pasado señala que «he estado en
proceso de cooperación con el FBI desde el año 1997» y que es «testigo protegido de las autoridades
federales».
En el escrito del FBI, que fue remitido al juez Garzón por la Guardia Civil el pasado 21 de enero, se señala
justamente lo contrario.
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«El antiguo ejecutivo del banco que habló con las autoridades españolas no está cooperando con el FBI o con
la Oficina del Fiscal de los EE.UU. en San Juan (Puerto Rico). Cualquier acción o cooperación dada por este
sujeto a las autoridades españolas está hecha sin nuestro conocimiento ni consentimiento». Es más en nota a
pie de página la agencia de EE.UU. señala que el contenido del escrito «no es ni una recomendación ni una
conclusión del FBI».
Pese a todo esto, el fiscal Anticorrupción, tres meses después de que el FBI enviara al juez el mencionado
escrito, y dando crédito a las declaraciones de Nelson Rodríguez, pidio que se imputara a «administradores y
altos responsables de BBV» por «la obtención de posiciones mayoritarias en determinadas entidades
financieras de Latinoamérica, ya comprando voluntades políticas, ya legitimando capitales de procedencia
ilícita».
No obstante, el juez Garzón ha optado por hacer más averiguaciones antes de seguir adelante con las
imputaciones que la planteaba la Fiscalía Anticorrupción en virtud de las acusaciones vertidas por Nelson
Rodríguez. Eso evitó que Estanislao Rodríguez-Ponga, secretario de Estado de Hacienda, y José Ignacio
Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, no fueran imputados.
El escrito del FBI entregado a la Guardia Civil relata las declaraciones de Nelson Rodríguez en Puerto Rico en
agosto de 1999, un año después de que tuviera que abandonar el BBV Puerto Rico por apropiación indebida,
y que prácticamente repite en España en noviembre pasado ante el juez y el fiscal. Sin embargo, llama la
atención que, pese a todo, el FBI no emprendiera actuaciones ni pidiera documento alguno a BBV Puerto
Rico.
Manifestaciones y marchas contra la próxima «Cumbre de Madrid»
MADRID. ALEJANDRO CARRA
Dos marchas y una gran manifestación son las principales respuestas que los movimientos antiglobalización
preparan contra la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos e iberoamericanos que se
celebrará en Madrid durante los días 17 y 18 de este mes.
Las dos marchas están convocadas para el viernes 17 a las 19.00 horas, en la plaza de Jacinto Benavente y
sábado 18 a las 10.00 horas, saliendo de Ventas hacia Ciudad Lineal, a cuyo término se leerá un manifiesto
contra la «antipolítica y la falsa democracia». La manifestación principal se celebrará el domingo 19 a las
12.00 horas y partirá de Atocha hasta Cibeles y Plaza de España.
Ayer a mediodía diversas asociaciones, como el Foro Social Trasatlántico, la Red Universitara de Apoyo o la
plataforma «Otro mundo es posible», agrupadas bajo el paraguas del movimiento antiglobalización -calificativo
del que no gustan, pero ni mucho menos reniegan- presentaban en la Escuela de relaciones Laborales de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) la denominada «Cumbre de los pueblos», un programa alternativo
que prevé diversos conciertos, talleres, conferencias y encuentros que girarán en torno a «las alternativas al
empobrecimiento impuesto por la fuerza a cuatro quintas partes de la población del planeta». Las actividades
comenzarán en el Paraninfo de la UCM el día 13.
Resistencia ciudadana
Los miembros de la organización leyeron un texto conjunto en el que reivindicaron una Europa más social, la
implantación de la «Tasa Tobin» -impuesto especial que gravaría las transacciones financieras internacionales
especulativas- y el fin del libre mercado, amén de reclamar la calle como escenario de su «resistencia
ciudadana no violenta». Sobre este aspecto, el de la violencia que se ha desatado en otras contra cumbres de
similares características, los convocantes destacaron su intención de que todo transcurra sin incidentes,
aunque recalcaron que la intransigencia del delegado del Gobierno en Madrid, Javier Ansuátegui, no facilitará
las cosas; acusaron a la Policía de ser siempre el desencadenante de los episodios más violentos y desearon
que las marchas y manifestaciones discurran pacíficamente «como en la pasada cumbre de jefes de Estado y
de Gobierno de la UE celebrada en Barcelona».
Las «Cartagenas y Cartagos del mundo», en La Mar de Músicas
A.M.
Cartagena (Ciudad Nueva) mira más allá del mar y busca a sus hermanas diseminadas en el planeta. Cuando
las encuentra dedica la VIII edición de su festival «La mar de músicas» a todas las localidades cuyos nombres
derivan de Cartagena o Cártago.
Esta ciudad de Murcia no quiere quedarse atrás en materia de festivales de verano. Su encuentro musical es
concebido, principalmente como uno «especializado, que se dedica a las músicas del mundo», explicó
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Francisco Martín, director del evento. El programa incluye, asimismo, actividades en otras áreas como la
literatura, el cine y las artes plásticas.
Del 2 al 27 de julio, diferentes escenarios de interés arqueológico de la ciudad albergarán los recitales de
músicos procedentes de diversos países como Colombia, México, Jamaica, Chile, Cuba, Túnez, Perú,Brasil,
España y naciones africanas. «Los de abajo», de México, «Macaco» y «Malaguero» de España, Tania
Libertad de Perú, Inti-Illimani de Chile, «Kelvis» de Cuba, Joe Arroyo de colombia, «Yelemba» de Costa de
Marfil, son sólo algunos nombres que estarán presentes en Cartagena.
«La mar de músicas», al reunir en una sola ciudad expresiones artísticas de diferentes naciones, tiene como
objetivo fomentar los lazos con otras ciudades y culturas, señaló la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro
Álvarez. Y ante la pregunta sobre las recientes expresiones anti inmigrantes en el país, agregó que «a la
xenofobia se combate con la cultura».
Bajo el lema de «Cartagenas y Cartagos del mundo» también se montará la exposición fotográfica «Al fondo
del mar» de Juan Manuel Díaz Burgos y Moisés Ruiz. Ambos fotógrafos recorrieron más de doce países y
documentaron miles de imágenes de 47 toponinios censados que comparten con la ciudad española el mismo
nombre.
El festival abre también un espacio para las letras y el cine. Así participarán en el evento autores jóvenes
como Jaime Bayly (Perú) o Laura Restrepo (Colombia) entre otros. Y en cine se proyectarán películas
recientes como «Amores Perros» de México, «La vírgen de los sicarios» de Colombia, «El caso Pinochet» de
Chile, entre muchas otras, que reflejan, a través del Séptimo Arte, la realidad actual de hispanoamérica, que
será ilustrada también por varias mesas redondas.
El BBVA asegura que sigue apostando por el crecimiento mediante compra de negocios
AURELIO MEDEL
El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado ante un grupo de inversores que la
entidad sigue «apostando por el crecimiento no orgánico», lo que significa que la compra de negocios es clave
en su estrategia de expansión. Goirigolzarri llegó a afirmar que el banco se propone «ser el mayor gestor de
activos del mundo».
MADRID. El consejero delegado del BBVA ha realizado durante esta semana dos presentaciones sobre la
evolución del banco en el primer trimestre y sus perspectivas intentado superar los acontecimientos que
rodean al banco. Sin estos problemas, que están pendientes de la tramitación de la Audiencia Nacional, no
hubieran llamado la atención algunas de las afirmaciones de José Ignacio Goirigolzarri.
El jueves, en una reunión con inversores organizada por el banco de inversiones estadounidense Morgan
Stanley, Goirigolzarri señaló que «el BBVA sigue apostando por el crecimiento no orgánico». Con ello quiere
decir que dentro de la política estratégica del banco está la compra de negocios.
Para defender la capacidad de la entidad de llevar adelante estas operaciones, Goirigolzarri apunta como
atributos la «credibilidad del mercado, el modelo de negocio, la capacidad de integración operativa y una
organización enfocada en la implementación». Estas afirmaciones buscan, además, presentar al BBVA como
una entidad que está preparada para cualquier compra, no para ser comprada, posición que se ha deteriorado
en los últimos meses.
El consejero delegado de la entidad asegura que esa estrategia de crecimiento mediante compras «debe
combinar adecuadamente los niveles de rentabilidad y riesgo».
La diversificación geográfica y de negocios es una de las claves estratégicas del BBVA, que resulta muy útil
para dar estabilidad a los resultados. Actualmente el 66% de los activos del banco están en países
occidentales España, resto de Europa y EE.UU, el 22% en México y el 11% en el resto de Iberoamérica. La
dificultad para mantener este esquema está en conservar ese equilibrio, ya que no tiene problemas para
comprar negocios en Iberoamérica, pero en Europa sí.
De hecho, Goirigolzarri reconoció ante los inversores que en el proceso de compras «no dominamos los
tiempos». Así, el BBVA ha intentado en varias ocasiones adquirir un banco en Italia y, sin embargo, las
autoridades les han cerrado el paso. A lo más que han llegado es a la compra de casi el 15% de el italiano
BNL.
Si se atiene al reparto por áreas de negocio, la banca al por menor de España y Portugal representa casi el
47% del beneficio y sigue siendo el sustento básico de la cuenta de resultados, mientras que la banca
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mayorista y la gestión de activos suponen prácticamente un 17% cada uno e Iberoamérica un 27%, con un
peso muy fuerte de México.

-En el primer cuento, ¿realiza una crítica a los «reality shows»?

El análisis de la posición que tiene en las diferentes áreas de negocio llevó a Goirigolzarri a señalar que
«nuestra misión-objetivo es ser el mayor gestor de activos del mundo». Para llevar adelante ese propósito el
banco tendrá que comprar gestoras de fondos de pensiones y de inversión en todo el mundo, no sólo en
Iberoamérica, ya que hoy está muy lejos en este negocio, difícilmente entrará entre los diez primeros del
mundo, donde el liderazgo corresponde a las grandes aseguradoras.
El grupo BBVA es el líder en gestión de fondos de pensiones en España e Iberoamérica. Sin embargo, en
fondos de inversión, que el patrimonio es mayor, es segundo en España, por detrás del grupo Santander, y
tercero de Iberoamérica. A la vez, señala que es líder en banca privada en España, afirmación difícil de
corroborar ya que no hay datos públicos homogéneos. De hecho, el grupo Santander también se atribuye el
liderazgo. En seguros, el grupo BBVA se sitúa segundo, tras el Santander.
Luis G. Martín: «El lado oscuro de las personas no siempre es negativo»
ABC
¿Por qué «El alma del erizo»? Porque detrás del caparazón espinoso que llevamos, dice, se esconden las
debilidades. Él muestra ese alma en sus singulares, autenticos, impulsivos personajes. Un autor en busca de
lectores inteligentes que no teme meterse en lo más tórrido de los deseos humanos.
MADRID. Luis G. Martín ha vuelto al cuento. Su nuevo libro, «El alma del erizo» (Alfaguara) reúne nueve
relatos de alta calidad literaria.
-Sus cuentos están dominadas por un fuerte ingrediente sexual.
-Hay temas que me persiguen. Estaban en mis libros anteriores, están en este, estarán en el siguiente... Uno
de ellos es la sexualidad, entendida no como acumulación de escenas sexuales, pues en eso suelo ser
bastante parco, no hago literatura pornográfica, sino como tratamiento de diversas perturbaciones o
perversiones que hay detrás de los sentimientos, o detrás de dos personas. Creo que hay en todos nosotros
un lado oscuro en el que me gusta hurgar, que tiene que ver con la sexualidad.

-Es curioso, pero a ese cuento lo escribí hace cuatro años, para un libro de arquitectura en donde querían
cuentos ambientados en Hilversum, un complejo televisivo holandés (donde asesinaron a Fortuyn). En aquél
entonces no existían «El Gran Hermano» y ese tipo de «reality shows». Pero leí que una chica norteamericana
se hizo rica instalando una cámara para que se la vea, pagando, en Internet, en cosas que para mí no tenían
ningún interés: dormir, estudiar, leer... Pero literariamente me interesaron mucho las posibilidades ilimitadas
que la tecnología brinda para desarrollar esa capacidad de «voyeurismo».
La Iglesia analizará su misión ante los retos de la sociedad globalizada
Los obispos de Europa e Iberoamérica debatirán la próxima semana en El Escorial la contribución de la Iglesia
católica ante los retos de la sociedad globalizada. El encuentro, que será inaugurado por José María Aznar,
ofrecerá propuestas sobre terrorismo y narcotráfico a los líderes políticos de ambos continentes.
MADRID. El congreso «América Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común universal. Contribución
de la Iglesia» ha sido organizado por la Conferencia Episcopal española, el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM) y la Comisión de Episcopados de la Unión Europea (COMECE), y se celebra en
vísperas de la Cumbre de Jefes de Estado de Europa e Iberoamérica que tendrá lugar en Madrid los días 17 y
18 de mayo. La inauguración del mismo correrá a cargo del presidente del Gobierno, José María Aznar, quien
estará acompañado por el ex presidente de Chile, Patricio Aylwin.
Propuestas a los políticos
Durante dos días, más de 160 cardenales y obispos de Europa e Iberoamérica tratarán de desentrañar el
papel de la Iglesia de ambos continentes desde el punto de vista político, económico, social y cultural. Para el
secretario general de Comece, Noel Treanor, uno de los principales objetivos del evento está en la elaboración
de un documento que pueda entrar en el debate de la cumbre, «dentro del contexto de la mundialización». «El
congreso busca ofrecer una contribución modesta a los líderes políticos europeos sobre los temas de la
globalización, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de personas», añadió Treanor, quien recordó que los
cuatro temas principales de la reunión de El Escorial (derechos humanos y democracia, integración regional y
naciones, igualdad social y desarrollo sostenido, y diversidad cultural en la sociedad de la información) «son
los mismos que se abordarán en la Cumbre de Madrid».

-Ya trató la belleza física en su novela «La muerte de Tadzio»...
-Aquella novela hablaba sobre la belleza física, su decadencia y decrepitud, y la búsqueda de ese absoluto en
la belleza física de los demás. Y ese tema, evidentemente, vuelve a estar presente aquí. Hay cuentos en los
que trato la búsqueda de la belleza perfecta, o reflexiono sobre la belleza física, temas que siempre me
interesaron o perturbaron en especial.
-¿Por qué siempre se centra en ese lado oculto de sus personajes?
-El lado oscuro siempre es más interesante porque es oscuro. Al lado claro ya lo vemos. Creo que es la parte
oscura la que muestra con sinceridad y autenticidad lo que somos, porque en el lado claro, el de las
apariencias, la cara que socialmente usamos (incluso hacia nosotros mismos) está siempre impostada,
marcada por lo que necesitamos aparentar; y realmente al liberarnos es cuando aflora ese lado oscuro, que a
veces no es negativo, sino sólo «prohibido» por distintas morales. Entonces me parece más auténtico. Si me
interesa es porque me produce muchísima curiosidad esa duplicidad que hay en todas las personas: «¿Qué
hay detrás de esta persona que estoy viendo?
-Su escritura no sigue una tradición «española»...
-Es que cuando crecí como lector, los latinoamericanos mandaban en lengua castellana. Y en cuento mis
maestros son Cortázar, Borges, y en cierta medida, Benedetti.
Cuentos de origen variado
-¿De dónde surgen sus cuentos?
-Hay de todo: unos nacen de una noticia en prensa un día, otros nacen de ideas. En el segundo cuento, por
ejemplo, alguien conoce a otro en el extranjero y, mirando un álbum de fotos que éste le enseña, descubre
que él está en una foto. Eso me surgió en la Puerta del Sol, al cruzarme delante de unos turistas que hacían
una foto. Me pregunté en cuántos álbumes del mundo estará mi cara y cuántos extraños hay en los míos...
Cada cuento tiene diferente origen.

El secretario general de Comece señaló en rueda de prensa que «la Iglesia debe aumentar la sensibilización
de obispos, sacerdotes y seglares en cuanto a cuál debe ser la respuesta ante los retos de la globalización».
«Como cristianos, debemos incluir este asunto como primordial». Del mismo modo, apuntó la necesidad de
tener claro «qué tipo de gobierno podemos tener en un mundo cada vez más interdependiente, respetando los
valores de la justicia y a las minorías».
Preguntado sobre el conflicto suscitado a raíz de la no inclusión de la referencia al cristianismo en el boceto de
Carta Europea, monseñor Treanor subrayó que «consideramos que todo proceso político debe reflejar todos
los aspectos de la condición humana, y uno de ellos, sin duda, es la condición religiosa». Pese a reconocer
que algunos países europeos (sobre todo Francia y Holanda), no se muestran partidarios «de incluir la palabra
«religión» en el preámbulo de la Carta», apuntó que «en el texto, al menos existen cuatro artículos que hacen
referencia expresa a la la libertad religiosa».
La buena batalla del reverendo Rodrigo Molina
Por RAFAEL HERNÁNDEZ COLÓN. Ex Gobernador de Puerto Rico
Hace unos días me llegó la noticia de la muerte en Madrid del Padre Rodrigo Molina, fundador y Presidente
General de la Asociación Católica de Fieles Unión Lumen Dei. Conocí al Padre Molina hace algunos años y
tuve ocasión de colaborar con él para desarrollar Cisama, un santuario mariano localizado en Orocovis, un
pueblo de montaña en el centro de Puerto Rico.
En los momentos en que la Iglesia Católica es objeto de ataques y críticas en todas partes del mundo por el
comportamiento inexcusable de algunos sacerdotes y el mal manejo de estos casos por algunos miembros de
la jerarquía eclesiástica, conviene recordar la vida del Padre Molina, que nos ofrece el más marcado contraste
con estos comportamientos y supone un ejemplo de la labor apostólica que mantiene viva la fe en Jesucristo.
En el momento de su muerte, el Padre Molina pudo, con todo derecho, haber dicho con San Pablo, «he
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe».
La espiritualidad del Padre Molina exigía coherencia entre la fe y las obras, en la entrega a Dios y los estilos
de vida de los religiosos. Tenía mucho de ignaciano, a la vez que mucho de franciscano.
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Pese a que su exigencia y austeridad le trajeron críticas, las que siempre deben afrontar los fundadores, los
que abren nuevos surcos en quehaceres humanos o religiosos, mi impresión es que los frutos que ha dado su
obra apostólica provienen en gran parte de esa postura exigente que siempre tuvo ante las enseñanzas del
evangelio.

La dirección del BBVA intenta sobreponerse a la compleja situación en la que se ha visto inmerso como
consecuencia del proceso abierto en la Audiencia Nacional y no bajar la guardia en la gestión diaria del
negocio.

Ser cristiano de verdad no es fácil. Es lo más exigente que pueda proponerse el ser humano. Por eso murió
Cristo, para abrirnos el camino. Recorrer ese camino, pelear la buena batalla, es tarea exigente, muchas
veces en contra de nuestros instintos, de nuestro carácter y de nuestra manera de ser.
Quienes afrontan esa buena batalla, como el Padre Molina, son los que con la autenticidad de sus vidas
inspiran a otros a tomar la cruz y seguir adelante. La atracción de la juventud hacia Juan Pablo II viene
precisamente de esa coherencia, de esa exigencia, de esa austeridad espiritual que transmite su defensa
inquebrantable de la verdad de Cristo frente a los embates de los que piensan que la función de la religión
para el hombre debe ser la de un fármaco tranquilizante.
Desde mi primer encuentro con el Padre Molina pude percibir su más completa identificación y entrega a todos
los asuntos de Dios a través del amor a aquellos que más necesitan. Su vocación de santidad era evidente.
Me impresionó que la primera parroquia que estableció en Ponce se ubicara en Lirios del Sur, el caserío más
problemático que tenía durante aquellos años la ciudad donde resido. Esta decisión era muestra de su sentido
estratégico de su misión sacerdotal. Había que ir a los que más necesitaban.
La misma era coherente con todas las actuaciones del Padre a lo largo de su vida. Cuando fue ordenado
sacerdote el 13 de julio de 1956, celebró su primera misa en el Pozo del Tío Raimundo, la zona más pobre del
Madrid de entonces, demostrando su amor por el hombre doliente, a quien identificaba con el Jesús pobre y
desnudo del pesebre y de la cruz. A los pobres les llamaba «los machacados» y a Jesús le llamaba «el
machacado».
No es coincidencia que fundara la Asociación Católica de Fieles Lumen Dei, integrada por sacerdotes,
hermanas y laicos consagrados en El Cuzco (Perú). La fundación de esta asociación en 1966 fue respuesta a
la desgarradora situación del pueblo quechua en el altiplano peruano.El sentido estratégico que siempre
acompañó al Padre le llevó a enfocar esa situación partiendo de la óptica espiritual y a través de los apoyos
educativos, sanitarios, familiares y de trabajo que componen un desarrollo integral.
La fundación de la Unión Lumen Dei estuvo acompañada de la fundación de la Asociación Benéfico-Cristiana
promotora del desarrollo integral (Prodein). José Cruz Letamendía, junto a su esposa Rosa María, recién
casados en el País Vasco y que habrían de fallecer trágicamente en un accidente de aviación, establecieron
en 1968 con el Padre Molina el primer colegio técnico de Prodein en El Cuzco.
En este colegio se ofrece formación técnica en soldadura y en máquinas y herramientas. Además, se provee a
los asistentes de alimentos, vestidos, medicinas, y sobre todo, de la ayuda para descubrir el fundamento de la
verdadera dignidad humana en la grandeza de ser hijos de Dios.
En poco más de 30 años, Lumen Dei se ha extendido a España, Estados Unidos, Puerto Rico, República
Dominicana, Méjico, Colombia, Venezuela, Argentina y Chile, donde cuenta con 168 casas y centros de
apostolado. En España y Puerto Rico tiene hilasterios en los cuales monjas y monjes de clausura se dedican
permanentemente a la oración.
En las casas de Lumen Dei se provee de asistencia en forma de comedores, asistencia familiar, sanidad;
educación -preescolar, primaria, secundaria, técnica, formación profesional y artesanía-; promoción en
desarrollo agrícola y equipamientos sociales; irradiación en medios de comunicación, predicación, y vida
espiritual.
El Padre Molina insistía mucho en el uso de los medios de comunicación social para lograr una labor
apostólica, fecunda y eficaz. Con gran esfuerzo y mucho amor Lumen Dei genera varias publicaciones de
carácter continuo, mantiene una red de librerías-testimonio, y hace uso eficaz de la radio para transmitir su
mensaje. El sueño del Padre era establecer una estación de radio en Orocovis (Puerto Rico) para desde allí
transmitir no sólo a la Isla, sino al Caribe e Iberoamérica.
Lumen Dei está hoy de luto en Puerto Rico, al igual que en los otros países donde desarrolla su labor
apostólica. Pero no descansa en esa labor. Desde las montañas de Orocovis hasta los llanos del Sur y las
colinas de Cupey, los jóvenes sacerdotes y hermanas formados en Lumen Dei continúan llenos de entusiasmo
su labor evangelizadora con vocación de desarrollo humano integral. La buena batalla librada por el Padre
Molina sigue siendo ejemplo e inspiración que los impulsa en la propagación de la fe.
«Situación legal»

Sin embargo, hasta en las presentaciones del banco han debido incluir una página sobre su «Situación legal».
En ella, señalan que han regularizado las cuentas secretas, que desde ellas «no se realizó ningún pago ilícito»
y que las acusaciones de blanqueó de dinero con operaciones en Iberoamérica «son falsas». A la vez señalan
que la entidad está reforzando la actuación supervisora del consejo de administración sobre el equipo
ejecutivo «para asegurar que se gestiona con los más elevados niveles de buen gobierno».
Esta última afirmación parece ajena a la crisis actual del banco, ya que los problemas se plantearon en
actuaciones del consejo de administración no de los ejecutivos. En todo caso la entidad quiere credibilidad.
La Feria de Artesanía reúne a 86 artesanos en 4.000 metros cuadrados
G. A. M. G.
La VIII Feria de la Artesanía de Talavera reunirá a 86 artesanos de España y de Iberoamérica entre los días
15 y 19 próximos. Para este certamen se ha habilitado una carpa de 4.000 metros cuadrados en la que habrá
106 «stand». En esta ocasión tan sólo participan tres profesionales talaveranos.
TALAVERA. Por última vez la Feria de Artesanía de Talavera, que llega a su octava edición, se desarrollará
en una carpa, si el programa de construcción del nuevo complejo ferial se cumple como está previsto. En esta
ocasión se ha instalado en el solar donde se levantó en su día el Mercado Nacional de Ganado, junto a la
explanada de San Isidro.
Se ha superado con creces la participación de la pasada edición, ya que de los alrededor de 50 expositores de
aquella ocasión se ha llegado a los 86 en la presente, que ocuparán 106 «stand» con una superficie total de
4.000 metros cuadrados.
La participación es esencialmente foránea. Tan sólo tres profesionales del sector son talaveranos, el resto
proviene de la propia comarca, la región y otras doce comunidades autónomas, así como de paises
iberoamericanos, concretamente de Perú, Argentina y México. De este último pais llega un destacado
ceramista, Javier Servín, que además de contar con numerosos premios nacionales e internacionales, posee
su propia marca, algo inhabitual entre los artesanos españoles. También estará la Asociación de Artesanos de
Castilla y León.
El Patronato Ferial de Talavera, entidad que organiza este acontecimiento, ha cursado dos mil invitaciones a
arquitectos tanto de edificación como de interiores de toda España, en un intento de abrir la artesanía al grupo
de elementos tanto constructivos como de decoración.
Según manifestó a este diario el vicepresidente de la Federación Regional de Artesanos de Castilla La
Mancha (Fracaman), Roberto Perea, su organización y la Asociación de Artesanos de Talavera trabaja para
que de esta feria salga una específica de cerámica, que podría comenzar a celebrarse a partir del próximo
año, cuando se cuente con las modernas instalaciones del nuevo recinto ferial.
A lo largo de la feria, que tendrá lugar entre el miércoles y el domingo próximos, se desarrollarán diversas
actividades paralelas, en la que los visitantes podrán ver en vivo el trabajo de los artesanos. Para acceder al
recinto se deberá contar con invitación o bien pagar una entrada general de tres euros, o de dos si se trata de
jubilados o menores de edad.
Asesina a tiros a un padre y a uno de sus hijos y hiere a otro en un ajuste de cuentas
E. MOHÍNO, M. J. ÁLVAREZ
Nueva noche sangrienta en la capital. Un hombre y uno de sus hijos murieron ayer en un tiroteo en plena calle
Antonio López, en el que también resultó herido de gravedad otro hijo. Los tres, de Valladolid, recibieron un
impacto de bala. El autor de los disparos fue un hombre de aspecto sudamericano a quien perseguían y que
huyó corriendo. Todo apunta a un ajuste de cuentas.
MADRID. Ángel Sánchez Pardo, de 52 años, y su hijo Ángel Sánchez Nieto, de 26, murieron en la
medianoche de ayer tras ser disparados a bocajarro por un hombre de rasgos sudamericanos, quien también
tiroteó a otro hijo del primero y hermano del segundo, Ricardo, de 23 años, que permanece grave aunque
estable. Según la reconstrucción de lo sucedido, los tres le perseguían bajo el puente de Praga, en la calle de
Antonio López, cuando tras un leve forcejeo, el presunto homicida sacó el arma y les disparó uno a uno a muy
poca distancia.
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El individuo, de mediana estatura y que vestía una cazadora naranja, huyó del lugar corriendo por la calle
Antonio López, según relató un vecino que vio la escena desde su balcón. De hecho, fueron varios presentes
quienes alertaron al 091 de los disparos. Al parecer, se oyeron cuatro impactos de bala, muy seguidos,
aunque fuentes de la investigación confirmaron que se encontraron más casquillos. Una bala alcanzó al hijo
de 26 años en la cabeza, por lo que fue fulminante y el joven cayó en el acto, en el mismo lugar del tiroteo,
junto a las escaleras del puente más cercanas a la glorieta de Cádiz. Su padre y su hermano sí pudieron tratar
de acercarse a su agresor a pesar de las heridas, la del padre en el tórax y la del segundo hijo, en el costado
izquierdo.

De acuerdo con el mismo testigo, pudieron llegar hasta la mediana. «Allí se derrumbaron. El que sería el
padre se quitó una camisa blanca, dejando el pecho ensangrentado al descubierto, antes de tambalearse y
desplomarse. Era un hombre grueso. El otro quedó tendido muy cerca», señaló.
Compra-venta de coches
El padre, que tenía antecedentes policiales aunque no recientes según la Policía, murió cuando estaba siendo
intervenido en el hospital Doce de Octubre, después de que efectivos del Samur-Protección Civil trataran de
reanimarle. Sufría un shock hemorrágico muy fuerte. Por su parte, Ricardo fue trasladado al Gregorio
Marañón. Una bala le había perforado el pulmón izquierdo, que los médicos tuvieron que extirparle. Tras la
complicada operación, quedó ingresado en la UVI, con pronóstico grave, aunque no se teme por su vida.
El móvil que baraja la investigación para explicar lo sucedido es que se trate de un ajuste de cuentas
relacionado con el tráfico de drogas. No obstante, no se descartan otras hipótesis en este sangriento
«arreglo». Los vecinos destacaron la posibilidad de un atraco dado lo escondido del escenario, pero la Policía
parece descartar este supuesto.
Los tres hombres eran naturales de Valladolid y allí tenían su domicilio, pero venían frecuentemente a Madrid
para pasar uno o dos días, como confirmó la Jefatura Superior de Policía. En esta ocasión, al parecer habían
viajado para cerrar la compra-venta de algún coche, según apuntaron sus familiares en el Instituto Anatómico
Forense, al que se trasladaron los dos cuerpos para la autopsia. Se desconoce dónde se alojaban en sus
visitas, si bien el personal del hotel Praga señaló que no se hospedaban allí.
Ya se estaba tras su pista
En relación con esto, los vecinos coincidían en que desde hace meses se produce un abierto comercio de
coches de lujo, presuntamente robados por bandas de ciudadanos del este, principalmente albanokosovares.
Según esta versión, estos coches serían captados por españoles y sudamericanos en bares de Antonio
López.
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Una veintena de mujeres extranjeras, procedentes del norte de África, Sudamérica y Europa Central,
aprenden a cocinar «a la española», para poderse integrar en las empresas del sector hostelero de la
provincia. El curso, realizado por Cruz Roja forma parte de un Plan de empleo.
CASTELLÓN. Vienen de otros países con ganas de trabajar pero muchas necesitan formación. Saben cocinar,
conocen los productos y su manipulación, pero lo hacen «a su manera», como lo han aprendido en sus países
de origen. Los nombres de aquí les resultan extraños y están aprendiendo a cocinar «a la española».
Una veintena de mujeres procedentes del norte de África, Sudamérica, y Centro Europa están decididas a
insertarse en el mercado laboral haciendo lo que mejor saben, cocinar. Para ello tienen que pasar primero por
un curso de formación que se imparte en la delegación provincial de Cruz Roja.
Plan de empleo
Los cursos forman parte de un amplio plan de empleo que contempla la formación social y laboral de
inmigrantes para atender la creciente de manda de muchas empresas que carecen de mano de obra.
Cruz Roja trabaja desde la formación personalizada como empresa de trabajo y canalización laboral. El curso
dirigido a mujeres inmigrantes ha tenido una aceptación casi insospechada. Las mujeres conviven, aprenden
costumbres diferentes de esta zona, los nombres de los productos alimenticios y los platos más solicitados por
los españoles, para luego poder hacer gala de sus habilidades.
Poco a poco toman contacto con el idioma y resuelven muchos de sus problemas. Después llevan a la
práctica el aprendizaje con suculentas recetas que abren el apetito a los más reacios.
La mayoría de estas mujeres se insertan con facilidad en el mercado laboral. Según explicaba la responsable
del curso, muchas de estas mujeres llenan el vacío y la demanda de numerosas empresa como ayudantes de
cocina, y desempeñan muy bien su papel. El grado de integración se ha calificado como de muy positivo con
un porcentaje superior al 60 por ciento.
Ofrece independencia
Por otra parte, la posibilidad de trabajar les da independencia, reafirma sus posibilidades, su personalidad y su
sensación de seguridad. Las mujeres con más problemas de integración son las del norte de África porque la
diferencia cultural está muy acentuada. Aún así son capaces de preparar cualquier plato.
Este encuentro de culturas también resuelta muy positivo para estas mujeres que a lo largo de los cursos
llegan a compartir inquietudes, preocupaciones, y son capaces de desarrollar lazos de estrecha amistad.
Salman Rushdie y Carlos Fuentes apuestan por la autobiografía en sus nuevos libros
ABC

Además, un vigilante de uno de los inmuebles destacó que las últimas noches se había incrementado la
presencia policial, tanto con agentes uniformados como de paisano: «Anteanoche estuvieron aquí pistola en
mano». Según ha podido saber ABC, la Policía estaba tras la pista del presunto autor de los hechos y había
hecho un seguimiento en la zona.
Telegenia y principios democráticos
Tras la puerta de la sede nacional del PP se esconde un particular centro de peregrinaje a decir de los
colaboradores más estrechos de Aznar en materia internacional. Si en otras épocas el referente de los
partidos de centro-derecha era la CDU alemana y Helmut Kohl su «gurú», «todo eso se ha trasladado a
España» a decir de Gerardo Galeote, portavoz del PP en la Cámara Europea. No lo dice sólo él, argumenta.
Un reciente artículo del Wall Street Journal señalaba que los partidos de centro-derecha en Europa «harían
bien en tomar el ejemplo de Aznar». El secretario de Relaciones Internacionales del PP, Jorge Moragas,
señala que «mantenemos siempre una disposición de ayuda» a otros partidos «hermanos» y de la IDC en
materias como formación ideológica, principios democráticos, Estado de Derecho o defensa de la
instituciones. También bajan al campo técnico e ilustran a otros partidos sobre estrategia electoral y
organización de campañas, sobre la forma de transmitir los mensajes y hasta cuestiones de telegenia.
Moragas señala que el PP ha tenido un papel muy importante en la formación de una generación de políticos
iberoamericanos a los que se transmite fundamentalmente que el poder «no es un sitio para quedarse» -veasé
el ejemplo de Aznar, dice- y que la regeneración democrática empieza por los cuadros y dirigentes del partido.
Los próximos en recibir asesoría, colombianos y brasileños.
Mujeres extranjeras aprenden a guisar «a la española» para poder integrarse
ESPERANZA MOLINA

En esta semana, librerías y lectores tienen motivos de gozo. El nuevo libro de Salman Rushdie, «Furia», está
a la venta, y a partir de mañana podrá adquirirse el nuevo título de Carlos Fuentes, «En esto creo». Dos
estilos diversos, con una clave similar: buena literatura a golpe de autobiografía.
MADRID. Con el denominador común de lo autobiográfico llegan a los lectores dos obras de dos grandes
autores. Uno, angloindio; otro, mexicano. Aunque sus páginas ya pueden leerse, ambos creadores visitarán
España a finales de mes para presentarlas al público. Salman Rushdie, que edita en Areté, centra el
argumento de «Furia» en las relaciones de pareja, la publicidad, la manipulación de los medios de
comunicación y la fama. Todo ello en una novela que tiene bastantes dosis de autobiografía. Claro que nadie
puede dudar que este hombre, condenado a muerte desde hace años por la fatwa dictada por el ayatolá
Jomeini tras la publicación de «Los versos satánicos», tiene en sí mismo una notable fuente de vivencias
dispuestas a colaborar con la imaginación.
La huída del protagonista
El caso es que el protagonista de la nueva novela de este autor es Malik Solanka, nacido como Rushdie en
Bombay, filósofo educado en Cambridge e inventor de una popular muñeca que un buen día decide
abandonar a su familia, que reside en Londres y marcharse a Nueva York. Esta decisión ha sido tomada
también por Salman, que harto de escaparse de las miradas de posibles asesinos, ha elegido Manhattan. Si
se tiene en cuenta que allí un criminal acabó fácilmente con la vida de John Lennon, no se antoja el lugar más
indicado, pero en más de 10 años de huída, el escritor se sentía cansado del resentimiento de los británicos
por los millones de libras empleados en su seguridad personal y por el acoso de los periodistas.
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Hubo un tiempo en el que aparecía inesperadamente en un acontecimiento social, pero ahora, tras el divorcio
de su primera esposa, y el comienzo de una relación con una modelo de 29 años, acude a actos sociales
neoyorquinos sin más problemas que los que experimente en su interior. Explica la idea de haber rechazado
vivir en Iowa con una respuesta sin paliativos: «Me habría suicidado». Sin embargo, Manhattan es «una
ciudad repleta de gente con historias parecidas a la mia, un lugar al que continuamente está llegando gente
que, a su manera, aporta cosas nuevas a la propia ciudad». «Todo el mundo», sigue con su análisis, «provine
de otro lugar, ha sufrido una especie de metamorfosis en sus circunstancias familiares» y, por si fuera poco, el
colofón: «No vivir donde comenzaste te cambia en todos los sentidos y eso me parece fascinante».

rompieron el silencio sepulcral algunas muestras de flaqueza en el momento del enterramiento del féretro y el
grito desgarrado de una mujer, posiblemente hija y hermana de los fallecidos, que pidió «que no muera otro» en referencia al tercer herido, Ricardo S. N., de 23 años, el menor de los implicados en el suceso, que aún se
encuentra grave aunque ya consciente en el Hospital Gregorio Marañón de la capital madrileña. Según
informaron a EFE fuentes de este centro hospitalario, a Ricardo, que recibió un impacto de bala en el costado
y a quien se le extirpó el pulmón izquierdo, se le ha retirado la respiración asistida y permanece estable.

El cambio en su novela tendrá que juzgarlo el lector, pero en principio es una comedia muy negra con una
inquietante investigación sobre la naturaleza humana y la sociedad de la opulencia, algo así como un retrato
realista de la sociedad norteamericana hoy por hoy. El asesino en serie que ha creado le hace decir que «la
furia nos empuja a lo más noble y a la profundidad más baja». La razón está en que «nos civilizamos para
disfrazar el aterrador animal humano que llevamos dentro».

Tras el sepelio, parte de los allegados se trasladó a Barrio España, un vecindario marginal de Valladolid de
población gitana y con fuerte incidencia de narcotráfico. Sin embargo, las víctimas estaban vinculadas
principalmente a otro barrio, Huerta del Rey, en una de sus partes más pobres, donde, según afirmaron
algunos vecinos, siguen morando varios familiares, entre ellos, al menos, el hijo mayor fallecido y un hermano
del padre.

Más intimista en sentimientos y pensamientos es el Carlos Fuentes de «En esto creo». El escritor mexicano
escribe sobre grandes personalidades como Jesús, Kafka, Velázquez o Shakespeare, deteniéndose, también,
en asuntos como la traída y llevada globalización, la izquierda, las revoluciones, México, Iberoamérica, el
Tiempo o el propio yo.

Las fuentes consultadas en el barrio también aseguraron, no obstante, que los asesinados y su familia
abandonaron la capital vallisoletana y su vivienda de la calle Hermanos Cosío número dos «hace muchos
años, aunque vienen todavía bastante porque tienen mucha familia aquí». Apuntaron, asimismo, que eran
feriantes y que «nunca dieron ningún problema, ni mucho menos».

Confesiones íntimas

Los tres familiares implicados en el tiroteo madrileño resultaron impactados por los disparos que efectuó un
hombre, del que los testigos del suceso dijeron que tenía rasgos y «aspecto sudamericano».

Entre el ensayo y la confesión, el autor de «Cambio de piel» habla de su mujer, Silvia, y de su hijo Carlos
Fuentes Lemus, que falleció en 1999 a los 26 años. Para él, estas frases: «Qué injusta, qué maldita, qué
cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros, sino a los que amamos». «En esto creo» no es título
original del escritor, ya que se trata de un encargo de una editorial francesa, que invita a diversos intelectuales
a escribir bajo ese título. Quizá éste haya propiciado que Fuentes escriba lo que él mismo entiende como su
libro más personal, «casi una autobiografía».
Y es que a las relaciones humanas hay que añadir amén de lo dicho sensaciones que van desde la soledad
de la creación literaria hasta las cuestiones políticas y sociales. Con respecto a la lectura, por ejemplo, escribe
que «el libro nos dice que nuestra vida es un repertorio de posibilidades que transforman el deseo en
experiencia y la experiencia en destino». Con respecto a la globalización, afirma que «tan sólo una rebaja del
uno por ciento de los gastos militares en el mundo sería suficiente para sentar frente a un pizarrón a todos los
niños del mundo». Dos apetecibles visitas, éstas que se anuncian.
La Oreja de Van Gogh, apuesta de la SGAE para Cubadisco
El próximo día 22, comienza en La Habana la VI Edición Cubadisco, la feria discográfica más importante de la
música latina, en la que el quinteto donostiarra La Oreja de Van Gogh, con más de cuatro millones de discos
vendidos en todo el mundo y una gira llena de éxitos por toda Hispanoamérica a principios de este mismo año,
será el plato fuerte en la programación con la que concurre la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE). La entidad española ofrecerá también el concierto Divas del Rock Latino, protagonizado por dos
mujeres mexicanas, Ely Guerra y Julieta Venegas, cuyos más recientes lanzamientos discográficos ya han
sido editados en casi todo el continente americano. El concierto de las Divas del Rock Latino se desarrollará el
viernes 24 y contará, como invitado especial, con el cantautor Fernando Delgadillo, también mexicano. La
Oreja de Van Gogh despedirá la noche del 25 la participación española. Tras los éxitos de ventas de «Dile al
sol» y «El viaje de Copperpot», el grupo de Amaya Montero se encuentra preparando las maquetas de su
tercer álbum.
Más de 200 personas acuden al sepelio del padre e hijo asesinados en Madrid
BEATRIZ REVILLA. VALLADOLID.
Más de 200 personas, procedentes de Madrid y Valladolid, acudieron ayer al sepelio del padre e hijo
asesinados el sábado en Madrid en un tiroteo. Los fallecidos, que residieron hace años en el barrio de Huerta
del Rey donde aún mora gran parte de la familia, trabajaban como feriantes, según sus antiguos vecinos, y
«nunca dieron ningún problema, ni mucho menos». El tercer implicado, un hijo de 23 años, sigue en estado
grave en el Hospital madrileño Gregorio Marañón.

Entre dos barrio marginales

La familia niega negocio sucio
Aunque la investigación policial se orienta hacia varias vías, la posibilidad de un ajuste de cuentas o de un
enfrentamiento por tráfico de drogas o vehículos fue ayer desmentida por un familiar. Según éste, los dos
muertos y el herido grave se trasladaron a Madrid «a comprar un coche de segunda mano» y se dedicaban «a
la venta ambulante» y no a la compra-venta de vehículos, como pareció apuntar un primer incidio policial tras
hallar entre la documentación de los implicados una información sobre este tipo de negocio sucio.
Vacas flacas
M. MARTÍN FERRAND
Hubo un tiempo en que Argentina -después de Brasil- pudo presumir de tener la mejor televisión de
Iberoamérica. Muchos viajábamos allí para estudiar sus formatos y modelos -«CQC», que celebra aniversario,
es uno de ellos-, bien hechos y mejor diseñados, pero una de las muchas cosas que la situación argentina se
ha llevado por delante es su modelo audiovisual. Baste decir que Mirtha Legrand, la máxima estrella durante
treinta años continuados, se ha retirado de la pantalla para no someterse a la penuria con la que, de mala
manera, continúan emitiendo los cinco canales nacionales existentes en abierto. Los locales son un milagro y
los de pago repiten una y otra vez la vieja programación para no incurrir en nuevos costes.
Telefé, líder de audiencia y propiedad de Admira (Telefónica), ha reducido su contratación publicitaria a una
quinta parte de la de hace un par de años, sus deudas se acumulan con el creciente enfado de sus
acreedores locales y sus pérdidas, según fuentes de Buenos Aires, «superan a las de Vía Digital». Todos los
canales, incapacitados para acudir al mercado exterior, han renovado sus parrillas a base de «reality shows»
en los que, para incrementar su dramatismo, se generan -retribuidos- actos de violencia. Aún así,
presentadores como la guapísima Moria Casan han tenido que aceptar un salario de 4.000 dólares, que no
llega a percibir, en sustitución de los 50.000 de su contrato anterior. Ha vuelto «La casa de la pradera» al
número uno de las preferencias populares. Un drama, un aviso, una lección.
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Los cuerpos de Ángel S. P. , de 52 años, y Ángel S. N. , de 26, padre e hijo que fallecieron en un tiroteo en la
calle Antonio López de Madrid, recibieron sepultura pasadas las cinco de la tarde en el Cementerio de Las
Contiendas de la capital vallisoletana, donde no hubo tiempo para prolongar el velatorio que se desarrolló
hasta la mediodía del domingo en el tanatorio del municipio madrileño de Alcobendas.

Canales RSS

El funeral, al que se prohibió la entrada a cámaras y fotógrafos, se celebró con gran tranquilidad y con las
muestras de dolor de la viuda y los familiares directos y asistentes, la mitad de ellos de raza gitana. Sólo
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La IDC apoya la globalización como medio para hacer un mundo más justo

Este último grupo de inmigrantes, formado por 18 subsaharianos y un marroquí, la mitad de ellos mujeres, fue
localizado por la Guardia Civil en una solitaria carretera costera de Fuerteventura donde se habían tendido
exhaustos tras llegar en patera a la isla la noche anterior, según informa Efe.

C. DE LA HOZ
El comité ejecutivo de la nueva IDC, que se transformó por indicación de José María Aznar en la Internacional
Demócrata de Centro, se reúne hoy en Madrid para iniciar su nueva andadura, esa misma por la que el
presidente del Gobierno pretende convertirla en un referente político mundial.
MADRID. Tras conseguir que la histórica Internacional Demócrata Cristiana se quitara los «corsés»
confesionales, se declarara de centro-reformista y le encumbrara a la presidencia de la misma, Aznar
comienza en Madrid una nueva etapa -bajo la batuta de su futuro yerno, Alejandro Agag, que no ha
abandonado el cargo de secretario ejecutivo- caracterizada por la modernización de esta organización, su
deseo de ampliarla a otros ámbitos de actuación (continente africano y Asia, fundamentalmente) y abrirla a
nuevas organizaciones.
Para ello reúne hoy en la sede del PP al comité ejecutivo de la Internacional que tendrá ocasión de conocer un
documento elaborado por los populares españoles sobre «La oportunidad de la globalización», además de un
informe del propio Aznar en el que abordará su visión de la situación política mundial, pasando por la lucha
antiterrorista, el conflicto de Oriente Medio o la crisis profunda por la que están pasando algunos países
iberoamericanos, como es el caso de Argentina.

Agentes que patrullaban por la carretera del faro de La Entallada del municipio de Tuineje hallaron a los
inmigrantes, que, según fuentes policiales, habían desembarcado tiempo antes y se adelantaron en tierra
hasta caer agotados, ya que llegaban afectados por el mal estado del mar de las últimas horas, que dificultó e
hizo más dura la travesía.
La detención de este grupo de inmigrantes coincidió con la visita que ayer realizó el delegado del Gobierno
para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, a las obras que se llevan a cabo en el
antiguo cuartel de Valenzuela para transformarlo en centro de retención de inmigrantes.
A bordo de una patera
En las costas de Tarifa (Cádiz), la Guardia Civil detuvo por la mañana a otros 61 inmigrantes indocumentados
de origen magrebí, entre ellos una mujer, cuando navegaban a bordo de una embarcación con la que trataban
de alcanzar de forma clandestina la Península tras cruzar el Estrecho. La expedición clandestina de
inmigrantes, todos mayores de edad, ocupaba una embarcación tipo zódiac provista con un motor de 60
caballos que fue localizada por una patrullera del Servicio Marítimo sobre las siete menos diez de la mañana a
dos millas de Tarifa.
Por otra parte, 23 de las 28 personas que fueron detenidas este fin de semana en Murcia por distintos delitos
eran extranjeras, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno. Siete de ellas eran de Argelia y
cuatro de Marruecos.

«Gestión humana»
Los populares españoles defenderán en la reunión que la globalización «es un fenómeno que no ofrece
alternativa y que debe ser afrontado como una oportunidad para hacer un mundo más justo, más abierto y
más democrático», según reza el texto al que ha tenido acceso ABC. Asimismo propugnarán «una gestión
responsable y humana de la mundialización que suponga la defensa permanente de la democracia, del Estado
de Derecho y de los derechos humanos, como única vía posible para conseguir el desarrollo sostenible de
sociedades libres, abiertas, dinámicas y prósperas».
En el capítulo de la cooperación internacional, entienden «sumamente positivas las resoluciones de la Cumbre
de Monterrey de Naciones Unidas en las que se condiciona, a partir de ahora, la ayuda internacional al
desarrollo de la democracia y el compromiso de lucha contra la corrupción».
Evidentemente, no olvidan hacer referencia al terrorismo, «una lacra que exige una respuesta global» y la
implicación de todas las naciones. «El terrorismo -añade el documento- pretende convertir el crimen en un
teatro cruel en donde el objetivo no es sólo la víctima que sufre directamente la agresión, sino también la
sociedad que contempla el delito» además de «amedrentar al ciudadano y hacerle desistir mediante el miedo
que genera el crimen». Ante ello, los partidos de la IDC reafirmarán su firme compromiso en la lucha contra el
terrorismo y su permanente solidaridad con las víctimas.
Cada vez más volcado en las cuestiones internacionales y en plena presidencia española de la UE, Aznar no
se olvida de ir labrando su proyección internacional para cuando deje la presidencia del Gobierno. Ahí es
donde se encuadra su voluntad de crear una plataforma de ideas con líderes políticos mundiales en la que se
empleará a fondo en cuanto acabe el semestre europeo.
Interceptan a 334 inmigrantes en la mayor oleada de pateras del año

La cifra de inmigrantes expulsados de España por estancia ilegal ascendió a 2.289 hasta abril, lo que supone
el 59,96 por ciento del número de expulsiones registradas durante todo el año 2001, y que se situó en 3.817,
según informa Ep.
Más expulsiones
Durante su visita a Fuerteventura, el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración insistió en que
el Gobierno continuará expulsando a los inmigrantes que lleguen a España de forma irregular y recordó que
existen vías para residir legalmente en el país.
«Queremos dar el mensaje a los países emisores de inmigrantes de que a España no se puede venir de forma
ilegal», subrayó Fernández-Miranda, quien recordó los convenios suscritos con diversos países de
Latinoamérica y de Europa del Este para establecer cupos de extranjeros. Las iniciativas para regularizar
inmigrantes han permitido que actualmente los extranjeros regularizados en España sean 1.200.000, dijo
Fernández-Miranda.
El delegado del Gobierno en Canarias, Antonio López, anunció que esta semana se producirán nuevas
expulsiones hacia Marruecos.
El compromiso de la Comunidad
La Conferencia de Ministros de Seguridad Social congregó en el Palacio de Congresos a buena parte del
llamado poder valenciano. El presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se encargó de la apertura de la
cumbre y recordó «el compromiso adquirido en especial con los países iberoamericanos» y la necesidad de
«ofrecer a los inmigrantes servicios como la educación o la sanidad».

ABC
Ochenta inmigrantes indocumentados fueron interceptados ayer en una carretera de Fuerteventura y cerca de
la costa de Tarifa. Así, la cifra de inmigrantes ilegales detenidos desde el viernes se eleva a 334, en la mayor
oleada del año. Por otra parte, el número de expulsados de España ha sido de 2.289 hasta abril.
MADRID. La mayor oleada de pateras de la temporada con rumbo a las costas españolas ha dejado como
resultado un total de 334 inmigrantes interceptados desde el viernes hasta ayer en las Islas Canarias y Cádiz,
entre ellos varias mujeres embarazadas y un bebé. A los 254 extranjeros subsaharianos y magrebíes
detenidos el fin de semana en distintas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil en las costas de
Tarifa, Fuerteventura y Lanzarote, ayer se unieron otros 61 en Cádiz y 19 en Fuerteventura.

Zaplana reiteró que «la protección social ha sido una baza decisiva para en la lucha contra el paro y la
exclusión social y lo será respecto a los trabajadores inmigrantes, que son relevantes en el entorno actual de
la globalización».
Además, la alcaldesa Rita Barberá ofició de anfitriona, al igual que el delegado del Gobierno en la Comunidad,
Francisco Camps, la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, la portavoz del Consell, Alicia de Miguel y el
conseller de Economía, Vicente Rambla.
El Príncipe reclama una globalización económica «con acento humano»
ESTHER ARMORA
BARCELONA. El Príncipe Felipe reclamó ayer en Barcelona una globalización económica con «acento
humano». Don Felipe hizo este llamamiento en el acto inaugural del VI Encuentro Iberoamericano del Tercer
Sector, que reunirá hasta mañana en la capital catalana a 400 representantes de ONGs de diversos países.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 671 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 672 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

«Cada día es más urgente insertar en la globalización un acento humano y una preocupación social,
adecuados y adaptados a los nuevos escenarios», dijo el Principe, a la vez que pidió «una mayor
corresponsabilidad» a los ciudadanos para «lograr un desarrollo digno». Don Felipe insistió en la necesidad de
que la sociedad reflexione y, en este sentido, destacó la importancia de estos encuentros, de los que dijo que,
«ayudan a humanizar el proceso globalizador». «Las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones
sin ánimo de lucro se encuentran en el eje crucial del presente y el porvenir, en el centro motor de la
transformación sustancial del mundo en el que nos movemos», añadió.

Social ha de atender las nuevas realidades laborales y demográficas». Entre ellas, el secretario de Estado
para la Seguridad Social, Gerardo Camps, señaló que el problema del envejecimiento es «común a todos los
países», por lo que «se pretende trasladar el modelo social y la manera de trabajar en Europa». Además,
Camps resaltó la necesidad de «avanzar en los mecanismos de la protección social sin distinguir su destino».
Esta era una de las preocupaciones que transmitieron los ministros de los países latinoamericanos en la
primera jornada de la Conferencia, que hoy continuará con la firma de nuevos convenios de colaboración y
con la lectura de un comunicado oficial con las conclusiones extraídas de la misma.
Aznar cree necesaria una mayor colaboración entre Iglesia y Estado

En la inauguración participaron también el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, la secretaria general de
Asuntos Sociales del Gobierno, Concepción Dancausa, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos.
«Debemos abrir los mer cados» Durante su intervención, Pujol destacó la necesidad de que los países ricos
de la UE, entre ellos España, abran sus mercados a los países menos desarrollados, porque, según dijo, «eso
es lo que realmente necesitan para superar sus problemas». El presidente del Gobierno catalán admitió que
ve «con preocupación e inquietud» el actual momento de América Latina. En este sentido, Pujol recordó que
«el desarrollo de un país no siempre depende de la ayuda de fuera; muchas veces el progreso es sólo
resultado del esfuerzo propio». Añadió que «sin el sentido del bien común no hay progreso», y, dirigiéndose a
los presentes, indicó «ustedes son toda una escuela en bien común, espero que nos ayuden a crecer en
conciencia y sensibilidad».
Por su parte, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, recordó la importancia de las instituciones y fundaciones sin
ánimo de lucro y su decisivo papel en el desarrollo de los países. Clos puso como ejemplo el Palau de la
Música, sede del encuentro, que, según explicó, «es el vivo ejemplo de la acción de estas entidades no
lucrativas». «El Palau ha sido posible gracias a la iniciativa del Orfeó Català, una fundación sin ánimo de lucro,
y tiene mucho mérito porque se levantó en un momento de crisis social», apuntó el alcalde.
Por último, la secretaria general de Asuntos Sociales anunció que las ayudas a América Latina seguirán
siendo el «marco preferente» de la cooperación al desarrollo del Gobierno en los próximos años.
En las jornadas, que se clausurarán mañana, se abordarán cuestiones como la creación de empleo, la
globalización, la responsabilidad social de la empresa, entre otras.
El Tercer Sector, denominado sector no lucrativo, emplea en España a 457.000 personas a jornada completa
y cuenta con 730.000 voluntarios. Asimismo, este área de actividad representa el 45% del PIB español y el
4,5% del empleo no agrario.

JESÚS BASTANTE
El presidente del Gobierno, José María Aznar, subrayó ayer la necesidad de una mayor colaboración entre
Iglesia y Estado, ya que la «nítida separación» entre ambas «no quiere decir que uno y otro actúen
mutuamente de espaldas». Aznar, además, alentó a los obispos a contemplar la globalización como «una gran
oportunidad», y no como «una amenaza».
EL ESCORIAL. El congreso «América Latina y la Unión Europea: juntos para el bien común universal» fue
inaugurado ayer por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, que destacó la importancia de la
Iglesia en la conformación del estrato cultural y social de Europa e Iberoamérica. «El papel protagonista de la
Iglesia es un hecho de evidencia incontestable», señaló, apuntando que «por tradición, por presencia
ideológica, cultural, artística y social, el cristianismo posee sobrados e indiscutibles títulos de grandeza en este
conjunto de países».
Aznar también indicó la necesidad de una mayor colaboración entre Iglesia y Estado. «Que vivamos en
sociedades donde las creencias religiosas estén en un marco de nítida separación entre las confesiones y el
Estado, no quiere decir que uno y otro actúen mutuamente de espaldas», señaló. Y recordó que «las
democracias ofrecen a las comunidades de creyentes el mejor terreno para la libertad de conciencia y para el
ejercicio de la fe».
El discurso de Aznar se centró en los desafíos de la nueva sociedad globalizada, uno de los temas principales
del congreso y que será analizado en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE e Iberoamérica.
En este sentido, el presidente del Gobierno mostró su convencimiento de que «la globalización no es una
amenaza», sino «una fuente de oportunidades», y criticó a quienes albergan «temores ante la variante
tecnológica o la explosión de las telecomunicaciones». A su juicio, dichos posicionamientos suponen «una de
las actitudes más retardatarias». Impedir la globalización, dijo, «es vano, y retrasarla es un perjuicio muy grave
para los países menos desarrollados», por lo que «hay que desmontar claramente los proteccionismos, sin
conformarse con demoler el más visible de todos ellos, que es el proteccionismo económico».

La inmigración y el envejecimiento de la población, retos de los sistemas de pensiones
Raíces comunes
ALBERTO CAPARRÓS
El futuro de los planes de pensiones y la protección social protagonizan desde ayer la Conferencia de
Ministros de Seguridad Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe. El reto de envejecimiento de la población
-que pone en peligro la sostenibilidad de las pensiones- y la adaptación al fenómeno de la inmigración fueron
los temas estrella de la primera jornada de los debates.

Por su parte, el cardenal Rouco apuntó que «los lazos entre América Latina y Europa se han afianzado a lo
largo de los siglos, sin dejar en el olvido las comunes raíces cristianas y la dimensión religiosa de la existencia
humana». Para el arzobispo de Madrid, es urgente «no minusvalorar el servicio que la Iglesia puede y debe
aportar para desvelar el origen de los problemas que afectan a esta sociedad globalizada, que tanto
condicionan las relaciones de Europa con América».
Juan Carlos Aparicio afirma que la huelga no será «un obstáculo» para la reforma del paro

VALENCIA. Cuando todavía resuenan los ecos de la Conferencia Euromediterránea, el Gobierno español
eligió de nuevo la ciudad de Valencia como sede de una de las conferencias que se están desarrollando con
motivo de la presidencia española de la Unión Europea. En esta ocasión fueron más de sesenta ministros de
Trabajo y Seguridad Social procedentes de Europa, Latinoamérica y el Caribe los que se reunieron en el
Palacio de Congresos para «dialogar sobre el futuro de la protección social», según señaló el ministro de
Trabajo español, Juan Carlos Aparicio, durante la apertura de la conferencia.

ALBERTO CAPARRÓS
VALENCIA. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, lamentó ayer la ruptura de las
negociaciones por parte de los sindicatos para la reforma del sistema de protección de desempleo, al tiempo
que añadió que Trabajo no ha recibido propuestas alternativas por parte de los sindicatos.

Aparicio recordó que entre las prioridades de la presidencia española de la UE se encuentra la cooperación en
materia social y la colaboración interestatal». En este sentido, a lo largo de la Conferencia España firmará
convenios de colaboración bilaterales -ayer lo hizo con Bulgaria y la República Checa- y renovará los ya
existentes con más de veinte países. Estos acuerdos suponen que se exporten las cotizaciones de los
trabajadores tanto de España como de otros países cuando retornen a su país de origen.
Instrumentos de garantía
El objetivo de la cumbre, según Aparicio, «es dialogar sobre el futuro de la protección social y dotar de
instrumentos de garantía para los derechos de los trabajadores inmigrantes». Sin embargo, el objetivo no es
«homogeneizar» los distintos sistemas de pensiones, «sino extraer de la riqueza de su diversidad el mayor
provecho». En ese sentido, el ministro de Trabajo recordó que «la adaptación de los sistemas de Seguridad

Aparicio advirtió, sin embargo, que la amenaza de huelga «no será obstáculo» para que el Gobierno siga
adelante con la reforma del subsidio por desempleo.
El titular de Trabajo calificó las advertencias de los sindicatos de «lamentables». Con idéntico calificativo tildó
la decisión de éstos de presentar sus alternativas el próximo jueves ante los medios de comunicación,
circunstancia que calificó de «difícil de comprender».
Aparicio recordó que «los sindicatos ya amenazaron con una huelga con motivo de la reforma laboral», que
finalmente no se llegó a producir y, aunque matizó que la propuesta del Ejecutivo «no es un documento oficial
ni cerrado» advirtió que «sentarse a negociar sin un guión y sin nadie es difícil». Para Aparicio, «el consenso
es un medio para conseguir un objetivo pero no es un fin en sí mismo», por lo que dejó entrever que la
propuesta seguirá adelante pese a la negativa sindical.
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El ministro de Trabajo reiteró que «el Gobierno ni antes ni ahora cierra el diálogo, pero lo que no es razonable
es retirar un guión», en referencia al documento presentado por el Gobierno el pasado 17 de abril.

con el objetivo de no provocar un «efecto llamada» en los flujos migratorios, ni operar un reclutamiento masivo
de extranjeros en una institución básica del Estado como son las Fuerzas Armadas. Por ese motivo, se fijan
en el reglamento una serie de condiciones para la presencia de inmigrantes en el Ejército español. En primer
lugar, se establece únicamente como posibles aspirantes los ciudadanos de los países que conforman la
comunidad hispanoamericana y Guinea Ecuatorial, siempre que las legislaciones de sus Estados no prohíban
expresamente el alistamiento en las Fuerzas Armadas españolas. Además, los aspirantes deben encontrarse
en situación de residencia temporal o permanente en España y cumplir las condiciones exigidas a los
españoles. El reglamento fija un cupo máximo inicial de extranjeros en las Fuerzas Armadas del 2 por ciento
del total de efectivos.

Además, lamentó que las centrales sindicales lancen «mensajes de naturaleza política, de la misma forma que
el calendario de movilizaciones también responde a estos argumentos». Del mismo modo, mostró su
contrariedad por el hecho de que «las críticas recibidas hayan sido en cuanto a las formas pero no en el
fondo» de la reforma de la protección de desempleo.
«El tiempo apremia»
Juan Carlos Aparicio defendió la propuesta del Ejecutivo y recordó que «el tiempo apremia», ya que «todos los
países de la Unión Europea se han planteado medidas para conseguir el objetivo del pleno empleo en esta
década».
En este sentido señaló que «nuestra voluntad es la de seguir perfeccionando el sistema de protección de
desempleo» y matizó que la reforma «beneficiará más a los que más buscan un empleo».

Las plazas que se oferten en las convocatorias anuales a a los inmigrantes se reducen a ciertas
especialidades de determinadas unidades, aquellas que presentan una fisonomía especial con las que puedan
sentirse más identificados. De esta forma, el reglamento establece cuatro unidades a las que pueden aspirar
los extranjeros: la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso XIII» (II de la Legión), la Brigada Paracaidista
«Almogávares VI», el Tercio de la Armada de Infantería de Marina y el Escuadrón de Zapadores
Paracaidistas. Los elegidos firmarán un compromiso único de tres años.
Un filme iberoamericano vuelve a dejar en evidencia al cine español en la Seminci

Conferencia ministerial
FÉLIX IGLESIAS
El ministro de Trabajo realizó estas declaraciones en Valencia, donde preside estos días la Conferencia de
Ministros de Seguridad Social de Europa, Iberoamérica y el Caribe. Aparicio señaló en la apertura de la
cumbre que los retos y desafíos a los que se enfrentan los sistemas de protección social «son comunes y por
tanto requieren soluciones comunes».
Los principales problemas con los que se encuentran estos sistemas son «el envejecimiento de la población»
y, por tanto, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.
La cotización en otros países supone 154 millones mensuales en pensiones
ALBERTO CAPARRÓS
El secretario de Estado para la Seguridad Social, Gerardo Camps, explicó ayer que los convenios bilaterales
son mejor instrumento para armonizar los sistemas de protección social. En España, hay más de 400.000
pensiones de este tipo, que suponen 154 millones de euros mensuales.
VALENCIA. Esta fue una de las conclusiones que se extrajo de la Conferencia de Ministros de Seguridad
Social de Europa, Latinoamérica y el Caribe celebrada en Valencia los dos últimos días. Gerardo Camps
resaltó que ha sido la primera vez que se han reunido tantas delegaciones para tratar sobre la protección
social».
El secretario de Estado destacó que en el comunicado final suscrito por todos los participantes «se constata la
diversidad de los sistemas», aunque resaltó que «el modelo europeo es el que se ha configurado como
modelo a seguir». Según Camps, de la cumbre han salido como principios fundamentales «la adecuación de
los sistemas a sus objetivos -pago de prestaciones y pensiones-, su compatibilidad con la financiación para
que la protección social no sea un lastre para las arcas públicas, y la constante renovación».
El responsable de Seguridad Social destacó que los países participantes han recurrido al ejemplo español
«como modelo de diálogo político y social». Es más, comentó que, como conclusión, la Conferencia de
Valencia «ha sido como un enorme Pacto de Toledo que cada país -en especial los de Latinoamérica y el
Caribe- tendrá que aplicar a partir de ahora».
Respecto a la iniciativa privada en materia de pensiones, Camps señaló que «ha quedado atrás la
confrontación entre la capitalización y el reparto» y destacó el incremento de «los planes de empresa y de
empleo» registrados el último año en España.
Otra de las conclusiones de la Conferencia ministerial fue la de que ante los retos económicos y demográficos
que se avecinan «es preciso adecuar la acción protectora de la Seguridad Social para lograr la confianza de
los ciudadanos» y «acentuar los esfuerzos por evitar el fraude tanto en el disfrute de las prestaciones como en
el cumplimiento de las obligaciones contributivas, perfeccionando los procesos de recaudación».
El Gobierno limita en un dos por ciento el número de guineanos e hispanoamericanos en el Ejército
J. L. L.
MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer el reglamento de acceso de extranjeros a la condición de
militares profesionales de tropa y marinería. El Gobierno estima que, con dicho reglamento, se arbitra una
medida de integración social de los inmigrantes, como ocurre en los Ejércitos de otros países de nuestro
entorno. El Ejecutivo quiere dejar claro que ha actuado con «sumo cuidado» en la elaboración del reglamento,

La buena acogida de la producción hispano-argentina-uruguaya subraya la crisis del cine nacional, que no
acaba cuajando en el certamen vallisoletano
VALLADOLID. Ya en su recta final, la 47 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) sigue sin
títulos deslumbrantes; apenas hay donde escoger uno. Esta situación, que podría haberse compensado si la
película de Peter Mullan («The Magdalene sisters») no hubiese sido premiada en Venecia. A pesar de este
panorama, ayer un rayo iluminó la Sección Oficial. Al igual que sucediese el año pasado con «El hijo de la
novia», Juan José Campanella, aunque sin al redondez de ésta, tuvo que ser una película iberoamericana la
que devolviese la esperanza de cine-cine en la Seminci. Se trata de «El último tren», del uruguayo Diego
Arsuaga, una producción hispano-argentina-uruguaya que cuenta con un trío de ases interpretativo, formado
por Federico Luppi, Héctor Alterio y Pepe Soriano.
Necesidad de preservar
Estos tres jubilados, miembros de Los Amigos del Riel, deciden, junto a otros compinches, secuestrar una
locomotora de vapor que está a punto de ser vendida a Hollywood. Estos singulares activistas reivindican la
necesidad de preservar la memoria que representa una simple máquina de vapor. Este es el pretexto para
reclamar para este indigno presente la dignidad de una generación luchadora a la que la desmemoria reserva
un papel compasivo.
No serán estas líneas las que añadan nada a la maestría de Luppi, Alterio y Soriano. Aun así, hay que
subrayar como la conjunción entre ellos se convierte desde el primer fotograma el núcleo duro de «El último
tren», que, también hay que decirlo, cuenta con un guión más que pulido. La bondad y, a su vez, rebeldía de
la acción de los tres abuelos establecen un vínculo de simpatía con el patio de butacas, al que se logra sacar
risas y poner nudos en las gargantas. La realización de Arsuaga da frescura a la película, aunque en
momentos las riendas parecen no obedecerle, quizá porque hay lugares comunes que son inevitables. Al final
de la primera proyección, el filme se hizo con la mayor ovación de lo que va de la 47 Seminci.
Tres horas y cinco minutos
También a concurso se presentó ayer «Resurrección» de Paolo y Vittorio Taviani, basada en la última novela
que escribió Leon Tolstoi. El duo trasalpino presenta una obra de tres horas y cinco minutos. El destino
televisivo de esta producción condiciona su metraje, que a pesar de sobrepasar los cánones más habituales
no descarga su peso sobre la resistencia del espectador. Desde luego no es «La noche de San Lorenzo», ni
pasará a la historia de la Seminci, pero se agradece que un relato del XIX aún se pueda rodar.
El Ibex-35 se revaloriza más de un 13% en octubre, la mayor subida en los últimos treinta meses
JORGE HOLGADO
Las subida de octubre no ha afectado por igual a todos los valores y se han producido diferencias que en
muchos casos han supuesto importantes pérdidas
MADRID. En la más rancia tradición bursátil, octubre es, con mucha diferencia, el peor de todos los meses,
avalado por el crack y los crash. Pero este último octubre ha roto todos los moldes y ha sido el mejor mes en
mucho tiempo. En el caso de los índices españoles ha sido el mejor de los últimos 30 meses.
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El Ibex-35, que empezó este último mes muy bajo, marcó el mínimo anual el día 9 en 5.364,50 puntos. A partir
de ese momento empezó una escalada que le ha permitido terminar el mes en los 6.139,40 puntos, lo que
supone una subida del 13,02%.
En la misma línea aunque algo más flojo, el índice general de la Bolsa de Madrid marcó el mínimo el mismo
día en 568,50 puntos, para rebotar y terminar el mes por encima de los 643 puntos, con una mejora del
11,62%. Ambos indicadores han conseguido reducir sus pérdidas en el año hasta quedar por debajo del 27%
para el selectivo y del 22% para el índice madrileño.
El listón del 13%
Esta fuerte revalorización se ha dado prácticamente en todos los mercados occidentales y curiosamente
alcanzó cifras muy parecidas en otros mercados de la eurozona.
Así, las Bolsas de París y Fráncfort también superaron el listón del 13% durante el mes de octubre.
Concretamente, el Dax alemán se revalorizó un 13,86%, mientras que el CAC-40 francés lo hacía un 13,41%,
lo que les permitió reducir sus pérdidas en lo que va de año hasta el 38,90% y 31,88%, respectivamente.
La Bolsa de Londres, por su parte, tuvo una recuperación más moderada en octubre, aunque también había
caído menos anteriormente. Su índice FT100 ganó en este último mes un 8,54% y su pérdida desde enero
baja hasta el 22,57%.
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MADRID. En la víspera del día de todos los Santos, los muertos abandonan sus tumbas en los camposantos,
convertidos en espíritus. Sin embargo, las ánimas no son siempre benditas, y a veces se convierten en
bromistas y juguetonas. Eso sucedió ayer en Madrid durante el aniversario de la fiesta, que, con el nombre de
Halloween, está arrasando en todo el país. Si por la mañana en las calles no faltaron los escolares disfrazados
ni las calabazas y velas, al oscurecer muchos jóvenes salieron a las calles para festejar una noche de miedo
en pubs y discotecas, convertidos para la ocasión en brujas con escobas voladoras, vampiros, dráculas,
monstruos y fantasmas.
De 50 avisos a 150
La normalidad en la celebración pagana de esta fiesta se vio empañada, no obstante, por algunos incidentes.
Entre ellos, cabe destacar el de las llamadas al Samur, que se dispararon. Así, las 50 habituales en una
víspera de festivo se convirtieron en 150, de las cuales, el 25 por ciento fueron avisos falsos. Uno de los más
llamativos, alertaba sobre las doce de la noche de un herido por un disparo en el estómago. Una vez en el
lugar de los hechos, comprobaron que todo formaba parte de la diversión de un grupo de jóvenes, que, con
todos los aditamentos de rigor en sus vestimentas, efectivamente en una de ellas había sangre en una
camisa, pero... artificial. Los facultativos les recriminaron su actitud y aprovecharon para hacer un llamamiento
a la responsabilidad de los ciudadanos, ya que estas bromas, propias de la velada, eran más pesadas que
otra cosa, ya que retrasaban el tiempo de respuesta de los que realmente precisaban asistencia.
Entre ellos, destacaron el elevado número de personas que tuvieron que ser atendidas debido al exceso de
alcohol, tras acudir a fiestas organizadas. Con todo, los sucesos más graves estaban aún por venir y eran
reales.

Motivos del cambio
Los analistas no terminan de ponerse de acuerdo en los motivos de este cambio de orientación de los
mercados. Desde los que dicen que las Bolsas ya han tocado fondo y que empiezan a recuperarse hasta los
que opinan que todo es un mero maquillaje para que haya que provisionar menos al final del ejercicio.

Uno de ellos sucedió en el estación de Metro de Latina, sobre la 1.30, donde tuvieron que socorrer a un joven
argentino de 25 años, que presentaba una herida penetrante en el abdomen con perforación del estómago.
Fue evacuado hasta el hospital de la Concepción con pronóstico muy grave.
Atracos, riñas, alcohol y accidentes

Las condiciones objetivas no han variado excesivamente, aunque sí se han producido algunos cambios
apreciables. La posible acción militar contra Irak no se ha descartado definitivamente, pero sí se aleja en el
tiempo, con el consiguiente alivio para el precio del petróleo, que en octubre ha bajado en la misma proporción
que han subido las Bolsas, esto es, un 13%.
Los resultados de las empresas son en líneas generales mejor de lo esperado, pero en la mayoría de los
casos se debe a que éstas se habían curado en salud y habían anticipado unos resultados mucho peores. De
todas formas, los datos que se van conociendo tampoco representan la suficiente contundencia como para
hacer pensar en mayores subidas.

El chico fue atacado junto a la taquilla por cinco sujetos que, tras apuñalarle, se dieron la fuga. Además, dos
hermanos resultaron heridos leves en el transcurso de una reyerta desencadenada en la calle de Voluntarios
Macabeos (Arganzuela). La riña se desató debido al estado de embriaguez de víctimas y atacantes, dos
individuos sudamericanos -argentino y colombiano-, que fueron arrestados.

En el último tema, el de Iberoamérica, la confirmación de Lula como ganador de las elecciones en Brasil ha
quitado las incertidumbres y los mercados han reaccionado positivamente.

Ya en Villaverde, un hombre de mediana edad resultó herido a las dos de la madrugada tras recibir un disparo
con una escopeta de caza efectuado por un individuo al que se enfrentó cuando ayudaba a dos chicas que
acababan de ser atracadas por éste y su compinche. El primero fue detenido y el segundo huyó. Mientras, a
las 6.45, frente a la Ciudad Deportiva, un varón de 25 años resultó herido muy grave, tras ser atropellado
cuando cruzaba por un lugar indebido.Además del traumatismo craneoencefálico, sufre posible fractura de la
base del cráneo, así como la de ambas piernas y brazos. No faltó la «guerra de huevos», que se produjo entre
las ocho de la noche y las seis de la mañana y que provocó que los agentes locales decomisaran varias
docenas de este producto que algunos jóvenes se dedicaron a estampar contra viandantes, fachadas y
coches.
Costa Gavras presentó en la Seminci su devastadora y polémica película «Amén»

Profundas diferencias

FÉLIX IGLESIAS

Pero esta fuerte subida en octubre no ha afectado a todos los valores por igual y se han producido profundas
diferencias y no todo fueron alegrías. Así, entre los valores más representativos del mercado, las mayores
subidas fueron para Telefónica y el BBVA, ambos con una revalorización en el mes superior al 27%. A esta
subida de la operadora española hay que añadir las del resto de su grupo, en el que destaca TPI, con más del
30%, mientras que las filiales de móviles y de internet superaron el 20%.

El filme narra la actitud del Vaticano ante el exterminio de los judíos por las autoridades alemanas durante el
régimen hitleriano y el sacrificio de una parte del clero

En cuanto a los datos macroeconómicos tampoco éstos han mejorado las expectativas. Como ejemplo valga
el PIB norteamericano en el último trimestre, que en una primera estimación subió a un ritmo del 3,1% cuando
los analistas esperaban que lo hiciera al 3,7%.

Algo más modesta fue la recuperación del Santander, que estuvo ligeramente por debajo del 20%, mientras
que los títulos de Endesa subieron un 14%. Sin embargo Iberdrola, que llegó a desplazar a Endesa como
quinta empresa de mayor capitalización del Ibex, sufrió un retroceso del 8,39%.

VALLADOLID. Ya de entrada el cartel de «Amén» es toda una declaración de intenciones. Realizado por
Toscani, publicitario de Benetton, conjuga en un único símbolo la cruz cristiana con la esvástica. Gavras no
tiene duda de la validez de esa comunión: «En la época nazi, las iglesias católica y protestante confundieron la
Cruz de Cristo con la cruz gamada». De hecho, el realizador griego, nacionalizado francés, recuerda que el
actual Pontífice ha realizado un acto de desagravio por aquella actuación eclesial.
Otras ramas de la Iglesia

También Repsol se apuntó al capítulo de las sociedades que terminaron octubre con pérdidas, y en este caso
como consecuencia del descenso del precio del petróleo.
Las bromas motivaron un veinticinco por ciento de llamadas falsas al Samur
M. J. ÁLVAREZ

«En «Amén» hablo de una de las muchas iglesias que hay. Y en esta película se muestra la del Vaticano con
la lógica de un Estado y ésta no es espiritual». En este sentido, Costa Gavras resalta que en su película
también «están esas otras ramas de la Iglesia, como hoy ocurre con la Teología de la Liberación, que vive y
se sacrifica por los demás siguiendo el ejemplo de Cristo», en referencia al personaje del jesuita Riccardo, con
acceso directo a Pío XXI y que acaba gaseado en Polonia.
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Según Costa Gavras, la relación de la Iglesia con el poder siempre ha producido monstruosidades como la
Inquisición, «pero con el paso del tiempo las cosas van aclarándose y la Iglesia continúa pidiendo perdón
algunas veces, como sucedió cuando reconoció su culpa al apoyar todas y cada una de las dictaduras
latinoamericanas».

Rumasa o de aquellos otros que resultaron de los acuerdos tomados en despachos ministeriales sobre el gas
o el petróleo.

A pesar de la crítica devastadora de «Amén», para el creador de películas como «Z», «Estado de sitio» o
«Missing», la religión es «una necesidad esencial para la vida, pues propone amar al prójimo como a uno
mismo», lo que para Gavras es la verdadera base de toda sociedad humana, que, según él, «caería en la
barbarie de los más fuertes».
Aun rememorando uno de los genocidios más brutales de la humanidad, Costa Gavras no cae en la tentación
de la truculencia del impacto visual y emocional del dolor de las víctimas, y apuesta por las sugerencia de la
hecatombe judía con un constante pasar de convoyes de trenes, el horror expresado en las caras de los
protagonistas o el desconcierto moral de los personajes: «Apuesto por la inteligencia y la memoria del
espectador para que cree sus imágenes. No me creo capaz de representar aquel horror. Es imposible recrear
lo que ya se ha mostrado en los documentales de la época».
La vista atrás
En cuanto al presente, el director que abordó las confrontaciones políticas de su tiempo parece haber vuelto la
vista a atrás («La caja de música», «Consejo de familia») para seguir manteniendo su apuesta de
inconformismo. Preguntado por la recuperación de una memoria más alejada del presente, trufado de horrores
como Yugoslavia, Ruanda, Chechenia, Irak, la respuesta de Gavras es clara: «Para hablar de las cosas
actuales está la televisión. El cine tiene que tomar distancia para abordar la actualidad mediante la metáfora, y
«Amén» es sobre los silencios y la resistencia necesarias». Y es que el problema del presente no es el
silencio sino «la falta de acciones» ante problemas concretos «que no necesitan palabras y sí acción».
Interrogado por cómo el horror y sin sentido rememorado en «Amén» parece reproducirse en estos momentos
en la patria actual de los judíos, Costa Gavras se niega «a hacer paralelismo entre la actual situación de la
antigua Palestina con los campos de exterminio nazis». Reconoce que la política de Sharon es «monstruosa»
frente al intento de diálogo de Rabin con Arafat, pero afirma que «allí la tragedia es doble porque los israelíes
padecen el terrorismo y los palestinos, unas condiciones de vida inaceptables».
Sobre las privatizaciones
Por RODOLFO MARTÍN VILLA
HACE ya algunos años, el entonces Presidente del Gobierno se refirió a «auditorías de infarto», relacionadas
con la gestión de los gobiernos de UCD. Tal vez lo hizo sin la acritud en estos días rememorada, pero aquellas
declaraciones me movieron a enviarle una carta a la que Felipe González dio una respuesta satisfactoria más
que suficiente.
Ahora, dentro de las conmemoraciones del triunfo socialista de 1982 y de la elección como candidato del Sr.
Rodríguez Zapatero, éste, en declaraciones a ABC, -a cuya hospitalidad también me acojo- se refiere a las
privatizaciones llevadas a cabo por el actual Gobierno, cuyo proceso bien conozco, ya que desde febrero de
1997 hasta el pasado mes de mayo he presidido Endesa.
Esas declaraciones se producen tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la comparecencia
parlamentaria del entonces presidente de Telefónica y la mía, solicitadas en distinto momento y por distintos
motivos por el Grupo Socialista, fueron en su día denegadas. Una solicitud que, ahora, al «revuelo del capote»
de la sentencia y en uso de una legítima estrategia de oposición, no sólo se reitera sino que se aspira a
extender a las de varios ministros y a la casi totalidad de los actuales presidentes de las más importantes
empresas privatizadas.
Como en aquella ocasión de las «auditorías de infarto», me siento ahora en la obligación y en la necesidad de
hacer algunas aclaraciones sobre las privatizaciones y su relación con Endesa y con mi persona.
La primera de ellas es que las privatizaciones se hicieron en el marco de una ley del Gobierno socialista,
seguramente escarmentado por los procesos de privatización anteriores, no transparentes, que enturbiaron, y
no poco, la ejecutoria de los gobiernos de entonces y que ocasionaron un eclipse de la centenaria honradez
socialista, como el propio Sr. Rodríguez Zapatero ha reconocido estos días. El Gobierno de Aznar añadió
alguna exigencia, no pequeña, a aquella ley que ya era buena y aseguró una total transparencia para tales
procesos, basados en ofertas públicas de venta de acciones. No hubo, pues, nada «oscuro».
Los accionistas destinatarios de dichas privatizaciones lo fueron como resultado de decisiones de indiscutible,
y en su momento indiscutida limpieza, bien lejanos de los predeterminados destinatarios de las empresas de

La Endesa pública fue una página muy positiva de distintos gobiernos, unos autoritarios, que la crearon, y
otros democráticos -centristas, socialistas y populares-, todos los cuales pueden sentirse responsables de su
éxito.
No llegué a la presidencia de Endesa con la intención de descubrir irregularidad alguna en la Endesa de mi
antecesor, el irrepetible Feliciano Fuster. Por lo demás, si lo hubiera intentado, habría perdido el tiempo. Pero
tampoco es cierto que Endesa, una vez privatizada, haya tenido «que actuar al dictado de objetivos políticos
no empresariales», R. Zapatero dixit.
Las grandes decisiones estratégicas que se adoptaron en ella: fusión y reorganización en España, inversiones
en Iberoamérica o en el sector de las telecomunicaciones, fueron decisiones inequívocamente autónomas y
societarias.
He ejercido la presidencia en momentos difíciles para el sector, en los que el Gobierno, claramente, ha
actuado en favor de los consumidores y el sacrificio ha sido para las empresas. Podría repetir ahora que
Endesa y el sector eléctrico en su conjunto vivían mejor «perseguidos» por los socialistas que «favorecidos»
por los populares. Creí, también, que la fusión Endesa-Iberdrola era positiva para las empresas, para el sector
y para España y no dudé al no aceptar, en ejercicio de la independencia de la empresa, las limitaciones que el
Consejo de Ministros le impuso. ¿Dónde, entonces, el dictado gubernamental?
Por lo que se refiere a nuestra actuación en los medios de comunicación, cuestión que tan
desmesuradamente preocupa a todos los políticos, y no solo a los socialistas, vendimos nuestra participación
en Antena 3 TV, que se había gestado en la etapa socialista, y luché, con las dificultades propias de nuestra
posición minoritaria y de la lógica resistencia sindical, para cerrar Quiero TV, una vez comprobada la
inviabilidad del negocio.
Se habla de «amigos o personas cercanas al gobierno», R. Zapatero dixit. ¿Pero acaso Cándido Velázquez u
Oscar Fanjul, excelentes presidentes de Telefónica o Repsol, eran enemigos del socialismo gobernante? ¿Se
ha de incompatibilizar para la gestión empresarial a profesionales por el hecho de tener antecedentes públicos
o políticos? Fui el único presidente de empresa privatizada con tales antecedentes. Pienso que se puede y
debe establecer un riguroso sistema de incompatibilidades que impida el beneficio de los responsables
políticos en razón de las competencias públicas que hayan ejercido, pero es injusto y negativo practicar una
obstrucción sistemática a la participación de estos profesionales en las empresas. Porque también los
profesionales que han estado en la política saben, sabemos, sumar, restar, multiplicar y dividir.
Desde una confesada debilidad por la política, en la que he servido a lo largo de dos terceras partes de mi
vida, me reitero en la creencia de que cualquier ministro del Interior puede ser presidente de Endesa, pero que
es más que dudoso que cualquier presidente de Endesa pueda ser ministro del Interior.
Lo que sí pienso es que todos somos hijos de nuestra biografía y que ello obliga a los políticos, en el ejercicio
profesional, con normas no escritas, pero de necesario cumplimiento. Siempre he creído que también en
Endesa estaba prestando un cierto servicio político, colaborando a la transición de la Compañía hacia lo
privado. También aquí especialista en transiciones... Por eso afirmé que Endesa seguiría siendo, en cierto
modo, pública, en tanto yo fuera su presidente. Por eso no me he «quedado», R. Zapatero dixit.
No es cierto que «una empresa privatizada haya de ser una empresa llamada a gobernarse mejor que cuando
era pública», R. Zapatero dixit. Hay ejemplos de empresas públicas bien gobernadas y de empresas privadas
que no han estado bien dirigidas. En todo caso, bueno sería analizar el riguroso sistema de incompatibilidades
y limitaciones que establecimos para los consejeros de Endesa tanto en lo que a su retribución se refiere,
como a la imposibilidad de realizar actividades en empresas o sectores conexos. Cuestiones de «buen
gobierno» que han merecido una excelente calificación por parte de las instituciones y de las gentes que a
este oficio se dedican.
También esas obligaciones suplementarias, debidas a mi origen político, nos llevaron a tomar decisiones que
invalidan la afirmación referida a esos «directivos que han obtenido retribuciones de miles de millones de
pesetas con las stock options», R. Zapatero dixit. No hay dichas opciones en Endesa.
La petición de mi comparecencia en el Congreso se relacionaba en su día con las inversiones de Endesa en
Chile y se refería a temas procesales entonces pendientes, relacionados con directivos de la Compañía. Hoy,
con el tiempo transcurrido desde la solicitud, puedo informar que todos los procesos iniciados allí o se han
resuelto de modo favorable a nosotros o se han sobreseído. Además, hemos ganado todos los recursos
respecto de las decisiones de las autoridades reguladoras del mercado de valores de ese país.
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Siempre tuve especial confianza en el impecable Estado de Derecho que rige la República de Chile. Pudimos
incurrir en errores o torpezas, pero nuestra actuación fue, también allí, limpia y transparente. Tan es así, que
hace un par de años fui condecorado por un Gobierno chileno con participación socialista, y pude decir,
cuando ya había ocasión para el humor y sin faltar al respeto, que si intentaban procesarnos los lunes,
miércoles y viernes, nos condecoraban los martes, jueves y sábados y descansaban los domingos, el
horizonte estaba despejado.
He comparecido siempre ante las Cámaras que me han citado, con una cierta doble nacionalidad
parlamentaria porque lo he hecho en Chile y en España. En el Congreso y en el Senado, ocho o nueve veces,
algunas de ellas relacionadas también con nuestras inversiones en Chile, casi siempre a iniciativa de mi buen
amigo y adversario político, el socialista Hernández Moltó, hoy Presidente de la Caja de Ahorros de Castilla-La
Mancha, quien seguro que entiende de balances, créditos y cuentas de resultados en proporción de ninguna
manera inferior a la que acreditan sus colegas presidentes de Bancos y Cajas.
No tengo ningún inconveniente en comparecer de nuevo. Es más, lo deseo. Entre otras cosas para asegurar,
con la contundencia de las actas parlamentarias y de las decisiones judiciales, que el proceso de privatización
fue impecable y que faltan a la verdad quienes complican a Endesa con actuaciones mediatizadas por la
política.
Aspiro, también, a que estas líneas puedan servir para que se rectifiquen algunas cosas que se han dicho y
para alcanzar una satisfacción análoga a la que recibí en ocasión de las «auditorías de infarto». Sería una
excelente demostración de que persisten las buenas maneras o la buena crianza, como se diría en la tierra
leonesa que compartimos el Sr. Rodríguez Zapatero y yo.
Cientos de inmigrantes son reclutados en plena calle para trabajar por sueldos míseros
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zoco para sacarse un puñado de euros que nunca vienen mal. Quién sabe si quizá cobren el subsidio de
desempleo...
El «pistolero» del Nissan sube al vehículo, acompañado de cinco personas, mientras varios agentes locales
regulan el tráfico, y parten veloces rumbo a un tajo. Éstos suelen estar por la zona, plagada de polígonos
industriales y viviendas en construcción. El ir y venir continúa y con él, el mercadeo de mano de obra barata.
Entre tanto, en la puerta de la estación de autobuses permanece un africano, que lleva apostado un par de
horas. Parece una estatua. No ha tenido ninguna oferta. Los empleadores prefieren a los suramericanos y a
los rumanos, que son los dos colectivos más numerosos de extranjeros en la región, seguidos de marroquíes
y colombianos. Esta situación se repite, además de en Madrid, en muchos municipios de la región donde
abundan las fábricas y las industrias, como en esta zona del Corredor del Henares. En Coslada no hace falta
buscar. En la plaza de la Puerta del Sol y en la aledaña de la Madre del Amor Hermoso, ni brilla el astro rey ni
reina lo segundo. Son las nueve y el grupo es mayor: unos 60. Todos de Rumanía. Ninguno es gitano. La
necesidad se refleja en el rostro de la mayoría, que enseñan taciturnos, mientras que en otros parece que la
vida les trata algo mejor. Es el caso de Martín, que dice tener 25 años.
«Me busco la vida como decís aquí»
Tiene pinta de estudiante, pero los hay de todas las edades. Muchos ni siquisiera entienden nuestra lengua.
¡Trabajo! claman, algunos. alertados por nuestra presencia. «¡Hoy no es el día!», explica el joven, que convive
en el municipio desde hace año y medio, con su novia y unos amigos. «Yo vengo varios días, luego dejo de
venir, y así... Hoy llevo desde las ocho; otros lo llevan peor porque han llegado mucho antes». Sus
compañeros asienten con la cabeza. «Cuando hay suerte cobras por trabajar de 8.30 a 9 de la noche 35
euros, ¿qué te parece? -y deja la respuesta en el aire-. Si no consigo nada, intento buscarme la vida, como
decís aquí». ¿Cómo? Se hace el sueco.

M. J. ÁLVAREZ
MADRID. Doce horas de trabajo a cambio de 30 euros. Es la oferta habitual en muchas calles y plazas de la
región. Tareas agrícolas en Guadalajara y «chapuzas» en la construcción son el destino de cientos de
ilegales, regularizados y parados en el Corredor del Henares. Ven amanecer todos los días. A partir de las
seis de la mañana, lugares cercanos a las estaciones de Cercanías de Renfe o a los autobuses interurbanos,
son los puntos de reunión establecidos. El «boca a boca» funciona a la perfección y los más veteranos
advierten al resto. Mientras los minutos avanzan se van acumulando personas. Son cientos de inmigrantes
que, con el sueño aún pegado a las pestañas y con la prensa gratuita en la mano, se apostan en las esquinas.
Su única misión: esperar. ¡A ver si hoy hay suerte!, dice Martín, un joven rumano que lleva año y medio en
España.

Sus respuestas están plagadas de «dependes»: «A veces consigo trabajar una semana, o incluso hasta un
mes, depende de si gustas. No tenemos papeles y vamos también fuera de Madrid, yo he ido a Guadalajara,
al campo». El tiempo tan bien juega en su contra: «Si llueve no hay nada que hacer, ese día lo has perdido».
Los caciques de turno no siempre son españoles. «Yo he tenido compatriotas míos que me han tratado peor
que los de aquí. Ni me pagaban y no he podido reclamar».

«Pistoleros» a la caza

Muere en Madrid a los 65 años de edad el empresario guipuzcoano Enrique Sarasola

Ésta suele llegar de la mano de un «pistolero», como se denomina en el argot a los intermediarios de la
construcción que subcontratan a trabajadores para el sector, pagado por una empresa que no suele saber qué
hay detrás. Los «buscadores de fortuna» o «caza-curros» se ofrecen para todo. Pintar, solar, colocar ladrillos,
enyesar, poner parqué, electricidad, carpintería... lo que se tercie. Tampoco le hacen ascos a las labores
agrícolas. Llegan preparados por si surge la ocasión y en sus espaldas cargan con mochillas repletas de la
ropa de faena necesaria. Aceptan cualquier «oferta» a cualquier precio. No exigen. Sólo quieren garantizarse
el jornal, aunque sea por un día.

ABC
MADRID. El empresario guipuzcoano Enrique Sarasola Lerchundi falleció ayer en el hospital Ruber
Internacional de Madrid a la edad de 65 años. Sus restos serán incinerados hoy en el tanatorio-cementerio de
La Paz de Alcobendas (Madrid) tras la celebración de un oficio religioso, según informaron fuentes de ese
centro.

Doce horas por 30 euros
Las tarifas suelen rondar los 30 euros por doce horas de trabajo (5.000 pesetas). Cobran por jornada. Aquí
nada es seguro. Si los empresarios «piratas» quedan contentos, repiten hasta que concluya el trabajo. A las
7.30 de la mañana del jueves, la niebla no deja ver más allá de cien metros en el paseo de la Estación de
Alcalá de Henares. Algunos grupos de sudamericanos y africanos vagan, aparentemente sin rumbo por la
calle, mientras que una docena de hombres parece no esperar en balde. Media hora más tarde para un
Nissan blanco. Del vehículo desciende un señor con un chaleco de caza y su imprescindible teléfono móvil, y,
tras observar el panorama, se dirige al más joven. Es colombiano. Debe ser nuevo. Conversan en voz baja,
alertados por presencias ajenas al «negocio». El empleador pirata hace una llamada, y, poco después, el trato
se cierra. En el grupo, además de ecuatorianos hay unos cuantos españoles de más de 50 años, que intentan
pescar en este río revuelto. Se las saben todas. Ninguno quiere hablar, tan sólo Gilberto, un ecuatoriano.
«Todo es legal. Tengo permiso de residencia -lo muestra, pero con él no puede trabajar, como establece la
ley-; y por ocho horas cobro 180.000 pesetas al mes». Explica que su mujer está aquí con él, mientras que sus
hijos están en su país. En sus dos años y medio de estancia en España ha tenido malas experiencias. «He
sido explotado incluso por mis propios compatriotas que me pagaban por metro de zanja realizada; y eso,
cuando cobraba». Los españoles son mucho más suspicaces. Están en el paro y aprovechan el madrugador

¿Merece la pena haber venido desde su tierra para estar así? «Sí, el Gobierno de Rumanía no hace nada; no
hay empleo». A los rumanos ahora no se les exige visado, por lo que entran por las fronteras sin problemas.
Antes no podían pero lo hacían igual. A las diez, la mayoría se ha marchado; otros siguen, esperando una
oportunidad que no llega. Tal vez mañana...

Sarasola se distinguió por una actividad empresarial muy diversa y fue conocido públicamente por su amistad
con el ex presidente del Gobierno Felipe González. Tan estrecha fue esa relación que el 23 de febrero de
1981, día del golpe de Estado, ofreció su casa a la familia de González.
Nacido en San Sebastián el 24 de agosto de 1937, recibió a la edad de veinte años una oferta de empleo de la
auditora Price Waterhouse para trabajar en Colombia, Indochina o Francia. Eligió Colombia y a los dos años
de estar allí creó su propio negocio, una fábrica de plásticos, y más tarde una fundición entre las ciudades de
Bogotá y Barranquilla. Posteriormente se hizo agente de la Bolsa de Nueva York con la compañía Keystone
Funds, donde llegó a abrir 28 oficinas entre Iberoamérica y Europa, informa Efe.
Regreso a España
A su regreso a España, en 1970, emprendió diversos negocios a partir de su primera sociedad, «Inversiones,
Servicios y Comercio» (ISECO). En 1971, impulsó y financió el nacimiento de la revista «Cambio 16».
Sarasola conoció a Felipe González en 1974 y acompañó en numerosas ocasiones al ex presidente del
Gobierno en sus viajes por América. Se dice que fue él quien puso en contacto al entonces presidente del
Gobierno con algunos líderes del continente, como el venezolano Carlos Andrés Pérez, el ex presidente
panameño Omar Torrijos o el también ex presidente colombiano Julio César Turbay.
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Su actividad empresarial se distinguió por la variedad de los negocios que emprendió: desde el sector de las
exportaciones mediante la comercialización de excedentes agrarios por medio de la sociedad Intermun;
pasando por el armamentístico, participando en la venta de vehículos blindados BMR a Egipto; o el de las
importaciones a través de la adquisición de cemento rumano que luego vendía en España para irritación de
las empresas nacionales.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la visita de Jatamí en cuestión de protocolo?

Por lo que respecta al mundo financiero, estuvo relacionado con Alberto Cortina y Alberto Alcocer e intervino
en la operación que permitió a «Los Albertos» intercambiar los terrenos de la Plaza de Castilla en Madrid
(Torres Kio) por un importante paquete de acciones del Banco Central.
Sarasola declaró como imputado el pasado mes de diciembre por el cobro de comisiones próximas a los 34
millones de euros por la compra-venta de esos terrenos, aunque él lo negó.

-La insistencia en cuestiones superficiales cuando de verdad hay diferencias, pero de fondo, que
paradójicamente no se han destacado. Eso es lo que más me ha sorprendido. Se ha mantenido una constante
en torno al saludo, al vino, a la anécdota. Hubiera esperado unos mensajes mucho más fuertes en materia de
derechos humanos. Creo que ahí el mensaje se ha lanzado. Dialogar no es coincidir y si Europa tiene una
bandera, ésa es la de los derechos humanos y eso no admite interpretaciones con arreglo a peculiaridades
culturales. Con Irán tenemos una situación complicada en ese sentido.
-¿Cómo encajó Jatamí el discurso en el que usted aludió a que las diferencias culturales no pueden ocultar las
lapidaciones y amputaciones como «métodos» de justicia?

El 3 de noviembre de 1994 declaró ante el entonces juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras como por
un presunto delito de evasión de dinero negro a partir de un director del Banco de Gestión Financiera. Tras
tomarle declaración, el magistrado le dejó en libertad sin cargos.

-Jatamí es un personaje muy pragmático, con mucho calado. Partimos de una diferencia radical. Lo que él
propugna es una democracia religiosa. Para nosotros, la esencia misma de la democracia es la separación de
la Iglesia y el Estado. El hecho de que la religión sea un asunto privado, absolutamente privado. Esa es la
batalla de la modernidad en Europa, el sacar a la religión de la esfera de lo público.

Ese mismo mes, el escritor José Luis de Vilallonga comentó que el empresario contribuyó a enriquecer a
Felipe González con motivo de la construcción del metro de Medellín. Sarasola negó este hecho rotundamente
y lo enmarcó dentro de la campaña de desprestigio dirigida contra él por su amistad con González.

-El hecho de que el ministro de Exteriores español sea una mujer puede provocar un cierto choque de culturas
y unos problemas de protocolo tremendos... ¿Qué balance hace de la visita del presidente de Irán, Mohamed
Jatami?

Asimismo, en noviembre de 1999 se celebró un juicio contra él por presuntos delitos de estafa y alzamiento de
bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios. El fiscal pidió que fuera condenado a dos años de
cárcel.

-La sociedad española debe mantener sus principios. En eso no tenemos ninguna duda y entre esos principios
está el de la igualdad hombre-mujer. Ahora bien, eso hay que compaginarlo con lo que es una cierta
tolerancia. Se trata de tener sentido común, de ser conscientes de que en determinadas situaciones de esta
naturaleza debe primar el fondo sobre la forma. Desde luego, cuando yo viaje a Teherán, que supongo que
me tocará en algún momento, no dudaré en ponerme el velo, no tendré ningún problema en sentarme a una
mesa siguiendo sus costumbres, porque me parece que me he de adaptar a eso.

El Hipódromo de Madrid
Entre 1992 y 1996, explotó el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid y en esas fechas tuvo también la
concesión de la quiniela hípica. Su gestión del recinto hípico fue problemática. Desde el 15 de diciembre de
1996, el Hipódromo se encuentra cerrado y no se ha celebrado ninguna carrera. Patrimonio Nacional,
arrendador de los terrenos de la sociedad privada Hipódromo de Madrid (HMSA), presentó en 1998 dos
demandas por impago de bienes inmuebles y por incumplimiento de contrato. La sentencia de la primera
demanda ordenó el desahucio de HMSA.

-¿Qué ventajas nos puede reportar una visita que no ha sido percibida con agrado por una parte importante de
la sociedad?

PABLO PLANAS

-Una visita como esta tiene una enorme ventaja y es que aproxima un país y una cultura que son cruciales y
perfectamente desconocidos. Yo misma, al preparar esta visita he tenido que leer mucho porque Irán me era
muy desconocida más allá de los tópicos y de ideas muy preconcebidas. He descubierto, por ejemplo, una
sociedad en lo que respecta a la mujer de la que no tenía ni idea. No sabía que fuera tan moderna en algunos
aspectos: desde la participación de la mujer en el ámbito profesional hasta en el porcentaje de mujeres en la
universidad, que es de un sesenta por ciento. Eso dice mucho de una sociedad que es, a la vez, muy joven, ya
que el setenta por ciento de la población tiene menos de treinta y cinco años. Creo que es importante que todo
eso se conozca. Además, se ha establecido un grupo de trabajo para crear un foro de diálogo de las culturas.
Si tenemos un reto, ése es que no haya un choque de civilizaciones. Además, preveemos iniciativas como un
programa de intercambio de magistrados; que jueces iraníes vengan a España, a Europa, que conozcan lo
que es para nosotros el Estado de Derecho y a la vez que jueces españoles conozcan Irán y puedan aportar
su experiencia.

La visita a España del presidente iraní, Mohamed Jatamí, ha dejado un reguero de polémicas y ha servido
para que la ministra conjugara defensa de los derechos humanos y diplomacia

-Sobre cuestiones protocolarias relacionadas con los países árabes usted lleva camino de convertirse en una
experta a marchas forzadas.

MADRID. La retórica es uno de los principales defectos que Ana Palacio, la ministra de Asuntos Exteriores,
achaca a la política. Casi recién aterrizada, atesora ya una notable experiencia en gestión de conflictos
(Perejil), cumbres europeas (un terreno donde por su trayectoria profesional se desenvuelve con una
naturalidad y notoriedad superior a la de muchos de sus colegas) y visitas complicadas (las del argelino
Abdelaziz Buteflika y la de Jatamí). De carácter fuerte y expresión franca, el cáncer que ha logrado superar
dice mucho de su voluntad para bregar con contratiempos y su capacidad para distinguir entre lo importante y
lo accesorio. Esta «receta» es la que ha aplicado con ocasión de la reciente visita de Jatamí. El ejercicio de la
diplomacia, por ejemplo, no le ha impedido subrayar ante el mandatario iraní las vulneraciones de los
derechos humanos al tiempo que traslada a la sociedad un mensaje de tolerancia respecto a un país, Irán, en
el que la mujer representa el sesenta por ciento de la población universitaria. Gibraltar, Marruecos, las ayudas
agrarias, la ampliación de la Unión y las relaciones con Hispanoamérica son algunos de los trascendentes
asuntos que tienen cobijo en su agenda y a los que pretende aplicar claridad y unas ciertas dosis de
pedagogía para que se hagan más próximos a la ciudadanía. En el apartado negativo del desempeño del
cargo, la ministra subraya la imposibilidad de pasear por la calle, una de las actividades que piensa recuperar
en el preciso instante en el que deje el ministerio. Para contrarrestar el síndrome del coche oficial perdido, se
aplica con insistencia en no adquirir ninguna costumbre que no puede mantener cuando ya no sea la primera
mujer que ha ocupado la cartera de Exteriores.

-El caso iraní no es el mismo que el de los marroquíes o argelinos, que tienen en esto una actitud totalmente
occidental. No he tenido ningún problema, ni con unos, ni con otros. Y con los iraníes ya tuve un primer
encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores en Naciones Unidas. Me mandaron un emisario el día anterior
recordándome que no podía darme la mano, y dije que no había ningún problema y que yo lo entendía
perfectamente.

Sarasola fue también promotor pugilístico y durante algunos años patrocinó al boxeador Poli Díaz, conocido
como «el potro de Vallecas».
Estaba casado con la colombiana María Cecilia Marulanda, miembro de una de las más ricas familias del
país,con la que tuvo dos hijos. Uno de ellos, es el jinete olímpico Enrique Sarasola.
Entrevista con Ana Palacio: «Cuando viaje a Teherán no tendré ningún problema en ponerme velo»

-¿Qué le parece entonces la polémica que se organizó?
-En estas cosas creo que hay que ser natural. No hay, en lo que son las formas de saludarse, ningún
problema. Yo, personalmente, creo que ahí no hay que imponer un saludo. Un saludo marca el encuentro
entre dos personas. Y en todo lo demás hay que actuar con sentido común haciendo primar el fondo sobre la
forma, aunque las formas también son importantes.
-¿Sin embargo, debió ser mucho más duro su contacto en Rabat con Mohamed Benaissa, el ministro de
Exteriores marroquí, aunque en cuestión de saludos se adoptará la forma occidental? Incluso Benaissa llegó a
rozar la impertinencia en su forma de referirse a usted en los medios españoles que le entrevistaron, sobre
todo cuando entró en escena el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.
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-Creo que no hay que fijarse demasiado en estas cosas, porque, precisamente, en esa fase en la que Colin
Powell entra en escena pierde protagonismo el ministro Mohamed Benaissa. Hay frases que, efectivamente,
se pueden interpretar de una manera o de otra, pero yo siempre las voy a interpretar de la forma más
favorable, y eso es una actitud que siempre he practicado en la vida. Distinto es que haya unos límites
protocolarios que no debo admitir que se traspasen, porque ya no se trata de mí sino de la representante de
España.
-Desde luego, su nombramiento coincide -por no decir que la crisis de Gobierno en España desencadena-,
con una dura reivindicación marroquí sobre la isla de Perejil.
-Mire, en primer lugar, no fue una reivindicación. Reivindicar es hablar. Lo que hizo Marruecos fue un acto de
clara agresión, sobre todo en culturas que dan mucho valor a las cuestiones simbólicas. Pero, en fin, no me
consta que haya una relación, y como no me consta, los hechos son los hechos y no se le puede dar mayor
trascendencia que el hecho de que hubo una coincidencia.
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-¿Pero no cree que a esos aspectos se les da más importancia de la que tienen?
-Yo creo que me pasé en complementos, y en eso tienen razón.
-Parece que ahora, en determinadas apariciones públicas, ha adoptado una sobriedad que contrasta con esa
imagen inicial más desenfada y eso también ha sido objeto de comentarios.
-Creo que en todas las críticas hay que buscar lo que tienen de razón, incluso en las más feroces y
exageradas. Una ministra de Asuntos Exteriores representa a España y, por lo tanto me esmeraré en dar la
mejor imagen. Pero me parece que la primera imagen que tiene que dar España es la de tener una Ministra
que se conoce los expedientes, que puede sentarse y discutir en una mesa... aunque vaya un poco peor
peinada.
-Sin embargo, nadie se fija en el aspecto y la indumentaria de los ministros.

-Pero, esa forma de actuar, que responde a una dinámica muy propia del mundo árabe, se basó en parte en
una supuesta debilidad, tanto por el cambio como por un supuesto perfil «blando» del titular de Exteriores.

-Pues tiene usted razón.

-Resumiendo: que inventaron el ajedrez. Pero es que nosotros hemos aprendido a jugarlo y ahora tenemos
campeones. No es que no le dé importancia, es que creo que mi misión está por encima y lo que tengo es que
preservar la imagen de España y lo que son los intereses de España. Y si, a veces, tengo que hacer la vista
gorda sobre determinado comentario, la hago porque esos comentarios también los hubo respecto a otros
miembros del Gobierno, que son hombres, e incluso respecto al presidente del Gobierno. Lo que hay que
tener muy claro en esta vida, en términos generales, es cuáles son tus objetivos, a qué principios respondes y
cuáles son los límites que no estás dispuesto a traspasar...

-Cuando todo parecía más o menos calmado en el Ministerio, usted tiene que gestionar el asunto Valderrama
(el encargado de negocios en la embajada de Bagdad que expresa en público sus discrepancias con la
política exterior española) ¿Tiene algo que añadir a lo que ya dijo sobre este caso?

-A las pocas horas de tomar posesión se encuentra sobre la mesa de un despacho que ni ha estrenado la
«invasión» marroquí de Perejil. ¿Cómo se digiere esa situación desde un punto de vista personal?

-Quienes en política la aprecian destacan su espontaneidad, una cualidad que es destacada también por
algunos críticos.

-Yo entré por primera vez en este despacho con Perejil desencadenado y entre las cajas de mi predecesor,
que estaban por aquí, por el suelo, intentando buscar un bolígrafo por algún sitio para tomar notas.

-No me gustaría cambiar mi forma de ser por ser ministra de Asuntos Exteriores. Porque dejaré de serlo y
porque me parece que los tiempos son otros. No hay que confundir hablar claro con la espontaneidad, para
nada.

-No podíamos mantener en su puesto a una persona que está discrepando,como él dijo, abiertamente con la
política del Gobierno. Y luego, francamente, otra cosa que me preocupaba y que, desgraciadamente ha
podido deducirse, es que el servicio exterior de España está politizado y eso no es verdad en absoluto.

-¿Pero de la alegría inicial del nombramiento debió de pasar a una enorme preocupación?
-Para mí, el nombramiento supouso un grandísimo honor y una grandísima responsabilidad. Pero lo que sentí
en esos momentos, por encima del honor y de la responsabilidad fue un profundo reconocimiento al
Presidente del Gobierno que confió en mí; que confiaba en mí con unas características no sólo intelectuales,
bastante atípicas, porque yo no tengo experiencia de gobierno previa y porque esto es un puesto de brega
para el que, normalmente, se requiere una experiencia de gobierno dilatada. No era mi caso. Y, además, yo
tenía, y tengo, unas circunstancias personales que hace que apostar por mí, encargarme una encomienda de
tal envergadura, tenga un especial significado.
-Pese al poco tiempo que lleva al frente de la política exterior española, ha tenido oportunidad de vivir
momentos clave. ¿Cuál ha sido el más importante?
-Cuando el presidente del Gobierno, porque recaía en él la responsabilidad, decide intervenir en Perejil. Ese
momento sí que es como si se suspendiera el tiempo, si hubiera un silencio, un recogimiento, porque es una
decisión de enorme trascendencia. Es un recuerdo que tengo y que seguirá conmigo. Es el recuerdo de esos
días en los que yo admiré mucho más de lo que ya le he admirado al presidente. Para mí es una experiencia
importantísima.
-Una vez superada la crisis, usted tiene que ir a Rabat y, de repente, se encuentra con que en el aeropuerto le
reciben unos funcionarios de segundo nivel. Por una parte, usted tiene una reunión muy tensa con Benaissa;
por otra se está hablando de que si el collar que usted llevaba, que si el «foulard»...
-Estas cosas no se improvisan. Ya sabía quién me iba a ir a recoger.Yo pregunté en el Ministerio: ¿Es eso
aceptable? Y me dijeron: «Sí, es frío, pero es perfectamente aceptable». Y dije: bueno, de acuerdo, pero
imponemos llegar a un acuerdo sobre el orden del día, es decir, que yo quiero un orden del día cerrado y
acepto el recibimiento. Si el recibimiento está dentro de las normas, frío pero dentro de las normas, perfecto. Y
eso fue, no voy a decir el trato, pero donde pusimos más énfasis. Respecto al vestuario, a mí me hacen
ministra de la noche a la mañana; yo, además, salgo de una época en que he vivido pendiente de sobrevivir y
muy poco pendiente de mi imagen, porque, francamente, calva, tampoco iba a ir de modelo. Cualquiera que
haya pasado un tratamiento de quimioterapia sabe que coges peso, que pierdes forma, y hay que tomárselo
con filosofía. Y de la noche a la mañana te nombran ministra y has pasado de vivir perfectamente feliz con
unos mocasines viejos y un vaquero, dos camisas y un cuello vuelto, a que te tienes que vestir de ministra.

-Apelo a su espontaneidad, entonces. ¿Quién tiene que mover ficha ahora respecto a las relaciones con
Marruecos?
-Ellos.
-¿Y hay alguna perspectiva de solución?
-Le recuerdo que todavía no han formado Gobierno.
-Pero eso parece el cuento de nunca acabar y ya hace más de un año que retiraron a su embajador.
-La iniciativa es de ellos, y aunque -esto hay que recordarlo siempre- el ministro de Asuntos Exteriores es un
ministro de Soberanía, es decir, aunque no se ve afectado por las elecciones, forma indudablemente parte del
Ejecutivo. Mientras tanto, nosotros estamos absolutamente dispuestos al diálogo, convencidos de que
debemos tener una excelente relación con ellos.
-La visita del presidente argelino Abdelaziz Buteflika a España fue muy mal recibida por la prensa marroquí
mientras que aquí se interpretó como una forma de «orientar» a Rabat.
-Eso no es así. España ha establecido con Argelia una relación equivalente a la que mantiene con Marruecos
en cuanto a marco jurídico. Lo que nosotros queremos tener es unas excelentes relaciones con todo el
Magreb, con Túnez, con Marruecos, con Argelia, y lo que nos gustaría además es impulsar la integración de
esa zona. Porque el interés de España, que es el interés de la Unión Europea, es mantener ese anclaje al sur
muy sólido y, por lo tanto, consolidar las relaciones con todos esos países.
-Cuando Aznar decide su nombramiento, debe estar pensando que la partida de España se juega en Europa y
que usted es una de las personas más influyentes en la Unión. No parece que se pueda prever que Marruecos
vaya a abrir una crisis de esa naturaleza. Sin embargo, su agenda está repleta de asuntos que no tienen que
ver con la construcción de Europa.
-Yo, ahí, le recordaría que el deterioro de la relación con Marruecos es muy anterior a mi entrada. Bien es
cierto que al entrar yo se produce la crisis de Perejil. Pero hace más de un año que estamos sin embajador de
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Marruecos. En cuanto a las razones por las cuales el presidente de gobierno me nombró a mí ministra, yo creo
que sí, que es probable que valorase la importancia de mi experiencia europea. Fíjese que voy a ir a
Iberoamérica, que es otra vocación, mejor dicho «la» vocación de España y para nosotros esa relación con
Iberoamérica tiene una lectura europea; debemos convencer a nuestros socios europeos que en el equilibrio
de Europa no hay que perder esa dimensión transatlántica.

-Bueno, pues supongo que, el día que deje de ser ministra, haré cosas muy corrientes, como las que hacía
antes; desde luego, me iré a andar por la calle, que es una de mis aficiones favoritas.

-De toda su experiencia profesional en Europa, ¿qué es lo que más le ha servido en estos primeros meses de
gestión de Exteriores?
-Las relaciones personales. Una buena relación personal resuelve muchos problemas; lo compruebo cada día.
-¿Cuál es el balance de la Cumbre de Bruselas?
-La realidad es que el Consejo de Bruselas ha sido para España un éxito. Hemos mantenido lo que para
nosotros son las líneas maestras de nuestra postura, defendiendo nuestros intereses, que es lo que tenemos
que hacer pero sobre la base de un razonamiento comunitario. Lo primero que hemos defendido es que no se
puede decidir la política europea a partir de 2006 sin la participación de los nuevos integrantes. El principio
sobre el que está construida Europa es la igualdad de los Estados y de los ciudadanos y no podemos
condicionar qué política de cohesen queremos sin que los nuevos diez Estados de pleno derecho participen
en ese debate. La segunda cosa que hemos hecho es defender nuestra idea de la política agrícola. Hemos
introducido un párrafo en las conclusiones que vela por la atención a las zonas difíciles, es decir a aquellas
que no tienen una productividad alta, y ése es nuestro caso. Se trata de que la agricultura tenga más de un
objetivo, no sólo destinada a la producción, sino también al equilibrio territorial, a la conservación del Medio
Ambiente. Las ayudas directas a la agricultura son acervo comunitaria y, por tanto, se tienen que conceder a
todo el mundo. No vale que a unos sí y a otros no. Para mí ha sido mi primer Consejo europeo y me siento
más que razonablemente satisfecha de lo que se ha conseguido.
-¿Qué le parece la actitud del PSOE respecto a la rigidez de Aznar en cuestiones como el déficit cero?
-El Gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte por Europa y España tiene un peso importante en los
equilibrios sobre los que se construye Europa. En cuanto al PSOE, quisiera equivocarme pero
lamentablemente me da la sensación de que se está empezando a utilizar la política europea en una campaña
electoral prematura. La política europea ha sido siempre política de Estado y debería seguir siéndolo.
-Su antecesor, Josep Piqué, parece que había dejado muy encarrilado el acuerdo de cosoberanía con
Gibraltar. ¿Cómo está ese asunto?
-Cualquiera sabe que las negociaciones son como la vida misma, que pasan por momentos de euforia y
también por momentos de dificultad. ¿Quiere eso decir que en el momento de euforia estábamos más cerca
de acabar que en el momento contrario? No, son fases y hay que partir del principio de que nada está
acordado hasta que todo está acordado, y que no hay acuerdo hasta que hay acuerdo.
-Esta semana también el Gobierno ha reaccionado al «efecto Zapatero». ¿Tienen instrucciones precisas para
arremeter contra el PSOE?
-No. Lo que pasa es que se ha abierto una campaña prematura, porque estamos todavía lejos incluso de las
municipales. No creo que sea bueno meterse en campaña tan pronto.
-Con ocasión de la visita a Roma para asistir a la ceremonia de canonización de Escrivà de Balaguer trasladó
al Papa la inquietud del Gobierno respecto a las opiniones de los obispos vascos.
-Sí porque creo que es importante que en el Vaticano conozcan el desconcierto, el estupor de los españoles
ante unos pronunciamientos seculares y totalmente desconcertantes Y eso se traduce en un desgarro interno
en muchos españoles.
-¿Está absolutamente superada su enfermedad?
-En estos momentos, estoy muy bien. Pertenezco a una población de alto riesgo, es decir, cualquiera que
haya pasado un episodio de cáncer de las características del que yo he pasado, sabe que durante bastante
tiempo después, la estadística dice que se da un porcentaje más elevado de casos de cáncer que en el resto
de la población. Lo que pasa es que los individuos no somos estadística, y que las estadísticas no pueden
nunca tomar en cuenta todas las circunstancias; con lo cual, yo, de eso, tampoco me ocupo o me preocupo.
-¿Se imagina el día después de abandonar el cargo? Es decir, ¿qué va a hacer?

La realidad del problema de la vivienda
Por JUAN VELARDE FUERTES
Ramón Tamames, en la 24ª edición de su ya clásica «Estructura Económica de España» (Alianza, 2000) nos
señala que «la industria de la construcción, que abarca desde la materialización de proyectos hidráulicos
hasta la edificación de viviendas es en España un sector de máxima importancia económica». Lo fundamenta
con claridad el profesor Tamames en tres cuestiones: su alta participación en el PIB; el considerable
porcentaje de nuestra población activa que trabaja en la construcción y su fuerte contribución a la formación
bruta de capital fijo. Además, José Manuel Naredo y O. Carpintero en «El balance nacional de la economía
española» (Funcas, 2000) destacan que el 80% de las familias españolas habitan su propia vivienda y poseen
con eso un capital que se sitúa entre el 60 y 70% de los activos totales de los hogares.
Esta situación ha sido abordada con precisión por Jorge Martínez y Mª de los Llanos Matea en el artículo «El
mercado de la vivienda en España», publicado en el «Boletín Económico» del Banco de España, septiembre
de 2002. Se observa que es urgente explicar lo que sucede cuando se leen debates como el planteado en
torno a la subida del precio de las viviendas, iniciados con un absurdo -técnicamente- ataque a Álvarez
Cascos que tuvo un complemento en el debate en el Congreso el 30 de octubre.
En primer lugar, impresiona el aumento en el número de las viviendas familiares en España: 14,7 millones en
1981; 17,2 en 1991 y 20 en 2001. Martínez y Matea subrayan que desde 1997, «el ritmo de construcción de
viviendas se ha ido acelerando progresivamente». De hecho, en el periodo 1999-2001, las viviendas iniciadas
anualmente superó el medio millón, frente a un ritmo que había oscilado entre las doscientas y trescientas mil.
Al orientarse la inversión hacia la vivienda y también, como agudamente observó Emilio Ontiveros en su
excelente conferencia «El futuro de las inversiones españolas en Iberoamérica», pronunciada en las XVII
Jornadas de Alicante sobre Economía Española, hacia Iberoamérica, y no hacia la inversión en la industria, se
comprende que descienda la productividad en España. Es terrible, pero los grandes avances de productividad
de la Revolución Industrial se hicieron, como observó Agustín Cotorruelo hace muchos años en un estudio
muy bueno sobre el problema de la vivienda, con el acompañamiento del hacinamiento de la población en
chamizos, sótanos, corrales, buhardillas espantosas y siempre antihigiénicas.
Esto es, no se puede criticar la baja de la productividad y exigir aún más viviendas. A partir de 1991, «los
distintos ritmos de crecimiento de la construcción de nuevas viviendas y del número de hogares apuntan a que
la importancia de la vivienda secundaria se ha debido intensificar en los últimos años». Lo prueba que entre
1980 y 1994 se construyó una media de un 58% por encima de las necesidades estrictas para satisfacer la
demanda de nuevos hogares; entre 1995 y 1999, ese porcentaje fue del 82%; entre 2000 y 2001, nada menos
que del 152%.
En el precio de la vivienda hay que tener en cuenta lo que se denomina un componente hedónico del índice de
precios, que desde el año 2001 se ha expuesto por Bover y Velilla desde el Banco de España, que es quien
entre nosotros ha puesto esta cuestión sobre la mesa. Estos precios muestran un crecimiento, por metro
cuadrado de 1988 a 1991; a continuación el precio cae hasta 1993; de 1993 a 1996 existe estabilidad.
Desde 1996, con la recuperación económica, los precios de las viviendas suben cada vez con mayor fuerza.
El Gobierno decidió atajarlo con una política de amplia liberalización del suelo. Una sentencia del Tribunal
Constitucional la paralizó. El resultado fue que «los incrementos registrados en España en los últimos años se
han situado entre los más pronunciados de la OCDE».
Veamos sus causas. Da la impresión de que la estricta política presupuestaria derivada de nuestra inserción
comunitaria está detrás de la caída del peso de las viviendas de protección oficial respecto a las libres -en
descenso clarísimo- desde 1985, el año de ingreso en el ámbito europeo -un 65% de las iniciadas- y algo
menos del 10% en el 2001.
Agréguese un trato fiscal favorable a la inversión en vivienda; una política más flexible desde el 1 de enero de
1995 en el mercado de arrendamientos; el que a lo largo de la década de los noventa «el número de jóvenes
incorporados como potenciales demandantes al mercado de la vivienda ha superado la cifra de 300.000 por
año»; la observación de que en el futuro la caída de la natalidad «podría verse contrarrestada, al menos en
parte, por la fuerte entrada de inmigrantes que viene registrándose en los últimos años»; el «fenómeno
Florida» proyectado sobre España, esto es, que como acontece en Norteamérica con Florida, en Europa se
contempla a España como residencia prolongada de gentes que han vivido antes en otros lugares y que se
retiran, total o parcialmente entre nosotros: «los datos de la balanza de pagos sobre la inversión extranjera en
inmuebles muestra un crecimiento medio anual del 31% en los últimos ocho años».
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No se pueden olvidar tampoco las consecuencias del incremento de la esperanza de vida, y mucho menos
que el desarrollo económico que se inicia en 1996 provoca «un afloramiento de demanda de primeras
viviendas, reprimida en años anteriores». El que aumente la nupcialidad, sin necesidad de acudir a
Wagemann, a la prosperidad creciente se debe, y se transmite en forma de demanda de viviendas.

Especies emblemáticas

Tras toda esta dinámica se agazapa, desde luego, un dragón que no sólo puede destruir todo este complejo
juego de mecanismos de oferta y demanda. En estos momentos, no es imposible que aparezca una burbuja
especulativa. Pudiera iniciarse ésta al convertirse la construcción en refugio enloquecido de inversores que
buscan la ganancia, no a través de la cuenta de resultados, sino gracias a incrementos en el valor de capitales
en el mercado. Las consecuencias podrían ser muy peligrosas. Por eso adoptar medidas poco meditadas,
como subidas de impuestos sobre ciertos bienes raíces, pudiera tener consecuencias imprevisibles.
La ONU alerta de que se acelera la degradación de las zonas de montaña
A. ACOSTA
Aparte de Groenlandia, las regiones cuyas montañas aparecen como las menos alteradas son Norteamérica y
Centroamérica. En el extremo opuesto está África
MADRID. La grandeza imponente de los sistemas montañosos oculta lo delicados que son. Pero lo cierto es
que las regiones montañosas del planeta, consideradas hasta hace bien poco como indomables e inalterables,
están siendo gradualmente «domesticadas» como resultado de la conversión de la tierra para la agricultura y
el pastoreo. Así se pone de manifiesto en un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEP), que se presentó en la Cumbre Mundial sobre la Montaña celebrada en Bishkek (Kirguistán)
hasta el pasado viernes, que supone el primer mapa que recoge los cambios medioambientales en las áreas
de montaña y sus implicaciones para la consecución del ansiado desarrollo sostenible.
Para el director ejecutivo del UNEP, Klaus Toepfer, «nuestra veneración por estas áreas únicas y salvajes se
ha basado en cierto modo en su lejanía e inaccesibilidad. Pero este nuevo informe revela, al igual que ocurre
en otras partes del mundo, cómo estas últimas áreas salvajes están desapareciendo rápidamente ante el
avance de la agricultura, el desarrollo de infraestructuras y otros impactos. Detrás de esto está el espectro del
cambio climático, que provoca el deshielo de los glaciares y cambios en las especies de plantas y animales en
las zonas altas».
Degradación en África y Surámerica
Así, casi la mitad de las zonas montañosas de África han sido convertidas en tierras agropecuarias,
destinándose un 10 por ciento a las cosechas y un 34 por ciento a pastos. Después de África, Surámerica le
sigue en cuanto a la degradación de estos ecosistemas por la intensificación de la agricultura. Y es que,
aparte de Groenlandia, las regiones cuyas montañas aparecen como las menos alteradas son Norteamérica y
Centroamérica, donde sólo un 14 por ciento de estas tierras se han convertido a otros usos.
Pero además de la intensificación de la agricultura, el mapa realizado como contribución al Año Internacional
de las Montañas por el Centro Mundial para la Monotorización de la Conservación, dependiente del UNEP,
señala otras presiones o causas del cambio en los ecosistemas de montaña: desastres naturales, incendios,
cambio climático, auge de las infraestructuras, guerras y cambios en la cubierta vegetal. Mark Collins, director
de este centro, explicó que «por primera vez contamos con una instantánea global de las amenazas y de la
vulnerabilidad de las diferentes regiones montañosas», lo que permite conocer cuál es la situación real y
concreta en cada una de ellas para poner en marcha estrategias que atajen estos problemas.

Pero las montañas también funcionan como refugio de plantas y animales cuyos hábitats en las zonas bajas
han desaparecido precisamente a causa de la conversión de estas tierras a la agricultura. Por ejemplo, en los
bosques de montaña tropicales se refugian las más raras y emblemáticas especies del planeta, como el gorila
de montaña en África central, el panda rojo en el Himalaya oriental, el oso de anteojos de los Andes y el lince
europeo en algunas zonas de Centroeuropa.
Además, y como destacó el director ejecutivo del UNEP, «las montañas han sido una fuente de admiración e
inspiración para las sociedades y las culturas desde tiempos inmemoriales. Éstas, desde el Monte Fuji en
Japón hasta el Monte Olimpo en Grecia, juegan roles esenciales en muchas religiones, siendo consideradas
como las moradas de los dioses».
A la vista de esta situación, mantener la salud de los ecosistemas de montaña no es sólo vital para las
comunidades que en ellas habitan, sino que estas áreas aportan a los que viven en las llanuras agua limpia,
energía, alimentos, ocio y protección ante catástrofes ambientales como avalanchas e inundaciones. No es de
extrañar, por tanto, que el lema del Año Internacional de las Montañas, al que se ha puesto fin con esta
reunión de Bishkek, fuera: «Todos somos hombres de montaña».
Hoy se falla el premio Herralde de Novela, que cumple 20 años
DOLORS MASSOT
La editorial Anagrama celebra hoy los veinte años del premio Herralde de novela. La independencia del jurado
y un prestigioso historial de autores lo han llevado a la cima
BARCELONA. Emprendió su andadura en 1983, aprovechando las mieles del éxito que degustaba ese año la
editorial Anagrama gracias a la publicación -en el 82- de «La conjura de los necios» y de varios títulos de
Patricia Highsmith, con el binomio Riply & Rilley como protagonistas. Jorge Herralde, el editor, y su esposa
Lali Gubern, se lanzaban a una nueva aventura después de que la década de los setenta hubiera cerrado
balance con los números rojos pisando los talones.
Nacido al calor del ya entonces veterano premio Anagrama de Ensayo, el premio Herralde, de carácter anual,
arrancó y con buen pie, con un jurado formado por Juan Cueto, Salvador Clotas, Luis Goytisolo, Esther
Tusquets y el editor, a los que se ha sumado en las últimas ediciones algún ganador del certamen. De todo
eso, esta tarde se celebrarán los veinte años. Esta edición no ha contado con Luis Goytisolo y sí con Luis
Magrinyà.
Un elenco de primera
En el asiento trasero de esta aventura literaria, que comenzó y sigue siendo una espléndida plataforma de
difusión de la narrativa hispanoamericana, se han acomodado nombres como Álvaro Pombo (primer ganador
del Herralde con «El héroe de las mansardas de Mansard», y curiosamente finalista del mismo con «El hijo
adoptivo»); Sergio Pitol (que se alzó con el premio en 1984 gracias a «El desfile del amor») o Adelaida García
Morales, que en 1985 obtendría el premio por «El silencio de las sirenas». En 1997, Pombo alcanzaría el
premio Nacional de Narrativa.

Klaus Toepfer explica que «estos impactos, estas pérdidas, amenazan la salud y la buena marcha de todo el
planeta. Las montañas son las torres de agua del mundo, desde donde fluyen los ríos más caudalosos del
planeta. Debemos actuar para conservarlos en beneficio de las poblaciones de las zonas altas y de toda la
humanidad». No en vano, en estas regiones de montaña vive una décima parte de la población mundial, pero
además la mitad de los habitantes del planeta depende del agua que viene de las montañas.

En 1985 sería Javier Marías el ganador del Herralde por «El hombre sentimental». El autor, como es línea
habitual en Anagrama, publicó sus obras posteriores bajo el mismo sello, pero un enfrentamiento del autor con
el editor provocó una de las rupturas más aireadas de los últimos años en la España editorial.El elenco
prosigue: Félix de Azúa, Vicente Molina Foix, Miguel Sánchez-Ostiz, Justo Navarro, Javier García Sánchez,
Paloma Díaz Mas, J. M. Riera de Leyva, Pedro Zarraluqui, Carlos Perellón, J. A. González Sainz, Antonio
Soler, Jaime Baily, Roberto Bolaño... La lista de primeras espadas concluye hasta hoy con Marcos Giralt
Torrente, Luis Magrinyà y Alejandro Gándara. Su carácter independiente sigue siendo una de sus mejores
bazas.

Abastecimiento de agua

El SCH volverá a abrir oficinas en España en 2003, después de haber cerrado 1.600 desde su fusión

En los ambientes áridos y semiáridos, las montañas proporcionan entre el 70 y 95 por ciento del agua dulce
pendiente abajo; en regiones de abundante precipitación, las montañas abastecen entre el 30 y 60 por ciento
del líquido. Según las predicciones del informe «Recursos mundiales 2002», se espera que para 2025 las
cuencas de montaña satisfagan la mayor parte del incremento de la demanda de agua dulce. Pero, ¿será
posible? Las presiones citadas antes, así como el crecimiento poblacional, la destrucción de los montes de
montaña y la creciente contaminación sugieren que la capacidad de los ecosistemas de montaña para
suministrar una buena cantidad de agua de alta calidad está siendo diezmada.

AURELIO MEDEL
El fuerte recorte de plantillas continuará aún, pero en cuantías mucho más moderadas. El grupo SCH ha
reducido 12.433 empleados menos y el BBVA, otros 6.327
MADRID. Los duros planes de reestructuración aplicados por los dos grandes bancos españoles desde que se
fusionaran en 1999 están a punto de tocar a su fin en lo que se refiere al cierre de sucursales. Sin embargo,
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en cuanto al recorte de plantillas con prejubilaciones, éstas aún seguirán, aunque con cifras más modestas,
según aseguran fuentes de las dos entidades financieras.

Rato, y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, así como numerosas personalidades del mundo
de la economía y la empresa.

El grupo Santander Central Hispano ha cerrado un total de 2.146 oficinas desde enero de 1999 a finales de
septiembre pasado. De esas, 1.541 corresponden al Santander Central Hispano y 606 a su filial Banco
Español de Crédito (Banesto).

Este premio, dotado con 72.000 euros, fue instituido en 1986 por la Fundación «José Celma Prieto» y se
otorga cada dos años a una personalidad española o iberoamericana por su distinguida trayectoria científica o
profesional en el ámbito de la economía.

Por tanto, desde que el 15 de enero de 1999 anunciaran su fusión el Santander y el Banco Central Hispano
(BCH), han cerrado oficinas casi por el equivalente a este último banco, que ya venía de hacer otro ajuste
fuerte de la integración del Central y el Hispanoamericano.

Según afirmó Jaime Caruana, presidente del jurado que otorgó la distinción, «el premio es el justo
reconocimiento» al profesor Velarde Fuertes tras toda una vida dedicada a la investigación, la docencia -45
años ininterrumpidos- y el estudio de la actividad económica. Asimismo, destacó el relevante papel del
galardonado en la modernización de la economía española durante la segunda mitad del siglo XX.

Este ajuste de redes ha dejado a la red de oficinas rojas, al Santander Central Hispano, con 2.647 oficinas a
finales de septiembre, de las que aún cerrará alguna antes de fin de año. Mientras tanto, Banesto se ha
colocado con 1.669 oficinas.
Necesidad comercial de aperturas
Los planes comerciales que está manejando la red del Santander Central Hispano han puesto de manifiesto
que necesitan nuevas aperturas, centradas en nuevos barrios de las grandes ciudades, y estiman que 2003 va
a ser el primer año, desde que se fusionaron, que lo cierran con más sucursales que el anterior.
SCH y Banesto tienen planes independientes y la utopía del presidente del SCH, Emilio Botín, es que el
Santander Central Hispano alcance al BBVA en beneficios en España y que Banesto haga lo propio con el
Banco Popular. Es algo que seguramente le llevará años.
La red Santander Central Hispano ha ganado hasta el pasado mes de septiembre 622 millones de euros,
frente a 729 millones del área de banca al por menor del BBVA también de España.Por su parte, el Español
de Crédito ha ganado 336 millones de euros y el Popular, 473 millones.
Por tanto, BBVA y el banco Popular ganan en España un 25% más que la suma del Santander Central
Hispano y Banesto, de modo que si quiere alcanzarlos tendrá que correr muchísimo, ya que los otros
lógicamente no se plantean quedarse quietos en estos momentos.
En cuanto a la red de oficinas del BBVA, es la segunda de España bajo el mismo nombre, detrás de la de La
Caixa. La entidad financiera que preside Francisco González ha cerrado 1.099 oficinas desde la fusión de
Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y de Argentaria, en el año 1999, hasta finales de septiembre.
La dirección de la entidad asegura que ahora está cómoda con la actual dimensión de la red de 3.396 oficinas,
y que apenas sufrirá variación en el número de cierres del año próximo, aunque sí reconocen que habrá
algunas aperturas y cierres.
Empleo más estabilizado
Por lo que se refiere al empleo, en el grupo Santander Central Hispano van a seguir con las prejubilaciones,
pero en cuantías mucho más moderadas que las que se produjeron en años pasados. Eso sí, según fuentes
de la entidad financiera, los recortes ya no van a afectar a la plantilla que está trabajando en la red de oficinas,
sino que se van a concentrar en las estructuras intermedias, es decir, las territoriales, y la central.
En el BBVA, por su parte, la reducción de empleo será también muy pequeña respecto a los años anteriores.
De hecho, en lo que va de año la reducción neta de la plantilla ha sido de 166 empleados, que es casi
simbólica dada la importante plantilla con la cuenta el banco en toda España.
Eso sí, en Iberoamérica los dos bancos aún seguirán aplicando importantes recortes, sobre todo si no mejora
la coyuntura de los países donde tienen sus mayores inversiones.
El profesor Juan Velarde Fuertes recibió el premio de economía Rey Juan Carlos
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
El profesor de Estructura Económica advirtió que los problemas presupuestarios en Portugal podrían tener
serias repercusiones en España
MADRID. Su Majestad el Rey entregó ayer al catedrático emérito Juan Velarde Fuertes el premio de economía
Rey Juan Carlos en su novena edición, que es uno de los principales galardones que se conceden en este
sector en lengua española. A la entrega del premio asistieron el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo

«Desencuentros y encuentros»
Velarde Fuertes, catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Complutense de Madrid y
consejero del Tribunal de Cuentas, recibió en 1992 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en
1996 el premio Rey Jaime I de Economía. Durante su discurso, el profesor Velarde Fuertes, colaborador de
ABC, describió la historia de «desencuentros y encuentros» entre la economía de España y Portugal desde
tiempos remotos y «que durante demasiados años pasó a ser casi enfadosa» hasta que en el año 1993 «todo
se orienta, de nuevo, hacia el encuentro, con resultados muy satisfactorios para ambas naciones».
Tras hacer un repaso sobre la evolución de la convergencia de Portugal con España, que en el año 1996
alcanzó históricamente la máxima igualdad (un 91,75%), el profesor expuso el potencial de crecimiento de las
economías de ambos países para 2003 (de 3,2 y 3,3% de incremento del Producto Interior Bruto). «Da la
impresión -manifestó- de que si no cometen cualquiera de los dos países un error grave de política económica,
están ambos por el buen camino. Su enlace, cada vez más íntimo, puede incluso afianzarlos. Por eso, hay que
contemplar con cuidado a Portugal».
En este sentido, advirtió que Portugal es el país de la zona del euro que tiene un déficit presupuestario más
alto, del 4,1%, y que «la OCDE ya había señalado serios problemas presupuestarios -por ejemplo, derivados
de maniobras para que la población no percibiese la magnitud del incremento en el precio de los productos
petrolíferos-, por lo que solicitaba una mejora en las técnicas presupuestarias, un mayor control del gasto
público y la vigilancia de un posible, incluso marcado, incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento».
«Todo esto -agregó Velarde Fuertes- es capaz de originar un freno importante de la actividad portuguesa, que
no ha de dejar de tener serias repercusiones en España».
«Distintos ritmos»
No obstante, según el economista, «de todos modos, no sería ya posible hablar de desencuentros, sino de
distintos ritmos en las respectivas políticas coyunturales», pues en su opinión, «en 1985 y en 1993 quedaron
definitivamente atrás los desencuentros que desde 1640 habían sistemáticamente existido».
El catedrático concluyó su discurso recordando la visión de Pessoa sobre el encuentro luso-español, que él
llamaba Quinto Imperio, en el que los dos países se compenetrarían y colaborarían dentro de un nuevo orden
de cosas, ya que «sería una política no justificada por la fuerza de las armas ni por el poder del dinero».
«Pero una política tan atractiva como esa -añadió Velarde Fuertes- únicamente puede desplegarse aceptando
una paradoja, esto es, sólo es posible desde la prosperidad que se deriva de un fuerte desarrollo económico
generado por un encuentro definitivo de las políticas económicas de españoles y portugueses».
A la entrega del premio asistieron, entre otros, Leopoldo Calvo Sotelo, Rodolfo Martín Villa, José Celma Prieto,
Javier y Luis Vals Taberner, Enrique Fuentes Quintana, Narcís Serra, José Luis Leal, Luis Ángel Rojo, Juan
Herrera y Guillermo Luca de Tena, así como los miembros del jurado: Aurelio Menéndez Menéndez, Antonio
Serra y Andreu Mas Colell.
El premio de economía Rey Juan Carlos ha sido concedido en sus anteriores ediciones a Luis Ángel Rojo
(1986), Andreu Mas Colell (1988), Julio Segura Sánchez (1990), Miguel Mancera (1992), Gabriel Tortella
(1994), Salvador Barberá (1996), Enrique Fuentes Quintana (1998) y Guillermo A. Calvo (2000).
Jornadas de cooperación al desarrollo este fin de semana
ABC
TOLEDO. La Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo acogerá entre los próximos días 7 y 10
de noviembre unas jornadas, organizadas por la Coordinadora regional de ONG´s y patrocinadas por la Junta
de Comunidades, para analizar la realidad de la cooperación al desarrollo y en la que una treintena de
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ponentes intentarán que «se escuche la voz de los países del Sur». Así lo puso de manifiesto ayer durante la
rueda de prensa de presentación de estas jornadas el presidente de la coordinadora, Rafael Jiménez, quien
recordó que se trata de su sexta edición, la más ambiciosa de las hechas hasta ahora, y cuyo objetivo es dar
una visión, aunque «parcial e incompleta, lo más cercana a la realidad». Para ello, intervendrán ponentes de
varios países latinoamericanos como Bolivia, Panamá, Ecuador, Cuba o Perú, y africanos como Chad,
Senegal, Marruecos y Angola; así como el director adjunto de la Media Luna Roja en Palestina, Fayeq Husein.

Si bien el origen de esta situación está en el mercado, sus consecuencias no. Éstas están en las zonas donde
se cultiva el café, en las regiones tropicales y subtropicales cercanas al Ecuador, donde precisamente se
encuentran los países más pobres del mundo y donde el 70 por ciento de sus cultivos está en manos de
pequeños productores . El resultado es el empobrecimiento de las poblaciones más desfavorecidas, la
hambruna en las zonas cafeteras, el analfabetismo, la falta de acceso a medicamentos, el desempleo, el
hundimiento de los salarios, la emigración forzosa y el desvío de los campesinos hacia cultivos más rentables,
como la coca. Todo esto hay detrás de una simple taza de café.

Con el título «La realidad de la Cooperación al Desarrollo en un mundo en cambio», agregó Jiménez, se
pretende debatir y poner en común experiencias desde todos los puntos de vista y llegar a acuerdos. Son
unas jornadas, apuntó, en las que tomarán parte todos los agentes de cooperación, «habrá reflexión y
trabajemos para comprender la realidad de cada uno».
Telefónica Móviles ganó 410,2 millones en el tercer trimestre, un 40,8% más
ABCMADRID.
El tráfico de voz aumentó un 3% en minutos y un 45% el de mensajes cortos. Sin embargo, descendió un
9,6% el ingreso medio por cliente de la filial de Telefónica
Las pérdidas acumuladas por Telefónica Móviles en los nueves primeros meses de este año alcanzaron los
3.923 millones de euros, frente al beneficio neto de 670,2 millones del mismo periodo del año anterior.
La compañía explicó ayer que, si se excluye el efecto de las provisiones extraordinarias de 4.902 millones de
euros realizadas en el segundo trimestre para el saneamiento de activos y provisión de gastos de
reestructuración de negocios de móviles en Europa, hubiera obtenido un beneficio de 979,4 millones de euros,
un 46% más que hace un año.
En el tercer trimestre, Telefónica Móviles ganó 410,2 millones de euros, un 40,8% más que hace un año.
Entre enero y septiembre, Telefónica Móviles tuvo unos ingresos de 6.829,1 millones de euros, un 10,7% más
que hace un año y un Ebitda (resultado operativo bruto) de 2.838,9 millones euros, un 12,2% más.
La empresa subraya que los mayores ingresos se explican por el incremento de la base de clientes (978.932),
hasta llegar a 31,5 millones. Si se incluyen los clientes de las operadoras que gestiona en Chile y Puerto Rico,
el número asciende a 33,5 millones.
En este periodo, el tráfico de voz creció un 3% en minutos y el de mensajes cortos un 45%, mientras que
descendió un 9,6% el ingreso medio por cliente. Las inversiones registraron un recorte interanual del 40%. En
España, las inversiones cayeron un 22% y un 50% en Iberoamérica.
Telefónica Móviles España aportó el 74% de los ingresos, frente al 68% del mismo periodo de 2001, con
5.028,1 millones de euros, un 19,2% más, y unos ingresos medios por cliente de 30,1 euros en el tercer
trimestre, con un descenso del 5,3%.
Impacto de las devaluaciones
El menor ingreso de las filiales iberoamericanas, que contribuyeron con un 27% a los ingresos consolidados,
se debe al impacto negativo de la devaluación del peso argentino y a la depreciación de otras monedas.
La deuda financiera neta ascendía a 31 de septiembre a 5.170 millones de euros, 432 millones menos que en
el trimestre anterior, a pesar de la incorporación de los 304,3 millones derivados de la adquisición de Pegaso
PCS y la suscripción de la parte correspondiente de su ampliación de capital.
La crisis del café arruina a veinticinco millones de familias de países pobres
La caída del mercado ha provocado hambruna, analfabetismo, falta de acceso a medicamentos, desempleo y
emigración forzosa en poblaciones ya empobrecidas
MADRID. «Pobreza en tu taza» es el título del informe que Intermón Oxfam presentó el pasado mes de
septiembre para denunciar las consecuencias sobre los países más desfavorecidos de la caída del precio de
los productos del café. Ayer, algunos de los datos más relevantes de este informe volvieron a salir a la luz con
motivo de la celebración en Madrid del seminario «El café, un mercado en crisis». Según el director general de
Intermón Oxfam, Ignasi Carreras, esta caída, originada por la abolición del sistema de cuotas en favor del libre
mercado, ha llevado a que los precios del café sean más bajos que hace 40 años y a que sus productores sólo
reciban la cuarta parte de lo que cobraban en 1960 por el producto.

Ignasi Carreras aludió al caso especial de Nicaragua, una de las regiones más desfavorecidas del mundo,
donde la situación ha provocado una grave crisis alimentaria y la ruina de las familias ha obligado a sacar a los
niños de las escuelas.
Además de la retirada de las cuotas, el producto ha ido perdiendo calidad, al permitir las nuevas tecnologías
mezclas que enmascaran los productos de categoría inferior, lo que de nuevo provoca la caída de los precios.
Este abaratamiento, según Intermón, no se refleja en el precio final, ya que las multinacionales siguen
sumando beneficios por valor añadido en la transformación de la materia prima, mientras que el consumo se
estanca, presionando todavía más los precios de origen a la baja.
Por un comercio justo
Por ello, durante el seminario, que reunió a representantes de ONG, partidos políticos y empresas, se debatió
el Plan de Rescate del Café elaborado por Intermón. En este plan, Intermón llama a las empresas a garantizar
un precio digno a los productores, destinar «recursos significativos» a la resolución de la crisis y a comprar en
el plazo máximo de un año al menos el 2 por ciento del café directamente a los productores bajo condiciones
de comercio justo. Desde que Intermón lanzara en septiembre su campaña en 25 países en favor de las
familias que se dedican al cultivo del café, que en apenas cinco años han visto caer los precios en un 70 por
ciento, los Gobiernos han dado una respuesta mucho más positiva que las multinacionales, a pesar de que
estas últimas «tienen también la responsabilidad de frenar el sufrimiento de 25 millones de familias», aseguró
el director de esta ONG. Por el contrario, en los círculos empresariales muchos han considerado que el plan
presentado por Intermón no es adecuado pero, según la ONG, «tampoco han presentado alternativas».
Dentro de la campaña lanzada por Intermón, los consumidores españoles han enviado hasta la fecha 32.000
postales a las multinacionales que comercializan el café originario de África y América Latina para pedirles que
garanticen un precio justo y digno.
Una Constitución a la española para «La Española»
PEDRO GONZÁLEZ TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos
Rector de la Universidad Rey Juan CarlosLA República Dominicana, como tantos Estados Iberoamericanos y
hasta hace no mucho tiempo España, ha sufrido una azarosa y quebrantada historia constitucional con
frecuentes periodos constituyentes que han finalizado trágicamente, cuando no en dictaduras. La Española ha
sido el pasado mes de julio, una vez más, víctima de una oportunista y partidista revisión constitucional que, a
pesar de ser parcialmente aprobada, no cosechó ni entre la ciudadanía ni entre todos los partidos políticos
mayoritarios el consenso que toda reforma de esta naturaleza requiere. Y no lo hizo, primero porque la
revisión estaba encaminada a permitir la reelección del actual presidente, Hipólito Mejía. En segundo lugar, y
sobre todo, porque la Ley Fundamental vigente de 1994 no es más que otra acomodación de la Constitución
de 1966, un remiendo más, y, por tanto, arrastra los lastres y vicios de un poder constituyente de cuño
autoritario.
Quiero decir con esto que la República Dominicana precisa de la creación de un marco constitucional
asentado en una concepción verdaderamente democrática de las relaciones de poder y de su imperativo
control. Tiene aún pendiente la aprobación de una Constitución que encauce las ansias de modernización y
pluralidad del Estado dominicano y que instaure una auténtica legitimidad democrática, tanto de origen como
de ejercicio. Y lo digo porque así lo he detectado tras una serie de seminarios organizados por la Fundación
Global Democracia y Desarrollo en la propia República. En estas reuniones -en las que han participado
prestigiosos profesores, constitucionalistas, politólogos y abogados- he visto que una parte muy importante de
esta Nación reclama este proceso constituyente con una finalidad muy clara: la incorporación de este país al
elenco de Estados democráticos modernos.
El iter constituyente español podría convertirse en todo este proceso en una buena referencia para la
Española, especialmente en el siguiente aspecto: sería más que recomendable, tal y como ocurrió en nuestro
país, la involucración directa y abierta del pueblo dominicano en el proceso de revisión futuro. Primero de la
Constitución vigente, y después en la gestación de una nueva Norma de convivencia, que vaya más allá de la
exclusiva participación de la clase política, tal y como consagra el actual Título XIII del Texto constitucional de
1994. Para este fin resulta razonable la elección de una Asamblea Constituyente, o a través de la posterior
ratificación por referéndum del texto aprobado en Asamblea Nacional. Modelo este último, que sigo creyendo
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es el más acertado, tanto por razones de superior y adecuada técnica jurídica, como por los mejores
resultados que la práctica ha confirmado.

Santiago López González y Miguel Ángel Cortés recibieron la insignia de oro de la Confederación en
reconocimiento a sus aportaciones a Valladolid

Nuestra Carta Magna también serviría de ejemplo en otras cuestiones detectadas en los distintos Seminarios y
Foros sobre la Reforma Constitucional impulsados desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo,
dirigida por Leonel Fernández, presidente de la República entre 1996 y 2000. Se trata de cinco puntos que
entran, todos ellos, en plena concordancia con la estructura de cualquier Constitución de un Estado moderno y
democrático.

VALLADOLID. Santiago López González, ex alcalde de Valladolid y fundador de la empresa Fasa Renault, y
Miguel Ángel Cortes, secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, fueron
condecorados ayer con la insignia de oro de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), que en su
25 aniversario quiso hacer un reconocimiento público a la labor de estas dos personas por Valladolid y sus
ciudadanos.

1. La introducción en la futura Ley Fundamental de un Preámbulo rupturista que justifique el anhelado cambio
del sistema, y en el que se resalten los objetivos y fines últimos que definirán el pacto constituyente.

En un acto al que no faltaron muchos de los representantes de la vida política y empresarial de la provincia y
de la Comunidad, Santiago López y Miguel Ángel Cortés recibieron un cariñoso homenaje en reconocimiento a
sus trayectorias profesionales, políticas y humanas en las que siempre han tenido en cuenta a la capital
vallisoletana.

2. La plasmación de un Título Preliminar que actúe como cimiento fundacional de los grandes principios y
valores fundamentales del reclamado régimen constitucional. Entre ellos habrán de destacarse la libertad, la
igualdad, la justicia, la pluralidad y el control de los actores políticos. Pero también, una referencia a los
criterios jurídicos de unidad e interpretación coherente del sistema político.
3. La revisión pormenorizada de la llamada Parte Dogmática, lo que supone la constitucionalización de un
amplio catálogo de derechos, recogiéndose las diferentes modalidades de libertades que se han ido
positivizando con el transcurso del tiempo, con especial sensibilidad hoy hacia los derechos económicos,
sociales y culturales, así como respecto de los derechos denominados de «última generación», tales como la
atención a los problemas específicos de la tercera edad, el derecho a la vivienda, el derecho al medio
ambiente, el derecho a la calidad de vida, las garantías contra la discriminación de la mujer, etc. Aunque no se
podrá olvidar la necesidad de acoger de forma explícita determinados derechos más «clásicos», y aún
ausentes de la vigente Constitución de 1994: la tutela expresa de los derechos al honor, la intimidad personal
y la propia imagen, el derecho de habeas data y el derecho de objeción de conciencia. Por no hablar de la
imperiosa obligación de consagrar un eficaz y real mecanismo de garantías, pues, como afirmaba
acertadamente Dran, «los derechos valen lo que valen sus garantías». En este punto, echo de menos la figura
del recurso de amparo -que se ha introducido de forma indirecta a través de los Tratados internacionales
suscritos-, y de mecanismos de tutela institucional, como el Defensor del Pueblo, únicamente previsto por
imperativo de una ley, pero todavía no desarrollado.
4. Dentro de la Parte Institucional, se impone un novedoso diseño de las relaciones entre los poderes del
Estado, y lo que es más significativo, la institucionalización de auténticos mecanismos de control político,
mayoritariamente ausentes, cuando no muy debilitados en el Texto de 1994, a lo que debería sumarse el
rediseño de otros poderes, como el poder electoral -sirva como ejemplo de sus disfuncionalidades la falta de
pluralidad en la elección de la presente Junta Central Electoral- o el reivindicado poder municipal.
5. Sin embargo, quizás sea la apuesta por un control adecuado y ordenado de la constitucionalidad de las
leyes el gran reto pendiente. Es cierto que la Suprema Corte de Justicia se ha irrogado -a la luz de una
interpretación extensiva de las competencias que le atribuye la Constitución de 1994- atribuciones de dicha
naturaleza, pero ésta no ha sabido o no ha podido actuar con la mesura y el equilibrio que sus resoluciones
deben llevar aparejadas. Es necesaria, por tanto, la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.
También la incorporación inmediata de instrumentos de democracia directa ante el desencanto de gran parte
de la población hacia su clase política, aunque con prudencia, tales como: la iniciativa legislativa popular, la
participación de los ciudadanos en la administración de justicia a través del jurado, la consulta directa en los
casos de decisiones políticas de especial trascendencia y, por supuesto, la modalidad del referéndum
constitucional en los supuestos de cambios constituyentes o procesos de reforma constitucional de primer
orden. A todo lo dicho se añadiría la puesta en marcha de un marco más perfeccionado de descentralización
política, un nuevo poder, el poder municipal, en un momento en que parece ineludible replantearse el modelo
territorial, y el consiguiente papel de los síndicos y regidores.
En fin, creo que merece la pena luchar por el valor conformador de una Constitución que democratice el
Estado, una Norma de convivencia auspiciada y basada en el consenso y el acuerdo de todos. Se trata de un
proyecto que me retrotrae a tiempos no tan lejanos en España, y que merecen, como sucedió con nuestro
proceso democrático y constituyente, el respaldo y aplauso de las naciones que disfrutan de auténticos
regímenes constitucionales. Lo que es tanto como decir que nosotros tenemos la obligación moral y cívica de
apoyar, digámoslo de forma metafórica, una reforma constitucional a la española, para la con razón
denominada «La Española». Y lo digo hoy, cuando muchos de los países occidentales se ven compilados a
defender y velar por el sentimiento constitucional y la lealtad institucional frente a unos ciudadanos
desmotivados frecuentemente por la res pública y la participación política.
La CVE destaca su contribución al diálogo social en el XXV aniversario de su creación

En este 25 aniversario de la CVE, sus responsables destacaron la evolución experimentada por esta
institución a lo largo de su trayectoria, ya que de las 23 asociaciones y 39 empresas del denominado «grupo
intersectorial» que contribuyeron al nacimiento de esta institución se ha pasado a un total de 46
asociacionividades económicas de la provincia y a un grupo intersectorial integrado por unas 200 empresas.
El presidente de la CVE, Manuel Soler, alabó la contribución de esta institución al fortalecimiento del diálogo
social, por lo que reafirmó su voluntad de dar servicio a la ciudad vallisoletana a través de la defensa de los
intereses empresariales, «que hacen una importante labor hacia la sociedad». Asimismo, hizo especial
hincapié en la necesidad de acabar con los accidentes en horario de trabajo a través del diálogo por ser «un
camino que no permite demoras», informa Ep.
BBVA eleva su participación en Bancomer del 51,5 al 54%
El presidente Francisco González anuncia la decidida apuesta de la entidad por México, donde el BBVA
celebró ayer su consejo de administración
MÉXICO. El BBVA ha elevado su participación accionarial en BBVA Bancomer desde el 51,5% hasta el 54%
en los últimos meses, según aseguró ayer la entidad financiera que celebró un consejo de administración en
ciudad de México.
Se trata de la primera vez que el consejo de BBVA se reúne en México, como muestra clara de su apuesta y
confianza por el país, coincidiendo con el segundo aniversario de la operación de integración con Bancomer.
Además, es el segundo consejo internacional del grupo BBVA, después del celebrado en el New York Stock
Exchange (NYSE) el pasado 2 de octubre.
Durante la reunión, el presidente Francisco González resaltó el carácter estratégico de BBVA Bancomer para
el grupo e hizo público. el aumento de la participación en Bancomer hasta el 54%, así como de su decidida
apuesta por la filial mexicana.
Los principales ejecutivos de BBVA Bancomer, con Ricardo Guajardo y Vitalino Nafría -presidente y consejero
delegado, respectivamente- a la cabeza, informaron de manera exhaustiva de los resultados del banco.
BBVA Bancomer aporta alrededor del 20% de los beneficios del grupo BBVA y más del 50% del beneficio
registrado en Iberoamérica por la entidad financiera.
Entrevista con Fox
Tras el consejo, Francisco González, el consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri, y otros altos directivos
del BBVA tuvieron un encuentro con el presidente de la República, Vicente Fox. Posteriormente, el presidente
Fox intervino en la Reunión Anual de Consejeros Nacionales de BBVA Bancomer, que agrupa a cerca de 500
empresarios de todo el territorio mexicano.
En dicha reunión, González ofreció una visión optimista sobre la economía mundial y señaló que «están en
marcha los factores necesarios para una recuperación a lo largo del año 2003», liderada por Estados Unidos.
Sobre México, Gónzalez afirmó que este país «ha conseguido aislarse en gran medida de las perturbaciones
que han afectado a muchos países de Iberoamérica» y agregó que en 2003 este país podrá aprovechar esta
reactivación con un crecimiento del PIB todavía moderado, pero que «en un futuro próximo puede recuperar
tasas de crecimiento relevantes».
Un arquitecto de la Diputació cree que los edificios de Gaudí pueden «morir de éxito»
EFE
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BARCELONA. El arquitecto Antonio González Moreno-Navarro advirtió ayer del peligro de que algunos
edificios puedan «morir de éxito» por la avalancha de visitantes recibidos durante el Año Gaudí, que
conmemora el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Antonio Gaudí (1852-1926).

Patrimonio de la Humanidad». El presidente de la Junta castellano y leonesa alabó la forma de conjugar «la
pujanza económica y política heredada de los tiempos del Virreinato de Granada con una modernidad
compatible con la salvaguarda de su arquitectura militar y urbana» y destacó la necesidad de concitar
esfuerzos públicos y privados en la tarea del mecenazgo que requiere mantener el Patrimonio, apuntando al
mismo tiempo a la importancia de entregar este premio Reina Sofía en el marco de AR&PA, fruto de la
conciencia social del valor de nuestros bienes culturales y espacio idóneo para compartir y valorar los últimos
avances del sector con el fin de desarrollar de forma sostenible el Patrimonio.

González Moreno-Navarro, jefe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico Local de la Diputación de Barcelona,
pronunció la conferencia «Restaurar a Gaudí» con la que se abrió el II Congreso Internacional «Restaurar la
Memoria», que se celebra hasta el próximo día 9 en Valladolid, en el marco de la feria ARPA 2002.
El conservador afirmó que Barcelona no estaba preparada para recibir la cantidad de visitantes que ha tenido
con motivo del Año Gaudí. Las obras de Gaudí «están sufriendo», ya que -según él- han recibido más visitas
de las que era posible prever, lo cual es «un éxito», aunque «a lo mejor algún edificio o alguna parte del
edificio va a morir de éxito».
El arquitecto reconoció que ha habido avances desde el punto de vista científico, pero en su mayor parte las
actividades del aniversario han sido «reflejo de una visión excesivamente superficial y extraña» que se tiene
del artista catalán. Para el jefe del servicio de Patrimonio Arquitectónico de la Diputación de Barcelona, queda
todavía pendiente «analizar a Gaudí como arquitecto» y profundizar en todas y cada una de sus obras. Hasta
ahora, añadió, se ha insistido en el estudio de Gaudí como persona, como hombre religioso o catalanista, pero
falta el análisis en profundidad de sus obras en los aspectos constructivos, un conocimiento que es posible
gracias a las tareas de restauración que se llevan a cabo.

Juan Vicente Herrera subrayó también el reflejo en este premio de la unión espiritual de Castilla y León con
Hispanoamérica, «nuestra vinculación con las ciudades hermanas al otro lado del Atlántico» , y el sentimiento
compartido con una ciudad como Cartagena de Indias desde una región como Castilla y León, que ha
realizado «una decidida apuesta por la conservación del patrimonio, que nos ha hecho acreedores de ser la
Comunidad de España que atesora más de la mitad del patrimonio histórico del país».
«Historias mínimas» abre hoy el Festival de Cine de Huelva
ABC
HUELVA. La XXVIII edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se inaugurará hoy con la película
hispano-argentina «Historias mínimas», de Carlos Sorín, en una gala de inauguración que será
eminentemente cinematográfica.

González Moreno-Navarro destacó que el estado de conservación de los edificios de Gaudí es en general
«regular, tirando a bien», y consideró que después del aniversario y debido al «uso excesivo» de algunos de
ellos, habrá «que ponerse al día».

Más de un centenar de películas pertenecientes a catorce países iberoamericanos se proyectarán en esta
edición de la muestra cinematográfica onubense, que se clausurará el próximo día 16 y que pretende mostrar
lo más destacado de toda la filmografía iberoamericana de este año, informa Efe.

En este campo, el especialista calificó de «modélica» en muchos aspectos la restauración que se hizo en León
del edificio Casa Botines construido por Gaudí, ya que se realizó con buenos estudios previos del
comportamiento de la estructura, y con un interesante cambio de uso privado, de viviendas, a público.

A la Sección Oficial a Concurso para competir por el Colón de Oro, dotado con un premio de 60.000 euros,
optan un total de doce largometrajes, de los que siete se han realizado en América Latina, dos en España y
uno en Portugal, así como dos coproducciones. Las películas españolas y portuguesas a concurso serán «El
furgón», de Benito Rabal, y «Una pasión singular» de Antonio Gonzalo, además de «O principio da incerteza»
del portugués Manuel de Oliveira. En cuanto a la producción de Iberoamérica destacan la argentinas «El
bonaerense», de Pablo Trapero, y «Tan de repente», de Diego Lerman, las brasileñas «Madame Sata», de
Karim Ainouz, y «Uma vida em segredo», de Suzana Amaral, la cubana «Nada +», de Juan Carlos Cremata, la
chilena «Tres noches de un sábado», de Joaquín Eyzaguirre, y la mexicana «Japón», de Carlos Reygadas. La
sección oficial a concurso se completará con la coproducción entre Uruguay, España y Méjico «Estrella del
sur», de Luis Nieto, y la también coproducción entre Chile, Portugal, España y Francia «Rosa de la china» de
Valeria Sarmiento.

El encuentro de Valladolida reúne a 600 congresistas de distintos países,principalmente de Europa, Estados
Unidos e Iberoamérica, entre los que figuran los arquitectos Bernard Fonquermie y Maurizio de Lucas,
respectivamente restauradores de Notre Dame de París y de los Museos Vaticanos de Roma.
La Reina entrega el Premio de Restauración a Cartagena de Indias
ANA BELÉN HERNÁNDEZ
VALLADOLID. La Reina entregó ayer el II Premio Internacional de Conservación y Restauración del
Patrimonio Cultural que lleva su nombre a la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en reconocimiento a
la recuperación de la riqueza patrimonial de su entorno y a la labor realizada por la Sociedad de Mejoras
Públicas durante sus más de 80 años de existencia.
Su presidenta, Clara Fadul, fue la encargada de recoger el galardón, «feliz circunstancia originada del
aprovechamiento del patrimonio común, que ratifica los lazos fraternales de nuestros pueblos como símbolo
del encuentro pasado, hermandad del presente y necesarias alianzas del futuro». Fadul se remontó al siglo
XVIII para contextualizar un legado que amuralló Cartagena de Indias, «construcciones de guerra que
permanecen como magníficos escenarios para la paz en un país que lucha incansablemente por conseguirla y
en cuyo objetivo estamos comprometidos todos los colombianos de bien».
En la inauguración intervino también el secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, quien resaltó la importancia de AR&PA y del Premio, que se inscribe en
los programas de cooperación española, como parte de la ayuda al desarrollo. Cortés recordó la tradición
centenaria de la Corona de apoyar a la cultura y al Patrimonio, que encuentra su mayor respuesta en Doña
Sofía, y comentó los distintos programas de desarrollo que realiza España, entre los que se encuentran las 34
escuelas taller que tiene en 13 países, de las que el 90 por ciento de sus alumnos encuentran trabajo.
El secretario de Estado asoció esas iniciativas con los microcréditos, como medida de refuerzo a la
cooperación, y subrayó que el premio entregado a la conservación del patrimonio es

El Festival de Cine Iberoamericano rendirá también un homenaje al director de cine argentino Adolfo Aristarain
del que se proyectará una retrospectiva.
Las elecciones a consejos escolares citan por primera vez a los 910.000 votantes de la comunidad
educativasEducación habilitará el próximo día 28 urnas móviles para los electores de las zonas rurales
ANGEL DE JESÚS
Las instalaciones portuarias tienen un impacto de 1.800 millones anuales para la economía valenciana y de
ellas dependen el 15 por ciento de las exportaciones
VALENCIA. La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) presentó ayer en sociedad su Plan Estratégico hasta el
año 2015 que prevé unas inversiones de 1.200 millones de euros para los puertos de Valencia, Sagunto y
Gandía. Desde ayer, la nueva imagen corporativa de la APV pasa a denominarse Valenciaport.
El presidente de la APV, Rafael Del Moral, explicó que el proyecto permitirá duplicar el tráfico general de
mercancías, que en la actualidad asciende a 32 millones de toneladas y a 1,8 millones de contenedores. Esto
también significaría «duplicar el volumen de facturación», según Del Moral. A pesar de que las instalaciones
portuarias «están preparadas para acoger el incremento previsto hasta 2008», a partir de esta fecha
comenzarían los problemas de congestión, por lo que se preven dos alternativas para ampliar las
instalaciones.

también el reconocimiento a una forma responsable de crear empleo.
Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, incidió en su intervención en «el reconocimiento
que España realiza a la defensa del patrimonio en su sentido, su trascendencia y su valor más universal» y
felicitó a la ciudad de Cartagena de Indias por ser merecedora de este premio «en virtud no sólo de los
ingentes valores patrimoniales que atesora y que ha sabido conservar a lo largo de los siglos en un perfecto
estado, sino por el trabajo, dedicación, entrega y cooperación que las instituciones, administraciones e
iniciativa privada realizan para conservar ese legado que pertenece desde hace años al acervo común del

Una de las opciones sería la de ampliar el Puerto de Valencia en dirección nordeste aprovechando el dique de
Levante. Esta actuación implicaría la construcción de 3.500 metros lineales de atraque y una capacidad de
más de 2,8 millones de metros cuadrados. Otra alternativa es la ampliación del Puerto de Sagunto por el sur,
que precisaría un nuevo dique de abrigo que estaría listo en 2008. Con la actuación se ganarían tres millones
de metros cuadrados de capacidad y se aprovecharía la nueva dársena que estará construida en 2005 y
acogerá la regasificadora impulsada por Unión Fenosa.
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La opción definitiva será escogida dentro de dos años, pero «en ningún caso serán excluyentes» y, según
explicó Del Moral, «cuando una esté acabada se podría comenzar a construir la otra», ya que ambas «son
totalmente válidas».

bueno que la sociedad valenciana diga públicamente que está de acuerdo en algo que es fundamental para
todos».

Además, explicó que «en Sagunto se respetará el espacio natural de la marjal del Moro y el puerto romano».
En Valencia «no repercutirá sobre las playas de Levante y la Malvarrosa y permitirá la ejecución del proyecto
lúdico-comercial del Balcón al Mar».
Objetivos estratégicos
En cuanto a los objetivos del Plan, la APV pretende «consolidar Valenciaport como principal entrada y salida
interoceánica de la Península Ibérica». En ese sentido, Del Moral anunció que «al final sólo quedarán tres
puertos interoceánicos en el Mediterráneo», por lo que la política de la institución será la de «ofrecer los
mejores servicios y captar y fidelizar a las navieras más importantes». Aún así, explicó que el de Valencia será
uno de los puertos que logren subsistir.
Otros objetivos son los de desarrollar nuevos servicios logísticos para las empresas en la ZAL y convertir
Valencia en base de cruceros de lujo, entre otros. Todo ello «se realizará con el máximo respeto al medio
ambiente».
En cuanto a la financiación de las obras, el presidente de la APV señaló que «el 70% será costeado por la
propia institución, ya que corresponde a diques y abrigos». Esta cantidad «está asegurada por nuestros
propios medios». El 30% restante dependerá de la «iniciativa privada». En ese sentido, Rafael del Moral
señaló que «nos encontramos ante un panorama económico muy despejado y asequible», lo que «nos hace
ser optimistas». Incluso, anticipó que «ya hay demanda de los propios navieros» para participar en la
operación.
En su intervención, el presidente de la APV destacó que el Puerto de Valencia es el primero de España y del
Mediterráneo en cuanto a tráfico de mercancías y contenedores y el quinto del mundo en la clasificación de
este último parámetro. Asimismo, destacó que el de Valencia es, junto al alemán de Hamburgo, el más
puntero «en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión interna».
Al margen de las navieras, Rafael del Moral recordó que «la sociedad valenciana se juega mucho con el
Puerto». De hecho, explicó que «el impacto anual del Puerto en la economía valenciana es de 1.800 millones
de euros». Incluso, el presidente de la APV indicó que «si el Puerto de Valencia perdiera su condición de
interoceanidad, las exportaciones de la Comunidad Valenciana caerían un 15%».
Por último, Del Moral reclamó «el apoyo de las fuerzas políticas, sean del partido que sean» en un proyecto
básico para la economía valenciana y el desarrollo de la Comunidad.
El candidato popular no ha sido invitado al acto reivindicativo del día 23 porque se trata de un cónclave
«exclusivamente empresarial», según Rafael Ferrando
VALENCIA. El candidato popular a la presidencia de la Generalitat, Francisco Camps, prosiguió ayer con su
ronda de visitas a los agentes económicos y sociales en la sede de la patronal valenciana, donde fue recibido
por el presidente de Cierval, Rafael Ferrando.
Como no podía ser de otra forma, el acto convocado por los empresarios valencianos en defensa del Plan
Hidrológico Nacional (PHN) fue una de las cuestiones abordadas por ambos dirigentes en el cónclave. Camps
agradeció hoy a la patronal su «nueva muestra de apoyo al PHN, frente a los que están en contra, como el
PSPV», y a los que mantienen «posiciones ambiguas», porque «se tiene que estar claramente a favor» de un
proyecto que «beneficia a todos y no perjudica a nadie».
Por su parte, Rafael Ferrando, explicó que no ha cursado invitación a Camps para el día 23, porque se trata
de «un acto empresarial», y afirmó que a los empresarios les «preocupa que el Plan Hidrológico se realice
cuanto antes y conforme a lo que establece la ley». Según manifestó Camps, el PHN «nos da estabilidad y
futuro, es una infraestructura vital y toda la sociedad valenciana está detrás de ella porque significa estar
detrás de nuestro propio futuro».
A juicio de Camps, «en el tema del agua es tan malo decir que no como ser ambiguo. En el tema del agua no
puede ser ambiguo ni estar en contra, se tiene que estar claramente a favor porque es un bien para todos, que
beneficia a todos y que no perjudica a nadie».
Tras recordar que los socialistas valencianos votaron en contra del PHN en el Congreso de los Diputados,
Camps afirmó que el acto empresarial organizado por Cierval es «acertado en el tiempo y en la forma. Es

Por su parte, Rafael Ferrando explicó que la convocatoria de un acto empresarial de apoyo al PHN fue
decidida por la junta directiva de Cierval el pasado mes de julio y que es «coyuntural» que este acto se celebre
el 23 de noviembre, un día antes de que tenga lugar en Valencia una manifestación contra el PHN. Según
Ferrando, «tenemos que trabajar para que el PHN sea implantado cuanto antes y ver cómo puede venir el
dinero de Europa que está contemplado para este tipo de acciones. La pérdida de estos ingresos sería
importante. En el caso hipotético de que no se realizara, podrían producirse muchas pérdidas y muy graves».
Con el acto del día 23 «queremos transmitir a todos los valencianos que a los empresarios nos preocupa que
el PHN se realice cuanto antes conforme a lo que establece la ley», afirmó.
VALENCIA. La Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) ha organizado unas jornadas de formación sobre los
usos de la energía solar, dentro de su política de promoción, apoyo e impulso de las energías renovables, a
través de las que se pretende mejorar el nivel técnico en este ámbito energético.
El director de esta agencia, Antonio Cejalvo, ha señalado durante la apertura de las jornadas, que el objetivo
es «promover el interés en las energías renovables», en concreto la energía solar, «contribuyendo a la
formación de los técnicos en sus aplicaciones».
Por su parte, el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Valencia, Rafael Ripoll, apeló ayer
a los ciudadanos y las instituciones «para hacer un uso responsable y solidario de las energías». El concejal
inauguró la exposición «Viaje a través de las energías», que acoge desde ayer el Museo de Ciencias
Naturales.
Ripoll indicó que en esta muetsra se puede conocer la localización y existencia de las fuentes de energía del
planeta, las formas en que éstas se aprovechan, y cómo hacer un uso racional de ellas -desde cómo funciona
un parque eólico hasta qué medidas pueden adoptarse para reducir el consumo energético en el hogar o en el
automóvil-.
Y es que España tiene en la actualidad una notable dependencia energética, que se sitúa en el 70 por ciento.
Solicita un plan de protección para los frutos secos y hace guiños a los exportadores de cítricos «por si vuelve
a producirse un nuevo veto de EE.UU.»
VALENCIA. El secretario general del PSPV y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad intentó
ayer, desde Bruselas, recuperar su imagen y credibilidad entre los agricultores valencianos con gestos
reivindicativos varios y muestras de preocupación sobre las consecuencias que la Política Agraria Común
tendrá para los intereses de la Comunidad. Las múltiples contradicciones sobre el Plan Hidrológico, su
disposición conocida a gobernar con Esquerra Unida -formación manifiestamente opuesta al PHN-, y el
incómodo órdago de la manifestación antitrasvase han propiciado que el secretario general del PSPV busque
un golpe de mano entre el electorado.
El líder socialista, tutelado en su periplo europeo por sus compañeros de partido en la UE, trasladó ayer a la
Comisión Europea su «inquietud» por el futuro de las exportaciones de cítricos y por el efecto que tendrá la
reforma de la Política Agrícola Común en los sectores del arroz y los frutos secos.
Los responsables del PSOE en la Comunidad Valenciana, entre ellos su secretario general, Joan Ignasi Pla,
se reunieron ayer con el director general de Agricultura de la Comisión Europea, José Manuel Silva, y con
representantes de la Dirección General de Comercio del Ejecutivo comunitario.
Los socialistas defendieron el valor agroambiental de la producción de arroz en la Comunidad Valenciana y
señalaron que si este cultivo se reduce «se pone en peligro una zona natural protegida, como la Albufera»,
según el socialista Antoni Lozano.
Reivindicaron que la Comisión Europea apoye «un plan especial para los humedales de la Comunidad
Valenciana», similar al que se aplica en Cataluña. En cuanto a los cítricos, los socialistas analizaron con
representantes de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea sobre «lo que pasaría si de
nuevo Estados Unidos vuelve a vetar las clementinas españolas».
Los socialistas preguntaron a la Comisión Europea sobre los mecanismos que podrían establecerse si hay un
nuevo veto. En opinión de Lozano, la entrevista con los representantes del Ejecutivo comunitario «muestra
que el Gobierno español no ejerció la presión suficiente». Por otro lado, los socialistas valencianos
reivindicaron a la Comisión Europea un «plan especial para los frutos secos» en las comarcas del interior de la
Comunidad Valenciana.
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VALENCIA. El conseller de Economía, Vicente Rambla, aseguró ayer que los Presupuestos de la Generalitat
para 2003 van a ser el instrumento que otorgará al Consell «la legitimidad necesaria para continuar gozando
de la confianza de la mayoría de la sociedad», por lo que será un Gobierno del PP, y no del PSPV, el que
gestione estas cuentas.
Rambla, quien cerró la ronda de comparecencias en las Cortes Valencianas sobre los presupuestos para el
año que viene, que ascienden a 8.907 millones de euros y crecen un 6,5 por ciento, aseguró que estas
cuentas buscan «prolongar la etapa expansiva que nos ha permitido liderar el crecimiento económico y la
creación de empleo».
La oposición
La oposición calificó estas cuentas de «irreales, antisociales y electoralistas», con «trampas» que según el
PSPV pueden acabar en el Tribunal Constitucional (TC) y que para Esquerra Unida «dejan a los responsables
de Enron a la altura del betún».
Rambla insistió en defender la previsión de crecimiento económico del 3,2 por ciento del PIB, ya que cuenta
con informes públicos y otros propios que «avalan» que esta previsión es «real a las potenciales de la
Comunidad», y destacó que es «un hecho incontestable» que esta Comunidad está creciendo dos décimas
por encima de la media española.
Mujer, con una edad comprendida entre los 43 y los 57 años y con contrato indefinido: es el perfil del «profesor
quemado», la nueva patología psíquica de los docentes
CASTELLÓN. El síndrome de Burnout, conocido popularmente como el síndrome del «quemado», es la nueva
patología psíquica de los profesionales que trabajan directamente con las personas y que se encuentran
«entre la espada y la pared» de las exigencias de personas y las trabas y carencias burocráticas que ofrece la
Administración para responder a esas demandas.
Las principales causas de esta patología son la falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo, el excesivo
número de alumnos por clase, la baja consideración de la profesión docente, el desinterés de los padres, la
falta de motivación, la hostilidad y mala conducta del alumnado. Estos ingredientes generan indefensión en el
profesorado y conductas de huída.
Perfiles y causas
El síndrome del Burnout es una respuesta prolongada a los estresantes emocionales del trabajo que se define
con un elevado nivel de agotamiento, alto cinismo y percepción de una baja eficacia profesional, que
desembocan en niveles patológicos de estrés considerados como la nueva enfermedad de los profesores.
Según un estudio realizado entre docentes de la Comunidad Valenciana,presentado esta semana durante el
desarrollo de unas jornadas sobre el estrés laboral entre profesores en la Universitat Jaume I de Castellón, el
perfil del «profesor quemado» es el de una mujer entre 43 y 57 años, con un contrato profesional definitivo,
que da clases simultáneamente de bachillerato y de ESO que cae en el Burnout porque percibe que tienen
más demandas profesionales que competencias, no acaba de tener claro cuál es su rol dentro del centro,
denota falta de apoyo social y coordinación entre compañeros y la desmotivación del alumnado se ha
transformado en un círculo vicioso de su propia desmotivación. Las principales causas de esta patología son
la falta de tiempo suficiente para preparar el trabajo, el excesivo número de alumnos por clase, la baja
consideración de la profesión docente, el desinterés de los padres, la falta de motivación, la hostilidad y mala
conducta del alumnado.
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CASTELLÓN. Las principales dificultades que encuentra el personal docente en la atención a la diversidad
pasan por la progresiva incorporación del alumnado inmigrante a lo largo del curso, el desconocimiento de la
lengua y diferentes niveles formativos. Los docentes aseguran que los alumnos que provienen de países del
Este presentan elevados niveles formativos, mientras que el nivel cultural de los magrebíes es muy bajo, el
alumnado que proviene de Sudamérica destaca por su gran interés por aprender, una alta motivación y un
elevado nivel de ayuda a los demás, que se refleja en su aportación al fomento de valores como la solidaridad
o el compañerismo. Son algunas conclusiones de las I Jornadas organizadas por la Universitat Jaume I de
Castellón sobre «Estrategias de atención a la diversidad en ESO».
La atención a la diversidad cultural es el gran reto de la LOGSE, un marco legal que sobre el papel prometía
mucho pero que por la falta de medios, herramientas y también experiencia de los propios profesionales, se ha
convertido en el «quebradero de cabeza» de los docentes. Durante el presente curso escolar, según datos
ofrecidos por los sindicatos de la enseñanza, en la provincia de Castellón se han inscrito 5.000 alumnos
procedentes de la inmigración, para los que la Conselleria de Educación solo ha dispuesto 23 profesores de
apoyo; en el caso de Valencia la cifra de inmigrantes inscritos en el presente curso escolar ronda los 15.000
para un total de 70 profesores de apoyo, mientras que en la provincia de Alicante el número de alumnos
procedentes de la inmigración inscritos en este curso supera los 10.000 para poco más de 40 profesores de
apoyo.
Las cifras son objetivas pero los educadores aseguran que la atención a la diversidad no es solo materia de
profesores de apoyo, en quienes se delega muchas veces toda la responsabilidad, sino una constante
transversal que debe asumir todo el profesorado del centro dentro del aula. Además la atención a la diversidad
es un fenómeno que se extiende también a los alumnos con necesidades educativas especiales, cuya
inclusión en la ESO ha sido mayoritariamente positiva para el grupo, aunque a veces cuestionable para los
propios alumnos que provienen de la integración.
El problema y las soluciones
Los docentes aseguran que las principales dificultades que asume el profesor ante el fenómeno de la
inmigración y de la diversidad cultural son la progresiva incorporación de alumnos, en un «goteo» a lo largo
del curso; el desconocimiento de la lengua y los diferentes niveles de exigencia según países. L
os alumnos que provienen de los países del Este llegan acostumbrados a un elevado nivel de exigencia y
disciplina dentro del centro, mientras que los que proceden de países magrebíes adolecen de muchas
herramientas de aprendizaje. El caso más curioso lo plantean los alumnos procedentes de Sudamérica, que,
por lo general suplen sus lagunas culturales con un destacable interés por aprender, que se percibe
rápidamente en una gran motivación con el equipo y el fomento de valores como el compañerismo y la
solidaridad, precisamente en una sociedad europea que, por carencias patentes, busca en las escuelas el
modelo de educación en valores.
Durante las jornadas, los profesores han propuesto estrategias para atender a la diversidad en ESO, no
obstante, la organizadora del encuentro, la profesora del departamento de Educación de la UJI, Odet Moliner,
asegura que la principal herramienta es la formación del profesorado. Además la introducción dentro del aula,
de la metodología de aprendizaje o puesta en práctica de otros métodos de gestión en el grupo, conllevan sin
duda a la mejora del rendimiento de todos y cada uno de los alumnos.
Otras herramientas son la autorregulación, que cada alumno intente ser lo más autónomo posible, para que el
profesor pueda dedicar mayor atención al grupo de alumnos que sean menos autónomos, o la personalización
de la educación y las estrategias para el aprendizaje cooperativo, para que aquellos menos aventajados
puedan aprender de quienes destacan en una relación cooperativa y horizontal.

Profesores insatisfechos
Estos ingredientes generan indefensión en el profesorado y conductas de huída, porque el profesor cae en la
convicción de que esas causas forman parte de una realidad inamovible que él difícilmente puede cambiar.
Un 15 por ciento del profesorado de la Comunidad Valenciana está de baja por depresión, lo que refleja
niveles preocupantes en el nivel de satisfacción profesional del colectivo de docentes. En un estudio realizado
por el equipo Wont-Prevención Psicosocial de la UJI de Castellón durante el año pasado entre 484 profesores
de 34 centros de secundaria de Castellón y Valencia, aseguran que el 18,2 por ciento de los encuestados
presenta elevados niveles de agotamiento mientras que un 25 por ciento registra una cierta distancia mental
en su trabajo traducida en elevado nivel de cinismo. Además, un 3,6 por ciento aseguraba tener una
percepción baja de su eficacia profesional, los tres factores determinantes del síndrome de Burnout.
Los estudiantes del Este tienen niveles formativos más elevados mientras que los que provienen de
Sudamérica destacan por su motivación e interés en aprender

Otras estrategias son los planes de acción tutorial a nivel de centro, planes específicos de acogida a
inmigrantes, programas de diversificación y adaptación curricular y, sobretodo el trabajo en equipo de todo el
claustro de profesores.
No obstante la atención a la diversidad ha creado grupos de trabajo entre centros y líneas de colaboración
entre profesionales de diferentes comunidades autónomas. Otro de los materiales que ha revolucionado la
atención a la diversidad es la aplicación informática de los NAC, para saber rápidamente el Nivel Actual de
Competencia de alumnado y a partir de ahí poder comenzar a trabajar.
La Junta ha puesto en marcha una campaña promocional para aumentar el índice de participación, sobre todo
de los padres, el colectivo que menos vota
VALLADOLID. Más de 900.000 personas están llamadas a elegir los consejos escolares en 1.141 centros
educativos de Castilla y León. Las elecciones se celebrarán entre los días 25 y 29 del presente mes de
noviembre en el caso de los profesores, los alumnos y el personal de administración y servicios. Los padres
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votarán en una única jornada el próximo 28 de noviembre. Ayer se cerró el plazo de presentación de
candidaturas.

influencia: «Sein und Zeit», de Heidegger, y «La rebelión de las masas», de Ortega, profundo análisis de la
época y en que se postula con gran energía la Unión Europea, los Estados Unidos de Europa. Poco después
de esas fechas se acumulan las situaciones difíciles y peligrosas: acceso de Hitler al poder, con el racismo y el
holocausto de que fueron víctimas millones de judíos; la ofensiva del fascismo italiano; la creciente influencia
del comunismo, con los atroces procesos de Moscú; la guerra civil española; a continuación, la segunda
guerra mundial, que termina en 1945.

Ésta será la primera vez que se celebren elecciones a consejos escolares con fecha unificada para todos los
centros educativos de toda Castilla y León. Una Orden del 15 de octubre de 2001 establece la armonización
de las fechas para las elecciones en todos los centros de todas las provincias.
Los padres, elemento «clave»
El proceso electoral presenta varias novedades en esta edición. La Dirección General de Planificación y
Ordenación Educativa ha dictado una serie de normas para promover la participación de los padres, según
señaló ayer su titular, Javier Serna. Se habilitarán urnas móviles que acudirán a los lugares de residencia de
los padres de alumnos que estudien en los CRA (Centro Rural Agrupado).
Los votantes podrán acreditar su identidad mediante una declaración jurada, en el caso de que no dispongan
en el momento de la votación del documento nacional de identidad. Se podrá asimismo seguir votando por
correo como hasta ahora se venía haciendo.
El viceconsejero de Educación, Javier Álvarez Guisasola, señaló ayer que a la Administración regional le
preocupa la participación de los padres, ya que en los anteriores comicios fue muy baja con respecto a la de
los demás sectores llamados a la elección de los consejos. «Los padres son un elemento fundamental de
participación en el gobierno de los centros, porque son los responsables de que la educación se produzca
tanto en los centros como en sus casas», apuntó. El viceconsejero expresó su deseo de que el porcentaje de
participación en los padres se aproxime al de los demás sectores.
Según añadió, en las anteriores elecciones parciales a consejos escolares que se celebraron hace dos años,
sólo un 16% de los padres y madres de alumnos votaron en los centros públicos y un 12% en los concertados,
frente a un 92 y un 84%, respectivamente, de los profesores.
Según el viceconsejero este aspecto es «preocupante» porque los padres y madres de alumnos son
«representantes de los usuarios del sistema educativo» y, por este motivo, deberían «involucrarse más en el
Gobierno de los centros educativos» y, en este sentido, el consejo escolar, «es la principal célula de dicho
sistema», dijo.
Desde el pasado 28 de octubre se han colocado anuncios en vallas publicitarias y se han distribuido trípticos y
carteles en los centros educativos con el lema: «Un buen consejo: Participa», utilizado en la anterior campaña
informativa, que pretende animar a los votantes mediante un juego de palabras, según informó Serna.
Campaña audiovisual
A partir del próximo día 15 de noviembre y hasta la celebración de las elecciones, la campaña publicitaria se
trasladará a la radio y la televisión con el mismo mensaje.
El 25 de este mes, se comenzará a distribuir en los centros la revista Grado, propiedad de la Consejería de
Educación.
Serna aclaró por último que la celebración de las elecciones en común en todos los centros educativos supone
que Castilla y León sea la Comunidad que tiene estos órganos «más ordenados», lo que ha sido posible a la
colaboración de los propios colegios e institutos, ya que no se han puesto pegas a la fecha elegida. Las
funciones de los consejos escolares abarcan aspectos como la programación general anual de los centros, la
admisión de los alumnos, la resolución de conflictos y la imposición de sanciones y la valoración del
funcionamiento de los centros, etc.
Decenas de inmigrantes colapsan la comisaría de Alcalá
Inmigrantes procedentes de toda la Comunidad colapsan, desde hace un mes, los servicios de inmigración de
la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares porque no hay que pedir cita previa y la tramitación de
los papeles es más rápida, según indicaron a Efe algunos inmigrantes. Fuentes de la Comisaría indicaron que
hay personas esperando desde las cinco de la mañana a pesar de que no abre sus puertas hasta las 9.00
horas. Muchos de los inmigrantes que estaban ayer en la cola eran estudiantes universitarios procedentes de
países hispanoamericanos, que completan sus estudios en centros de la capital y necesitan renovar el visado.
LAS RAÍCES
JULIÁN MARÍAS. de la Real Academia Española
LA continuidad del tiempo desdibuja y oscurece su articulación. Conviene recordar las fases por que se ha
pasado en los primeros decenios del siglo XX. Entre 1927 y 1930 aparecen dos libros de gran calidad e

Justamente a partir de esta fecha se inicia una etapa asombrosamente positiva: creación de riqueza,
recuperación del respeto a la vida humana, prosperidad intelectual.
Muy poco después, en el decenio de los sesenta, surgen perturbaciones que habrán de ser graves; en parte
accesos generalizados de frivolidad, con dosis considerables de estupidez; recuérdese la amplísima difusión,
casi fascinación, por las tres M (Marx, Mao, Marcuse); el librito rojo de Mao fue devorado con entusiasmo, así
como otros libritos acaso opuestos pero con culto semejante.
En este decenio de los sesenta se inicia una época de agitación y confusión, que amenaza la continuidad y la
vida apacible de las sociedades occidentales. Empieza a haber una epidemia de «revisionismos» que intentan
dar al traste con la visión justificada y aceptada de la historia; se organizan congresos dominados por jóvenes
profesores discrepantes -¿de qué?, en principio de todo-, mientras los historiadores más responsables y
maduros continúan sus trabajos sin prestar mayor atención. Estos movimientos fueron fugaces y dejaron
escasa huella, pero constituyeron un factor de perturbación de la vida normal. Pequeños equipos volantes de
perturbadores agitaban las aguas habitualmente pacíficas de algunas universidades, durante tres o cuatro
días, y se desplazaban a otras para realizar la misma función. Se produjo entonces un fenómeno que me
parece particularmente interesante, pero que apenas fue señalado y rara vez se recuerda: la reacción
saludable de grandes grupos de obreros, irritados por lo que les parecía una frivolidad de «señoritos
satisfechos» que eran los estudiantes díscolos, los cuales, a su parecer, despreciaban y atacaban su propia
situación privilegiada.
Todos estos fenómenos, que se podrían situar entre 1964 ó 65 y mil novecientos setenta y tantos, no tuvieron
demasiada importancia, y pronto se restableció la normalidad y el equilibrio; solamente con una evidente
declinación, un descenso de nivel; en las universidades, que es donde se percibió más claramente este
fenómeno, se volvió a la convivencia pacífica, al trabajo habitual, pero ciertamente con un nivel inferior que ha
costado mucho tiempo superar, y no del todo. En España, que es lo que mejor conozco, tengo amigos de
todas las edades, y coinciden en el reconocimiento de diversos descensos de calidad desde la fabulosa
Facultad de Filosofía y Letras de que gocé desde 1931 hasta que acabó con todo ello la guerra civil de 1936.
Las grandes destrucciones sociales e intelectuales me han hecho pensar muchas veces en las ciudades
bombardeadas: se tiene la impresión de que han quedado destruidas; pero había tantas calles, plazas y
casas, que todavía queda mucho. En la Europa tan destrozada durante la segunda guerra mundial se ha
advertido la conservación de espléndidas ciudades, en buena parte destruidas, que se han ido reconstruyendo
con grandes esfuerzos. Por cierto, en algunas ciudades alemanas, en que la destrucción fue muy grande, con
excepciones como Heidelberg, ha habido dos reconstrucciones: una que podríamos llamar utilitaria,
acompañada de desmaño y fealdad; otra, posterior y más «lírica», en que se ha recuperado la estética y el
deseo de convivencia civilizada; Munich podría ser un buen ejemplo.
En los últimos decenios se ha producido una asombrosa recuperación del nivel de vida, que ha desembocado
en un increíble aumento de la riqueza de Europa. Esto fue posible en gran parte por uno de los actos más
inteligentes y generosos de la historia: el Plan Marshall, que permitió la recuperación de amigos y enemigos,
de vencedores y vencidos, y cambió la faz de Europa y también del Japón.
Hay que tener en cuenta, en otro sentido, la floración de demagogias en gran parte de la América Hispánica,
que dio al traste con lo que podía haber sido el equivalente transatlántico de la prosperidad europea. Por
cierto, todo esto se ha contado desde el partidismo y la falta de veracidad, con omisiones y distorsiones que
han ido depositando una costra de desfiguración difícil de corregir. Sería tan urgente como difícil restablecer la
imagen justa de lo que han sido los países europeos y americanos durante varios decenios, de manera que
resultaran inteligibles y se pudieran evitar las recaídas que amenazan una y otra vez.
A veces se suprimen de raíz y se borran de la conciencia años enteros, que son aquéllos en que se han
engendrado perturbaciones cuya historia posterior se cuenta con falsedad, previa amputación de los orígenes.
La tarea de rectificar esta distorsión generalizada sería extraordinariamente dificultosa, y como la memoria
histórica es deficiente, resulta casi imposible, sin contar con la probable falta de voluntad de restablecer la
verdad mutilada.
El problema más grave y de improbable solución es el hecho sorprendente de que al cabo de muchos años
persiste la resistencia a decir la verdad cuando los protagonistas de esos acontecimientos pertenecen al
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pasado, a veces remoto. Al cabo de muchos decenios ¿por qué no decir la verdad? Para hablar de lo más
próximo piénsese en el tratamiento actual de algo tan lejano ya como la guerra civil española. Un hecho
sorprendente y peligroso es el de los que se podrían llamar «herederos»: personas de generaciones muy
posteriores, tal vez jóvenes, que no han vivido ni de lejos los acontecimientos pero persisten tozudamente en
su desfiguración.
IGNACIO GALÁN, Vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola: «Iberdrola es la única eléctrica que no
va a recortar las inversiones»

-Esta compañía tiene un plan muy claro que prevé la inversión de 8.000 millones de euros en España hasta
2006. Ese plan está basado en incrementar nuestra presencia en generación hasta el 35% de cuota de
mercado. Para ello, estamos realizando un ambicioso programa de construcción de ciclos combinados (4.000
MW hasta 2006) que estará acabado un año antes de lo previsto. También estamos acelerando el proceso de
energías renovables, y contaremos con casi 4.000 MW en 2006. ¿Por qué renovables y ciclos combinados?
Porque lo dice el Plan Energético nacional y porque Iberdrola ha tenido una apuesta decidida por las
renovables. Es la empresa española que menos emisiones genera desde el punto de vista de kilovatios
producidos. Ibedrola produce el 30% de la energía en España y genera el 11% de las emisiones del sector.
Otro pilar del Plan Estratégico es el de la mejora de las líneas de transporte. Se han puesto en servicio 29
nuevas subestaciones, 3.500 nuevos centros de transformación, 1.200 kilómetros de líneas de alta y media
tensión, 1.200 megavoltaamperios de energía reactiva.

TEXTO: JAVIER GONZÁLEZ FOTOS: JULIÁN DE DOMINGO
Las inversores valoran el cumplimiento del Plan Estratégico e Iberdrola supera otra vez a Endesa en
capitalización bursátil

Financiación
-¿Está satisfecho con el nuevo acuerdo con CVC y REE sobre la venta de la red de alta tensión?
-Todas estas inversiones récord, ¿cómo se van a financiar?
-El Gobierno ha hecho su trabajo de intentar por todos los medios que el tema se lleve de una forma ordenada
y que los intereses nacionales queden cubiertos. Bien para los accionistas; bien para Iberdrola, porque
consigue la caja necesaria para financiar sus inversiones; bien para el Estado, porque cubre las necesidades
previstas en sus planes; espero que bien para REE, que puede ganar mucho dinero en la parte que me toca
como accionista; y bien para CVC, porque los fondos de inversión son tremendamente realistas.
-¿Está Economía informado de este nuevo acuerdo?
-El secretario de Estado de Energía, José Folgado, ha estado continuamente informado de las conversaciones
y el viernes estuvieron en el propio Ministerio. Con Folgado he hablado incluso varias veces al día. Creo que
ha hecho un gran trabajo.

-Fundamentalmente, con el «cash-flow» propio del negocio y con desinversiones, que están yendo a un ritmo
tremendo. Este año vamos a generar caja por más de 2.000 millones de euros. En 2002, las inversiones
totales van a ser de 3.300 millones de euros, lo que supone unas inversiones históricas. Para ello, hemos
desinvertido por valor de 2.000 millones (red de transporte, agua, inmuebles...). Todo ello lo vamos a llevar a
cabo disminuyendo nuestro nivel de apalancamiento, que está en el 57%. Este año terminaremos con la
misma deuda que el pasado, a pesar de las inversiones, y para 2003 pensamos reducir el apalancamiento y la
deuda en términos absolutos. En 2006, el objetivo es que el apalancamiento esté por debajo del 50%, más de
20 puntos por debajo del resto del sector. Y todo esto intentanto mantener una política de dividendos con
incrementos de por lo menos el 5% cada año.
-¿Qué valoración hace de los resultados trimestrales?

-¿Han mejorado las cosas en el sector energético desde que se creó la Secretaría de Estado de Energía?
-Lo digo por todos los sitios. Ha sido un gran acierto de este Gobierno. En pocos meses, se ha hecho un
trabajo de años, como tener un plan energético en tiempo récord que ha sido aprobado por unanimidad por
todos los partidos políticos. Asimismo, se está revisando ahora todo lo que tenía previsto revisarse, como el
tratamiento de las nuevas inversiones, de la distribución. Folgado se está dejando la vida en llevarlo a cabo y,
además, es muy accesible. El otro día estaba hablando con él a las once de la noche desde Londres y él
todavía estaba en el Ministerio.
-Pues Iberdrola ha sido muchas veces el ariete del sector contra la Administración.

-Nuestros resultados en los nueve primeros meses del año ponen de manifiesto una excelente evolución
operativa, que se ha traducido en un incremento del beneficio neto de explotación superior al 16%, alcanzando
casi los 1.300 millones de euros. Esto ha sido posible por el importante esfuerzo en mejorar la eficiencia que
estamos llevando a cabo, con una disminución de los gastos operativos netos del 4,5%.
Por otro lado, haber logrado un beneficio neto superior a los 670 millones de euros demuestra que estamos
cumpliendo el objetivo de crecer con rentabilidad y bajo riesgo, gracias al buen comportamiento del negocio
eléctrico en nuestro país y a la menor exposición en Iberoamérica. Y lo estamos haciendo sin aumentar
prácticamente el endeudamiento.

-No solo no nos metemos con el Gobierno, sino que ayudamos y damos ideas. Existe una gran colaboración.
Intentamos mejorar la situación apostando con fuertes inversiones. Estamos remando todos en la misma
dirección, la mejor para el país.

Inversores y analistas

-¿Qué problemas existen para que la nueva metodología de tarifas aún no haya sido terminada por el
Ministerio de Economía?

-Muy positivo. En el primer aniversario del Plan Estratégico hemos conseguido adelantar, gracias al trabajo de
todos, los objetivos que nos habíamos marcado en sus cuatro ejes básicos: eficiencia en inversiones,
eficiencia operativa, optimización de nuestra base de clientes y eficiencia en recursos humanos. La buena
evolución de nuestro Plan ha tenido una gran aceptación entre inversores y analistas financieros, que valoran
muy positivamente el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y los avances realizados en todos
los apartados. Hemos demostrado que nuestra estrategia no era una mera declaración de buenas intenciones,
sino que respondía a una clara visión de los pasos que teníamos que dar para afrontar con éxito las
exigencias de la liberalización total de los mercados energéticos.

-Las noticias que tengo es que no hay problemas, que ha habido contactos con Bruselas, que les han dado el
visto bueno y que sigue para adelante.
-¿La desinversión de las eléctricas en REE se va a hacer de forma conjunta?
-Hemos mirado para hacer la operación de forma conjunta, pero hay que esperar a que el mercado esté en
condiciones. Lo que no vamos a hacer es tirar el dinero. Hemos parado un poco el asunto hasta que el valor
esté en condiciones.
-La enmienda del Gobierno para que las eléctricas reduzcan su participación en REE fue consecuencia del
anuncio realizado por estas de que querían reducir su presencia en esa compañía?
-La presencia en REE para nosotros no es una inversión financiera. Lo que queremos es tener una presencia
en su consejo y en la gestión de los temas. Y sobre la participación, pues tener la mínima imprescindible para
seguir teniendo presencia en el consejo.
-Las compañías eléctricas están presentado resultados trimestrales y todas anuncian recortes de inversiones,
excepto Iberdrola. ¿Van a cumplir el Plan Estratégico presentado hace poco más de un año?

-¿Qué balance hace del primer año del Plan Estratégico?

- El 1 de enero todos los consumidores podremos elegir suministrador de electricidad y gas en nuestro país.
¿Cómo afronta Iberdrola este hito histórico?
- Nuestra situación de partida es envidiable: hemos superado los 9,1 millones de clientes, tenemos una cuota
en el mercado eléctrico liberalizado del 38,1% y en el actual mercado del gas hemos obtenido un 6,2% de
cuota durante el primer año de actividad comercial. Nuestro objetivo es alcanzar los 10 millones de clientes en
2006. Para conseguirlo contamos con un nuevo plan comercial que va a transformar el tradicional concepto de
servicio de las empresas energéticas. Vamos a comercializar todo un abanico de productos y servicios que
proporcionará soluciones para cualquier necesidad o problema que pueda presentarse en el hogar.
Además, el pasado mes de junio nos anticipamos al lanzar una nueva imagen corporativa para presentarnos
ante los clientes con una marca fuerte, difer
Ana Botella y el envite apresurado
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TEXTO: BLANCA TORQUEMADA

después. Sobre las parejas de hecho homosexuales dijo en Jaén (9 de mayo): «Una cosa es que se respete la
opción de este tipo de uniones, y otra que se equiparen en derechos con los de la familia tradicional». El
«lobby del armario» y la izquierda pusieron el grito en el cielo. La paradoja es que Ruiz-Gallardón, quien ahora
la quiere arrastrar a su candidatura, se ha declarado a favor de las adopciones de niños por parejas de
«gays».

El cambio de las circunstancias familiares ha empujado a Ana Botella a la política activa. Sus dos hijos
mayores ya no viven en casa y lo que hace dos años no pasaba por su cabeza (ser candidata) ha cobrado ya
forma en una oferta, la de Alberto Ruiz-Gallardón para integrarla en las listas municipales de Madrid
Cuando la conversación deriva hacia preocupaciones de la calle, Ana Botella aguza el oído. Siempre es una
interlocutora amable, pero su interés se extrema cuando detecta una cuestión «caliente». En cierta ocasión
contaba que, yendo en el coche (oficial y con chófer, necesariamente) hacia uno de sus numerosos
compromisos, al parar en un semáforo junto a las puertas de un instituto, se quedó muy sorprendida por la
diversidad racial de los estudiantes... No sólo ecuatorianos o marroquíes, los dos lugares comunes de la
inmigración nacional, sino también, en nutrida representación, indios, orientales, centroamericanos,
africanos... Lanzó el comentario al aire y luego procesó las palabras de los demás. Escuchó con extraordinaria
atención y se lo apuntó todo. Se notaba.
Surgió el vértigo del «cuaderno rosa», de su acentuada influencia sobre Aznar, de la posibilidad que esas
opiniones, o muchas otras y de otra índole, filtradas por sus criterios, hagan mella en el presidente del
Gobierno. O a la mujer de José María Aznar le importa lo que se cuece fuera de La Moncloa (además de lo
que se cocina dentro) o es una actriz de primer orden. Quizá no sea casual que pronunciara su primer mitin,
en 1993, en Vicálvaro, un barrio obrero de Madrid. Quizá sí sea un azar, o un reflejo de un talante populista
que proyecta una imagen cercana.
¿Una vocación reciente?
La tentación del cargo público es sin embargo bastante reciente. En una entrevista con Los Domigos de ABC
publicada el 13 de febrero de 2000, antes de las últimas elecciones, aseguró que nunca le habían propuesto
ser candidata y que no consideraba esa posibilidad. Pero las circunstancias han cambiado radicalmente en
estos dos últimos años, sobre todo las familiares. Su hijo mayor, José María, está trabajando en Nueva York,
Ana (no hará falta recordarlo) se ha casado y Alonso cursa ya el último tramo de la ESO en el colegio Nuestra
Señora del Recuerdo. En marzo ya confesó a este periódico que su irrupción en la política era probable.
¿Dónde están sus activos? Algunos de ellos son, simplemente, cualidades bastante extendidas entre el
género femenino, como el sentido práctico o la claridad en los enunciados. Frente a las perífrasis habituales
en el lenguaje político, afirmó, en una entrevista «el País Vasco es parte de España y es obligación de mi
marido que lo siga siendo». Difícil mayor capacidad de síntesis.
Otros puntos llamativos nacen de su gusto por la cosa pública, por la posición que ahora ocupa y «por el
privilegio -dice ella misma sin afectación- de que cuando vas a una exposición, te la explica el que más sabe
sobre ella». Dado que la biografía oficial ya es sobradamente conocida (funcionaria en excedencia, hija de una
numerosísima familia de trece hermanos, licenciada en Derecho, que conoció a Aznar en el viaje de fin de
carrera...), el día a día se revela como más sustancioso: su devoción gastronómica por los arroces
valencianos y las cíclicas visitas a Peque, la discreta peluquera que regenta un local donde también se peinan
Pilar del Castillo e Isabel Preysler.
El día que recibió a Laura Bush, en junio de 2001, se la veía a sus anchas como vistosa anfitriona, enérgica y
sobradamente desenvuelta por las salas del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional. Ana Botella no tiene
en absoluto vocación de ama de casa, pese a que se la suela presentar como rancia defensora de la familia
tradicional: no le entusiasma ir a la compra, le agrada cocinar pero ahora no practica, no se pronuncia nunca
con rotundidad sobre el aborto y abomina de la idea («no ocurrirá», asegura) de que su hija Ana no entre en el
mercado laboral cuando termine la carrera de Psicología. A menudo reconoce que el presidente del Gobierno
para más en el hogar que ella, «aunque esto tiene su parte de lógica -añade- porque su lugar de trabajo es La
Moncloa».
Su carrera profesional, sin embargo, ha tenido un carácter discontinuo forzado por la dedicación de su marido
a la política. Ha ejercido como funcionaria, en total, doce años, sumando los «retales» de sus diferentes
destinos en la Administración: Ministerio del Interior, Gobierno Civil de Logroño, Asesoría Jurídica del
Ministerio de Obras Públicas, Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda en Valladolid y vuelta, por
último, al Ministerio de Hacienda en Madrid.
Cuando la imagen de la esposa del presidente del Gobierno ha decaído ante la opinión pública ha sido, casi
siempre, por algunas declaraciones nacidas de hacer política antes de «entrar» en política. La más comentada
(el pasado 30 de mayo), en defensa del ex alcalde de Ponferrada, condenado como acosador de la concejal
Nevenka Fernández por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León: «Hay que tener un respeto total
por él, porque ha tenido la postura impecable de dimitir antes de que haya una sentencia firme». Un sustantivo
(«postura») y un adjetivo («impecable») que, sacados de contexto hasta la extenuación, tuvo que matizar

Círculo de amistades
El círculo de amistades de Ana Botella también ha sido motivo de especulaciones. Un personaje muy cercano
a ella es Miguel Ángel Cortés, miembro del llamado «clan de Valladolid», ex secretario de Estado de Cultura y
secretario de Estado de Cooperación Internacional. Una de sus amigas «de toda la vida» es Concepción
(«Conchita») Dancausa, la secretaria de Asuntos Sociales, a quien tuvo como compañera en la Facultad de
Derecho.
También organiza frecuentes reuniones con Ángeles Alarcó, la ex mujer de Rodrigo Rato, y con la diputada
del Partido Popular por Cáceres María José González del Valle, con quien estudió en el colegio de Las
Irlandesas. Y, como una presencia casi constante en su agenda, el padre Ángel, creador de Mensajeros de la
Paz y consejero en labores solidarias. Otros personajes ajenos a la esfera del partido han congeniado
especialmente con la esposa del presidente del Gobierno en los últimos años. Es el caso de la actriz Tina
Sáinz o del diseñador Roberto Torreta y su esposa Carmen Echevarría.
Ahora que Alberto Ruiz-Gallardón ha envidado en la partida y que el recuerdo de la «boda del año» duerme en
las hemerotecas, Ana Botella, seguramente algo confusa por un anuncio prematuro y atropellado, sonreirá y
guardará silencio. En la frase de la semana «aún no lo tengo decidido» late un «sí, cuando proceda».
El Rey anuncia su visita a México para inaugurar la Academia de la LenguaDon Juan Carlos instó en Toledo a
proponer soluciones a los problemas de nuestro mundo
TRINIDAD DE LEÓN-SOTELOMADRID.
El Foro Iberoamérica de Toledo reunió a intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal y otros
diez países de habla española y lusa
Intelectuales, políticos y empresarios de España, Portugal y diez países de Iberoamérica han asistido al III
Foro Iberoamérica inaugurado el pasado viernes por el Rey y que clausura hoy al mediodía el Príncipe de
Asturias. El primer Foro se celebró en México; el segundo, en Buenos Aires. Para la tercera sesión, Toledo,
ciudad en la que se ha elegido como lugar de encuentro el Parador Nacional de Turismo, que se ha cerrado a
cal y canto para cualquier persona ajena a estas jornadas dedicadas a debatir asuntos de interés compartido.
El objetivo de este Foro era reflexionar sobre los lazos culturales, sociales y económicos que unen a
Iberoamérica con España y Portugal, amén de la «agenda común» ante los desafíos que plantean temas tan
discutidos y discutibles como la globalización y la revolución tecnológica.
El escritor mexicano Carlos Fuentes, relacionado con el Foro desde sus comienzos, fue el encargado de dar la
bienvenida a Don Juan Carlos el día de la inauguración. En un discurso claro desde el comienzo, brillante en
la exposición y definitivo en las conclusiones, el hombre que ha demostrado estar comprometido con su
tiempo, se reafirmó en el «nosotros» iberoamericano, en la necesidad de la responsabilidad en un mundo
intercomunicado. Citó la impresionante cifra -500 millones- que expresa el número de quienes hablan español
y portugués. Hermosas hasta la emoción, sus palabras terminaron agradeciendo al Rey su contribución a la
democracia y mostrando gratitud por su presencia en Toledo.
Don Juan Carlos, que durante su discurso anunció próximos viajes a a México y a la República Dominicana,
aseguró que cuando recibió la invitación del Foro Iberoamérica la aceptó con mucho gusto. Enumeró las
razones: «En primer lugar, porque sabéis que para la Corona de España todo cuanto sucede en el ámbito de
la Comunidad Iberoaméricana de Naciones tiene un significado y una importancia singulares. También porque
este encuentro, cuya feliz existencia se debe a la iniciativa del ilustre escritor Carlos Fuentes y del
emprendedor Ricardo Esteves, constituye una excelente aportación al desarrollo de esas relaciones». Señaló
la dificultad de los tiempos que vivimos, algo que «conocen especialmente en muchos de los países desde los
que venís a Toledo para asistir a esta reunión». Destacó la crisis económica generalizada y la amenaza del
terrorismo global como problemas que requieren respuestas precisas, y líderes capaces de imaginarlas,
proponerlas y desarrollarlas.
«Por vuestra enorme responsabilidad e influencia en cada uno de los campos en los que personal y
profesionalmente os movéis, de vosotros depende, en gran medida, la solución a los problemas e
interrogantes que la actualidad nos plantea».

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 707 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 708 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Anunció Don Juan Carlos que dentro de diez días estará en México para asistir, entre otras actividades, «a la
inauguración de la Academia de la Lengua de un país que es, con mucho, el primero del mundo en número de
hispanohablantes. Antes acudiré a la República Dominicana para estar presente en los trabajos de la Cumbre
Anual Iberoamericana».

fundamentales pero no suficientes para entender la evolución del arte hispano en América. Los historiadores
del arte español tendrán que trasladarse a los espacios americanos no como conquistadores altivos sino como
socios respetuosos en una empresa común con los colegas de allá.

Entre los asistentes al Foro, Ana Palacio, Rodrigo Rato, Alberto Ruiz-Gallardón, José Bono, Antonio Guterres,
Rodríguez Zapatero, Felipe González, José Antonio Ardanza, José María Bergareche, Carmen Iglesias,
Fernando Savater, Jesús de Polanco y Emilio y Ana Patricia Botín.
UNA CITA IRREVOCABLE CON AMÉRICA
JONATHAN BROWN
UN público de más de 500 personas se acercó a escuchar un gran simposio dedicado al arte iberoamericano
que tuvo lugar el 2 de noviembre en el Metropolitan Museum of Art y organizado por el Institute of Fine Arts de
New York University y el propio museo, dos instituciones vecinas en la Quinta Avenida. El título era
«Paradigmas cambiantes: Re-Visiones de la historia del arte iberoamericano», que explica el propósito replantear el estudio de este arte fascinante y complejo-. El Simposio ha marcado un hito en la evolución de la
valoración del arte iberoamericano en esta ciudad medio hispanoparlante y confiere una legitimidad sobre un
tema que, por fin, está ganando aceptación en la cultura eurocéntrica de Nueva York.
Detrás del escenario espléndido del Met, hay la historia algo invisible pero fundamental, la formación de
alumnos doctorales en el Institute of Fine Arts, historiadores jóvenes que, como los profesores y
conservadores del futuro, van a ser los paladines del arte iberoamericano en este país. Esta historia empieza
hace una media docena de años, cuando notamos una súbida rápida e inesperada de interés en los estudios
iberoamericanos. De un año a otro, la cifra de peticiones para estudiar el arte de Iberoamérica saltó de cero
hasta diez, una cifra que ha continuado en los años sucesivos. Como respuesta, la facultad tomó la decisión
de cultivar esta oportunidad e instaló un curso de doctorado en este campo abierto. Empezamos en 1997 con
el establecimiento del llamado «Coloquio del arte y cultura visual españoles e iberoamericanos», patrocinado
por Afinsa, una empresa española, y con el apoyo del Consulado General de España en Nueva York. Con el
mecenazgo ilustrado y continuo de estas entidades, hemos organizado también la Sexta edición del Coloquio,
que se ha instalado como el centro neurológico del arte hispano en nuestra región. Cada año, invitamos a tres
especialistas en el arte español y tres en el iberoamericano para pronunciar una conferencia sobre el tema del
año, seguido por un debate entre alumnos y profesores. Nuestro visitante más reciente fué el profesor Juan
José Lahuerta,de Barcelona, quien nos habló de Gaudí.
Luego, en 1998, conseguimos una subvención importante de la Andrew W. Mellon Foundation que, durante
cuatro años, nos ha permitido a desarrollar todo un abanico de actividades como son las becas, las bolsas de
viaje, profesores invitados y compras de libros, revistas y fotos. Este apoyo termina en agosto del año que
viene, y así estamos empezando a buscar una dotación de dos millones de dólares para mantener y mejorar
todas estas actividades.
El éxito de esta iniciativa sobrepasa las expectativas que teníamos al principio. Ya tenemos a siete alumnos
elaborando sus tesis doctorales sobre el arte iberoamericano, tanto colonial como moderno, dirigidos por mi
colega Edward Sullivan y por mí. Estos alumnos han empezado a presentar la primera cosecha de sus
investigaciones en un «taller» que se celebró el 1 de noviembre como primer capítulo de nuestro fin de
semana iberoamericano, con la asistencia, como críticos, de los diez participantes en el Simposio del Met.
«Pues bien» -se preguntarán los lectores de este periódico-, «¿y qué tiene que ver todo esto con nosotros? La
respuesta es fácil: mucho, muchísimo. Es verdad que el interés en el arte iberoamericano en los EE.UU. debe
mucho a factores demográficos y económicos, factores que no están vigentes en España. Sin embargo, la
historia del arte en España tiene una cita irrevocable con América Latina. En cierto modo, esta declaración es
obvia. Al nivel más básico, España guarda recursos científicos tan importantes como son el Archivo General
de Indias, la escuela de americanistas de la Universidad de Sevilla y las colecciones, algo escondidas es
verdad, del Museo de América. Más importante: España es el punto de arranque para la elaboración de una
cultura visual hispánica que fue difundida sobre la vasta área de la antigua Monarquía española. Esto tampoco
es noticia, pero sí lo son los nuevos planteamientos para el estudio de Iberoamérica, que la historia del arte
tendrá que adoptar.
Hay dos de estos que quisiera destacar en particular. Primero es el concepto del Mundo Atlántico, del cual es
portavoz Sir John Elliott, quien explicó sus ideas no hace mucho tiempo en las páginas de este periódico. El
otro es el concepto del mestizaje, la mezcla de razas y culturas que ocurrió en los virreinatos españoles de
América, cuyo profeta es el influyente historiador francés, Serge Gruzinski. Aunque sean distintos en varios
aspectos, esas dos teorías suponen un elemento en común, la elasticidad de la cultura española y su
capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias y condiciones de los territorios ultramarinos de la Corona
española. Aplicada a la historia del arte, quiere decir que los conocimientos del arte español son

Desde luego, otra opción sería ignorar el arte hispanoamericano y dedicarse a investigar exclusivamente las
indudables e inagotables riquezas del arte español. Pero la historiografía reciente del arte español nos enseña
que esta táctica tradicional no es aconsejable. En las últimas décadas, muchos historiadores del arte español,
dentro y fuera del país, se han puesto a reconstituir las relaciones entre España y el resto de Europa, una
tendencia que corresponde a la reintegración política del país en la comunidad de naciones europeas. El
vehículo preferido ha sido el estudio de la corte española como intermedio en el comercio cultural entre las
varias capitales del continente. (Pienso en las exposiciones recientes sobre Carlos V y Felipe II y, para evitar
alegaciones de falsa modestia, la que hicimos Sir John Elliott y yo sobre la venta de la colección de Carlos I de
Inglaterra). Visto bajo esta óptica, España ha podido recobrar su papel de protagonista en la cultura de la
época moderna.
Algo similar tendrá que ocurrir con el estudio del arte iberoamericano porque no tiene sentido alguno excluir
esta parcela tan enorme e importante de la historia del arte hispánico. Además, el tema es apasionante y
brinda posibilidades de abrir nuevos caminos y hacer nuevos descubrimientos. La historiografía del arte
español está ya madura mientras que la de Iberoamérica está todavía en su fase «adolescente». Cómo se va
a desarollar el tema en España está por saberse aún; ya hay algunos indicios de interés creciente, por ejemplo
el recien nacido Centro de Estudios Hispanos e Iberoamericanos que abriga la Fundacion Carolina.
Sin embargo, predigo sin temor a error que, tal como está pasando en la Quinta Avenida, el futuro del arte
iberoamericano va a ser fructífero y brillante para los jóvenes españoles que quieren explorar el nuevo mundo
sin olvidarse del viejo.
No escampa
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha decidido prorrogar durante tres meses más el estado de
excepción decretado el pasado 12 de agosto. No remiten las condiciones de extrema gravedad que sufre el
país iberoamericano, cuyos ciudadanos se han acostumbrado ya a vivir en permanente «estado de conmoción
interior», según la terminología legal local. El Gobierno, incapaz de hacer frente a los grupos criminales,
prorroga una situación anómala y desordenada.
El 43 por ciento de la población latinoamericana vive en la pobreza y un 18, 6 en la indigencia
Santiago. Ep
El Informe Anual sobre el Panorama Social, dado a conocer por la
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), organismo dependiente de Naciones Unidas y
que tiene su sede en Santiago de Chile, augura un sombrío panorama para los pobres latinoamericanos.
Según el informe hecho público esta semana, el pasado año casi 241 millones de personas, aproximádamente
el 43 por ciento de la población latinoamericana, vivía en la pobreza y 92, 8 millones (18, 6
por ciento) en la indigencia.
Sin embargo, si durante el presente año se materializa la contracción económica regional, que se estima en un
0, 8 por ciento,
la pobreza aumentará al 44 por ciento de la población y la indigencia
al 20 por ciento. 'Tal como en el 2001, este mayor incremento se volvería a producir en Argentina', augura el
informe, que depara deterioros similares para Venezuela, Paraguay y Uruguay.
El décimo informe de Cepal indica que entre 1990 y 2001, el número
de pobres latinoamericanos se incrementó en 10 millones y por ello es
altamente improbable que se alcance la meta de la llamada Declaración
del Milenio de la ONU, que anticipaba una reducción media del 50 por
ciento de la pobreza hacia el 2015.
El secretario ejecutivo de la Cepal indicó que 'Argentina, cuya
crisis económica es muy fuerte, pesa muchísimo en el aumento de la
pobreza regional. El producto interno argentino decrecerá más de un
10 por ciento este año, arrastrado por el derrumbe de su economía en
2001, según la previsión de su propio Gobierno'.
Cepal reconoce que los logros obtenidos hasta 1997 han experimentado importantes retrocesos debido a las
crisis económicas sufridas por esta parte del mundo desde el año 2000. 'Seis de los siete millones de pobres
que se sumarán en 2002 tienen la calidad de indigentes, es decir, son incapaces de solventar la canasta
mínima de alimentos. Desde 2000, cuando los pobres estimados sumaban 206, 7 millones de personas, el
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desempeño regional ha sido inferior al deseable, con tasas de crecimiento del producto per cápita muy bajas y
hasta negativas', dijo el secretario ejecutivo de Cepal.

En la actualidad el cincuenta por ciento de la producción del café está controlado por las multinacionales,
concretamente de cuatro compañías, lo que ha hecho peligrar el estatus de supervivencia de veinticinco
millones de familias en el mundo entero.

CAUSAS
La Cepal identificó las causas de este retroceso, destacando 'el menor dinamismo económico o la volatilidad
del crecimiento, el aumento del desempleo y el estancamiento o retroceso de la distribución del ingreso'.
Asimismo, señala que, entre 1997 y 2001, la pobreza disminuyó sólo en cinco países: México, República
Dominicana, El Salvador, Panamá y Chile. Mientras tanto, la pobreza se mantuvo estancada en Bolivia, Costa
Rica, Honduras y Venezuela, pero aumentó en Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina y Paraguay.
Según los cálculos de Cepal, para alcanzar la reducción de la pobreza a la mitad en 2015, el producto de la
región debería crecer en una media anual del 2, 7 por ciento. Sin embargo, 'para los países más pobres entre
los 18 de la región, tales posibilidades son prácticamente nulas, puesto que requerirían alcanzar tasas de
crecimiento que rebasan notablemente sus desempeños históricos', advirtió la Cepal.
Cien mil catalanes repartidos en países de todo el mundo
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 100.000 catalanes que viven en diferentes países
del mundo. Se tiene constancia de asociaciones de emigrantes catalanes desde el siglo XIX, especialmente
en América Latina. Estas asociaciones, conocidas habitualmente como «casals», tuvieron un papel
fundamental durante el exilio de 1939, pues acogieron a los exiliados que llegaban desde Europa. La
presencia catalana en el exterior es heterogénea. Además de las personas que huyeron cuando acabó la
guerra civil española, hay gente joven que trabaja en el campo de la cooperación al desarrollo, empresarios,
estudiantes con becas de investigación o descendientes de catalanes, entre otros. Los «casals» y demás
centros catalanes reciben apoyo de la Generalitat para desarrollar sus actividades. Se calcula que en todo el
mundo hay 89 «casals» catalanes, cinco asociaciones de empresarios, cuatro federaciones y cinco
comunidades de ámbito específico. En cuanto a la distribución geográfica de estas asociaciones, éstas se
concentran en Europa (42), seguida de Suramérica (32), Norteamerica (16), Centroamérica y Caribe (7), África
(1) y Asia (1).
El Príncipe de Asturias clausura hoy en Toledo el Foro Iberoamérica
ABC
TOLEDO. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias acude hoy al Parador Nacional de Toledo para participar en
la clausura del «Foro Iberoamérica», un encuentro al que según fuentes consultadas asisten personalidades
políticas y sociales como Felipe González, José Luis Rodriguez Zapatero, Rodrigo Rato, Emilio Botín o
Gregorio Peces Barba.
En la primera jornada el Rey dirigió unas palabras a los asistentes señalando la importancia que «para la
Corona de España» tiene toda la comunidad iberoamericana.
Intermón conciencia a los toledanos sobre la realidad del comercio de café
JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ
TOLEDO. Con el objetivo de concienciar a la sociedad toledana sobre la situación que viven actualmente los
pequeños productores de café en los países de América del Sur, la ONG Intermon Oxfam organizó el pasado
jueves una conferencia, en el salón de actos de la delegación territorial de la ONCE en Toledo, en la que se
abordó la caída del precio del café.
El productor cafetero, natural de Guatemala, Agustín López Rojas, explicó a ABC la grave situación por la que
atraviesan todas aquellas familias que intentan salir adelante mediante el comercio de este cultivo. Y es que
las multinacionales no se lo han puesto nada fácil. Según comentó López Rojas «en mi país llevamos mucho
tiempo sufriendo este problema, y hemos llegado a un extremo en que hay que denunciarlo al resto del
mundo».
Según sus palabras, el café que nos venden las multinacionales «lleva muchos más componentes químicos
que el nuestro», algo que reduce el precio final del producto. Pero López Rojas se lamenta de esta situación
porque hay muchas personas de su país que han tenido que abandonar esta tradición laboral y dijo que es un
trabajo pesado y laborioso en el que, por ejemplo, las mujeres pasan horas agachadas con sus bebés a las
espaldas. Un trabajo que requiere un esfuerzo que finalmente desemboca en una venta por debajo del coste
de producción.
El productor de café consideró importante acometer ciertas reformas en el sistema comercial de este producto.
Y una de ellas consiste en intentar trasladar a los Gobiernos la situación «tan injusta que se vive en mi país, y
muchos otros. Pero por desgracia, y como ha sido siempre, se favorece más al rico que al pobre».

Agustín López Rojas, que además ha fundado la ONG Manos Campesinas para canalizar todas sus
denuncias, ofrecerá durante esta semana coloquios en diversos puntos de España.
Detrás de una taza
«Lo que queremos es que la gente sepa todo lo que hay detrás de la taza de café que desayunan cada
mañana. Queremos que se les informe del destino del dinero que pagan por beber este producto», concluyó
López Rojas. Un dato a tener en cuenta, ya que según determinados informes, la caída de los precios
internacionales del café no se ha reflejado en el precio que paga el consumidor final en muchos países
importadores.
Chile da los primeros pasos para comerciar con la fibra de la vicuña
A. ACOSTA
MADRID. Si bien esta decisión deberá ser ratificada o modificada en las reuniones plenarias de la conferencia,
que se celebrarán los próximos jueves y viernes, uno de los comités de trabajo de la Convención aprobó por
unanimidad la propuesta chilena de trasferir al Apédice II (comercio reglado) la población de vicuñas del norte
del país, exceptuando a las casi 7.000 que habitan en el parque nacional Lauca. Se calcula que en la región
septentrional de Chile viven unas 16.000 vicuñas, según sus propios datos.
El propósito es permitir el comercio internacional de productos elaborados con fibra procedente de la esquila
de animales vivos. Argentina y Bolivia también han realizado una propuesta similar para las vicuñas que
habitan en sus países, 33.000 en el primero y 56.000 en el segundo, que a tenor del caso de Chile parece que
también podrían ser aceptadas. Las organizaciones ecologistas temen que la apertura del comercio de la
vicuña pondría en peligro la especie, si bien la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna de Chile (Codeff)
finalmente aceptó la propuesta, pidiendo que los beneficios de la esquila de la vicuña se destinen a las
comunidades indígenas.
Pero no sólo la vicuña necesita protección. Las organizaciones ecologistas han querido llamar la atención en
esta reunión sobre la importancia de asegurar la supervivencia de especies vegetales y animales en toda
Iberoamérica, a pesar de los intereses de los grandes mercados del mundo y, en algunas ocasiones, de los
propios países exportadores. Así, Chile ha pedido pasar a regular el comercio del ñandú, ahora prohibido,
mientras que para otras aves como el loro de nuca amarilla y el guacamayo cabeciazul, que sólo habitan en
estas regiones, se ha pedido -Costa Rica en el primer caso y la UE en el segundo-que pasen a tener la
máxima protección.
Pero, sin lugar a dudas, una de las especies que requiere un comercio regulado es la caoba, que continuá
disminuyendo a causa de la extracción y comercio ilegales.
Shakira lanza un disco antológico en español ante su llegada a España
CARLOS GALINDO
MADRID. Será el próximo 10 de diciembre, cuando sus seguidores españoles podrán verla en directo en el
Palau Sant Jordi de Barcelona, como único recital que ofrecerá en nuestro país dentro de la gira mundial «El
tour de la Mangosta», que presentó por primera vez el pasado viernes en la ciudad californiana de San Diego,
y que la llevará por otras ciudades de Estados Unidos, Canadá, España y Alemania, para proseguir el próximo
año por todos los países iberoamericanos y otros del continente europeo.
Pero para hacer boca, hoy sale a la venta en España el disco de grandes éxitos de Shakira, todos ellos en
español, con versiones inéditas, en el que se ha hecho una minuciosa selección de sus mejores canciones,
todas ellas números uno en todo el mundo.
La cantante colombiana ha vendido 20 millones de ejemplares de sus discos y está considerada como la
mejor artista latina, no solamente por el reciente premio Ondas concedido en España, sino también por haber
sido la ganadora de un premio MTV en la misma categoría días pasados, sin olvidarnos de los galardones que
han recibido sus «video-clip».
La cantante colombiana se convirtió en la gran ganadora de los premios MTV Video a la música
latinoamericana, que se fallaron en Miami el pasado mes. Shakira obtuvo cinco premios: el de la mejor artista
del año, el vídeo del año, la mejor artista femenina, la mejor artista de pop y la mejor artista del norte.
En estos grandes éxitos que aparecen hoy en el mercado español se incluyen canciones como «Estoy aquí»,
«Antología», «Un poco de amor» y «Dónde estás corazón» -temas extraídos de «Pies descalzos-; «Ciega,
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sordomuda», «Si te vas», «Inevitable», «Ojos así» y «Moscas en la casa» -de «¿Dónde están los ladrones?»-,
así como «Que me quedes tú», «Suerte» y «Te aviso, te anuncio» (tango), de su último disco «Servicio de
lavandería», y «No creo» y «Tú», de «MTV Unplugged».

Aunque se da por descontado que muchas de esas personas no harán ningún tipo de petición, se espera, en
cualquier caso, una avalancha de demandas de españoles que emigraron y se vieron obligados a renunciar a
su nacionalidad para tomar la de los países de acogida o fueron desposeídos de ella por penas incluidas
normativa existente durante el franquismo.

A su vez, el sello discográfico de Shakira ha lanzado al mercado mundial una edición limitada, en inglés, de
«Servicio de lavandería», en la que se incluyen tres remixes y un DVD con el «making-of» de «Objection», el
vídeo de la misma canción y un librito con fotografías de la intérprete. Compositora, cantante, productora y
ganadora de, entre otros, tres premios Grammy latinos y uno americano, ya ha recibido en Estados Unidos
tres discos de platino por la venta de más de diez millones de ejemplares de su último trabajo «Servicio de
lavandería» en todo el mundo .
Shakira ha evolucionado a través de los pocos años que lleva en el mundo de la canción -con 13 años firmó
su primer contrato discográfico-, y su imagen agresiva, sus vestidos provocadores, sus gestos felinos actuales,
en nada recuerda a la modosita morenita hispana, y posteriormente pelirroja, de los primeros tiempos.
Molina viajará el día 27 a Mauritaniacon la ONG «Escuelas para el Mundo»Molina viajará el día 27 a
Mauritania con la ONG «Escuelas para el Mundo»
M.J.MUÑOZ
M.J.MUÑOZ
El alcalde de Toledo, José Manuel Molina, partirá el próximo 27 de noviembre a Mauritania, invitado por la
Organización No Gubernamental toledana «Escuelas para el Mundo». El primer edil permanecerá cinco días
en el país africano visitando varias poblaciones situadas en el desierto del Sahara donde Escuelas para el
Mundo ha puesto en marcha varios proyectos educativos, actividad que también desarrolla en países
centroamericanos como Nicaragua.
Molina podrá comprobar sobre el terreno el trabajo realizado por la organización que dirige el toledano Álvaro
Ricas, algo «en lo que tengo mucha ilusión porque voy a ir como un cooperante más », señaló a ABC el propio
Molina, quien recordó que el Ayuntamiento destinará en 2003 el 0,7 por ciento de sus presupuestos a
Cooperación Internacional. Su viaje a Mauritania le impedirá estar el 30 de noviembre en la cena que organiza
la Federación Empresarial Toledana con motivo de la entrega de sus galardones empresariales anuales.
El alcalde de Toledo, José Manuel Molina, partirá el próximo 27 de noviembre a Mauritania, invitado por la
Organización No Gubernamental toledana «Escuelas para el Mundo». El primer edil permanecerá cinco días
en el país africano visitando varias poblaciones situadas en el desierto del Sahara donde Escuelas para el
Mundo ha puesto en marcha varios proyectos educativos, actividad que también desarrolla en países
centroamericanos como Nicaragua.
Molina podrá comprobar sobre el terreno el trabajo realizado por la organización que dirige el toledano Álvaro
Ricas, algo «en lo que tengo mucha ilusión porque voy a ir como un cooperante más », señaló a ABC el propio
Molina, quien recordó que el Ayuntamiento destinará en 2003 el 0,7 por ciento de sus presupuestos a
Cooperación Internacional. Su viaje a Mauritania le impedirá estar el 30 de noviembre en la cena que organiza
la Federación Empresarial Toledana con motivo de la entrega de sus galardones empresariales anuales.
Palacio quiere 18 millones para atender las demandas de nacionalidad españolaTemor a un alud de peticiones
en Iberoamérica
LUIS AYLLÓN
MADRID. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige Ana Palacio, considera que serían necesarios unos
dieciocho millones de euros en los próximos dos años para poder atender adecuadamente las numerosas
peticiones de nacionalidad española que se producirán como consecuencia de la modificación del Código Civil
que entrará en vigor el 9 de enero del próximo año.
La reforma tiene como objetivo fundamental facilitar que los emigrantes que renunciaron en su momento a su
nacionalidad española o sus hijos pueden recuperarla ahora.
La estimación de la citada cantidad ha sido hecha en función del número de personas que se calcula podrían
tener derecho a reclamar la nacionalidad española y en la necesidad que habrá de dotar a los consulados
españoles de medios materiales y humanos suficientes para tramitar las peticiones que se hagan.
Tras estudiar datos como los flujos migratorios que hubo desde España a Iberoamérica y a Europa,
fundamentalmente durante las décadas que van de los años veinte a los setenta, y el crecimiento vegetativo
en los países de destino, se piensa que unas 500.000 personas en los países iberoamericanos y otras
200.000 en los europeos podrían verse beneficiadas por la nueva normativa.

Recuperación
Ahora, muchos de ellos podrán poder recuperarla y también podrán hacerlo todas aquellas personas cuyos
padres hubieran sido originariamente españoles y nacidos en España.
No se esperan peticiones en masa desde Europa, pero si desde algunas zonas de Iberoamérica, donde la
difícil situación económica que se vive en algunos países hará, previsiblemente, que muchas personas opten
por recuperar la nacionalidad española, lo que les permitiría viajar a España en busca de un trabajo.
La ley que reforma el Código Civil fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de octubre, pero
no entrará en vigor hasta tres meses más tarde.
Mayores medios
Sin embargo, en muchos consulados ya se están produciendo aglomeraciones para pedir la nacionalidad
española. Sólo en Buenos Aires, por ejemplo, se estima que más de 300.000 personas podrían tener derecho
a ver atendidas sus demandas.
Aunque algunos de los consulados ya han sido ligeramente reforzados para tramitar las peticiones que se
hagan, se considera imprescindible dotarles de mayores medios para evitar que los reclamantes tengan que
hacer grandes colas y que la tramitación se prolongue durante mucho tiempo.
Dado que en los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año no ha sido incluida ninguna partida
destinada a este asunto, en el Ministerio se piensa que sería preciso un crédito extraordinario de unos 18
millones de euros, que permitiera dedicar más personas a ese trabajo y disponer de mejores medios
materiales, tanto de inmuebles como de procedimientos informáticos.
LA NUEVA FAES Y EL PODER DE LAS IDEAS
LA política, en su sentido más noble, es algo más que lucha por el poder y estrategia destinada a ganar
voluntades. Los ciudadanos saben distinguir entre la defensa de los principios y el oportunismo disfrazado de
interés público. He aquí el poder de las ideas, de acuerdo con la teoría de I.Berlin, uno de los grandes
pensadores liberales del siglo XX. Criterio compartido, por cierto, por J. M. Keynes, el más importante
economista socialdemócrata del mismo periodo. Ideas que pretenden convertirse en creencias, que dotan de
sentido a la acción política diaria y apelan tanto a la conciencia como al intelecto: el ser humano, en su calidad
de ser moral, sólo acepta como legítimo lo que se percibe como obligatorio desde el punto de vista ético.
Buen discurso del presidente Aznar ayer en la presentación de la nueva Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales. «Pensar el mundo desde el centro reformista» es algo más que una frase afortunada:
expresa un programa atractivo para un sector relevante de los intelectuales españoles, cada vez más alejados
-una vez alcanzada la madurez democrática- de la identificación falaz con el mal llamado «progresismo».
Lejos del inmovilismo, porque no hay lugar para posiciones estáticas en un mundo que se mueve a ritmo de
vértigo. Pero lejos también de aventuras en el vacío, experimentos de laboratorio, ocurrencias no contrastadas
por la razón práctica. Empieza así una etapa atractiva de la nueva FAES, heredera de las fundaciones que
tanto han aportado al PP en los tiempos difíciles de la oposición al socialismo. No era fácil proclamar en
aquellos días la convicción en los principios liberales, el modelo reformista, la idea de España como patria
común plenamente compatible con la autonomía de sus partes constitutivas. Dos notables revistas de
pensamiento político surgieron entonces, desde la ilusión y la calidad científica literaria: «Veintiuno», pieza
nuclear de la Fundación Cánovas, y «Nueva Revista», vinculada a su vez con el ámbito originario de FAES.
Una y otra siguen su brillante aportación a la batalla de las ideas, haciendo compatibles el rigor académico y la
capacidad de divulgación.
La fundación que ayer se presentó está basada en los valores de la libertad, la democracia y el humanismo de
la tradición occidental. Nace para «pensar el mundo en que vivimos» y para ser «foro de encuentro y
pensamiento». Su patronato agrupa a los líderes más relevantes del PP, incluyendo a buena parte de los
miembros del Gobierno y a no pocos ex ministros. Junto con los responsables de las fundaciones que ahora
se fusionan y varios colaboradores directos de Aznar, se incluye también alguna sorpresa llamativa, como es
el caso de Miguel Boyer, buen conocedor de K. Popper y su «sociedad abierta», otra de las fuentes más ricas
del pensamiento contemporáneo: ausente de Vistalegre sin darle opción a decidir, el antiguo titular de
Economía reaparece ahora en un ámbito político bien diferente. Aparte del patronato, es imprescindible que
los futuros consejos asesores de la Fundación, en cada una de sus áreas de actividad (pensamiento,
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formación y cooperación internacional), incluyan a personas del máximo relieve en el ámbito social,
empresarial y académico, capaces de aportar propuestas a un debate apasionante. En caso contrario, sería
una fundación que nacería coja, alejada del mundo social y empresarial que tanto ha aportado a la ideología
popular.

Por último, el ex candidato presidencial, Álvarez Paz, quiso destacar la delicada situación económica en la que
se encuentra Venezuela, «cuando paradójicamente ha tenido en los últimos cuatro años los mayores ingresos
por petróleo de su historia», y su repercusión en otras economías como la española. Chávez «sí», Chávez
«no». Todo apunta a las urnas para dirimir el final o la confirmación de esta vesánica «Revolución
Bolivariana».

La presencia de invitados extranjeros enriqueció también el acto de presentación. Interesa, naturalmente, la
proyección de FAES hacia el ámbito iberoamericano. Destaca también la asistencia de Alain Juppé, ex primer
ministro francés y favorito a la presidencia del partido mayoritario, llamado a vertebrar la V República. Es muy
satisfactorio que España (y el PP como partido) ofrezca una solidez política y económica digna de ser
importada por tan ilustres vecinos.
Utilizaban a inmigrantes para obtener créditos con documentos fraudulentos
Agentes del Equipo de Policía Judicial de Delitos contra el Patrimonio, adscritos a la Comandancia de la
Guardia Civil de Madrid, han destapado una red que se dedicaba a falsificar documentos para obtener créditos
bancarios. La red, dirigida por una madre y su hija, captaba a inmigrantes del Este de Europa y a
iberoamericanos que atravesaran por dificultades económicas. La operación «Chavela», saldada con cinco
personas detenidas, ha desvelado que los delincuentes contaban con contactos en los bancos de los que
trataban de obtener los créditos: entre los arrestados se encuentran un empleado de banca que avalaba las
solicitudes de crédito y un gestor inmobiliario que recibía la documentación. «Seleccionaban a personas con
escasos recursos y que, por tanto, lo tenían difícil para que se les concediera un crédito», comentaron fuentes
del Instituto Armado, que añadieron que «utilizaban gente de este perfil con objeto de que no pudieran
reclamarles en caso de ser capturados». Una vez escogidos los solicitantes de los créditos, la red les proveía
de documentos falsos, generalmente nóminas y declaraciones de Hacienda, que posteriormente remitían a
sus «contactos» en bancos que, a su vez, los hacían llegar a las entidades que debían conceder el crédito.
Los delincuentes se quedaban con un diez por ciento del importe del préstamo concedido por la entidad.
«No es exageración hablar de una posible guerra civil en Venezuela»

El obispo Jiménez, primer religioso del «botín de guerra» de las FARC
BOGOTÁ. ALEJANDRA DE VENGOECHEA, CORRESPONSAL
El Ejército ofrece 37.000 dólares de recompensa para quien suministre información sobre el paradero del
presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
Mientras decenas de patrullas militares y helicópteros realizaban ayer una intensa búsqueda para liberar al
obispo Jorge Enrique Jiménez, actual presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
secuestrado el lunes pasado, para los colombianos esta nueva acción significa que las FARC presionarán aún
más para aprobar una ley de canje que permita intercambiar políticos secuestrados por guerrilleros presos.
Las FARC, primera guerrilla del país con quien se rompió negociaciones de paz en enero pasado, tiene en su
poder a una veintena de dirigentes políticos -entre ellos, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt- y a 45
uniformados. Por monseñor Jiménez, de 60 años de edad, y que podría convertirse en el primer religioso del
llamado «botín de guerra», el Ejército ha ofrecido una recompensa de 37.000 dólares para quien suministre
información sobre su paradero. «Esto demuestra que la vida y la libertad valen menos en Colombia ante las
fuerzas del mal», afirmó en plena eucaristía el párroco de la catedral de Zipaquirá, Emilio Ballesteros, mientras
cientos de personas protestaban frente a la iglesia donde ayer se ofició una misa a la que asistieron 50
sacerdotes.
«Profundo rechazo» del Papa

ESTEBAN VILLAREJO
MADRID. Conforme pasan los días la particular «Revolución bolivariana» del presidente de Venezuela Hugo
Chávez sufre un proceso de mutación que deriva, según sus opositores, hacia la «Revolución del Loco».
Odiado por muchos, cada vez más son los que engrosan esta lista, e idolatrado por sus incondicionales,
aproximadamente un 20% de la población, según datos que maneja la oposición, el ciclo de Chávez, que
comenzara en febrero de 1999, parece abocado a dirimirse en un referéndum que solucione, pacíficamente, la
situación interna de este país suramericano, quinto exportador de petróleo del mundo.
El viernes pasado, bajo el auspicio de la Organización de Estados Americanos, se fijó una mesa de
negociación y acuerdos entre el Gobierno y la opositora Coordinadora Democrática -que integra a partidos,
sindicatos, patronal y sectores civiles-, cuyo objetivo es la celebración de dicha consulta.
En una entrevista concedida a ABC, dos destacados miembros de la oposición, el otrora candidato
presidencial socialcristiano, Oswaldo Álvarez Paz, y el que fuera presidente del Congreso Nacional de
Venezuela y miembro de la Coordinadora Democrática, Pedro Pablo Aguilar, insisten en «la necesidad de una
solución pacífica a través de un referéndum para devolver la soberanía al pueblo y acabar con la crisis que
vive Venezuela».
Además Oswaldo Álvarez subrayó la prioridad de que la mesa de negociación afronte dos tareas
imprescindibles: «El desarme de la población civil, cuyo máximo exponente de violencia son los círculos
bolivarianos pro Chávez y la designación de una Comisión de la Verdad, con observadores internacionales,
que garantice la investigación de todo lo relativo a la masacre de Miraflores del 11 al 14 de abril» -revuelta que
logró sacar a Chávez durante 47 horas del poder y que se saldó con 59 muertos. «Todo, absolutamente todo
lo que se ha planteado está dentro del orden constitucional vigente», afirma el opositor a Chávez.

Y mientras llegaba a Bogotá el arzobispo de Santiago de Chile, Francisco Javier Errázuriz Ossa, para asumir
la Presidencia interina del CELAM, otras voces de la Iglesia condenaron el secuestro. El primero en hacerlo
fue el Papa Juan Pablo II, quien expresó su «profundo rechazo» y pidió la pronta liberación de Jiménez,
retenido en la tarde del lunes junto al párroco Desiderio Orjuela cuando realizaban labores pastorales en
Zipaquirá.
Federico Luppi: «La utopía no tiene edad»
ABC
MADRID. La película uruguaya «El último tren», dirigida por Diego Arsuaga, ha conseguido reunir de nuevo a
Federico Luppi, Héctor Alterio y Pepe Soriano, que en 1974 protagonizaron «La Patagonia rebelde». La cinta,
que representará a Uruguay en las nominaciones al Oscar, ya ha sido galardonada en Montreal y Valladolid.
El filmecuenta cómo tres veteranos miembros de la Asociación Amigos del Riel y un niño secuestran una
histórica locomotora uruguaya del siglo XIX que se ha vendido a un poderoso estudios de Hollywood.
Federico Luppi declaró que desde su punto de vista, el mensaje del filme es que «la utopía no tiene edad» y
comentó con cariño el reecuentro con Soriano. «Durante el rodaje recordamos la época del teatro
independiente y nos dimos cuenta de que éramos ya vejetes. Terminamos sabiendo un poco más el uno del
otro. «El último tren» trata de las cosas endémicas de nuestros países, de cosas importantes que hay que
contar... La aventura del cine en los países iberoamericanos es posible gracias a la coproducción, en este
caso, con España», informa E. P.
Desarticulada una red de inmigración ilegal de mujeres del este en Ávila y Salamanca
IGNACIO DE LA LASTRA

Por su parte Pablo Aguilar, advirtió que «la situación es insostenible ya que esta crisis no tiene precedentes».
Con una oposición unida, «en la que cabe desde la extrema derecha a la extrema izquierda», Pablo Aguilar
pide una «solución inminente».
Y si fracasa la mesa de negociación... Pablo Aguilar es contundente: «Todo apunta a la guerra civil. No es una
exageración. Además, si desgraciadamente se llega a ese conflicto, el problema no quedará circunscrito a
Venezuela. Los contactos de Chávez con la guerrilla colombiana son evidentes, y la guerra se
internacionalizaría con dos combustibles de una explosividad terrible como son el petróleo y la droga. De ahí
que apelemos a la comunidad internacional; no queremos intervenciones extranjeras pero tampoco que se
cierren los ojos ante la destrucción de nuestro país».

La Policía se incautó además de proyectiles, un revólver Astra, elevadas sumas de dinero, billetes falsificados,
sprays autodefensa y otros efectos, así como pequeñas cantidades de cocaína y hachís
ÁVILA. El Cuerpo Nacional de Policía logró desarticular ayer en Ávila y Salamanca una amplia red delictiva de
inmigración ilegal y de explotación de mujeres para el ejercicio de la prostitución procedentes de países de
Europa del Este y Sudamérica. En la operación policial fueron detenidas 37 personas, entre las que se
encuentran los principales responsables de la banda. También se incautaron, entre otros objetos, varios
proyectiles, un revólver Astra, elevadas sumas de dinero, billetes falsificados, sprays autodefensa y otros
efectos e instrumentos así como pequeñas cantidades de cocaína y hachís, según informó la Delegación del
Gobierno en Castilla y León.
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Coacciones y amenazas a familiares

tenía treinta y siete años y una misión en la vida: convertir su oficio en una cruzada a favor de los más
desfavorecidos.

De la investigación llevada a cabo se desprende que las mujeres eran captadas en sus países de origen por
compatriotas suyos entre los grupos sociales más desfavorecidos. Para sufragar el viaje a España y abonar
las gestiones realizadas por la infraestructura de la organización, las mujeres eran obligadas a firmar un
contrato de reconocimiento de deuda por importes millonarios. Además, las interesadas eran forzadas a
hipotecar sus escasos bienes para, a partir de ese momento, ser controladas por los componentes de la red
ahora desmantelada. De este modo, en caso de fuga, las mujeres perdían sus bienes y se exponían a que sus
familias recibieran coacciones y amenazas.

Con motivo de las bodas de plata de su fallecimiento, Vigo y Madrid se han unido para homenajear su figura
con una exposición fotográfica, sendas placas conmemorativas y la presentación de un libro biográfico que
firma su hermano, Roberto Cerecedo. Los actos, que comenzaron el pasado septiembre en la ciudad gallega,
pasan el testigo a la capital española con un programa en cuatro actos que incluye la colocación de una placa
en la que fue vivienda del periodista (San Bernardo, 107), una exposición fotográfica, la entrega del premio
que lleva su nombre y la presentación de su biografía.

Una vez en España, un ciudadano extranjero se encargaba de ponerse en contacto con responsables de
diversos clubes de alterne y distribuir las mujeres. Estos ciudadanos colaboraban de manera estrecha con los
responsables del grupo para la cancelación de la deuda contraída por las víctimas, explotándoles mediante el
ejercicio de la prostitución. Del dinero obtenido en esta actividad, según la Policía, un 50 por ciento era para el
dueño del local y el resto se dividía en dos partes, reteniendo un 25 por ciento para el pago de la cantidad
anticipada.

La primera cita es el miércoles 20 (13.00 horas), con el descubrimiento de la placa conmemorativa a la que
acudirá la banda de la plaza de toros de Las Ventas y numerosas personalidades. Posteriormente, se
procederá a la inauguración de una exposición fotográfica en la que 29 instantáneas definen la actividad
profesional de Cerecedo. La retrospectiva, que durante su estancia en Vigo consiguió una afluencia de más de
cuatro mil personas, retrata las exclusivas del periodista alrededor del mundo: la pobreza de Iberoamérica, la
realidad del Tercer Mundo y los conflictos bélicos de un territorio que se convirtió en su gran reto: Palestina.

37 detenidos; 29 mujeres

La exposición, de entrada gratuita, permanecerá en Madrid hasta finales de este mes en la sede del diario
«Madrid» en la calle Larra, 14.

La operación policial se desarrolló en los clubes de alterne Venus, de Salamanca, La Sirena, de Peñaranda de
Bracamonte (Salamanca) y Los Charros de Ávila además de en el bar-cafetería El Bar, situado en pleno
centro de la capital abulense, frente a la Catedral.

Por su parte, el martes 26 se procederá a la entrega del Premio Francisco Cerecedo, que este año recae en la
periodista Sol Alameda. Dos días después, la organización presentará el libro biográfico del escritor, escrito
por su hermano, y que contará con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias.

Como presuntos autores de delitos de prostitución coactiva, contra los derechos de los trabajadores y contra
los derechos de los ciudadanos extranjeros fueron detenidos cinco hombres con edades comprendidas entre
los 32 y los 51 años. A uno de ellos se le imputa además un supuesto delito de tenencia ilegal de armas, al
incautarle un revólver Astra de calibre 38 de dos pulgadas con seis proyectiles del mismo calibre en su interior.

Estos actos están organizados por la Asociación de Periodistas Gráficos Europeos con la colaboración de la
Fundación Diario Madrid y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Cuco Cerecedo

Por otro lado, por estancia ilegal en nuestro país y en aplicación de la Ley de Extranjería fueron detenidas 29
mujeres que ejercían la prostitución en los clubes de alterne objeto de la redada. Las edades de las detenidas
oscilan entre los 19 y los 34 años. En concreto, 16 procedían de Rumania y el resto de varios países
sudamericanos, como Paraguay, Brasil, Colombia y Santo Domingo. En Ávila capital se detuvo también a una
pareja - la mujer de nacionalidad rumana - como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas.

Por CÁNDIDO
Conocí a Cuco Cerecedo en 1965, cuando empezó a trabajar en «Blanco y Negro», en la sede de la calle de
Serrano. Muchos jóvenes de aquella década parecían tener imperio sobre su rostro tendiendo a modelarlo,
quizá también por el aire de la época, a imagen del rostro del «Che» Guevara. Había nacido en Vigo en 1940
y murió en Bogotá, año 1977, de un derrame cerebral, prácticamente en los brazos de Felipe González.

Pasaportes bajo llave

Quedó quieto de golpe, como una estatua, ya para siempre joven, con su perfil de Cristo, tal como lo dibujó
José Luis Fajardo en un retrato que está en la Asociación de Periodistas Europeos. Lo que en cierto modo
hizo la Asociación fundando el premio de periodismo «Francisco Cerecedo» en 1983, cuyo primer titular es
Rafael Sánchez Ferlosio, fue hacer con aquel periodista lo que Azorín hizo hizo con Larra. Trasmitir al tiempo
nuevo y a las nuevas generaciones el espíritu vivaz, la capacidad penetrativa de un genial buscador de oro en
la época en que le tocó vivir. Nunca fingió sentimientos que no hubiera experimentado, y así sus crónicas de
las guerras y las revoluciones de las que fue testigo y observador sagaz palpitan de verdad conmovedora.
Fue, ha escrito Raúl del Pozo, «cronista del odio humano y del heroísmo de los humillados» y «se puso de
parte de los que esperaban un día andar más allá del horizonte».

Entre los efectos incautados en la operación destacan además anotaciones relativas a los servicios sexuales
prestados, agendas telefónicas, abundante documentación con los hechos investigados y pasaportes de las
mujeres depositados en cajas de caudales cerradas y guardadas en la oficina del club La Sirena de
Peñaranda de Bracamonte. En el caso del club de alterne Los Charros, también conocido como Plaza, no es
la primera vez que la Policía realiza una operación de este tipo ya que fue escenario de una redada similar a
mediados de los noventa
La operación policial contra el club de alterne Los Charros de Ávila «se veía venir», según coincidieron en
señalar algunos trabajadores de las naves industriales próximas al establecimiento. En este sentido
confirmaron que, a lo largo de los últimos días, se pudo observar una inusual presencia de funcionarios
policiales en el polígono Industrial de Las Hervencias.
Junto a las detenciones practicadas en el establecimiento -12 en total-, las personas consultadas manifestaron
que ayer no se advirtió movimiento alguno en el interior del club, cuya actividad originó una fuerte polémica al
situarse junto a un tanatorio. Según los testimonios, a diferencia de los primeros años, en la actualidad apenas
había «trasiego» de mujeres.
éminis
Desde hoy, un grupo de actores hispanoamericanos se incorporan a «Géminis», un culebrón a la española
que, producido integramente por TVE, se está ganando el aprecio del público vespertino. Las novedades no
se quedan ahí porque la ya conocida y cándida Clara (Ana Turpin) es apresada en la cárcel de la Isla de San
Román, escenario de los próximos 30 capítulos. Un embazazo, llantos, soledad y superación personal son el
hilo argumental que a partir de ahora primará en este cañí culebrón.
Una gran exposición recuerda a Francisco Cerecedo 25 años después de su muerte
SARA CAMPELO
MADRID. Un aneurisma cerebral secó la pluma de Francisco «Cuco» Cerecedo hace un cuarto de siglo. El
prestigioso periodista y escritor vigués murió acompañando a Felipe González en un viaje oficial a Bogotá;

Eritrea, Argelia, Líbano, Biafra, Palestina, Yemen del Sur, el Sahara occidental, la América Latina... Recorrió el
mundo arrebatado por el viento fuerte de una actualidad que sin embargo nunca le arrancó de su sitio.
Su prosa rápida, irónica y a veces sarcástica, dolorida, en ocasiones adornada con metáforas estructurales, no
simplemente verbales, pero no anteponiendo nunca el ornamento al argumento, era siempre una lección del
gran periodismo que nació en Europa y que fue un desprendimiento de la filosofía.
Cuco Cerecedo había heredado también el sentido del humor de un Julio Camba, de un Wenceslao
Fernández Flórez, aquel «humour» del que no hay siquiera una definición en la Enciclopedia Británica, que no
es el humor aristotélico o de Huarte de San Juan, que es de calendario, sino de una sutileza ilógica que
cautiva la razón.
Fue cronista de la primera sesión parlamentaria de la democracia, y aquella crónica publicada en «Diario 16»
y titulada «El Hemicisco: un respeto», enlazaba con la gran tradición de la crónica parlamentaria del siglo XIX,
la de un Francisco Cañamaque, por ejemplo, que asistió a las Cortes del sesenta y nueve y cuyos «Bustos
parlamentarios» (Cánovas, Castelar, Manterola, Aparisi, Paul y Angulo...) alumbran una capacidad insuperable
para ver las situaciones cómicas.
Algunas de sus crónicas en serie han sido editadas por la Asociación de Periodistas Europeos, «Sociología
insolente del fútbol español», por ejemplo, que descubre cómicamente la utilización del fútbol por el
franquismo, o «Figuras de la fiesta nacional», donde la política se transustancia en tauromaquia, y así
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tenemos «El Niño de las Monjas», del que describe su faena, y otros apodos de políticos que no quiero decir,
también con sus faenas.

iniciales de cada presidente o jefe de Estado bordadas en los puños. El Rey, la única personalidad que ha
participado en todas las Cumbres, recibió como deferencia especial una exclusiva tercera indumentaria.

Cuco Cerecedo murió a los 37 años cuando andaba ya cerca de todo, como el héroe de César Vallejo.
El visado a los colombianos ha reducido un 70 por ciento su entrada en España

El turismo, unos de los «leit motiv» de la cita, encuentra en este paraíso dominicano una de sus más perfectas
expresiones. La Cumbre se desarrolla en dos

ISABEL GALLEGO

complejos turísticos gestionados por las empresas españolas Barceló y Meliá. El primero acoge la sala de
convenciones y el centro de Prensa; tanto en éste,como en el segundo, se aloja el millar de periodistas
acreditados. La elección de Punta Cana, a unos 200 kilómetros de Santo Domingo, no sólo responde a la
voluntad de mostrar a los participantes uno de los mejores centros turísticos del país, sino, también, a motivos
de seguridad: un destacamento militar y varios cuerpos policiales protegerán los seiscientos delegados que
participan en el encuentro.
Los bancos ganan 4.530 millones hasta septiembre, con un descenso del 6%

En los siete primeros meses del año, el Gobierno ha devuelto a 18.000 ciudadanos de los países del Este que
pretendían entrar por las fronteras del norte
MADRID. Desde que el pasado año Colombia pasara a engrosar la lista de países a cuyos ciudadanos se les
exige visado para entrar en España, la llegada de colombianos a nuestro país se ha visto reducida
considerablemente. Según manifestó a ABC el cónsul de Colombia, Alberto Barrantes, desde el pasado mes
de enero la llegada de sus compatriotas al aeropuerto de Madrid-Barajas ha disminuido más de un 70 por
ciento en relación al año anterior. En su opinión, la falta de capacidad del consulado en Bogotá para expedir la
«avalancha» de solicitudes que se presentaron ha frenado las salidas desde Colombia, aunque reconoce que
el visado «ha sido un filtro para impedir la salida de muchas personas que, con la excusa de venir como
turistas, pretendían quedarse en España a trabajar». No obstante, por el aeródromo madrileño pasan
diariamente una media de 500 colombianos, la mayoría según, el cónsul, «ejecutivos que viajan a España por
cuestión de negocios».
Malestar de la colonia ecuatoriana
La Comisión Europea pretende incluir ahora a Ecuador en la lista de países que precisan visado para entrar
en la UE, una lista con 137 naciones en la que constan, por ejemplo, Cuba, Perú, República Dominicana y
Colombia. La inclusión se hará después de revisar la documentación aportada por España para sustentar esta
petición. Entre esta documentación el Gobierno español ofrecerá datos que demuestren la presión migratoria
que ejerce Ecuador, que se ha convertido en los tres últimos años en el principal país iberoamericano emisor
de emigrantes a España, pasando de 12.900 regularizados en 1999 a 124.000 en 2002, según cifras oficiales.
La Asociación Rumiñahui, estima, sin embargo, que son 132.628 los ecuatorianos regularizados en España
hasta el pasado 30 de junio. Su presidenta, Dora Aguirre, expresó a ABC el malestar de la colonia ecuatoriana
por la decisión de España de apoyar la imposición de visado a Ecuador. «España y Ecuador tienen firmado un
convenio con una serie de concesiones para ambos países que no se ha cumplido. Para controlar los flujos
migratorios, como pretende el Gobierno, no es preciso el visado. Únicamente hace falta cumplir ese convenio,
pero el Ejecutivo español no lo ha cumplido. Por el contrario, ha creado unas falsas expectativas de trabajo
para los ecuatorianos porque nos prometieron que cada año iban a venir a trabajar con sus contratos 30.000
ecuatorianos y no sólo no ha sido así, sino que ahora nos imponen el visado». El mencionado convenio fue
suscrito el 29 de mayo de 2001 entre España y Ecuador con el fin de regular y ordenar los flujos migratorios.
Como éste, nuestro país tiene firmados otros con Colombia, República Dominicana, Marruecos, Polonia y
Rumanía. Las autoridades españolas consideran que la exigencia de visado a países de Iberoamérica no va
en contra de su política de favorecer la inmigración legal hacia España, sino que se trata de un instrumento
más para regular los flujos migratorios hacia los Quince.
Control de fronteras
El delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González corroboró ayer en Melilla este
argumento y dijo que «allí donde se produzca presión migratoria, sea cual sea el país, España apoyará la
imposición de visado en el ámbito de la UE», informa Ep. González destacó también el «esfuerzo» del
Ejecutivo en el control de sus fronteras, así como los «esfuerzos materiales y humanos», que están dando
«resultados extraordinarios». Así, un total de 18.264 inmigrantes han sido repatriados en los siete primeros
meses del año, de los que 11.851 eran rumanos que pretendían entrar de manera ilegal en España por las
fronteras del norte, según datos difundidos ayer por el Ministerio del Interior. La mayoría de las entradas se
intentaban llevar a cabo a través de vehículos de transporte y mercancías.

ABC
MADRID. El descenso del beneficio de los dos grandes bancos -SCH ha ganado un 13,6% menos y el BBVA
un 8,9% menos- ha provocado que el resultado agregado del conjunto de bancos baje hasta septiembre un
6%, hasta colocarse en 4.530 millones de euros. Estos datos dejan en evidencia que las entidades más
pequeñas, las que no tienen negocios en Iberoamérica ni grandes participaciones empresariales, han tenido
una evolución más satisfactoria.
Por lo que se refiere a la actividad en España, el crédito crece un 8,8% en los nueve primeros meses, que es
un punto más que el año pasado, y los depósitos un 5,7%, cuatro puntos por debajo de hace un año. La tasa
de morosidad está por debajo del 1% y provisionada en un 232%.
Al conjunto del sector le caen todos los márgenes, pero gracias al recorte de los gastos consigue que el
margen de explotación aumente un 1,2%. Esa marcha está igualmente muy influenciada por los dos grandes,
que tras una dura reestructuración de plantillas y redes de oficinas, sobre todo en España, han conseguido
que los gastos bajen. Las fuertes dotaciones y los menores resultados de las empresas participadas llevan a
que el beneficio bruto caiga un 15,7%, que, tras una menor previsión de pago de impuestos y el descenso del
beneficio generado a terceros, se queda en un descenso del 6%.
El SCH vende la filial minorista en Perú
AURELIO MEDEL
MADRID. El SCH cerró ayer la venta de BSCH Perú al Banco de Crédito de ese país, en un precio que no
harán público hasta que este último lance la opa. Tras la venta -que no dará pérdidas, dice el banco-, el SCH
no tendrá actividad de banca minorista tradicional en Perú, donde continuará en el negocio de pensiones (AFP
Unión Vida) y banca de inversión (Santander Investment y la Sociedad de Bolsa Santander) y empezará de
nuevo en banca corporativa, institucional y gestión de grandes patrimonios, negocios que hacía desde BSCH
Perú, que contaba con 27 oficinas y un negocio que no llega al 25% de Patagon España, por ejemplo.
Esta operación forma parte del repliegue del Grupo Santander de los países más pequeños y con peores
economías de Iberoamérica. El achique en esta región -ver ABC del 1 de octubre- se centrará, además de en
Perú, en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Colombia. En vista de la evolución de aquellas economías -con
Argentina ni saben qué hacer-, Emilio Botín ha renunciado a crear una franquicia que esté en todos los países
y prefiere que el SCH se centre en Brasil, México, Chile y Puerto Rico. Venezuela, donde son el primer banco,
tiene muchas incógnitas políticas y económicas y la gestión se basa en hacer un «cortafuegos» para cuando
la situación se ponga aún peor.
Los contenciosos por los flujos migratorios inquietan a España ante la XII Cumbre Iberoamericana
LUIS AYLLÓN MANUEL M. CASCANTE
Ventiún países debatirán, a puerta cerrada, sobre los problemas del continente iberoamericano en la cita que,
este año sí, contará con Fidel Castro

La guayabera sustituye al traje y la corbata

ENVIADOS ESPECIALES

L. A. M. M. C.
Playa Bávaro, uno de los rincones más hermosos del Caribe, acoge esta duodécima Cumbre en la que la
guayabera sustituirá al traje y la corbata; elementos que el presidente dominicano, Hipólito Mejía, ha
considerado, con buen criterio, incómodos para el clima tropical. Los mandatarios de Iberoamérica,

PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA). La mayoría de los países que participan en las cumbres
iberoamericanas están de acuerdo en que, al margen de que en cada una de ellas el país organizador
proponga uno o varios asuntos de debate, no pueden ser ajenas a los problemas que en cada momento
acucian a alguno de sus miembros. Por eso, resultará inevitable que en la XII edición, que hoy se abre en
Punta Cana, se planteen los contenciosos relativos a los flujos migratorios desde América hacia Europa y,
singularmente, hacia España.

España y Portugal han recibido dos modelos de chacabana o guayabera, diseñados por el modista local
Hipólito Peña, confeccionados en lino y con las
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El episodio más reciente es el de la posibilidad cercana de que la Comisión Europea comience a exigir visado
a los ecuatorianos, una medida que España considera necesaria debido al fuerte incremento de personas que
provenientes de Ecuador trata de encontrar un trabajo en nuestro país. En el último año, 90.000 ecuatorianos
llegaron a España, y unos 15.000 fueron expulsados por considerar la Policía que su intención era
permanecer en España más tiempo del permitido por motivos de turismo. Las autoridades españolas creen
que el visado, que ya se pide también a peruanos, cubanos, dominicanos y colombianos, es una garantía para
evitar esas expulsiones.

Durante el periodo estimado la compañía mejoró el factor de ocupación en todos los mercados que atiende,
según los datos remitidos ayer a la CNMV. Así, la ocupación doméstica creció un 1,4 puntos hasta el 71,5%, la
europea 3,2 puntos (68,8%) y la de largo radio 1,3 puntos (77,1%). Las cuotas de mercado también
experimentaron crecimientos. En el mercado España-Europa la compañía alcanzó una cuota del 37,4%, 2,5
puntos por encima de la obtenida en 2001. En el mercado Europa-Iberoamérica la cuota se situó en el 16,7%,
con un incremento de 1,2 puntos, mientras en el doméstico la cuota se situó en el 58,5%, 0,8 puntos menos.

El caso argentino
En esta situación, es fácil pensar que el presidente ecuatoriano, Gustavo Noboa, aborde el asunto en las
reuniones de la Cumbre. Pero no será el único. También el presidente de Argentina, Eduardo Duhalde, tiene
intención de sacar a debate el problema de las restricciones que se imponen a algunos turistas argentinos que
viajan a España. Aunque esas restricciones han afectado a un número muy reducido de personas teniendo en
cuenta el notable aumento del flujo de argentinos a España desde que comenzó la crisis económicas en el
país iberoamericano, su ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Ruckauf, se quejó ante las autoridades
españolas y envió una carta a sus colegas del continente para que el asunto fuera tratado en la Cumbre.
Posteriormente, al parecer, hubo conversaciones entre Buenos Aires y Madrid, y en España se piensa que
aunque el problema puede surgir en las reuniones de Punta Cana, no habrá una actitud airada por parte de
Argentina.
Por otra parte, en los debates, que se celebrarán a puerta cerrada, siguiendo el modelo establecido hace dos
años para facilitar la discusión sin que los mandatarios hablen pendientes de las cámaras de televisión,
estarán presentes los principales problemas que afectan al continente iberoamericano.

El mercado premió estos resultados con la cuarta mayor subida del día, de forma que la acción subió un 5% y
hoy comenzará su cotización a 1,68 euros.
Por su parte, el director financiero de Iberia, Enrique Dupuy, confirmó que la compañía prevé recortar 300
puestos de trabajo más que los inicialmente anunciados (2.800 empleados), por lo que la cifra total de
despidos alcanzará los 3.100 trabajadores. Este nuevo excedente pasará a engrosar el Expediente de
Regulación de Empleo (ERE) aprobado por el Gobierno.
Por otra parte el consejero delegado de Iberia, Ángel Mullor, confirmó ayer el interés de la compañía por la
portuguesa TAP, que será privatizada por el Gobierno. En una entrevista concedida al diario portugués «Jornal
de Negocios», Mullor afirma que Iberia está estudiando «con mucho detalle» la situación de la empresa lusa
aunque está a la espera de conocer el modelo de privatización elegido por el Gobierno portugués, que será
anunciado el próximo año.
Ambas compañías mantienen acuerdos de códigos compartidos definidos por Mullor como «muy ligeros» con
la intención de «profundizarlos». La opción de convertirse en socios parece lejana porque «TAP necesita un
proceso de saneamiento, de centrar su actividad en mercados donde tenga ventajas competitivas».
Claves iberoamericanas de la Cumbre

Crisis en el área
Así, se dialogará, sin duda, sobre la crisis en Argentina y también en Uruguay; el futuro de Brasil tras el
acceso de Luiz Ignacio Lula al poder; la inestabilidad democrática en Venezuela; las futuras elecciones en
Ecuador; o el problema del terrorismo en Colombia.
Precisamente este país es uno de los que más ha insistido en que en la declaración que se ha negociado
estos días figure una referencia a la lucha contra el terrorismo, como así será. En esa declaración, a la que los
ministros de Asuntos Exteriores dieron ayer luz verde, figurarán referencias a los temas que la presidencia de
la República Dominicana ha introducido como propios de esta Cumbre: el turismo, la agricultura y el medio
ambiente.
Algunos de los jefes de Estado y de Gobierno han comenzado a llegar en las últimas horas a Punta Cana.
También lo hizo Su Majestad la Reina, que se adelantó a la delegación que representará a España. Para hoy
está prevista la llegada del presidente del Gobierno, José María Aznar, que dará la bienvenida horas más
tarde a Su Majestad el Rey. Don Juan Carlos estará acompañado por la titular de Exteriores, Ana Palacio, que
estuvo representada en la reunión de cancilleres de ayer por el secretario de Estado para Iberoamérica,
Miguel Ángel Cortés.
La previsión es que, excepto el peruano, Alejandro Toledo, debido a unas elecciones municipales, y la
presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, que suspendió ayer su viaje por motivos de salud, acudan todos los
jefes de Estado y de Gobierno, incluido el presidente cubano, Fidel Castro, quien en la última cumbre,
celebrada el año pasado en Lima, no estuvo presente. A Castro le esperan las protestas de grupos de
disidentes cubanos, que han reclamado a los dignatarios iberoamericanos que «no permanezcan en silencio»
ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en la isla.
beria obtiene un beneficio neto de 172,7 millones y sube un 5% en la Bolsa
BELÉN RODRIGO.
El consejero delegado de la aerolínea española, Angel Mullor, confirma el interés por TAP, que será
privatizada por el Gobierno portugués el próximo ejercicio
CORRESPONSAL MADRID/LISBOA. El grupo Iberia obtuvo un beneficio neto de 172,7 millones de euros en
los nueve primeros meses, un 24,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El beneficio de
explotación fue de 232,7 millones, lo que supone aumentar más de seis veces los 36,8 millones del mismo
periodo de 2001.
Los ingresos de explotación de la compañía descendieron un 2,4%, hasta alcanzar los 3.557 millones,
mientras los gastos se redujeron un 7,8%, hasta los 3.325 millones de euros.

INAUGURADA la XII Cumbre Iberoamericana en la República Dominicana -que para suerte de sus
participantes no contará con el habitual vedettismo del dictador cubano Fidel Castro- las claves que gravitan
sobre el orden de las intervenciones comienzan con la dificultad tradicional para elaborar una agenda
susceptible de interés. Uno de los aspectos que convendría, alguna vez, encarar por parte de las naciones
que integran la reunión. En esta convocatoria, tres son los asuntos que suscitarán más que una cansina
intervención protocolaria, mal del que otras citas no pudieron sustraerse.
En primer lugar, la exigencia de las naciones americanas para que tanto la UE como los Estados Unidos
eliminen las muy poco liberales barreras proteccionistas que cuidan de su producción agrícola nacional. El
asunto tiene su enjundia, por cuanto, en el caso europeo, el horizonte que se maneja para el final de esas
ayudas es nada menos que el año 2013.
En segundo lugar, cabría requerir un mayor compromiso y coordinación, por parte de todos los países que
asisten a la Cumbre, respecto a la amenaza terrorista en sus muy diversas manifestaciones, y de manera
especial a los primeros brotes de grupos fundamentalistas de inspiración islámica que ya han aparecido por
Suramérica. Pero no sólo esos. También los mal llamados grupos guerrilleros que cruzan, a menudo, las
fronteras y establecen «santuarios» en los países vecinos, la acogida de terroristas y la ejecución inmediata
de las extradiciones solicitadas por aquellos que sufren directamente los crímenes y atentados terroristas.
Y en tercer lugar, y asunto no menos polémico, estudiar la evaluación de los flujos migratorios llegados del
otro lado del Atlántico a la Unión Europea, con una equilibrada política de acogida, por parte de las naciones
receptoras -España, de manera especial- y Portugal. Además de la exigencia comunitaria europea del visado
para determinados ciudadanos iberoamericanos. Es decir, a diferencia de otras Cumbres, ésta llega con una
agenda en la que se necesitará algo más que retórica para elaborar unas conclusiones que permitan a todos
expresar sus inquietudes y, al mismo tiempo, abrir un espacio de futuro posible a esa extraordinaria realidad
política y, sobre todo, cultural que es Iberoamérica, toda Iberoamérica, incluidas, claro está, España y
Portugal.
Por otro lado, convendría reflexionar sobre la inclusión de los Estados Unidos en estas reuniones, por cuanto
hoy suman más de 35 millones de personas las que se expresan en español en suelo norteamericano. Hoy,
Estados Unidos ya representa una de las naciones con mayor número de hablantes de español en su territorio
y no parece que vaya a descender, sino todo lo contrario, según los propios informes estadounidenses. El
clima político en el que se desenvuelve una Cumbre internacional de estas dimensiones es un elemento que
nunca conviene olvidar. Cuando se celebró el primero de estos muy necesarios encuentros, Iberoamérica vivía
una situación casi desconocida a lo largo del turbulento siglo XX. Excepto Cuba, el resto de las naciones que
acudieron a la cita mexicana disfrutaban, tras los terribles años de dictaduras, de unas democracias
esperanzadas, y un baúl repleto de buenas intenciones. Lo logrado en la década de los años noventa del
pasado siglo, más allá de algunos apocalípticos, ha sido relevante, y positivo, para el subcontinente. Sin

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 721 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 722 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

embargo, en esta hora de Iberoamérica ciertos indicadores, ciertas conductas, ciertos abusos planean, como
nubes negras, sobre la estabilidad política y el desarrollo económico: debilidad del Estado de Derecho,
distribución equilibrada de la renta o corrupción, son urgentes problemas que las democracias americanas
deben solventar. Y estos deberían ser asuntos vertebrales de las, cabe insistir e
Nuevos problemas y viejos mensajes

Mundial y la subsiguiente Gran Depresión. Llegará después la influencia de Keynes, el descarrilamiento final
del Movimiento Cristianos para el socialismo, fuertemente influido por esa amalgama de keynesianismo y
marxismo que cristalizó en el estructuralismo económico latinoamericano, hasta finalizar con la puesta en
orden de todo esto con la magnífica encíclica «Centesimus annus» de Juan Pablo II.

Por JUAN VERLARDE FUERTES
NO es posible entender nada de lo que nos sucede, sin comprender que vivimos en una sociedad que ha roto
con fuerza con todo lo anterior. Según Angus Maddison, en su incitante libro «La economía mundial. Una
perspectiva milenaria» (OCDE. Mundi-Prensa, 2002), en el Egipto romano, la esperanza de vida al nacer era
de 24 años; en Inglaterra, de 1301 a 1425, era de 24´3 años, y en Francia, de 1740 a 1749, era de 24´8 años.
Alrededor de 1820, todo estalló. El que, concretamente en España, se llegase en 1999 a una esperanza de
vida de 78 años, se acompañó de otras revoluciones.
La primera, produjo un formidable incremento de los bienes y servicios puestos a disposición de los hombres.
Según la misma fuente, en el momento en que nació Cristo, el PIB por habitante mundial era de 444 dólares
internacionales 1990; en el año 1000 nada se había progresado: 435 dólares por habitante; en 1829, con el
inicio de la Revolución Industrial, se salta a los 662 dólares, o sea, en 1.820 años, se había mejorado en total
el PIB mundial un 49 por ciento. De 1820 a 1998, el PIB por habitante mundial pasa a ser de 5.709 dólares,
con un avance en 178 años de un 756 por ciento. Todos los continentes están implicados en ese crecimiento.
Este nuevo panorama demográfico y económico se acompañó de la profunda conmoción espiritual producida
por la Reforma. El libre examen tuvo profundas consecuencias filosóficas y, también, de derivado impulso a la
ciencia. Los descubrimientos españoles y portugueses de finales del siglo XV y comienzos del XVI, enlazaron
todos los mercados del mundo. Esta globalización inicial provocó, en primer lugar en España, pronto en
Holanda y a principios del siglo XIX en Gran Bretaña, una enorme cantidad de fondos que, como Keynes
expuso en Madrid, en 1930, en la célebre conferencia que pronunció en la Residencia de Estudiantes, «La
economía política de nuestros nietos», reaccionaron con los avances científicos y tecnológicos, y crearon las
bases del fuerte progreso.
Pero, simultáneamente triunfó una doctrina derivada de la revolución puritana del siglo XVII inglés: el
Parlamento debía preponderar sobre la Corona. Desde ahí y sobre todo desde 1789 -la Revolución francesa-,
el mundo aceptó los postulados de tipo liberal y democrático. El Antiguo Régimen se derrumbó y con él, la
famosa alianza entre al Altar y el Trono. Cuando un asaltante al Palacio de Versalles lanzó al aire la famosa
«Sainte Ampoule», la ampollita que la tradición decía que el Espíritu Santo había depositado para que se
ungiese al rey franco Clodoveo, y la destrozó de una patada, todo ese enlace entre la Religión y la Monarquía,
se desplomó.
Inmediatamente, amamantada por todas estas realidades, se alzó la Nación. El nacionalismo y el
romanticismo se aliaron con las nuevas fuerzas, contra las viejas estructuras, entre las cuales se introdujo a la
Iglesia. Léanse en «La Montaña Mágica» de Thomas Mann los debates entre el jesuita Naphta y Settembrini,
el romántico nacionalista, dispuesto a asaltar la brecha de la Porta Pía para eliminar al Papa-Rey, o a destruir
esa maravilla de enlace de poder que era el vienés Imperio de los Habsburgo.
Finalmente, como se señaló en 1848, en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, un fantasma, el del
comunismo, comenzó a recorrer Europa. Desde 1870 con la Comuna de París, inició ese fantasma la tarea de
capturar como cobayas a los humanos -la frase es del profesor Olariaga- y comenzar a experimentar con ellos
en busca de un paraíso utópico y radicalmente ateo. El que el capitalismo, en el avance señalado arriba, no
progresase linealmente, sino con saltos de prosperidad y depresión, que de tanto en tanto provocaban
situaciones miserables, parecía alimentar esta hoguera atea del comunismo, que adoptó, por supuesto, una
actitud violentamente militante contra la Iglesia. En España, el libro del Obispo Montero «Historia de la
persecución religiosa en España, 1936-1939» (BAC, nº 204), muestra uno de los aspectos más terribles de
este violento ataque.
En medio de todo ello, la Iglesia hubo de reaccionar. No siempre pudo acertar, porque como nos muestra
Henry Chadwick en su «Agustín» (Ediciones Cristiandad, 2001), gracias a San Agustín, la Iglesia reacciona
ante los donatistas. Estos pretendían que era perfecta la Iglesia militante, aquí en la tierra. A lo largo de los
siglos XIX y XX, las vacilaciones fueron múltiples. En primer lugar hubo de superarse, a pesar de la condena a
«Le Sillon», la doctrina que condensó en un librito ferozmente integrista Félix Sardá y Salvany, «El liberalismo
es pecado. Cuestiones candentes» (Librería y Tipografía Católica, 1884 en la 2ª edición, que manejo). El
progreso hacia los partidos demócratacristianos fue un avance colosal. La crítica al nacionalismo autoritario,
en el que se ha caído, por mil motivos una y cien veces -recuérdese, sin llegar a la encíclica «Mit brennender
Sorge», de Pío XI (AAS 29, 1937)-, la condena a «Action Française» o las reticencias frente al fascismo de
otra encíclica de este Papa, «Quadragesimo anno», se mezcló con la búsqueda de una utopía que superase
al capitalismo en competencia con otras excursiones de este tipo, fuertemente impulsadas por la I Guerra

Tales conmociones, han zarandeado de tal modo a la Iglesia que oí un día a Pedro Laín Entralgo: -«Por
supuesto, las puertas del infierno no prevalecerán, pero no sé si será ante una Iglesia de catedrales o de
catacumbas». España no ha sido una excepción, con graves consecuencias morales, por cierto, para la
sociedad. En el estupendo libro de Víctor Pérez Díaz, «Una interpretación liberal del futuro de España»
(Taurus, 2002) se lee: «De hecho, la Iglesia católica perdió una parte de su autoridad moral antes, durante y
después de la Guerra Civil entre ciertos segmentos de la sociedad y su «aggiornamento» así como su loable
conducta cívica posterior, no han sido suficientes para recuperarla por completo, como sugiere el indicador de
la profunda caída, en general, de las vocaciones religiosas».
Si a esto añadimos nuestra inserción en Europa, el progreso de una civilización de masas como nos advirtió
Ortega y profetizó en «Rinoceronte» Ionesco, todo dentro de una sociedad opulenta, y el choque con pueblos
pobres, que presionan, en el caso de España, sobre el Mediterráneo africano y que se vierte sobre nosotros
en forma de creciente inmigración ajena, o incluso enemiga, de los valores cristianos, es evidente que
conviene reaccionar.
Una institución, la Universidad San Pablo CEU cuyas raíces están en el cardenal Herrera Oria, uno de los que
más lucharon para encajar a la Iglesia en la nueva realidad, ha convocado, para avanzar en ese sentido, el IV
Congreso Católicos y Vida Pública. Pretende «analizar, promover y canalizar la acción de los católicos en el
ámbito social, político, económico y cultural a la luz de los principios actuales de la Doctrina Social de la
Iglesia, entendida como el conjunto de enseñanzas de la Iglesia para fomentar la paz y el bien común». Todo
esto se enmarca a la perfección en algo que acaba de escribir Olegario González de Cardedal en su «Sobre la
Muerte» (Sígueme, 2002) al indicarnos cómo San Agustín al disentir de San Paulino de Nola y su esposa
Terasia, previene del eterno peligro cristiano de confundir «la escatología como contenido cualificador,
sanador y divinizador de la vida...., con la escatología como realización divina al final de los tiempos». El
programa de este IV Congreso Católicos y Vida Pública muestra que en él se va a progresar en la relación
dialéctica entre los nuevos problemas y el viejo, eterno, mensaje de la Iglesia.
OHL reduce su beneficio neto en un 31,8% y sus ventas en un 8,3%
M. P. F.
Atribuye los malos resultados al descenso de actividad en la construcción internacional, a la crisis en
Iberoamérica, especialmente Argentina, y a enajenaciones
MADRID. El grupo OHL ha obtenido 41 millones de euros de beneficio neto durante los nueve primeros meses
de este año, lo que significa una reducción del 31,8%, con respecto al mismo periodo de 2001. Asimismo, sus
ventas alcanzaron los 1.287 millones, que también suponen una reducción del 8,3%.
El grupo constructor ha atribuido sus malos resultados al descenso durante el tercer trimestre en la actividad
de la construcción, principalmente en el área internacional, debido a la finalización de grandes obras del
pasado año y al retraso en el inicio de otras nuevas, como la rehabilitación de la línea de ferrocarril AnkaraEstambul y la construcción de la autovía Lote 10 de Sao Paulo (Brasil) o de la planta desaladora de
Antofagasta (Chile). En construcción nacional, OHL ha registrado un descenso coyuntural de ventas del 4,5%,
aunque el Ebit ha aumentado un 9,8% por la mayor concentración del grupo en grandes obras de
infraestructuras.
La compañía también se ha lamentado de la difícil situación de las economías iberoamericanas, donde el
grupo mantiene importantes inversiones que se han visto afectadas por las devaluaciones de sus monedas,
especialmente en el caso de Argentina donde ha sido de hasta el 70%. Por último, OHL alude a la enajenación
de sociedades no estratégicas, cuya facturación, superior a 26 millones de euros, estaba contabilizada hasta
el tercer trimestre de 2001.
No obstante, OHL apunta que en el tercer trimestre se observan síntomas de recuperación de los ritmos de
crecimiento.
Los polémicos subsidios agrarios de la Unión Europea enfrentan al Viejo y al nuevo Continente
PUNTA CANA (REPÚBLICA DOMINICANA). MANUEL M. CASCANTELUIS AYLLÓN. ENVIADOS
ESPECIALES
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Las desavenencias en materia agrícola entre España y Portugal, por un lado, y entre éstos e Iberoamérica, por
otro, se alzan como el único escollo de la cumbre

AT&T Latin America también comunicó que sus ingresos durante el periodo estimado ascendieron a 39,3
millones de dólares, cantidad muy similar a la facturada en el mismo periodo del ejercicio anterior. La empresa
ha comenzado a negociar con algunos inversores potenciales y sopesa distintas opciones para salir de la
crisis en la que se encuentra inmersa, tales como declararse en quiebra.

La política agraria de la UE -que el ministro de Exteriores argentino, Carlos Ruckauf, calificó como «muy
mala»- supuso el principal (y casi único) punto de fricción en los debates preparatorios de la Declaración de
Bávaro, que hoy firmarán los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos presentes en esta XII Cumbre. El
documento recibió el visto bueno de los dirigentes de las diplomacias, después de que desestimaran la
propuesta argentina de rechazar la gestión agrícola de Estados Unidos y de la UE.
El país del Plata, secundado por Uruguay, denunció las subvenciones con el objetivo de que su protesta fuera
recogida en la declaración final. España y Portugal se opusieron. Y Finalmente, se convino en incluir una
mención relativa a la paulatina reducción de estas subvenciones. Tanto el canciller portugués, Antonio Martins
Da Cruz, como el secretario de Estado español de Cooperación y para Iberoamérica, Miguel Ángel Cortés, al
tiempo que subrayaban que Madrid y Lisboa no pueden situarse al margen de las directrices comunitarias, e
insistieron en resaltar el papel de las dos naciones ibéricas en la defensa ante Bruselas de las economías
americanas.
El control de los flujos migratorios, otro de los puntos sensibles de esta Cumbre, mereció un párrafo de la
conclusión final, en el que se valora la aportación de los inmigrantes a las economías de los países receptores
y se reitera el compromiso de respetar sus derechos. Es muy probable que, en los debates a puerta cerrada
de los máximos mandatarios, se suscite esta cuestión, que preocupa a la mayoría de los países del Nuevo
Continente.
En el apartado económico, la declaración insta a los países donantes y a las instituciones financieras a
modificar los parámetros por los que configuran sus programas destinados a la erradicación de la pobreza, y
propugna la búsqueda de una solución «efectiva, duradera y justa» al problema de la deuda externa.
Discurso del Rey
En materia de lucha contra el terrorismo, se renueva el compromiso de la comunidad iberoamericana de
combatirlo, fortalecer las legislaciones para evitar la impunidad y reforzar la cooperación internacional. El
terrorismo fue precisamente la preocupación más destacada por Don Juan Carlos en el discurso pronunciado
en la cena de gala ofrecida ayer: «El inicio de este siglo -dijo- sigue marcado por la inquietud y desafío de
acciones terroristas en diversos lugares del mundo. Actos criminales, verdaderos crímenes contra la
humanidad sin justificación alguna, que concentran nuestra preocupación y lastran el progreso económico,
particularmente en los países en desarrollo».
Las conclusiones reiteran su «enérgico rechazo» al embargo de EE.UU.contra Cuba. Sin embargo, Castro no
se ha dejado ver por Punta Cana. Su ausencia fue dada a conocer por «Granma», diario oficial del castrismo.
Ni el periódico ni los responsables de prensa cubanos explicaron los motivos de la ausencia de Castro, que un
día antes había recibido en La Habana al presidente de Ecuador, Gustavo Noboa.
En el plazo de un año, es la tercera vez que el dictador falta a una cita de países iberoamericanos. Castro, que
había participado en todas las cumbres desde que se inauguraron en 1991 falló por vez primera en noviembre
de 2001, en la celebrada en Lima. El motivo oficial fue el huracán «Michelle», aunque la razón oficiosa tenía
nombre y apellidos: Mario Vargas Llosa. El escritor, invitado por el presidente peruano, Alejandro Toledo, para
imponerle una condecoración, manifestó su intención de mostrarse crítico con la falta de libertades en Cuba.
El pasado mes de mayo, Castro tampocó acudió a Madrid a la cumbre entre la UE y los países de América
Latina y Caribe, sin exponer motivos convincentes. La representación cubana está encabezada por el
vicepresidente Carlos Lage, a quien acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque,
quien previsiblemente se reunirá con su colega española, Ana Palacio, tal y como acordaron hace dos meses.
La filial iberoamericana de AT&T está al borde de la quiebra
ABC
MIAMI. La empresa de telecomunicaciones AT&T Latin America anunció ayer que sus pérdidas en el tercer
trimestre del año aumentaron drásticamente frente al mismo periodo del ejercicio anterior y que podría
declararse en bancarrota próximamente. La empresa reconoció sus dificultades financieras y los graves
problemas relacionados con la devaluación del real brasileño y el peso argentino, informa la agencia Reuters.
La filial iberoamericana de la primera compañía de telefonía de larga distancia de Estados Unidos, AT&T Corp,
declaró que las pérdidas al término del tercer trimestre alcanzaron 532 millones de dólares, frente a unas
pérdidas de 79,7 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior.

AT&T Corp. ha manifestado recientemente que no ofrecerá financiación adicional a la filial, a pesar de la grave
situación en que se encuentra. La crisis de AT&T refleja las dificultades que están afrontando las empresas
instaladas en Argentina y Brasil.
Fusión en el cable
Por otro lado la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha aprobado bajo
condiciones la fusión de las dos operadoras por cable estadounidenses Comcast y AT & T Broadband, filial del
grupo AT& T. Ambas compañías informaron de que habían completado la oferta de intercambio y
consentimiento relacionada con la deuda existente de AT & T, valorada en 11.800 millones de dólares.
La operación coloca a Comcast, una proveedora de banda ancha, a un paso de convertirse en la mayor
empresa de cable de Estados Unidos, con más de 22 millones de abonados.
Despidos masivos
La transacción asciende a a 72.000 millones de dólares. Por cerrar la operación AT&T anunció hace un mes la
supresión de 1.700 excedentes laborales. En un comunicado de prensa publicado, las empresas dijeron que
8.500 millones en acciones fueron ofrecidas y cerca de 8.200 millones de las mismas fueron aceptadas en la
oferta de intercambio.
La integración de ATT Broadband y Comcast recibió la aprobación de los accionistas de ambas compañías el
pasado 10 de julio, pero todavía estaba pendiente de recibir la autorización del Departamento de Justicia.
Homenaje a Cela y a Pino en la entrega del premio Reina Sofía a Muñoz Rojas
ROCÍO BLÁZQUEZ
Muñoz Rojas, que recibió el premio de manos de Doña Sofía, destacó la deuda contraída con dos grandes de
la Literatura: Fray Luis de León y Antonio MachadoSALAMANCA. El Paraninfo de la Universidad de
Salamanca acogió, por primera vez en la historia de este galardón y de forma excepcional, la entrega del
premio, que Muñoz Rojas dedicó a Francisco Pino. El poeta de la libertad personal y de los sentimientos hacia
una tierra, el escritor de la «honradez, de la discreción, del alejamiento», el malagueño José Antonio Muñoz
Rojas, recibió ayer en Salamanca de manos de su Majestad la Reina el XI premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana en un acto que se celebró de forma excepcional en la Universidad salmantina. El Paraninfo de
la institución académica volvió a recuperar la sabia de Fray Luis de León en la palabra de Muñoz Rojas, quién
destacó en su intervención la deuda contraída en su dilatada carrera con dos grandes de la Literatura
universal: el propio Fray Luis y Antonio Machado.
«Yo oigo mal, veo mal y lo hago todo mal, pero hay cosas que nos suceden a ciertas alturas de la vida que no
hay manera de explicar». Con estas palabras comenzó ayer el nuevo premio Reina Sofía su intervención ante
un selecto auditorio en el que se encontraban, entre otros compañeros y también galardonados con este
reconocimiento, los poetas José Hierro y Gonzalo Rojas.
El nonagenario escritor desgranó los pasajes más destacados de su experiencia literaria haciendo hincapié,
con cierta ironía, en sus primeros reconocimientos profesionales, hundidos ya en la memoria de 1926, cuando
ganó un concurso en Chamartín de la Rosa y del que sacó en claro que «a mi familia le impresionó más la
radio que me regalaron que mis propios sonetos».
Muñoz Rojas considera que nunca ha sido «un escritor profesional». Para él , el verso y la prosa no son más
que «una necesidad de expurgación y limpieza que de pronto sale a la letra y ahí se queda. No se escribe por
gusto siempre, aunque sí a veces a gusto, sólo por dar salida al bullicio interior que, incluso cuando se publica,
no lo estimamos como acabado, porque siempre queda algo».
El autor de «Sonetos de amor» o «Abril del alma» asegura que la casualidad siempre ha sido una constante
en su vida y, por ello, cree que ésta fue la que le llevó ayer hasta el Paraninfo de la Universidad de Salamanca
para recibir un galardón que tiene una tradición de once años y en el que le han precedido «ilustres y
merecidos nombres españoles e iberoamericanos».
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La velada se convirtió también en un homenaje a dos grandes de la letras iberoamericanas, como el poeta
castellano fallecido recientemente en Valladolid Francisco Pino, al que Muñoz Rojas dedicó el premio, y a
Camilo José Cela, como miembro habitual del jurado que concede este galardón.
Traducir los vientos del mundo

La generación de plusvalías para amortizar fondos de comercio va a ser clave para cumplir ese coeficiente de
recursos propios. Las ganancias generadas en las ventas del 2% del Royal Bank of Scotland o la ampliación
de capital de Banesto -cuya acción se está ajustando en Bolsa (ver gráfico) progresivamente- tendrán ese
destino. Alcanzar ese coeficiente es básico para que el SCH pueda repartir el mismo dividendo que el año
pasado, como ha asegurado por dos veces Emilio Botín, pese a cerrar 2002 con un 10% menos de beneficio.

Por primera vez desde que se instauraró este reconocimiento poético, el más importante de su naturaleza de
los que se entregan en Europa e Iberoamérica, todo el proceso que acompaña al premio se ha desarrollado en
Salamanca. Desde las jornadas del pasado mes de mayo, centradas en el estudio de la obra de Nicanor
Parra, anterior galardonado, hasta la reunión del jurado en los primeros días de junio y la entrega del galardón
que se desarrolla en el Palacio Real.

Una vez superado este «estrés de capital» puntual, la dirección de la entidad asegura que no ve grandes
problemas para el año que viene, pese a contar con una situación económica a la baja y una morosidad al
alza. De hecho, consideran que una estimación preliminar -aún no han realizado el presupuesto para el año
próximo- les llevaría a un crecimiento del beneficio por encima del 10% en 2003, con lo que se irían a
alrededor de 2.500 millones de euros.

Esta edición, a juicio del rector de la Universidad de Salamanca, Ignacio Berdugo, «nos ha permitido volver la
vista atrás y contemplar el camino que el premio ha recorrido en la década anterior». Berdugo agradeció a
Doña Sofía el apoyo mostrado a este galardón, auspiciado por Patrimonio Nacional y la Universidad que él
dirige. En la considerada como la primera universidad iberoamericana, el rector explicó que Muñoz Rojas se
incorpora «a la galería de premiados que cultiva la poesía en español o en portugués». «Un maestro en
traducir los vientos del mundo en sosiego del espíritu y en soledad fructífera». Así definió Berdugo al nuevo
miembro del selecto grupo de galardonados con este reconocimiento.

Saltar la valla del capital

José Antonio Muñoz Rojas aporta a la trayectoria del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana «la raíz clásica
de un poeta más urgido por expresar sentimientos que preocupado por los nuevos caminos», manifestó el
presidente de Patrimonio Nacional, el Duque de San Carlos.
Durante su intervención en el acto de ayer, destacó las cualidades humanas que han guiado la trayectoria del
escritor malagueño, que «ha sentido la poesía antes de escribirla y la pone sobre un papel para ser sentida
por los demás».
El premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se estableció en diciembre de 1991, tiene por objeto
reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación
relevante al patrimonio cultural común de España e Iberoamérica.
El SCH achicará las filiales bancarias en países pequeños de Iberoamérica
AURELIO MEDEL
MADRID. El Santander Central Hispano mantendrá firme su apuesta por Iberoamérica, pero centrada en los
dos grandes países, Brasil y México, y en los que tienen una economía y un sistema financiero que han
demostrado funcionar con plenas garantías, como es el caso de Chile y Puerto Rico. La otra cara de esta
estrategia es el progresivo achicamiento de los balances a que se van a ver sometidas las filiales que tiene en
los otros países Perú (BSCH Perú), Colombia (Banco Santander), Bolivia (Banco Santa Cruz), Paraguay
(Banco Asunción), Uruguay (Banco Santander) y Venezuela (los bancos de Venezuela y Caracas). En
Argentina, de momento, ni piensan.
Este cambio de estrategia, entidades como el Banco de Caracas son de reciente adquisición (2000), obedece
a que algunos países no han respondido como se esperaba y la entidad prefiere concentrarse en los países
más fuertes pese a que coyunturalmente atraviesen situaciones muy duras, como es el caso de Brasil,
aseguran fuentes de la dirección de la entidad.
Una de las prioridades actuales de los gestores del SCH es amortizar los fondos de comercios generados en
estas adquisiciones y especialmente el del banco brasileño Banespa, entidad que compró en noviembre del
2000 en subasta pública.
El SCH pagó por aquel banco 3.430 millones de euros por encima de su valor en libros, cuantía que tiene que
amortizar con cargo a reservas en cinco años por exigencia del Banco de España. A finales del año pasado, le
quedaban por amortizar 2.360 millones. Esta cuantía esperan reducirla hasta alrededor de 1.500 millones.
Ese fondo de comercio de Banespa y la devaluación del real pesan como una dura losa sobre los fondos
propios del SCH. La inversión en dicho banco supuso para la entidad española asumir un fuerte riesgo, lo que
provocó ya entonces que el Banco de España le exigiera un coeficiente de recursos propios reforzado, en
lugar del 8% habitual, un 10%; al igual que al BBVA se lo subió a un 9,2% cuando adquirió el mexicano
Bancomer.
A finales de junio pasado, el SCH no alcanzaba esa cota, ya que estaban en un 8,74%, pero en la entidad
aseguran que nunca lo han visto como un problema, ya que tenían previstas una serie de medidas (ver
cuadro) que le permitirán alcanzar sin problemas esa cota a fin de año.

Por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ-BESADA
La base de capital de los Bancos, «el «core capital», no era hasta el momento foco de atención de los
analistas. Nadie ponía la lupa sobre este asunto. Las tornas, sin embargo, han cambiado, al menos para el
SCH, que se ha visto obligado a prometer a los analistas que antes de fin de año mejoraría la base desde el
4,5 actual hasta el 5,5. El compromiso, adquirido en persona por el consejero delegado de la entidad, Alfredo
Saénz Abad, el pasado mes de julio, ha obligado al banco a diseñar un programa que pasará probablemente
por la venta de los paquetes del Royal Bank of Scotland, Bital y el negocio corporativo de Chile, así como por
la titulización de créditos por importe de 5.000 millones de euros y la ampliación en un 12% del capital de
Banesto. El objetivo, que no obedece como se ha dicho a una exigencia del Banco de España, sino a un
compromiso con los analistas, es saltar la valla del 31 de diciembre, ya que se da la paradoja de que con la
inyección de los beneficios del ejercicio de 2002, al poco tiempo la base de capital se situará en el 6, uno de
los niveles más altos de los últimos años. Es, pues, el problema de capital del SCH un asunto puntual, al que
en el Banco no le dan demasiada importancia. Más bien lo que se busca con ello es ganarse la confianza de
unos mercados que se muestran escépticos ante cualquier movimiento. En la entidad la preocupación va por
otros derroteros, como son el de desinvertir en países pequeños de Iberoamérica o concentarse en un negocio
que en tiempos de crisis exige la máxima atención. La entidad compite en una carrera de fondo y el problema
puntual de capital es más bien una carrera de cien metros vallas, en un tiempo máximo de tres meses.
La Reina Doña Sofía, principal impulsora en España de la Campaña de Microcréditos
A. G. A. MADRID.
La participación de la Reina en conferencias, reuniones y foros se ha sucedido a lo largo de los seis años en
los que lleva en marcha la pionera propuesta de Yunun de crear el «banco de los pobres». Así, en marzo de
1999 participó en la mesa redonda «Tejedoras indígenas y rurales de América Latina, programas de
microfinanzas, desarrollo de microempresas y apertura de mercados» (París), a la que siguió una reunión de
Consejos en Costa de Marfil.
Esta meritoria labor le valió el reconocimiento de la Fundación Grameen de EE.UU., quien le concedió el
«Premio Humanitario», otorgado por esta institución a aquellos líderes mundiales que se han destacado por su
apoyo a la Campaña de Microcréditos como instrumentos en la lucha contra la pobreza. Esta ceremonia tuvo
lugar en el Lincoln Center de Nueva York el 30 de octubre de 2000. Sólo un día más tarde, la Universidad de
esta misma ciudad la invistió doctora «Honoris Causa» por «su implicación personal en proyectos nacionales e
internacionales dedicados a la salud, la educación, la agricultura y la promoción de la mujer».
Latinoamérica, la gran beneficiada
Durante ese año, Su Majestad participó en otras sesiones que tenían, de nuevo, como principal objetivo,
afianzar los microcréditos. De esta forma, acudió a la Conferencia impartida sobre este tema en La Caixa
(Barcelona), a la que también asistió Muhammad Yunus, impulsor de esta estrategia. Por último, el 18 de
octubre participó en las sesiones del III Foro Interamericano del Microcrédito (Barcelona), donde se debatió la
posición española ante la cooperación internacional y se acordó, en función de los lazos históricos, que
Latinoamérica sería una de las grandes beneficiadas de los microcréditos, en apoyo a los humildes
emprendedores de este continente. El propio presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Enrique V. Iglesias, le «agradeció el interés, la convicción y la pasión» con que la Reina se ha implicado en
este proyecto. El secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia,
destacó también que «con el apoyo de la Reina, hemos podido dar un salto cualitativo y dotarnos de unos
fondos de 400.000 millones de pesetas», una palanca financiera destinada sobre todo a microempresas, ya
sea a través de instituciones multilaterales o mediante acuerdos con los gobiernos.
Efectos positivos en el tejido social
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De acuerdo a este compromiso, en febrero de 2001 acudió a la firma para la constitución del Comité Mixto de
Seguimiento del Acuerdo específico entre la Agencia española de Cooperación Internacional y el Banco
Multisectorial de Inversiones de El Salvador para otorgar créditos a las microempresas de ese país. Entonces
señaló que «el Gobierno de España no es ajeno a este problema», al tiempo que afirmó que «nuestro país
apoya con el mayor empeño este proceso de facilitar recursos a la actividad de estas empresas, que tantos
efectos positivos produce en el tejido social de la comunidad que los aplica».

Garantizada su victoria en las elecciones del domingo, la incógnita a despejar es si logrará, en esta primera
vuelta, la mayoría suficiente para alcanzar la presidencia.

El 9 de octubre de 2001 acudió también a la Reunión Regional de Consejos de América Latina y el Caribe,
que se celebró en la ciudad mexicana de Puebla. Doña Sofía pronunció un discurso en el que afirmó que
«parece razonable pensar que el microcrédito, ejemplar instrumento de progreso y solidaridad, no puede ser
en sí mismo el objetivo final. Si queremos obtener los mejores resultados desde un planteamiento integral, los
gobiernos e instituciones deben mejorar las metodologías que permitan seleccionar a los beneficiarios de
mayor necesidad con garantías de éxito, de forma rápida y con el menor coste económico posible».

La insensatez de los especuladores

Doña Sofía recalcó además que las microfinanzas no son un fenómeno pasajero o una moda, ya que por el
contrario, se han instituido como un verdadero «recurso de solidaridad». Sin embargo, subrayó que para
obtener los mejores resultados es imprescindible perfeccionar y fortalecer la piedra angular de este sistema:
los servicios financieros, mediante «la mejora de sus estructuras jurídicas, los estudios de mercado y los
programas de asistencia y cooperación técnica». Doña Sofía concluyó su ponencia haciendo un balance
optimista de los 26 años de experiencia porque considera que «con muchas más luces que sombras, el
microcrédito sigue adelante convertido en un instrumento de esperanza en el que la imaginación, puesta al
servicio de una idea de solidaridad, hace frente a uno de los retos más estremecedores con los que todavía
conviven las sociedades actuales: la extrema pobreza». La próxima Cumbre del Microcrédito se celebrará el
próximo noviembre en Nueva York y se espera que asistan más de 3.000 delegados de 140 países.
El Congreso Mundial de Bioética defiende el uso de embriones congelados con fines terapéuticos
MARTA FRECHILLA
GIJÓN. El II Congreso Internacional de Bioética se inauguró ayer en Gijón con una defensa de la investigación
con embriones congelados para fines terapéuticos. El doctor Marcelo Palacios, presidente del Comité
Científico de la Sociedad Internacional de Bioética. confirmó su intención de presentar al Gobierno central una
propuesta para modificar la Ley de Reproducción Asistida: «Volveré a pedir al Gobierno una modificación del
artículo 17.2 de la ley para que los embriones sobrantes de la fecundación «in vitro», en lugar de ser
destruidos, puedan utilizarse con fines científicos».
En el mismo sentido se pronunció el premio Nobel de Medicina Jean Dausset. Defendió la utilización de óvulos
congelados para la reproducción asistida y criticó calificó de «escandalosa» la actitud del presidente de los
Estados Unidos, George Bush, contrario a esta técnica. Dausset rechazó la posibilidad de clonar seres
humanos, pero admitió la clonación de células y tejidos con fines terapéuticos. En este Congreso participan
expertos de 41 países que debatirán desde hoy hasta el próximo viernes sobre el sida, las drogas, la
alimentación, la clonación, la investigación con fármacos o la situación de la bioética en Iberoamérica.
Marcelo Palacios manifestó su voluntad de convertir el compromiso por la dignidad humana en el estandarte
de este Congreso. Lejos de Gijón, en Sevilla, monseñor Carlos Amigo Vallejo también salió en defensa de la
dignidad humana. El arzobispo de Sevilla pidió que «se atienda de forma preferente a la dignidad de la
persona a la hora de establecer una legislación aplicable al tratamiento científico de las células madre»,
informa Efe. «Ante la ciencia no hay que tener actitudes negativas. Hay que estar atentos a lo que nos dice,
pero sin olvidar que el primer criterio es la persona y lo que afecta a su dignidad», señaló el prelado en la
presentación de un documental sobre sus veinte años de estancia en esa diócesis.
Lula da Silva asegura que «tal vez sea el político con más experiencia y el más calumniado de Brasil»
CARMEN DE CARLOS. Enviada especial
SAO PAULO. Con el dólar en el umbral de los cuatro reales, Luiz Inacio Lula da Silva, sentenció: «La
insensatez de los especuladores no tiene limite». El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), a menos
de un punto de alcanzar la presidencia, según los sondeos, confesó que «tal vez sea el político con mayor
experiencia y el más calumniado de Brasil». Pero anunció: «Estamos preparados y ávidos para gobernar».
En rueda de prensa internacional, Lula advirtió que «no vamos a nombrar ministros ni presidente del Banco
Central (BC) por la presión de los mercados. El mercado no es el índice de valores de Sao Paulo, es usted,
soy yo. Nosotros también somos el mercado». Descartada la continuidad de Arminio Fraga al frente de BC,
Lula explicó las razones: «No tengo nada contra él. Cuando le veo por televisión pienso que es un técnico muy
competente, pero en Brasil hay una decena de personas iguales o mejor preparadas para ese cargo. Quiero a
alguien que además de conocer los matices financieros, tenga sensibilidad con el hambre y la pobreza, para
tomar medidas con el corazón».

Como virtual jefe de Gobierno pidió a Fernando Henrique Cardoso «que utilice los mecanismos para evitar que
siga subiendo el dólar». Dicho y hecho, la intervención del Banco Central a lo largo de la mañana logró frenar
una disparada anunciada.

«El presidente dijo que tras la firma del acuerdo con el FMI (un crédito de treinta mil millones de dólares) las
elecciones iban a ser tranquilas. Ha quedado demostrado que estaba equivocado», lamentó Lula.
«Posiblemente -reflexionó- se deba a que hay bancos extranjeros y nacionales que están haciendo dinero
fácil. Eso es muy malo. Si ganamos se va a terminar. La insensatez de los especuladores no tiene límite. Si
supiera quienes son, los mandaba arrestar».
Metido en arenas propias de la campaña, Lula descalificó a aquellos que le consideran poco apto para
gobernar, «el político que dice eso debe estar ciego. Tal vez yo sea el que tiene más experiencia y el más
calumniado. El Partido de los Trabajadores gobierna en cinco Estados, siete capitales y 176 ciudades». En
cuanto a sus estrechas relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez, potenciales obstáculos para llevarse bien
con Estados Unidos, dijo que «no tenemos que esconder nada. También tenemos buenas relaciones con
Europa, con Asia y América Latina. Los que manifiestan prejuicios demuestran su ignorancia. Vamos a
mantener lazos diplomáticos con todos los países. Somos conscientes de lo importante que es Estados
Unidos y haremos todos los esfuerzos para profundizar nuestros contactos».
Alternativa a la crisis
Para hacer una tortilla hace falta romper varios huevos. ¿Cuáles va a elegir?, le preguntó un corresponsal en
busca de una alternativa para la crisis de Brasil. «Soy candidato a la presidencia porque puedo garantizar que
podemos dar la vuelta a la tortilla. Hay que desarrollar la producción, la industria, el turismo. Vamos a cambiar
el modo de hacer política», respondió Lula da Silva.
Un repaso histórico se impuso: «La política era una pelea entre la elite A y la elite B. Existía la creencia en los
años 60 de que a la izquierda sólo le quedaba la lucha armada para alcanzar el poder. La novedad del PT fue
estar formado y dirigido por trabajadores, y demostrar que no es necesario recurrir a la lucha armada para
gobernar, que se puede formar un partido democrático, respetar la voluntad soberana. Me gustaría que
nuestra experiencia fuera un modelo a seguir para otros países».
No son los mismos
Los tiempos cambian y el Luiz Inacio Lula da Silva de hoy no es el mismo de diez años atrás, «La sociedad
brasileña ha evolucionado políticamente en estos tiempos. Yo, también. Si no lo hubiera hecho, me hubiera
quedado atrás».
Avidez y mesianismo
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA
EL candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inazio Lula da Silva, se encuentra, según las encuestas, a
tres puntos de obtener la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones brasileñas. El camino hacia
un populismo, cuyos modelos parecen ser Castro y Chávez, puede quedar allanado. Sólo el instinto de
supervivencia política o el realismo que a veces acompaña al ejercicio del poder pueden detener lo que, de
momento, parece un imparable camino hacia la demagogia. Existe una corriente de opinión en Iberoamérica
adversa a las liberalizaciones. Mas el ejemplo argentino no sirve, pues no cabe hablar de liberalización cuando
lo que se imponen son la corrupción y el saqueo. El poderoso tejido industrial y la eficaz maquinaria
administrativa de Brasil sitúan al país en ventaja con relación a los demás del Mercosur. Pero todo se puede ir
al traste si se impone el radicalismo chavista. Los mercados ya han reaccionado con desconfianza y la caída
del real frente al dólar ha sido profunda. Se diría que por un aciago destino, los países con grandes niveles de
miseria generan una cultura política y económica que les impide aplicar las terapias que permitirían paliar las
crisis. Son las contradicciones culturales del subdesarrollo.
Las palabras de campaña de Lula no conducen precisamente a la confianza y al sosiego. Promete gobernar
con el corazón y el sentimiento y ya ha dado su versión de la historia compartida entre su partido y la
Crucifixión de Cristo: sólo son comprendidos después de muchos sufrimientos. Remedando a Woody Allen,
con alguien tenía que compararse. No es extraño que el reverendo Jesse Jackson dijera que Lula «está
tocado por la mano de Dios». Cabe conjeturar que termine por ensayar la multiplicación de los panes y de los
peces. Por si esto fuera poco, también afirma encontrarse «preparado y ávido para gobernar».
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Telefónica, pendiente de las elecciones en Brasil, donde se genera el 30 por ciento de su negocio total

Estados en los que se encuentra implantada Telefónica, tres están controlados por el PT: Sao Paulo, Río
Grande do Sul y Río de Janeiro.

C. DE C. A. P., J. G.
SAO PAULO / MADRID. Desde mediados de agosto, cuando la victoria de Luiz Inacio Lula da Silva comenzó
a considerarse «una amenaza concreta», el real inició su caída libre. La cotización inicial de tres unidades por
dólar llegó esta misma semana a rozar el umbral de los cuatro. En los últimos diez días, el Banco Central ha
tenido que desprenderse de 700 millones de divisas estadounidenses para que la moneda local no se
estrellara más de lo que está.
El reciente apoyo, por escrito, de un nutrido grupo de banqueros y empresarios al proyecto de Lula, intenta
transmitir un mensaje de serenidad frente a aquellos que anticipan el apocalipsis. «Primero fueron unos pocos,
luego se adhirieron más y, al final, hasta los grandes reconocen que Lula en el Gobierno no es una
preocupación. El dólar podría dispararse hasta cinco reales pero, una vez asimilado el triunfo electoral,
terminaría por volver a un valor en torno a los tres reales». La reflexión pertenece a uno de los hombres de
mayor confianza del candidato del Partido de los Trabajadores, (PT) Marco Aurelio García, responsable de las
relaciones internacionales.

Fuentes de la compañía reconocen que la relación con esta formación política «es buena» y de forma especial
con Benedicta da Silva y Marta Suplici, gobernadoras de Río de Janiero y Sao Paulo, respectivamente. Con
Suplici, Telefónica lleva trabajando estrechamente desde hace más de un año para extender a toda la ciudad
la amplia gama de servicios de banda ancha disponibles. Además, Telefónica se comprometió a poner fin a
las listas de espera antes de 2004 y consiguió el objetivo en el mes de septiembre de 2001, prácticamente dos
años antes de lo previsto.
Las mismas fuentes precisan que «los fundamentos económicos de Brasil son mucho más sólidos que en
Argentina».
Eléctricas

El titular del Banco Itau, el mayor de Brasil, Roberto Setúbal, parece haber escuchado sus palabras cuando
dijo: «Lula puede hacer una buena gestión, aunque votaré por Serra».

Precisamente ayer, un directivo de Iberdrola, Ignacio Lázaro, anunció que esta compañía va a invertir 1.380
millones de euros hasta 2004 en tres nuevas centrales de generación eléctrica en el noroeste de Brasil. Sobre
la situación económica y política del país, Ignacio Lázaro declaró que «nos preocupa un poco, pero tan sólo
eso; nuestras operaciones están realizadas a largo plazo, por eso, estamos relativamente tranquilos, pues el
país debe iniciar su recuperación tras las elecciones y, gane uno u otro candidato, la normalidad debe ser
total». Iberdrola tiene 6 millones de clientes en el noroeste de Brasil.

Los comicios que se celebran el próximo domingo tendrán amplias repercusiones económicas y, por tanto,
afectarán de lleno a la cuenta de resultados consolidada de un reducido grupo de multinacionales españolas
instaladas en Brasil: Telefónica, SCH, Repsol YPF, Gas Natural, Iberdrola y Endesa. De todas ellas Telefónica
es la más destacada, hasta el punto de que se ha convertido en el inversor no financiero más importante del
país.

Endesa subraya que el impacto de la devaluación del real es muy limitado, ya que el 55% de la deuda de sus
filiales brasileñas está denominado en reales. Los activos de Endesa en Brasil representan el 14% del total de
Iberoamérica. En aquel país suma 3,4 millones de clientes a través de las distribuidoras Cerj y Coelce, en las
ciudades de Río de Janeiro y Fortaleza. Uno de los objetivos de la eléctrica española es alcanzar una cuota
del 10% del mercado brasileño, para lo que tiene previsto invertir 3.500 millones de dólares en cinco años.

Telefónica

Petróleo y gas

El grupo de telecomunicaciones que preside César Alierta desembarcó en Brasil durante el mes de julio de
1998, con motivo del traspaso al sector privado de empresas dependientes del Estado. Al calor de estas
privatizaciones Telefónica se hizo con el control del 87,42% del capital de Telesp, una compañía de telefonía
fija con fuerte implantación en el estado de Sao Paulo. Posteriormente, en 1996</MC><MC1>, Telefónica
Móviles amplió la presencia del grupo mediante la compra de Celular CRT, Tele Sudeste Celular y Tele Leste
Celular, que han quedado agrupadas bajo la denominación de Telefónica Celular. En su conjunto la compañía
española ha desembolsado por la adquisición de estas cuatro sociedades un total de 17.000 millones de
dólares, montante que la convierte en el primer inversor extranjero de Brasil. En los seis primeros meses del
año en curso las inversiones en telefonía fija y móvil se han elevado a 375 millones de euros.

Repsol YPF posee en Brasil 420 estaciones de servicio, con unas ventas anuales de 480.000 metros cúbicos
(1,6% de cuota de mercado) y una participación del 30,71% en la refinería de Manguinhos. También tiene los
derechos sobre varios bloques de exploración y un 10% de uno de los mayores campos de crudo del país, el
de Albacora Leste. Asimismo, participa con un 15% en el gasoducto que conectará Argentina con Brasil.

En poco más de seis años de actividad comercial la operadora ha erigido un auténtico imperio, que emplea a
través de nueve compañías distintas a 44.000 trabajadores y cuenta con cerca de 20 millones de clientes. El
pasado año facturó por valor de 17,2 billones de reales (cerca de 44.000 millones de euros), lo que supone el
30% del negocio total generado por el grupo Telefónica. El nivel de deuda acumulado asciende a 1.900
millones de dólares, frente a los 4.200 millones contabilizados en Argentina.
Telesp, el buque insignia del grupo, opera en Sao Paulo y se ha transformado en la primera compañía de
telefonía fija del país con 13,4 millones de líneas instaladas y 12,5 millones de líneas activas, lo que equivale a
decir que 36 de cada cien habitantes del estado disfrutan del servicio telefónico. Además, el 90% de las líneas
de ADSL (Internet de alta velocidad) instaladas son de su propiedad.
Telefónica Celular es la mayor empresa de telefonía móvil de Brasil después de que el pasado 24 de enero de
2001 cerrase un acuerdo con Portugal Telecom , De la consolidación real de las dos compañías, que recibirá
el visto bueno de la Administración en las próximas tres semanas, surgirá una nueva sociedad con 12,3
millones de clientes implantada en Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río de Janeiro, Espíritu Santo, Río
Grande do Sul, Bahía y Sergipe.
El grupo de empresas operativas del grupo se completa con Atento, Terra Lycos, Telefónica Empresas, TPI,
Emergia, Telefónica de Ingeniería y Seguridad y Catalix.
El peso y la aportación económica de la filial brasileña es por tanto muy significativo en el conjunto del grupo
de telecomunicaciones, razón por la cual los responsables de la compañía siguen muy de cerca el proceso
político abierto y que concluirá, previsiblemente y si las encuestas no fallan, con la elección de Luiz Inacio
Lula, candidato del Partido de los Trabajadores, como nuevo presidente de la nación.
La posible irrupción en escena del antiguo dirigente sindical no preocupa en exceso a la compañía española.
Entre otras razones porque Telefónica mantiene una buena relación institucional con el PT. De los distintos

La UOC arranca el nuevo curso con más de 20.000 estudiantes
ABC
BARCELONA. El rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Gabriel Ferraté, explicó ayer que en el
curso 2002-2003 esta universidad, que imparte sus clases a través de Internet, ha alcanzado la cifra de 20.124
alumnos, aunque el periodo de matriculación aún está abierto. Como novedad, el nuevo curso la UOC ofrece
tres nuevos títulos: Investigación y Técnicas de Mercado, Comunicación Audiovisual y Turismo.
De ese total de alumnos, 16.204 están matriculados en alguna de las 17 titulaciones homologadas que ofrece
la UOC, entre ellas las tres nuevas. Los estudios que cuentan con mayor número son Ciencias Empresariales
(4.146 alumnos), Ingeniería Técnica Informática de Sistemas (2.003), Ingeniería Técnica Informática de
Gestión (1.422), Humanidades (1.273) y Derecho (1.245). Para este semestre, la UOC ha obtenido 3. 000
nuevos estudiantes, y la división iberoamericana del campus virtual de la UOC, cuyos contenidos se imparten
íntegramente en castellano, cuenta ya con 2.966 alumnos. Un 10 por ciento de los alumnos sigue sus estudios
desde el extranjero.
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España y Portugal no se ponen de acuerdo sobre el trazado del AVE Madrid-Lisboa
LUIS AYLLÓN
VALENCIA. Los Gobiernos de España y Portugal no consiguen aún ponerse de acuerdo sobre el trazado que
debe tener la línea ferroviaria de Alta Velocidad que unirá los dos países. La primera jornada de la XVIII
Cumbre hispano-portuguesa celebrada ayer en Valencia, con participación de dieciocho ministros, no arrojó
ningún resultado sobre ese asunto, a pesar de que fue tratado por los dos jefes de Gobierno, José María
Aznar y José Manuel Durao Barroso.
No se trata de diferencias irreconciliables y hay voluntad de resolver el problema, no sólo entre los ministros
de Fomento o Transportes, Francisco Álvarez-Cascos y Valente de Oliveira, sino también por parte de Aznar y
Durao, pero hoy por hoy no hay acuerdo para un proyecto que debe interesar a los dos países y que contaría
con una parte de financiación comunitaria. En cualquier caso, la decisión que se adopte estará enormemente
influenciada por consideraciones políticas y económicas.
Por Cáceres o Badajoz
La conexión entre Oporto y Vigo no plantea problemas, pero sí la que debería unir Madrid con Lisboa, porque
España propone un trazado que cruce la frontera por Badajoz, mientras que las presiones políticas en
Portugal hacen al Gobierno de Durao Barroso inclinarse por una conexión que pase por Cáceres, atraviese
Portugal y se divida después en dos ramales: uno hacia Oporto y otro hacia Lisboa, de forma que las dos
grandes ciudades del país queden a la misma distancia de Madrid. Una decisión de este tipo encarece el
proyecto, porque además, en el lado español, sería necesario realizar mayores inversiones y no se podría
aprovechar el corredor existente entre Mérida y Badajoz.
Tampoco están las cosas claras en lo que se refiere a la creación del mercado ibérico de la energía,
auspiciado por los acuerdos liberalizadores de la Cumbre de Barcelona. Descartada la fecha del 1 de enero
del año 2003 para poner en marcha el proyecto, los dos Gobiernos apuestan voluntariosamente por hacerlo al
menos a lo largo del primer trimestre de ese año con idea de completarlo en 2006, a pesar de que la fecha
establecida en Barcelona para el mercado de mayoristas era el año 2004.
El tercer punto conflictivo es recurrente. Se trata de la situación del presunto etarra José Luis Telletxea, que
vive en Portugal desde 1996 una situación un tanto peculiar, ya que no puede ser extraditado a España ni se
le concede permiso de residencia en el país vecino.
Las modificaciones realizadas en la Constitución portuguesa para aplicar las normas comunitarias
encaminadas a luchar contra el terrorismo han llevado a los dos Gobiernos a intentar enfocar el asunto desde
el principio y técnicos españoles y portugueses buscan una fórmula que pudiera permitir un nuevo proceso
judicial contra Telletxea.
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Aznar subrayó que si el principal problema que se plantea cuando se celebra una cumbre entre España y
Portugal es el del lugar por donde se harán las conexiones del tren de alta velocidad, tendrían que estar
satisfechos, algo en lo que coincidió con el primer ministro portugués. Lo cierto es que dadas las dificultades
para ponerse de acuerdo sobre el trazado entre Madrid y Lisboa, los dos gobernantes han decidido que haya
nuevos estudios desde el punto de vista financiero sobre las distintas alternativas -entre ellas las conexiones
por Badajoz, como quiere España, o por Cáceres, como pretende Portugal- antes de adoptar una decisión.
Durao insistió en que los dos Gobiernos tienen un interés real en llegar a un acuerdo, aunque puntualizó que
el tramo más urgente para su Gobierno no es el Madrid-Lisboa, sino el tramo Oporto-Lisboa. En cualquier
caso, puntualizó que es muy importante que cualquier decisión que se tome no favorezca el desequilibrio entre
las regiones portuguesas. El primer ministro luso aprovechó también para resaltar las buenas relaciones
existentes entre España y Portugal.
Por lo que respecta a los asuntos sobre los que hubo acuerdo, figuran la decisión de poner en marcha el
mercado ibérico de la electricidad en el primer semestre del próximo año, con intención de que este
completado en 2006. Además, Aznar y Durao enviaron una carta al presidente de la Comisión Europea,
Romano Prodi, a favor de un fortalecimiento de las relaciones de la Unión Europea con Iberoamérica y con
África. De igual modo, España y Portugal se comprometieron a llevar a cabo la ratificación anticipada de la
euroorden, aunque no hubo ninguna decisión sobre el caso concreto del presunto etarra José Luis Telletxea,
cuya entrega reclaman las autoridades españolas a Portugal desde 1996. Los dos países buscan fórmulas
para facilitar que la Justicia portuguesa adopte una decisión favorable a los intereses españoles. En cualquier
caso, Durao subrayó ayer que su país está inequívocamente al lado de España en la lucha contra el
terrorismo. En el ámbito internacional, se mostraron favorables a intensificar la presión sobre el régimen de
Sadam Husein para que los inspectores de la ONU puedan determinar si cuenta con armas de destrucción
masiva.
Casa Asia crea un círculo de negocios para activar las relaciones comerciales con Oriente
ESTHER ARMORA
Cataluña acogerá periódicamente reuniones entre instituciones y agentes económicos con el objeto de
estrechar vínculos con los mercados asiáticos
BARCELONA. Asia es, sin duda, el principal reto económico del S. XXI. En los últimos años, el continente
asiático se ha convertido en la zona de mayor crecimiento demográfico y económico del planeta; realidad que
España conoce y a la que pretende responder. No obstante, pese a la creciente expansión de Oriente, la
presencia de España en este país sigue siendo meramente testimonial -las exportaciones a China cubren sólo
el 11,8% de las importaciones-.
Primera actividad Para invertir esta tendencia y activar los lazos comerciales con Oriente, la entidad Casa Asia
ha creado un Círculo de Negocios, que emprenderá su actividad el próximo lunes con una Jornada Económica
de Planificación Estratégica a la que asistirán instituciones, empresas con experiencia en los mercados
asiáticos y expertos tanto nacionales como internacionales.

Compromisos con Iberoamérica
Por otra parte, Aznar y Durao Barroso han acordado enviar al presidente de la Comisión Europea, Romano
Prodi, una carta conjunta en la que le piden que se apliquen los compromisos adquiridos en la Cumbre de
Madrid entre la Unión Europea y América Latina y Caribe. También han manifestado España y Portugal su
deseo de establecer un plan de acción de aquí a diciembre de 2003 con el fin de realizar proyectos de
cooperación internacional en Iberoamérica.
Entre los acuerdos más concretos, además del anunciado Tratado de Cooperación transfronteriza, que se
quiere que esté en vigor en 2004, figuran un canje de notas para cerrar el problema de las indemnizaciones a
algunos pequeños propietarios españoles expropiados durante la Revolución de los Claveles, en el año 1974.
Además, se buscará un sistema para compensar a los camioneros que sean objeto de agresiones a sus
productos a uno y otro lado de la frontera.
En el marco europeo, España y Portugal pretenden adoptar iniciativas compartidas en materia de derecho de
familia y sobre las regiones ultraperiféricas.
España y Portugal encargan nuevos estudios para decidir su conexión por alta velocidad
LUIS AYLLÓN
VALENCIA. Los Gobiernos de España y Portugal encargarán nuevos estudios sobre la conexión de las líneas
férreas de alta velocidad entre los dos países. Así lo anunciaron ayer los dos jefes de Gobierno, José María
Aznar y José Manuel Durao Barroso, al término de la XVIII cumbre hispano-portuguesa celebrada en Valencia.

La iniciativa, presentada ayer en Barcelona, pretende fomentar la interacción comercial entre España y los
países de la zona asiática y del Pacífico, según explicó ayer el director del Círculo de Negocios, Amadeu
Jensana. El experto aclaró que la labor de esta institución es tanto «facilitar la introducción de empresas
españolas en los mercados asiáticos como potenciar la inversión asiática en España. En la actualidad, las
empresas españolas se encuentran ante un mercado emergente cuyo idioma, legislación y necesidades son
escasamente conocidas, lo que, según añpuntó Jensana, «dificulta las iniciativas empresariales». En este
sentido, Casa Asia tiene previsto impartir, a través del Círculo de Negocios, cursos de preparación para
empresarios. «La única manera de calar en sus mercados es conociendo sus costumbres, cultura e idioma.
Debemos preparar nuestros empresarios para penetrar en este mercado», precisó.
El Círculo de Negocios actuará en cuatro ámbitos: impulsará las relaciones institucionales entre España y Asia
a través de reuniones y visitas con instituciones y agentes económicos; mejorará la información que tenemos
de este continente a través de jornadas y seminarios; realizará cursos de formación para empresarios y
elaborará informes y estudios sobre Asia para mejorar cualitativa y cuantitativamente la información que
tenemos sobre este país. De entre los estudios que el Círculo de Negocios impulsará destaca el relativo a los
flujos turísticos en paóses como Japón y China, analizando aquellos mecanismos que sirvan para potenciar el
turismo asiático. En este sentido, el responsable del Círculo precisó que en estos últimos años el turismo
japonés ha experimentado un descenso preocupante debido a la acción de bandas de delincuentes
especializadas en el asalto a estos visitantes. «Es un problema que debe solucionarse desde aquí», indicó
Jensana. Otros temas de estudio serán la imagen de marca de España y la protección de los derechos de
propiedad industrial en China.
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Única licenciatura virtual El director de Casa Asia, Juan de la Riba, destacó la importancia del Círculo de
Negocios como motor de las relaciones comerciales entre España y este continente. Hizo también mención, a
la importancia de impulsar iniciativas académicas para acercar este continente a los españoles. De la Riba
anunció que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha decidido destinar para el próximo año varias becas para
españoles que realicen estudios sobre este continente. Asimismo, recordó que la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) será la primera en ofrecer una licenciatura virtual de estudios asiáticos. El director de Casa
Asia afirmó que el interés de las empresas españolas hacia Asia es muy inferior a las de otros países
europeos, a pesar de que ha aumentado en los últimos años debido a la crisis de algunas inversiones en
Iberoamérica.
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hombres los que acaban haciéndolo, pues el estudio contempla tres suicidios masculinos por cada uno
femenino.
Mientras que la primera causa de muerte violenta en 2000 se debió a las autolesiones, las agresiones
mortales a la víctima ocuparon el segundo lugar. El crimen acabó con 500.000 vidas, mientras que los
conflictos bélicos mataron a 300.000 personas. Pero además, el informe de la OMS se detiene de forma
particular en dos tipos de violencia: la sexual y la juvenil, muchas veces infligida dentro del propio hogar.
«Tendemos a olvidarnos del enorme grado de violencia en las familias», afirma Etienne Krug, autor de este
primer informe de la OMS sobre violencia. Y es que la violencia sexual se utiliza frecuentemente como arma
de guerra. Así, una de cada cuatro mujeres ha sufrido en algún momento de su vida un ejercicio de violencia
sexual por parte de su pareja.

Nueva empresa para tiempos de crisis
Por ANGEL LASO D´LOM
Aunque con mucho retraso y quizás propiciado por una coyuntura económica que no es la mejor, aunque nos
seguimos consolando con que crecemos más que nuestros socios europeos, el Gobierno, en este caso a
través del Partido Popular, retoma por fin al proyecto de Nueva Empresa.
Además la norma, con los cambios que se incluyen en las enmiendas del PP, vuelve a su diseño original,
posponiendo a las pymes de nueva creación los pagos del Impuesto de Sociedades y las retenciones por
IRPF a sus trabajadores.
Se trata de una de las promesas electorales estrella del área econonómica del PP al comienzo de la
legislatura y que hasta la fecha no había visto la luz por la complejidad de poner de acuerdo a cuatro
Ministerios y por la propia espesura de la acción de Gobierno, en un día a día que ha sido muy duro para
departamentos como el de Economía y el Hacienda en estos años de gobierno.
En el camino surgieron crisis del calado de Gescartera, con sus ramificaciones CNMV, Enrique GiménezReyna o HSBC, que desviaron los objetivos de estos departamentos a las propias necesidades de
supervivencia política.
Por ello, hay que felicitarse porque se recupere una iniciativa que puede ser generadora de riqueza para la
economía nacional, sobre todo en momentos en que se necesita.
Ayer mismo el Banco de España daba el dato de que el beneficio de las empresas no financieras cayó el
primer semestre del año un 47,6%, si bien es cierto, que fue por las fuertes provisiones que han tenido que
efectuar las grandes compañías por sus inversiones en Iberoamérica y Telefónica por su negocio de UMTS.
La Bolsa sigue bajo mínimos y la coyuntura internacional es evidente que no beneficia.
Lo que busca el proyecto de Nueva Empresa se puede enmarcar en la misma filosofía que aplicó el PP para
abordar las dos rebajas del IRPF. Si se pagan menos impuestos, pagarán más ciudadanos y se conseguirá
elevar la recaudación. Esta iniciativa sobre pymes sigue las mismas tesis. El verdadero motor de la economía
son las empresas y si se facilita su creación con menos burocracia y apoyos fiscales, se generará más riqueza
para la sociedad en su conjunto.
Cabe esperar que este sea un paso para recuperar la iniciativa política y no un caramelo electoral. Que cunda
el ejemplo...
ANGEL LASO D´LOM
El suicidio es la primera causa de muerte violenta en todo el mundo
ABC
MADRID. La violencia acaba cada año con la vida de cerca de 1,6 millones de personas en el mundo. Dentro
de los episodios violentos, es el suicidio la primera causa de muerte, con más de 815.000 casos al año. Así lo
recoge un informe sobre violencia y salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que después de tres
años de trabajo vio la luz ayer y que representa el más completo documento sobre los crueles castigos que los
humanos infligen unos a otros y contra sí mismos. No en vano, según las alarmantes cifras que toman como
referencia el año 2000, cada 40 segundos una persona pone fin a su vida. Esto supone que 14 personas de
cada 100.000 deciden quitarse la vida cada año, según la OMS, que advierte que ésta es la cuarta causa de
muerte en general y la sexta de incapacidad y de daños físicos.
Europa del Este tiene la tasa de suicidios más alta, mientras América Latina es el lugar donde menos gente
decide acabar con su vida. Asimismo, las tasas más altas de suicidio se encuentran en personas menores de
45 años. Son también las mujeres las que se plantean con más frecuencia suicidarse, aunque son los

También alerta sobre el progresivo aumento de la violencia juvenil, mucho más presente en la población
masculina que femenina y ligada a factores individuales y ambientales. Y es que cada vez más los menores se
están convirtiendo en las víctimas de la violencia. El maltrato a menores originó 57.000 muertes en el año
2000, mientras que un total de 199.000 jóvenes de entre 10 y 29 años fueron asesinados ese año.
La otra cara de la moneda es el abuso de los ancianos, que el documento predice irá a más por el aumento de
la población de edad en muchos países. El 6 por ciento de las personas mayores afirma haber sido objeto de
violencia. Ante estas cifras, la OMS recomienda a los gobiernos ejecutar planes de acción para prevenir la
violencia y, sobre todo, reforzar el apoyo a las víctimas.
Los beneficios empresariales caen un 47% por Iberoamérica y las UMTS
ABC
El resultado ordinario de las empresas, descontando las provisiones para cubrir minusvalías y gastos
extraordinarios, aumentó hasta junio un 3,5%, menos de la mitad que en 2001
MADRID. El resultado neto de las empresas no financieras experimentó una reducción del 47,6% en el primer
semestre del año, lo que contrasta con la disminución del 6% registrada en el mismo periodo de 2001, según
el boletín estadístico del Banco de España del mes de septiembre.
El instituto emisor explicó que este retroceso se debe a que algunas grandes empresas han tenido que dotar
provisiones para hacer frente a importantes minusvalías y gastos extraordinarios, como consecuencia de las
inversiones realizadas en Iberoamérica y Europa. En el Viejo Continente, la principal causa de estas
dotaciones se debe a las reestructuraciones de las grandes compañías de telecomunicaciones en la telefonía
móvil de tercera generación (UMTS).
Por su parte, el resultado bruto de explotación creció entre enero y junio un 0,7% en consonancia con la
desaceleración de la actividad productiva.
Bajan gastos y tipos de interés
No obstante, la caída de casi un 10% en los gastos financieros debida a la bajada de los tipos de interés
permitió que el resultado ordinario neto aumentara hasta junio un 3,5%, en contraste con la subida del 7,7%
en el primer semestre del ejercicio precedente.
Por lo que respecta a la actividad productiva de las empresas españolas, la Central de Balances del Banco de
España explica que creció en el primer semestre a un ritmo muy moderado, con un aumento del 1,8% en el
valor añadido bruto.
El Banco de España cree necesario incrementar los niveles de competencia de las empresas españolas para
afianzar la recuperación de la economía, que se verá condicionada por acontecimientos internacionales como
la evolución de la crisis en Iberoamérica y el efecto sobre los precios del petróleo de una eventual acción
militar de Estados Unidos en Irak.
En cuanto al empleo, en el primer semestre del año creció a un ritmo del 0,3%. El empleo no fijo acusó el
menor dinamismo de la actividad, con un retroceso del 3,9%, mientras que el empleo fijo creció un 1,2%.
Las remuneraciones medias aumentaron un 2,8%. El Banco de España aboga por mantener una tendencia de
moderación en las remuneraciones medias con el objetivo de no influir negativamente en la evolución de los
precios y facilitar la absorción del diferencial de inflación de España respecto al resto de la UE.
British Airways e Iberia, en contra de las aerolíneas de bajo coste
ABC
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Reforzarán su alianza mediante el incremento de códigos compartidos en rutas paralelas entre España y el
Reino Unido, y con precios más reducidos y flexibles
MADRID. Iberia y British Airways reforzarán su cooperación mediante códigos compartidos en rutas paralelas
entre España y Reino Unido el próximo verano, así como unas tarifas más reducidas y flexibles para este
tráfico. La decisión tiene por objeto evitar que las aerolíneas de bajo coste consigan crecer en España y
alcancen las cuotas del mercado británico, según explicó ayer el director de British Airways para España,
Portugal e Iberoamérica, Carlos Gómez.
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corrupción endémica de ciertas oligarquías económicas y políticas. Lula tiene la posibilidad de abrir una
política de futuro -Brasil posee un sólido tejido industrial, a diferencia de Argentina, considerables materias
primas y unos excelentes recursos humanos- que tendría un efecto inmediato en el resto del subcontinente.
Es la nueva hora de Brasil. Si mira hacia atrás quedará atrapado en el populismo ramplón -a derecha e
izquierda- que sólo ha dado sinvergüenzas y miseria a Iberoamérica. Si sabe aprovechar la confianza que el
pueblo brasileño parece que hoy le depositará en las urnas esa nueva hora de Brasil resonará con estruendo
en los próximos años. Con todo, el Gobierno español tendrá que mover la ficha de la audacia y no actuar de
don Tancredo como ha hecho en Argentina.
La puerta de servicio de la cocaína

Gómez señaló que las compañías de bajo coste aún no han alcanzado una cuota en el mercado español,
debido a que no pueden conseguir más «slots» (derechos de despegue y aterrizaje) en Madrid y Barcelona.
Según Gómez, la cuota de mercado de las compañías de bajo coste en España es del 5%, frente al 30% en el
mercado doméstico británico.
La nueva hora de Brasil
LAS elecciones presidenciales de Brasil, si se confirman las encuestas, los sondeos y las percepciones, darán
un vuelco a la reciente historia política de la gran nación americana con el más que previsible triunfo de Luiz
Inacio Lula da Silva, del izquierdista Partido del Trabajo. La cuestión hoy es si Lula conseguirá la mayoría
absoluta en esta primera vuelta o deberá ir a una segunda a finales de este mes de octubre. De producirse
esta segunda opción, el candidato oficial, Serra, tendría alguna posibilidad de cambiar las previsiones y
obtener, aunque apurada, una sorprendente victoria electoral. Lo cierto es que Lula se percibe, se siente como
el próximo presidente de Brasil.
Y esa elección -que cabe esperar, sea cual sea el resultado, que se desarrolle en una jornada electoral sin
incidentes, a pesar de las amenazas del narcotráfico- será el vuelco político más relevante de las dos últimas
décadas. Lula significaría una ruptura ¿radical? de la línea inaugurada a finales de los años ochenta del
pasado siglo por Collor de Melo -cuya gestión quedó salpicada de oscuros casos de corrupción-, Franco y
Cardoso. Una línea de modernización económica y armonización social que apenas ha dado unos resultados
tangibles. De ahí el previsible triunfo electoral del candidato izquierdista. Lo cierto es que con él termina una
época y vuelve, no comienza, otra. Ese es el reto que tendrá que asumir en los primeros días de su posible
gobierno.
El riesgo de Lula, enorme riesgo para toda la región -y para España, debido a las fuertes inversiones
económicas-, es la tentación del populismo nacionalista, virus infinito que ha roto Iberoamérica a lo largo del
siglo XX. Es el riesgo de decretar una letal suspensión de pagos al modelo argentino o, casi igual, una
moratoria en el pago de la deuda externa; es el riesgo de enrocarse en los parámetros tortuosos de un
rechazo a la sociedad de libre mercado sin plantear -no la hay- una política alternativa que pueda alentar
esperanzas al bienestar general de la sociedad brasileña.
Otro riesgo añadido será gobernar con un Parlamento en el que no dispone, ni por asomo, de una mayoría; los
sondeos más optimistas apenas le dan unos 140 diputados frente a los 540 que conforman la Cámara. Aún
cuando necesita, para cualquier reforma constitucional, cerca de 360 votos. Con esos riesgos Lula sólo tiene
una opción razonable: pactar con los socialdemócratas del ex presidente Cardoso y, como ya ha hecho ante el
grito indignado de sus seguidores, con los liberales. Es decir, repetir lo que ya hizo González en España,
Menem en Argentina y Blair en el Reino Unido: prometer una política y gobernar con otra. A los citados no les
fue -no le va, en el caso de Blair- nada mal en sus primeros años de Gobierno. Aún cuando eso signifique una
degradación de los programas y las voluntades. A Lula se le impone -y más de uno piensa que esa es la carta
que guarda en la manga- una política económica continuista, con algún ajuste de cara a la galería, que
consolide la línea emprendida por Cardoso. Además no tiene otra, salvo pedir consejo al errático de Chávez y
cosas peores.
HE ahí la encrucijada de Lula en sus primeras horas de Gobierno. Horas que serán decisivas para advertir la
deriva que tomará su Presidencia. El primer, y casi definitivo, test será la elección del equipo económico. No
ha querido desvelarlo a lo largo de la campaña, lo cual alienta la idea de que ese cambio de dirección se
producirá. Son horas de expectativas, y para España de incertidumbre.
BRASIL es un continente que marca el pulso económico y político de Iberoamérica. Los temores de que
aparezcan factores semejantes a la profunda crisis argentina son remotos. Brasil es una nación con un
considerable índice de exportación, no ha cometido el error argentino de la paridad fija con el dólar, dispone
de un sistema financiero de cierta, y decisiva en estos momentos, solidez, y la deuda externa puede
enmendarse si se dan los pasos justos y medidos. A Lula le quedará fijar una política exterior que incida en la
integración regional -Mercosur- ahora parada por estas elecciones y el desastre argentino; la relación con la
Unión Europea y su posible adscripción al ALCA; es decir, su relación siempre compleja con unos Estados
Unidos enfrentados a los primeros avisos de una crisis económica. Aguantar la caída del real y parar la

Por CRUZ MORCILLO PABLO MUÑOZ
Los países de Europa oriental se han convertido en un coladero de los envíos de estupefaciente a Europa
occidental. Los servicios secretos de Estados Unidos apuntan que los señores de la droga rusos se han
asociado con organizaciones de «narcos» colombianos en Surámerica, lo que explicaría la disminución de
alijos incautados en España en los últimos meses
Las puertas de los «narcos» no tienen llaves. De ahí que decidan franquear todas las disponibles y buscar
nuevas alianzas y rutas para desarrollar su actividad con impunidad y eludir los controles policiales. Los
últimos estudios de Interpol, a los que ha tenido acceso ABC, hacen hincapié en la disminución mundial de
incautaciones de cocaína, que se ha reflejado en los alijos decomisados en Europa occidental y, como no, en
España, considerado el principal punto de entrada de esta droga, seguida por los Países Bajos y Portugal. En
los últimos doce meses el Cuerpo Nacional de Policía ha requisado 6.842 kilos de este estupefaciente, según
datos facilitados por el director general del Cuerpo, Agustín Díaz de Mera, una cifra muy por debajo de las
más de 30 toneladas requisadas en 2001.
Una de las razones que explica esta mengua en las aprehensiones de una droga, cuyo consumo no hace sino
aumentar, es que cada vez más las redes pasan la cocaína destinada al mercado europeo por países de
Europa oriental, utilizando una ruta que se puede considerar como intermedia. Así lo avalan los informes
suministrados por los servicios secretos estadounidenses y la DEA (Drugs Enforcement Agency). Ambos
órganos señalan que los capos de la cocaína rusos se han asociado con las potentes redes colombianas, tal y
como demuestran «las inversiones realizadas por grupos delictivos de la antigua Unión Soviética en
Suramérica y Oriente Medio» (en esta zona la alianza se encamina a adquirir y comercializar la heroína).
El segundo mercado mundial
El nexo, en todos los casos, es Colombia, país responsable del 85 por ciento de la producción y elaboración
de cocaína mundial durante el año pasado, según el Programa de la ONU para la Fiscalización Internacional
de Drogas. Este organismo considera que al año se producen entre 800 y 1.000 toneladas del citado
estupefaciente (el 15 por ciento restante se atribuye a Perú y Bolivia). Si se tiene en cuenta que Europa en su
conjunto es el segundo mercado de cocaína mundial -se estima que cada año llegan al continente entre 150 y
170 toneladas-, después de Norteamérica, llama la atención que en el año 2000 sólo se decomisaran en los
países europeos occidentales 24 toneladas de droga.
Los casi inescrutables caminos del polvo de la muerte también quedan esbozados en los exhaustivos informes
de Interpol. «El 65 por ciento del contrabando pasa desde Colombia por países de tránsito en América del Sur
y, en especial el Caribe, ya sea vía marítima o aérea» con los correos de la droga, que pueden llegar en
«perdigonada» (colocar a varios camellos en el mismo vuelo reduciendo la cantidad que transportan para que
sólo se detenga a unos pocos). Este tráfico ilícito continúa copado por los poderosísimos carteles
colombianos, si bien algunas redes africanas, sobre todo de Nigeria, van escalando puestos en el suculento
negocio.
Si las organizaciones suramericanas optan por enviar partidas de varias toneladas camufladas en barcos o
bien se valen de «mulas» (personas de procedencia humilde que transportan la droga en el interior de su
organismo), los africanos contratan a europeos para que hagan de pasadores aéreos desde los países
productores hasta el punto de destino. Holandeses, jamaicanos y británicos de ascendencia antillana se han
sumado al contrabando utilizando el último método descrito, siempre con varios correos en un mismo vuelo.
Los patrones del cannabis
Ya en el interior del continente la cocaína se mueve siguiendo patrones del tráfico de cannabis. Los grandes
grupos asentados en Europa, algunos constituidos en auténticas sucursales de su organización en Colombia,
dominan el mercado a gran escala, dejando la distribución en los escalones inferiores en manos de bandas
locales. Los Países Bajos desempeñan un papel clave en el reparto secundario hacia zonas del Norte.
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Otra de las prácticas que se ha detectado desde hace meses, considerada por Interpol como novedosa y muy
preocupante es el «tráfico de ida y vuelta» de la droga. Consiste en aprovechar una ruta y la infraestructura
montada para pasar droga en dos direcciones: una de ida y otra de regreso, casi siempre con estupefacientes
distintos. Interpol ya ha comprobado que varias organizaciones se han valido de esta técnica en el tráfico de
cocaína desde Centroamérica y Suramérica hasta España, Países Bajos, Grecia y los Balcanes, y en sentido
inverso se ha llevado a cabo el contrabando con éxtasis. Maximizar beneficios y potenciar el control de las
rutas y la distribución son los objetivos perseguidos y, según los expertos, provocará luchas de poder por el
control de los senderos de la droga, que desembocará a su vez en alianzas impensables entre distintas redes.
Los «pactos entre caballeros» no han hecho más que empezar.
Distribución, promoción y propiedad intelectual, principales escollos de la edición en la Comunidad
A. ALLER.
VALENCIA. Que la actividad editorial en la Comunidad Valenciana es notable es una afirmación que sólo
necesita las cifras como confirmación y estas dicen que esta autonomía es la tercera en número de títulos
detrás de Cataluña -por Barcelona-, y de Madrid. Pero además cabría destacar que la calidad de estas
ediciones es cada vez mayor y que incluso ha merecido el reconocimiento por parte de instituciones, de otras
editoriales y de ferias del gremio. ABC ha realizado en este reportaje una selección de las editoriales más
destacadas, bien por su trayectoria, bien por su actividad. Aunque no están todas las que son, sí son todas las
que están.
Un sector en auge
José Luis Villacañas, director general del libro, requerido por ABC para dar una visión panorámica de la
actividad editorial en la Comunidad comentaba lo siguiente: «El sector está conociendo una dinámica de
profesionalización cada vez mayor que recristaliza en la especialización de un grupo de editoriales, necesaria
porque así se identifica en el resto de España».
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cualquier punto de España, desde cualquier librería o cualquier usuario conozca dónde puede comprar un
determinado título o al menos sepa cómo dirigirse a la editorial. La base de datos aún no está elaborada y el
Gremio de Libreros está trabajando codo con codo con los técnicos de la Consellería.
Chávez vincula la marcha y el paro de la oposición con el «plan golpista»
ABC
CARACAS. El presidente venezolano, Hugo Chávez, afirmó ayer que la marcha del 10 de octubre y el paro
general convocados por los sectores de la oposición forman parte del plan «golpista» que el presidente develó
el sábado, tras víspera. «No tenga nadie la menor duda de que el llamado a paro que están haciendo algunos
sectores es un llamado golpista, lo están haciendo para justificar el golpe que ellos mismos están planificando;
la marcha que están convocando también forma parte de ese plan», afirmó ayer Chávez en su programa radial
y televisivo «Aló Presidente».
El mandatario venezolano aseguró que la marcha fue «convocada por los golpistas para generar caos», pero
aseguró: «No lo van a lograr, se lo prometo que no lo van a lograr, no crean que va a ocurrir lo mismo que
pasó el 11 de abril», cuando una marcha opositora desembocó en el golpe de Estado que sacó a Chávez de la
Presidencia durante 47 horas.
El presidente confirmó el sábado que había develado una conspiración para derrocarlo encabezada por el
abogado Enrique Tejera Paris, en cuya casa se efectuaban las reuniones golpistas y a quien planeaban
nombrar presidente de un consejo de Estado de facto. Tejera Paris, de 83 años, fue canciller del Gobierno del
socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1989-93), a quien Chávez intentó derrocar en febrero de 1992 cuando
era teniente coronel.
«Toma del Palacio presidencial»

Así, el libro universitario y el profesional encuentran en «Tirant lo Blanch» la mejor bibliografía a nivel nacional
además de haber logrado hacerse con un mercado importante en Latinoamérica. Abogados, científicos,
economistas tienen en esta firma los mejores textos de consulta y al cien por cien en manos de capital
español.

«Después de un conjunto de investigaciones y de una coordinación muy estrecha entre los cuerpos de
Seguridad del Estado -explicó Chávez- se encontró en el domicilio de Tejera Paris un mapa con marcas en
sitios claves y palabras como «toma del Palacio (presidencial) de Miraflores». El dirigente explicó que obtuvo
la información sobre la conspiración de un militar que asistió a las reuniones clandestinas celebradas en la
residencia de Tejera Paris, a las que también acudieron algunos de los cuatro oficiales exculpados
recientemente por el Tribunal Superior de Justicia «por los sucesos de pasado mes de abril».

«Pretextos» es otra editorial puntera en lo que se refiere a textos literarios, filosofía, poesía y ensayo, un
nombre de referencia en todo el territorio nacional. En literatura en valenciano hay editoriales cada vez más
fuertes, por ejemplo«Tandem», que eminentemente trabaja para el público infantil y juvenil, al igual que
«Bromera», aunque esta editorial se ha especializado también en grandes libros sobre la cultura valenciana.
«Algar» es la división en castellano dedicada a la literatura de Bromera.

El presidente también relacionó el intento de golpe de Estado con las elecciones vividas ayer en Brasil y
mencionó un volante repartido por los conspiradores en el que se leía: «Antes de que en América Latina reine
el comunismo salgamos de Chávez, antes del 6 de octubre».

Dos sectores importantes en la Comunidad Valenciana son el libro escolar, al que se dedican muchas
editoriales, como «Marfil», de Alcoy, y el libro religioso, que tiene su mercado más fuerte en latinoamérica.
Que qué es lo más señero de las ediciones «made in Comunidad Valenciana»; su calidad, superior, sin duda,
a la que ofrecen las publicaciones de las grandes editoriales en lo que se refiere a edición de «best sellers» o
libros de bolsillo. «Son ejemplares muy cuidados y competitivos», asegura Villacañas.
Los principales problemas con lo que se encuentran los editores son de distribución y de promoción. «Es difícil
conseguir que estos libros pasen las fronteras de la Comunidad Valenciana, una situación que viene agravada
porque no se hace la mejor promoción», advierte el director del Libro.
En los medios de comunicación, las editoriales no siempre encuentran el mejor apoyo o, al menos, el lugar
más adecuado donde analizar sus trabajos de modo que la promoción debe correr a cuenta de las propias
empresas editoras. La Consellería de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, ha aportado una
ayuda al crear la revista «Lletres Valencianes» que nace con el objetivo principal de explicar qué es lo que
están haciendo las editoriales valencianas y hacérselo saber a las bibliotecas y librerías de la Comunidad,
lugar a donde va a parar la mayor parte de cada tirada de esta revista. «Es una forma de ayudar con los
gastos de promoción porque se necesita una capitalización muy alta para hacerlo uno solo», cuenta
Villacañas.
Por lo que respecta a la otra parte del problema, las distribuidoras tiene ámbito valenciano fundamentalmente
y se suelen concentrar en los libros de fácil venta, novelas de éxito y géneros por el estilo de modo que se
hace muy difícil exportar títulos fuera del territorio comunitario.
También a este problema quieren poner solución, al menos aportar una ayuda, desde la Dirección del Libro, y
se ha pensado en crear una base de datos de todos los libros que se hacen en la Comunidad para que desde

En respuesta, el Gobierno de Chávez ha diseñado un plan de contingencia antigolpista que sería activado «en
caso de que se concretara un intento de ruptura del hilo constitucional». El plan incluye el cierre de las
fronteras, la suspensión de las retransmisiones televisivas, un Estado de Excepción en Caracas y una
respuesta cívico militar, según fuentes oficiales.
La «fiesta» con el Papa se celebra hoy
Una misa es un acto litúrgico, y los participantes en la de ayer evitaron desplegar banderas o pancartas, que
no dejan ver a los de atrás, excepto en algunos momentos como el saludo a España e Iberoamérica, en que
salieron a relucir banderas españolas y enseñas americanas, sobre todo por los bordes de los sectores, donde
dificultaban menos la visión. La «calma» resulta explicable teniendo en cuenta que el Papa recibirá hoy a
mediodía a los 180.000 fieles que han podido quedarse otra jornada en Roma, y esta segunda cita es la
ocasión para celebrar.
El programa del día incluye una misa de acción de gracias en la Plaza de San Pedro presidida por el prelado
del Opus Dei, a la que seguirá, a las doce, el encuentro con el Papa al que acudirá también el patriarca
Teoctist, jefe de la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, la primera que acogió en 1999, casi mil años después del
cisma de Oriente, a un Romano Pontífice. Ello permitió al Papa realizar con posterioridad viajes calificados de
históricos a Grecia, Ucrania y Bulgaria para ayudar a recomponer la unidad de los cristianos. Así, con el acto
de Teoctist, quedaba roto el muro de la ortodoxia.
Durante la audiencia, de nuevo en la Plaza de San Pedro, será ocasión de cantar y de continuar, con el Papa,
la fiesta que cada grupo o familia de viajeros empezó ayer por su cuenta. Aunque casi todas eran discretas,
los 10.000 peregrinos que llegaron por mar organizaron -con talento artístico de varios países pero sobre todo
español- una fiesta musical y unos fuegos artificiales para celebrar la dedicación de un muelle a San
Josemaría Escrivá en el puerto de Civitavecchia, que batió el sábado el récord de llegada de pasajeros en
toda su historia.
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Pero la fiesta desbordaba sobre todo en pequeños grupos por las calles de Roma, que recobraron ayer el
ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud del Año 2000 debido a la presencia de más de cien mil
jóvenes entre los peregrinos. El programa de actos de la canonización, para quienes puedan quedarse otro
día, incluye el martes 29 misas de acción de gracias en dieciséis idiomas en todas las grandes basílicas de
Roma. El cardenal Rouco Varela presidirá una de las eucaristías en lengua española.

Julio Romero de Torres vuelve a Bilbao 83 años después de su primera exposición en la ciudad, y lo hace con
toda una retrospectiva en el Museo de Bellas Artes

Incremento de las adopciones de niños extranjeros en la región
ABC
TOLEDO. Las adopciones de niños procedentes de países extranjeros se incrementaron durante 2001 en
Castilla-La Mancha, al llevarse a cabo durante ese año un total de 78, frente a las 73 que se registraron en
2000.
Según informa la Junta, este incremento se viene registrando de forma paulatina en los últimos años y señala
que en 1999 los niños adoptados en la comunidad procedentes de otros países fueron treinta. Hasta agosto
del presente año un total de 41 niños han llegado desde el extranjero a Castilla-La Mancha para ser
adoptados en la comunidad autónoma, lo que hace prever que este año las adopciones internacionales
habidas en la región superarán a las del pasado.
Las edades de estos niños no suelen superar los siete años y Rusia es la nación de donde más niños han
llegado en los dos últimos años, desplazando este país a los iberoamericanos, lugares que tradicionalmente
escogían las parejas adoptantes. Tras Rusia, los principales países de origen de los pequeños adoptados en
los últimos años son China, Colombia, Rumanía, India y Ucrania.
Los motivos del incremento de las adopciones internacionales están en el estancamiento que hay desde hace
años en la adopción nacional, la baja natalidad de España y la atención que se presta desde los servicios
sociales en materia de protección de menores.
La Feria del Libro de Fráncfort vuelve sus ojos a los conflictos internacionales
DOLORS MASSOT. ENVIADA ESPECIAL
El certamen, el más importante del mundo para el sector editorial, propone este año un regreso a las
preocupaciones culturales más allá del negocio que genera el libro
FRÁNCFORT (ALEMANIA). El gran termómetro de la cultura toma desde hoy la temperatura al mundo. Nada
ajena a los conflictos internacionales y a sus bases culturales, la Feria del Libro de Fráncfort se estrena
mañana con una firme voluntad de seguir siendo la primera plataforma mundial en todo. Este año, los
conflictos entre países y tradiciones empapan los programas más interesantes del certamen, que además
cuenta con nuevo director, Volker Neumann, tras el despido fulminante de su antecesor, Lorenzo Rudolf, hace
pocos meses. Rudolf sólo permaneció en el cargo dos años, mientras que su predecesor, Peter Weidhas,
estuvo 25 años al frente del certamen.
Dentro del debate sobre la globalización que lleva por título «Frankfurt Futura Mundi», se ha creado el
encuentro «Puentes para un mundo dividido» en el que intervendrán escritores como el israelí Amos Oz, la
argelina Assia Djebar, el patriarca ortodoxo Gregorio III (de Antioquía, Alejandría y Jerusalén), Daniel CohnBendit (Dani «el Rojo»), el escritor Tariq Ali o Naomi Klein, la autora del libro «No logo». El Instituto Goethe
Inter Nationes, por su parte, ha invitado a la Feria a editores de seis países árabes: Egipto, Líbano, Marruecos,
Siria, Kuwait y Emiratos Árabes.
Tampoco el mundo hispanoamericano queda desatendido, ya que la Feria ha creado la «Plaza Latina», una
jornada de carácter literario y festivo en la que los lectores podrán encontrar a numerosos autores, entre ellos
al chileno Antonio Skármeta, autor de «El cartero de Neruda» y embajador de su país en Alemania. El país
invitado de este año es Lituania, todo un símbolo de decidida apertura de Alemania hacia las literaturas del
Este, que ya comenzó con Polonia como invitado en el año 2000. El caso es que Lituania ha hecho un gran
esfuerzo por revitalizar su cultura después de los años de opresión soviética. Entre los planes del Moscú
comunista se dio prioridad a la aniquilación de las culturas propias de cada república, por lo que los
intelectuales lituanos fueron deportados a otras zonas de la antigua URSS. Fueron tratados además con
especial virulencia a causa de las fuertes raíces cristianas de aquel país. La literatura contemporánea lituana
ha tratado de salvar este vacío histórico con una labor intensa de recuperación y su presencia en Fráncfort da
muestras de este empeño. Entre otros escritores, estarán presentes en los días de la Feria los poetas Sigitas
Geda y Dimitri Prigow.
Retrospectiva de Romero de Torres en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
J. A. GONZÁLEZ CARRERA

BILBAO. Julio Romero de Torres era ya famoso, cuando a finales de 1919 celebró en Bilbao su primera
exposición individual. Ochenta y tres años después, el Museo de Bellas Artes de la capital vizcaína ha
organizado una selecta exposición que repasa su obra, con el ánimo de rescatarla del rechazo acuñado por
críticos que sólo veían en sus cuadros expresiones de mero folklorismo, pero sobre todo de una indiferencia
más o menos extendida, a raíz del uso que el franquismo hizo de sus «mujeres morenas».
La muestra, que fue inaugurada ayer, reunirá más de 50 cuadros del artista, provenientes tanto de dentro
como de fuera de España, sobre todo de Iberoamérica. La selección no puede evitar cuadros famosos, como
«La chiquita piconera», el último cuadro que dejó acabado el artista, o «Naranjas y limones», pero incluye
obras mucho menos tópicas. Algunas de ellas regresan de esta forma a España, como «Celos», «Muxidora» o
«En la fuente», los tres provenientes de Argentina, y «Carmen la desolada» y «Retrato de Conchita
Saavedra», que pertenecen a colecciones de Chile y Uruguay.
Los museos Romero de Torres de Córdoba y Reina Sofía de Madrid aprovecharán la ocasión para ofrecer una
visión aún mayor, a lo largo de 2003, con el artista rodeado de sus coetáneos. Ambos museos están entre los
principales prestamistas de la exposición de Bilbao, al igual que el de Bellas Artes de Córdoba, que ha cedido
varios trabajos preparatorios y alguna de las pinturas del «Retablo del amor».
Retratista de numerosas mujeres, Julio Romero de Torres (Córdoba, 1874-1930) no pintó nunca, sin embargo,
a la mujer nacional-católica «creada» en el franquismo, ni tuvo que ver en que el Banco de España editara el
billete de cien pesetas de 1953, que difundió hasta la saciedad un fragmento en su envés de uno de sus
cuadros, en el que aparecía una muchacha con un cántaro.
El Museo de Bilbao decidió hace un par de años, con Miguel Zugaza al frente, que era hora de ahuyentar los
tópicos que envuelven la obra de Romero de Torres, por una visión miope del trabajo de este artista
popularizado en su momento por las etiquetas de Anís la Cordobesa y las imágenes de mujeres «dinamiteras»
que creó para calendarios de Explosivos Riotinto.
El empeño trae a Bilbao cuadros sobresalientes del artista, como «Vividoras del amor», «Amor sagrado, amor
profano», «La saeta», «Cante hondo», «La chica de la navaja» o «Carmen», un retrato que Belmonte le
compró en 1915 y que hoy pertenece a una empresa cordobesa.
«Apasionadas «fans»»
Romero de Torres triunfó en vida, aunque descabalgado de las vanguardias y a contracorriente del
academicismo, cuyos defensores censuraban a cada paso sus atrevidas imágenes de tema femenino. El
artista plasmó en su ecléctica obra el estilo romántico aprendido de su padre pintor, el realismo de Courbet, el
neoimpresionismo, el prerrafaelismo inglés y sobre todo el simbolismo, que defendía la evocación de la
realidad antes que su representación directa, lo que se acusa sobre todo en sus mujeres fatales, uno de los
grandes temas de aquel movimiento de origen francés, aunque en su caso suelen estar «teñidas» de
melancolía.
El pintor tuvo apasionadas «fans», como ningún otro artista plástico en la historia, debido no sólo a su arte,
sino a su fama como amante. Cuando viajó a Bilbao en 1919 para inaugurar su primera exposición, un grupo
de «niñas bien» le hizo un cojín, que rellenaron con mechones de sus cabellos.
La larga marcha brasileña
Por FERNANDO R. LAFUENTE
Al final de la excelente película «Manhattan», Margot Hemingway le dice a Woody Allen que no se preocupe
que sólo estará en Londres seis meses. Y Allen contesta algo así como que seis meses es toda una vida. La
segunda vuelta de las elecciones brasileñas es también un largo tiempo, tal vez demasiado para el ganador
Lula, para que no se produzcan movimientos y terremotos electorales. Tres semanas en términos electorales
son, también, toda una vida. La reacción de la bolsa, a la baja en contra de lo que se afirmó que ocurriría no
es un aviso al posible triunfo definitivo de Lula, sino la respuesta a la anacronía de prolongar durante más de
veinte días la incógnita electoral. La cuestión de Lula para relevantes foros inversores ya estaba amortizada
toda vez que el candidato del Partido de los Trabajadores ha dejado moderadamente claro su viaje -real,
virtual o ficticio- al centro. El viaje que realizó hace ahora veinte años González en España y los laboristas
ingleses hace más décadas, junto a sus amigos alemanes. Lo de Francia es otra historia y así les va. Es cierto
que Lula ha conseguido el mayor número de votos que nunca un candidato declaradamente de izquierdas
logró en la reciente historia de Iberoamérica; es cierto que en ese número de votos se integran ciudadanos no
precisamente izquierdistas y es cierto, también, que Lula podría significar, por fin, la irrupción de una izquierda
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moderada, pragmática y moderna -a la europea- necesaria, junto a una derecha no menos modernizada, para
la regeneración no sólo económica, sino general de la vida brasileña.
Lula se acerca

reconocido como centro mundial del desarrollo sostenible, dicho ante 41 países, a parte de la propuesta
expresa del ministro de Medio Ambiente, en el día de clausura, para crear en España, se sobreentiende que
en Soria, una sede permanente. En este momento es ya esencial sumar una serie de ayudas totalmente
definidas, con presupuesto, plan de trabajo y equipo de actuación.

BRASIL ha cubierto la primera etapa del cambio político -a priori más simbólico que real- que la gran nación
iberoamericana experimentará en las próximas fechas, siempre y cuando se cumpla la lógica electoral. Los
comicios presidenciales dieron al izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva un triunfo histórico, con más del 46 por
ciento de los votos. Este dato -menos de la mitad de los sufragios- le obliga a disputar el día 27 una segunda
vuelta con el aspirante oficialista, el socialdemócrata José Serra, que superó el 23 por ciento, un resultado
mayor del esperado que le otorga una mínima esperanza.
Brasil, la mayor economía iberoamericana, un país de contrastes en el que se solapan una industria muy
desarrollada con lacerantes bolsas de pobreza, ha demostrado una gran madurez democrática. El electorado
se ha decantado masivamente por el ex combativo sindicalista marxista reconvertido a un socialismo digerible,
pero ha negado a su Partido de los Trabajadores la mayoría parlamentaria. Este hecho significa que Serra y
otras formaciones, como los liberales, conservan un determinante poder político y económico, lo que obligará
a Lula a consensuar las grandes decisiones de su Gobierno. Y es posible que considere la posibilidad de
integrar a miembros ajenos a su partido para descargarlo ideológicamente y darle el componente pragmático
que requiere la actual situación económica. Por tanto, el margen de maniobra de Lula es estrecho, máxime si
se ha comprometido a cumplir con las obligaciones financieras internacionales. Y ello implica la continuidad de
la política económica. Pese a la impecable demostración democrática del domingo, Brasil no tiene más
remedio que afrontar otra larga campaña electoral, lo que se traduce en la prolongación de los vaivenes
financieros. De hecho, el real volvió a depreciarse ayer con respecto al dólar y las Bolsas sufrieron pérdidas
significativas.
El respaldo popular cosechado por Lula no le garantiza un paseo militar el día 27. Serra dispone de tres
semanas para articular su campaña y ganarse apoyos. La lógica impone una victoria holgada de Lula, pero es
inevitable plantearse si realmente ha llegado a su techo electoral. Otro debate es por qué Iberoamérica está
girando hacia opciones izquierdistas o populistas. El FMI y los gobernantes de la última década tienen mucho
que explicar. Las políticas neoliberales, imprescindibles para la modernización y el desarrollo del continente,
se han aplicado de forma frívola. Los procesos de liberalización y privatización proveyeron a los Estados de
una riqueza generalmente mal aprovechada. Y la población, que aguantó estoicamente los ajustes, no ha visto
recompensado su sacrificio y el descreimiento se palpa en la opinión pública.
Amalio Marichalar: «Soria va por delante en la propuesta de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible»
SORIA. MILAGROS HERVADA
Amalio Marichalar, conde de Ripalda, llevó el nombre de Soria a la Cumbre de la Tierra celebrada en agosto
en Johannesburgo, Sudáfrica, donde expuso la labor realizada en esta provincia y en la que la propuesta
lanzada por el ministro de Medio Ambiente para crear en España una sede permanente sobre esta materia
apunta directamente a Soria.
- Las administraciones sorianas delegaron en usted como representante de la provincia en la Cumbre de la
Tierra en Johannesburgo, ¿cuál fue su misión?
- Las administraciones decidieron nombrarme representante oficial, después de que el Iclei, organismo
internacional para las iniciativas mediambientales de los entes locales, invitara por propia iniciativa al
Ayuntamiento y a la Diputación para que estuvieran presentes en Johanesburgo hablando de lo que Soria ha
hecho en desarrollo sostenible. En mi discurso hice mención a la Agenda 21 Local -lista de proyectos de
desarrollo respetuosos con el medio ambiente- de toda la provincia, la primera en el mundo que la ha hecho
desde la Cumbre de Río 92 en pos del desarrollo sostenible. Asimismo, hablé de las grandes conferencias y
de la presentación formal en Soria y en España de la Carta de la Tierra, y lo que ha sido la adhesión de toda la
provincia, representada por las instituciones y todos los sectores públicos y privados, que han firmado un
documento para apostar por todos los criterios de sostenibilidad y adherirse a esta Carta. Además de solicitar
la creación de una sede del Foro Mundial de Desarrollo Sostenible, propuesta que se le ocurrió hace tres años
y medio al secretario general de la Cumbre de la Tierra, Maurice Strong.

- En Johannesburgo propuso al resto de países celebrar una nueva conferencia en Soria.
- Invitamos formalmente a los asistentes a una nueva conferencia internacional, en mayo o junio, para reunir a
personajes importantes en medio ambiente, desarrollo sostenible, económico y social y exponerles lo que
estamos haciendo y lo que proponemos. Un reto que intentaremos lograr.
- ¿Qué supone todo esto para España y para Soria?
- Si logramos ser sede permanente de desarrollo sostenible y la consolidación del reconomicimiento, supone
para España y toda Castilla y León una enorme posibilidad de potenciar encuentros, estudios, proyectos -para
ponerlos en marcha en países en vías de desarrollo-, foros, seminarios, y la atracción de lo que significa la
apuesta de las empresas por el desarrollo sostenible, lo que representa la apuesta de la universidad para
estudiar en Soria todas estas posibilidades y ser centro de análisis internacional en este sentido. Generar un
intercambio con Iberoamérica, que nos ayuda muy activamente porque está muy interesada en que se cree
aquí esta sede mundial.
- ¿La financiación podría llegar de distintos frentes?
- Sí, financiación puede provenir del sector público y privado, desde Europa, organismos internacionales, el
propio Gobierno, la Junta, empresas, fundaciones, en fin, multidisciplinar.
Benedetti asegura que «la globalización será el suicidio de la Humanidad»
ABC
Firme creyente en que «la única religión es la conciencia», lamentó las «dificultades» que atraviesan en estos
momentos las relaciones internacionales a nivel mundial
ALICANTE. El escritor uruguayo Mario Benedetti afirmó que su último libro, el poemario «Insomnios y
Duermevelas», es un fiel reflejo del estado de ánimo existencial que le invade conforme pasan los años, ya
que se encuentra en un momento en el que teme que «la globalización será el suicidio de la Humanidad».
Benedetti presentó ayer en la sede de la Universidad de Alicante (UA) su última obra, que ha sido editada por
Visor, en la que muestra su preocupación por el destino de los hombres, el paso del tiempo y la memoria, y a
última hora de la tarde está previsto que lea sus poemas en un acto que será seguido por videoconferencia en
diversas universidades iberoamericanas y europeas.
El literato uruguayo explicó que, a sus 82 años recién cumplidos, la muerte cada vez se siente más cerca,
pero subrayó que a pesar de ello, incluso «más» que su propio fin, le preocupa «la inexplicable muerte de la
Humanidad».
Benedetti, que se ha definido muchas veces como un «pesimista» por ser éste «un optimista bien informado»,
señaló que solamente le queda la esperanza de que, para evitarlo, haya «cambios» y que éstos provengan
«de dentro de la única gran potencia», en referencia a Estados Unidos.
Firme creyente en que «la única religión es la conciencia», lamentó las «dificultades» que atraviesan estos
momentos las relaciones internacionales y apuntó que el conflicto que más le inquieta es el posible ataque a
Irak, ya que considera que podría provocar una «guerra mundial». A su juicio, las amenazas de Bush no se
fundamentan en los derechos humanos «u otros cuentos chinos» sino en el petróleo, y advirtió de que si se
consuma el ataque «los países árabes olvidarán sus diferencias y se inclinarán a favor de Irak». En este
punto, Benedetti recordó que «el único aliado» de Estados Unidos en este asunto es el Reino Unido, «y un
poco también España, lamentablemente».

- ¿Cómo apoyan las administraciones la sede del Foro Mundial?
- Soria ha hecho los deberes en la puesta en práctica del desarrollo sostenible y esto ha sido reconocido tanto
nacional como internacionalmente. Desde la Junta de Castilla y León a los ministerios de Medio Ambiente,
Agricultura, Asuntos Exteriores, Administraciones Públicas, Presidencia, y el propio apoyo del presidente del
Gobierno: uno de cara a la Expo Universal de Hannover 2000, donde se leyó su carta traducida, en la que
respaldaba la acción de la Agenda 21 Local, y proponía el poder encabezar el proceso del desarrollo
sostenible. Su apoyo se vio refrendado en mayo pasado, deseando que la candidatura para que la sede se
establezca en España y en Soria siga adelante. Ahora, hemos llegado a Johanesburgo donde se nos ha

Sobre el desmesurado poder que alberga la única superpotencia militar mundial en la actualidad, se mostró
seguro de que la historia volverá a repetirse en el sentido de que «todos los imperios han sido derrotados»,
aunque al preguntarse cuándo admitió que «nunca se sabe».
Unai Elorriaga, premio Nacional de Narrativa con su primera novela
T. L.-S.
MADRID. Cuando ayer se pronunció el nombre de Unai Elorriaga como ganador del premio Nacional de
Narrativa, pocos conocían al escritor. Y es queel autor aún tiene poca obra, algo a entender debido a sus 29
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años. Pero con su primera novela ha dado en el clavo.Nacido en Bilbao en 1973 obtiene el galardón con «SP
rako tranbia» (Un tranvía en SP), que escribió en euskera y que él mismo ha traducido al castellano -«un
castellano perfecto», según Josefina Aldecoa- para el jurado, ya que el título todavía no ha sido editado en
español, algo que a no dudar sucederá en breve.

Por España participan en ésta edición el Centro Dramático Nacional, con la obra de Fernando Arrabal «Carta
de amor»; el Ballet Nacional de España, con «Fuentejovejuna», con coreografía de Antonio Gades; el Centro
Andaluz de Teatro, con «La lozana andaluza»; la compañía Némore Producciones, que ofrecerá el estreno
absoluto de «Memoria y olvido» (Argentina 76, nunca más), a partir de la dramaturgia de varios autores;
Producciones Imperdibles, con «La bombonera»; Markeliñe y su «DSO»; Rolabola Circo, con «Charivari»,
Deabru Beltzak, Hortzmuga Teatroa y el hombre orquesta Pedro J. Nafría.

El Ministerio de Cultura convoca este galardón con periodicidad anual y a él pueden presentarse obras
escritas en todas las lenguas de España. El jurado lee el texto en castellano. No es la primera vez que lo
merece un escritor vasco. Ya lo tiene Bernardo Atxaga.
Nueve votaciones
El premio está dotado con 15.025,30 euros y distingue la mejor obra publicada el año anterior a aquél en el
que se concede. La obra, como no puede ser menos en lo que a gustos literarios se refiere, mereció opiniones
varias y diversas, pero en la última votación se alzó ganadora al haber ido cayendo en anteriores votaciones
nombres como los de Javier Cercas, José Abelló, Caballero Bonald, Belén Gopegui, Juan Perucho o Gómez
Rufo, entre otros. Precisamente, «Jugadores de billar», de Abelló y «Romanticismo», de Manuel Longares,
quedaron finalistas. Josefina Aldecoa no desveló su voto, pero sí le comentó a ABC que «el libro ganador es
muy original y distinto, precioso, con técnica narrativa muy interesante. No es un libro lineal e indaga en el
pensamiento de los personajes.Atrae. Agarra».
La figura principal que habita las páginas de la creación de Elorriaga es un hombre ya de edad e impedido a
quien mantienen vivos un sueño y un recuerdo: ascender a la cima del Shisha Parma y la imagen de su mujer
subiendo a un tranvía. Fernando de Lanzas, director general del Libro, y Luis González, subdirector de
Promoción de la Lectura, actuaron como presidente y vicepresidente del jurado, que estuvo formado por José
Antonio Pascual, Manuel González, Ana Toledo, Jaume Cabré, Andrés Sorel, Juan Carlos Peinado, Valentí
Puig, Sergio Vila-Sanjuán, José Luis Martín y Josefina Aldecoa. Votaron nueve veces. Toda una marca en la
historia de esta distinción.

El comercio mundial cayó, en 2001, por primera vez en 20 años
ABC
GINEBRA. El comercio mundial sufrió el año pasado su primera caída en veinte años, un 1,5% en volumen,
tras un crecimiento récord del 11% en 2000, según un informe dado a conocer ayer por la Organización
Mundial del Comercio (OMC). Para 2002, los expertos de este organismo predicen un crecimiento de un 1%
en volumen y de un 2% en valor, esto último debido sobre todo al aumento de los precios del petróleo.
La reducción de un 4,5% en 2001 del valor en dólares del comercio de mercancías representa a su vez la
mayor caída en más de diez años y contrasta con el crecimiento anual medio del 6,5% en la década de los
noventa.
Para la OMC, aunque la actividad económica global se fortaleció en el primer semestre de 2002, y el comercio
mundial comenzó a recuperarse a partir del primer trimestre del año, el valor en dólares de las exportaciones
mundiales de mercancías siguió estando un 4% por debajo del nivel del año anterior. Según este informe, en
los seis primeros meses de 2002, las importaciones de la Unión Europea y de EE.UU. cayeron un 6% mientras
que las de Japón e Iberoamérica lo hicieron en más de un 10%.
Por otra parte, la reunión informal de 25 ministros de comercio de la OMC prevista para el próximo noviembre
en Sydney (Australia) se celebrará en un espacio diferente al previsto por razones de seguridad.

Profesor de Instituto

Día de España

Unai Elorriaga es profesor en el Instituto Labairu de su ciudad natal. Declaró a Efe que «nunca se ha metido
en política, pero que ojalá este premio contribuya a mejorar las relaciones con mi pueblo. Eso es lo que me
haría más feliz». Declara su pasión Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Juan Rulfo. Más ampliamente
menciona a los clásicos y a los autores hispanoamericanos. De su fascinación por el autor de «Rayuela» daba
fe ayer Andrés Sorel cuando explicaba que la novela del escritor bilbaíno se puede leer como la del escritor
argentino: «Es decir, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás o por páginas intermedias». Sorel no
tenía empacho al afirmar que la lectura de «Un tranvía en SP» le había, literalmente, maravillado.
Cádiz presenta en Madrid su Festival de Teatro Iberoamericano

Después del revuelo que produjeron ciertos partidos porque en la plaza de Colón de Madrid se izara una
bandera española, algo absolutamente normal y lógico que ocurre en todas las ciudades -y no sólo capitalesdel mundo, es preferible que renunciemos los patriotas, los moderados, los que no encerramos ningún
faraónico proyecto de crear naciones, a toda seña de identidad. La bandera y el himno constitucionales,
originarios del periodo de la Ilustración, prohibidos; el nombre milenario de «España», sustituido por «Estado»
o «estepaís» y, por supuesto, nada de celebrar el día en que los «estepaiseños» descubrieron uno de los
cincos continentes que tiene la Tierra y celebramos la fraternidad que nos une con el resto de «latino»
americanos que hablan el «latino» como nosotros. Todo por no herir a los que viven envueltos en senyeras e
ikurriñas.

CARLOS GALINDO
Convertido en plataforma y puente entre la cultura iberoamericana y europea, el día 17 se inaugura la XVII
edición del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz
MADRID. Como «un menú exquisito para los paladares más exigentes» calificó el contenido de la XVII
edición del Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz (FIT), su director José Bablé en la presentación de la
programación que se celebró ayer en la sede del Ministerio de Cultura de Madrid. El acto contó con la
presencia del director general del Inaem, Andrés Amorós, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, y un
representante del Instituto de Cooperación, entidades todas que colaboran abiertamente para que dicho
encuentro cultural siga manteniéndose como plataforma de la cultura entre Iberoamérica y Europa.
En la presente edición, que se celebrará del 17 al 26 del presente mes con un presupuesto de 643.000 euros
(unos 107 millones de pesetas), participan 22 compañías procedentes de nueve países, que ofrecerán 14
espectáculos de sala, uno de danza y seis de calle, además de dos exposiciones -una de títeres y otra de
máscaras-. También se ofrecerá un homenaje, que en ésta ocasión estará dedicado al bailarín y coreógrafo
Antonio Gades, y se entregará el premio del Festival, que ha recaído en esta ocasión en la Fundación Rafael
Alberti, autor y poeta que será objeto también de un reconocido homenaje en su tierra gaditana.
De Argentina estarán presentes Susana Rinaldi con su espectáculo de tangos; Eduardo Pavolvski, que
ofrecerá el montaje «La muerte de Marguerite Duras»; la compañía Extinción que traen al festival la obra de
Iñigo Ramírez de Haro «Extinción», y el dúo humorístico Tangorditos. También habrá representaciones de
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Uruguay y Venezuela.

Juan Lucas Llorente Aguado. Madrid.
LA REALIDAD CULTURAL DE IBEROAMÉRICA
FUE en 1920 cuando el mexicano Alfonso Reyes, uno de los más contundentes intelectuales que ha dado la
cultura en español del pasado siglo, afirmó: «Si el orbe hispano de ambos mundos no llega a pesar sobre la
tierra en proporción con las dimensiones territoriales que cubre, si el hablar en lengua española no ha de
representar nunca una ventaja en las letras como en el comercio, nuestro ejemplo será el ejemplo más
vergonzoso de ineptitud que pueda ofrecer la raza humana». Y casi un siglo después en esas estamos a la
altura de cada 12 de octubre. Celebrar o no celebrar una fecha, considerar imposible cualquier celebración sorprende leerlo en quienes hasta ayer se consideraban todo lo contrario, o al menos legítimamente
escépticos a las celebraciones- no es el caso. La cuestión es que más allá de la patulea de las celebraciones
están los hechos. Y el hecho incuestionable es que hoy la cultura en español, surgida en América,
indefectiblemente americana, requiere de una administración, a un lado y otro del Atlántico, cabal y
responsable. En una geografía internacional en que cada vez más lo determinante son los rasgos culturales, la
cultura en español representa una monumental realidad que debe recibir desde España la correspondencia de
su impronta y proyección. Es cierto que resulta, a comienzos del siglo XXI, lamentable la presencia de
Iberoamérica -de la que España y Portugal también forman parte- en el acontecer cotidiano. El olvido de
América, en los planes de estudio, en el sentido de la posición que España ocupa en el mundo, constituye
algo inexplicable. Pues España sin América, sin la proyección de la lengua española en el vasto continente,
tendría una posición mínima en el concierto internacional. Sería algo así como la cultura polaca, por ejemplo.
DESDE España, Iberoamérica ha sido un laberinto de hipótesis, una realidad más sospechada que conocida.
De ahí que ayer Sir John H. Eliot escribiera en las páginas de Blanco y Negro Cultural que la dimensión
atlántica de la relación entre España e Iberoamérica necesitaba una nueva etapa de estudio y consideración.
Y es que más allá de las celebraciones, y de los que se preocupan por el sí o el no de ellas, está el hecho
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formidable de una lengua de cultura, de una lengua que inventó la novela moderna, de la que otras literaturas
se nutrieron, y que hoy representa la segunda lengua internacional. Si las inversiones españolas representan
un caudal considerable en el conjunto de la economía iberoamericana, todo ello viene significado porque antes
que la economía estaba el indefectible poso cultural. Y no al revés. Advirtió Ortega que toda realidad que se
ignora prepara su venganza, y olvidar que el común destino de Iberoamérica, de la comunidad de intereses
culturales comunes, es un destino genuinamente cultural, acarrea las disfunciones conocidas. Una de las
claves de la política exterior es la compatibilidad entre los objetivos deseados y los medios disponibles medios que no son sólo económicos, sino intelectuales y culturales. El mayor desafío al que se enfrenta esa
comunidad cultural es el de mostrar un «ethos» cultural sobre el que se funda y se sustenta. Y que tiene en la
integración y la diversidad su mayor activo. Iberoamérica abunda en ejemplos que muestran los encuentros y
las mezclas abigarradas, las relaciones culturales atravesadas por enfrentamientos, resistencias,
asimilaciones, aprendizajes, apropiaciones e intercambios suficientemente positivos.

«Bertlesmann -añadió entonces Agut- es nuestro mejor cliente y supone el 20% de nuestro negocio, y así le
tratamos. Respecto al contrato, con los socios firmantes que tiene, nadie puede dudar que va a cumplirse».

EL mestizaje es una lección de América, de la cultura en español, al resto del mundo. Iberoamérica
anunciaba, así, el único futuro posible de convivencia en un mismo territorio de pueblos y culturas
provenientes de horizontes muy diversos. «Nunca he creído -afirmó el Nobel Octavio Paz- que la modernidad
consista en renegar de la tradición, sino en usarla de modo creador». Hoy, tras un nuevo 12 de octubre, la
comunidad cultural que representa Iberoamérica, requiere de una acción efectiva coherente en el tiempo, sin
el apósito anacrónico de la España de los fastos, ni las esporádicas ni recientes muestras de esplendores
pasados, sino de reconocer esa realidad múltiple, diversa, formidable que permite una comunidad cultural de
400 millones de hablantes. Ay, si de ello dispusieran otras comunidades europeas como Francia y Alemania.
La posible ruptura del contrato publicitario entre Terra y Bertlesmann le costaría a Telefónica 685 millones
A. POLO
MADRID. Junto a la inestabilidad de los mercados argentino y brasileño y la nueva regulación del sector que
se ha puesto en marcha, Telefónica debe afrontar en los próximos días la resolución de un complejo problema
heredado de la etapa en que la compañía estaba presidida por Juan Villalonga: el multimillonario convenio
publicitario suscrito con Bertlesmann al calor de la compra de Lycos por parte de Terra Networks.

El contrato publicitario fue una de las razones por las cuales Telefónica adquirió el 5 de junio de 2000 a
Bertelsmann AG su filial mediaWays GmbH, compañía dedicada a servicios de Internet, transmisión de datos
y otros servicios de valor añadido para empresas, con el objetivo de convertirla en una plataforma de
desarrollo de Telefónica Data en Europa.
Jaume Pagès reconoce que el impacto internacional del Fòrum 2004 es «limitado»
À. GUBERN
Pagés reconoce que la complicidad de la sociedad civil será clave para el éxito del Fòrum, aunque admite que
pueden recibir «un alud de críticas»
BARCELONA. Aunque en buena medida el éxito del Fòrum Universal de les Cultures 2004 dependerá, o se
podrá calibrar, en función del impacto internacional que tenga, el consejero delegado del evento, Jaume
Pagès, reconoció ayer que, por el momento, éste es «limitado». Pagès precisó que el «Fòrum 2004 ha tenido
cierta respuesta internacional, pero limitada». Con todo, el consejero delegado, añadió que esta respuesta «no
está mal si se tiene en cuenta la novedad» que supone el Fòrum, un evento del que no existen precedentes.
En esta dirección, Pagès citó el interés universidades estadounidenses que han tomado el Fòrum como
acontecimiento a seguir en su masters de relaciones internacionales o el de distintas entidades culturales
latinoamericanas que organizarán en 2003 congresos sobre los ejes temáticos del encuentro. No obstante,
para Pagès, el «impacto internacional» se dará también con la presencia en los medios de comunicación y la
asistencia de personalidades de primer nivel, algo para lo que ya se han comprometido muchas de ellas pero
que Pagès evitó nombrar.
Complicidad y utopía

Con motivo de esta compleja operación, Bertlesmann se comprometió a contratar publicidad con la filial de
Internet de Telefónica por espacio de cinco años consecutivos, es decir, durante el periodo 2000-2005,
tomando como referencia el cierre formal de la compra de Lycos, en el mes de octubre de 2000. Según los
términos del acuerdo, el grupo alemán asumió entonces el compromiso de adquirir publicidad a Terra Lycos
por un montante global de 1.000 millones de dólares (1.015 millones de euros), distribuidos en dos fases: en
los dos primeros años del contrato debía invertir 330 millones de euros en publicidad en Terra mientras que en
los tres siguientes el importe a ingresar en Terra se elevaba a 685 millones de euros. El pacto señala que esa
publicidad irá destinada al mercado norteamerciano y en menor medida el iberoamericano.
La primera fase de este contrato concluye a finales de este mes y, según explican fuentes de Terra y
Telefónica, Bertlesmann ha cumplido escrupulosamente con las obligaciones contraidas en su día. La gran
incógnita que ahora falta por resolver es si el grupo editorial alemán respetará parcial o totalmente los
términos originales del convenio para los tres años restantes.
En febrero pasado el grupo multinacional alemán ya hizo saber a través del «Financial Times» que quería
renegociar el acuerdo y que no se gastaría tanto dinero en publicidad en el portal de Internet controlado por
Telefónica, sobre todo porque consideraba que los precios de la publicidad han caído de forma muy clara.
Aquel anunció provocó una fuerte caída de Terra en Bolsa. Sin embargo, se da la circunstancia de que cuando
firmaron ese acuerdo de inversión publicitaria, Telefónica se comprometió a que si Bertlsmann no cumplía su
compromiso, la operadora que preside César Alierta haría frente a la inversión de 685 millones de euros, como
así se señala en el contrato.
Negociación abierta
Todas las partes implicadas mantienen un sepulcral silencio en torno a la resolución de un contrato ratificado
en un contexto económico bien distinto y por dos directivos que ya no ocupan las respectivas presidencias de
Telefónica (Juan Villalonga) ni de Bertlesmann (Thomas Middelhof). Una salida airosa es de vital importancia
para asegurar los ingresos previstos por Terra y, a la vez, no zaherir aún más las cuentas de Telefónica. El
portavoz oficial del Bertelsmann ha reconocido a este diario que «nuestra posición no ha cambiado en los
últimos tiempos. Estamos negociando actualmente y no podemos añadir nuevos comentarios».
La importancia del supercontrato no pasó desapercibida en la última junta de accionistas de Terra Lycos
celebrada el pasado 9 de abril en Barcelona. Según aseguró entonces el presidente de la compañía, Joaquim
Agut, «cuando llegue el momento, que no ha llegado todavía, veremos cómo le vamos dando continuidad».

Pese a todo, y confiando en que la respuesta internacional será mayor a medida que se acerque la fecha de
inauguración, Pagès se mostró más preocupado por la respuesta que tendrá el Fòrum 2004 en la sociedad
civil catalana, consciente de que se puede «acabar recibiendo un alud de críticas sobre la organización». Para
evitarlo, Pagès instó a la ciudad a que sea cómplice de un acontecimiento que tiene mucho de utopía. Así,
Pagès apuntó el hecho de que «Barcelona y Cataluña vibren con el Fòrum» como uno de los parámetros que
servirán para medir el éxito de la convocatoria. Que se reciban varios millones de visitantes y que se dé un
«fuerte impacto mediático» son los dos otros puntos con los que se podrá calibrar si el «Fòrum ha dado la
talla».
Estas reflexiones las realizó Pagès en un almuerzo coloquio organizado por Tribuna Barcelona, y al que
también asistió su antecesor en el cargo. Jaume Sodupe. Éste reconoció a propósito de su salida del Fòrum
que «siempre fui consciente de que me podía caer un tiesto en la cabeza». Con su asistencia, Sodupe quiso
señalar que «lo importante es el proyecto, por encima de ambiciones y miserias personales».
Al margen de cuestiones personales, Jaume Pagès detalló algunos asuntos relacionados con la organización
interna del evento. Así, Pagès reconoció que el Comité Asesor de Programas -también conocido como comité
de sabios- ha congelado su actividad mientras está abierto el proceso de recogida de propuestas por parte de
la ciudadanía. El consejero delegado no adelantó nada sobre la prevista remodelación del comité asesor. Por
contra, Pagès sí explicó que a propuesta del comité asesor en temas de ciencia y tecnolo
Alfredo Sáenz declara hoy como testigo en el«caso BBV»
ABC
MADRID. El actual consejero delegado del Santander Central Hispano, Alfredo Sáenz, declara hoy como
testigo ante el juez de Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el caso de las cuentas secretas del BBVA, ya
que fue consejero del BBV entre 1988 y 1993.
Garzón, que citó a Sáenz a petición del fiscal del caso, David Martínez Madero, interrogará a Sáenz sobre
algunas afirmaciones realizadas en su época de consejero delegado del BBV que están recogidas en un acta
del consejo de administración de esta entidad en 1993.
El magistrado sólo preguntará al consejero delegado del SCH por los extremos recogidos en el expediente de
sanción del Banco de España -la existencia de las cuentas de Suiza y Liechtenstein y algunas operaciones de
tesorería-, pero no por la expansión del banco en Iberoamérica, entre otros aspectos, puesto que éstos se
investigan en una pieza separada. El predecesor de Sáenz en el SCH, Angel Corcóstegui, ya dijo que ni él ni
Sáenz conocieron las citadas cuentas secretas.
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Mario Vargas Llosa: «Detrás del nacionalismo se agazapa la xenofobia y el terrorismo»

Permanente del Patronato, pero faltaba aún que ratificara el nombramiento el Pleno del Patronato, cuya
próxima reunión está previsto que se celebre a principios de noviembre. «Esto me obliga a correr a informar
hoy a todos los patronos», afirmaba ayer un Zugaza entre perplejo y atónito, que acudía presto a deshacer el
entuerto. De hecho, abandonó la Fundación Carlos de Amberes antes de concluir la visita. Suponemos que
para comenzar la ronda de llamadas.

ANTONIO ASTORGA
El autor de «La fiesta del chivo» cree que hay una «paranoia en Europa contra el inmigrante». Y descree de
las fronteras: «Soy un liberal clásico. Deberían abrirse».
MADRID. Mario Vargas Llosa, que presentó la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), de la que es
presidente, se mostró muy crítico con la actitud europea hacia el inmigrante: «Creo que esa paranoia está muy
alentada por los prejuicios xenófobos y racistas... como si la inmigración fuera portadora del terror, como si la
inmigración viniera a destruir el empleo o a amenazar las llamadas «identidades nacionales», que sí son para
mí un hechizo. Y creo que eso debe ser combatido porque detrás viene la xenofobia, el racismo y el
nacionalismo, que es uno de los grandes flagelos de la Humanidad». En ese campo situó Vargas Llosa uno de
los deberes de la Fundación: «Demostrar de una manera concreta, con cifras, que la inmigración no es nunca
un problema, sino una solución a los problemas, no sólo para los países que exportan los trabajadores sino
para los países que los importan. Detrás de la inmigración hay un derecho inalienable que debe respetar: el
derecho de todos los seres humanos a no morirse de hambre, a encontrar un trabajo, a buscar unas
condiciones de vida que les permitan sobrevivir y mejorar. Y en esos temas tendremos que ser muy activos».
Nacionalismo sin ideas
Borges sostenía que en el nacionalismo sólo se toleran afirmaciones. Mario Vargas Llosa evocó al maestro y
denunció que el nacionalismo es uno de los grandes enemigos de la cultura democrática. Así explicó que «no
sólo provocó las dos guerras mundiales -las más devastadoras de la Historia de la Humanidad-, sino que está
detrás del armamentismo, por ejemplo, iberoamericano que ha hecho que a lo largo de la Historia nuestros
países, misérrimos, se gastaran sus recursos armándose para defenderse unos de los otros».
Dice el escritor que quienes cegados por el nacionalismo hablan de las identidades nacionales o de la nación
como valor supremo olvidan que la nación es una institución recientísima, que existe hace apenas un par de
siglos y que la nación, en muchos casos, se constituyó a través de verdaderos genocidios de tipo cultural
«para crear la ficción de la homogeneidad nacional». En este sentido entiende que una de las buenas cosas
de la globalización es que está «desvaneciendo» esa idea tan rígida, tan monolítica, tan impermeable de la
nación, haciéndola porosa e integrando las naciones en grandes conglomerados, como el caso de la
«magnífica» Unión Europea. «Desde luego hay momentos en la historia de una sociedad -apostilló- en los que
una actitud nacionalista puede ser positiva: la lucha contra el colonialismo, contra la ocupación, contra la
invasión. Pero de allí inevitablemente siguen siempre unas consecuencia que son tremendamente negativas.
Creo que esa es otra de las tareas que tiene delante una agenda liberal: combatir el nacionalismo detrás del
cual muchas veces se agazapa la xenofobia, el racismo, el terrorismo». El autor recordó que de todas las
ideologías, «la más pobre, la más mediocre, la única que no ha dado jamás un sólo pensador digno de
recuerdo o digno de ser leído es el nacionalismo. Comunismo, socialismo o liberalismo han dado pensadores,
buenos, vigentes, otros menos; pero el único que no ha dado un sólo pensador, un sólo filósofo, un sólo
ensayista que sean intelectualmente respetables es el nacionalismo y esa es la mejor demostración de que
detrás del nacionalismo no hay una idea; hay unos instintos, hay unas pasiones y cuando la vida de las
naciones se funde en los instintos y en las pasiones el resultado inevitablemente es la violencia».

El nombramiento de José Luis Díez, hasta ahora jefe del Departamento de Pintura y Escultura del siglo XIX
del Museo del Prado, como subdirector de conservación forma parte del nuevo organigrama dispuesto por
Serra y Zugaza, que comenzó con los nombramientos de Gabriele Finaldi como director adjunto de
conservación e investigación y Eulalia Boada, subdirectora de Promoción y Relaciones Externas.
BARCELONA. La cuantía del premio quita el aliento: 601.000 euros (100 millones de pesetas) pero la
coyuntura editorial manda. En la rueda de prensa del 51 premio Planeta, que se falla hoy, los movimientos
especulativos de la editorial de Lara pasaron por encima de las quinielas sobre quién se llevará el anhelado
galardón (suena Bryce Echenique, como el año pasado).
Vayamos por partes. Sobre la posible compra de Anaya, Lara Bosch no ocultó el interés del grupo Planeta:
«Ojalà... Pero no sé si Anaya se vende, más bien se habla de Vivendi Universal Publishing, del que Anaya es
una pequeña parte». Adquirir Anaya es una tentación porque «nosotros no tocamos el libro de texto y ésta es
una empresa modélica». La admiración, no obstante, no les hace perder la cabeza: «A las cifras que se están
barajando les sobra un cero; nos gustaría adquirir Anaya, pero puedo asegurar que Planeta no está ni de
manera abierta ni camuflada en alguno de los grupos que han hecho ofertas por Vivendi», apostilló Lara
Bosch.
Cumplido su cincuentenario, el premio Planeta ha superado por primera vez en su historia las 500 novelas
presentadas. Han sido en total 523, de las que han quedado doce finalistas. Domina, como otros años, la
novela histórica. «Una tercera parte son de tema histórico, pero también encontramos una novela futurista algo poco frecuente-, otra de denuncia política sobre Hispanoamérica y las que se refieren a conflictos
familiares como el Alzheimer y sus consecuencias», señaló Carlos Pujol.
Reducción de títulos
Hubo tiempo para estadísticas y balances. En el medio siglo del premio, Planeta ha vendido 30 millones de
ejemplares, una media de 600.000 por año. Como otros grupos editoriales, el de Lara Bosch reconoce que
«se ha producido una sobresaturación del circuito del libro», lo que impone una reducción de títulos por año
cifrada entre el 12 y el 15 por ciento. «No es que haya un retroceso de ventas, pero, a partir de ahora,
deberemos ser más selectivos y poner más alto el listón, aunque publiquemos menos». Para Lara Bosch
existen dos fenómenos negativos que justifican esta estrategia: «La reducción de tiradas encarece el libro y la
inflación de títulos colapsa las librerías y produce un incremento de devoluciones».
Los turroneros piden a la UE medidas de protección para los productos del sector
ABC
JIJONA. El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) «Xixona y Turrón Alicante»
ha propuesto a la Unión Europea (UE) la aplicación de acuerdos específicos para garantizar la protección de
los productos del sector elaborados en la provincia en todos los mercados.

Una «indiscreción» inoportunaPlaneta coquetea con Anaya y pone a Bryce Echenique en las quinielas
SERGI DORIA
Las conjeturas sobre la posible compra de Anaya dominaron la rueda de prensa del 51 premio Planeta que se
falla hoy con una quiniela muy hispanoamericana.
El presidente de la Fundación Carlos de Amberes, Miguel Ángel Aguilar, descabaló ayer la agenda del director
del Prado. Éste tuvo que llamar uno a uno a todos los patronos del museo (y son nada menos que 28,
exceptuando al propio Zugaza y contando al presidente y al vicepresidente del Patronato), antes de que lo
supieran por los medios de comunicación. El motivo: subsanar la involuntaria, pero inoportuna, «indiscreción»
que cometió Aguilar en la rueda de prensa. Durante su intervención, felicitó a José Luis Díez por su
nombramiento como subdirector de conservación del Prado, cuando aún no es oficial, pues no ha sido
comunicado al Pleno del Patronato.
Zugaza palideció al oír la felicitación ante toda la prensa y evitó hacer ningún comentario al respecto, tal vez
deseando que los periodistas no se hubiesen percatado del comentario. Nada más lejos de la realidad. Un
colega preguntó a Zugaza si se confirmaba la noticia del nombramiento de José Luis Díez. Y, claro, no tuvo
más remedio que confesar lo inevitable: que él personalmente hizo esa propuesta, tras lo cual se están (se
estaban) siguiendo los pasos pertinentes del procedimiento habitual. Ya se ha informado a la Comisión

El presidente del citado consejo, José Enrique Garrigós, junto con una representación de la entidad, se reunió
recientemente en Bruselas con responsables de la Comisión y del Parlamento de la UE para transmitir a las
autoridades comunitarias los problemas de protección de los turrones de Alicante y Jijona, tanto en Europa
como en el resto del mundo.
Fuentes del sector señalaron ayer que el Consejo de la UE continuará trabajando para conseguir la protección
mundial de estos productos y mantiene una serie de negociaciones en el marco de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) con el objetivo de ampliar la preservación de la IGP al resto de los mercados.
Previsiblemente, se creará un registro internacional de protección a partir de septiembre de 2003 que podría
incluir las IGP agroalimentarias, entre ellas las del turrón fabricado en la provincia de Alicante, en un plazo
posterior.
«Hasta tanto se llegue esa extensión del registro internacional, el Consejo Regulador del Turrón ha propuesto
a la Comisión de la UE la negociación de acuerdos bilaterales, principalmente con los países iberoamericanos,
para garantizar la protección de los productos alicantinos».
Esta propuesta ha sido secundada por el resto de las IGP participantes y acogida favorablemente por la
Comisión, quien, en cualquier caso, dependerá del mandato del Consejo Europeo para actuar.
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En la reunión se analizó también la evolución de las negociaciones en el seno de la Organización Mundial de
la Protección Intelectual (OMPI) para proteger las IGP, con especial incidencia en los nombres de dominio.
Alfaguara dice que su oferta a Kertész «está en la mejor de las tradiciones»
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muy especialmente su esfuerzo y dedicación a las veinte Academias de América, que han participado en el
nuevo diccionario de referencia del español». Concluyó Don Juan Carlos sus palabras subrayando que la
enseñanza clave en la vida y la obra de Cervantes «es que la libertad es la característica esencial de la
dignidad humana. Es el mismo espíritu que preside la actividad del Instituto Cervantes en el mundo al difundir
nuestros valores comunes de tolerancia, respeto a la diversidad cultural y entendimiento entre nuestros
pueblos».

DOLORS MASSOT ENVIADA ESPECIAL
El Instituto de Madrid se traslada
El editor Juan Cruz rechaza las acusaciones de tiburoneo por haberle arrebatado Alfaguara a El Acantilado la
próxima novela de Kertész, «La liquisación»
FRANCFORT. El director de comunicación del grupo Santillana, al que pertenece la editorial Alfaguara,
aseguró ayer que para conseguir los derechos de publicación en castellano de la obra del Nobel Imre Kertész,
la suya fue una negociación «limpia» y hecha en la mejor de las tradiciones del mundo editorial». «No
hubiéramos ido a por ella -dijo Juan Cruz- si no se nos hubiera ofertado este autor como se hizo a otras
editoriales». De hecho, Tusquets también había recibido la oferta de parte de la agente literaria Isabel
Monteagudo, mientras que para el catalán finalmente será Edicions 62 quien publique la traducción de la
futura novela de Kertész, «La liquidación», para la que también habría competido Planeta.
«No comprendo por qué ha generado este rechazo», dijo Cruz, quien se abstuvo de comentar las opiniones de
editores como Jorge Herralde o agentes literarias como Silvia Bastos, contrarios a la negociación que llevó a
cabo Alfaguara. Para él, ha sido una «transacción modélica», efectuada en «una lid absolutamente
transparente». Sobre el hecho de que la agente no hubiera dado la posibilidad de réplica a Jaume Vallcorba
de El Acantilado, la editorial que venía publicando a Kertész, explicó que «la agente habrá valorado una
realidad contrastable, que es la gran experiencia de Santillana en la publicación de libros en Espana e
Hispanoamérica». «Todo sucedió dentro de las leyes e hicimos una oferta porque se nos abrió el mercado. El
dato era claro: según la agente, esta novela estaba libre». De ahí que Juan Cruz insista en que «no hubo ni
tiburoneo ni una opa hostil, como tampoco se responde con esta adquisición al hecho de que Mario Vargas
Llosa no ganara el premio Nobel».

Por su parte, el presidente del Gobierno comenzó sus palabras también recordando a Camilo José Cela,
«cuya desaparición, dijo, se siente más rigurosa en sitios como este Patronato, a cuyas convocatorias nunca
faltó desde su creación». Elogió al hombre de letras que fue una persona de palabra con el Instituto
Cervantes. Comentó Aznar que el director del Instituto había informado del curso pasado y de lo que se
planea realizar hasta octubre de 2003, y se refirió a la inauguración del centro de Moscú y la apertura de las
actividades en Brasil, «un gran país, que se apresta a franquear el camino a nuestro idioma en su sistema
escolar», afirmó. «Ahora, añade, se puede decir que el Cervantes es una plataforma de proyección de la
cultura en español. Y va a seguir creciendo». Informó acerca de que el edificio actual del Instituto en Madrid se
traslada a otro lugar de la capital para contar con un espacio más adecuado y aseguró que «el Gobierno
entiende que llegan tiempos de consolidar la presencia internacional y la calidad del Instituto».
No eludió las nuevas tecnologías: «El Instituto Cervantes debe atender con extrema dedicación, como si de la
propia red de centros se tratara, a esta otra rama de su despliegue. Ya contamos con el Centro Virtual. Sus
3,3 millones de visitas o consultas en este curso demuestran lo muy necesario y urgente que era disponer de
él. Con el Curso de Español en Internet se van a dar pasos pioneros en la enseñanza de idiomas». No
obstante, explicó que las cifras hispánicas en nuevas tecnologías resultan aún modestas: sólo 22 millones de
hispanohablantes utilizan la Red. Esto supone apenas un 5 por ciento de usuarios de todo el mundo. La
estimación sobre las páginas Web en español suman poco más de un 10 por ciento respecto a las escritas en
inglés.

Sobre el comentario de Isabel Monteagudo, que consideró la oferta de Alfaguara entre otras cosas por «el
apoyo de «El País» que esta procuraría a Kertész», el director de comunicación de Santillana respondió que
«la agente es libre de ver qué oportunidades ofrece cada editorial. En nuestro caso, valoró la capacidad de un
grupo con 40 años de experiencia. Respecto al diario «El País» (que pertenece a Prisa al igual que
Santillana), éste hace con sus páginas lo que tenga que hacer con sus páginas», dijo.
El Rey insta a los empresarios de España e Iberoamérica a que difundan el español en el mundo

«España y la Comunidad Iberoamericana deben considerar que se presenta, acaso por vez primera, un
horizonte insospechado de oportunidades que hemos de alcanzar juntos quienes hablamos español a uno y
otro lado del Atlántico. Podemos aprovecharlo si somos conscientes de que tener un idioma común nos obliga
también a definir y a alentar objetivos y capacidades comunes«, señaló el presidente del Gobierno. «Éste,
apuntó, es el espíritu de la iniciativa «Ciberamérica», de presencia de contenidos en español en Internet».
Anunció que el mes próximo, durante la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos en
República Dominicana, se presentarán los primeros resultados del proyecto.

ABC

«Insuficiente nivel de la educación»

Tanto el Rey como el presidente del Gobierno recordaron a Camilo José Cela. «Su personalidad y su obra dice Don Juan Carlos- dejan un vacío difícil de olvidar»

«En el caso de España, dijo, las exportaciones culturales han aumentado en la última década en casi un 300
por ciento,por lo que sería un error estratégico desatender lo que constituye un valor añadido para la
presencia exterior de nuestra nación». En palabras a destacar argumentó que «el protagonismo internacional
de nuestra lengua, que es el protagonismo de nuestros países, depende en gran medida de otras dos
circunstancias. La primera es que nuestro idioma sea un vehículo más significativo de la información científica
y técnica. El porvenir de nuestro idioma obliga también a mejorar el insuficiente nivel actual de la educación,
como otros países europeos y americanos. «La realidad del abandono de los estudios no es privativa de
España. Podemos trabajar por la expansión de nuestro idioma en el mundo, pero sería inútil emprenderlo sin
evitar que los mismos españoles más jóvenes comprendan mal lo que leen, o sufran dificultades a la hora de
escribir. En segundo lugar, en la elección de un segundo idioma cuenta mucho la imagen de sus hablantes, de
sus culturas y de sus países. Quienes eligen aprender español, optan al mismo tiempo por aproximarse a una
comunidad de cultura y civilización. Al hablarlo se suman en un grado no menor a una fórmula de civilización,
añadiéndose a una segunda nacionalidad cultural, y ya sin fronteras, agrupada en torno a la lengua», subrayó.

MADRID. Tras la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, que se celebró ayer en el Palacio de El
Pardo, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey, se ofreció una cena a la que asistieron la Infanta Doña
Elena, el presidente del Gobierno, José María Aznar; las ministras de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, y de
Cultura, Pilar del Castillo, además de patronos de la institución y embajadores de Iberoamérica. Don Juan
Carlos leyó un discurso, cuyas primeras palabras recordaron al que fuera patrono de la institución Camilo José
Cela, «cuya personalidad, que desbordaba genio e ingenio, así como su obra, dejan un vacío en el mundo de
las letras que será difícil de olvidar». El Monarca animó a los empresarios a que apoyasen el español, «el
mayor activo que poseemos»: «La alquimia que transforma el español en un activo cultural, científico o
económico de gran calado precisa cada vez más de la existencia de sólidos apoyos empresariales orientados
a la tarea de difundirlo y valorarlo».
Agradecimiento a las 20 Academias
En este sentido, Don Juan Carlos apeló a los sectores privados de Hispanoamérica y España «a perseverar
en los esfuerzos que permitan que el mundo hispanohablante, de cuatrocientos millones de seres humanos,
tenga un potencial y papel específico acorde con su dimensión, en el escenario de la globalización». El
español -subrayó el Rey- es actualmente «la más importante frontera cultural en movimiento de todo el
planeta. No en vano su expansión está logrando que los Estados Unidos constituyan ya el cuarto país de
habla hispana en el mundo».
En su intervención, el Monarca no olvidó a todas las fuerzas implicadas en la tarea de construir el futuro de
nuestro idioma. Así, destacó la iniciativa de los Congresos de Lengua Española y la presentación, en el
Congreso de Valladolid, de la XXII edición del Diccionario de la Real Academia Española: «Quiero agradecer

«Debemos estar persuadidos, concluyó, de que el mejor patrimonio que podamos compartir con quien viene a
las sedes de nuestro idioma, es la actitud resuelta a favor de la expansión de la democracia y el
robustecimiento de nuestras naciones como Estados de derecho. Contribuyamos a que esta segunda patria
sin fronteras que se dice a sí misma en español sea un lugar del que todos puedan esperar siempre un
impulso civilizador. Estoy convencido de que no será ingrata la tarea», concluyó José María Aznar.
Jostein Gaarder: «Ya no hay muchos cuentos que contar»
ANTONIO ASTORGA
El autor de «El mundo de Sofía» retrata a Petter «el Araña» en su obra «El vendedor de cuentos» (Siruela).
Petter es un tipo corriente y peligroso: trafica con ideas
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MADRID. -¿La filosofía de «El vendedor de cuentos» es una crítica a la nula imaginación del mundo literario
actual?
-Yo no creo que falte imaginación en el mundo literario de hoy. Es algo que no siento; de hecho, creo que
estamos abrumados por la cantidad de imaginación y de fantasía, de historias y relatos...
-Le cambio el enunciado: ¿No será tal vez su texto una crítica a la mala literatura que se hace?
-Bueno, mi libro es verdad que juguetea un poco con la idea de las personas que quieren escribir, pero no
tienen sobre qué. Creo que muchas personas sí tienen capacidad para escribir, incluso saben hacerlo: tienen
lenguaje literario. Pero no poseen el tema. No sé, pero yo creo que puede ser un fenómeno de nuestro mundo
posmoderno. Ha cambiado mucho nuestra civilización: ahora vivimos una vida sumamente urbana, las familias
son pequeñas, ya no hay experiencias fuertes, ya no hay muchos cuentos que contar y, por ello, muchas de
las buenas novelas de hoy están saliendo de países como la India o China. Hace poco tuvimos la oleada
iberoamericana, pero creo que las ciudades europeas ya no somos capaces de engendrar esos cuentos y por
eso estamos viendo tantos libros tipo «Diario de Bridget Jones», que hablan de nuestra frustración en la vida
urbana. Petter sí es muy sarcástico con las personas que dicen que quieren escribir. Ojo, es él quien lo dice;
no yo, él es una especie de monstruo, un antihéroe.
-¿Por qué «El mundo de Sofía (donde menos «cuento» hay), ha revolucionado el mundo de la imaginación?
-Cuando lo escribí pensé que iba a tener éxito con una minoría y aún sigo perplejo. Se ha traducido ya a 50
idiomas, pero tengo mis teorías: ese libro salió en el momento de la caída del Muro de Berlín, cuando había un
vacío intelectual en toda Europa. Vivimos un proceso de secularización de las sociedades (España, Francia o
Italia) que ha dejado sin contestar muchas preguntas, muchas incógnitas, pero también pienso que a mucha
gente la filosofía, como tema, le parecía algo muy aburrido, complejo para poder abordarlo en un libro. «El
mundo de Sofía» es una interrupción bastante sencilla a la historia de la filosofía occidental: es la filosofía,
pero en el marco de un libro. Y ahí resulta más accesible a la gente.
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El subgobernador del Banco de España pronunció ayer en La Coruña la conferencia -«Reflexiones sobre la
estabilidad financiera»- de apertura de unas jornadas organizadas por la Fundación Pedro Barrié de la Maza
en la que directamente defendió la solvencia y rentabilidad de los dos grandes bancos españoles, SCH y
BBVA, pese a la crisis que está sufriendo Iberoamérica, región en la que tienen fuertes inversiones.
Gonzalo Gil aseguró que la evolución de dichas inversiones «no pone en cuestión los rasgos básicos de la
situación del sistema bancario español, que se caracteriza por ser saneado, rentable, eficiente y estable».
Luego fue más preciso aún cuando dijo que «tanto la rentabilidad como la solvencia de nuestros mayores
grupos bancarios -BBVA y SCH- continúan siendo elevadas».
Gil señaló que la concentración de activos de estos dos grandes bancos españoles en Brasil y Argentina «no
es excesiva», dijo, ya que representan algo menos del 6% des sus balances consolidados, señala el Banco de
España en la nota de prensa sobre el contenido de la conferencia. Unas manifestaciones tan expresas sobre
la solvencia de entidades financieras concretas es totalmente inhabitual, como posiblemente es la situación de
Iberoamérica, y hace más de una década que no se producían en boca de un alto cargo del banco emisor.
Gonzalo Gil se refirió también a los escándalos contables internacionales de los últimos meses y reseñó en
concreto la perversidad de sistemas de remuneración para consejeros y altos directivos como las opciones de
compra de acciones (stock-options). En su opinión, éstos han dado lugar a manipulaciones de los resultados o
del precio de las acciones.
El subgobernador considera que «es clave la actuación de un comité de auditoría que, dotado de suficiente
independencia y medios, asuma tareas tan decisivas como garantizar que las políticas contables de la
empresa, sus controles internos y la actuación de auditores internos y externos tienen la calidad necesaria
para detectar posibles fraudes».
El Banco de España cree el sistema financiero internacional ha demostrado una «apreciable estabilidad
durante toda esta fase de menor crecimiento económico», que ha evitado un empeoramiento de la situación.

Salvador Domínguez repasa en un libro la historia del pop y rock latino
La cultura y el periodismo rinden homenaje a Guillermo Luca de Tena por su trayectoria
ANTONIO ROJAS
MADRID. Los Relámpagos, Los Sonor, Los Flecos, Los Pájaros Locos, Los Estudiantes o Los Cheyenes,
antiguas bandas españolas de pop que hoy ya nadie recuerda, salvo sus protagonistas más directos, pero que
forman parte de una historia casi olvidada en la que el veterano guitarrista madrileño Salvador Domínguez se
ha adentrado para escribir el libro «Bienvenido Mr. Rock...Los primeros grupos hispanos 1957-1975», que
acaban de publicar conjuntamente Fundación Autor y SGAE.
A lo largo de más de seiscientas páginas profusamente ilustradas, el que fue miembro de Los Pekenikes o Los
Canarios, entre otras muchas formaciones, repasa casi veinte años de la música popular que se hacía en
España y en algunos países iberoamericanos, como Venezuela, Cuba, México, Chile o Argentina. El volumen,
en el que Domínguez ha estado trabajando durante dos años y medio, está estructurado en cuatro grandes
capítulos: «Los primeros rocanroleros », «El pop, el r&b y la psicodelia », «Del Río Grande al Estrecho de
Beagle» y «El rock progresivo en España ».
Salvador, que se inició en la música cuando tenía doce años y que aún hoy, próximo a los cincuenta, continúa
en activo, se ha centrado principalmente en los distintos conjuntos, pero no ha querido dejar de lado a otros
que también participaron de aquella movida, como productores, mánagers, promotores, disc-jockeys de radio
o técnicos de sonido. Cree Domínguez que el rock fue y sigue siendo «un territorio de libertad, un espacio de
rebelión contra todos los malos rollos». Tanto para él como para otros muchos era una filosofía de vida, que
les permitía escapar de la ignorancia, además de divertirse: «no sólo nos preocupábamos de las guitarras,
sino también de leer autores malditos y prohibidos o de ir al cine a ver una película de Eisenstein».
Recuerda las dificultades de ser un rockero en tiempos del franquismo -«me sentía distinto a los demás, casi
un delincuente al que señalaban con el dedo y que acababa muchas noches detenido en comisaría e
interrogado sobre mis opiniones políticas»- o de los problemas que ocasionaba el servicio militar obligatorio,
«que destrozó a cientos de grupos, como en el caso de Los Canarios, al ser Teddy Bautista destinado dos
años al Sáhara precisamente cuando disfrutábamos del éxito de «Ponte de rodillas»».

ANA BELÉN HERNÁNDEZ
VALLADOLID. Ocho destacadas trayectorias fueron reconocidas ayer con los Premios Internacionales de la
Fundación Cristóbal Gabarrón, una iniciativa con la que el artista murciano ha querido reconocer la excelencia
en las distintas artes y que reunió en el escenario del Teatro Calderón a relevantes personalidades del mundo
de la cultura, el periodismo, la política y la ciencia. El presidente de honor del Grupo Correo Prensa Española,
Guillermo Luca de Tena; el escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, el pintor norteamericano James
Rosenquist, el psiquiatra Juan José López-Ibor, el ex presidente del Comité Olímpico Internacional Juan
Antonio Samaranch, el restaurador Daniele Rossi, el violonchelista, compositor y director de orquesta Mstislav
Rostropovich, y el filósofo Julián Marías.
Todos salvo el pensador vallisoletano, a quien su delicado estado de salud no permitió asistir, recogieron entre
los aplausos del más de un millar de invitados los premios que la Fundación Cristóbal Gabarrón ha creado
para conmemorar su décimo aniversario. Los maestros de ceremonia del acto de entrega de los galardones
fueron Baltasar Magro y Nieves Herrero, que alabaron la creación de unos premios en los que los distintos
jurados han supuesto en sí mismos un aval de calidad y que cuentan con el patrocinio, entre otras
instituciones, de ABC.
El primero en recoger la distinción fue James Rosenquist, que recibió el premio de manos de Cristóbal
Gabarrón y que, emocionado, manifestó con algunas palabras en español «el honor de un reconocimiento que
llega de un país como España, con una fantástica e increíble herencia artística de hombres como Velázquez,
Goya, Juan Gris...» El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Miguel Ángel
Cortés, y el concejal de Cultura de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, entregaron a Mstislav Rostropovich
su premio. En ruso, el genial músico aseguró sentirse muy feliz en Valladolid y recibir este premio «de España,
un país donde suelo viajar con frecuencia y donde tengo muy buenos amigos».

ABCMADRID.

De manos de Santiago Alonso, consejero delegado de ABC, y de María Jesús Romero, Juan José López-Ibor
agradeció el reconocimiento por «el valor que tiene para todos aquellos que investigamos en las
enfermedades mentales y que sentimos así que desaparece poco a poco el estigma que siempre han sufrido»,
y felicitó a la Fundación Cristóbal Gabarrón por los diez años de actividad y una iniciativa que «demuestra que
cuando se es creativo, se es en muchos ámbitos».

Gonzalo Gil, subgobernador del Banco de España, pronunció ayer una conferencia en la que defendió
directamente la situación de los dos grandes bancos españoles

También recibió el premio Juan Antonio Samaranch, durante 21 años presidente del Comité Olímpico
Internacional, como reconocimiento a una labor realizada durante mucho tiempo. Samaranch, al que

El Banco de España dice que «la rentabilidad y solvencia de BBVA y SCH siguen altas»
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entregaron la estatuilla el secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez-Angulo, y Thomas P.
Rosandich, de la Academia Olímpica Norteamericana, tuvo palabras especiales para Cristóbal Gabarrón,
artista vinculado fuertemente al Olimpismo: «Un hombre que ha contribuido al éxito de Juegos Olímpicos
como los de Atlanta y que ha hecho mucho por la cultura».

trepidante ritmo que, según el fallo, llegó a ser de 1.100 kilos cada quince días. Los condenados lo han sido
además a pagar multas que suman 6.100 millones de euros.

En nombre de Julián Marías, su hijo Álvaro fue el encargado de recoger la obra de Gabarrón, entregada por el
presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, y el procurador del Común, José Manuel García Álvarez-, y de
leer las palabras de agradecimiento que el filósofo vallisoletano había preparado para la ocasión: «Los
premios me producen siempre desazón. Son un contratiempo agradable, porque me molesta que me presten
atención por mí mismo y no a mi trabajo, y me conmueve especialmente porque les agrada a quienes me
rodean». También quiso referirse a su origen vallisoletano: «Ciertamente no soy lo mismo que cuando salí de
esta ciudad a los cinco años, pero sí soy el mismo».
El presidente de la Diputación, Ramiro Ruiz Medrano, y la directora de Comunicación de RTVE, Teresa Pérez
Alfageme, entregaron el premio al restaurador italiano Daniele Rossi, quien expresó su alegría por recibir un
galardón que «aprecia el valor de la restauración y la reconoce, lo que es indispensable para la recuperación
del patrimonio cultural».
Acompañado por su esposa, sus hijas Catalina y Soledad, editora y vicepresidenta de ABC, y de sus
hermanas María Rosa, Katie y María Victoria, Guillermo Luca de Tena y Brunet recibió emocionado el premio
que reconoce toda una vida dedicada al periodismo y a ABC, en la que el jurado presidido por Juan Velarde
destacó «la lealtad, caballerosidad y profesionalidad» del candidato propuesto por el director de la Real
Academia de la Historia, Gonzalo Anes. Patriarca de los editores, Guillermo Luca de Tena, que recogió la
estatuilla de manos del presidente de las Cortes de Castilla y León, Manuel Estella, y del delegado del
Gobierno, Isaías García Monge, envió «mil felicidades a la Fundación Cristóbal Gabarrón por su extraordinaria
trayectoria» y agradeció al jurado su «inmensa generosidad» por una decisión unánime que, aseguró, «quiero
creer que está en razón del hombre de periódico que he sido».
Luca de Tena, premiado por su «lealtad a sus principios y a la entrega a la Fundación Periodística, que han
contribuido a la causa del logro de las libertades en España, a la restauración de la Monarquía Parlamentaria y
al prestigio y honorabilidad de la prensa en nuestro país», confesó que su trayectoria es fruto de «la lección
que aprendí de mis mayores y que he intentado transmitir a mis hijas». El presidente de Honor del Grupo
Correo Prensa Española concluyó: «Lo he hecho lo mejor que he podido y he sabido».
En nombre de los premiados, el escritor y académico Mario Vargas Llosa se dirigió al público, tras recoger el
premio de manos del presidente de la FCG, Cris Gabarrón, que hizo balance de diez años de andadura, y el
alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que despidió el acto como representante del «aplauso sordo de
la ciudad de Valladolid, rendida ante cada uno de los homenajeados».
José Luis García sustituye a Blanca Rosa Roca al frente de Ediciones B
ABC
MADRID. El director general de Revistas, Libros y Multimedia de Grupo Zeta, José Luis García, se ha hecho
cargo de la dirección ejecutiva de Zeta Multimedia y de Ediciones B, el sello del grupo en el mercado del libro,
con implantación en España y en varios países iberoamericanos. Un comunicado difundido por el Grupo Zeta
señala que García «asume, pues, las funciones de la hasta ahora directora general de la editora, Blanca Rosa
Roca, quien ha sido relevada de su cargo, al igual que el subdirector general, Carlos R. Quiñones». Las obras
de Ediciones B, que el pasado año celebró su 15 aniversario, se comercializan en España, Argentina,
Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos, entre otros países.
Condenados a penas de hasta 34 años de cárcel y multas de 6.000 millones de euros 34 acusados del «caso
Temple»
MANUEL MARÍN
MADRID. La Audiencia Nacional dictó ayer su más dura sentencia contra una red dedicada al tráfico de
drogas a gran escala desarticulada entre 1997 y 1999 en la paciente y espectacular «operación Temple», la
más importante de cuantas se desarrollado en nuestro país. En un fallo que ha redactado la magistrada
Ángela Murillo, 34 personas han sido condenadas a penas de entre 8 y 34 años de prisión como responsables
de delitos contra la salud pública, falsificación en documento oficial y contrabando.

Los hechos probados del fallo judicial están divididos en tres bloques, correspondientes a los respectivos
operativos puestos en marcha en su día por la Audiencia Nacional y las Fuerzas de Seguridad. Se trata de
«Grupo Madrid», «Koei Maru 7» y «Tammsaare», estos dos últimos nombres de los barcos utilizados en
sendas operaciones para llevar desde Hispanoamérica hasta Galicia casi 11.000 kilos de cocaína.
La red inició su actividad en los primeros meses de 1997, cuando el colombianao «arrepentido» Alfonso León
Fernández decidió instalarse en España para «dedicarse por completo a dirigir transportes de cocaína desde
Galicia a Madrid», decisión que adoptó tras contar con la ayuda de un miembro del «cártel de Bogotá» no
identificado pero que responde a la clave «Alfa 001». León empezó a contratar colaboradores en España para
conseguir los medios de transporte y los inmuebles adecuados para la droga. Hasta tal punto creció el
«negocio» de «bandejas» (palabra clave para hablar de la droga)que decidieron abrir una suerte de
«sucursal» en Inglaterra y contratar expertos contables para la llevanza de gastos y el control de la
distribución.
Una segunda fase de la operación se desarrolló desde el verano de 1998, con un buque nodriza de Belice
denominado «Koie Maru 7» que iba a descargar en altamar, entre Azores y Canarias y a un barco del «clan de
los gallegos», 6.400 kilos de droga, algo que finalmente no ocurrió. Los organizadores de esta operación,
desconfiados de algunos miembros de la banda, consiguieron cambiar de planes sobre la marcha y
desembarcar la droga en Galicia de otra forma a la inicialmente planeada.
Finalmente, la sentencia alude a la espectacular interceptación del barco «Tammsaare» el 4 de julio de 1999 a
600 millas de Canarias. En él se intervinieron 6.540 kilos de cocaína y, entre otros, fueron detenidos sus
quince tripulantes, de nacionalidad rusa.
El «caso Temple» dio lugar a una sanción disciplinaria a los tres magistrados inicialmente encargados de
enjuiciar el asunto por decidir, el pasado diciembre, la polémica puesta en libertad de Carlos Ruiz Santamaría,
«El Negro», uno de los principales inculpados, que aprovechó la ocasión para huir de la Justicia y eludir el
juicio. Aún se desconoce su paradero y si es detenido, tendrá que ser enjuiciado. Dos de los magistrados,
Carlos Cezón y Juan José López, perdieron su destino en la Audiencia Nacional y el tercero, Carlos Ollero, ha
regresado tras cumplir su sanción de seis meses. .
La Fiscalía Antidroga ha anunciado que no recurrirá el fallo, algo que sí hará la mayoría de los condenados.
Simancas irá a los 179 pueblos de la región y Jiménez apuesta por «recuperar Madrid»
SARA MEDIALDEA
En Izquierda Unida esperan a cerrar su última convención, a final de mes, para lanzarse a la carrera electoral,
con los barrios y los colectivos sociales como meta
MADRID. Una campaña muy pegada a la calle, que se acerque a los ciudadanos y permita conocer sus
problemas en primera persona. Es lo que persiguen los candidatos socialistas a las próximas elecciones
locales. Tanto Rafael Simancas, que encabeza la lista para la Comunidad de Madrid, como Trinidad Jiménez,
número uno a la Alcaldía de la capital, apuestan por actos «a pie de obra».
Simancas tiene en su agenda un objetivo: visitar antes de las elecciones los 179 municipios madrileños. De
hecho, ya comenzó a hacerlo hace un año, cuando fue elegido secretario general de la Federación Socialista
Madrileña.
Sus actos de campaña próximos son sectoriales: este mismo fin de semana, unas jornadas sobre empleo en
las que coincidirá con sindicatos y empresarios, a los que explicarán -tanto él como la candidata a alcaldesalas alternativas del PSOE en materia de empleo. La próxima semana, habrá unas nuevas jornadas dedicadas
a bienestar social, en las que ambos incluirán sus propuestas para ancianos, infancia, mujer y otros servicios
sociales.

Dos de los acusados que también fueron juzgados han sido absueltos por la inexistencia de pruebas sólidas
que les vinculen a la trama. Otro de los acusados que asimismo ha sido juzgado y que huyó cuando la vista
oral prácticamente había concluido, José Manuel Rodríguez Sanisidro, alias «El Rubio», ha sido condenado a
17 años de cárcel, aunque tampoco se sabe dónde está.

El programa con el que Simancas entra al ruedo electoral, presentado recientemente, es abierto: admite
propuestas de los diferentes sectores sociales, que podrán enviarse incluso a la página web de los socialistas.

La sentencia, de 392 folios, relata con detalle las circunstancias que permitieron a esa red, con origen en el
«cártel de Bogotá», el traslado a España entre 1997 y 1999 de cerca de 52.000 kilos de cocaína a un

También Trinidad Jiménez ha apostado por el cuerpo a cuerpo, con un objetivo concreto: «recuperar Madrid».
Sus actos de campaña se encaminan a «establecer relaciones de confianza con el tejido social». Incluyen
entrevistas con un amplísimo abanico: desde grupos empresariales a asociaciones de barrio, y giras

«Referente y capital de la lengua»
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internacionales para conocer soluciones aplicadas en otras capitales. «La gente me dice -explica Jiménezque no sabe a quién dirigirse, no tienen interlocutor; quieren sentirse protagonistas de su propia vida».

La compañía «holding», que será gestionada de forma conjunta por Telefónica Móviles y Portugal Telecom,
será el mayor operador celular de Iberoamérica, con 12,9 millones de abonados, de los que 3,5 millones son
clientes de contrato, y un mercado potencial de más de 94 millones de habitantes.

Recuperar Madrid, añade la candidata, supone trabajar en tres círculos: para los madrileños -solucionando sus
problemas de inseguridad, movilidad o vivienda-, para España -recuperando la vieja idea de Azaña «cuando
habla Madrid, habla el conjunto de España»- y para el mundo -«que Madrid vuelva a ser un referente
internacional, y la capital de la lengua española, conectada con las capitales iberoamericanas y con Los
Ángeles».
En IU, aún no han puesto a toda máquina su factoría electoral: esperan a cerrar su última convención, a
finales de mes. Con las listas configuradas y el programa aprobado, empezarán el trabajo de campo, también
muy ligado a los problemas de los madrileños y a los diferentes colectivos sociales.
Un contrato con los electores es lo que ofrecen Los Verdes-Izquierda de Madrid, que llevan en sus listas a
José María Mendiluce -Ayuntamiento- y Ángel Requena -Comunidad-. Ambos candidatos tomarán contacto
con diferentes entidades ciudadanas y llegarán con ellas a un acuerdo sobre sus reivindicaciones. Además,
prevén actos imaginativos: bombardeos de correos telefónicos o páginas web.
Todos los movimientos verdes de Europa quieren unificarse para presentarse como partido único a las
elecciones europeas de 2004. Los Verdes creen que serán la llave de la gobernabilidad en Madrid, y apuestan
por pactos postelectorales con los socia
El Fòrum se dota de embajador y gozará de beneficios fiscales
Pese a la mala noticia que supone la no finalzación del hotel, el Fòrum se vio compensado ayer con la
aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto sobre beneficios fiscales aplicables al evento,
que le permitirá disfrutar de incentivos en los principales tributos y gozar del régimen de mecenazgo prioritario
en los dos próximos años.
Con esta iniciativa, el Fòrum puede concentrarse en la búsqueda de patrocinadores con la ventaja de poder
ofrecer a sus posibles colaboradores un trato fiscal ventajoso.
Por otra parte, el Consejo de Ministros nombró a Manuel Montobbio como embajador en misión especial para
el Fòrum 2004. Montobbio (Barcelona, 1962), diplomático de profesión y con una trayecoria muy vinculada a la
cooperación con el desarrollo y los procesos de paz en Centroamérica, tendrá como principal responsabilidad
la preparación y desarrrollo de los viajes internacionales de la directiva del Fòrum, la promoción del
acontecimiento en el exterior y la visitas de autoridades y delegaciones extranjeras a las oficinas del Fòrum.
Además, tendrá a su cargo la relación con las embajadas y misiones diplomáticas en Madrid y consulados en
Barcelona.
Telefónica y Portugal Telecom crean en Brasil la mayor operadora de móviles en Iberoamérica
MIGUEL PORTILLA
La compañía «holding», que está participada al 50%, generará importantes sinergias y resultados positivos
desde el primer día, con un margen de ebitda del 40%
MADRID. Telefónica y Portugal Telecom materializaron ayer la constitución en Brasil de una sociedad de
riesgo compartido (joint venture), haciendo realidad la declaración de intenciones que habían rubricado en
enero de 2001. Esta apuesta por Brasil y su confianza por el futuro desarrollo del país se realiza a tan sólo
ocho días de la que será definitiva victoria electoral del candidato izquierdista Luiz Inázio «Lula» da Silva, del
Partido de los Trabajadores.
En este sentido, Telefónica emitió ayer un comunicado en el que puntualizaba que «la constitución de esta
nueva entidad supone un refrendo por parte de ambos grupos de su confianza en el futuro de la economía
brasileña en general y del sector de las telecomunicaciones brasileño en particular».
El retraso que se ha producido a la hora de plasmar la creación de la nueva holding -que estará participada al
50% y que agrupará el 100% de las participaciones de ambos grupos en compañías de telefonía móvil en
Brasil- se ha debido a que han estado a la espera de que se aprobara la nueva normativa sobre aspectos
técnicos de este tipo de telefonía en el país iberoamericano. Una vez analizada esa legislación, aprobada
hace diez días, la nueva entidad ejecutará la migración de las actuales concesiones celulares a las nuevas
autorizaciones SMP.
Mercado potencial

Según un comunicado enviado ayer por Telefónica Móviles, la «joint venture» obtendrá «importantes sinergias
como consecuencia de considerables economías de escala derivadas de su tamaño, la aplicación de una
política de aprovechamiento de las mejores prácticas de ambos grupos y la combinación del liderazgo
comercial» de ambas compañías en Brasil.
El presidente de Telefónica, César Alierta, señaló que «la nueva sociedad conjunta parte de una posición de
liderazgo indiscutible en el mercado de la telefonía móvil en Brasil y su fórmula de creación a través de la
integración al 100% de los activos de móviles en el país, es la que mejor responde al objetivo de generar el
máximo valor para el accionista».
Por su parte, Miguel Horta e Costa, CEO de Portugal Telecom, abundó en estos mismos términos al señalar
que «ahora hemos creado la operadora líder en Brasil y tiene un fuerte y sostenible liderazgo en los
principales estados. La nueva compañía generará cash flow operativo desde su lanzamiento y capacidad para
obtener sustanciales sinergias, que producirán un mayor valor para sus accionistas».
«Sinergias significativas»
En este sentido, el comunicado añade que la compañía «holding» prevé que «estas sinergias serán
significativamente superiores que los costes e inversiones derivados de la migración de las actuales
concesiones celulares (SMC) a autorizaciones PCS (SMP)». Fuentes de Telefónica Móviles indicaron que al
trabajar de forma unificada, la compañía, dentro de unos meses, tendrá productos y servicios únicos para
todos los operadores y todos los Estados del país. Las inversiones en I+D serán más rentables y se
disminuirán los gastos por cliente destinados a campañas publicitarias.
Además de esos ahorros importantes, desde Telefónica Móviles se reitera que habrá resultados positivos
desde el primer día y que la compañía va a tener un margen de ebitda de alrededor del 40%, «margen muy
alto para tratarse de Iberoamérica», añadieron.
Áreas de operación
Las áreas en que operará la nueva «holding» -cuyo equipo de gestión ya ha sido nombrado- representan más
del 70% del PIB de Brasil, en las que actualmente tiene una cuota de marcado de más del 60%. La nueva
entidad sumará los activos de Portugal Telecom y Telefónica Móviles en Telesp Celular (en el Estado de Sao
Paulo), Global Telecom (en Santa Catalina y Paraná), Tele Sudeste Celular (en Río de Janeiro y Espírito
Santo), CRT Celular (en Río Grande do Sul) y Tele Leste Celular (en Bahía y Sergipe).
No obstante, la nueva operadora irá ampliando su radio de acción por el resto de los Estados de Brasil
«cuando los números salgan», añadieron fuentes de Telefónica.
El comunicado indica también que en línea con los acuerdos generales de creación de la «joint venture» y de
la ampliación de capital de Telesp Celular Participaçoes, Telefónica Móviles toma el 14,68% del capital de
dicha compañía, en las mismas condiciones aplicadas a su reciente ampliación de capital, por un coste de 200
millones de euros. Y añade que la operación ha sido financiada sustancialmente en moneda local.
No obstante, la conclusión de este proceso sobre la constitución de la «joint venture» esta todavía pendiente
de las aprobaciones regulatorias por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).
TIM operará en todo Brasil
Por otro lado, la compañía de telefonía móvil Telecom Italia Mobile (TIM), competencia directa de Telefónica
Móviles y Portugal Telecom en Brasil, comenzó a operar ayer en ese país como la única con licencia para
ofrecer sus servicios en todos los estados del mayor mercado iberoamericano de telecomunicaciones, informa
Efe.
TIM, que actúa desde 1998 como operadora de móviles en tres Estados brasileños, ha comenzado a ofrecer
sus servicios en los otros 24 estados, y planea conquistar 300.000 nuevos clientes en los próximos tres meses
y 1,5 millones hasta diciembre del 2003.
La empresa italiana, que abrió mil puntos de venta en noventa ciudades, anunció en un comunicado de prensa
que invertirá 600 millones de dólares en los próximos tres años para consolidarse en Brasil.
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La operadora se adjudicó el año pasado las concesiones para explotar el servicio de telefonía móvil en todas
las regiones de Brasil, pero sus operaciones comenzaron ayer debido a que dependían de la autorización de
Anatel. La operadora, además, se convirtió en la única con licencia para utilizar la tecnología GSM en todo
Brasil. Esa tecnología, que permite a los clientes de la empresa utilizar sus aparatos en cualquier parte de
Brasil, así como en otros 174 países, tan sólo comenzó a ser ofrecida hace cuatro meses en el territorio
brasileño por la compañía Oi, que tiene licencia para operar en 16 de los 27 Estados.

la siguente: mire usted, si ha pasado una huelga, si le han echado un pulso y lo ha aguantado no se me eche
para atrás ahora porque lo que había propuesto es muy bueno para el país, en términos de creación de
empleo. A veces parece que lo que se propugna desde esta casa es una mayor indefensión de los
trabajadores y no van por ahí los tiros.

Brasil, con cerca de 30 millones de móviles, es el sexto país del mundo en número de clientes, tras Estados
Unidos, Japón, Italia, Reino Unido y Francia, según Anatel. Esa cifra es más de cuatro veces superior a las 7,4
millones que tenía en 1998, cuando Brasil abrió el sector al capital privado.

-Perjudica al despedido, pero no al conjunto de los trabajadores. Cada vez que hablamos de abaratar el
despido parece que queremos quitar algo del bolsillo a los trabajadores y no es así, porque abaratando el
despido se favorece la contratación indefinida, porque los empresarios saben que el día que tengan que
aligerar plantillas porque el mercado lo exija no van a tener que pagar una factura tan alta.

- Pero está claro que la supresión de los salarios de tramitación perjudicaba a los trabajadores

La «tapadera» de ETA hizo transferencias irregulares y tenía doble contabilidad
D. M. J. P.
Zurutuza, que está en libertad controlada, utilizaba viajes a Iberoamérica como director de «Olabe
Distribución» para contactar con huidos de ETA
MADRID. La empresa «Olabe Distribución», utilizada por ETA para dar cobertura laboral en Francia a
terroristas huidos, tenía contabilidad encubierta y en los últimos años también realizó transferencias
«irregulares». Estos datos han sido conocidos por la Brigada de Delitos Financieros de la Policía Judicial
francesa tras los primeros análisis de la abundante documentación intervenida en la empresa de la que era
gerente el etarra José Luis Zurutuza. Los investigadores mantienen la hipótesis de que tanto la doble
contabilidad como las transferencias estaban «al servicio de ETA», extremo que esperan demostrar una vez
analizados todos los movimientos financieros de la empresa. Por ello, las fuentes consultadas por este
periódico se muestran «esperanzadas» y creen que en breve quedará «acreditada» la vinculación de «Olabe
Distribución» con la red económica de ETA. Asimismo, los investigadores cifran en siete los miembros de ETA
que en los últimos meses fueron contratados por esta empresa. Además del terrorista Marcos Sagarzazu,
también trabajó Miguel Ángel Pie de Hierro, un «histórico» de la banda.
Zurutuza podría haber utilizado su puesto de director gerente de «Olabe Distribución» para realizar diferentes
viajes por países del continente americano, principalmente del sur, con el objetivo de establecer contactos con
miembros de ETA. Entre los destinos de Zurutuza podrían encontrarse Panamá, Perú, Venezuela e, incluso,
Estados Unidos, concretamente, en el caso de este país, habría visitado la ciudad de Houston.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá la extradición de Zurutuza por el asesinato en 1982 del delegado
de Telefónica Enrique Cuesta.
Manuel Azpilicueta: «El paso atrás del Gobierno en la reforma laboral resulta perverso»
AMANCIO FERNÁNDEZCOVADONGA FERNÁNDEZ
Tras una trayectoria profesional cuajada de responsabilidades en los sectores público y privado, Manuel
Azpilicueta celebra los 25 años del Círculo de Empresarios, la entidad que preside
-¿ Le parecen acertadas las modificaciones que ha realizado el Gobierno en el decreto de la reforma laboral?

-¿Y qué piensa sobre las reformas del Impuesto de la Renta que el Gobierno pondrá en marcha el año que
viene?
-Las reformas van en la buena dirección ya que reducen algo los tipos impositivos y el número de tramos, así
como la falta de simetría en la tributación del ahorro. Pero nos parecen unas reformas excesivamente tímidas.
El haber logrado equilibrar los presupuestos, logro que no hemos dejado de aplaudir desde el Círculo, nos
permitía actuar con más audacia.
- ¿Cómo tendrían que ser para no parecerle tímidas?
-En este país se tiene miedo a reformar el pasado y este Gobierno, que hizo una primera legislatura magnífica
sin tener mayoría, en los últimos años, a pesar de contar con mayoría absoluta, se ha arrugado. No sé si
porque no le gustan las amenazas de huelga, por cansancio o aburrimiento.
-A lo mejor lo que sucede es que la economía no va tan bien
-Pero qué tendrá que ver éso con hacer los deberes. La economía a lo mejor no va tan bien porque no se
hacen los deberes; si se profundizase en las reformas que nosotros propugnamos todos los días la economía
iría mejor.
--¿Qué previsión de crecimiento considera más acertada, la del Banco de España, que habla de un 2,5, o la
del Gobierno, cifrada en un 3%?
-Cuando se presentaron los Presupuestos para 2002, nuestra estimación
estaba por debajo de la de ambos, y probablemente acertemos casi de lleno en el intervalo del 1,75 al 2%. En
2003 es probable que tengamos un crecimiento algo mayor que el de este año, pero no creo que llegue a la
tasa que prevé el Gobierno. Por consiguiente, estamos más de acuerdo con el Banco de España que con el
Gobierno. Viendo el comportamiento de algunas variables importantes nos parece difícil pensar en un
comportamiento tan optimista como el del Gobierno.
-Si el calendario de la Comisión Europea se cumple, dentro de dos años la Unión Europea tendrá diez socios
más, pero la inversión española en esos países es insignificante, menos del 2%

- No pueden parecerme acertadas porque, en primer lugar, este país necesita una reforma laboral y, en
segundo lugar, los bandazos en la política económica siembran desconcierto. Lo que necesita este país es
confianza, claridad de ideas y un rumbo claro. El mensaje que se transmite con este paso atrás es perverso
porque sugiere debilidad por parte del Gobierno. Se viene a decir que la política económica no es
responsabilidad exclusiva del Gobierno, sino que debe ser previamente consensuada con otras fuerzas
parlamentarias y extraparlamentarias. Para nosotros supone el mayor desencanto que nos ha proporcionado
la política económica en estos últimos seis años. Yo comprendo que se busque la paz social, que es un valor
positivo, pero dar marcha atrás después de haber aguantado el tirón de la huelga es bastante incomprensible,
aunque los caminos de la política son inescrutables.

-Estoy optimista por lo que los empresarios puedan hacer allí, porque lo han demostrado, pero es evidente
que Europa del Este es una asignatura pendiente para el empresario español, porque hemos tenido tan
próxima, culturalmente hablando, la oportunidad de Iberoamérica, que nos hemos olvidado de otras zonas que
están más próximas geográficamente, pero mas lejanas culturalmente.

Encrucijada complicada

-España se ha pasado invirtiendo en Iberoamérica y a la vista está, y además, hasta cierto punto nos hemos
dado la bofetada porque Iberoamérica está pasando una crisis. En cambio, hemos descuidado la Europa del
Este y esa es una lección de la que los empresarios tienen que sacar conclusiones para el futuro y, por
consiguiente, tendremos que preocuparnos más de lo que ocurra en Europa del Este que de lo que pase en
Iberoamérica. Tenemos que reequilibrar ese desequilibrio, porque el diagnóstico es que, probablemente, nos
hemos pasado de vueltas.

- Se muestra muy crítico
-Esta casa no tiene más remedio que mostrarse crítica, porque llevamos tanto tiempo peleando para que en la
reforma del mercado del trabajo se avance, que si llegado el momento el Círculo no saliera a la palestra para
decir al Gobierno que se equivoca por dar marcha atrás, no cumliríamos con nuestro papel. Ello no quiere
decir que no tengamos sensibilidad para comprender que el Gobierno está en una encrucijada complicada.
Hay quien, legítimamente, pueda pensar que ésta es mejor fórmula que la que nosotros propugnamos, que es

En Iberoamérica nos hemos pasado
- ¿Y no puede haber ocurrido que el empresario español se haya gastado todo el dinero en Iberoamérica y
ahora no le quede para invertir en estos países?

-Pero en el fondo, también se percibe un cierto desinterés por parte de las empresas españolas
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- Es algo que tenemos que rectificar y habría que preguntarse por qué ocurre. Yo creo que es por comodidad:
el idoma, la cultura... Sin duda, es una visión corta de lo que es el mundo de los negocios, porque agarrarse al
argumento de un idioma para justificar ir demasido a Iberoamérica y poco a Europa del Este es una mala
excusa.

-(Tras lanzar un largo y pianísimo silbido). ¿Me imagino que no se refiere el amor a la música? (Y suelta su
primera carcajada). Hay de todo.
-¿Qué alimentan y qué distraen?

Episodio muy doloroso
- Cambiando de tercio, ¿cómo recuerda la polémica surgida a raíz de su propuesta de que las mujeres
pagaran un seguro para financiar la baja por maternidad?

-Constructivos y destructivos. Amores que te dan vitalidad, y otros que te encierran y no te dejan pensar en
otra cosa, sabes que tienes que salir y no sabes cómo, y no puedes, no quieres.
-¿Cuál ha sido el momento más dulce y más amargo de los últimos doce meses?

- Como un episodio muy doloroso para el Círculo de Empresarios. Evidentemente no queríamos proponer
aquello pero, por un error material en el texto y una mala explicación, así se entendió y recibimos por ello un
aluvión de críticas. Pedimos entonces disculpas y las seguiremos pidiendo todas las veces que sea necesario.
Creemos, sinceramente, que la sociedad posteriormente entendió que el Círculo nunca pudo pensar una cosa
como la que, por un error material, se nos atribuyó. Quienes nos conocen saben que no podíamos proponer
aquello.
Precisamente lo que nosotros queríamos plantear, y de hecho planteábamos en aquel documento que casi
nadie leyó en profundidad, era justo lo contrario: que dados los bajos índices de natalidad y las dificultades
que encuentran las mujeres para incorporarse o mantenerse en el mercado de trabajo, lo que hay que hacer
es darles todas las facilidades que sean necesarias y no ponerles dificultades.

-Creo que mi viaje a Ramala, que fue el 10 de septiembre. Fueron las dos cosas al mismo tiempo, porque en
realidad lo que hice fue tocar para chicos palestinos, y les oí a tres de ellos tocar. En total estuve con ellos dos
horas, y eran unos doscientos. Lo que sí hice fue bajar el nivel de odio para esos chicos durante ese tiempo,
no creo que haya hecho más que eso, pero tampoco menos. Quiero decir que los chicos que estuvieron allí tal
vez al día siguiente tiraron piedras contra tanques israelíes. A lo mejor hasta son miembros de familias de
suicidas. No hablé con cada uno de ellos. Pero sé que durante esas dos horas que estuve allí no hubo odio.
Era la primera vez para algunos de ellos que tenían un sentimiento, digamos, humano, hacia algo que tuviera
que ver con Israel. Por eso fue un momento muy dulce y muy amargo: dulce por haberlo podido hacer, y
amargo de ver hasta qué punto hay odio e ignorancia, y eso tengo que decirlo de ambas partes.
-¿Volvería a tocar en Ramala?

Baremboim: «La ocupación de los territorios palestinos es una catástrofe moral y estratégica para Israel»

-Evidentemente.

ALFONSO ARMADA
NUEVA YORK. Daniel Barenboim ha vuelto a triunfar en el Carnegie Hall neoyorquino al frente de la Orquesta
Sinfónica de Chicago y un programa «todo español», con obras de Falla, su querido Albéniz y las
composiciones más ibéricas de Ravel. Es domingo por la tarde en un hotel cercano a Central Park y el pianista
y director cede una hora de su asueto para aceptar a tumba abierta, con la falta de miedo que le caracteriza,
un largo interrogatorio. Nacido el 15 de noviembre de 1942 en Buenos Aires, de padres judíos de origen ruso,
ambos profesores de piano, Barenboim sigue siendo dueño de una curiosidad voraz y de una mente a la que
le gusta sacarle el máximo rendimiento. Basta verle pensar durante unos instantes de poderoso silencio para
darse cuenta de que es un hombre de acción, aunque sea la música su territorio natural y las inquietudes
políticas e históricas una consecuencia lógica de su incrustación en el mundo, como cuando asegura que «la
ocupación de los territorios palestinos es una catástrofe moral y estratégica para Israel». La próxima semana
recibirá al alimón con su amigo el escritor y activista palestino Edward Said el premio Príncipe de Asturias a la
Concordia; no en vano ambos luchan desde sus campos a favor del diálogo entre judíos y palestinos, que han
hecho cristalizar en el proyecto Orquesta del Diván, que el pasado verano convocó por cuarta vez a jóvenes
músicos de países que se odian a muerte en Oriente Medio para que tocaran juntos, esta vez en Andalucía.
Fruto de su amistad y pasión mutua por la inteligencia y por la música es el recién publicado en Estados
Unidos «Paralelos y paradojas. Exploraciones sobre música y sociedad», donde Said y Barenboim ofrecen un
mano a mano deslumbrante, palabra sobre palabra.

-¿Es Sharon «un hombre de paz», como le definió el presidente Bush, o la política del actual Gobierno israelí
lleva al suicidio?

-Si pudiera volver a vivir lo vivido, ¿qué cambiaría?
-Si me hubiera hecho esa pregunta cuando era más joven, le hubiera dicho: el mundo. Pero después de una
cierta edad uno sabe que no puede cambiar el mundo. Yo creo que he vivido muy bien, he vivido muchas
vidas, he vivido de todo, de lo bueno y de lo malo. No tengo ningún motivo de queja.
-¿Cómo han fraguado el destino y el porvenir de Daniel Barenboim sus propios padres?
-Yo creo que mis padres fueron muy inteligentes. Porque yo tenía un cierto talento, que era aparente desde
una edad muy temprana, y me imagino que la tentación de explotar a un niño con talento debe haber sido muy
fuerte, y no lo digo en un sentido malvado, sino para desarrollar ese talento. Ni mi padre ni mi madre perdieron
nunca el sentido ni la necesidad de que tuviera un crecimiento normal, que fuera al colegio como los otros
chicos, que viviera mi infancia y mi adolescencia. Hicieron todo para que no creciera en una torre de marfil, la
torre de los niños prodigio, y cultivaron muy conscientemente mi independencia desde muy pequeño. A los
seis y siete años iba en el metro de Buenos Aires solo. Mi madre me acompañó varias veces para que no me
perdiera. Pero un día me pasé de estación, y eso es lo único que no habían pensado que podría ocurrir, no me
habían enseñado a volver, pero sí que ante el menor contratiempo llamara por teléfono. Mi madre vino y me
enseñó cómo volver.
-¿Qué papel juega el amor en la construcción de una sensibilidad musical, en qué medida el amor ha afinado
sus ambiciones musicales o ha sido una distracción en sus metas como director y pianista?

-Por el hecho de haber ido a Ramala se puede pensar que tengo contactos, y no tengo ningún contacto con el
Gobierno israelí ni quiero tenerlo. Yo creo que lo que está pasando no es solamente horroroso para los
palestinos, sino que a largo plazo va también contra los intereses estratégicos de Israel y del pueblo judío.
Porque la única seguridad para Israel es ser aceptado por sus vecinos. La verdadera seguridad no la
proporcionan las armas. No conviene olvidarse de un detalle, y lo digo irónicamente. Hasta el 15 de mayo de
1948, que fue cuando se creó el Estado de Israel, toda la gente que vivía en Palestina era palestina: judíos,
musulmanes y cristianos. Cuando se creó ese Estado, el 15 de mayo, había judíos palestinos, un término que
hoy nos parece increíble, pero que era normal. La que hoy es Orquesta de Israel era la Orquesta Filarmónica
de Palestina, y eran todos palestinos. Pero ese día los judíos palestinos tuvieron un cambio de identidad, se
convirtieron en israelíes. En cambio los palestinos musulmanes y árabes, no. Sigo pensando que la creación
del Estado de Israel era una necesidad absoluta para el pueblo judío para sobrevivir, históricamente
justificada. Pero es absolutamente esencial que después de 54 años y después de tanta sangre como se ha
derramado (y no echo la culpa ni a unos ni a otros) por lo menos el pueblo israelí sienta la necesidad de ver a
qué precio se creó el Estado de Israel, qué pasó con toda esa población que estaba ahí. En los primeros 19
años del Estado de Israel, cuando se estaba construyendo el país, había una atmósfera muy creativa y
positiva basada en el hecho de que el Estado de Israel estaba considerado por la inmensa mayoría como un
Estado secular, y por una mayoría no tan grande como socialista. Se dio el doble ideal de sionismo e
idealismo, que eran los presupuestos del Partido Laborista, que estuvo en el poder desde el 48 hasta el 77.
Desde el 67, tras la guerra de los Seis Días, por primera vez en su historia, el pueblo judío tomó el control de
otra minoría. Eso produjo un cambio fundamental en lo que respecta al Estado de Israel que se ha ido
agravando con el paso de los años. Se trata de algo muy peligroso, y no sólo para con los palestinos, que
resulta espantoso, sino para los propios judíos que mantienen una ocupación, colonos judíos ocupando
terrenos que no les pertenecen. Es espantoso moralmente ver cómo se trata a una minoría, sobre todo
teniendo en cuenta cómo vivimos y fuimos tratados los judíos durante tantos años. Desde el punto de vista
puramente histórico judío, la ocupación de los territorios palestinos es una catástrofe moral y estratégica para
Israel.
-El premio Príncipe de Asturias a la Concordia le ha sido concedido a usted y a su amigo Edward Said. Ambos
siguen defendiendo que las palabras son un arma cargada de futuro, pero ¿dónde estuvimos y dónde
estamos, es posible seguir hablando todavía de tierra por paz, dos Estados, un país llamado Palestina junto a
un Israel seguro?
-Es la única solución. Dos Estados. Esa es también una de las razones por las que fui a Ramala y una de las
razones por las que hago el taller entre jóvenes árabes e israelíes, porque estoy profundamente convencido
desde hace muchos años de que no hay una solución militar, ni moral ni estratégicamente. Tenemos que
encontrar la forma de vivir juntos. Una de las razones por las cuales es muy difícil de resolver el problema está
en un pequeño detalle: este conflicto no se puede resolver sin un conocimiento y una conciencia histórica del
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otro, pero una vez que se ha hecho ese trabajo no se puede seguir pensando históricamente, sino que a partir
de ese momento hay que buscar una solución pragmática. Esa es para mí la peculiaridad de este conflicto.
-El mundo se ha convertido en un lugar más inhóspito y peligroso desde el 11 de septiembre. ¿Qué ha
aprendido Daniel Barenboim y qué no ha aprendido Estados Unidos?
-Una de las enfermedades de nuestra época es no saber trazar realmente las causas, sino solamente los
efectos, las consecuencias. Creo que eso es parte del desarrollo intelectual del siglo XX, es debido a la
especialización en todos los campos. No sé quien dijo con ironía y exactitud que el especialista es alguien que
sabe más y más sobre menos y menos. Traducido esto a los procesos humanos, sociales y políticos, significa
tratar los síntomas y no la causa. Yo creo que hay muchos tipos de terrorismos, y que acaso lo que tengan en
común es que en muchos casos no se han ocupado de ellos. Algunos viven en la miseria, otros en la
opulencia, pero el imperialismo intelectual no ha acabado. El imperialismo militar a lo mejor sí que ha acabado.
Hay gobiernos y pueblos enteros que se creen con el derecho de imponer a otros cómo deben vivir. No deja
de llamarme la atención que en el extraordinario pluralismo de la sociedad estadounidense exista tanta
uniformidad de pensamiento, algo que parece que le han exigido, como si hubiesen adoptado la pluralidad
para inyectarles una uniformidad de pensamiento.
-Parece que vamos a la guerra contra Irak. ¿Es otra forma de pensamiento único, la protección a toda costa
del «American way of life» basada en el petróleo y el consumo sin límites, o cree en la doctrina de que la Casa
Blanca pretende ganar una cabeza de playa en tierra árabe para extender la democracia y los derechos
humanos?
-Antes de preguntarse si una guerra contra Irak está justificada o no yo hubiese esperado que el Gobierno
estadounidense sienta la necesidad de resolver el conflicto israelo-palestino, estratégicamente hablando,
pensando dónde está ese conflicto y pensando en la importancia de ese conflicto para todo el mundo árabe y
para el mundo judío. Se oye muy poco de todo eso. Y lo curioso es que si uno examina el último plan de
Clinton, y el de Taba, y el plan saudí de hace pocos meses no hay diferencias enormes. En realidad es lo
mismo. Para mí eso significa que todos saben dónde se va a terminar. Y si no se aplica es porque hay falta de
interés y falta de comprensión. En la hipótesis de un resultado positivo del ataque contra Irak, si repasamos lo
que pasó en América Latina y en otros sitios, Estados Unidos no ha escogido siempre a las personas justas. Y
eso me preocupa. La historia de la política exterior estadounidense del último medio siglo no es muy brillante.
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-Yo siempre me he sentido muy cercano a esa música y si no la toqué más a menudo porque estaba ocupado
en otras cosas. Pero la «Iberia» de Albéniz es algo que me fascina desde niño y la música orquestal de Ravel
me atrae cada vez más porque va mucho más allá del detalle biográfico de que la madre de Ravel fuera vasca
y hablara español toda su vida. Creo que Ravel entendió realmente lo que es típica y profundamente español
sin caer en el folclorismo. El fenómeno de la música española es complejo, porque atrajo no sólo a Ravel o
Debussy, sino también a Chaikovski o a Rimsky-Korsakov: es el principio del Oriente para Europa durante
muchos años, y por eso salió de todo eso el aspecto moro de España como si el siglo XVI, XVII y XVIII no
hubiesen existido, como si todo lo que fue moro en España hasta 1492 se despertó en la música en el siglo
XIX.
-En cierta ocasión comentó que la música, al igual que el teatro, no existe al margen de su interpretación en
vivo, que las grabaciones, las partituras, los textos no son más que acotaciones, pistas, registros incompletos.
¿Es el tiempo el único país de la música?
-Las notas no son más que documentos. El país de la música nadie lo conoce. Anoche tocamos la «Novena
Sinfonía· de Bruckner en el Carnegie Hall. ¿Dónde están ahora esos sonidos, adónde se han ido? Como
tenemos tantos instrumentos tecnológicos tan desarrollados de preservación y de reproducción nos olvidamos
de eso. Pensamos que apretando un botón, teniendo un CD, si hubiésemos grabado ese concierto, podríamos
poseerlo. Pero no es así. Lo que sucedió en esa hora y pico desapareció, se evaporó. ¿Está dentro de los
muros del Carnegie Hall? No creo. Hablo físicamente, no metafísicamente. Lo que el músico hace cada vez
que coge su instrumento y toca es introducir estos sonidos en el mundo físico donde vivimos, por eso la
música es espiritual y física al mismo tiempo.
-Cuando baja los brazos y deja la batuta quieta, como hizo el otro día con la Sinfónica de Chicago tocando el
«Bolero» de Ravel en Nueva York, ¿quiere decir que la comunión entre músicos y director se ha logrado?
-El arte de dirigir es como el arte de vivir: hay que saber cuando uno es imprescindible, cuando uno es
necesario y cuando uno es inútil. (Y vuelve a reírse a mandíbula batiente).
-¿Dios es una palabra en su equipaje íntimo?
-No.

-La música no nos vacuna contra el mal, pero ¿nos consuela de nuestras carencias e imperfecciones?
-¿A qué le tiene miedo o, en otras palabras, qué lugar ocupa la muerte en su repertorio de canciones?
-La música tiene en realidad una doble función: de una parte hacernos olvidar los problemas de la vida
cotidiana. Tanto el ejecutante como el oyente, si nos colgamos al primer sonido y volamos mientras dura la
obra musical durante ese tiempo estamos fuera de la realidad, y nos olvidamos de todo. Y al mismo tiempo la
música, bien observada, ofrece lecciones interesantes. A un nivel muy simple, tocar en una orquesta es una
lección de cómo vivir democráticamente. También la relación entre el contenido y el tiempo, la velocidad, que
es la base de todo el entendimiento o falta de entendimiento entre las personas en los procesos políticos.
Cada contenido de algo tiene su tiempo, tiene su velocidad, y si no respetas la velocidad el contenido no pasa.
Eso es lo curioso de la música, que te sirve para escaparte, pero también para entenderte.
-Desde que fundó la Orquesta del Diván ha hecho todo lo posible para que musulmanes y judíos, árabes y
hebreos rompieran los espesos muros de desconocimiento y miedo. ¿Qué cree haber conseguido desde su
primera edición y cómo ha sido la experiencia en Andalucía?
-Lo que hemos conseguido musicalmente es enorme, el progreso ha sido extraordinario. Muchos de los chicos
y chicas que han venido muchas veces tienen ahora plazas importantes en las orquestas de sus países. Les
hemos dado una inyección única. Humanamente el taller no tiene ningún mensaje político. A nadie se le
pregunta qué es lo que piensa o cómo ve la situación, pero es evidente que alguien que no quiere en un
momento del futuro convivir con el otro no va a venir. Para los que piensan que tal vez habrá un futuro donde
se podrá convivir es una experiencia y un conocimiento del otro que es muy importante, porque la ignorancia
nunca ha traído nada bueno al mundo, y la ignorancia de una gran parte de los palestinos sobre los israelíes y
de una gran parte de los israelíes sobre los palestinos es enorme. Respecto a la experiencia de Andalucía,
siempre hemos completado la orquesta con elementos locales. Y los españoles en general y los andaluces en
particular ven el conflicto en Oriente Medio como algo que tiene que ver muy directamente con ellos, por el
hecho de que durante siete siglos musulmanes y judíos convivieron en España, y tal vez por eso estaban más
interesados en los judíos y los árabes que los alemanes o los estadounidenses, que lo habían acogido
solamente por el interés humano. Los israelíes y árabes se encontraron en Córdoba en el museo de las tres
culturas que España formaba parte de su cultura.
-Falla, Albéniz y en general la música española, o que evoca una posible alma española, se han convertido en
uno de los ejes de su vida musical. ¿Por qué?

-La muerte, lamentablemente, la vivo todos los días con el sonido. El sonido que puedo producir cuando toco
el piano si no le sigo se muere. El sentido de desaparición es un sentido que un músico lo tiene muy presente
cada vez que hace música porque es la naturaleza del sonido. A la pregunta anterior le diré algo que alguien
me comentó en Ramala. Yo le pregunté, ¿es usted cristiano o musulmán? Y me respondió: Soy ateo, gracias
a Dios (y vuelve a reírse como un niño).
-Samuel Beckett tituló su último libro «Rumbo a peor». ¿Hacia dónde vamos?
-Yo creo que tenemos la maldita tendencia a pensar que las cosas no pueden ir peor de lo que van, y
lamentablemente muy a menudo es posible. También pensamos en momentos de gran alegría y satisfacción
que mejor no se puede estar. Y tampoco eso es justo. En realidad todo pensamiento tiene algo que ver con
leyes físicas, son los extremos: si están bien apoyados dan el sentido del equilibrio.
La caravana de los sueños de Rodríguez Saá
CARMEN DE CARLOS, CORRESPONSAL
Presidente argentino por una semana y hoy candidato del peronismo, favorecido por los sondeos, a las
elecciones
presidenciales de marzo, esquiva las grandes concentraciones, deja para más adelante los núcleos ricos
y concentra su campaña en la carretera, en las bases socialesBUENOS AIRES. «Me gustaría que
transformara Argentina en un país como la provincia de San Luis», «Usted es como una lucecita en el camino
negro que transitamos», «esperemos que le dejen terminar lo que había empezado»... Adolfo Rodríguez Saá,
«el Adolfo», recibe carpetas, escucha halagos, ruegos y peticiones. El «compañero presidente» se rodea de
los más humildes, de los «desamparados» o «grasitas», que diría Evita. Son los votantes de la provincia de
Buenos Aires, el distrito más grande de Argentina.
En Morón, Castelar, Ituzaingó, Moreno, General Rodríguez y Luján, destinos de un día de la «caravana de los
sueños», filas de parados, jubilados, estudiantes, emigrantes (con derecho a voto), ferroviarios o familiares de
chicos con síndrome de down hacen cola. En la zona oeste, enclave industrial como fue un día la próspera
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Móstoles, hoy las fábricas escasean. El bienestar prometido, el desarrollo, se detuvo en los años 90. Apenas
queda una base militar y sobra inseguridad y peligro en las calles maltrechas. «No me quiero ir. Somos
muchos los que nos queremos quedar. Usted es la esperanza». La joven que habla por el micrófono
aprovecha su turno para pedir lo que hoy parece un milagro: salir de ésta.

Como Javier, como María Auxiliadora, incluso como la pequeña Irene, son muchos los misioneros españoles
repartidos por los cinco continentes. Las últimas estadísticas nos hablan de algo más de 20.000, lo que
convierte a nuestro país en el principal motor, junto a Italia, de la evangelización de los llamados «territorios de
misión». La mayor parte de ellos, unos 16.000, realiza su labor apostólica en Iberoamérica, aunque Asia y
África son otros rincones donde la presencia misionera española está muy acentuada. Hoy, 20 de octubre, se
celebra la tradicional jornada y colecta del Domund, cuyos fondos irán destinados íntegramente a las
misiones.

El presidente por una semana y hoy candidato del peronismo, favorecido por los sondeos, a las elecciones
presidenciales de marzo, esquiva las grandes concentraciones, deja para más adelante los núcleos ricos y
concentra su campaña en la carretera, en las bases sociales. Caravana o marcha de los sueños, los
autobuses recorren unos pocos kilómetros. La sociedad de Fomento, de ahí a los talleres ferroviarios, campo
a través, frente a las vías, el sucesor de Fernando de la Rúa y ex gobernador de San Luis, estrecha manos,
recibe besos y escucha las miserias del pueblo. «Saber escuchar es la clave de un dirigente», apunta un
hombre de su equipo.
De un lado a otro, de una fábrica textil a un centro vecinal, Rodríguez Saá va escoltado por el ex militar
golpista carapintada e intendente de San Miguel: Aldo Rico. «Lo que ven en Adolfo y en mí es que decimos
una cosa y la hacemos. Y nos nos importa quien se oponga o los intereses que haya que vencer... Sabemos
cual es el bien común». Candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Rico, polémico por su
pasado y sus métodos imperativos, asegura tener la fórmula para terminar con la ola de delincuencia en la
zona. «Todos los problemas tienen solución. Sólo hay que hacer lo posible o necesario, ese es el arte de la
política. El problema de la seguridad..., muchos hablan de mano dura, mano blanda... el asunto es la mano
justa. Los jueces tienen que recuperar la acción disuasoria de la violencia y a la Policía..., hay que controlarla.
La corrupción policial es una prolongación de la corrupción política».
Favorito, como su líder, en las encuestas a la gobernación, Rico dirigió una de las asonadas contra Alfonsín,
«por supuesto que no me arrepiento», brama. Con la misma contundencia, dice: «me he opuesto a la pena de
muerte. Los que siempre fusilaron en Argentina fueron los liberales... cada vez que hablan del tema, se me
pone piel de gallina, me siento como en el paredón».
Hoy, afirma, «en Argentina, no hay poder, es casi una anarquía. Duhalde tuvo la oportunidad de hacer bien las
cosas y no lo ha hecho». Por primera vez en décadas alguien habla bien de la gestión en el Gobierno de la
viuda de Perón, «el Gobierno de Isabel fue el último que no se endeudó», recuerda.
Rico dice que «al Fondo Monetario no le daría bola (ni caso)» y que si fuera basileño, «votaría por Lula.
Necesitamos Gobiernos nacionales, un proyecto regional que impulse a América del Sur y fortalezca el
Mercosur. Una unión como la que soñaron el general San Martín y Simón Bolivar». Ariel Palacios,
corresponsal del diario Estado de Sao Paulo, le pregunta si cree que Lula ha abandonado sus posiciones
izquierdistas. «Soy peronista. Hace 50 anos que Perón lanzó una doctrina superadora del comunismo o el
capitalismo. Hoy confrontan otras cosas, como la globlalización con los modelos de regionalización, los
modelos de exclusión social con los de inclusión social o los Gobiernos que están al servicio de su pueblo y
los que no lo están». La marcha sigue, los electores de Ituzaingo desgranan sus problemas. Habla un músico,
un obrero,una mujer invita a Rodríguez Saá a su casa y otro hombre anima «al compañero presidente» a
cumplir el sueño de todos: «no perder el rumbo» porque «el país lo arreglamos».
Más de 20.000 misioneros hacen de España el primer «motor de evangelización»
JESÚS BASTANTE
MADRID. La Iglesia celebra hoy la tradicional jornada del Domund. España, con veinte mil misioneros, es uno
de los países que más personas aporta a este «ejército de solidaridad» repartido por todo el mundo. Los
siguientes son sólo algunos ejemplos de hombres y mujeres que arriesgan su vida por llevar a todos los
rincones del planeta el mensaje salvador de Cristo.
Irene tiene tres años y unos marrones y grandes, que se clavan en tu mirada y no te sueltan. Como la mayoría
de los niños a su edad, se convierte, a poco que haga, en centro de atención de quienes la rodean. En esta
ocasión, por un motivo especial, y es que Irene y sus padres -el joven matrimonio formado por María
Auxiliadora y Javier- han anunciado que el próximo 7 de noviembre viajarán a Burundi, para quedarse. Tras
varios años de pertenencia a grupos misioneros laicos gestionados por los javerianos, Javier y su mujer
decidieron (junto a otros dos compañeros, también laicos), «responder a la llamada de Cristo y trabajar por los
demás allí donde nos llamen».
«Te mentiría si dijera que no estamos asustados, porque éste es un paso que te cambia la vida», afirma a este
diario Javier, «pero cuando tienes tan claro lo que Dios quiere de ti, no hay vuelta de hoja». ¿Y la niña?
«¿Irene? Irene es una misionera más: también va a trabajar allí, también va a evangelizar jugando con los
niños de Burundi». En principio, se van por tres años, aunque la idea es permanecer al servicio de los más
necesitados «durante el tiempo que sea necesario».

«Es Cristo quien nos llama»
Y es que nuestros misioneros componen un auténtico «ejército» de personas que, movidas por una fe
inquebrantable, dejan familia, amigos, trabajo y bienestar por seguir el camino de Cristo cuando pidió a sus
apóstoles que «fueran por el mundo a anunciar el Evangelio», apunta el director nacional de Obras Misionales
Pontificias, Francisco Pérez, quien señala que «no nos llama únicamente el deseo de ayudar, ni la disposición
del corazón. Es Cristo quien nos llama». Para monseñor Pérez, «los misioneros son los miembros de la Iglesia
más cercanos a todos. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo o un conocido que trabaje en misiones?».
Christopher Hartley Sartorius fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II en Valencia, durante su primera visita
a nuestro país, y lleva cinco años en la diócesis de San Pedro de Marcorís (República Dominicana), un vasto
territorio de más de mil kilómetros cuadrados muy cerca de donde se celebró, el 3 de enero de 1493, la
primera misa en América, y «donde hacía diez años que no había un cura. A tres horas de camino de aquel
histórico lugar, todavía hay gente que jamás había oído hablar de Cristo». Por ello, su principal ruego «no es
que manden dinero, que es importante: pero mucho antes hay que pedir a nuestros obispos que envíen a sus
mejores sacerdotes, a sus laicos más comprometidos. Hace falta gente». Él mismo, al viajar a España para
relatar su experiencia de vida, ha dejado a su parroquia sin misa. Durante su apostolado, el sacerdote ha
bautizado a cuatro mil personas, «pero esa labor es una pequeña parte de nuestro trabajo. Lo principal es
arreglar papeles, construir un pozo o hacer un camino para que una familia pueda llegar hasta el poblado».
Hace cuatro años, el huracán «George» devastó la región, pero ello no minó las fuerzas del sacerdote, ni las
de los miembros de su parroquia, que reconstruyeron sus hogares «dándonos un ejemplo de constancia». «Se
suele decir que nosotros vamos allí a ayudar, a evangelizar, pero yo te digo que todos los que vamos allí
volvemos evangelizados. Cristo ha llegado a esta tierra mucho antes que yo, y me está esperando en el rostro
de esas personas, que son el rostro de Cristo». De su trabajo en República Dominicana, el padre Sartorius
tiene múltiples anécdotas, «pero lo principal es que estas personas te cambian la vida. Yo me he visto
humillado y evangelizado por la pobreza de los pobres, de los que se supone no tienen nada pero que todos
los días nos dan una lección de vida».
Evangelizado por los pobres
Las pasadas navidades, cuenta el padre Sartorius, en una visita a la cárcel de la zona -«con 800 presos, de
los cuales sólo un centenar ha visto a un juez o tiene esperanza de ser juzgado»-, les sorprendió un
espectacular aguacero. «Los carceleros nos dejaron en una celda con los presos, y celebramos la Eucaristía.
Y los presos pidieron «por el padre, para que sepa que aquí tiene una familia», y por ellos mismos, para que al
salir de prisión no perdieran la libertad encontrada gracias a Cristo entre las rejas de esta cárcel. Escuchar y
sentir eso es impresionante».
Rosa Porta es misionera de la Compañía del Sagrado Corazón, y durante 30 años ha estado trabajando en la
región de Gucherat, en la India. Desde el primer día, observó el recelo de las autoridades, quienes señalaron a
la hermana que «en ningún momento podíamos hablar de religión ni hacer súbditos católicos. No contamos
con ayuda desde las autoridades, y hay momentos en que piensas que, si no hubiera sido por Jesús, no
hubiera aguantado allí ni una semana».
«Dios está en ti»
Ahora, la hermana vive con una comunidad en la localidad madrileña de Getafe -«las autoridades me negaron
el visado porque decían que era una revolucionaria»-, pero no para de recordar a los más de 200 enfermos de
lepra de su hospital, 60 de ellos niños, «que han sido mi segunda familia». Rosa formó parte, durante años,
del programa de control de lepra del Gobierno, y recuerda con pasión «los momentos de cercanía con los
enfermos (con la lepra dejan de pertenecer a su casta y a su familia), hasta el punto de llegar a ser uno de
ellos, a convertirte en su padre, en su madre, en su hermana...».
De su experiencia en el hospital de Gucherat, la hermana Rosa comenta la situación de una mujer «ciega, sin
manos ni pies, que llevaba treinta años sentada en la cama y que sin embargo era feliz. La gente que venía de
fuera no se explicaba que pudiera reir en su situación, pero ella siempre contestaba que se reía porque tenía
los ojos de dentro, que le habían enseñado a ver a Jesús». Y esa es una de las cosas que la religiosa ha
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aprendido de su estancia en India: «En las sociedades de consumo, llega un momento en que nos
aposentamos... ¿y dónde está la felicidad? La felicidad está en ti. Dios está en ti».

Matrículas más accesibles

Rosa ha compartido momentos inolvidables con personajes de la talla de Madre Teresa o Tony de Mello, pero
también con hinduistas, brahmanes, jansenistas, islámicos o zoroastrianos. «India es un país de muchas
religiones, donde se aprende a descubrir a Dios en cada una de sus facetas, porque es la vida quien
anuncia». «India -añade- es un pueblo tremendamente religioso, de vivencia de Dios en el silencio, en el día a
día». Al no poder anunciar a Cristo con la Palabra, «teníamos que compartirlo sin hablar, pero sí con la vida,
no teniendo tiempo para mí, acercándome a quien me dejaba o me pedía ayuda, dejándome ayudar por
ellos».
A la conquista del estudiante
FÉLIX IGLESIAS
El proceso de matriculación en las universidades de Castilla y León entra estos días en su recta final, y falta
de datos estadísticos concretos, el número de estudiantes matriculados en los campus de la región en el curso
2002-2003 ronda los 96.700, cifra ligeramente inferior a los 97.558 del curso pasado. A pesar de ello, desde
los rectorados no se ve con pesimismo el futuro, aunque se es consciente que la brecha del descenso
demográfico se producirá en dos o tres años. Ante esta situación, a la que se suma la facilidad de
matriculación en otras universidades españolas promovida por el distrito único y la competencia de las nuevas
universidades, los campus castellanos y leoneses ya se están preparando.
Universidad de Salamanca
El prestigio histórico
Para el vicerrector de Docencia, Manuel Portillo, los retos de la Universidad más antigua y conocida de
España para que la sangría de alumnos no se acentúe es «divulgar la imagen de la Universidad e incidir en la
colaboración con Iberoamérica». A todo ello añade el miembro del equipo rectoral salmantino la capacidad de
hacer más personal la oferta de las titulaciones del tercer ciclo (master, postgrado, doctorados). Según el
vicerrector Portillo, la incidencia del distrito único se nota desde el primer momento de su implantación:
«Algunos alumnos que estaban cursando sus estudios aquí desde primero han vuelto a sus provincias de
origen a seguir en los centros de allí. Pero también ocurre lo contrario, muchos regresan a Salamanca». De
todos modos, para Manuel Portillo el gran reto es el distrito único europeo «porque nos obligará a ser mucho
mejores al competir con las grandes universidades europeas»

«Nosotros no hemos notando el descenso de alumnos», afirma la vicerrectora Rosa Pinto, aunque recuerda
que en el curso 2000-2001 la Pontificia perdió en torno a un centenar de matrículas. La única universidad
privada en la región durante muchas décadas, la universidad de la Conferencia Episcopal coincide con las
públicas en que el reto del futuro pasa por potenciar el tercer ciclo, que «permite realizar especializaciones
más a la carta» y que el centro académico se someta a auditorías docentes a través de las oportunas
comisiones nacional y regional de evaluación de la calidad. Sin embargo, la desventaja de que sus matrículas
son notablemente más caras que las públicas obliga a «la Ponti» a presentar iniciativas como premiar a los
mejores bachilleres con ayudas económicas. Ya lo dijo el rector Marceliano Arranz nada más tomar posesión
de su cargo: «Hya que hacer más sociales la matrícula»
Universidad SEK de Segovia
Calidad y títulos propios
A pesar de que desde hace seis años no han sumado ningún título nuevo, el rector de la Universidad SEK,
Arturo Colorado, asegura que la matriculación se mantiene estable. «Huimos de las carreras de moda», indica
el máximo responsable de centro académico, quien coincide en que la calidad y la convalidación con Europa
son ineludibles a corto plazo para sobrevivir en el ámbito universitario. Ante este nuevo panorama de
competencia, la Universidad SEK coloca como cebos «la calidad, los títulos propios y la actualización
permanente de su profesorado», indica el rector Cuadrado, para quien también es un valor el que esta
universidad esté encuadrada en una ciudad pequeña de dimensiones más humanas que en «las grandes
capitales con universidades masificadas».
Universidad Católica de Ávila
Atención personalizada
Éste es el primer curso en el que la matriculación se estanca al coincidir con el implantación de todo el ciclo de
las titulaciones, presentadas ahora hace cinco años. El vicerrector de Ordenación Académica e Investigación.
Maximiliano Fernández reconoce que la Universidad abulense compite con Madrid y Salamanca, por lo que
ésta «debe ofrecer una atención más personalizada con una ratio profesor/alumno inmejorable y todo ello
dentro de una gran calidad docente».
La magia y elegancia de un clásico

Universidad de Valladolid
Acercar los títulos a la sociedad
Mientras que las carreras tradicionales (Filologías, Magisterio Historia) perviven cómo pueden ante la pérdida
de alumnos, otras como Fisioterapia en el campus de Soria reciben alumnos de toda España. Para el director
del Área de Comunicación, Basilio Calderón, «los títulos universitarios tienen que estar más próximos a la
demanda social, ser más prácticos». En este sentido, la implantación de la doble titulación de DerechoEmpresariales ha tenido un gran éxito de matriculación, y todo indica que Valladolid apostará por ese camino.
A pesar de este mayor vinculación con el mercado y la empresa, para Basilio Calderón, la universidad también
debe profundizar por la investigación «tanto básica como de excelencia». Para el ex decano de Filosofía y
Letras hay otro factor, junto al demográfico y la libre circulación de estudiantes, que merma la llegada de
estudiantes: la Formación Profesional. «La competencia de los estudios de FP es cada vez mayor, ya que
cubren un tramo intermedio muy interesante».
Universidad de León
Prestación de servicios
Prestación de servicio y formación integral son los ejes con los que la Universidad de León pretende combatir
la pérdida de alumnos que desde hace años estancó la evolución de esta relativamente joven universidad. El
director de Imagen Institucional de la Universidad leonesa, Jesús Gutiérrez, recuerda las palabras del rector
Ángel Penas, en la apertura del actual curso: «Hay que hacer las cosas mejor». Y eso pasa, junto a la
prestación de servicios a la sociedad y una formación integral del alumnado, por una permanente evaluación
docente del profesorado. En cuanto al distrito único, desde León se asegura que éste «nos ha beneficiado».
De hecho, según datos de la institución académica, en León 2.200 estudiantes aprobaron los últimos
exámenes de Selectividad y los alumnos de nuevo ingreso a la Universidad asciende a 2.994.
Universidad Pontificia de Salamanca

ALBERTO SCHOMMER. Fotógrafo
Manuel Álvarez Bravo es un clásico, un clasiquísimo diría yo; una persona que llevaba muchísimos años
dedicado a la fotografía y que trabajó hasta el último momento sacando fotografías. Sus exposiciones han sido
muy valoradas en Iberoamérica y en Norteamérica, lugar donde se consigue el espaldarazo a la fotografía
internacional. Los temas de Álvarez Bravo, las fotografías de ambientes, los retratos, eran verdaderamente
personales. Tenía un don real, mágico. Álvarez Bravo era mágico en sí; su fotografía era mágica. Ocurre como
con la pintura: hay pinturas que las ves y no sabes si son abstractas o son realistas, pero importa
absolutamente muy poco lo que son, ya que te transmiten magia.
Con Álvarez Bravo te quedabas un poco expectante por saber qué es lo que ibas a ver de él. Sorprendía
siempre. En la fotografía, una de las bases fundamentales es cómo encuadra uno. Generalmente, un hombre
de los años de Álvarez Bravo y de la época (años 20 y 30, cuando empieza a hacer la fotografía) tiene una
valoración como la pintura naif, un poco misteriosa. Y cuando uno profundiza en Álvarez Bravo se da cuenta
de que él no sacaba una fotografía por sacarla de cualquier sitio, sino que le añadía una mirada por el
encuadre que le daba. Las fotografías de Álvarez Bravo tienen unos encuadres perfectos.
Manejaba perfectamente la luz (la mayorías de sus fotos las he visto en blanco y negro, si ha hecho color no lo
conozco) y el blanco y negro lo que tiene es que logra fotos con una cierta calidez de luz. No es una luz fría
que se adivina aún siendo blanco y negro. Parece que muchas de estas fotos están hechas al atardacer. Sus
fotos no son las de un Cartier-Bresson que corre y coge rápidamente una situación, se le presenta y dispara.
Álvarez Bravo es más sedante. Y elegante. Creo que la elegancia es un misterio. Ser elegante no es llevar
una ropa muy especialmente cortada o unas camisas magníficas. En la fotografía pasa igual: tú pretendes ser
elegante y la elegancia viene del interior, de natura. Como en Álvarez Bravo, en donde era elegante su alma y
su pensamiento. Él unía el vitalismo y la filosofía para dar un carácter elegante a su fotografía. Era muy tierno.
Álvarez Bravo estaba integrado absolutamente en su pueblo y retrataba la realidad social de su entorno. Hoy
en día hay un desbarajuste en todas las artes, incluida la fotografía. Se ha pasado, con todos los medios
técnicos que tenemos para hacer fotografía, a realizar grandes murales y fotografía erótica o casi desgarrada.
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La fotografía social que se hace es una fotografía sin ninguna visión interesante a nivel fotográfico: plantan la
cámara, disparan y allí salen los cuerpos muertos.
Hay muchos retratos de Álvarez Bravo que me gustan, retratos muy naturales, hechos en el campo o en las
casas. Él era un fotógrafo muy sensible. Se le nota una serenidad diferente a la fuerza, por ejemplo, de
Cartier-Bresson. Los de la agencia «Magnum» poseían una vitalidad y rapidez diferentes. Pero, sin duda,
Álvarez Bravo es un referente indiscutible de la fotografía del siglo XX.
El Príncipe invita a los jóvenes a ser el motor de una «democracia de todos»
J. CARLOS LÓPEZ
La cumbre propone convertir la Carta de Derechos en un tratado internacional de obligado cumplimiento por
todos los países
SALAMANCA. El Príncipe invitó ayer en Salamanca a los jóvenes iberoamericanos a que sean motor del
desarrollo e impulso de una «democracia de todos» y subrayó que «los jóvenes no quieren ser sólo objeto de
tutelas, sino protagonistas de su vida».
Don Felipe respaldó ayer con su presencia una conferencia internacional en la que por primera vez en la
historia se ratificarán los derechos de los más de 150 millones de jóvenes que viven en la región
iberoamericana.
En su discurso, en el histórico Paraninfo de la Universidad salmantina, Don Felipe dijo que los jóvenes
«desean hablar por sí mismos y ser escuchados, por lo que la cuestión es definir el tono y el contenido de esa
participación para que resulte eficaz». A este respecto, reclamó el necesario diálogo entre generaciones,
camino por el que deben discurrir «las energías de los jóvenes, generando una dinámica provechosa para la
sociedad con la que conviven, que necesita de la autenticidad y el empuje juveniles para evolucionar y hallar
respuestas adecuadas a muchas de sus incertidumbres y crisis».
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Fitch estimó que la deuda bruta del Gobierno podría acercarse al 90%del PIB de aquí a final del año, frente al
75% de principios de este ejercicio.
Rato insiste ante el FMI en mantener el Pacto de Estabilidad en la zona euro
ABC. WASHINGTON
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, en su intervención ante la
asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, recordó que se ha producido un deterioro de las
expectativas sobre la evolución de la economía mundial, que ha llevado a revisar a la baja las previsiones de
crecimiento de la zona euro, y ante esta situación «resulta absolutamente imprescindible elevar el potencial de
crecimiento de la zona euro mediante la aplicación de reformas estructurales».
Precisó que en el ámbito de la política fiscal «creemos firmemente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
como un pilar para mantener la disciplina fiscal que garantice un crecimiento sostenible a medio plazo». Por
tanto, «Europa se equivoca -añadió- si la solución es cambiar el Pacto de Estabilidad». A juicio de Rato, el
camino para los países que quieren solucionar sus problemas de crecimiento es el de «aplicar reformas,
estableciendo un calendario. No se trata de actuar sobre el Pacto, sino de adoptar medidas que favorezcan un
mayor crecimiento».
Rato dijo que la economía española mantiene un diferencial positivo de más de un punto porcentual respecto
al crecimiento de la zona euro previsto para 2002, mientras «continúa el equilibrio presupuestario y se
introducen reformas estructurales en el mercado laboral y en materia educativa».
En el plano financiero internacional, indicó que la inestabilidad afecta principalmente a las economías
emergentes y en desarrollo. No obstante, dijo que afortunadamente han sido numerosos los países
emergentes capaces de preservar el crecimiento y una economía saneada, destacando los de Europa Central
y del Este y Asia, así como Chile y México.
Iberoamérica

«El porvenir de la democracia depende en gran medida de los jóvenes, quienes tendrán que encaminarla en
un mundo que será, por fuerza, distinto del nuestro, por lo que se hace imprescindible que los poderes
públicos, las familias y la sociedad fomenten y promocionen la implicación de la juventud en los valores de la
democracia», dijo. El Príncipe de Asturias calificó de «esencial» que «los jóvenes puedan hacer aportaciones
sustanciales al desarrollo democrático por su facilidad natural para socializar y por su especial sensibilidad
hacia la solidaridad».

El vicepresidente segundo del Gobierno manifestó que en los últimos años se ha dado una importancia
creciente a la prevención de las crisis, para lo cual el FMI está reforzando su función de supervisión.
«Consideramos -dijo- que aún debe fomentarse más este área, mejorando su contenido técnico y aumentando
su transparencia».

Política «realista y ambiciosa»

Respecto a Iberoamérica señaló que necesita más que nunca políticas macroeconómicas responsables,
«aplicar políticas de buen gobierno y oportunidades sociales y mantener un marco jurídico adecuado, que
ayude a restaurar la confianza de los inversores y recuperar una senda de crecimiento sostenido.

En su intervención, Don Felipe manifestó que es necesaria una política de juventud «realista y ambiciosa»,
que contemple aspectos como «la educación, el respeto a la diversidad cultural, la conservación del medio
ambiente y el patrimonio histórico y artístico, los derechos económicos y sociales, a la salud, el empleo, la
vivienda, y el acceso a los recursos y servicios de la comunidad».

Sobre los programas del FMI, Rato dijo que hay que «establecer con rigor los criterios de acceso excepcional
a los recursos del Fondo, pero mantener la flexibilidad en los casos que esté justificada, incluyendo tanto
aquellos países que puedan ser fuente de contagio como aquellos que sean víctimas».

Por su parte, Herrera, destacó la importancia de Salamanca como una ciudad en la que «los jóvenes son
siempre protagonistas de su devenir histórico». El secretario de Cooperación Iberoamericana, Jorge Alberto
Lozoya, reclamó el desarrollo de una nueva mentalidad y la necesidad de potenciar «liderazgos de la
juventud».

Contra la financiación al terrorismo

El secretario gereneral de la Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), Yuri Chillán, denunció que
existe una tendencia generalizada en estos países que se resume en que «a menor edad más marginación en
Iberoamérica».

Cuando se juega con fuego

Con la presencia de 150 representantes de una veintena de países, esta XI Conferencia aborda la necesaria
conversión de la Carta de Derechos en tratado obligatorio, lo que dependerá de la voluntad política de los
estados. Esta cumbre aprobará un documento sobre las problemáticas para establecer recomendaciones
acordes con el contexto político, económico y social.
Fitch rebaja la calificación de la deuda brasileña
ABC
PARÍS. A menos de una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, la agencia
de calificación financiera Fitch bajó las notas de la deuda en divisas y en moneda local del país
iberoamericano de «B+» a «B», según un comunicado. Estas dos calificaciones van acompañadas de
perspectivas negativas, precisó Fitch.

Por último, Rato declaró el apoyo de España a la agenda marcada por el FMI y el Banco Mundial, tras el 11-S,
para establecer un sistema coherente de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

JUAN VELARDE FUERTES
El Banco de España acaba de publicar con su habitual alta calidad técnica, su «Informe trimestral de la
economía española», en su «Boletín Económico», julio-agosto 2002. Para una economía muy abierta como es
la nuestra, interesa, en primer lugar, tener ideas claras de cómo se comporta la internacional. En este sentido
en el mencionado «Informe» se lee que «a medida que avanza el año 2002, se han ido confirmando las
perspectivas de recuperación de la economía mundial», que «continuó su curso durante el segundo trimestre
de 2002. Si bien a un ritmo moderado y con una distribución geográfica algo distinta de la que se vislumbraba
a comienzos de año: el dinamismo está siendo mayor en Estados Unidos y Asia y menor en Europa e
Iberoamérica». Además, la demanda para importaciones de Norteamérica, que crece, «parece poner de
relieve, en esta fase inicial del ciclo, cierta dependencia del crecimiento de la economía mundial» respecto al
comportamiento de la norteamericana. No olvidemos el mal comportamiento bursátil. Registró «fuertes
descensos a lo largo de todo el (segundo) trimestre, de manera que se corrigió por completo la recuperación
ocurrida entre octubre y marzo; la mayor parte de los índices estadounidenses y europeos se situaron en
niveles mínimos de los cuatro últimos años». Es preocupante que tal comportamiento «ha estado asociado a
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la desconfianza sobre la calidad de la información contable proporcionada por las empresas, a raíz de la
difusión de numerosos casos de irregularidades contables y fraudes, generados posiblemente en los últimos
años del auge bursátil».

- Es un acuerdo de gran trascendencia democrática para luchar contra el terrorismo. Sin duda es un acuerdo
extraordinariamente importante.
- ¿En qué medida el Gobierno teme una sangrienta reacción de ETA?

Todo esto enlaza con el artículo «La burbuja y los escándalos marcan el paso en Estados Unidos», aparecido
en «Expansión», el 23 de agosto de 2002: «Las investigaciones de la autoridad bursátil, la SEC, y de la
fiscalía de Estados Unidos han puesto de manifiesto que la fiebre expansionista de muchas empresas a lo
largo del año pasado llevó a sus gestores a flirtear con la ilegalidad». La consecuencia, como se dice en ese
mismo número de «Expansión», en el editorial «Los nuevos ejecutivos de las empresas», es que éstos «no
van a poder lucirse ante los analistas y ante los medios de comunicación con magníficos planes de
crecimiento, sino que tienen que poner su cara menos amable para anunciar pérdidas, desinversiones,
despidos y hasta programas de reestructuración».
Observar esa preocupante página financiera roza el ridículo si se intenta separarla de la real. Resulta
reconfortante en lo científico, y desde luego aleccionador, la lectura del capítulo 5, «La época del nacionalismo
frente a la época de la globalización financiera de los flujos de capitales», del libro de Harold James, «The end
of globalization. Lessons from the Great Depression» (Harvard University Press, 2001). Es muy interesante
cómo consideraba la opinión pública tras la I Guerra Mundial, que los males que tenía la economía se debían
al internacionalismo que generaba flujos de capitales y especulaciones. Se creía que era preciso
desengancharse de eso. Como recoge Harold James, Hitler, en su campaña electoral de 1932, buscó lo
nacional como base de su economía, porque, si bien los políticos de Weimar decían que la crisis estaba
originada por motivos internacionales, «¿no habían empujado a Alemania hacia todo tipo de engarces
internacionales?» Concluía Hitler: «¿Qué beneficios produjo todo eso para los alemanes?»
Así es como incluso surgió un odio creciente antijudío al considerar que éste, al actuar en los circuitos
financieros internacionales para especular, lo acababa complicando peligrosamente todo. Esto se hizo
general, al margen de la superchería inventada en Rusia, de «Los Protocolos de los Sabios de Sión»,
conforme se desarrollaba una creciente globalización económica, y también financiera, gracias a la vinculación
del patrón oro y, como acertó a explicar Åkerman en «Estructuras y Ciclos Económicos» (Aguilar, 1960), por la
aparición del telégrafo, del teléfono y del enlace por cable entre Norteamérica y la City de Londres. Uno de los
primeros que condenaron con fuerza a los judíos, por su papel pretendido con los movimientos financieros
especulativos facilitados por la aparición de un gran mercado mundial, fue un revolucionario francés de
extrema izquierda, Alphonse Toussenel. En 1845, en vísperas de la crisis de 1847, escribió: «Les Juifs, rois de
l´epoque. Histoire de la féodalité financière». Y no es malo recordar que en las acciones revolucionarias de
1848 -las que promueven el «Manifiesto comunista» de Marx y Engels- se distingue por su talante violento, el
genial músico Richard Wagner. En su opúsculo «Jewry in Music», de 1850, escribió que «los judíos estaban
más que emancipados. Progresan y continúan progresando, a causa del poder del dinero, mientras que todas
nuestras acciones pierden su valor». Después, este mensaje pasó, tras la I Guerra Mundial a la extrema
derecha, y no sólo a Alemania. Recordemos al argentino muy leído Hugo Wast. Las terribles consecuencias
de estas ideas equivocadas todos las conocemos. Ahora nadie habla de manejos judíos. Lo que resplandece
es que la mala dirección de la política económica, en su vertiente financiera, acaba por originar, a través de
extrañísimos caminos, insensatas consecuencias.
Lo peor que puede suceder en este momento que, frente a la organización de estúpidas «cazas de malvados»
como las contempladas a partir de Seattle, es que se las aliente con planteamientos confusos, poco rigurosos
y que evitan el decir la verdad sobre dónde se agazapan los males que acongojan a la actual situación
económica globalizada. Un prototipo -conviene denunciarlo- de este insinuar y no aclarar, de encaramarse a
carros demagógicos y de no decir crudas realidades, por muy molestas que sean, es el artículo del presidente
del Banco Mundial, James D. Wolfensohn, publicado con el título «El reto de Johanesburgo» en «El País», el
23 de agosto de 2002. Parece que más de un insensato ha comenzado, al desaparecer la utopía comunista, a
jugar con el fuego de otras utopías demagógicas, y de mil simplificaciones, en el que podemos acabar por
arder todos, como sucedió hace setenta años.
Michavila: «La democracia española no quiere terroristas a sueldo con los impuestos de todos»

- La ilegalización de Batasuna es un gesto de dignidad democrática para acabar con la impunidad de un
partido que ha convertido la política en la prolongación del terrorismo. Es una decisión cargada de lógica
democrática y necesaria. ¿La reacción de los violentos? Cuando se está hablando de principios, no es algo
que deba atemorizarnos. Si su reacción nos infundiera temor, sería el terrorismo el que ganara la batalla, y
hoy es la sociedad democrática quien la gana sabiendo plantar cara al terrorismo con el Estado de Derecho
como bandera.
- ¿Se ha planteado el Gobierno la posibilidad de que este doble frente político y judicial pueda abrir una
brecha en el seno de la izquierda radical vasca?
- Ese tipo de análisis es imposible de hacer. El análisis que hace el Gobierno es que esta iniciativa contribuye
a estrechar el cerco al terrorismo y a los violentos. Es una iniciativa por la que los demócratas españoles
hemos decidido dejar de financiar con nuestros impuestos a quienes abastecen al terrorismo. La democracia
española ha decidido impedir que un partido ponga sus listas electorales al servicio de ETA; que ceda el
censo electoral al terror y al chantaje. Lo que hagan otros... no nos corresponde a nosotros analizarlo. En todo
caso, yo prefiero dedicarle todas las horas que haga falta a explicar al PNV que la democracia ha dejado de
financiar al terrorismo con nuestros impuestos que explicarle a la familia de una víctima recién asesinada por
ETA que hay quien se sigue llamando demócrata y quiere que persista la financiación del terrorismo vía
impuestos.
- ¿Y por qué el PNV ha salido en defensa de Batasuna?
- Lo único que hace la ley de Partidos es marcar una raya: a un lado, los partidos democráticos sea cual sea
su ideología y, al otro, los terroristas y los partidos que apoyan de manera sistemática y reiterada la violencia.
Es la única línea que establece la ley. Lo que no alcanzo a entender es por qué el PNV ha pretendido hacer
otra línea divisoria que no existe en la ley. La ley no ilegaliza ideologías... es al revés. Permite que se difunda
libremente la opinión de muchas personas que hoy, día a día, se ven amenazadas, coaccionadas y
chantajeadas por el terrorismo en el País Vasco. Esta es una ley en favor de la libertad de expresión, de
opinión, de cátedra y de acción política de muchas personas que se ven impedidas de ejercer su actividad
normal por la presión de Batasuna.
- Pero el PNV se ha puesto demasiado nervioso...
- Claro, ellos son los que tienen que explicar por qué en esta ocasión no han estado del lado de la democracia
y no han defendido una iniciativa tendente a impedir que se utilice a la propia democracia como prolongación
del terrorismo. Es una decisión, por otro lado, que países de nuestro entorno vienen adoptando desde hace
mucho tiempo y que demuestra que España es una democracia madura y sin complejos. Por ejemplo, en
Francia y en Alemania, en los últimos años se han ilegalizado más de 30 formaciones políticas.
- ¿Tienen motivos los nacionalistas para alentar el debate de que el PNV será el siguiente en ser ilegalizado?
- Una ley en favor de la libertad no admite lecturas victimistas.
- ¿Y cómo asume el Gobierno la abstención de CiU?
- La actitud de CiU me ha sorprendido... Me parece lamentable que no haya sido más clara y se haya
instalado en la ambigüedad en un tema en el que no caben ambigüedades.
- ¿Hay que verlo con una clave electoral?

MANUEL MARÍN NIEVES COLLI MADRID
- Repito que me resulta sorprendente y lamentable... No le encuentro explicación.
Tiene el gesto satisfecho del deber cumplido. José María Michavila ha sido la proa en la compleja travesía que
concluirá el martes con la demanda que el Gobierno, a instancias del Parlamento, presentará contra Batasuna.
A partir de ahí, los Tribunales tendrán la última palabra. Ni el ministro de Justicia ni su equipo han tenido
vacaciones pero, como él mismo dice, la democracia ha decidido plantar cara al terrorismo y «mi jefe son los
españoles».
- El acuerdo que adoptó el viernes el Consejo de Ministros, ¿es el más importante de todo el mandato del
Gobierno de Aznar?

- Hace algunos años, Batasuna reunía a decenas de miles de personas en actos públicos. ¿No le extraña que
a la hora de movilizar a sus bases contra el cierre físico de sus sedes hayan acudido sólo unos centenares?
- Hechos como este demuestran que merece la pena impulsar la eficacia del Estado de Derecho. La
virtualidad de esta ley es que la gente que está dando la cara contra el terror y la amenaza ha visto que el
Estado de Derecho les defiende, está con ellos. La ley de Partidos es una clara demostración de que la
sociedad española mira cara a cara a los terroristas y lucha contra ellos con las armas del Estado de Derecho.
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- Hace unos años parecía impensable la ilegalización de Batasuna. ¿Qué ha cambiado ahora?
Zapatero propone que los ex jefes de Gobierno asesoren al Ejecutivo
- La ilegalización de Batasuna ha sido un asunto que nuestra democracia ha intentado en varias ocasiones sin
éxito. Se intentó en 1982, en 1984 y de alguna manera hubo algún intento en 1995... Lo que no existía era la
vía constitucional para la ilegalización, que ahora sí existe como fruto de una sociedad madura, del espíritu de
Ermua y de una ciudadanía que ha dicho «basta ya, vamos a luchar con toda la eficacia del Derecho en favor
de la convivencia».
- Todavía hay países de nuestro entorno que califican a ETA como «organización separatista» y no como
banda terrorista. ¿Cuándo va a ganar España esta batalla internacional, que parece una asignatura
pendiente?
- En estos años hemos avanzado mucho en la cooperación internacional contra el terrorismo. España hoy se
siente muy apoyada por la solidaridad de todos los países de la UE y de todas las democracias. Hoy, en
Europa no hay santuarios en los que se puedan refugiar los terroristas y en todo el mundo iberoamericano,
excepto en Cuba, ocurre lo mismo. Hemos aprobado normas como la orden de detención europea y aplicado
sistemas de cooperación policial y judicial que están siendo extraordinariamente eficaces. Por ejemplo,
nuestra colaboración con Francia es estrechísima y las extradiciones se han multiplicado en los últimos años.
- Desde el nacionalismo vasco se ha criticado el auto del juez Garzón por político y falto de argumentación
jurídica sólida. ¿Cree usted que la suspensión de actividades de Batasuna está suficientemente
fundamentada?
- Yo creo que hay algunas personas que nunca encuentran acertada ninguna iniciativa contra el terrorismo.
Cuando se puso en marcha una ley para penalizar los actos de vandalismo callejero como delito terrorista, no
la votaron a favor. Igual ocurrió cuando se tipificó la exaltación y justificación del terrorismo. Cuando se
impulsó la ley de Partidos, decían que la vía constitucional no era necesaria porque bastaba con la vía penal, y
cuando se pone en marcha la vía penal, se critica. No alcanzo a entender por qué nunca es oportuno ningún
instrumento para luchar contra el terrorismo.
- Desde Batasuna se ha ironizado sobre el hecho de que ambas vías, penal y política, pese a ser
independientes, han coincidido «casualmente» en el tiempo.
- Ambas vías son nítidamente distintas, pero es evidente que cualquier demócrata se alegra de las decisiones
de cualquier autoridad del Estado si sirven para estrechar el cerco al terrorismo. Y la decisión de Garzón así lo
hace en la vía penal. Pero hay una cosa clara: en estos últimos años se ha avanzado mucho en alcanzar una
demostración jurídica de lo que para la sociedad era una evidencia, que el terrorismo no es sólo una banda
terrorista, sino un entramado de organizaciones en el que unos prestan apoyo logístico, otros son una red de
financiación, otros captan y movilizan jóvenes, otros son una red de apoyo internacional... Es una organización
común. Y en esto se ha avanzado con decisiones judiciales muy relevantes, como la entrada en prisión de la
mesa nacional de HB por ceder sus espacios electorales gratuitos a una banda terrorista. Con el tiempo, se
está produciendo una evidencia jurídica de lo que era una evidencia sociológica.
- ¿Es posible cerrar todas las sedes de Batasuna en el extranjero?

ABC
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene pensado plantear la creación de una
especie de Consejo asesor del Ejecutivo en asuntos internacionales, integrado por los ex presidentes del
Gobierno y con tareas que incluirían su posible designación como mediadores para la resolución de conflictos,
fundamentalmente en el área iberoamericana.
MADRID. Fuentes cercanas al dirigente socialista indicaron que la idea de Zapatero se basa en que la
sociedad española debe tener un «profundo respeto» hacia quien ha sido presidente del Gobierno en la etapa
democrática, desde Adolfo Suárez hasta José María Aznar cuando deje el cargo dentro de dos años, pasando
por Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, informa Ep.
Ese respeto es una exigencia institucional y un valor de la propia democracia. «Quien ha sido presidente del
Gobierno gracias al voto de los españoles supone una inversión de toda la sociedad que no hay que dilapidar,
porque siempre puede ser útil para un país», señalan que ha comentado Zapatero a sus allegados.
En cuanto a si Felipe González repetirá como diputado en las próximas elecciones generales, dadas las dudas
que él mismo mostró, las mismas fuentes manifestaron que Zapatero tiene pendiente una conversación con él
para tratar este asunto, aunque el secretario general respetará «en todo caso, lo que reflexione Felipe y sus
ganas le digan de cara al futuro».
Lo que no oculta Zapatero últimamente es su gran satisfacción por el funcionamiento y buen entendimiento de
quienes le acompañan en la dirección del partido desde el 35 Congreso, celebrado hace poco más de dos
años, resaltando las ganas de todos ellos de poder dar al país «una alternativa fuerte, para hacerlo más justo
y moderno».
La ficción extranjera se abre paso en el desierto de la televisión veraniega
J. L.MADRID.
Pese a la estrategia renovadora de las privadas, los clásicos de TVE -con «Grand Prix» a la cabeza- han
vuelto a imponer su ley este verano. Sin embargo, el repunte de la ficción extranjera, con tres series entre los
programas más vistos, ha sido la nota más destacada de la temporada baja televisiva.
«Los Simpsons», serie de animación que durante julio y agosto mantiene intacta su audiencia pese a la brusca
caída del consumo televisivo; la intriga protagonizada por los forenses de «CSI», revelación del verano que
Telecinco no podrá prorrogar en otoño al haber agotado su tanda de episodios, y «Secreto de amor», serial
iberoamericano de la Primera, han logrado, aprovechando el descanso de las grandes ficciones de producción
nacional, situarse entre los diez programas más vistos del curso estival.
El resto de los espacios que figuran en la tabla son viejos formatos que ratifican su vigencia y, en una discreta
posición, el programa más ambicioso de los lanzados este verano, «Popstars», cuyas galas se quedan en un
20,5 por ciento de cuota de pantalla, mientras que sus boletines no pasan del 17,4.

Menos gente de la prevista
Las dos manifestaciones previstas, entre el barrio de chabolas de Alexandra y el lujoso complejo de Sandton,
a diez kilómetros de distancia, donde tiene lugar la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible,
transcurrieron sin incidentes, en medio de un dispositivo policial que, en el afán del país anfitrión de que no se
repitiera lo sucedido en Génova, resultó ser demasiado grande: diez mil agentes desplegados para un número
de manifestantes que apenas si alcanzó esa cifra, a pesar de las previsiones del día anterior, que hablaban de
más de treinta mil participantes.
El primero de los cortejos, convocado por el movimiento ultraizquierdista Indaba y el Movimiento Sudafricano
de los Sin Tierra (MSST), estuvo formado por entre cinco y diez mil personas, que emprendieron su marcha
tras una gran pancarta con la leyenda «Pongan fin a la pobreza: Tierra, Trabajo y Comida». El MSST reclama
al Gobierno surafricano la devolución a los negros de las tierras que el régimen colonial y el «apartheid», o
sistema de segregación racial, puso en manos de la minoría blanca. Junto a los Sin Tierra, participaron
representantes de las comunidades indígenas de América Latina, así como de grupos ecologistas.
La segunda manifestación, que se reunió en el estadio de fútbol de Alexandra y que partió unas dos horas
después, siguiendo prácticamente el mismo recorrido que la anterior, estuvo formada por centenares de
manifestantes, convocados por el Foro Mundial del Pueblo (FMP). En la marcha se mostraron pancartas de
apoyo a Palestina como «Boicot a Israel» o «Sionismo es igual a nazismo».

La suerte de los estrenos ha sido diversa. TVE-1 ha explotado con éxito el eco de «Operación triunfo» a través
de «Suena la noche» (26,2 por ciento), mientras que Antena 3 no ha conseguido que despunte «Verano
noche» (19,1), su particular versión de las rancias «Noches de fiesta» de José Luis Moreno en la Primera.
El hueco de la madrugada
La cadena de Admira, sin embargo, ha sacado partido del descanso vacacional de «Crónicas marcianas» para
desplegar en la madrugada «Abierto al anochecer» (27,6) y «Otra dimensión» (22,1). Peores resultados han
registrado, en la misma franja, «Las caras del crimen» (15 por ciento) y, en la banda de máxima audiencia, la
serie «A medias» (13,8).
En la sobremesa, TVE-1 ha barrido con su serial «Secreto de amor» y, en la tarde, ha aglutinado una
considerable audiencia con la nueva tertulia de testimonios «Cerca de ti» (20,6 por ciento), que seguirá en
otoño. «Sabor a verano», en Antena 3, no ha pasado del 17,1 por ciento, registro inferior a los establecidos en
Telecinco por su rival directo, «A tu lado» (18,6), y el nuevo concurso «Me gustas tú» (19,3).
La emisora de Fuencarral, que retiró en julio y de forma fulminante el serial «La baby sister» (10,6) y el
concurso de conocimientos «El legado» (11,7), no ha conseguido rentabilizar su incursión en el campo del
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periodismo de cámara oculta («Infiltrados»; 15,9 por ciento), aunque ha cosechado buenos registros con la
reposición de «7 vidas» (19,3) y, en la madrugada, «Expediente X» (20,5).

político. Los candidatos son buenos; las expectativas, favorables; el gesto ético y político, valioso. Queda por
superar la prueba de fuego que, como es notorio, depende de la decisión -irresistible en democracia- de los
ciudadanos españoles.
Las ONG acusan a la Cumbre de la Tierra de ceder ante las multinacionales

Perspectivas del nuevo curso político
La política democrática ofrece como aliciente supremo la contienda electoral. Por eso mismo, el curso político
que ahora comienza, superada la mitad de la legislatura, viene marcado por las elecciones locales y
autonómicas de la primavera próxima. Sólo la política de Estado debe situarse por encima de la lucha legítima
por obtener el favor de las mayorías. En este sentido, es exigible que los grandes partidos nacionales
mantengan sin fisuras ni protagonismos estériles el compromiso político que conduce a la ilegalización de
Batasuna. La expresión plástica del Poder Constituyente material, en la histórica sesión del Congreso el
pasado día 26, marca un antes y un después en la lucha contra el único enemigo real de la democracia
española. Pase lo que pase en los próximos meses, populares y socialistas tienen el deber de no defraudar la
esperanza de millones de españoles. Es necesario también explorar las vías de aproximación hacia todos
aquellos que, prisioneros de la ambigüedad o disgustados ante la firmeza, no estuvieron el otro día a la altura
de las circunstancias. CiU debe hacer un serio esfuerzo de reflexión. De IU no cabe esperar gran cosa en este
momento. En fin, el PNV se halla ante una encrucijada histórico-política. Tiene la última palabra la sala
competente del Tribunal Supremo: argumentos no faltan, en el plano jurídico más estricto, para culminar el
proceso con una sentencia ejemplar.
El curso plantea un reto decisivo para el nuevo Gobierno de Aznar, todavía inédito porque el debate sobre el
estado de la Nación, el asunto Perejil y el tema Batasuna no han dejado espacio ni tiempo para el despliegue
de la acción gubernamental efectiva. Era y es un Ejecutivo prometedor, con la incorporación de ministros
relevantes y la cobertura de flancos débiles. Es hora de que empiece a dar frutos, porque no es probable una
remodelación significativa antes de las elecciones generales.
La economía ofrece a corto plazo no pocas sombras e incertidumbres; en el marco, eso sí, de una situación
global positiva en la que juegan un papel decisivo (ahora se ve muy claro) los méritos acumulados a partir de
1996. La reforma tributaria anunciada apunta en la línea correcta y lo mismo cabe decir de las medidas sobre
transparencia y pulcritud de los mercados financieros, que van a determinar el comportamiento -no sólo
económico- de una creciente clase media de pequeños inversores. La huelga general fue, como tal, un fracaso
patente; ojalá sirva de lección a cierto sindicalismo anacrónico. Pero su relevancia en el sector industrial no
fue desdeñable. Trabajo debe, por ello, propiciar un diálogo eficaz, porque la paz social no es elemento menor
en tiempos de turbulencia.
Se espera mucho de los nuevos equipos de Interior y de Justicia. Acebes y los suyos deben afrontar con
energía una prueba difícil: el plan contra la inseguridad ciudadana y una genuina política de inmigración, más
allá de la acción policial a posteriori, exigen un mezcla de audacia política y de sentido común, de cuya
aplicación concreta depende la suerte de muchos miles de votos. A su vez, la modernización de la Justicia
cuenta con una buena base, la «Carta de Derechos del Ciudadano», y los proyectos en curso de reforma
procesal merecen la aportación de los recursos imprescindibles. Puede ser uno de los grandes logros de la
legislatura.
EL consenso debe presidir los ejes nucleares de la Política Exterior. Es tiempo de sosiego con Marruecos y de
paciencia en Gibraltar, manteniendo en uno y en otro caso la máxima firmeza acerca de los principios. Sobre
Iberoamérica, se espera algo más que la descalificación de quienes discrepan razonadamente en torno a la
orientación de inversiones y riesgos empresariales: es el momento de abrir un debate serio, no de practicar un
dirigismo sin horizontes. No es probable, en cambio, que el compromiso político alcance al pacto local y
mucho menos a viejas promesas de «regeneración» relativas al reglamento del Congreso y a la reforma del
Senado. También es probable que el muy atractivo proyecto de «segunda descentralización» tenga que seguir
esperando. Pero sería muy ilustrativo que los diferentes partidos expliquen ante el electorado sus posiciones
al respecto.

JOHANNESBURGO. ABC
Mientras los jefes de Estado y de Gobierno continuaron llegando a lo largo de todo el día de ayer a
Johannesburgo -se esperan al menos 103-, para incorporarse a partir de hoy a las discusiones de la Cumbre
Mundial de Desarrollo Sostenible (CMDS), las ONG internacionales acusaron a este foro de estar
sucumbiendo a los intereses de las compañías multinacionales.
«Esta cumbre ha demostrado que el Estado, que se supone que debe representar al pueblo, es en realidad
cautivo de las corporaciones privadas y ello representa una crisis de gobernabilidad como no se ha visto
jamás», dijo Vandana Shiva, conocida feminista y representante de la fundación Navdanya, en una rueda de
prensa conjunta de varias organizaciones no gubernamentales.
«¿Recuerdan a los pobres? ¿No era eso de lo que trataba esta cumbre?», se preguntó Steve Sawyer, director
de clima de Greenpeace, quien dijo a Efe que «no hay muchos acuerdos en el Plan de Acción, y en muchos
casos el lenguaje es incluso un retroceso con respecto a tratados ya firmados». Según Sawyer, «Estados
Unidos y Japón están presionando para que se abandone cualquier compromiso en materia de nuevas
energías renovables a cambio de cerrar un trato en materia de agua y saneamiento».
Michael Strauss, director de International Media Advocacy, dijo que «hace un año, en septiembre, Estados
Unidos pidió al mundo ayuda en términos militares y de seguridad, y la obtuvo. Creo que la comunidad
internacional esperaba a cambio que cediese en otros asuntos, pero en vez de eso, sólo ha reforzado sus
posturas. EE.UU. debería entender que si quiere el apoyo internacional tiene que implicarse más en los
problemas del mundo».
Las negociaciones a puerta cerrada para consensuar el Plan de Acción continuaron a lo largo del día y según
Lowell Flanders, coordinador de la ONU en los debates, los ministros y representantes gubernamentales
«esperan acelerar el proceso antes de que pase a discutirse al máximo nivel». Flanders apuntó que los puntos
sobre energía y sobre buen gobierno «son ahora mismo los más controvertidos» mientras que en el capítulo
de comercio, finanzas y globalización «sólo quedan un par de cosas por zanjar».
Los Grupos de la Sociedad Civil del Sur, que integran el movimiento asociativo de América Latina, África y
Asia, emitieron por su parte un comunicado en el que se declaran «enormemente preocupados» por la marcha
de las negociaciones del Plan de Acción. «Estamos presenciando una falta de voluntad política para cumplir el
mandato de la ONU de poner objetivos concretos y plazos vinculantes», señala el texto.
«Deberíamos estar oyendo debates sobre cómo integrar la economía, las necesidades de la sociedad y el
medio ambiente, pero eso no está ocurriendo», observó por su parte Tony Juniper, de Amigos de la Tierra.
«En su lugar, Estados Unidos y la Unión Europea están trayendo a esta cumbre la agenda de Doha», añadió
Juniper, en referencia a la ciudad de Qatar en la que la Organización Mundial del Comercio celebró su última
cumbre en noviembre de 2001.
La portavoz de la Cumbre, Susan Markham, confirmó que a lo largo de ayer se esperaba la llegada de más
jefes de Estado y de gobierno, para alcanzar la cifra de al menos 103. Mañana, en el primer día de ponencias
ante el plenario, intervendrán entre otros el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, el primer
ministro británico, Tony Blair, el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán Gerhard Schröder.
«Músicas del mundo» llega hoy al escenario del Nuevo Apolo
CARLOS GALINDO

La reforma educativa, más allá de anécdotas escolares, exige buenas formas y habilidad estratégica. La
experiencia reciente en materia de universidades debe servir como advertencia. Si después de tanto esfuerzo
se consolida un «modelo LOGSE» con algunos parches aquí y allá, vamos a condenar a la ignorancia a otras
dos generaciones de españoles. Hay que pedir, en fin, algo más que burocracia en sectores de importancia
cualitativa como la cultura, la sociedad de la información y la política científica. Un resultado notable se espera
también de la política de infraestructuras, siempre que no falle la coordinación entre las Administraciones.
El curso 2002-2003 abre una etapa nueva para los partidos hegemónicos. El PSOE de Rodríguez Zapatero
tendrá que consumar el cambio generacional. Ya se ve que las encuestas mejoran cuando aflora el sentido
común. Pero no hay que olvidar que, incluso en esta sociedad mediática, no bastan las formas amables si no
envuelven contenidos sólidos. En cuanto al PP, se hablará todos los días, como es natural, de la sucesión y
sus avatares: Aznar tiene la ocasión de demostrar, una vez más, su acreditada pericia para controlar el tiempo

MADRID. Siguiendo en la línea de los grandes espectáculos musicales que se están ofreciendo en Madrid, el
Nuevo Apolo acoge a partir de hoy un el titulado «El Teatro de las Músicas del Mundo», un montaje dirigido
por el ruso Vladimir Nazarov, en el que recoge en su repertorio un amplio abanico de temas populares y
folclóricos tanto de los países que integraban la antigua Unión Soviética como del panorama internacional.
Creada en 1974 bajo la tutela del Ministerio de Cultura soviético, la compañía del Teatro Musical de Vladimir
Nazarov es actualmente un elenco privado que tiene su sede en un teatro que lleva el mismo nombre, cedido
por el gobierno ruso.
El programa que presentará esta noche el conjunto ruso en Madrid, tras su estreno en Moscú, está formado
por músicas, canciones y bailes del folclore de Rusia, Ucrania, Georgia, Finlandia, España y diversos países
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iberoamericanos, que interpretaráan por los 30 componentes de la formación, ya que todos bailan, cantan o
tocan algunos de los 150 instrumentos populares y tradicionales con los que cuenta la compañía, donde las
figuras destacan cuando son solistas de cada uno de los números que interpretan. Así, los distintos números
que ofrecerán en el espectáculo, hasta un total de 24, estarán acompañados por instrumentos como el
salamuri (tradicional georgiano), birbinés (lituano), zampoñas, violines, rozhki (instrumento popular ruso de la
ciudad de Vladimir); balalaica, acordeón, guitarras,mandolinas, gaitas, trompetas, taragot...

extensión del idioma lo va modificando: «En los medios internacionales se está manejando un español más
internacional, más panhispánico, que propicia una mejor comprensión». Resalta que el papel de
Hispanoamérica «es fundamental, ya que de allí proceden más del 90 por ciento de los hispanohablantes.
España no llega al 10. Y el resto está entre Guinea, Filipinas... En fin, hay lugares insólitos donde aparecen de
pronto 500 señores que hablan español como lengua materna. El mapa está manchado por muchos sitios y
eso es interesante».

Para Vladimir Nazarov, que vuelve a España con esta nueva formación musical, el programa que presenta es
«muy bueno», porque recoge las costumbres musicales de diversos países que no se deben perder.

Las políticas internacionales de América también favorecen a nuestro idioma: «Hay convenios comerciales
muy poderosos, como el Mercosur, aunque últimamente se está resquebrajando, pero se vislumbra para el
2005 la posibilidad de hacer ese gran convenio para toda América; o el ALCA (Área de Libre Comercio para
América), desde Canadá hasta el Cono Sur, con todos los países americanos menos Cuba. Desaparecerán la
barreras arancelarias. Se espera que sea verdaderamente portentoso desde lo económico. Las lenguas serán
inglés, español y portugués».

Aunque en España no han dejado de pasar anualmente diversos formaciones rusas desde hace muchos años,
Nazarov reconoció que en Rusia, durante la época comunista, el folclore estaba apoyado por las autoridades,
por lo que, con la llegada de la democracia, el pueblo asociaba este tipo de cultura con el comunismo. «Ahora
se está cambiado y el folclore y el arte popular vuelva a obtener el respeto de los espectadores». El programa,
en un principio, no contempla la interpetación de ninguna canción española (hay de Perú y de Bolivia), pero no
descarta que en las representaciones se cante alguna.
El rival de hoy: Puerto Rico, con el mejor triplista del campeonato
Elías Larry Ayuso es un escolta de 1,88 que sueña con jugar en la NBA. Asegura que tiene una oferta de Utah
Jazz, además de las de varios equipos italianos -la temporada pasada jugó en la serie B trasalpina- y, como
siga así, se lo van a rifar en medio mundo. Se ha convertido en el arma letal de Puerto Rico. Lleva 30 puntos
por partido (90). Es el líder anotador del torneo y protagoniza una exhibición en los triples con 19 de 32 (9 de
13 ante Brasil), donde también es el mejor. Esta noche (00,30 hora española), España deberá vigilar muy de
cerca a este «cañonero» inmisericorde si quiere asegurarse el triunfo sobre Puerto Rico.
Veteranía, otro grado. Al margen, los iberoamericanos cuentan en sus filas con un viejo «rockero», el ex
Barcelona, ex Real Madrid y ex CAI de Zaragoza José «Piculín» Ortiz, que ahora defiende los colores del
Cangrejeros de Santurce, un equipo de su país que pertenece al agente del cantante Ricky Martín. Sus 38
años no le impiden ser el pívot de referencia de su selección (más de 33 minutos por partido). Con más cuerpo
y más experiencia que cuando jugaba en España (120 kilos para sus 2,08), afronta su último Mundial con la
ilusión de lograr algo grande. Es un hombre clave de este grupo que también cuenta con otro veterano pívot,
Jerome Mincy (37), aunque éste se reparte minutos con la torre (2,16) de Puerto Rico, Daniel Santiago.
Su cinco tipo lo forman Raymond Dalmau, Ayuso, Hourruitiner, Piculín y Santiago.
GREGORIO SALVADOR: «Hay españoles que pierden su lengua familiar porque no se les enseña»
FELICIANO TISERA
El vicedirector de la RAE, Gregorio Salvador, y el secretario general de la Asociación de Academias de la
Lengua Española, Humberto López Morales, participaron ayer en El Escorial en sendos cursos, con el idioma
como protagonista. Ambos analizan para ABC la situación del español en el mundo.
EL ESCORIAL. Gregorio Salvador resalta que el español es «una lengua cohesionada, frente a la más
importante, el inglés, que no lo está. No hay dos hispanohablantes que no se entiendan, mientras sí que hay
muchos anglohablantes que no se entienden por ser de variedades distintas». Los avances informáticos
también favorecerían al español, una lengua «de fonología muy clara, muy precisa en sus fonemas, lo que le
da mayores posibilidades que ninguna otra de las importantes para la oralización de la informática. La
tendencia es que no haya que teclear y que se dicte. Bueno, para dictar a los ordenadores, el español se
presta mucho más que el inglés o cualquier otra lengua muy divorciada de la ortografía. En el español, cada
letra y cada combinación responde a un sonido, y ya está».
Opina el académico que «es lamentable en España que haya castellanohablantes que estén perdiendo su
lengua de familia, o reduciéndola a límites toscos y vulgares, porque no se les enseña en su lengua». Y
reclama al Gobierno español que se cumpla el artículo 3 de la Constitución, que dice: «El castellano es la
lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
El auge del idioma
Por su parte, el profesor López Morales ve el español «muy bien», y dice que «estamos en una época
extraordinariamente buena para el español, y todo hace pronosticar que eso irá en aumento. El español se
habla en muchísimos sitios como lengua materna, y en muchos otros como segunda lengua. La enseñanza
del español como lengua extranjera va en auge, no sólo en EE.UU., también en el norte de Europa y, por
supuesto, se da el gran 'boom' de Brasil, donde todavía no todos los estados de ese enorme país tienen al
español como lengua obligatoria, pero sí los mayores». El número de hablantes de español aumenta y esta

Humberto López Morales destacó «la vocación cada vez más creciente de la RAE por Hispanoamérica. La
colaboración interacadémica de igual a igual es inédita. Antes, la RAE se interesaba sólo por el español de
España, y a las Academias de Hispanoamérica sólo se les consultaba. Ahora todo (diccionarios, gramática,
ortografía) se hace de manera consensuada. Se hacen comisiones panhispánicas y eso es muy importante
para la lengua española, que se va haciendo más conocida en sus variedades regionales y va adoptando una
norma estandarizada y aceptable que se acerca bastante a lo común». Cree que desde un punto de vista
emotivo «sería mejor que se mantuviesen las diferenciaciones específicas de cada país, un exponente muy
importante de su personalidad cultural». Pero, desde el punto de vista económico y de las comunicaciones,
«quizás lo más mejor sea una unificación cada vez mayor».
Seis heridos en una nueva reyerta en la Casa de Campo
MARÍA JOSÉ GARCÍA
MADRID. Sobre las diez de la noche del domingo se produjo una reyerta multitudinaria entre sudamericanos
en la explanada del lago de la Casa de Campo que se saldó con seis heridos: un ecuatoriano, 4 colombianos y
un polaco.
El más grave fue uno de los colombianos, Ismael M.B., de 34 años de edad, que presentaba heridas por arma
blanca en su brazo derecho, en el homóplato izquierdo y en el pectoral derecho. Fue atendido por el SamurProtección Civil y trasladado al Hospital Clínico, junto a otro de los heridos, también por arma blanca. Ambos
fueron ingresados con pronóstico moderado, para recibir puntos de sutura y un control radiológico.
La Policía Municipal se personó en el lugar de los hechos requerida por el Samur, y una vez allí, las seis
víctimas, de forma paulatina, se fueron acercando a ellos para denunciar lo sucedido. En ese momento,
procedieron a identificar a sus agresores, que al parecer, se encontraban en un grupo cercano. Éstos, un
grupo de ecuatorianos que oscilaba entre 6 y 10 personas, según Policía Municipal, una vez que se
percataron de que sus víctimas les estaban señalando, echaron a correr. La Policía salió tras ellos,
desplazándose por los aledaños, pero debido a la oscuridad y a que los supuestos agresores se escondían
por las arboledas, sólo pudieron dar alcance a uno.
El detenido, Daniel P.J., es de nacionalidad ecuatoriana y tiene 23 años. En el transcurso de su huida iba
arrojando distintos objetos a sus perseguidores, y además, ofreció una fuerte resistencia en el momento de su
captura. Los objetos arrojados no se pudieron recuperar como pruebas debido a la oscuridad de la zona.
Además, Daniel tenía manchas de sangre en su ropa, aunque no estaba herido, por lo que, según la Policía
Municipal, podría suponerse que fue uno de los agresores. En el registro sólo se le intervinieron veinte euros.
Según declararon las víctimas, los ecuatorianos les robaron algún dinero y el abono trasnporte,
amenazándoles con una navaja que, en algún momento, llegaron a usar.
El «Chopo»y el viejo sueño
ZABALA DE LA SERNA
El tiempo, que todo lo vence, ha arrastrado toda la corpulenta humanidad de Manolo Chopera, capítulo
imprescindible en la historia de la Tauromaquia del siglo XX, empresario sabio y universal. Chopera dominó la
Fiesta, mandó y creó a este y al otro lado del Atlántico. No hubo rincón que se resistiera a su poder ni plaza
donde la afición no creciese bajo su mano de hombre del Norte. Desde Hispanoamérica a Francia extendió
sus dominios; el gobierno de Madrid en los ochenta fue su cénit. Desde 1981 a finales de la década multiplicó,
como los panes y los peces del milagro evangélico, el número de abonados, desde los cuatro mil, números
inexactos, a los dieciocho mil. Las cifras hablan con claridad de su gestión al frente de Las Ventas; aquello no
fue un camino de rosas.
Todo logró, y ese todo supera lo jamás pensado por Severino, primer Chopera, padre de Pablo Martínez
Elizondo, don Pablo en el mundo del toro e impulsor final de la «dinastía» de empresarios. Conquistado el
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universo taurino, el «Chopo» persiguió su sueño: recuperar San Sebastián, dar toros en su tierra, cerrar el
agujero que se abrió a los pies del público donostiarra en 1973. Compartió el proyecto con Gregorio Ordóñez,
un entusiasta de la idea. Pero Gregorio cayó asesinado por ETA en 1995, y Chopera se quedó solo. Luchó lo
indecible, hasta que un 11 de agosto de 1998 los tendidos de la nueva plaza presenciaron una corrida,
veinticinco años después de que la especulación dinamitara el entrañable Chofre. Aún recuerdo la imagen de
Manolo Chopera en el estreno de Illumbe, delante de la placa conmemorativa del acto, bautizo de su última
obra. Lloraba y alzaba los brazos victorioso, abrazando su viejo sueño, como un niño grande que atrapa el
globo que se escapa como el tiempo, que todo lo vence.
Las contradicciones de la Cumbre de la Tierra

La participación del empresario supera ligeramente la que posee Jaime Botín, vicepresidente primero de la
entidad, del 0,22% del capital, según los últimos datos disponibles en la CNMV, y confirma al empresario
como uno de los principales accionistas individuales del banco, sólo por detrás de Emilio Botín, Ana Patricia
Botín, su hermano Emilio, Elías Masaveu y el financiero portugués Antonio Champalimaud, que tiene una
participación en el SCH del 2,192%.

LA Cumbre de la Tierra ha entrado en la recta final con las intervenciones en Johannesburgo de líderes
políticos de todo el mundo, entre los que no figuraba George Bush. Los europeos hicieron un llamamiento para
combatir el efecto invernadero y ratificar el Protocolo de Kioto, que obliga a la reducción de la emisión de
gases. Canadá se mostró dispuesta a ello, lo que deja más solos a países como Estados Unidos y Rusia, los
principales contaminantes del planeta. Los mandatarios iberoamericanos, por su parte, insistieron en la
urgencia de abrir los mercados comerciales a los países en desarrollo, que tienen la imperativa necesidad de
vender sus productos en las áreas económicas más potentes, como la UE y Norteamérica, y denunciaron las
políticas agrícolas subvencionadas, que hacen imposible la competencia. Esta disparidad de prioridades
refleja fielmente las contradicciones en las que se mueve una Cumbre que desnuda las diferencias entre la
teoría y la práctica, entre la inútil retórica y los compromisos.

Por su parte, Manuel Soto, vicepresidente independiente de la entidad, ha comunicado la compra de otras
15.000 acciones, con las que conserva su participación del 0,001%.
Eco de la muerte del empresario taurino Manolo Chopera en la prensa de América

Las negociaciones prosiguen a contrarreloj para consensuar un Plan de Acción con objetivos concretos para
reducir la pobreza y frenar el deterioro ambiental. Nada menos. Como era de prever, las conversaciones están
estancadas en varios puntos. Uno de los más peliagudos, el de las fuentes de energía renovables, se superó
con un tibio compromiso para promocionar estas alternativas al petróleo. Bruselas pretendía que en 2010 el 15
por ciento de la producción mundial fuera generada con energías renovables, pero ha aceptado un acuerdo
sin fechas ni cuotas, a fin de salvar la Cumbre. La oposición de EE.UU. y del G-77, grupo que integra a los
países en vías de desarrollo, muchos de los cuales son productores de crudo, impidió cerrar un acuerdo digno
de tal nombre. De nuevo afloró la dimensión económica, que muchos ven erróneamente incompatible con la
conservación medioambiental.

Además, Manolo Chopera ayudó mucho a los toreros mexicanos y los colocó en los cosos que regentaba
tanto en España como en América. Por ello, la prensa taurina mexicana le ha dado mucha importancia al
fallecimiento de Chopera. El diario mexicano «Esto», en sus planas de información taurina, hace acopio de
algunas reacciones de toreros, ganaderos y empresarios sobre la desaparición de quien ha sido un capítulo
fundamental de la historia taurina.

Pese a las discrepancias y las heterogéneas prioridades, nadie discute que a partir de Jonhannesburgo debe
pasarse de las palabras a los hechos en asuntos cuya degradación causa vergüenza, como la pobreza, el sida
en África, la contaminación, la deforestación y el acceso al agua potable, entre otros muchos. Las
negociaciones deben rematarse con una Declaración Política y un Plan de Acción, que tendría que
desarrollarse en cumbres sectoriales más pragmáticas, flexibles y que desemboquen en acuerdos vinculantes.
Johannesburgo se ha visto desbordada por la gigantesca agenda multidisciplinar que tenía que tratar, lo que
hace inviable concretar acuerdos globales que puedan desarrollarse con éxito. Al menos, la Cumbre ha
obligado a debatir a los líderes mundiales problemas vitales para la Tierra cuyas discusiones sólo se
circunscribían a ámbitos no gubernamentales. A priori, no existen grandes dificultades para que los Estados se
pongan de acuerdo sobre los objetivos, pero los problemas afloran a la hora de definir los medios para
concretarlos. Es decir, cuando hay dinero de por medio o cuando hay que adoptar medidas que afectan a los
bolsillos de los ciudadanos (las energías renovables y la agricultura subvencionada, por ejemplo). Por tanto, la
Declaración final, más o menos descafeinada, fruto de una convergencia de objetivos relativamente uniformes,
debería ser explotada a través de foros sectoriales que ataquen los problemas de forma ágil. Es posible que
de esta forma los intereses generales se impongan sobre los intereses particulares, porque está en juego el
futuro del planeta y la supervivencia y la dignidad de miles de millones de seres humanos.
Juan Abelló eleva al 0,231% su participación en el Santander
ABCMADRID.
El empresario Juan Abelló ha comprado durante el mes de agosto 575.000 acciones del Santander Central
Hispano (SCH), entidad de la que es consejero independiente, con lo que ha elevado al 0,231% su presencia
en el Banco, según Invertia.
El pasado 2 de julio, Abelló ya comunicó a la CNMV la adquisición, a través de Torreal - la sociedad de
inversiones que preside-, de una participación indirecta en el SCH del 0,219%, equivalente a 10.456.725
acciones.
Desde entonces, Abelló ha comunicado nuevas compras (seis, exactamente) a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) durante el mes de agosto, en que los títulos del SCH marcaron su mínimo anual,
en 5,87 euros. Así, Abelló ha pasado a tener 11.031.725 acciones de la entidad, lo que supone la compra de
575.000 nuevos títulos, un porcentaje del capital del 0,231%. Sólo entre el 13 y el 21 de agosto, Abelló realizó
tres operaciones de compra, por un total de 275.000 acciones.

Además de Abelló, Francisco Luzón, consejero y responsable del área iberoamericana del Banco, ha
comunicado a la CNMV también en agosto la compra de 9.909 acciones, que mantienen su participación en el
0,025%.

GUILLERMO LEALMÉXICO D. F.
La muerte del empresario Manolo Chopera, que hoy será enterrado en un ceremonia íntima en San Sebastián,
ha tenido un gran eco en la prensa internacional. Al otro lado del Atlántico, los más importantes periódicos han
dedicado un amplio espacio a quien estuvo al frente de numerosas plazas de América. Bajo su mando
estuvieron El Toreo y la Monumental de México; Maracaibo, Caracas y Valencia en Venezuela; Manizales,
Medellín, Cali y Bogotá en Colombia; Quito en Ecuador, y Lima en Perú.

«Ovaciones» y también «Diario Deportivo Mexicano» reflejan en sus páginas con interés lo que fue Chopera.
«La Afición», perteneciente al diario «Milenio», igualmente le dedica un amplio espacio. Entre los diarios de
información general, en el diario «Reforma» aparece un artículo donde toreros de la talla de Miguel Espinosa
«Armillita» y Jorge Gutiérrez lamentan profundamente la muerte de quien fue «un buen amigo y un apoyo en
nuestras carreras». El diestro aguascalentense, hijo del maestro Fermín, fue quizá el que más trató en los
últimos años a Chopera, pues, además de que permaneció recientemente en España varios meses en su
campaña de despedida, siempre le unieron lazos fuertes de amistad. «Es lamentable que se haya ido uno de
los empresarios más importantes, quizá el que más, un hombre que siempre que pudo me ayudó; amigo de
toda la dinastía Armillita», aseguró Miguel Espinosa. Jorge Gutiérrez dijo: «Fue un gran taurino y una persona
que en mi vida jugó un papel fundamental».
También diarios de Venezuela, Perú y Colombia retomaron rápidamente la noticia, pues su presencia en las
plazas hispanoamericanas ha dejado profunda huella.
Valladolid centra sus cursos de estío en «las dudas que genera la LOU»
FÉLIX IGLESIAS
VALLADOLID. Fuera de temporada y ajenos a los temarios manidos en los cursos de verano, los Encuentros
de Estío de la Universidad de Valladolid se han convertido tras tres ediciones en un proyecto docente que
hace de la misma universidad tema de estudio. Consciente del dinamismo intelectual y social del mundo
académico, el vicerrectorado de Extensión Universitaria ha programado varios cursos para la segunda
quincena de este mes en torno a cuestiones en plena fase constituyente como la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Universidades (LOU), la movilidad estudiantil y la publicaciones universitarias y los nuevos
soportes.
El vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad vallisoletana, Mario Bedera, resaltó ayer, durante la
presentación de la nueva edición de estos cursos, la necesidad que tiene el mundo universitario de estudiar
con detenimiento la aplicación de la LOU; una normativa contestada desde toda ámbitos académicos «y que
está creado dudas sobre lo que va a pasar a partir de ahora», reconoció Bedera.
Para despejar algunas de estas dudas o, al menos, vislumbrar alguna certeza, expertos españoles, europeos
e iberoamericanos de diversas disciplinas participarán en los cursos de «Movilidad de estudiantes en el
espacio universitario iberoamericano», «Repensar la universidad en el siglo XXI: Educación, Universidad y
Sociedad en la era planetaria», «Los retos actuales de la edición universitaria», y «Gestión universitaria:
nuevos retos ante el cambio».
Abierto al público
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Junto a estos encuentros endogámicos. también hay espacios para disciplinas como la musicoterapia y la
ciencia computacional. En el primeros de ellos habrá una parte teórica y un denominado ateneo clínico en los
que se desarrollará los conceptos y aplicaciones prácticos de esta disciplina que no cuenta con desarrollo
docente en España y que marida conocimientos musicales con sanitarios.

En fin, como se ve, todas las cabezas pensantes que pululan por Indianápolis ya sean de directivos, técnicos,
jugadores, aficionados o periodistas andan maquinando sobre la misma cuestión: realizando cábalas sobre
qué equipos pasarán a cuartos, en qué orden, con qué cruces...

Además de dirigirse a profesores y estudiantes universitarios con un notable grado de especialización, los IV
Encuentros de Estío de la Universidad de Valladolid cuentan con la característica de ser abiertos al público.
De hecho, la respuesta de los no universitarios en las tres anteriores ediciones han sido superior en varios
cursos a las matriculados, tal como recordó Mario Bedera.
El arte contemporáneo de Iberoamérica busca sureconocimiento internacional
JUAN CARLOS LÓPEZ
Salamanca acoge desde ayer una de las más importantes exposiciones de esta temporada con destacadas
obras del mejor arte contemporáneo iberomericano. Fotografía, vídeo, pintura y objetos escultóricos, entre
otros, integran la muestra 'Al final del eclipse', que se asienta en diferentes espacios expositivos de la
Universidad de Salamanca.
SALAMANCA. En esta exposición colectiva, promovida por la Fundación Telefónica y que se prolongará hasta
el 27 de octubre, participan 42 reconocidos artistas de Iberoamérica en la que se pretende mostrar las líneas
fundamentales de la evolución del arte hispanoamericano en la transición al siglo XXI. Según explicó ayer el
comisario de la muestra, José Jiménez, ésta, que ya ha recorrido diversas ciudades españolas con notable
éxito, busca un reconocimiento internacional hacia un arte que no ha podido proyectarse de manera adecuada
por «el cuerpo de la ideología colonial y neocolonial».
María Fernanda Cardoso, Carlos Garaicoa, Pablo Reinoso y Pablo Vargas Lugo son algunos de los artistas
que participan en esta muestra que recorrerá España y probablemente algunas zonas de América durante
unos tres años.
De los 42 artistas participantes 26 presentan sus trabajos de arte contemporáneo de manera individual,
mientras que el resto incluye sus obras en formato vídeo-arte y arte para la red, de manera que el público
también podrá disfrutar de esta parte de la muestra a través de Internet o de un vídeo a la carta en la propia
sala de exposiciones donde se puede seleccionar cualquiera de las nueve piezas incluidas en el apartado de
vídeo-arte.
Varios soportes
Esta exposición presenta todo tipo de soportes creativos y recorre desde el ámbito de las instalaciones
contemporáneas a la fotografía, vídeo, pintura y objetos escultóricos, entre otros, y viene acompañada de un
completo catálogo en el que se ha querido incorporar la voz de diferentes literatos a la de los propios artistas
plásticos que se autopresentan en el libro para, según afirmó Jiménez, ofrecer una «visión de futuro» de
América Latina.
La exposición que ha sido ubicada en tres importantes espacios de la Universidad salmantina (Sala Abrantes,
Colegio Fonseca y el Edificio Histórico) pretende dar «una imagen distinta, más abierta y rigurosa, del arte que
procede de América Latina», centrándose en aquellos artistas que, con sus propuestas, pueden resultar
significativos de cara al futuro.
La exposición ya fue presentada en Madrid en septiembre de 2001 y está previsto que cruce el Atlántico en
próximas fechas.
Puerto Rico saca provecho del día tonto de España
DOMINGO PÉREZ, Enviado especial
INDIANÁPOLIS. Podría llegar a calificarse el encuentro contra Puerto Rico como de intranscendente. Hasta
cierto punto, por supuesto. Era determinante en cuanto a mantener la dinámica ganadora del grupo, la moral
alta, el espíritu asesino despierto. Y es que España, si desea concluir como primera de su grupo está obligada
a vencer esta noche (22,00 horas) a Brasil. Sólo le vale eso. Al respecto, los suramericanos recibieron ayer
una dura lección por parte de Yugoslavia (90-69). Un triunfo que devuelve la credibilidad perdida por los
serbios tras sus derrotas ante España y Puerto Rico, y que les sitúa en posición de, si acompañan los
resultados, finalizar hasta segunda de grupo. Claro que para entrar en esa lotería, antes deberá imponerse a
una Turquía que, después de haberse impuesto a Angola (86-66), cifra sus últimas posibilidades de pasar a
cuartos de final en vencer a los yugoslavos esta tarde (21,00).

Antes había que solventar el compromiso frente al conjunto caribeño. Javier Imbroda se encontraba con un
problema añadido, una plaga de lesiones asolaba a sus pívots. A Garbajosa le han extraído una muela y
apenas ha podido entrenarse y allá por donde te lo cruces, salvo en los partidos, siempre le ves con una bolsa
de hielo pegada a su mejilla. Y, los hermanos Reyes, Alfonso y Felipe, van por el torneo medio baldados,
aquejados por sendas lumbalgias que obliga a mantenerles bien abrigaditos, entre algodones, con constantes
masajes e infiltraciones para mitigar los dolores.
Pese a mermas tan llamativas. España no varió un ápice su filosofía.Con su cinco de gala -Nacho, Navarro,
Jiménez, Gasol y Garbajosa- fiando todo a su descomunal trabajo defensivo y moviendo muy bien los ataques
para buscar posiciones cómodas de tiro, preferentemente desde 6,25 o bajo tableros, la selección abrió pronto
brecha: 14-5 (m. 6).
Nefasto inicio de Navarro
Sin embargo, el nefasto inicio de Navarro y un triple en la bocina del base americano, Carlos Arroyo,
permitieron que las distancias se recortaran al conluir el primer cuarto (18-14, m. 10). Nadie sabe qué le pasa
a Navarro. Tal vez sea la consecuencia de una temporada en la que ha sufrido muchos problemas físicos lo
que le haya impedido llegar al Mundial en plenitud de facultades. O puede que sea la presión de saberse
observado por mil ojos de la NBA que ven en él un futuro gran jugador para la Liga profesional. Ningún equipo
puede permitirse el lujo que uno de sus bastiones ofensivos presente unas estadísticas tan horribles como las
que firmó el barcelonista en el periodo inicial: cero de siete lanzamientos (tres de ellos triples).
Privada de Navarro, lastrada por su mal porcentaje de triples (3 de 16 hasta el intermedio), perjudicada por el
cuidado con que había que administrar las rotaciones de sus pívot y sorprendida por la fuerte y eficaz defensa
de los boricuas (sobre todo a Gasol), España tuvo que fajarse de lo lindo para, a duras penas, alcanzar el
descanso por delante en el marcador: 33-31.
El mérito de España estribó en que en un partido espeso de ideas, malo en porcentanjes, poco inspirado en
ataque supo encontrar argumentos en el sacrificio, en los balones a Gasol y en la unión del equipo para no
perder nunca la cara al partido, incluso para ir casi siempre por delante en el tanteo (52-49, m. 30). Sin
embargo ni la buena dirección de Nacho Rodríguez, el mejor del equipo, ni la defensa, ni los mates del
«rookie» del año, ni algunas «bombitas» despistadas de Navarro, ni los contadísimos triples evitaron que
España sufriera para intentar evitar su primer revés del torneo ante el empuje puertoriqueño. Los americanos
salieron en el cuarto definitivo lanzados (52-59, m. 33). Se pusieron por primera vez en el choque a favor de
marcador y hubo que esforzarse mucho para hacerles abandonar esta privilegiada situación (61-61, m. 37).
Pese a todo Puerto Rico supo sacar provecho del día tonto de España (61-66, a 1:20 para la conclusión).
Todas las selecciones tiene que sufrir uno en el campeonato. Lo mejor es que haya sido en éste.
Madrid acoge una muestra de obras que se subastarán a beneficio de niños pobres
FELICIANO TISERA
MADRID. En la sala de subastas Fernando Durán, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, y el
presidente de la República de El Salvador, Francisco Flores (en la imagen), inauguraron ayer una exposición
de pintura salvadoreña, con 27 cuadros y 5 esculturas de artistas salvadoreños de alcance internacional, que
han donado sus obras para que sean subastadas el próximo 17, con el fin de recaudar fondos para la
Fundación Padre Arrupe, una ONG que trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la juventud
salvadoreñas. Esta actividad se enmarca en el proyecto de beneficencia «Activa El Salvador». Todas las
obras que saldrán a subasta partirán con un precio base de un 50 por ciento menos del que establece el
mercado. Los artistas que han donado sus obras son reconocidos internacionalmente, y cotizan en grandes
casas de subastas, como las neoyorquinas de Christie´s o Sotheby´s. La más conocida de los artistas
presentes es la pintora Ana María Martínez, quien ha donado dos cuadros de 76 por 50 centímetros para esta
iniciativa. En la inauguración estuvieron presentes, además del presidente salvadoreño, la presidenta del
Senado, Esperanza Aguirre; la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi; y el alcalde de Madrid, José
María Álvarez del Manzano. Serán maestros de ceremonia de la subasta los periodistas Jaime de Peñafiel y
Cristina Saavedra. La exposición puede llegar a verla todo aquél que se sienta atraído por un pintura
típicamente centroamericana, con mucho color, y no necesariamente indígena o de tono tradicionalista o
costumbrista.
España derrota a Brasil y se pone a tiro de Estados Unidos
DOMINGO PÉREZ. Enviado especial
INDIANÁPOLIS. Las carambolas de los resultados (básicamente la derrota ante Puerto Rico) llevaron a
España, en la última jornada de la liguilla de octavos y en su partido contra Brasil, a una situación complicada.
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El primer puesto se había casi esfumado. Solamente un triunfo de Angola sobre los puertorriqueños abría esa
remota posibilidad. Así, el equipo de Imbroda podía caer en la tentación de especular. Ganar a los
suramericanos le garantizaba la segunda plaza y unos cuartos de final llevaderos (Alemania, o Rusia), pero le
situaba en el camino de Estados Unidos en semifinales. Perder, por contra, le hacía deslizarse hasta la tercera
posición -y condenar de paso a Yugoslavia a un cruce en cuartos con los estadounidenses-, para medirse
primero con Argentina, pero enfrentarse a unas semifinales, en caso de llegar a ellas, más sencillas.

Una parte de este crecimiento procede del propio aumento de tamaño de las entidades financieras, lo que ha
permitido que las provisiones para insolvencias supongan actualmente el 1,18% de los activos totales, cuando
en el año 1994 se encontraban en el 2,13%.

Claro está que todas estas elucubraciones se realizaban con los ojos cerrados, porque los demás implicados
(Puerto Rico-Angola, Rusia-Alemania, Estados Unidos-Argentina y Nueva Zelanda-China) jugaban más tarde
que España. ¿Qué interesaba más? Imbroda y sus hombres se dejaron de líos y salieron a la pista del RCA
Dome a cumplir con su obligación: ganar y apechugar con las consecuencias. Otra cosa distinta era que Brasil
lo permitiera. Su equipo también se la «jugaba». Vencer les situaba primero; caer, cuarto... y verse las caras
con el ogro americano.
Primera parte farragosa

Desaceleración económica
Los analistas consultados por Efe ven otras causas, como el propio deterioro de la cartera crediticia de las
entidades, fruto de la desaceleración económica que se vive a nivel internacional, y que afecta tanto a España
como a Hispanoamérica, donde están presentes los grandes bancos.
Las provisiones para insolvencias son un instrumento que posee el sector financiero para protegerse de
posibles créditos fallidos, e incluyen la llamada «provisión genérica» (marcada por el total de préstamos
concedidos), la «específica» (vinculada a los créditos morosos), y la estadística (creada en 2000 por el Banco
de España para evitar los altibajos que marca el ciclo económico).

No es de extrañar que, con todas estas infinitas posibilidades rondando por sus cerebros, los jugadores no
ofrecieran sus mejores prestaciones. Maniatados por la responsabilidad, presionados por los rumores y
angustiados por la incertidumbre se enzarzaron en una lucha deslucida, en un duelo farragoso en el que
España equivocaba su táctica.

El mayor volumen de provisiones para insolvencia se encuentra en los bancos, que acumulan 6.955 millones
de euros, lo que supone el 1% de sus activos totales, una cifra que no superaban desde noviembre de 1994.
Sin embargo, los bancos todavía no han superado el máximo histórico de enero de 1994 (8.077 millones de
euros).

En lugar de buscar la superioridad de su juego interior se empeñaba en romper la defensa -alternativa de
hombre a zona- brasileña con lanzamientos lejanos. Los españoles, al ritmo de sus pobres porcentajes en
triples (3 de 6 en el primer cuarto, 1 de 6 en el segundo) veían como el marcador se convertía en un chicle que
se alargaba (21-14, m. 9; 35-26, m. 18; 39-30, m. 20) cuando se animaban a dar balones a sus pívots; o se
acortaba (21-21, m. 9; 26-24, m. 24) merced a despistes o jugadas afortunadas de los brasileños, como un
«tres más uno» de Machado en el minuto 9.

En el caso de las cajas, el volumen es inferior, 6.075 millones de euros, si bien supone un mayor porcentaje
de sus activos, el 1,23%, la cifra más alta desde junio de 1998.

Los de Imbroda regresaron del descanso convencidos de que en la pintura se encontraba el filón. No tuvieron
ya reparos en vestirse de mineros e irse a escarbar los puntos (la mayoría logrados desde la línea de falta
personal) en las cercanías de los tableros. Ahí se localizó la ruptura del equilibrio existente. Con esa cosecha,
bien acompañada por el trabajo de secante sobre los tiradores brasileños, España se puso con 12 arriba (4432, m. 22). Un triple -tampoco había que desaprovechar las buenas ocasiones- de Garbajosa obligaba poco
después a Helio Rubens, el técnico brasileño, a solicitar tiempo muerto (49-36, m. 24).
La conciencia tranquila
Sus consejos (una zona 2-1-2), algunas pérdidas inexplicables y achacables a la falta de frescura (este equipo
empieza a estar muy fatigado) y una racha de fallos hispanos desde la línea de tiros libres permitieron un
ligero recorte (52-43, m. 27). Sin embargo, la defensa española (Nacho Rodríguez sigue enorme), muy
vigilante sobre los triplistas rivales, y Gasol frenaron en seco la reacción de los amarillos (58-43, m. 29).
Los 15 puntos de ventaja con los que entró el equipo nacional en el cuarto definitivo (60-45, m. 30) dejaban el
encuentro sentenciado, pese a los esfuerzos brasileños (60-49, m. 32), rápidamente frenados (68-51, m. 34).
España recuperaba su mecánica ganadora (84-67) y se iba al hotel, con la conciencia tranquila, a descansar,
que falta le hace, y a ver por la televisión qué rival le deparaba la fortuna para los cuartos de final de esta
noche.
Yugoslavia, 110; Turquía, 78. Con este resultado los yugoslavos acaban terceros y los brasileños, cuartos.

Las cooperativas de crédito, por su parte, acumulaban unas provisiones al cierre del primer semestre de 826
millones de euros, lo que supone el 1,71% de sus activos totales.
No obstante, el mayor peso de las provisiones por insolvencias se encuentra en los establecimientos
financieros de crédito, especializados en préstamos al consumo, ya que suponen el 2,16 por ciento de sus
activos, con un volumen total de 807 millones de euros.
Juan Velarde Fuertes, Premio de Economía «Rey Juan Carlos»
MADRID. M. P. F.
El catedrático y colaborador de ABC Juan Velarde Fuertes fue galardonado ayer con el Premio de Economía
«Rey Juan Carlos», con lo que, junto a Enrique Fuentes Quintana, atesora ya los cuatro máximos premios a
los que puede aspirar un profesor o investigador económico español. Juan Velarde recibió en 1992 el Premio
«Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales». Posteriormente, en 1996, se le otorgó el «Jaime I», que se
concede a un investigador español en materia económica; y en 1997, se le concedió el Premio de Economía
de Castilla y León «Infanta Cristina», destinado a los investigadores en economía española.
El Premio «Rey Juan Carlos» fue instituido en 1986 por la Fundación José Celma Prieto, y se concede cada
dos años a una personalidad española o iberoamericana por su trayectoria científica o profesional en el ámbito
de la economía. El galardón está dotado con 72.000 euros, y le será entregado el de noviembre en el salón de
actos del Banco de España, bajo la presidencia del Rey.
El profesor Velarde manifestaba a ABC su «inmensa alegría» al tiempo que su «sorpresa» por la concesión
«inesperada» de este premio a una vida que ha dedicado por entero a la economía en sus distintas facetas de
docencia, divulgación científica y también informativa, a través de los medios de comunicación.

Las provisiones de la banca alcanzan un récord histórico

Escoger el camino adecuado

ABCMADRID.
El sector financiero cerró el primer semestre del año con las mayores provisiones por insolvencias de su
historia, 15.384 millones de euros, y superó por primera vez el nivel de febrero de 1994, cuando la crisis de
Banesto provocó un fuerte aumento de las dotaciones crediticias.

«Este premio es la mejor forma -añadía el profesor Velarde- de darse cuenta de que uno no se ha equivocado
en el camino que ha escogido». Al mismo tiempo «recompensa, en cierto modo, a mi familia por las horas de
soledad a las que la someto cuando me encierro todo el fin de semana a escribir e investigar mientras otros
pasean o van al cine».

Según datos del Banco de España, a finales del año pasado, el total de provisiones que tenían acumuladas
los bancos, las cajas, las cooperativas y las entidades financieras de crédito, ascendían a 13.994 millones de
euros. En aquel momento, esta cifra estaba todavía por debajo de los 14.478 millones de euros de febrero de
1994.

Calificó el premio de «muy duro», en el sentido de haber tenido que superar a un «jurado muy exigente», que
en esta ocasión ha estado formado por Aurelio Menéndez, Antonio Serra, Andreu Mas Colell y que ha estado
presidido por el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, que fue quien le comunicó ayer la
concesión del premio.

Sin embargo, desde diciembre pasado, las provisiones han crecido un 10%, hasta superar por primera vez los
15.000 millones de euros, lo que supuso un nuevo máximo histórico.

Anteriormente este premio le fue concedido a Luis Ángel Rojo (1986), a Andreu Mas Colell (1988), a Julio
Segura (1990), a Miguel Mancera Aguayo (1992), a Gabriel Tortella Casares (1994), a Salvador Barberá
Sánchez (1996), a Enrique Fuentes Quintana (1998) y a Guillermo A. Calvo (2000).
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Juan Velarde Fuertes es doctor honoris causa por las universidades de Oviedo, Sevilla, Pontificia de Comillas,
Alicante y Valladolid; y Miembro de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
El PIB de la eurozona crece sólo tres décimas y el petróleo alcanza los 28 dólares por barril

Italia es un caso intrigante: mantiene la previsión oficial del 1,1% a finales de este año pero el Gobierno de
Silvio Berlusconi ha reconocido que se rebasará, por lo que quiere reducir el 25% de los gastos de los
ministerios.

COPENHAGUE. AMADEU ALTAFAJ. Enviado especial

Las cifras hechas públicas ayer por la Oficina de Estadísticas Europea (Eurostat) sobre el crecimiento en los
Quince en el segundo trimestre del año, menor del estimado, no son muy halagüeñas ni favorecedoras para el
control presupuestario. Según Eurostat la zona euro creció un 0,3% en el segundo trimestre y el conjunto de
los Quince un 0,4%.
Vivendi proyecta la venta de su división de editoriales, incluidas las del grupo Anaya

La reunión informal de los ministros de Economía de la UE se abrió en Copenhague con datos preocupantes:
la eurozona creció el 0,3% el segundo trimestre y cerrará el año en torno a un decepcionante 1%, frente al
1,4% previsto. En este contexto, un tercio de los países de la zona euro pretenden retrasar el calendario del
Pacto de Estabilidad.
El vicepresidente económico, Rodrigo Rato, apuntó ayer que «la economía española crece más del doble que
la europea». Estimó, concretamente, un crecimiento del 2,2% a finales de año en nuestro país y «menos de la
mitad, en torno al 1%» en la eurozona. Es decir, «un retraso en la recuperación», admitió. Su homólogo belga,
Didier Reynders, coincidió con el pronóstico, así como el comisario europeo de Economía, Pedro Solbes. Éste
incidió en el «alto grado de incertidumbre» que lastra la inversión y la actividad económica en Europa, a causa
de las «recientes correcciones en los mercados de valores, la demanda exterior más débil de lo esperado, el
aumento del precio del petróleo y las crisis en algunos países de Iberoamérica». Por supuesto, una escalada
de tensión en el Golfo Pérsico no puede sino agravar esta situación.

PARÍS. JUAN PEDRO QUIÑONERO Corresponsal
Vivendi Universal (VU) proyecta vender su filial Vivendi Universal Publishing (VUP), que reagrupa todas sus
editoriales, americanas, francesas y españolas, entre las que se encuentran varias empresas históricas que
forman parte del patrimonio cultural. La decisión final está hoy en manos de estrategas financieros, cuyos
proyectos inquietan tanto a los medios intelectuales como al Ministerio galo de cultura.
Los analistas financieros calculan, oficiosamente, que el conjunto de las empresas editoriales francesas,
americanas y españolas de Vivendi pudieran evaluarse en unos 4.000 ó 5.000 millones de euros, y ya hay
varios grupos franceses, europeos y norteamericanos interesados en la compra total o parcial de un
patrimonio excepcional.

Rato coincidió en atribuir el crecimiento anémico a «los efectos de una crisis de confianza en las bolsas
americanas lo que está lastrando en estos momentos la situación de las economías europeas». Pero, a
renglón seguido, arremetió contra «algunos países que en los últimos años no han mantenido un ritmo de
reformas que garantice un crecimiento económico sostenido», en una alusión a los gobiernos de izquierda de
Alemania y Francia (antes de las elecciones legislativas de junio). Estos dos países, junto con Italia y, sobre
todo, Portugal, tienen serios problemas para acercarse al objetivo de la estabilidad presupuestaria en 2004
establecido por el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento del euro.

Entre las editoriales francesas del grupo VUP hay varias de primera importancia histórica, como Larousse,
cuyos 150 años se están celebrando con mucha pompa y varias exposiciones. Otras editoriales controladas
por Vivendi son Laffont, 10/18, Julliard, Plon, Nathan, Bordas o Pocket. La venta de patrimonio editorial a un
grupo extranjero sería percibido en Francia como un atentado contra la cultural nacional.

España, mejor

Grupo español

Frente a quienes ahora abogan por la flexibilidad y, en particular, Alemania, el país que impulsó el Pacto en
1997 para proteger al euro de la laxitud de los países del sur de Europa, Rato actuó ayer como campeón del
rigor. Según él, los incumplimientos de de esos cuatro países son más atribuibles a la falta de reformas
económicas que a la incertidumbre de la situación internacional.

Entre las editoriales españolas que pertenecen directa o indirectamente al grupo Vivendi se encuentran
empresas tan emblemáticas como Alianza Editorial, Anaya, Cátedra o Tecnos. Muchas de ellas tienen una ya
larga historia en nuestro país, ya que proceden del grupo formado por Germán Sánchez Ruipérez, comprado
en 1998 por su filial Havas, pero cuyo destino parece estar ligado a las decisiones finales que determine el
grupo francés. El 16 de noviembre del mismo año, el nuevo Consejo de Administración nombra a José Manuel
Gómez presidente de la filial española del gigante multimedia.

Pacto de Estabilidad
Ninguno de los ministros del Ecofin habló contra el Pacto pero sí se sugirió en los pasillos aflojar el corsé
financiero retrasando uno o dos años la meta de 2004, una decisión que no se produciría hasta pasadas las
elecciones legislativas alemanas, dentro de dos semanas. Solbes redobló las advertencias hacia quienes
promueven relajar la disciplina presupuestaria: «en las circunstancias actuales, necesitamos seguir
impulsando políticas rigurosas que fomentan la confianza de los consumidores y los inversores, que a su vez
refuerzan la demanda interna».
«El Pacto de Estabilidad es un instrumento básico para la credibilidad de la política económica europea»,
proclamó Rato, porque «garantiza un horizonte de tipos de interés bajos y estabilidad macoeconómica». El
titular de Economía español invitó a sus homólogos a poner en marcha «políticas que garanticen un mayor
crecimiento económico con reformas constantes y moderadas de los mercados y con mayor libertad
económica, que permita, como ha sucedido en España, caídas de precios importantes para las familias como
puede ser en la electricidad y el teléfono».

Integrado en Vivendi Universal Publishing, Anaya amplía entonces su dimensión internacional y participa en
proyectos globales con dedicación a los que inciden en el área latinoamericana, donde el gigante francés
cuenta con empresas editoriales como Ática y Scipione en Brasil, líderes en el mercado del libro de texto;
Aique en Argentina, uno de los principales grupos editoriales educativos del país; o Larousse, de larga y
prestigiosa presencia en toda Iberoamérica. Vivendi Universal se encuentra, desde hace semanas, al borde de
la suspensión de pagos. Para solucionar los gravísimos problemas de tesorería del grupo, la nueva dirección
ha comenzado a vender activos de muy diversa naturaleza. Hace días se vendieron, en un solo paquete,
todas las revistas del grupo, y varias cabeceras históricas, como es «L´Express», han cambiado de manos de
la noche a la mañana.

Cuatro en apuros

Hoy comienza a estudiarse la venta de todas las editoriales, francesas, americanas y españolas... cuando
Vivendi Universal se convirtió en uno de los grandes grupos editoriales del mundo, la consigna general fue la
producción de libros «interactivos», para facilitar la «comunicación» entre la editorial «tradicional» y la editorial
«futura» (presumidamente audiovisual). En menos de cinco años, una veintena de grandes editoriales van a
volver a cambiar de dueño. Queda en suspenso la futura estrategia.

Portugal es el país que más problemas tiene con el Pacto: la revisión que realizó el Gobierno elevó el déficit al
4,1% en 2001, lo que llevó a la CE a abrir el «procedimiento de déficit excesivo» previsto por el Pacto, sobre el
que el Ecofin decidirá en noviembre y que puede acarrear fuertes sanciones financieras.

El Ministerio de Cultura galo sigue muy de cerca las maniobras empresariales de Vivendi, para intentar
favorecer una solución francesa o europea. Los medios culturales franceses contemplan con verdadero pánico
el riesgo de venta de una docena de editoriales a un grupo financiero norteamericano.

En Alemania, el aumento del paro, el descenso de los ingresos fiscales y, finalmente, las inundaciones han
provocado una fuerte desviación de las cuentas públicas. La previsión es del 2,9% en 2002.

En el «paquete» de las editoriales francesas que está ya a la venta se encuentran especialistas en grandes
diccionarios (como Larousse), especialistas en libros de textos (como Nathan), grandes sellos innovadores
(como 10/18), o especialistas en libros de calidad populares (como Robert Laffont). Todas y cada una de esas
editoriales tienen una historia, más que centenaria, en el caso de Larousse, y aportan su propia personalidad
al mosaico de la cultura nacional.

Francia, por su parte, prevé un déficit del 2,6% a finales de este año. Oficialmente, no se ha descolgado del
objetivo del equilibrio en 2004 pero lo supeditó a un crecimiento del 3% durante los dos próximos años, lo que
difícilmente ocurrirá.

La internacionalización de Vivendi convirtió esas empresas en un girón de un grupo multimedia, menos
interesado en la edición tradicional que en sus variantes audiovisuales y multimedia. La crisis internacional de
Vivendi deja a las editoriales tradicionales en incierta postura: los financieros las consideran como un
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patrimonio que pudiera aportar entre 4.000 y 5.000 millones de euros para tapar los agujeros de la tesoreria
del grupo. Los financieros subrayan la gravedad de la crisis de Vivendi, obligada a vender parte de sus activos
para pagar sus deudas.

Nacido en Mihaileni (antes de Rumanía, hoy de Moldavia) el 28 de julio de 1921, falleció ayer en Tubinga
(Alemania) el doctor Coseriu, para mí uno de los grandes humanistas de todos los tiempos y lingüista
excepcional. Su amplia y profunda formación filosófica y estética (años de estudio en Italia) ha dado siempre a
sus investigaciones lingüísticas un alcance muy por encima de lo observado incluso en los considerados
maestros de la ciencia del lenguaje del siglo XX. Leer con atención un trabajo de Coseriu es sumergirse en un
mar sin fondo de cultura verdadera: desde Platón y Aristóteles, a los que leía e interpretaba con familiaridad,
hasta los grandes filósofos y lingüistas del siglo recién acabado, pasando por el conocimiento profundo de la
cultura latina y, además, de la engendrada en las lenguas rumana, española, italiana, portuguesa y alemana.
Su muy extenso conocimiento, real y pleno, de idiomas le permitió desde muy joven acercarse a los más
diversos frentes de la cultura (sobre todo, de la filosófica, estética y lingüística). He estado ordenando este
último mes de agosto, en su residencia, multitud de cuadernos con notas, listas de palabras, etc., relacionadas
con su aprendizaje temprano de lenguas: danés, sueco, lituano, búlgaro y más de una docena. También he
podido contemplar sus cuadernos con los resúmenes de la lectura de obras, luego clásicas, de Ferdinand de
Saussure, Charles Bally, etc., cuando, en sus tiempos de estudiante no disponía de medios económicos para
comprarlas y las leía en las bibliotecas.

La peor salida
FERNANDO R. LAFUENTE
Son horas de cautelas, pero lo que viene de Francia no augura nada bueno para la industria editorial en
español. Anaya constituye una de los más brillantes trayectorias de la geografía editorial española de las
últimas décadas del siglo XX. Esos años en los que la industria consiguió trazar la sólida arquitectura cultural
que le ha permitido situarse en el tercer lugar de la Unión Europea -sólo superada por el Reino Unido y
Alemania; es decir, por primera vez en doscientos años conseguía, una industria cultural española, colocarse
por delante de Francia, gracias, claro está a la formidable expansión del español- y quinta del mundo. En ese
camino, junto a otras, Anaya, de la ilusionada y perseverante mano de Germán Sánchez Ruipérez y un equipo
de jóvenes profesionales, alcanzó potentísimas cuotas de mercado, tanto en el libro educativo como en otros
sellos, ya literarios, ensayísticos, de divulgación y demás. Anaya es una marca de imagen de España en toda
Iberoamérica, de la lengua y la cultura en español. El temor no es ya que se rompa con la venta de cada una
de las editoriales que forman hoy el Grupo, -lo cual tendrá sus lecturas y no todas obligan al pesimismo- sino
que lenta e inexorablemente se apaguen la actividad y el impulso que la hicieron grande. Algo que se temía
cuando Vivendi compró el Grupo. Incluso en tiempos mejores para la corporación francesa ya se habló de
deshacerse de lo más literario. Lo que hoy se anuncia es áun peor.
Semifinales imprevistas
D. P.
INDIANÁPOLIS. Nadie daba en principio un solo dólar por los cuatro equipos que esta tarde disputarán las
dos semifinales de este Campeonato del Mundo, partidos, ambos, totalmente imprevistos.
A las ocho de la tarde, hora española, las selecciones de Alemania y Argentina, que se deshizo con facilidad
de Brasil en los cuartos de final, buscarán un lugar en la final, con los argentinos como claros favoritos
después de la exhibición que realizaron en el choque contra los Estados Unidos, primero de los dos partidos
que perdieron los estadounidenses en «su» Mundial.
Argentina, favorita
Los suramericanos, que están desarrollando el mejor juego de todo el campeonato y que en las apuestas
previas aparece como uno de los principales favoritos al triunfo final,, y los alemanes ya se cruzaron en la
liguilla de octavos de final con triunfo, de los «pibes» por 86-77.
En la otra eliminatoria se cruzarán Yugoslavia y Nueva Zelanda. Los neocelandeses, que ya dejaron fuera del
Mundial a Australia en la fase de clasificación, son el gran misterio del torneo. Forman un equipo extraño, sin
individualidades. Aparentemente no son nada, incluso se podría decir de ellos que son malos, pero luego, en
la cancha se convierten en unos guerreros indomables que nunca dan un balón por perdido. Ese aguerrido
espíritu les llevó al triunfo sobre Puerto Rico. En cualquier caso, su entusiasmo no parece que vaya a servirle
de mucho ante unos yugoslavos, irregulares, pero siempre geniales.
Difícil camino de Yugoslavia
Los serbios eligieron un tortuoso camino para alcanzar las semifinales, con derrota ante España incluida que
les trastocó todas las quinielas previas. Se toparon en cuartos de final con Estados Unidos. El cruce que todos
vaticinaron que sería la final del torneo, se adelantaba considerablemente y condenaba a uno de los dos
grandes favoritos a quedarse sin medallas. La batalla fue preciosa y los balcánicos salieron ganadores.
Divac, excelso

En estas líneas apresuradas que redacto fuera de mi archivo científico, sólo quiero recordar con admiración
sin límites los frutos de su magisterio en el mundo hispánico: primero, en Montevideo (1950-1963), con
proyección por toda Iberoamérica (no poco en Brasil) y luego, permanentemente, en España en cursos dados
en Madrid, Málaga, Almuñécar, Pamplona, etc.
Muy vivo todavía el recuerdo de su doctorado «honoris causa» en mi universidad (Universidad Autónoma de
Madrid), el 4 de junio de 1999 (se le han concedido alrededor de cuarenta de esos doctorados por todo el
mundo), pero todavía más viva es la impresión de haber hablado con él todos los días en Tubinga durante un
par de semanas poco antes de que nos dejara. Algunos hemos aprendido parte sustancial de nuestros
saberes junto a los libros o la palabra de Coseriu. Pero muchos más continuarán nutriéndose intelectualmente
de esas obras llenas de sabiduría, siempre clarificadoras, y de lo mucho todavía pendiente de publicación. El
primer trabajo «académico» filológico de Coseriu que figura en las bibliografías de su obra es de 1940. El
último que he podido leer, recién publicado, es un hermoso estudio sobre la oración, sobre la plegaria, trabajo
que él realizó con un interés fuera de lo común, según pude ir comprobando en diversos momentos. Es una
esplendorosa aplicación de su «lingüística del texto» y, al mismo tiempo, su última lección «textual» en vida.
Dios habrá oído su metódica, fundamentada y, como siempre, muy humana plegaria...
Irala cree a un año del 11-S que no ha desaparecidotodavía el riesgo de quiebras de compañías aéreas
Á. LASO D´LOM, A. POLO
Un año después del 11-S, Xabier de Irala, presidente de Iberia, cree que aún persiste el riesgo de que
quiebren o desaparezcan compañías aéreas, como ya sucedió con Sabena o Swissair en Europa. El
problema, a su juicio, sigue siendo la incertidumbre económica y las únicas recetas, que a Iberia la han llevado
a una situación de bonanza insospechada con la que esta cayendo es «adaptarse muy rápidamente al
mercado y ajustar la oferta».
-¿Como está el sector aéreo casi un año después del 11-S?
-Ha sido uno de los años más difíciles de la historia de la aviación comercial, superando incluso la crisis de la
Guerra del Golfo. Las complicaciones han sido infinitas, por ejemplo en cuestiones de seguridad, que ha
supuesto un antes y un después. Pero no todos los mercados han reaccionado de la misma manera. Las rutas
del Atlántico Norte han sido las más afectadas. Otros mercados, como el europeo o el de Iberoamérica,
afortunadamente, han evolucionado un poco mejor. Estamos hablando a nivel mundial de unas pérdidas de
más de 16.000 millones de dólares. En un año, se ha perdido como en los cuatro en que el sector se vio
golpeado por la Guerra del Golfo y todavía tenemos una situación cara al futuro muy difícil, sobre todo en
Estados Unidos donde ya se ha visto que grandes compañías como United están en situaciones de
precariedad.

Los balcánicos, animados por la lección que el día anterior ofreció Argentina, salieron dispuestos a comerse a
unos americanos bastante tocados en su orgullo, pero también en su moral. Un Divac por fin excelso, bien
acompañado por Stojakovic y Gurovic, decidió y humilló (dos derrotas consecutivas en 24 horas) aún más al
orgulloso baloncesto americano y a la prepotente NBA que, desde que inventó el «Dream Team», sólo había
cosechado medallas de oro (en los Juegos de Barcelona 92, Atlanta 96, Sidney 00 y en el Mundial de Toronto
94).

-Iberia ha resistido mejor que nadie la crisis, ha subido en bolsa y ganado dinero...

Dios habrá oído su metódica y humana plegaria...

-No es un fenómeno nuevo ya que tiene su origen en la liberalización. Sin embargo, se habla mucho de bajo
coste pero también debería hablarse de bajo servicio o de al menos un servicio distinto y un producto distinto
al ofrecido por las líneas convencionales. Son operadores de punto a punto, que no tienen porqué ser más
eficaces que nosotros en todos los costes. En Iberia somos líderes en algunos costes como el precio del

JOSÉ POLO

-Sencillamente hemos sido capaces de reaccionar y tomar una serie de medidas urgentes que nos han
ajustado a la situación del mercado.
-¿Afecta a Iberia el fenómeno de las aerolíneas de bajo coste?

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 787 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 788 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

queroseno y tenemos un coste unitario todavía más bajo que el de este tipo de compañías. Donde ellos nos
llevan ventaja es en distribución. No trabajan con agencias, sino directamente con internet, lo que les permite
grandes ahorros. Pasa algo parecido con la rotación de aviones que hacen, en aeropuertos de segundo nivel,
lo que les posibilita la realización de muchas más operaciones. En cualquier caso, la cuota de estas
compañías en Europa está todavía en un 5% y aunque está creciendo siempre hablamos de las compañías de
este segmento que están teniendo éxito, pero no de las que cada año van a la quiebra, que también las hay.
Las de bajo coste que se metieron en el Atlántico Norte, incluida Virgin ¿donde están ahora? Hay unas
cuantas Ryanair o Easyjet, entre otras, a las que las va muy bien y que están en creciendo un 30 o un 40%
anual pero siguen siendo un 5% del mercado total europeo. A quién están quitando cuota es al mercado del
charter, por lo que hay que recordar que en un país como España en tráfico regular, que de Iberia, es en estos
momentos del 30% y el restante 70% es charter y en ese mercado es donde están arañando cuota.

gobiernos, derechos de tráfico basados en la nacionalidad, limitaciones a las compras, etc. Son cosas que
ahora ya no se entienden tanto con la desaparición de fronteras pero que siguen presentes. La integración de
colectivos como pilotos con un complicado sistema de escalafones es otro lastre a estos acuerdos de fusión,
por sus enormes dificultades técnicas. por eso ahora lo que veremos son alianzas comerciales.
-Los atentados del 11-S han roto las reglas de competencia en el transporte aéreo?
-Claro, las distorsiones en la competencia por las ayudas que el Gobierno americano ha dado a sus
compañías, que volarán a Europa a mitad de precio, creará graves tensiones y planteará nuevos horizontes.
Todos entendemos la carga emocional del 11-S y si ese dinero de ayudas es para compensar daños reales
bien está, pero si es para volar con precios de saldo, la cosa ya no nos parece igual por el agravio
comparativo entre EE.UU. y Europa, donde no ha habido ayudas así.

Peligro de mezclar costes
-Europa ha sido mucho más cicatera para subvencionar....
-¿Le interesa a Iberia entrar en este segmento de negocio o comprar una de estas compañías?
-Tenemos mucho que aprender de estas empresas, como es el caso su tratamiento comercial de la web, pero
realmente no veo claro que a un grupo como Iberia le sea estratégico ser propietario de una compañía de bajo
coste. En las experiencias que hemos visto y la última es Go con British Airways, vemos que se produce un
fenómeno de contaminación de costes. Puede haber otras fórmulas como alianzas, pero la compra o fusión en
este momento no parecen alternativas razonables. Lo que si está pasando es que las compañías
convencionales como nosotros estamos copiando en cierto sentido a las de bajo coste para adaptarnos a
nuevos segmentos de mercado.
-¿Significa esto que el servicio de compañías de bandera como Iberia bajará de calidad?
-Iberia no puede olvidarse ni lo hará de que hay un tipo de pasajero que esta dispuesto a pagar más por tener
un mejor servicio. El problema es que desde el 11-S una de las cosas que se está produciendo es que como
todos somos sospechosos, somos malos y terroristas potenciales hasta que no demostremos lo contrario, al
final a quien más le afecta esta situación es a aquel pasajero que va con un billete caro y que resulta que no
tiene un mejor servicio porque es igual de sospechoso que los demás y tiene que estar como los otros una
hora en una cola. Al final esa persona se pregunta cual es el valor añadido que paga por un mejor servicio y
llega a la conclusión de que si va a tener el mismo servicio al menos intentará pagar menos. Esa es la
confusión que estamos creando ahora en el mercado. Por eso defendemos la segmentación del producto.
Antes el servicio era el lujo, una azafata guapa y una buena comida con un poco de caviar, hoy ya no. El
verdadero lujo de nuestro tiempo, por el que de verdad están dispuestos a pagar un buen número de clientes,
sobre todo los hombres de negocios, es por el tiempo y en ofrecerle eso debemos hacer todos los esfuerzos
las compañías aéreas.

-Si, de todas maneras hubo un acuerdo de la CE que autorizó a sus Gobiernos a compensar los daños reales
a sus compañías provocadas por el cierre del espacio aéreo norteamericano los días posteriores al 11-S-. De
h
«El Concilio Vaticano II sigue siendo válido para la Iglesia»
J. BASTANTE MADRID.
«No es necesario un nuevo Concilio», afirmó ayer el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas (Chiapas),
Samuel Ruiz. Monseñor Ruiz, uno de los cerca de 5.000 firmantes del documento que ha solicitado a la Santa
Sede la preparación de un Concilio Vaticano III, subrayó que «el Concilio Vaticano II sigue siendo válido para
la Iglesia en el momento presente. El problema está en algunos documentos pontificios que no se han
terminado de asimilar». En un encuentro con la Asociación de Periodistas de Información Religiosa (Apir), el
prelado mexicano, de 77 años de edad y que se encuentra en Madrid participando en el congreso de la
Asociación de Teólogos «Juan XXIII», negó que los obispos latinoamericanos pudieran constituirse en una
rama bajo la denominación de «Teología de la Liberación»: «Nosotros no evangelizamos con una teología,
sino con el Evangelio. Tras el Vaticano II, algunos obispos americanos vieron que se respondía a dos
cuestiones puramente europeas: el testimonio a los ateos y la unidad religiosa, pero no a la cuestión de la
opción por los pobres».
Este asunto, a juicio de monseñor Ruiz, «no se trató a fondo en el Vaticano II porque no había inserción de la
Iglesia europea en el mundo de los pobres». Aquí sí que se podría hablar de «una revisión del Concilio para el
caso del continente americano, dando una opción necesaria por los pobres y las minorías para no caer en la
complicidad», lo cual no implica apartarse de la línea oficial. «La Teología es el último momento. Primero está
el compromiso; después, el Evangelio; finalmente, la Teología», afirmó el prelado, quien durante años ejerció
de mediador entre el ejército zapatista y el gobierno mexicano.

-¿A un año del 11-S siguen los mismos problemas?
-El fenómeno psicológico ha quedado grabado, pero pasado eso, ahora queda la realidad económica y
empresarial. Después de un buen primer trimestre en EE.UU. parecía qua la recuperación se asentaba, pero
el segundo trimestre tiró por el suelo estas proyecciones. En Europa las cosas van mejor, pero Alemania
parece tocada, lo que también genera incertidumbre, como le pasa al precio del petróleo por la amenaza de
guerra en Irak. El mercado español ha ido relativamente bien pero ya veremos...
Flexibilidad ante todo

Sobre un futuro Pontífice, afirmó que «la Iglesia no está madura para dar el paso de un Papa americano o
africano. Pienso que lo mejor sería consolidar el paso de Italia a Europa». Asimimso, dijo que «lo más sensato
no es dar el salto a otro continente», sino que el próximo Papa provenga «de una nación europea distinta de
Europa».
Mujeres vistas por sí mismas
«La vida escrita por las mujeres», (Círculo de Lectores. Galaxia Gutenberg). Cuatro volúmenes de autoras
españolas e hispanoamericanas. Introducción de Anna Caballé. Se estudia el papel femenino desde la Edad
Media a la Ilustración.

-Iberia seguirá ajena a la crisis?
-Nadie tiene la bola de cristal. Lo que sí tenemos es una cierta experiencia a adaptarnos al mercado, en hacer
ejercicios de flexibilidad para poder crecer rápidamente cuando toca crecer pero también reducir costes
cuando el mercado cae. Hoy estaba repasando los datos del tercer trimestre y me atrevo a asegurar que
probablemente somos la única compañía que habiendo reducido capacidad, concretamente las horas de vuelo
en un 5% aproximadamente, los pilotos de Iberia han volado un 2% más. Todo esto no se improvisa y hay que
planificarlo y negociarlo con sindicatos.
-¿Para cuando una gran fusión aérea?
-Todo el mundo está de acuerdo en que en que no habrá fusiones a corto plazo en Europa, producto en gran
parte de su propia y complicada historia. Otra cosa es que creo que sí puede haber todavía compañías que
desaparecerán o tendrían que desaparecer. Lo que pasa es que aún hay un rechazo cultural por parte de los
Estados a aceptar que su compañía de bandera desaparezca, al entenderlo como un sacrificio de soberanía
nacional. Luego existen condiciones reales que hacen que eso sea muy difícil, acuerdos bilaterales entre

«Vida de una geisha» (La verdadera historia) (Ediciones B), de Mineko Iwasaki. La japonesa en la que se
inspiró Arthur Golden para «Memorias de una geisha», le ha salido respondona y pone los puntos sobre las
íes de su biografía. Iwasaki demandó a Golden por difamación, ruptura y revelar su identidad.
«Amanecer en el desierto» (Maeva), Waris Dirie. Valientes memorias de la modelo somalí, embajadora
especial de la ONU, en contra de la mutilación genital femenina que sufren millones de niñas.
«Fuego sagrado» (Lumen), de Mala Sen. Aborda con rigor la penosa situación de la mujer en la India. Narra
crímenes e injusticias cometidos por hombres feroces.
«La verdadera historia de una esclava nubia» (Temas de hoy). De Zainab Naser y Damian Lewis.
Impresionante testimonio de una niña sudanesa vendida por sus padres como esclava, que relata las
vejaciones que sufrió.
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«Las hijas de la arena» (Lumen), de Ana Tortajada. La realidad actual del pueblo saharaui y el papel decisivo
de la mujer en su lucha.

especialmente en la colección «Las ínsulas extrañas» y acariciaron la idea de hacerla) trabajaba con nosotros
en Barcelona. Y me dijo: «¿Por qué no hacen un nuevo «Laurel»? Para mí era el sueño de mi vida, le
respondí, y lo cumpliría siempre y cuando pudiéramos hacerla a la medida. Si «Laurel» se hizo con los medios
que se tenían entonces y en las circunstancias que se dieron, nosotros debíamos de hacerlo ahora de manera
incuestionable. Si Bergamín contó con Xavier Villaurrutia, Emilio Prados, Octavio Paz y Juan Gil-Albert (dos
poetas maduros, dos poetas más jóvenes, dos españoles y dos hispanoamericanos), nosotros hemos llevado
«Las ínsulas extrañas» a puerto con José Ángel Valente, Blanca Varela, Andrés Sánchez Robayna y Eduardo
Milán. Para mí todos ellos cumplen los requisitos, como sus antecesores, de ser grandes poetas y de tener un
gran sentido crítico».

«El tatuaje de la concubina» (Salamandra), de Laura Joh Rowland. Asesinatos y tormentas políticas y como
telón de fondo el carácter inesperado de una mujer.
«El poeta sin párpados» (Destino), de Lourdes Ventura. El universo del amor en el siglo XIX habitado por las
convenciones que anulaban el poder de las mujeres.
«Las mujeres de Goya» TT(Temas de hoy), de Manuel Barrios. Historia de las mujeres que influyeron en la
vida del genial pintor.
Un arzobispo argentino, acusado de abusos sexuales a menores
CARMEN DE CARLOS. Corresponsal BUENOS AIRES.
Edgardo Gabriel Storni, todavía Arzobispo de la provincia de Santa Fe, se ha refugiado en el Vaticano.
Monseñor Storni es el primer miembro de la alta jerarquía de la Iglesia de Latinoamérica acusado de abusar
sexualmente de menores. En Argentina, su caso está en manos de la Justicia. En Roma, del Papa.
Tras los escándalos de Estados Unidos y Europa, se ha destapado ahora el caso de Storni. Silenciado durante
años, pese a una investigación ordenada por la Iglesia en 1994, la publicación del libro, «Nuestra Santa
Madre, Historia Pública y Privada de la Iglesia Católica Argentina», ha sacado a la luz el rosario de atropellos
del prelado. Los pecados de Storni, relatados en el libro de la periodista Olga Wornat, han sido corroborados
por víctimas y testigos oculares. Por si esto fuera poco, su historia se completa con un presunto desfalco a la
Iglesia (de trescientos mil dólares) y el secuestro de un sacerdote (por cinco miembros del Arzobispado) que
dio fe de su conducta desviada.
Hace ocho años, el padre José Gunter le envió una carta a Storni en la que le reprochaba su conducta sexual.
Un joven seminarista de 17 años, Martín Lascurain, había acudido a él, hecho un mar de lágrimas, por el
sistemático acoso del arzobispo. Storni se disculpó ante el sacerdote y le dio un abrazo. Semanas atrás,
cuando se destapó el escándalo y el juez Eduardo Giovannini comenzó a recibir decenas de testimonios de
jóvenes seminaristas que fueron víctimas de las largas manos del prelado o directamente sodomizados por él,
Gunter hizo público lo que sabía. El 22 de agosto, a las diez de la noche, fue sacado de su parroquia y
trasladado al Arzobispado. Allí mismo, bajo amenazas de muerte, fue obligado a firmar una retractación de sus
declaraciones. A sus 82 años, Gunter no se amedrentó. Una vez liberado, presentó una denuncia contra el
vicario general para educación Mario Gras, el canciller Carlos Scatizza, el padre José Mateo, el escribano
(notario) Ricardo Chaminaud y el vicario general del arzobispado, Hugo Copello, «por amenazas de muerte y
coacción». Este último, Copello, «es el mismo que me envió una carta a mi casa en la que dice. «como
católica, es como la yegua que patea el vientre de su madre (...)» No quisiera estar en su pellejo cuando tenga
que rendir cuentas ante el tribunal divino», recuerda la autora del libro desde su actual residencia en Miami.
«El rosadito»

Todas las antologías son polémicas y «Laurel» lo fue en su día, baste recordar los vitriólicos adjetivos que
Pablo Neruda le dirigió al libro, a los antólogos y a algunos antologados en un poema de «España en el
corazón», cuando se refería a ellos como poetas traidores y su «laurel podrido». Ahora, quizá algunas
ausencias (Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco, José García Nieto, José Hierro, Carlos Bousoño, Mario
Benedetti o Álvaro Mutis, por citar unos pocos ejemplos) seguramente avivaran rencores y disputas. «Por
extensa que sea una antología -afirma Andrés Sánchez Robayna- el lector siempre echará en falta a algunos
poetas. Es natural. Sin embargo, yo nunca juzgaría una antología exclusivamente por las ausencias. En todo
caso es una dialectica establecida entre las presencias y las ausencias. En «Las ínsulas extrañas» hay
nombres como los de Luis Feria o Antonio Masoliver Ródenas, que es la primera vez que aparecen en una
antología. En fin, yo creo que un libro de estas características debe juzgarse por la coherencia de sus
propuestas y por la cohesión de sus poetas». ¿Cuál ha sido, en todo caso, el criterio seguido? «Se incluye a
los poetas, y sólo a los poetas que, a juicio de los antólogos, representan algún tipo de renovación y de
indagación en las tradiciones poéticas del siglo XX. Aquellos poetas que se limitan a reproducir o a duplicar,
digámoslo así, una tradición, no tienen interés, sin negar que puedan tener en tal o cual poema un interés
objetivo o que tengan reservado un lugar en la historia literaria. Pero ésta no es una antología realizada con
criterios historicistas. No somos historiadores. Somos antólogos. Por tanto, se han privilegiado los aspectos
estéticos sobre cualesquiera otros». Es probable que algunos críticos señalen, también, la desproporción entre
los poetas españoles y los poetas hispanoamericanos representados. «Habrá quien diga que es una antología
de poesía española completada con algunos nombres hispanoamericanos. Es un error gravísimo, porque se
trata de una antología de poesía de lengua española y, sobre todo, de una antología de poemas».
Por último, la poeta peruana Blanca Varela se siente muy satisfecha con el resultado obtenido, sobre todo en
lo que se refiere a la selección de mujeres, pese a considerar que la poesía escrita por hombres y féminas «es
la misma poesía, aunque los elementos que utilizan y la mirada puedan ser diferentes. En realidad, lo que hay
es buena o mala poesía, buenos o malos poemas». Sustenta su satisfacción con los hechos mismos que se
reflejan en «Las ínsulas extrañas»: la relación de las mujeres poetas que incluye nombres incuestionables
como Olga Orozco, Idea Vilariño, Fina García Marruz, Ida Vitale, Clarisse Nicoidski, Clara Janés, Esperanza
Ortega, María Auxiliadora Álvarez y ella misma.
Yugoslavia se adjudica el Mundial de baloncesto
Indianápolis. Agencias
Yugoslaviase adjudicó el Mundial de baloncesto al vencer a Argentina por 84 a 77.

El juez, Eduardo Giovannini está al frente de la causa abierta contra «el divino» o «el rosadito» (por el buen
color de sus mejillas), como se conoce a Storni en Santa Fe, una de las provincias más importantes de
Argentina. El hombre elegido por la Iglesia para elaborar un informe que hoy sigue siendo secreto sobre los
abusos de Storni fue el arzobispo de Mendoza, José María Arancibia. Este, en el año 1994, entrevistó a 47
personas entre seminaristas, sacerdotes y laicos que denunciaron entonces «los aberrantes abusos sexuales
cometidos por el arzobispo», recuerda Wornat. Hasta la fecha, la Iglesia no ha sancionado a Storni quien el
pasado viernes mantuvo una entrevista privada en Roma con Su Santidad el Papa.

Dejan Bodiroga y otro fuera de serie, el alero de los Sacramento
Kings Predrag Stojakovic, rompieron la banca en una de las mejores
finales mundialistas de la historia y retuvieron el oro conquistado
hace cuatro años en Atenas por Yugoslavia frente a una Argentina
imperial liderada por un Fabrizio Oberto de otra galaxia.

«Las ínsulas extrañas» reúne a cien poetas de habla española en la estela de «Laurel»

Estos tres hombres, y detrás de ellos dos selecciones extraordinarias, pugnaron por el primer escalón del
baloncesto mundial en un encuentro inolvidable al que ni siquiera faltó una agria polémica arbitral en el último
segundo del cuarto final y, producto de ella, la prórroga que decidió el triunfo europeo.

TULIO DEMICHELI
A finales del mes aparecerá «Las ínsulas extrañas» (Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg), una
esperadísima antología de la poesía de nuestra lengua escrita en la segunda mitad del siglo XX y que reúne a
un centenar de poetas españoles e hispanoamericanos. Comienza con Juan Ramón Jiménez y Pablo Neruda
y concluye con el poeta Jorge Esquinca, nacido en 1957.
MADRID. Para Nicanor Vélez, editor de Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, la idea de publicar esta
antología, en la estela de aquella otra que apareció en la editorial Séneca de José Bergamín en 1941, y que
se titulaba «Laurel», continúa el programa de la colección de poesía «que no es otro que el de publicar los
libros que son esenciales para la poesía de nuestro tiempo. Una antología de estas características era -añade
Vélez- necesaria, obligatoria. Cuando comenzamos a valorar su publicación, coincidió que el editor mexicano
Aurelio Major (cuya editorial, Heliópolis, había colaborado con la editorial Vuelta, de Octavio Paz,

La lesión de Manu Ginobili planeaba como un fantasma sobre el
ánimo del cuadro suramericano. Su maltrecho tobillo significaba una
importante merma en las posibilidades de alcanzar el oro. El nuevo
jugador de los San Antonio Spurs presenció los dos primeros cuartos
sentado en el banquillo y, pese a eso, Argentina no sólo mantuvo el
tipo, sino que plantó cara en todos los terrenos a la poderosa
selección europea.
Es más, los ocho primeros minutos que argentinos y yugoslavos
disputaron en la pista del Conseco Fieldhouse regalaron la vista de
los 15.000 espectadores congregados en el precioso pabellón de los
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Indiana Pacers.

Divac, sin embargo, falló los dos tiros libres producto de la personal que eliminó a Luis Scola. Restaban cinco
segundos y el rebote, del inconmensurable Oberto, terminó en poder de Hugo Sconochini. El alero enfiló el aro
como un obús y los árbitros, el griego Nikos Pitsilkas y el dominicano Reynaldo Mercedes, dejaron impune el
sospechoso salto de Divac y Bodiroga sobre la bandeja del argentino en la que, de forma incuestionable, hubo
contacto.

Ese tramo inicial del choque ofreció un baloncesto precioso,
inteligente, desbordante de calidad, prácticamente sin errores. Los
fundamentos individuales y colectivos del juego manaban a borbotones
de las menos de los dos mejores equipos del mundo, condición que,
sin duda alguna, han merecido y demostrado a lo largo de todo el
campeonato y que será suya durante los próximos cuatro años.
Los dos primeros verdugos de los profesionales estadounidenses,
un privilegio que también ha alcanzado España, apostaron por lo
único que saben hacer, jugar al baloncesto, al buen baloncesto, un
juego intenso, emocionante, exigente y plástico como pocos que las
selecciones de Svetislav Pesic y Rubén Magnano interpretaron con
maestría.
Estaba claro que los dos equipos iban a jugar al límite, que iban
a necesitar nervios de acero para soportar la presión de un
encuentro sumamente igualado donde muy difícilmente llegarían
distancias amplias. El 10-6 que Argentina paseaba a los cinco
minutos parecía incluso excesivo.
Ese madrugador despegue enseguida dejó pasó a nueve empates
prácticamente consecutivos en los diez primeros minutos. Ginobili
veía la partida en el banco, pero el conjunto suramericano afrontó
el reto con un corazón enorme, gigante.
La defensa le daba la vida y, al otro lado del campo, un juego de
ataque valiente y repleto de exquisiteces, tan bueno o mejor que el
yugoslavo, que después de veinte minutos (39-41) seguía sin lograr
el control y la hegemonía que muchos esperaban en esta final, y eso
que Argentina sumaba en ese instante un corto siete de catorce en
tiros libres.
Evidentemente, ninguno de los que confiaban en la supremacía
´plavi´ vestían de albiceleste, aunque al final del tercer cuarto
incluso los propios seguidores yugoslavos asistían al partido en
silencio.
Argentina, que hasta los veintinueve minutos no pudo poner sobre
la cancha a Ginobili; que cargaba con cuatro faltas personales sobre
Luis Escola y Alejandro Montecchia; que peleaba ante un equipo
sublime como Yugoslavia, arrancó el tercer cuarto con un parcial de
14-2 y puso la final patas arriba (53-43).
El espectáculo merecía la pena de verdad. Los hombres de Magnano
querían el oro más que nadie, más incluso que el combinado ´plavi´.
La consolidación de la ventaja suramericana iba descomponiendo la
concentración de los europeos. Un triple de Juan ´Pepe´ Sánchez a
falta de 4:10 saltó las alarmas del equipo ´plavi´.
Pesic pidió tiempo automáticamente. El marcador, en 69-61. La
respuesta también inmediata: otro triple, éste de Predrag
Stojakovic, y el partido, rendido a la memorable actuación de
Fabrizio Oberto, entró en la recta final con Yugoslavia al borde del
abismo.
Ocho puntos de distancia marcaban la diferencia a menos de dos
minutos para la bocina (74-68). Los dígitos del crono caían con una
lentitud eterna y los europeos empataron en un explosivo desenlace.
Bodiroga, sensacional, anotó los siete puntos que forzaron la
prórroga de forma consecutiva, aparte de robar un balón que, a falta
de cinco segundos, pusieron el oro en manos de Vlade Divac.

La protesta americana no varió la decisión y el oro eligió bando porque Stojakovic abrió la prórroga con un
triple, Bodiroga -veintisiete puntos y seis rebotes- transformó dos lanzamientos de personal y Argentina perdió
el tino. Un par de libres de Oberto -veintiocho y diez rechaces- fue toda la producción de Argentina en la
prolongación. Bodiroga, Stojakovic -veintiséis y seis-, y una polémica jugada dejaron el oro en manos de sus
dueños, los yugoslavos.
Repulsa generalizada por los contactos de
ABC
Los contactos entre ERC y Batasuna para que ETA no atentara en Cataluña provocaron ayer una catarata de
reacciones con un denominador común: la insensatez de pedir en exclusiva el cese de la violencia para una
parte del país además de usar como interlocutor a un partido del entramado etarra. Con el único contrapunto
de IU, que salió en defensa de ERC, y el silencio del PNV, populares y socialistas dieron muestras de su
unidad.
MADRID. «Canallada» e «intolerables» fueron algunos de los calificativos con que Gobierno, Partido Popular y
PSOE recibieron la noticia de los contactos del líder de ERC con Batasuna para negociar el fin del terrorismo
en Cataluña, según informó ABC en su edición de ayer.
Desde el Gobierno, el vicepresidente primero y ministro de la Presidencia, Mariano Rajoy, lamentó lo ocurrido
por considerar que «un partido democrático como es ERC, cuyas ideas yo no comparto» no debería mantener
contactos una fuerza política que «forma parte de un entramado terrorista y que no respeta el derecho a la
vida y la libertad de las personas». «Batasuna -agregó Rajoy desde Lisboa a donde acudió para participar en
una reunión con sus homólogos iberoamericanos- no es sólo un partido que tenga un planteamiento político
con el que mucha gente no está de acuerdo, como ocurre con otros grupos, sino que es un instrumento que
utiliza una organización armada criminal para darle apoyo político», informa desde Lisboa Belén Rodrigo.
El ministro del Interior, Ángel Acebes, subrayó en parecidos términos que es «intolerable» que un partido
democrático reclame de una organización terrorista una tregua en una zona concreta y no en toda España.
«¿Qué se supone?, ¿que está bien que en unos lugares continúen con su actividad de asesinatos, cochesbomba y en otros no? ¿Es que un partido democrático puede tener un objetivo distinto a que ETA deje de
matar?», se preguntó.
Incomprensible
Consideró «absolutamente intolerable» una petición «de estas características» a cambio de, explicó,
multiplicar las actividades del entramado terrorista, «se llame ETA o Batasuna», y de mejorar su imagen de
cara al exterior. Opinó que los contactos de ERC con Batasuna para hacerle llegar la propuesta a ETA «no
dice nada de quien la ha hecho», y agregó que a la banda terrorista «sólo se le puede pedir una cosa: que
deje de matar y a cambio de nada».
Mientras, su sucesor en el Ministerio de Justicia, José María Michavila, afirmó desde Bruselas no entender
«cómo hay partidos democráticos que siguen pensando que es mejor tener a sueldo a asesinos de ETA y que
es mejor financiarles con fondos públicos. A su juicio, «es incomprensible» que ERC trate de mediar con ETA
para evitar atentados en Cataluña.
El titular de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, y más que seguro candidato de su partido a la Generalitat en
las próximas elecciones catalanas, instó a ERC a pronunciarse ahora sobre «si le basta con que no se
cometan atentados en Cataluña» y si les causa la misma preocupación que se produzcan en otras partes del
país.
El presidente del PPC y candidato a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández, calificó por su parte, de
«repugnantes» estos contactos y reclamó a ERC que «no sea el altavoz de Batasuna en Cataluña».
Pero si alguien se mostró especialmente duro fue el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan
Carlos Rodríguez Ibarra. «Si es cierto que Carod-Rovira ha confirmado esos contactos, es una canallada»
dijo, para apostillar a continuación que esto sólo se le podía ocurrir a alguien con algún problema mental. «Si
vamos al ´sálvese el que pueda´ vamos por muy mal camino; que no atenten en Cataluña pero que atenten en
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el resto de España solamente se le puede ocurrir a un demente, porque lo que tenemos que intentar es que
ETA no atente en ninguna parte», afirmó tajante.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, calificó dichos contactos de «inaceptables» y de «grave
error» al tiempo que exigió explicaciones a Carod-Rovira.
Precisamente. el secretario general del PP y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, recordó
ayer las privilegiadas relaciones que el PSC mantiene con ERC y las veces que los convergentes han buscado
el apoyo de los independentistas en el Parlamento catalán, para pedir a los socialistas catalanes y a CiU que
reflexionen sobre el comportamiento de ERC. Arenas dijo que no puede entenderse la alianza de un partido
democrático con Batasuna, en referencia a ERC, «porque sencillamente Batasuna es parte de ETA y cuando
se analiza el tenor de esas informaciones, lo que hay expresamente es la confirmación de que cuando se
habla con Batasuna se está hablando con ETA».
«No tiene ningún sentido. Estos hechos nos deben llevar a todos a una reflexión profunda y quien tiene que
hacerla es el PSC y CiU, en relación a los comportamientos de ERC, que comparten grupo parlamentario en el
Senado a través de la Entesa y me parece que es una reflexión que deben hacerse», concluyó.
Llamazares, a la defensiva
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, fue uno de los pocos que salió en defensa de
ERC y recordó que «nunca se echó en cara» que representantes del Ejecutivo mantuvieran reuniones con
ETA durante su última tregua. «Ni el Gobierno ni sus voceros pueden culpar a ningún partido por reunirse con
otro», subrayó.
Además, denunció la, a su juicio, existencia de una «campaña de intoxicación» contra las formaciones que
discrepan de la ilegalización de Batasuna y aseguró que «los partidos tenemos derecho a tener nuestras
posiciones sin que se ponga en duda nuestro carácter democrático».
Expertos en plantas medicinales piden que sean consideradas como fármacos
ABC
El 70 por ciento de los ciudadanos ha tomado alguna vez plantas medicinales para aliviar algún trastorno,
aunque sólo tres de cada diez lo hace habitualmente. Unos 600 expertos en fitoterapia, reunidos en
Barcelona, reclamaron ayer que las plantas medicinales sean consideradas como fármacos.
BARCELONA. Que las plantas medicinales sean consideradas como medicamentos y que se comercialicen
en dosis preparadas que «reúnan las mismas condiciones de calidad, seguridad y calidad que se le exige a un
fármaco» son algunas de las principales reivindicaciones de los 600 expertos en fitoterapia que participan en
el 50 congreso anual de la Sociedad para la Investigación de las Plantas Medicinales. Estos profesionales, de
60 países del mundo, insisten en la necesidad de que las plantas medicinales pasen por estudios clínicos para
analizar sus posibles efectos secundarios y las interacciones con otros medicamentos.
El presidente de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), Salvador Cañigueral, reclamó además que los
tratamientos de fitoterapia se incluyan en la Seguridad Social, especialmente los productos más estudiados y
que ya cuentan con estudios clínicos. Para Cañigueral, la mejor manera de garantizar la eficacia de las plantas
es comercializar los productos acabados con dosis preparadas para que tengan el efecto deseado. Según el
presidente de SEFIT, las plantas medicinales están especialmente indicadas para trastornos leves o
moderados y para muchas enfermedades crónicas.
Más formación para los médicos
En esta reunión de expertos en fitoterapia, que concluirá hoy en Barcelona, se ha puesto de manifiesto que
sólo la mitad de las personas que toman plantas medicinales -las más usuales son las que tienen efectos
laxantes, adelgazantes y las inductoras al sueño- lo comentan con su médico y que éste no le da importancia
porque desconoce sus efectos.
Por este motivo, el vicepresidente de SEFIT, el doctor Bernat Vanaclocha, reclamó una mayor formación para
los médicos porque en su mayoría «desconocen la fitoterapia, estudio científico de las plantas medicinales y,
por eso, no asesoran a sus pacientes al respecto». En este sentido, resaltó que los farmacéuticos, a diferencia
de los facultativos, estudian la fitoterapia durante la carrera universitaria y señaló que «en estos momentos
son los más preparados para asesorar al consumidor sobre las plantas medicinales». No obstante, destacó
que los farmacéuticos no pueden prescribir, pero sí que «tienen la capacidad para valorar el trastorno del
cliente y derivarlo al médico».
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El 65 por ciento de las plantas medicinales que se consumen en España se adquiere en los herbolarios -la
mayoría de los dependientes de estos establecimientos, según los expertos, tampoco cuenta con la formación
adecuada- frente al 35 por ciento que se vende en las farmacias.
En cuanto a las novedades científicas que se presentaron en este congreso, resalta un estudio de la Facultad
de Medicina de Córdoba que demuestra que la guindilla tiene un potente efecto antiinflamatorio. También
destaca un informe realizado en Alicante con pacientes con demencia senil a los que administró un extracto de
la planta de la calahuala, de origen sudamericano, y se observó una mejora en su actividad cognitiva frente a
otro grupo de enfermos tratados con un placebo. Los 600 expertos en fitoterapia reunidos en Barcelona
también alabaron un trabajo realizado por un equipo suizo que consiguió controlar los síntomas de la rinitis
alérgica con la administración de un extracto de la planta petasites.
Palacio se reunirá en Nueva York con unos 40 ministros de Exteriores
NUEVA YORK. LUIS AYLLÓN enviado especial
La ministra de Asuntos Exteriores llegó ayer a Nueva York para representar a España en los actos que se
desarrollarán en memoria de las víctimas del 11-S y para participar en la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Ana Palacio tiene previsto reunirse con 37 colegas de distintos países, entre ellos los de Irak, Irán,
Israel y Cuba.
La presencia de Ana Palacio en Nueva York le permitirá darse a conocer a buena parte de los ministros de
exteriores de los países con los que España mantiene unas relaciones más estrechas. Al margen de los
titulares de la UE a la mayoría de los cuales ya conoce, tendrá oportunidad de entrar en contacto con un buen
número de cancilleres iberoamericanos y responsables de Exteriores de países que se encuentran afectados
en mayor o menor medida por la posibilidad de que se produzca un ataque sobre Irak.
Con Condoleeza Rice
En concreto, Ana Palacio tiene previsto conversar el día 16 con el ministro de Exteriores iraquí. Pero el día
anterior lo habrá hecho también con el iraní y con el israelí y el viernes, 13, con el sirio. Su visión sobre ese
conflicto hoy latente la podrá completar en sus reuniones con miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de la ONU: el día 11 al conversar con el ministro ruso Igor Ivanov, el día 12, al hacerlo con el
ministro chino; y el mismo día 13, primero en la reunión que el secretario de Estado norteamericano, Colin
Powell, mantendrá con los ministros de Exteriores de la UE, y después, desplazándose a Washington para
entrevistarse con Condoleeza Rice, consejera de Seguridad del presidente Bush, que el día anterior se habrá
dirigido a la Asamblea General de la ONU.
Por lo que respecta a Iberoamérica, la ministra tiene concertadas entrevista con un buen número de
cancilleres, entre ellos el de Cuba, Felipe Pérez Roque.
En total, a día de ayer la previsión era que mantuviera reuniones con un total de 37 ministros de Asuntos
Exteriores, pero no se descarta que se amplíe la agenda de la ministra con encuentros que puedan surgir a lo
largo de esta semana que pasará en Nueva York, como por ejemplo con el titular marroquí de Exteriores,
Mohamed Benaissa, para preparar la agenda de la entrevista del día 23 en Madrid. Para hoy, además, Palacio
tiene concertada una entrevista con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.
La Unión Europea debate una política común de expulsión de ilegales
AMADEU ALTAFAJ. Corresponsal
Los ministros de Interior de la Unión Europea discutirán mañana en Copenhague las «opciones técnicas» de
una política comunitaria de expulsiones de inmigrantes ilegales, a fin de armonizar criterios sobre quiénes
pueden ser repatriados y hablar de los costes compartidos de esa operación.
BRUSELAS. Basándose en el «libro verde» presentado en abril pasado por la Comisión Europea, las
conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla y las respuestas a un cuestionario remitidas por los Quince a
finales de julio, los ministros y la Comisión Europea sentarán las bases prácticas de las expulsiones colectivas,
que deberían plasmarse en una política comunitaria «entre octubre y diciembre» de este año, según indicaron
fuentes comunitarias.
La Presidencia de turno, Dinamarca, expondrá sus ideas sobre el flete de vuelos chárter hacia los países de
origen, incluidos los aspectos de seguridad en los aviones, asistencia durante los vuelos e información a
entregar a las autoridades del país de destino. Su deseo es que un Programa de Acción de Retorno esté listo
a finales de año.
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Los ministros discutirán la necesidad de «efectuar una evaluación del traslado hacia algunos países
problemáticos», según propuso la Comisión, aunque sin definir el adjetivo «problemático». El Ministerio del
Interior español juzgó «positiva en principio» esta idea pero reclamó precisiones, en su respuesta del 31 de
julio. En esa carta, Interior mostró su preocupación por los costes de estas operaciones y abogó por un debate
sobre «la compensación de los costes económicos derivados de la ejecución de resoluciones de expulsión».

CONOCER bien un país, incluso el propio, requiere largo tiempo. Si no lo es, por supuesto, está sujeto a
miradas variadas desde muy diversos puntos de vista. Se va descubriendo el sabor, el estilo de vida, las
excelencias, los defectos. Estos no hacen que se quiera menos al país en cuestión, sino que resultan
dolorosos. En algunos casos las largas y frecuentes lecturas de muchos libros compensan la brevedad de la
residencia, del trato inmediato. Francia por una parte, Alemania por otra, son países entrevistos muchas
veces, pero con breves residencias. El gran número y continuidad de lecturas me los ha hecho extrañamente
próximos.

Considera el Gobierno que «el Estado que adopta la medida de expulsión debe sufragar los gastos derivados
de la ejecución de la misma, tanto dentro de su territorio como en el exterior», porque nuestro país es una de
las principales puertas de entrada de la inmigración clandestina procedente de Africa e Iberoamérica.
Asimismo, los titulares de Justicia debatirán unos criterios de referencia sobre el estatuto de refugiado, porque
en la actualidad «hay criterios bastante diferentes entre países, como se refleja en las estadísticas» de
concesión de asilo político en la UE, según apuntó el portavoz del comisario europeo de Justicia e Interior,
Antonio Vitorino.
En la actualidad, la Unión Europea negocia acuerdos de readmisión de emigrantes ilegales con Rusia,
Pakistán, Sri Lanka, Marruecos y Macao y ya ha concluido un pacto con Hong Kong.
Cooperación con EE.UU.
La Presidencia danesa propondrá diez «guías políticas» para una cooperación global de EE.UU. y la UE
contra el terrorismo, que van desde un nuevo acuerdo entre Europol y las agencias de seguridad
estadounidenses sobre intercambio de datos personales a finales de año, hasta la previsión de equipos de
investigación conjuntos e identificación común de amenazas potenciales. Los ministros de la Unión Europea
abordarán estos temas con el fiscal estadounidense John Ashcroft en un almuerzo el sábado.
En Copenhague, la Presidencia propondrá asimismo que Eurojust, el órgano de cooperación judicial europeo
que entró en funciones el pasado semestre, inicie la negociación de un acuerdo de cooperación con «las
autoridades estadounidenses relevantes» y se seguirá el debate sobre el «acuerdo de extradición y asistencia
legal mutua», donde la pena de muerte en EE.UU. representa un serio obstáculo.
Dinamarca mantiene que este futuro pacto, para el que no pone fechas, «debe respetar l
Los actores españoles, presentes en el Festival de San Sebastián
CARLOS GALINDO
MADRID. Los actores españoles reunidos en Aisge -Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión)-, que aglutina a
más de 4.500 profesionales, junto con la Casa del Actor, han decidido crear un premio para un compañero
iberoamericano que con su dilatada trayectoria cinematográfica haya contribuido a proyectar y dignificar el
trabajo del actor en castellano más allá de nuestras fronteras, así como un reconocimiento a la mejor película
iberoamericana.
Este galardón, que se engloba dentro de la sección oficial «Made in Spanish» de la próxima edición del
Festival Internacional de Cine de San Sebastián -del que ambas entidades son patrocinadoras-, se fallará el
próximo día 27 de septiembre en el marco del festival, y en el que la actriz Mónica Randall, vicepresidenta de
Aisge, ejercerá de madrina del premio al que optan los largometrajes «Bolívar soy yo», (Colombia-Francia);
«Caja Negra», «Un día de suerte» y «Sudeste», (Argentina); «Ciudades oscuras» (México); «Francisca (...
¿de qué lado estás?)», (España-México-Alemania); «O invasor» y «Uma onda no ar» (Brasil); «Un oso rojo»
(Argentina-Francia-España); «Raising Victor Vargas» y «Washington Heights (Ay amor)», (Estados Unidos) y
«El juego de la silla» y «Mercano el marciano»,
En el acto de presentación de este premio estuvieron presentes Assumta Serna, Pilar Bardem, Mónica Randall
y Ángel Martín, por Aisge, así como Julia Trujillo, por parte de la Casa del Actor, además de otros intérpretes
entre los que se encontraban José Luis López Vazquez, Carmen Sevilla, Asunción Balaguer, Juanjo
Puigcorbé, María Kosty, María Luisa San José y María José Alfonso, quienes manifestaron la preocupación de
los actores del sector audiovisual por el reconocimiento de sus derechos en todo el mundo y hablaron de la
necesidad de un futuro tratado internacional que unifique criterios a nivel mundial. Consideran, además, que
en un mundo en el que todo tiende a ser global, en el que las coproducciones son cada vez más frecuentes y
las nuevas tecnologías permiten una explotación de las interpretaciones desconocida hasta ahora, es
«realmente urgente contar con una regulación de los derechos de propiedad intelectual del artista con alcance
internacional a través de un tratado entre países».
Dos amigos de Ortega
Por JULIÁN MARÍASde la Real Academia Española

La Argentina es uno de los países que he sentido siempre más cercanos, he creído comprenderlo a lo largo de
medio siglo de compleja historia. He señalado, con la discreción debida en quien no es argentino, que una
causa principal de los males que la afligen se debe a importantes olvidos, omisiones, recuerdos parciales y
exagerados, todo lo cual se convierte en falsificación. Cuando esto se va depositando en una realidad social,
resulta muy difícil superar el error: habría que remover una especie de costra que se ha ido depositando en las
imágenes que circulan.
Hoy quiero hablar de un asunto menos grave, porque se refiere solamente a la vida intelectual, cultural,
literaria, lo que no compromete tanto los estratos profundos de una realidad social. He acuñado hace ya
tiempo el concepto de «espesor del presente»; me refiero a aquella porción del pasado reciente que no ha
pasado del todo, que sigue viva, que no es mero objeto de recuerdo y estudio. En España permanecen vivos
autores muertos hace largo tiempo: todos los de la generación del 98, y más allá Galdós, Clarín y otros. No
encuentro tanto espesor en otros países europeos.
Temo que la Argentina, y en general la América Hispánica, posea un «espesor» insuficiente. He escrito sobre
unas cuantas figuras argentinas descollantes, de imperecedero valor. No estoy seguro, pero tengo la
impresión de que salvo Borges -mitificado justamente por la crítica de Francia y de los Estados Unidos-, los
demás han dejado de estar presentes: Eduardo Mallea, Máximo Etchecopar, Jaime Perriaux, Victoria Ocampo,
Carmen Gándara. Todos ellos han muerto.
En la tercera y última residencia de Ortega en la Argentina, en 1939, hizo dos amistades juveniles: Máximo
Etchecopar y el todavía más joven Jaime Perriaux. Fueron discípulos entusiastas, que absorbieron en grado
excepcional su enseñanza y su actitud moral. Fueron fieles a esa amistad hasta la muerte de Ortega en 1955
y mantuvieron la fidelidad a su pensamiento y a lo que significaba hasta su propia muerte, la de Jaime
Perriaux en 1981, la de Máximo Etchecopar hace bien poco tiempo. Ambos eran hombres de grandes
conocimientos, de riquísimas lecturas en varias lenguas, dos de los argentinos más inteligentes que he
conocido.
Máximo Etchecopar escribió un libro de gran importancia y riqueza: «El fin del nuevo mundo». Escribí sobre él,
y cuando reeditó su libro puso mi artículo como prólogo. ¿Se lo lee, está vivo? Me alegraría saberlo.
En cuanto a Perriaux, no escribió demasiado; ese fue su error. No sé si está presente su interesantísimo libro
«Las generaciones argentinas»; han pasado bastantes años, sería apasionante recordarlo y ponerlo a prueba.
Jaime Perriaux tenía una inmensa cultura: lenguas clásicas, las tres o cuatro principales modernas, derecho,
que era su profesión, pero no menos filosofía, sociología, historia, literatura. A todo esto unía una inteligencia
clara y una ilimitada probidad intelectual.
Sé muy bien lo que para el Ortega maduro significaron estas amistades juveniles. Los estimaba en lo que
valían, se contaron entre las no muchas personas que han podido llamarse con justicia discípulos suyos. Por
su parte quedaron marcados para siempre. Sintieron gratitud, tuvieron clara conciencia de haber gozado de un
privilegio; lo pusieron en juego para su vida intelectual y, lo que es más, personal.
Cuando murió Jaime Perriaux, escribí un artículo sobre él; había sido un amigo fraternal, desde que Ortega
nos presentó; estuve con él innumerables veces, en la Argentina, en Madrid y otras ciudades españolas, en
los Estados Unidos, en México. Cada vez que nos encontrábamos, nos parecía reanudar la conversación de la
víspera. Las cartas iban y venían con frecuencia y llenaban así los espacios de ausencia que imponen las
distancias.
¿Se cuenta en la Argentina con estos dos nombres que me son particularmente cercanos? No me es fácil
saberlo, pero tengo una vaga impresión de que se han ocultado, como el sol se pone, dejando oscuridad. No
son ciertamente los únicos, en la Argentina han aparecido siempre figuras humanas extremadamente valiosas
y creadoras. La riqueza de un país depende en gran medida de qué porción de él permanece viva, sigue
actuando, se parte de ella para añadir algo nuevo y seguir adelante. Cuando pienso en los países
hispanoamericanos, que considero próximos, casi propios, y en los que he puesto siempre grandes
esperanzas, me asalta la duda de si conservan y utilizan lo que tienen. Tengo la impresión de que su
irradiación es pasajera; de que, tras un momento de reconocimiento y admiración, se olvidan. Son sustituidos
por figuras que gozan de un momento de esplendor, tal vez por una buena publicidad, acaso por ocupar

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 797 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 798 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

puestos diplomáticos que los ponen en contacto con hombres relevantes de otros países y de ellos reciben
cierta aureola. Todo esto es, a su vez, fugaz, pero lo que han hecho se pierde en el olvido, sus libros dejan de
leerse, y el resultado es un general empobrecimiento.

el contenido de una resolución que en boca tanto de Bush como de Powell debe tener un carácter de
ultimátum. La prisa de la Casa Blanca no encaja con los modos y maneras del Consejo de Seguridad, donde
además de ganarse las voluntades de los miembros permanentes Washington ha de conseguir los de la
mayoría de los diez miembros no permanentes, grupo al que casi con toda seguridad se sumará España en
enero, un tiempo que, tal como pintan los bastos, acaso coincida con el de un nueva guerra contra Irak.

¿Se recuerda a Agustín Yáñez, el mexicano, cuyo libro «Las vueltas del tiempo» comenté con el título
«Historia universal de México»? ¿Y sus demás libros? Hasta los que han tenido, principalmente por sus
conexiones personales, fama casi universal, al cabo de pocos años de su muerte han caído en el olvido y
rarísima vez se habla de ellos. Acaso habían sido más nombrados y citados que leídos; la lectura es el único
puntal firme de la posible fama.
Por cierto, se ha intentado, y todavía se sigue intentando, enterrar a Ortega mismo. No se ha conseguido y no
se conseguirá; ahí está su obra inmensa y luminosa, a la que hay que volver los ojos cuando se quiere seguir
pensando a la altura del tiempo. Quiero decir del que ha llegado ya y se anuncia para el futuro.

Cataluña recupera el millón de estudiantes no universitarios gracias a la inmigración
ÁNGEL MARÍN
La inmigración es la principal causa de que Cataluña recupere, por primera vez desde 1998, el millón de
estudiantes en la enseñanza obligatoria, ya que los alumnos extranjeros alcanzan el 4,7 por ciento de la
población escolar. Los colegios públicos acogerán este año a 589.741 alumnos (59 por ciento del total) frente
a los 414.146 (41 por ciento) que acudirán a centros privados.

Bush espera de la ONU que actúe en días o semanas contra Irak
ALFONSO ARMADA. Corresponsal
El presidente estadounidense y su secretario de Estado se repartieron ayer la tarea en Nueva York. George
W. Bush se reunió con los presidentes africanos y aprovechó para ampliar su intervención del día anterior ante
la Asamblea General para decir que esperaba que la ONU actúe contra Irak en cuestión «de días o semanas,
no de meses o años».
NACIONES UNIDAS. Mientras el presidente Bush fijaba el margen de un plazo perentorio antes de un ataque,
Colin Powell se reunía con sus homólogos con derecho a veto en el Consejo de Seguridad y más reticentes a
lanzar un ultimátum envuelto en una resolución contra Sadam Husein. Mientras Francia parece convencida,
Rusia y China están todavía en el telar de las dudas.

BARCELONA. Un total de 1.003.887 estudiantes no universitarios comenzarán el próximo lunes el nuevo
curso escolar en Cataluña, lo que supone un aumento de 11.190 alumnos respecto al curso anterior, según los
datos provisionales que facilitó ayer la consellera de Enseñanza, Carme Laura Gil. Tras apuntar que el nuevo
curso escolar no presenta grandes novedades, la consellera destacó que «Cataluña recupera el millón de
alumnos», cifra que no se alcanzaba desde el curso 1998-1999, gracias al repunte de la natalidad y, sobre
todo, a la llegada de nuevos inmigrantes.
En las aulas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de las escuelas e institutos públicos y privados
catalanes habrá este año 12.635 alumnos extranjeros más que el año pasado, con lo que el número de
inmigrantes escolarizados en Cataluña es ya de 47.432, lo que representa el 4,7 por ciento del total de
alumnos.
Los sudamericanos son mayoría

«Tengo muchas dudas de que cumpla nuestras demandas. Espero que lo haga, pero tengo muchas dudas
(...). Ha tenido once años para cumplirlas y durante once largos años básicamente ha dicho a las Naciones
Unidas y al mundo que no le importa», aseguró el líder estadounidense, quien aprovechó para criticar a los
miembros de su propio Congreso por ralentizar una resolución de apoyo a una acción militar contra Irak. Bush
pareció descafeinar ayer sus inclinaciones multilaterales al reprochar a los demócratas sus reticencias a
aprobar una accción contra Irak: «Están esperando los demócratas a la ONU para actuar?», para de inmediato
responderse: «No puedo imaginar a un miembro del Senado o de la Cámara de Representantes de Estados
Unidos diciendo «creo que voy a esperar a que la ONU tome una decisión»».
Mientras un diplomático centroamericano comparó el jueves la minuciosa descripción que hizo Bush de las
atrocidades de la policía de Sadam Husein con las cometidas por militares guatemaltecos y salvadoreños
entrenados por Estados Unidos en el pasado, fuentes de las propias Naciones Unidas resaltaron la
contradicción interna que encerraba el discurso de Bush: «Exige a la ONU que actúe y amenaza con actuar
por su cuenta si no se atienden a sus intereses». No en vano, un periódico de Manhattan titulaba ayer: «Bush
amenaza a Irak y a la ONU».
Después de la atención que se le dispensó al discurso de Bush, el llamado debate general languidecía ayer en
la sede de la ONU. El verdadero pulso diplomático latía en pasillos y habitaciones cerradas, donde se
celebraban reuniones bilaterales. Antes de empezar su ronda con los ministros de Exteriores con capacidad
de determinar la suerte de una resolución sin resquicios en el Consejo de Seguridad, Powell manifestó su
intención de poner sobre la mesa una resolución con «una fecha límite» e «incluyan condiciones estrictas que
sean muy, muy duras», y añadió: «Una resolución que haga a Irak responsable de sus acciones. No debe
haber más resoluciones como las que ha habido en el pasado», en perfecta sintonía con su jefe, que esa
misma mañana ponía en duda que Bagdad fuera a cumplir con nuevas exigencias de la ONU.
Ronda de presiones
Bush regresó ayer a Washington, pero la semana próxima viajará a Nueva York su vicepresidente, Dick
Cheney, para proseguir la ronda de presiones sobre los aliados. Cheney no se había andado precisamente
con lindezas multilaterales cuando días antes del arranque de el Asamblea General mostró su falta de
entusiasmo por la organización, dijo que no tenía el menor sentido volver a enviar inspectores de armas a
Bagdad y que lo único que cabía era derrocar al líder iraquí para proteger a Estados Unidos y a sus aliados de
las supuestas armas de destrucción masiva en poder de Irak.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Igor Ivanov, manifestó ayer, tras entrevistarse con el secretario de
Estado norteamericano, que era indudable que existía un problema con la actitud iraquí y que el régimen de
Bagdad tenía que «cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas». Pero el ministro ruso no anticipó ni

Para resaltar este notablemente aumento de estudiantes extranjeros, Laura Gil indicó que en el curso 19981999 sólo alcanzaban el 1,8 por ciento de la población escolar, lo que significa casi tres puntos menos que en
la actualidad. La consellera aseguró que a lo largo de este curso «habrá más incorporaciones de alumnos
extranjeros debido a la política de facilitar la reagrupación familiar» de los inmigrantes que ahora trabajan en
Cataluña.
Laura Gil hizo especial hincapié en que la mayoría de alumnos inmigrantes proceden de países del
Centroamérica y Suramérica (37,8 por ciento); seguidos por los del Magreb (35,1); Unión Europea (8,3);
Europa no comunitaria (7,4); Asia y Oceanía (6,5) y África Subsahariana (4,1). Estos datos, según la
consellera, rompen «el tópico» de que la mayoría de alumnos extranjeros en Cataluña son musulmanes o de
origen magrebí.
Para facilitar la integración de los estudiantes extranjeros, destacó que este año habrá un total 50 talleres de
adaptación, 20 más que el año pasado, y que en este mes empezarán 300 cursos intensivos (70 horas) de
aprendizaje del catalán para los alumnos recién llegados que tengan como lengua materna un idioma
románico. Para este fin, la Generalitat ha contratado este año a 400 profesores.
En cuanto a las críticas de «falta de previsión» ante el aumento de la matriculación y la carencia de profesores
en Educación Infantil, especialmente en P3, realizadas anteayer por las asociaciones de padres y el sindicato
CC.OO., Laura Gil negó tal extremo al asegurar que se han contratado a 500 profesores más para atender el
incremento de alumnos en los centros públicos.
«Se ha dado el profesorado necesario para este aumento de alumnos», afirmó la consellera. No obstante,
reconoció que en algunas aulas de P3 puedan haber este año más de 26 niños de tres años cuando el
máximo permitido es de 25 alumnos por aula. «En estos casos, también habrá más horas de profesor»,
concluyó.
Baja la matriculación en la privada De los 1.003.887 alumnos matriculados este curso en Cataluña, 589.741
estudiarán en colegios públicos (58,75 por ciento) frente a los 414.530 que lo harán en escuelas privadas
(41,25 por ciento). Pese al incremento de estudiantes, baja algo más de un punto la matriculación en la
privada, ya que el año pasado se inscribieron 418.530 alumnos.
Laura Gil destacó que este año habrá más de 9.000 nuevos alumnos en el segundo ciclo de Educación Infantil
(de 3 a 5 años), de los cuales 7.000 irán a la pública y los 2.000 restantes a la privada. El número de alumnos
de Educación Primaria (de 6 a 11 años) también aumenta en 12.500 -10.000 a la pública y 2.500 a la privada-;
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mientras que en Bachillerato desciende en cerca de 13.000 estudiantes a causa «de la bajada demográfica»
en la década de los ochenta y principios de la del noventa.
«Hay una gran ruptura entre Iglesia y sociedad»

- ¿Hacia dónde camina la Iglesia?

JESÚS BASTANTE

- Hacia una Iglesia de convencidos, más que una de personas que han heredado la religión. En España, la
mayoría somos católicos de bodas, bautizos y comuniones, pero no de convicciones. De todos modos, creo
que esta crisis, que afecta a todo el cristianismo, servirá de acicate para hacer una Iglesia más dialogante.

«Hay una gran ruptura entre Iglesia y sociedad», ha manifestado a ABC el presidente de la asociación de
teólogos «Juan XXIII», Enrique Miret Magdalena, quien ha reclamado un mayor diálogo entre las distintas
ramas del catolicismo. Para el futuro, el teólogo incide en que «vamos cada vez más hacia una Iglesia de
convencidos».
MADRID. Enrique Miret Magdalena preside la asociación de teólogos «Juan XXIII» desde su creación, hace
dos décadas. Este organismo, «una asociación civil, no eclesiástica, porque quisimos dar cabida a teólogos
protestantes y de otras confesiones», se ha significado a lo largo de su andadura por una acerada crítica
contra «el conservadurismo de la Iglesia oficial». La semana pasada, la «Juan XXIII» organizó un simposio en
Madrid para abordar el papel de la Iglesia en la globalización. En la siguiente entrevista, Miret Magdalena
habla para ABC del debate teológico en España, de Juan Pablo II y de la «necesaria renovación de los
postulados del Concilio Vaticano II».
- ¿En qué estado se encuentra el debate teológico en España?
- En este momento existe una cierta reticencia por parte de la Iglesia oficial hacia los teólogos que planteamos
una reflexión de las ideas que se nos han enseñado en los manuales de Teología, y que quizá no sean
ciertas. Hay que hacer una revisión teológica a fondo, orientada hacia lo que dijo Pablo VI: «La Iglesia debe
hacerse diálogo».
«No existe diálogo»
- Ese diálogo, ¿con qué obstáculos se encuentra en España?
- Ahora no existe diálogo, porque hay demasiada suspicacia contra los teólogos que queremos que el mensaje
del Evangelio, que fundamentalmente siempre es el mismo, se viva y pueda orientar la cultura de cada tiempo.
Vivimos una época con diversas culturas, y sería interesante que el Evangelio oriente los aspectos religiosos y
morales de esas culturas. El diálogo es necesario, así como el respeto a las diferentes posturas dentro del
catolicismo. En la Iglesia ha habido diversos modos de entender la espiritualidad, muy distintas entre sí, y
perfectamente legítimos. En la Iglesia debe haber un respeto a todas las opiniones plurales dentro de ella.
- ¿Por qué no se da, a su juicio, ese respeto?
- Porque los hombres pensamos que todo lo que decimos es verdad y el resto está equivocado. Una cosa es
ser escéptico, y otra pensar que todo son dogmas. Pues no: los dogmas son muy pocos, y están contenidos
fundamentalmente en el credo.
- Volviendo a España. ¿Existe un desfase entre la jerarquía eclesiástica y los fieles?
- Hay una gran ruptura entre Iglesia y sociedad. Las estadísticas dicen que, aunque el 80 por ciento de los
españoles se declaran católicos, más de la mitad no practican el credo, y muchos de los fieles critican ciertas
posturas de la jerarquía. Esto significa que está fallando algo. Jesús dejó muy claro que quien mande en la
Iglesia tiene que ser un servidor de los demás, no un dominador, y muchas veces nos encontramos con que
quieren ser dominadores de los servidores, y eso no puede ser.
- En el congreso de la asociación «Juan XXIII», se abordó la cuestión de la globalización...
- Es un tema que preocupa mucho a los católicos. Este tipo de globalización salvaje es injusta, porque
produce desigualdades muy grandes entre países ricos y pobres, sin tener en cuenta que una gran parte de la
humanidad está pasando hambre, sed y enfermedades. Es necesario ejercer un control de esta especulación
económica. Las propuestas de Jacques Delors (comisión de control de especialistas) o la llamada «tasa
Tobin», son buenas soluciones.
- ¿Cómo debería actuar la Iglesia respecto a este problema?
- Hace unos años, un escritor católico italiano conservador, Vittorio Messori, publicó un artículo donde pedía a
los seglares católicos que hablaran de los problemas del mundo, sin necesidad de esperar a lo que diga la
jerarquía. Cada vez creo más lo que decía san Agustín hace siglos, que «la Iglesia es la comunidad de los
creyentes en Jesucristo», por lo que Iglesia somos todos.

¿Un Vaticano III?
- En este punto, son varios los que piden una revisión de los postulados del Concilio Vaticano II. ¿Qué opina
de un nuevo Concilio?
- No es problema de un nuevo Concilio, sino que necesitamos que los católicos digamos lo que pensamos, y
que creemos un estado de opinión. En la Historia de la Iglesia siempre ha habido pluralismo, y nos tenemos
que acostumbrar a ello de nuevo.
- ¿Qué cuestiones no se han cumplido del Vaticano II?
- Lo más importante es la postura del seglar dentro de la Iglesia. Si el 99,9 por ciento de los católicos son
seglares es que la Iglesia somos los seglares, y eso hay que potenciarlo. En el tema sexual y matrimonial, el
Concilio inició posturas de reflexión sobre los nuevos problemas, sin utilizar recetas que han quedado
obsoletas. Y no digo que la libertad se convierta en libertinaje, pero sí que hay cosas que no quedan claras.
- Otro punto es la opción por los pobres...
- En la Biblia, la traducción de «pobres» designa a los «desamparados», que están en todo el mundo, y no
sólo entre los pobres, sino también entre los ricos, y que están dejados de la mano de Dios.
- Cuando se habla de los pobres, inmediatamente surge la referencia a la Teología de la Liberación, que no
terminó de cuajar en Iberoamérica. ¿Qué falló?
- Como casi todas las teologías, la de la Liberación fue algo demasiado académico, que no caló en el pueblo.
Hay teólogos de esta rama que se la están replanteando. Debemos aprender a ser portavoces de las
necesidades de las personas. Lo que dirige todo, en último término, es la fe del cristiano.
La Conferencia de Rectores intenta crear un espacio común de educación en Iberoamérica
EP
VALLADOLID. El encuentro «Movilidad de Estudiantes en el Espacio Universitario Iberoamericano»,
inaugurado ayer dentro de un curso organizado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas
(CRUE), tratará de crear un espacio común de educación superior en Iberoamérica, potenciando la movilidad
estudiantil y las dobles titulaciones.
Este acto, que se encuadra dentro de los Encuentros de Estío de 2002, intentará acercar posturas para dar
forma a esta iniciativa, que verá sus primeros pasos con la constitución del Consejo Universitario
Iberoamericano. Al igual que ocurre con la movilidad de estudiantes en la UE, en la que cualquier estudiante
recibe un reconocimiento académico válido en su país de origen cuando cursa un año académico en otro país,
la Conferencia de Rectores está empeñada en crear un espacio común de educación superior en
Iberoamérica.
El secretario de la CRUE y director de este primer encuentro, Félix García Lausín, señaló que las relaciones
de cooperación son ya intensas aunque todavía insuficientes. «La idea, en definitiva, es facilitar la movilidad
para que un ciudadano de Iberoamérica, España y Portugal pueda trabajar en cualquier país al tener un título
reconocido en todos ellos», señaló. Además, comunicó que otra de las iniciativas de esta cooperación es la
apuesta por las dobles titulaciones.
La dirección de BBVA pide a la red un esfuerzo para crecer en depósitos
AURELIO MEDEL
MADRID. La dirección del BBVA está preocupada con la evolución de los depósitos, cuyo crecimiento en lo
que va de año sigue por debajo de la media del sector financiero, cuando habían presupuestado una
progresión al menos semejante a la media. En cambio, en créditos el crecimiento está siendo más favorable.
Así se lo hizo saber José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA, a ejecutivos y directores de
oficina en una reunión celebrada el miércoles pasado con la territorial de Madrid.
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La reunión estuvo dirigida por Julio López, director general de banca comercial, quien pidió un esfuerzo hasta
fin de año para recuperar la tendencia en la captación de ahorro. Con el fin de mejorar esta evolución, la
dirección de la entidad aseguró que pondrá en manos de las oficinas los productos que sean necesarios para
ayudarles en la captación de ahorro. En esta línea está el depósito a dos años anunciado el viernes pasado,
que por 10.000 euros ofrece un DVD en el primer año y un 4% de interés en el segundo. En octubre
empezarán la campaña de fondos de pensiones y en noviembre la del «libretón», que ya son tradicionales en
este banco.
En el análisis de las razones para que la captación de ahorro sea en depósitos o en fondos de inversión del
BBVA haya ido por debajo de la media del sector, no hay unos argumentos rotundos. Por un lado, el banco
está en la fase final de ajuste de la red de oficinas tras la fusión, lo que ha supuesto que de junio del año
pasado al de éste cierren 381 oficinas, a la vez que han prescindido de 1.432 empleados. Además, a
mediados del mes de marzo salió a la luz el expediente abierto por el Banco de España por las cuentas
ocultas que el banco había tenido en paraísos fiscales, ya regularizadas, y el proceso penal abierto en la
Audiencia Nacional.
Los hechos son esos, pero sobre su impacto real hay todo tipo de aseveraciones. Así, en la dirección de la
entidad aseguran que el caso de las cuentas secretas apenas si ha tenido impacto en el negocio, en cambio
en las sucursales afirman que tuvieron días muy complicados cuando el problema salió a la luz pública. Otros,
en la central del banco, entienden que este caso puede ser una buena excusa para justificar una mala
evolución inesperada.
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-La Universidad de Alcalá es un auténtico obsequio a la Comunidad de Madrid. Una institución de corte clásico
con un entorno industrial potente, títulos modélicos y una actividad investigadora de prestigio dentro y fuera de
España. Además, tiene una identidad pasada que le dará fuerza para su identidad en el futuro.
-¿Queda alguna sombra?
-Me quedan las sombras de lo que no pude hacer y de las dificultades de tensiones internas. Especialmente,
sentí una decepción cuando fuimos declarados Patrimonio de la Humanidad y comprobé que la sociedad
española no valoraba el significado de esa afirmación. Alcalá en otro país más culto hubiera tenido un
reconocimiento social mayor.
-¿Cual es el mayor éxito?
-Esta institución se ha convertido en clave para las relaciones con Iberoamérica y el Mediterráneo.
-¿Dónde sitúa el principal problema de la Universidad española?
-Me preocupa el futuro y la dificultad para adaptarse con rapidez a las exigencias de una Universidad
moderna.
-¿Puede concretar más?

Al margen de las razones, también se puede comprobar que mientras sus competidores estaban lanzando
productos agresivos a comienzos de año -como el «superdepósito satisfacción del SCH»-, el BBVA tardó en
responder a esas ofertas comerciales quizás más que nunca.

-El problema de la Universidad española es que la sociedad no valora la importancia del conocimiento y de la
investigación asociadas al poder y al desarrollo futuro.

Ahora, a la vuelta del verano y con la crisis interna que supuso el caso de las cuentas secretas prácticamente
zanjada, parecen reanudar su tradicional visibilidad comercial, algo que habían perdido, según coinciden en
señalar los expertos del sector.

-¿Qué futuro le augura a la LOU?

En el encuentro de la semana pasada, Goirigolzarri hizo hincapié en la importancia del área de banca
comercial en España, que es sin duda el principal sostén de la cuenta de resultados del BBVA, sobre todo en
momentos como el actual, con el negocio en Iberoamérica en horas muy bajas y la Bolsa con poco margen
para plusvalías.

-¿Por qué?

-No soy optimista. Es cierto que tenemos una ley, pero ésta no cambia sustancialmente la institución.

-Porque no afronta los grandes problemas de la Universidad, no afronta el futuro, se queda corta.
-¿Es cierto que las Universidades van a sufrir un duro desgaste en su adaptación a la ley?

«La LOU es más inoperante que lesiva, ya que no resuelve los problemas»
-Sí. La adaptación a la LOU va a aglutinar las energías de las Universidades en los próximos años.
MILAGROS ASENJO
-La ley, ¿es inoperante o lesiva?
«Soy el único rector que comienza su mandato con la LRU y lo termina con la nueva ley universitaria (LOU),
pero hay un momento para abandonar», afirma la primera autoridad de la Universidad de Alcalá, Manuel Gala,
quien en las elecciones de octubre próximo no se presentará a la reelección. Es el decano de los rectores, con
casi 19 años en el cargo.

-Es más inoperante que lesiva. Los problemas principales de la Universidad en un momento de cambio se
relacionan con su rigidez. Creo que este peligro no ha sido suficientemente valorado.
-¿Qué opinión le merece el sistema de sufragio universal ponderado para elegir al rector?

MADRID. El curso comenzará en la Universidad de Alcalá con elecciones al Rectorado. Cuatro candidatos
(Virgilio Zapatero, Diego Luzón, Juan Ramón Cuadrado y José Movilla) se disputarán el sillón que durante
cerca de 19 años ha ocupado Manuel Gala. El decano de los rectores españoles no se presentará a la
reelección. «Hay un momento para abandonar», comenta Gala, al tiempo que, como pensando en voz alta,
rememora su paso por la histórica institución. «Soy el único rector que comienza con la LRU y termina con la
recién nacida LOU».

-Nunca lo he dicho, pero entiendo que, en general, el sistema de elección de un rector plantea muchos
problemas para la calidad. No se elige al rector en función de un perfil sino de las actividades con sus propios
compañeros.
Sistema bicéfalo

-¿Por qué abandona?

-¿Es partidario de profesionalizar la gestión?

-Hay motivos personales de fatiga porque casi 19 años son demasiados.Comencé con la LRU y acabo con la
implantación de la LOU. Por otra parte, la Universidad ha llegado a la madurez y creo que hay muchas
razones para el relevo. Siempre hay un momento para abandonar y este es bueno para hacerlo.

-En otros países se resuelve con un sistema bicéfalo: un gestor económico y otro académico. Parece
contradictorio que se contrate a una persona para puestos de menos responsabilidad y se mantenga un
sistema de elección de rector sin garantías sobre la idoneidad de la persona.

-¿Deja un delfín?

-En general, ¿cuáles son los aspectos básicos de una Universidad competitiva?

-El rector saliente ni quiere ni puede tener delfines. Las circunstancias actuales de cambio de ley exigen un
relevo que no debe ser conducido o dirigido. Lo mejor que puedo hacer es no interferir en el proceso.

-La Universidad es docente e investigadora y no puede haber una competitividad si no se potencia la
investigación en las Universidades. Sin embargo, los estudios reflejan la poca participación que tienen las
Universidades en la investigación.

Investigación de prestigio
-¿Y la docencia?
-¿Cuál es el balance de sus años en el Rectorado?
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-Vivimos un fenómeno de envejecimiento ya que, por razones demográficas no es previsible una renovación
de profesores numerarios. Esto, unido al funcionariado y a la investigación estancada, produce una rigidez en
la estructura que perjudicará a las Universidades peor ubicadas.

Anédotas al margen, Pedrós describe los principales logros de esa ingente política de proyección exterior, en
la que Pujol «no ha menospreciado» ningún foro, por pequeño que pareciera. Sin olvidar la especial
significación de su asistencia al foro de Davos, o su intuición «visionaria» al buscar la apertura de mercados
en la Europa del Este, Hispanoamérica y el Magreb antes de que lo hiciera la diplomacia española.

-Algunos afirman que este fenómeno tendrá una gran influencia en la enseñanza de posgrado.
Más de 4.200 niños faltaron a la escuela en Madrid el curso pasado
-Así es. La docencia se dirigirá cada vez más a los posgrados. Sin embargo, al no ser financiados por el sector
público tienen unas características muy especiales y todavía se cierne sobre ellos una gran incertidumbre.
-¿Qué solución aporta para despejar este oscuro horizonte?
-Eso requiere un entorno que lo favorezca. El sector privado va a ser fundamental y depende de dónde estén
ubicadas las Universidades para atraer proyectos.
-¿Qué opina del funcionariado docente?
-En un contexto europeo, es bueno contar con un núcleo reducido de funcionarios sobre todo en un periodo de
transición hacia el futuro. Pero la funcionarización como base del sistema universitario es incompatible con el
futuro.
Pujol, visto por su ex jefe de prensa

MILAGROS ASENJO
La mitad de los casos de absentismo escolar en la Comunidad se han detectado en la capital, según datos
facilitados por las comisiones creadas al efecto. En total, 4.246 niños de la región se ausentaron de clase el
curso pasado, 2.865 de ellos en Madrid capital. Le sigue la zona sur, con 861 ausencias.
MADRID. La Consejería de Educación detectó el curso pasado un 0,7 por ciento de absentismo en los centros
públicos y concertados de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (ESO).
Los datos elaborados por la comisiones creadas en colaboración con 21 ayuntamientos de la Comunidad para
controlar el absentismo escolar revelan que 4.246 niños de los 611.219 escolarizados en los mencionados
niveles educativos se ausentaron de las aulas durante el curso pasado. Según las conclusiones del estudio
elaborado por el Ayuntamiento de Madrid, la capital encabeza la lista con 2.865 ausencias, lo que representa
el 1,02 por ciento de los 280.417 niños escolarizados. El 51 por ciento de los alumnos absentistas eran
españoles; el 38,2 por ciento, gitanos y el 11,6 por ciento inmigrantes.

IVA ANGUERA
En un libro calificado de «valiente» por la promoción de la editorial, Ramón Pedrós traza un perfil del
presidente de la Generalitat en el que abundan los claros, pero no falta ningún oscuro. «Campesino
maleducado» o «burócrata sordo» son algunos de los piropos del ex jefe de prensa a Jordi Pujol.
BARCELONA. A menudo se asegura que un viaje puede poner en peligro la más sólida amistad y no pocos
matrimonios, porque es fuera de casa donde más a menudo se pone a prueba nuestra capacidad de
adaptación. Qué mejor manera, pues para dibujar un perfil tan contradictorio como el de Jordi Pujol que a
través de los trescientos viajes que en los últimos veinte años le han llevado a dar la vuelta al mundo en 45.

A continuación, el área sur de la región, donde faltaron a clase 861 de los 158.533 matriculados, es decir, el
0,54 por ciento. En este caso como los del este y el norte no se facilitan las características de los niños que se
ausentaron.
En el área oeste se detectaron 428 ausencias, entre 46.770 alumnos que equivalen al 0,91 por ciento. De
ellos, 326 eran españoles, 72 marroquíes, 15 sudamericanos, 8 asiáticos, uno de Europa del este y 6 sin país
definido. En la zona norte faltaron a la escuela 87 de 39.054 estudiantes, un 0,22 por ciento. Finalmente, el
este de la región ostentó el porcentaje más bajo, un 0,06 por ciento, esto es, 5 de 85.445 alumnos.
Más en la capital

Este es el ejercicio al que se entrega Ramón Pedrós en «La Volta al Mon amb Jordi Pujol» (Planeta), un libro
en el que el ex jefe de prensa del presidente de la Generalitat intenta mostrar las mil caras de su «ex jefe»
quien, como las folclóricas, no siempre sale bien parado de los recuerdos de su antiguo empleado. Así, la
«personalidad poliédrica» atribuida a Pujol le convierte, para Pedrós en «héroe popular y egoísta enfurruñado,
místico idealista y pragmático a ultranza, estadista carismático y campesino maleducado, pedagogo iluminado
y solitario recalcitrante, un líder de oratoria magnética y un hombre frío como un burócrata sordo».

En todos los casos, el absentismo es más acusado en Secundaria: 1,66 por ciento en Madrid capital; 1,21 en
el área oeste; 1,18 en el área sur; 0,58 en el zona norte, y 0,001 en el este. En este nivel educativo, el
absentismo medio fue del 1,21 por ciento y afectó a 2.063 niños, de entre los 214.172 que debían cursar estas
enseñanzas. Educación Primaria se vio afectada en menor medida , ya que 1.591 niños de los 274.068
matriculados (0,58 por ciento) no acudieron a la escuela. En Infantil, tramo que no es obligatorio, únicamente
faltaron 15 alumnos sobre 122.979 (0,04 por ciento).

20 años para forjar una imagen
Acuerdo con 26 Ayuntamientos
El libro pretende explicar a través del abundante anecdotario recogido durante diez años al frente del gabinete
de prensa del President, el «abismo» que separa el Pujol de 1980, cuando su jefe de protocolo tenía que
camelarse a una funcionaria con un pañuelo de seda para que Pujol pudiera utilizar la sala de personalidades
del Aeropuerto de Orly, al que fue recibido como hombre de Estado por Helmut Kohl, Jacques Chirac o
Romano Prodi.
A través de los viajes y las anécdotas, Pedrós desglosa también la lista de dirigentes nacionalistas que en los
últimos veinte años han acompañado a Pujol en su progresión, para ir dibujando los ascensos y caídas de los
miembros de la dirección de CDC hasta alcanzar la «acentuada y transparente soledad del líder» a finales de
los 90, cuando los Roca, Prenafeta, Alavedra o Cullell habían abandonado ya la primera línea política mientras
él seguía al pie del cañón. Y es que, «como auténtico político de raza, Pujol ha cultivado dos obsesiones:
alcanzar el poder y mantenerse en él. Por eso se deshace de todo lo que no le interesa cuando ha dejado de
servirle».
En este punto, como en casi todos a lo largo del libro, Pedrós combina la admiración por el político carismático
con la confirmación de no pocos puntos de su leyenda negra. Del mismo modo que recuerda el papel del
presidente catalán como introductor de José María Aznar en los círculos europeos tras los pactos del Majestic,
especialmente ante Helmut Kohl, presenta a Pujol como un político «acostumbrado a mandar sin que nadie se
atreviera a acotar los límites de la viabilidad de sus órdenes» y que, del mismo modo que nunca tuvo
necesidad de aprender a escribir a máquina «necesita que un mosso le ponga en la mano el medicamento
correspondiente después de cada comida», además de no llevar nunca dinero ni una mísera tarjeta o de ser
incapaz de hacer él una llamada desde el extranjero.

La Consejería que dirige Carlos Mayor Oreja anunció ayer que, a los 21 Ayuntamientos que suscribieron
convenios el pasado año escolar (Alcorcón, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe, Humanes,
Leganés, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Pinto, Valdemoro, Alcalá de Henares, Coslada, Mejorada del Campo,
Torres de la Alameda, Alcobendas, Algete, Madrid, Colmenar Viejo y San Sebastián de los Reyes) se han
adherido Sevilla la Nueva, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos, que ya han suscrito el convenio con la
Consejería, y San Martín de Valdeiglesias y Griñón, «pendientes de enviar el Plan de Actuación» para
suscribir el acuerdo. El próximo curso serán, por tanto, 26 los municipios que participen en el plan.
El objetivo de los convenios es «potenciar la colaboración de las Policías Municipales y Servicios Sociales de
cada localidad, así como iniciar acciones de concienciación ciudadana y crear una Comisión de Absentismo
en cada centro educativo de las localidades adheridas al plan» para paliar y prevenir el absentismo. La
Consejería se compromete a facilitar la colaboración de los equipos de orientación educativa y
psicopedagógica con las familias y los centros así como los recursos necesarios para escolarizar al alumnado
entre los 6 y los 16 años.
Hispasat lanza al espacio su cuarto satélite de comunicaciones
Cabo Cañaveral. Agencias
El cuarto satélite de la empresa española de telecomunicaciones Hispasat fue lanzado hoy a bordo de un
cohete estadounidense desde el centro espacial de Cabo Cañaveral (Florida, EEUU). El Hispasat partió a
bordo de un cohete 'Atlas 2AS' a las 18.04 hora local (23.04 en España), la hora prevista para su salida, en
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medio de excelentes condiciones meteorológicas en la zona del lanzamiento. Funcionarios del Gobierno
español y de la empresa celebraron el exitoso lanzamiento del Hispasat 1D, que reforzará con 'capacidad
adicional' la cobertura de la red de la compañía, especialmente para América Latina.

lleva a decir a un alto directivo de la CECA que los grandes bancos españoles son «un gigante con una mano
atada a la espalda».

El ministro español de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que presenció en directo el despegue del cohete
con el satélite desde la terraza del centro espacial estadounidense, manifestó a los periodistas la gran alegría
y el orgullo que sentía como español por el lanzamiento. Piqué consideró el nuevo satélite Hispasat como 'un
ingenio que refleja la capacidad tecnológica de nuestro país y lo pone en uno de los lugares líderes del mundo
en la tecnología espacial'.
Fuentes de la empresa española agregaron que con el lanzamiento del Hispasat 1D el sistema de satélites de
comunicación español dedicará doce transpondedores (antenas repetidoras) de alta potencia a la cobertura de
mercados americanos en crecimiento como los de Argentina, Brasil y México. El 1D también permitirá sumar
Oriente Medio a la red ya existente de Hispasat que cubre América, Europa y el norte de Africa.
El nuevo Hispasat, que permite el acceso a internet y la transmisión de voz, datos, vídeo y televisión, se
situará en la misma ventana orbital que los tres satélites que ya tiene la empresa, entre América y Europa, a
36.000 kilómetros de la Tierra. Directivos de Hispasat informaron que el nuevo satélite 'estará en condiciones
totales de operación en dos semanas, después de un lapso de pruebas'. Además de Piqué, al lanzamiento
asistió el alcalde de Madrid, José María Alvarez del Manzano, y altos ejecutivos de la empresa española.
Este nuevo satélite 1D reemplazará e incrementará la potencia y servicios del 1A y del 1B, lanzados en 1992 y
1993, respectivamente, y cuya vida útil llega a su fin. El nuevo satélite podrá estar operativo durante 15 años y
funcionará conjuntamente con el 1C, lanzado en 2000 y cuya utilidad
es de diez años.

Representantes de las grandes entidades admiten que han perdido cuota de mercado -recientemente el
consejero delegado del BBVA se reunió con directores de sucursales y les pidió un esfuerzo en captación de
depósitos-, pero aseguran también que el fuerte crecimiento de las cajas de ahorros se puede volver en contra
suya si el ciclo económico cambia y empieza a crecer la morosidad de forma fuerte. De hecho, el volumen de
morosos está aumentando ya, en agosto pasado crecía un 14,2% en las cajas, pero sigue en tasas muy bajas
-menos del 1% del total de inversiones- y en la dirección de la CECA aseguran que es prácticamente
imposible que se llegue a tasas del 4% como en el anterior ciclo bajista.
La Confederación dio ayer a conocer la evolución de los resultados de las cajas de ahorros en el primer
semestre de este año, periodo en el que obtuvieron un beneficio de 1.938 millones de euros, lo que supone
una caída del 9% con respecto al mismo periodo del año pasado.
Esta evolución está muy mediatizada por los resultados de La Caixa, la mayor caja de ahorros, que en el
primer semestre presentó un descenso de ganancias del 47,4% debido al impacto que en sus cuentas tienen
los resultados de Repsol y Telefónica, muy afectados por la crisis de Argentina, en ambos casos, y por el
derrumbe del valor de las inversiones en tecnología UMTS, en el caso de la operadora. Ese descenso de
beneficio de La Caixa, que se refleja en resultados extraordinarios (ver cuadro), es por sí suficiente para que el
conjunto de las cajas gane menos que en el primer semestre de 2001.
Las dos grandes cajas, La Caixa y Caja Madrid, suponen el 29,4% del beneficio total del sector, que es un
porcentaje muy bajo para el peso que tienen en el conjunto de cajas. En 2001, sus ganancias equivalieron al
35% del conjunto de estas entidades.

El 1D, que mide 29 metros con los paneles solares desplegados y permite recepción mediante antenas de
pequeño diámetro de 35 a 75
centímetros, fue construido por la empresa francesa Alcatel Space en su fábrica de Cannes, en el sudeste del
país. El satélite cuenta con 28 transpondedores -el 1A y el 1B disponen de 24 entre los dos- y 35 frecuencias
que dotarán al sistema de satélites español de una mayor capacidad para la transmisión.

En la evolución de los resultados se aprecia un buen comportamiento del margen (+10,5%) a la vez que un
fuerte descenso de los beneficios por operaciones financieras, como consecuencia de la caída en Bolsa del
valor de algunas de las participaciones adquiridas por estas entidades.

En la construcción del 1D, en la que se invirtieron 194 millones de dólares, participaron junto con Alcatel las
empresas españolas CASA Espacio, GMV, Indra Espacio, Rymsa y Sener.

Las cajas han estado muy pendientes en los últimos meses de la tramitación de la Ley Financiera, que va a
determinar un nuevo marco jurídico para las cajas. La dirección de la CECA mostró ayer su satisfacción con el
resultado final ya que tal como ha quedado redactada es posible que haya consenso entre las dos grandes
fuerzas parlamentarias (PP y PSOE), lo que facilita su aplicación en todo el territorio nacional y da más
estabilidad al sector.

Las cajas aprovechan las fusiones bancarias para ganar 1,5 puntos de cuota

Ley Financiera

AURELIO MEDEL
Las cajas de ahorros están teniendo un fuerte crecimiento en este año a costa de los bancos, sobre todo de
los dos grandes (SCH y BBVA), que están centrados en reestructurar sus redes tras las fusiones, asegura la
CECA. En los siete primeros meses de este año, las cajas han ganado 1,5 puntos de cuota de mercado, que
han sido cedidos por los bancos.
MADRID. El avance de las cajas de ahorros continúa imparable. Estas entidades llevan más de dos décadas
ganando cuota de mercado de forma sostenida, pero el terreno que han ganado a los bancos en los siete
primeros meses va camino de convertirse en récord.
Según datos facilitados ayer por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), a finales de julio
pasado el conjunto de cajas sumaba el 45,34% de los préstamos concedidos en España, frente a un 49,68%
de los bancos -el resto corresponde a las cajas rurales, cooperativas de crédito y financieras-. Esas cuotas
implican que durante este año las cajas han aumentado su cuota en 1,6 puntos, prácticamente lo perdido por
los bancos. Si se mira desde el lado de los recursos ajenos, básicamente depósitos, las cajas están a punto
de superar a los bancos. Este mercado se reparte entre un 46,63% para los bancos y un 46,45% para las
cajas de ahorros. Los primeros pierden 1,53 puntos de la tarta del mercado y las segundas suben 1,45 puntos.
La dirección de la CECA sitúa en la situación de los dos grandes bancos, SCH y BBVA, las razones para que
se esté produciendo ese cambio en el mercado. La Confederación de cajas asegura que los grandes bancos
«están menos combativos» debido a que ambos están centrados en sus propios procesos de reestructuración
y además de no pueden tirar precios para ser competitivos, ya que con el negocio en España tienen que
compensar la mala situación de sus actividades en Iberoamérica.

Ese consenso será posible gracias a que con los últimas enmiendas aprobadas en el Senado se ha eliminado
cualquier posibilidad de que las cuotas participativas (el nuevo instrumento para captar recursos propios)
tengan derechos políticos y puedas ser equiparadas en el futuro con las acciones. Además se ha precisado el
concepto de cajas de ahorros de fundación de la Iglesia, limitado sólo a tres cajas (Caja Sur, Círculo de
Burgos y Caja Inmaculada).
Una de cada 15 personas sufre problemas de ansiedad o estrés
MANUEL BALLESTERO
BENIDORM. Una de cada quince personas tiene problemas de ansiedad y estrés. Así lo ha dicho en Benidorm
el Presidente de SAES, Antonio Cano Vindel, quien con el alcalde de Benidorm, Vicente Pérez Devesa,
inauguraba en el día de ayer el IV Congreso Internacional de la Sociedad Española para el Estudio del Estrés
y la Ansiedad.
Cano Vindel destacó que «las noticias diarias en los medios asientan la necesidad de que se tome conciencia
del estrés dentro del mundo laboral, «un riesgo que padece el 23 por ciento de la población trabajadora de la
Unión Europea, lo que supone un gasto de 20.000 millones de euros».
El congreso de Benidorm reúne a trescientos especialistas que aportan un total de 180 trabajos en campos tan
dispares como los trastornos alimentarios que producen anorexia o bulimia, el «burnout» o síndrome del
profesional quemado, el estrés en árbitros y jueces deportivos, la presión del tiempo y del «directo» en el
periodismo informativo, los casos de fobia social con ataques de pánico, o la nueva realidad de la adicción al
sexo.
36 millones de tranquilizantes

En los tres últimos años, el SCH ha cerrado algo más de 2.000 oficinas y ha recortado su plantilla en 9.300
empleados, en España. El BBVA, por su parte, ha reducido su red en 920 sucursales y el número de
empleados en 6.950. Esta reestructuración de medios en España, unida a la crisis de Iberoamérica es lo que

«Vivimos en una sociedad con prisa, que requiere un esfuerzo que a veces no podemos llegar a dar. Por eso
nuestro objetivo de reunir a este grupo de tratadistas y especialistas para ayudar a mejorar al individuo y a la
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sociedad en general», según destacó Cano Vindel. quien puso de relieve que sólo durante el pasado año en
España se vendieron 36 millones de envases de tranquilizantes con receta médica.

proyección de España en el exterior y donde tantos valencianos han establecido vínculos de diversa índole
con carácter de permanencia».

El primer ponente del Congreso, el profesor Michael W. Eysenck de la Royal Holloway de Londres, quien
quién disertó sobre el «Cuarto factor en la teoría de la ansiedad», puso de manifiesto «el efecto de la herencia
y del ambiente, a partes iguales en la aparición de trastornos de este origen».

El Partido Popular, consciente de que España es la bisagra entre Iberoamérica y Europa, cree que se deben
potenciar al máximo todos los instrumentos a disposición de la Generalitat -Ivex, oficinas de intermediación
laboral, intercambios culturales, hermanamientos y programas de cooperación- para «estrechar cada vez más
los vínculos seculares que existen y dotarlos de nuevos contenidos».

11 de septiembre
Las secuelas del 11 de septiembre también se analizaron en la jornada de ayer, en la que se destacaron los
datos de un estudio del Centro de Estudios Epidemiológico de New York, que afirma que las personas que se
encontraban más cerca de las torres gemelas, las mujeres y los iberoamericanos fueron los grupos que
desarrollaron más problemas de estrés postraumático.
El estudio, que se realizó entre octubre y noviembre del 2001, señala que el atentado a las torres gemelas de
New York no afectó en la misma medida a todas las personas que lo vivieron.
Lula acusa a George Bush de no importarle Iberoamérica
REUTERS
BUENOS AIRES. El candidato con mayores posibilidades de ganar las elecciones presidenciales de Brasil el
próximo octubre, el izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, afirmó que al presidente de Estados Unidos, George
W. Bush, no le interesa Iberoamérica y que está centrado en «su» guerra contra Irak. «Los americanos nunca
dieron importancia a América Latina. Y Bush mucho menos, o sea, hay una cierta negación de América
Latina», dijo el candidato en una entrevista con el canal de cable argentino Todo Noticias realizada en
Curitiba.
Lula agregó que «nuestros gobernantes son muy serviles a la política americana (...) Bush está menos
preocupado con los problemas del hambre, del desempleo, de la miseria de América Latina (...), está mucho
más preocupado en hacer su guerra particular con Sadam Husein».
Aumenta la ventaja
Según una encuesta de la firma Vox Populi, realizada para el periódico «Correio Braziliense» y publicada el
pasado miércoles en Brasil, Lula aumentó la ventaja que lo separa de sus rivales, lo que incrementa sus
posibilidades de lograr la victoria en la primera ronda de los comicios. Su ventaja genera nerviosismo entre los
inversores, que desconfían de la capacidad del candidato para manejar la abultada deuda pública.
La encuesta mostró que Lula, en su cuarta campaña para la presidencia como candidato del Partido de los
Trabajadores (PT), subió tres puntos porcentuales -a 42 por ciento- en la intención de voto de los electores,
frente a un sondeo similar publicado el 12 de septiembre. El candidato oficialista, José Serra, se situó en
segundo lugar, con el 17 por ciento.
Capital del cine español
Ha echado ya a andar el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que cumple este año sus bodas de
oro. Dieciocho películas compiten este año por el máximo galardón del certamen, la Concha de Oro, que en
esta edición tendrá un claro sabor hispano, ya que siete de los filmes son producciones españolas e
iberoamericanas.
A lo largo de sus cincuenta años de existencia, el Festival de San Sebastián se ha consolidado como una de
las principales ventanas por las que el cine español se ha asomado al mundo, y ha servido de escaparate
internacional para nuestros principales actores y directores. El certamen donostiarra, por otro lado, ha recibido
desde sus primeras ediciones a un gran número de estrellas cinematográficas que han otorgado a menudo
brillo y realce al festival.

Montesinos aporta en su ponencia la idea de que el Consell debe de crear un organismo cuyo titular, en
estrecha colaboración con la Presidencia del Gobierno, tenga como misión «la coordinación de todas aquellas
acciones que tengan una proyección exterior, de forma horizontal con las Consellerias».
Asimismo, se estipula que, entre sus funciones, se encuentre el estudio de opciones y la elaboración de
propuestas y programas que se deban desarrollar con una duración plurianual.
Funcionarios
Una de las responsabilidades básicas de esta coordinación sería la «identificación y relación permanente de
funcionarios valencianos en instituciones comunitarias o internacionales, el seguimiento e impulso de sus
carreras y la colaboración constante con todos ellos para promocionar, a su través, los intereses de la
Comunidad en las instituciones respectivas».
El Congreso sobre Delibes en Nueva York se traslada de universidad
A. B. HERNANDEZ. VALLADOLID
Febrero, y no el próximo octubre como había sido anunciado, será la fecha definitiva del Congreso sobre
Miguel Delibes que organiza la Junta de Castilla y León en Nueva York dentro del programa de promoción
regional «Tesoros». Ése no es el único cambio. La Universidad de Columbia ya no será la sede ni del
congreso ni de la cátedra Delibes -que tenía previsto dar sus primeros pasos coincidiendo con este congresoy es la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) la que toma las riendas del proyecto con Lía
Schwartz, directora del Graduate Center y responsable del departamento de Lengua y Literatura española de
esta universidad, como alma mater.
La reorganización del departamento Lengua Española de Columbia y las «inclinaciones hacia Iberoamérica
respecto a España» de los responsables del área han sido las razones que han llevado a la organización de la
Junta a modificar los planes. «Las universidades americanas funcionan un poco como el fútbol y hay un
auténtico sistema de fichajes con el profesorado; se han marchado cinco personas del departamento de
Columbia y todo permanecía estancado», explica Javier García Erviti, responsable de Lengua en la Fundación
Siglo.
A finales de agosto, con todo paralizado por las vacaciones de medio mundo y la falta de definición de
Columbia, se toma la decisión de apostar definitivamente por CUNY, el otro centro con el que se ha trabajado
para desarrollar el programa de Lengua de la Junta, y trasladar allí el gran proyecto en torno a la figura de
Delibes y la literatura contemporánea española. Los cambios obligaron a modificar también la fecha del
congreso, que se ha aplazado definitivamente hasta el próximo mes de febrero.
El cambio, a juicio de Javier García Erviti, no perjudica a la apuesta de la Comunidad por implantar un portal
cultural de futuro en Nueva York ya que CUNY ha demostrado contar con gente más abierta a España y la
Literatura Contemporánea Española.
Junto a Lía Schwartz, hispanistas destacados como José del Valle o William Sherzer, candidato probable a
dirigir la cátedra Delibes en el ámbito estadounidense.
Las salas del Reina Sofía se abren por fin al vídeo, la fotografía y el arte más joven

Durante varios años, San Sebastián vivió etapas de grisura y titubeo, en los que perdió la categoría que había
alcanzado en el pasado. Hoy en día ha recuperado afortunadamente el pulso y figura de nuevo entre los más
prestigiosos certámenes cinematográficos internacionales. No es casualidad, por otro lado, que uno de los
momentos más fecundos en cantidad y calidad de nuestro cine hayan coincidido con esta renovación de un
festival que siempre ha apostado incondicionalmente por nuestra cinematografía.
Los vínculos con Iberoamérica deben estrecharse cada vez más y dotarse de contenidos

NATIVIDAD PULIDO
MADRID. Era un grito a voces. Los artistas más contemporáneos, los de las últimas décadas, no tenían cabida
en el primer museo de arte contemporáneo del país. Y eso parecía un contrasentido. La colección permanente
del Reina Sofía se agotaba, en el terreno expositivo, en el pop y el minimalismo. Y de ahí a los 90, todos los
fondos aguardaban en el almacén su oportunidad. Oportunidad que ha llegado por fin. La cuarta planta del
museo se ha reorganizado en lo que es un «ensayo general» del Plan Museográfico que se llevará a cabo en
el CARS con la ampliación de Nouvel.

J. R.
VALENCIA. El tercer eje de actuación de la Generalitat, tras la reestructuración del Comité de las Regiones y
el «papel primordial» a desempeñar en el Mediterráneo, es Iberoamérica, «espacio natural durante siglos de la

Visto lo visto en poesía, cualquier antología puede levantar ampollas entre quienes se vean desplazados.
Consciente de ello, el director del CARS, Juan Manuel Bonet, advierte que no es una propuesta con voluntad
canónica, tampoco definitiva: ni todos los que están en este «ensayo» se instalarán definitivamente ni los que
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faltan se han descartado. Resume Bonet en tres los aspectos fundamentales de este proyecto: la apertura a la
fotografía, la voluntad de mirar a Iberoamérica y una apuesta bastante pictoricista.

Jon Secada espera que con el lanzamiento al mercado español de este nuevo disco se le abran las puertas
para una futura gira por nuestro país.

Es, precisamente, la presencia de la fotografía (eso sí, por el momento sólo de artistas extranjeros) y el vídeo
uno de los aspectos más novedosos. Reclamado desde hace tiempo por los artistas, no se entendía que el
principal museo de arte contemporáneo del país, y centro de arte para más señas, diera la espalda a la
vanguardia y a lenguajes tan actuales como éstos. Sin embargo, el diseño tendrá aún que esperar a que se
ponga en marcha el nuevo Reina Sofía para lograr hacerse un hueco.

CARLOS GALINDO

De Sicilia a Juan Muñoz
Entre los artistas presentes desde hoy en la cuarta planta del museo están algunos de los nombres españoles
indiscutibles, pero también muchos extranjeros. Entre los primeros, figuran Barceló (presente con el gran
lienzo «El taller de esculturas» y un bronce donado por el artista de una figura representada en ese cuadro),
García Sevilla, Sicilia, Campano, Uslé, Broto, Susy Gómez, Victoria Civera... También hay una importante
presencia de la escultura: Cristina Iglesias, Pello Irazu, Miquel Navarro o Juan Muñoz. De este último, la pieza
elegida se ha cedido para una exposición, por lo que no podrá verse de momento.
Respecto a la nómina de artistas internacionales, destacan Alex Katz, Gerard Richter, Michael Craig-Martin,
Jonathan Lasker, Terry Winters, Imi Knoebel, Rebeca Horn, Anish Kapoor, James Lee Byars, Tobias
Rehberger, Günter Förg, Andreas Gursky o Thomas Struth, entre otros muchos. La sala dedicada al vídeo
contará con una selección de jóvenes artistas españoles e iberoamericanos: Ana Laura Aláez, Jordi Colomer,
Carles Congost, Antonio Muntadas, Liliana Porter y Francesc Torres.
Jon Secada apuesta por «Amanecer» en español
MADRID. Cuando parece que todos los cantantes de éxito de la «movida» hispana en Estados Unidos se han
puesto las pilas para ganar al público de habla inglesa, un cantante que comenzó a cantar en inglés, como Jon
Secada, ha apostado en su nuevo disco por el español. Cubano de nacimiento, el joven intérprete y
compositor lleva a sus espaldas todo un bagaje lleno de éxitos desde que hace diez años lanzó al mercado un
disco titulado con su nombre. Desde entonces, han sido muchos los éxitos alcanzados y muchos los
ejemplares vendidos (más de 20.000.000). El cantante duda a la hora de contar el número de los discos
grabados ya que, de acuerdo con su sello discográfico, ha realizado una versión en castellano de tres de los
que interpretó en inglés. De ahí nace «Amanecer», que ahora sale al mercado en España y que, está grabado
directamente en español. Un disco «que tiene que ver con la forma en que me siento hoy en día. Es un disco
con un sabor diferente, refrescante, natural...», afirma Jon Secada quien reconoce que, aunque la mayoría de
los intérpretes mexicanos y colombianos, que son los que están dominando en estos momentos el mercado
estadounidense, se hayan lanzado a grabar en inglés, él se siente feliz de cantar en español. «Aunque me
haya criado en Estados Unidos -dice- Miami es una ciudad superlatina; y tengo mucha influencia del roce y el
contacto con música, artistas y músicos hispanos. Estoy feliz y contento de ver la integración y la mezcla entre
nuestros artistas, de intercambiar el idioma; cuanto más pasa el tiempo, más fusión hay entre lo que es el
idioma en que cantamos y la música representada por esos artistas; no importa en el idioma que cantemos.
Eso es lo que está pasando allá: la aceptación en Estados Unidos es mucho más fácil ahora que cuando yo
empecé. Antes, ya lo habían hecho Gloria Estefan, Carlos Santana o José Feliciano, por poner algunos
ejemplos. Cuanto más décadas pasan, más fácil se hace y más cantantes quieren cantar en ambos idiomas
para cubrir todo el espectro cultural del inglés y el español en el mercado de Estados Unidos».
El intérprete cubano-americano comenzó a trabajar con Emilio Estefan hace 17 años, y por eso hace un dúo
con su esposa, Gloria Estefan, en este disco. «Es una relación muy bonita y de respeto mutuo. Ha sido un
punto clave en mi carrera y espero que lo siga siendo».
Hablando de «Amanecer», Jon Secada reconoce que es un disco distinto a los que ha realizado hasta ahora,
más tranquilo y con más baladas, en el que parece que ha desaparecido, en cierta medida, la fuerza de los
ritmos latinos. «Desde luego, en este disco hasta las cosas rápidas tienen una onda muy fácil de escuchar en
cuanto a los ritmos. Es un disco bien acústico, bien orgánico. Las baladas las hicimos, por ejemplo, con muy
poca batería, incorporando la percusión de manos y mucho instrumento folclórico de distintos países
hispanoamericanos. La balada siempre ha sido una clave para mi carrera y eso es lo que quería hacer en este
disco. Queríamos que fuera muy latina, muy caribeña, pero con mucha influencia e integración de sonidos de
toda Iberoamérica, procedente de la gente con la que he trabajado».
Así, tiene un poco de vallenato («Enciérrame»); la ternura de un vals peruano en «Si no fuera por tí», una
nostalgia bella y casi melancólica en «Cuando el tiempo nos castiga»; la fuerza de una orquesta de cuerdas
en el merengue «Ay bueno», o un romanticismo desenfrenado en el clásico «Por amor», que interpreta a dúo
con Gloria Estefan. Todo ello le da al álbum un espíritu de son latino universal.

Misiles y urnas paralizan el dinero
Por AURELIO MEDEL
La Bolsa sigue su particular slalon. con ocho sesiones seguidas en la pista roja y sin coger un remonte. La
pendiente dura ya tres años y hay un sinfín de valores que han vuelto a los mínimos hace cinco años, antes de
que la crisis se cebara con los valores que habían apostado por Iberoamérica.
Ahora no se libra ni el apuntador, y es muy difícil establecer una causa que justifique este slalon gigante. Sin
embargo, hay dos incertidumbres en el horizonte -las elecciones en grandes países y la amenaza de guerra
en Irak- que generan en el mercado dudas que paralizan el dinero, y eso es lo peor que puede pasar.
El domingo fueron las elecciones en Alemania, el 6 de octubre serán en Brasil y un mes después en EE. UU..
Ese calendario tampoco es ajeno a que finalmente George Bush mande sus tropas sobre contra Irak. A los
mercados no les es indiferente quien gane las elecciones ni que bombardeen o no. Pero sin duda lo que más
les gusta es que corra el calendario y se resuelvan esas incertidumbres.
El primer hito superado, las elecciones en Alemania, no ha servido para despejar muchas incógnitas. Gerhard
Schröder está más que nunca en manos de su amigo Joshcka Fischer, que como buen verde le hará cumplir
con la promesa electoral de no sumarse a las ansias belicistas de George Bush gratuitamente. Esto quizás
retrase el ataque más de lo que gustaría a los mercados. No cabe engañarse, los inversores quieren que el
guardián de la tierra entre cuanto antes en la tierra del petróleo y pruebe que Sadam Husein tiene cuernos y
rabo, para mandarlo al infierno de forma rápida.
Es la ética del billete verde, la moneda de pago del oro negro que ahora cuesta un congo a los brasileños. El
domingo salieron encuestas que colocan al izquierdista Lula da Silva -le llaman el Felipe González de los
brasileños- como seguro ganador. El miedo al rojo colocó ayer en mínimos históricos a su moneda, y ya
precisan 3,6 reales para un dólar.
Mientras no se despejen las incógnitas electorales y militares, los mercados seguirán vacíos. Lo peor es que la
ruina de la Bolsa ahora tiene atrapados a todos, no a una élite, de modo que costará más salir del pozo.
Renault convertirá Corea del Sur en plataforma para exportar sus vehículos al continente asiático
ABC
MADRID. Comprar barato en tiempos de crisis y rentabilizar la inversión a corto plazo aprovechando el cambio
de ciclo económico. Con esta sencilla receta cocinada por su equipo directivo, Renault ha conseguido en un
tiempo récord convertirse en el primer fabricante occidental que se implanta con éxito en Corea del Sur, el
segundo mercado automovilístico más importante de Asia. A raíz de la crisis desatada en las principales
economías del continente en 1998 y coincidiendo con las negociaciones emprendidas con Nissan para entrar
en su capital, el grupo francés entabló contactos con Samsung Motors, la división de automoción creada por la
multinacional coreana en 1994 tras suscribir un acuerdo de cooperación tecnológica con el constructor de
automóviles japonés.
El ambicioso proyecto diseñado por Samsung y Nissan quedó reducido a escombros tres años después de
nacer, como consecuencia de la fuerte recesión económica que en 1998 afectó de forma especial a Japón y
Corea del Sur. Acuciada por las deudas contraídas con los bancos y en situación de quiebra financiera,
Samsung se vio abocada en diciembre de 1999 a negociar con Renault la venta de sus activos y pactar en
paralelo con las entidades acreedoras. En este difícil contexto empresarial, en el mes de julio de 2000 los dos
grupos fabricantes y los bancos cerraron un acuerdo para crear Renault Samsung Motors (RSM), una
sociedad de riesgo compartido participada en un 70,1% por la firma gala, en un 19,9% por la coreana y en el
restante 10% por las entidades acreedoras lideradas por el Hanvit Bank.
280 millones de dólares
Según lo acordado entonces, Renault Samsung Motors valoró los activos de Samsung Motors en 560 millones
de dólares. De este montante se pagaron al contado 100 millones de dólares, mientras que otros 40 millones
fueron reembolsados mediante un intercambio de deuda por capital. Los 420 millones restantes serán
abonados a la multinacional coreana en un plazo de diez años, con pagos fijos a contar desde el año 2004. El
resto será amortizado de forma progresiva y anualmente en función de los beneficios que obtenga la nueva
sociedad, cuyo capital social asciende a 400 millones de dólares. Según Jerôme Stoll, presidente de RSM, la
aventura coreana le ha supuesto a Renault un desembolso próximo a los 280 millones de dólares.
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Cuando Renault tomó el control formal de Samsung Motors el 1 de septiembre de 2000 estableció un plan
estratégico para sacar a la compañía de la delicada situación en la que se encontraba. Según recuerda el
presidente de Renault, Louis Schweitzer, el nuevo equipo se marcó como objetivos prioritarios relanzar la
modesta red de ventas, alcanzar el equilibrio financiero en 2004 y crear una compañía global, capaz de
construir anualmente 500.000 vehículos, la mitad de los cuales serán exportados con carácter prioritario a
China, mercados de Europa del Este (Rusia), norte de Africa (Jordania) y Sudamérica (Chile).
Entrada en la rentabilidad
Dos años después de definir el nuevo proyecto la red de ventas en propiedad de la compañía ha pasado de 39
a 107 establecimientos y al término del presente año la filial del grupo francés entrará en una modesta aunque
inesperada rentabilidad, lo que supone haber adelantado dos años el plan de recuperación económica
inicialmente previsto. Frente a las numerosas dificultades de crecimiento que ofrece el mercado europeo,
Renault disfruta de una buena posición frente a la todopoderosa Hyundai Motor, que junto a su filial KIA
controla en régimen de práctico monopolio el 75,7% de las ventas de automóviles en Corea del Sur. El buen
comportamiento del joven negocio ha abierto los ojos de par en par a los directivos de Renault, que según
reconoce Schweitzer han pecado de «modestos» a la hora de calibrar las posibilidades reales que encierra
RSM. Tanto es así, que en 2001 contabilizó unas ventas por valor de 868 millones de euros y el pasado mes
de agosto la facturación alcanzada era de 950 millones de euros.
En orden a acelerar el desarrollo de la marca acaban de anunciar un ambicioso plan de crecimiento, que entre
otros aspectos contempla la inversión anual de 100 millones de euros durante los próximos tres ejercicios, el
lanzamiento de un tercer modelo, el inicio de estudios técnicos para definir las características de un cuarto
vehículo basado en una plataforma de Renault-Nissan y destinado mayoritariamente a ser exportado, así
como la importación y venta limitada en Corea del Sur de algunos modelos Renault para reforzar la imagen de
marca en el país. Además, la firma francesa potenciará el centro técnico que tiene en la localidad de Giheung
y, al igual que ya sucedió con Nissan, promoverá el intercambio de directivos e ingenieros para enriquecer las
culturas de las dos empresas. Con todos este paquete de medidas Renault convertirá a RSM en una potente
plataforma exportadora, capaz de satisfacer las demandas de aquellos países asiáticos en los que no se esté
presente Nissan, en orden a no canibalizar las ventas.
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ya para que regrese a España y allí entraremos a las cuestiones de fondo, que son sobre todo la primera
pregunta, pero dejemos ese momento ya para nuestro país».
Críticas a la política exterior
Empeñados sus asesores en que, en una gira por el extranjero, debería hablar sólo de política exterior,
Zapatero criticó la del Gobierno español en la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina. Después de
una hora de espera hasta ser recibido -práctica habitual de Krichner, según indicaron periodistas argentinos-, y
de una entrevista de media hora escasa, subrayó que «las tres prioridades de la política exterior deberían ser
Iberoamérica, Europa y el Mediterráneo, pero para el PP las prioridades son el Pentágono, el Partido
Republicano de los Estados Unidos y Bush».
Zapatero dijo tener «la impresión de una mejora en el diálogo entre las empresas españolas y el gobierno
argentino», que han pasado por momentos de fuerte tensión, y abogó por hacer «el máximo esfuerzo» para
resolver los problemas relacionados con la emigración. A estos efectos, el Partido Socialista tiene prevista una
iniciativa parlamentaria para crear un mecanismo de comunicación entre el INEM y los consulados acerca de
las ofertas de empleo disponible. También defendió que España debe «liderar» un «apoyo más intenso» de la
Unión Europea para que Argentina pueda resolver sus problemas de deuda externa y con el Fondo Monetario
Internacional.

La segunda edición del Mediatic Festival de Alcoy apuesta por lo español
CARLOS GALINDO
MADRID. La sede de la Sociedad General de Autores y Editores fue la elegida para presentar en Madrid la
programación de la segunda edición del Mediatic Festival de Alcoy, que se celebrará los días 11, 12 13 de julio
próximo, y que dará cabida a una importante aportación de la música que actualmente se hace en España en
los apartados de pop-rock, con la presencia de sus más característicos representantes.

Dos modelos para Corea

Es ésta, según destacó Eduardo Bautista, presidente de la SGAE, «la convocatoria más importante que se
hace a nivel nacional y donde se juntan todos los valores españoles actuales», algo que destacaron miembros
de algunos de los grupos que participarán en esta edición.

Para afrontar el nuevo y ambicioso envite, que será íntegramente financiado con los ingresos procedentes de
las ventas, Renault dispone de una escueta gama formada por dos automóviles, que han sido muy bien
acogidos por el atípico mercado coreano. El primero de ellos, el SM5, fue la primera y única berlina de gama
alta comercializada por la desaparecida Samsung Motors en marzo de 1998, a partir de la plataforma del
Nissan Máxima. El pasado año se fabricaron 70.000 unidades, volumen que permitió a la compañía alcanzar
una cuota de mercado del 6,6% y un índice de penetración del 22% en el segmento C. Desde su lanzamiento
se han vendido más de 200.000 unidades de este modelo, cuyo precio básico alcanza los 11.000 euros. Con
cuatro motorizaciones distintas que varían de 1.8 a 2.5 litros.

Serán tres jornadas en las que, por los diferentes escenarios pasarán grupos como Amaral, MClan, Rosendo,
La Cabra Mecánica, Barricada, Los Piratas, Coti, Los Ilegales, La Tercera República, Jesús Lara & DGeneración (día 11); Jarabe de Palo, Hombres G, Antonio Orozco, Los Secretos, Seguridad Social, Danza
Invisible, Melón diesel, Sexy Sadie, Los Deltones y Maldita Nerea (día 12), para concluir con esta segunda
edición del Mediatic Festival con las actuaciones de La Oreja de Van Gogh, el Canto del Loco, Mojinos
Escozíos, Mikel Erentxun, Las Hijas del Sol, Los Delinqüentes, La Fuga, Medusa e Indras.

La buena acogida del mercado impulsó a los nuevos propietarios de la firma a acelerar la ampliación de la
reducida oferta mediante el lanzamiento comercial, el pasado 2 de septiembre, del SM3, un vehículo
concebido en poco más de 21 meses sobre la base del Nissan Almera y en cuyo desarrollo Renault ha
invertido 100 millones de euros. La nueva berlina, que se puede adquirir a partir de 7.600 euros, ha recibido ya
9.000 pre-reservas de compra y el objetivo es cerrar el presente año con 14.000 unidades vendidas.
Zapatero mira hacia otro lado ante la «enjundia» de la irrupción de Bono en el Congreso
GONZALO LÓPEZ ALBA, ENVIADA ESPECIAL
BUENOS AIRES. Primero ladeó la cabeza, después inclinó el mentón a un rictus serio y, finalmente, no quiso
responder a las tres únicas preguntas sobre la situación política en España que se le plantearon. Como
colofón, canceló la cena que anoche tenía previsto compartir con los periodistas que le han acompañado en
su gira iberoamericana.
El malestar por el hecho de que José Bono le «robó» el martes a José Luis Rodríguez Zapatero «su espacio»
en los medios de comunicación era innegable ayer en el PSOE, aunque en la delegación que le acompaña se
quisiera mirar para otro lado, como hizo el propio secretario general en su comparecencia tras entrevistarse
con el presidente de Argentina, Néstor Kirchner. A Zapatero se le preguntó por los episodios de
enfrentamiento en el Partido Popular y por la sorprendente aparición de Bono en el papel de líder nacional,
con el complemento de si había hablado con éste en las últimas horas. Su «respuesta» fue única: «Son
muchas preguntas de ámbito nacional y todas ellas tienen enjundia, ehhh...; dejémoslo, quedan pocas horas

Habrá también otros escenarios como la Carpa Beer, donde se podrán escuchar las canciones de Red House,
Los Faraones. Big Jamboree, The Bop Pills, Cañones y Mantequilla, Los Stompers y Conjunto San Antonio;
Carpa Reggae-Latín, con Lucrecia, Caco Senante,Juan Rivas, Cañaman, Radio Mundo... La Cantautor, por
donde pasarán Ismael Serrano, David de María o Caco Senante entre otros.
Según el director del festival, Juan Francisco Senabre, se apuesta al ciento por ciento por los artistas
españoles, aunque hay un cierta representación de la música iberoamericana y étnica, que destacó también la
«Carpa tribute», donde una serie de grupos «clónicos» ofrecerán versiones de los grandes éxitos de grupos y
bandas conocidos internacionalmente. Con todo ello «se intenta juntar a la vanguardia de la música española
y satisfacer a toda la clientela».
La apuesta por la música española es muy importante en estos momentos», comentó eduardo Bautista en la
presentación, en la que también estuvo presente el alcalde de Alcoy, Miguel Peralta. Algo en lo que incidió
Miguel Ángel Rodríguez, compositor del grupo Mojinos Escozíos, quien declaró que veía muy bien que la
SGAE se implicara en este proyecto. «Lo que hay que hacer es quejarse menos de la piratería y las
«Operaciones Triunfo» y apostar por festivales como éste, que ayudan más a los músicos españoles».

Un sueño frustrado
Por MANUEL VALDÉS. Pintor y escultor
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Hace dos días hablé con Eduardo y me contó su viaje a China con la agudeza e inteligencia que le
caracterizaban. También hablamos de su próxima exposición en Nueva York en el mes de julio y consiguió
ilusionarme para que viajáramos juntos.
Rosa y yo hemos tenido una relación muy intensa con Vicky y Eduardo en los últimos años. Ellos se
convirtieron en esos amigos a los que acudes cuando buscas esta relación familiar que siempre necesitas en
una ciudad en la que acabas de abrir un estudio. Las afinidades y la generosidad de ellos dos nos hicieron
sentir muy bien.
Tuve la suerte de ver su última exposición en la galería Metta y de disfrutar de ella y de su éxito. Eduardo
preparaba ahora su próxima exposición en Nueva York con ilusión y con interés. Había conseguido enseñar
su trabajo en una ciudad que adoraba: «Soy neoyorquino», solía decir cuando nos veíamos. Hablaba de esta
ciudad como una ciudad tolerante, hablaba de los colores de sus gentes y de su paisaje. Hablaba de la
fascinación que le producían su luz y sus texturas.
Hablaba de sus proyectos aquí. Iba a cumplirse la ilusión de enseñar su trabajo en una buena galería de la
ciudad y después pensaba trabajar aquí durante algún tiempo. Sentía que podía prolongar su obra anterior
sobre paisajes y figuras neoyorquinas. Estábamos todos sus amigos de la ciudad buscándole un estudio y
animándoles a Vicky y a él a que vinieran para tenerlos cerca. Estaba trabajando, también, en una oferta de
uno de los mejores galeristas de Latinoamérica a quien le interesaba mucho su trabajo.
Esta mañana, cuando he llegado al estudio, un amigo me ha llamado con la noticia de su muerte. Vicky, te
queremos contar que el teléfono hoy no ha dejado de sonar. Hoy ha sido un mal día para tus amigos de aquí.
Eduardo, a Rosa y a mí no nos ha dado tiempo a devolverte tantas atenciones y tanto afecto. Seguimos
disfrutando de tu trabajo y de tu recuerdo.
Vicky, queremos que sepas que te queremos.
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TEXTO: ANTONIO ASTORGA FOTO: JAIME GARCÍA
«El fin de la locura», novela sobre la esquizofrenia revolucionaria, es la segunda entrega de una trilogía que
Jorge Volpi (35 años) principió con «En busca de Klingsor». El escritor mexicano certifica en este relato,
editado por Seix Barral, el derrumbe de la utopía revolucionaria
-¿Cuál es el fin de la esquizofrenia revolucionaria?
-Esta novela retrata la historia de la izquierda revolucionaria en Europa e Iberoamérica desde el movimiento
estudiantil de 1968 hasta el muro de Berlín. La locura es la locura del personaje central, Aníbal Quevedo, un
psicoanalista mexicano que, tras participar en mayo del 68, se forma en Francia con los popes del
estructuralismo francés y luego transita los escenarios clásicos de la izquierda revolucionaria iberoamericana.
Su locura es la locura que animó a la izquierda durante mucho tiempo y que de manera simbólica termina con
la caída del Muro de Berlín y el fin del socialismo real.
-Aníbal Quevedo es un trasunto de Don Quijote, pero enloquece leyendo las «cartillas» marxista.
-Aníbal es solamente uno de los muchos miembros de esa generación que enloquecieron con esos textos: con
el maoísmo, con la idea de transformar el mundo incluso violentamente y cuya locura parecía haber terminado
en el año 89, pero no ha sido cierto, como vemos. Más tarde, los movimientos que empiezan de manera
simbólica en Chiapas, los movimientos antiglobalización y las grandes movilizaciones contra la guerra
prolongan esa locura.
-En «El fin de la locura» derrumba usted la utopía revolucionaria. ¿Cómo lo ha conseguido?
-Porque esa utopía es la historia de una decepción: se trata de ver cuáles fueron los excesos de esa izquierda
revolucionaria.
-¿Y cuáles fueron esos excesos?

La banca española se consolida en 2003 en Iberoamérica, según «la Caixa»
ABC
Un informe de la caja catalana apunta la «dificultad» de penetrar en Íberooamérica para aquellas entidades
españolas que todavía no han invertido en estos países

-Bueno, en este enfrentamiento de la guerra fría contra los regímenes dictatoriales y autoritarios de derecha,
contra las pavorosas dictaturas militares o contra regímenes como el PRI en México, la izquierda cometió una
serie de excesos que tienen que ver con intelectuales apoyando regímenes dictatoriales o autoritarios de
izquierda, con el apoyo a la vía armada y con el apoyo a los movimientos terroristas de extracción izquierdista.
-¿Usted también se ha decepcionado con esa utopía?

BARCELONA. El proceso de expansión de la banca española en Iberoamérica, que alcanzó un dinamismo
importante a mediados de los noventa con las inversiones en estos países de BBVA y SCH, no mantendrá
durante 2003 el ritmo de años anteriores, aunque las entidades que ya tienen una importante cuota de
mercado en esta zona consolidarán su presencia. Así lo apuntan las conclusiones de un estudio realizado por
el Servicio de Estudios de «la Caixa», que ayer se presentó en Barcelona.
El informe apunta que, pese a la difícil coyuntura económica, las entidades bancarias españolas aún tienen
oportunidades de ampliar la presencia en la zona, pero «a más largo plazo». Destaca, asimismo, la
«dificultad» de penetrar en estos mercados en el caso de aquellas entidades que todavía no han invertido en
Iberoamérica.
Escaso grado de «bancarización» El escaso grado de «bancarización» que hay en estos países y el hecho de
que los márgenes financieros y ordinarios son casi el doble que los registrados en España -debido
principalmente a los elevados tipos de interés-, convierten a Iberoamérica en una zona de potencial
crecimiento, atractiva para los grupos extranjeros. El director de estudios bancarios del proyecto, Josep Liso,
explicó que la banca seguirá potenciando su presencia en países donde está implantada, debido, entre otras
cosas, a que «se han tomado las medidas pertinentes para acotar el nivel de riesgo, política que considera
compatible con el refuerzo del mercado nacional».
Los sistemas bancarios iberoamericanos más representativos por su tamaño son Brasil, México, Argentina y
Chile. Las características comunes de estos mercados son el aumento de capital extranjero, la tendencia a la
privatización, la reducción del número de entidades y la concentración bancaria. Las mayores inversiones
extranjeras en estos países proceden de bancos estadounidenses como Citigroup y First Boston, y españoles,
como SCH y BBVA. La entrada fuerte de la banca española data de la segunda mitad de los noventa y se
centró en la adquisición de participaciones de control de entidades domésticas. El 70% de los activos de la
banca española se concentra en México y Chile, los países más estables económicamente.
Jorge Volpi: «Los excesos de la izquierda son los intelectuales apoyando dictaduras»

-Yo quería hacer una relato crítico de la izquierda dentro de la propia izquierda, -con la cual confieso que me
identifico bastante-, reconociendo muchos de los grandes lastres, errores y excesos en esa lucha que
mantenían contra el autoritarismo de los regímenes de derecha y contra dictaduras terribles de parte de la
derecha. En esa lucha revolucionaria se perdió la solidaridad, fraternidad y fe en el futuro.
-¿Frustró a su generación?
-Éste es el relato de la generación que me antecede, de esa generación que vivió el 68 (el propio «boom»
literario iberoamericano vive esta época; eran ya mayores, pero todos tienen este compromiso revolucionario
con Cuba muy al principio de la revolución cubana) y de mi generación. Yo nací en el 68, pero nunca tuve un
compromiso revolucionario; siempre simpaticé con posiciones de izquierda democrática, pero nunca viví esa
izquierda revolucionaria como una pasión. Junto a los rasgos positivos de compromiso social o de lucha de la
izquierda democrática también hubo quienes se transformaron completamente: de haber sido militantes en la
izquierda radical de los 60 hoy podrían dentificarse como reaccionarios de derechas, sin ningún problema.
-¿Qué opina de los escritores del «boom» que abrazan el castrismo?
-Que es uno de los excesos y errores de esa izquierda comprometida. Pero, por otro lado, hay posiciones de
izquierda de origen moderado o casos en donde se transforma más bien en una visión de derecha
democrática.
-¿Está preparado para el acribillamiento por parte de los utópicos de la izquierda?
-Yo creo que para muchos será doloroso, como fue seguramente su experiencia. «El fin de la locura» utiliza el
sentido del humor para provocar una caricatura de muchos de estos excesos, pero espero que se vean
reflejados algunos de los aspectos de la izquierda que tienen que ver con la necesidad, necesaria, de
transformar el mundo.
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-¿Usted se considera heredero de la generación del «boom»?

Por otra parte, un tribunal de Nueva York adjudicó ayer a Gas Natural los activos de Enron en la compañía
Ecoeléctrica de Puerto Rico (EE.UU.) y que suponen una participación del 47%.

-Nuestros clásicos que, afortunadamente, están vivos (Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Gabriel García
Márquez, Guillermo Cabrera Infante) son un ejemplo a seguir y ha sido muy satisfactorio que nos hayan
«bendecido» de algún modo. Pertenezco a una generación que bautizada como la del «crack» (por aquello del
juego de palabras con el «boom»), en la que están Ignacio Padilla, Eloy Urroz y Pedro Ángel Palou (de
México); Edmundo Paz Soldán (Bolivia); Alberto Fuguet (Chile); Ivan Tais (Perú); Santiago Gamboa
(Colombia); Leonardo Valencia (Ecuador); Juan Carlos Méndez (Venezuela) y Pablo de Santís y Guillermo
Martínez (Argentina) o Carlos Cortés (Costa Rica). Y lo más importante de todo es que principiamos lazos de
amistad.

Esos activos adjudicados al grupo español son una central de ciclo combinado de 540 MW y una
regasificadora, que entraron en funcionamiento en 2000.
La central genera el 20% de la producción eléctrica de la isla y la regasificadora es la única que existe en
Puerto Rico, «lo que constituye una opción estratégica para suministrar gas a la isla y una importante ventaja
competitiva».

La banca española atisba el final de la crisis económica en Iberoamérica
V. SANTIAGO, M. H. GAYA

Telefónica Móviles invertirá 550 millones de euros en México hasta 2004
MARÍA JESÚS PÉREZ
MADRID. México y Brasil son la apuesta del primer operador de telefonía móvil de España para su desarrollo
en los dos próximos años. Así lo puso de manifiesto ayer su presidente, Antonio Viana-Baptista, en rueda de
prensa previa a la Junta de Accionistas de hoy. «Centraremos nuestras inversiones en los dos países
iberoamericanos con mayor proyección de futuro y donde Telefónica Móviles ha efectuado ya importantes
inversiones», concretó.
Viana-Baptista explico con más detalle los planes de la compañía para México, donde esperan invertir
alrededor de 550 millones de euros en la creación de una red GSM que, en el primer semestre del presente
ejercicio, dará servicio a las cuatro principales ciudades del país -México DF, Guadalajara, Monterrey y
Tijuana-, para a finales de año dar una cobertura «buena» en más de cuarenta ciudades del país.
El presidente ejecutivo de la operadora de móviles española, que se mostró optimista respecto a la mejora de
la situación económica tanto en México como en Brasil, aseguró que prevén obtener un cash flow positivo en
México en 2006, gracias a las inversiones realizadas. En este páís, Telefónica Móviles confía tener unos 6 a 7
millones de clientes entre 2005 y 2006 frente a los 2,4 millones que tiene actualmente, y convertirse en la
«única alternativa»al operador histórico de este país, América Móvil.
Respecto a Brasil, dónde la operadora es líder del sector, gracias a su «joint venture» con Portugal Telecom
anunciada el pasado mes de octubre y a la compra de Tele Centro Oeste, Telefónica Móviles lanzará a lo
largo de este año una marca única para todas las filiales brasileñas.
Viana-Baptista recordó que la compañía someterá hoy ante la junta de accionistas la aprobación de un
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2002 de 0,175 euros por acción, el primero que abonará la
compañía en toda su historia. «Vamos a mantener la política de distribución de dividendos, que esperamos
sea creciente en los ejercicios venideros», dijo al tiempo que añadió que la nueva remuneración al accionista
se debe al incremento de los ingresos operativos, del flujo libre de caja y de los resultados sin extraordinarios
en 2002.
Gas Natural gana un 45% menos por la desinversión en Enagás de 2002
J. G.MADRID.

SANTANDER. «Las recetas rápidas no existen. No hay atajos hacia la prosperidad». Ésta es una de las
numerosas opiniones que ayer se escucharon en Santander sobre la situación económica en Iberoamérica,
una región del mundo que, para algunos, como Francisco Luzón, director general del Santander Central
Hispano para esta zona, «ha hecho los deberes en los últimos años» y, por tanto, merece un voto de
confianza. Para otros, sin embargo, debe profundizarse en el proceso de reformas ya iniciadas.
Expertos en el área, gran parte de ellos protagonistas de la economía iberoamericana, se preguntaron ayer en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, qué ha fallado y qué posibles caminos llevan a la
mejora de la situación socioecónomica. Con estas dos preguntas sobre la mesa, Luzón se permitió mostrarse
muy optimista. «El momento de realizar inversiones en Iberoamérica es ahora», recalcó, «porque dentro de un
año o año y medio las oportunidades podrían haber desaparecido o pagarse mucho más caras». El banquero
agregó que no hay que olvidar que los resultados se verán en el «medio y lago plazo». El director general del
Santander - entidad patrocinadora del encuentro - reafirmó «el compromiso» del banco con el desarrollo de la
región.
Sobre la situación en Argentina, defendió el proyecto del actual presidente Néstor Kichner, al apuntar que
tiene «la firme voluntad de construir un país democrático con instituciones fuertes», combinando esto con la
prudencia monetaria y presupuestaria. «Nos gusta la música de la partitura que se está tocando. Ahora hay
que conocer la letra para saber si podemos entonar el himno a la alegría y no un ´blues´ triste».
Por su parte, el consejero del Fondo Monetario Internacional, FMI, Gerd Haeusler, alertó sobre los problemas
que causa la «dolarización» de algunas economías de la zona: países como México o Chile, que se mantienen
al margen del dólar, han logrado cierto éxito, señaló. A su juicio, para que la región funcione, hay que dar con
la receta «y la secuencia» adecuada de resolución de problemas. «Lo difícil» es encontrar los ingredientes y
«mezclarlos correctamente». Parte de los factores a combinar serían una política fiscal eficiente y un control
de la deuda.
José María Viñals, director general de Asuntos Internacionales del Banco de España, opinó que la receta
pensada para la región conocida como Plan de Washington para implantar en los años 90, era la correcta. «Lo
que ha fallado ha sido su aplicación, por eso no se ha avanzado en la redistribución de la riqueza y se sigue
siendo muy vulnerable a las crisis». Viñals añadió que confía en el éxito de la política económica del
presidente de Brasil, Lula da Silva.
Entre los participantes en las jornadas estuvo Eduardo San Martín, director adjunto de ABC, quien puso el
acento en su intervención en la importancia del tratado de libre comercio entre México y EE.UU. y en la
incógnita sobre si la estabilidad económica que se desprende de este acuerdo se podrá trasladar al terreno
político.

El grupo Gas Natural ha obtenido un beneficio neto en el primer semestre de 305,8 millones de euros, un
45,46% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior por la venta del 59% de Enagás en junio de
2002. En términos homogéneos, el resultado hubiera crecido un 12%, según la compañía.
La cifra de negocios creció un 4%, hasta los 2.806 millones de euros. El endeudamiento se ha reducido en
336,9 millones de euros en este semestre, quedando a 30 de junio en 1.290 millones.
Raul Alfonsín aboga por no hacer un uso partidista del atentado de Irak
El número de clientes del grupo alcanza ya los 8,4 millones, de los que 4,3 millones corresponden a España y
el resto a Iberoamérica.
Gas Natural entra en Puerto Rico

D.G.
SANTIAGO. El ex presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, abogó ayer, «un día de luto»,por no hacer «uso
partidista» del atentado del sábado en Irak, en el que fallecieron siete agentes españoles del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) y un octavo resultó herido.
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Alfonsín, transmitió su «profundo pesar» a los familiares de los fallecidos, sobre cuya muerte es mejor «no
hacer elucubraciones».

diferentes medios de comunicación, ha sido también comisario de algunas muestras locales y ha participado
en el Centro de Cine e Historia de la Universidad de Barcelona. En el año 2001 ganó el premio Viera y Clavijo
de investigación con un ensayo sobre el humor gráfico.

El ex presidente argentino precisó, sin embargo, que si bien no debe inmiscuirse en cuestiones de política
interior de España, cuando conoció la noticia le «extrañó» la presencia de tantos espías entre la tropa
española destinada a Irak, «que se dedica a tareas de reconstrucción», por lo que cree que la labor de los
miembros del CNI «a lo mejor compromete» el trabajo que desarrolla el Ejército.

-¿Es el CAAM la sala de referencia de la cultura moderna y de vanguardia en Canarias?

Alfonsín recordó su posición contraría a la invasión de Irak, que ha censurado, dijo, en diversos escritos, pues
entiende que la misma, «lejos del fin» con el que se argumentó, ha abierto «una guerra sin tiempo, sin
territorio y cuyas consecuencias aún están por saber».

-¿Cómo se fundó el CAAM?

Confianza recuperada
El ex presidente, que visita estos días Galicia para recibir diversos homenajes en los municipios de origen de
su familia, afirmó que «en cierta medida» se ha recuperado en la sociedad argentina la confianza en las
empresas españolas, tras los problemas surgidos en los dos últimos años a raíz de la crisis económica en su
país.
Alfonsín indicó que «fue un desastre» la actuación de Iberia en Aerolíneas Argentinas, que el «capital no tiene
patria», lo que explicaría la posición de la banca española en su país y que Telefónica «hizo mucha obra allí»
pero ha aplicado «unas tarifas muy fuertes».
El ex presidente señaló que esas actuaciones llevaron a los argentinos a decir «gallegos -españoles- iros ya»,
pero que en realidad la frase aludía «a la gente de Iberia», y que su país ha acordado con las empresas
«adoptar algunas medidas que han sido concedidas».
Argentina, agregó, sigue esperanzada en el apoyo de España a su país porque, se preguntó, «si no confiamos
en los gallegos, en quién vamos a confiar» cuando «nuestro próceres eran gallegos» y «enriquecieron a la
nación argentina».
«Ahora -pidió Alfonsín- nos deberían dejar devolver la tensión de trabajo que ellos hicieron, dejarnos venir y
entonces verán que también somos buena gente».
El ex presidente coincidió con las reciente declaraciones del ministro de Economía argentino, Roberto
Lavagna, de que Argentina ha estabilizado en menos de dos años los precios y el tipo de cambio, lo que
convierte a ese país «en el más exitoso» del mundo en salirde una crisis.
Alfonsín destacó que el actual presidente, Néstor Kirchner, accedió al cargo con un programa similar al de su
partido, la Unión Cívica Radical, que, dijo, «está dispuesto a ayudar» y «desea que todo salga bien« de la
crisis económica.
El ex presidente cree que el nuevo gobierno ha tomado medidas para frenar la economía basada en la
especulación y el sistema financiero, que sólo conduce, subrayó, «a que en los países pobres hayan más
pobres».

-Sin duda. Es más, el CAAM es uno de los principales valores de la cultura, no sólo canaria, sino del ámbito
español e iberoamericano.

-Fue inaugurado por la Reina Sofia, en diciembre del 89, con una exposición surrealista. En ese momento se
planteó recuperar la ultima gran vanguardia, que se había roto con la Guerra Civil, la herencia del surrealismo
y las vinculaciones que siempre ha tenido Canarias con países como Cuba, México, Estados Unidos o
Venezuela. Cuando el Caam sale a escena es el tercer centro que se abre en España: en el 86 se inauguró
parcialmente el Reina Sofía y en el 89 el Ivam, Instituto Valenciano de Arte Moderno. Ahora somos más de
cuarenta centros de arte en España y el panorama ha cambiado considerablemente.
-¿Fue especialmente difícil abrir un centro como éste en Canarias?
-Sí, se hizo un esfuerzo titánico. Consolidar a 1.700 kilómetros de la Península un centro de arte no fue nada
fácil, con las limitaciones existentes en las Islas. Hubo un gran empuje y fue casi un atrevimiento en aquel
entonces. Ahora tenemos otras cuatro salas en Canarias, una en Tenerife, otra en Fuerteventura y dos en
Lanzarote. El panorama ha evolucionado muchísimo. Cuando iniciamos la andadura no había recursos
técnicos y humanos. Hay que agradecer el enorme esfuerzo del propio Martín Chirino, además de su equipo
de trabajo, y de personas como Orlando Brito o Cristian Domínguez, por citar algunos. Gracias a ello, el CAAM
ha contribuido de manera fundamental a normalizar y extender un modelo cultural del primer mundo, que
hasta entonces tenia una presencia limitada en las Islas. Hemos acercado el concepto de modernidad a la
sociedad canaria.
-¿Cuáles han sido las principales etapas de la vida del CAAM?
-La primera etapa se caracterizó por la juventud del proyecto, que termina con el cierre de la sala, en marzo de
1993. Se decidió cerrarla temporalmente para asentar su marco económico. Se inicia entonces un nuevo
periodo, encabezado por el gerente Diego López, mas normalizado, maduro y sereno. A partir de 1996 la
apertura de nuevos escenarios, como las salas de Barcelona, Galicia o Castellón, dibujan un panorama
diferente, más complejo y rico, que provoca que el CAAM deje de estar tan presente en los medios nacionales.
También se experimenta un giro hacia el coleccionismo. Hasta entonces sólo contaban con un programa de
coleccionismo destacado el IVAM y la Fundación la Caixa. En mi opinión las colecciones siempre deberían
responder a un ámbito de carácter contextual, como ocurre con casi todas las salas del mundo. Nosotros
contábamos con una pequeña colección, procedente del Cabildo, muy importante, de lo que eran las
vanguardias históricas, el realismo mágico, -a través de la escuela Lujan Pérez- o el grupo surrealista, a través
de Óscar Domínguez. Obras importantes de los años 60 y 70 de Plácido Fleitas, Juan Ismael, Oramas,
Santiago Santana, el grupo El Paso, con Chirino o Millares, etcétera. Con esta base experimentamos la
necesidad de ampliar las líneas de trabajo.
-¿En qué sentido?

El modelo argentina, destacó, puede servir de modelo al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, con
quien coincide en que «la globalización es un hecho irreversible, pero hay que gestionarla» para que los
organismo mundiales acaben «con su política de subsidio» en América Latina.
Alfonsín, que reconoció que fue un presidente «muy discutido», informó de que está acabando un libro que
espera esté publicado en marzo, en el que explica las circunstancias que le obligaron a adoptar polémicas
medidas, que tomó «cuando se dio cuenta de que el poder se le desgranaba» como consecuencia de la
batalla política.
Frank González: «El CAAM ha acercado el concepto de modernidad a la sociedad canaria»
TEXTO: LUIS AZCONA

-Bueno, poseíamos arte de vanguardia, pero quisimos incidir en el arte de los últimos veinte años, español e
internacional. Se abre así un nuevo periodo donde incidimos mas en la contemporaneidad, que en la
vanguardia histórica, donde se había hecho una excelente cobertura de ese periodo con la obra del grupo el
Paso. Un centro como éste, en Canarias, debe de servir de ventana, para que la gente pueda conocer parte
de lo que ocurre en el mundo. Un punto de relación con el exterior.
-¿Cómo se amplió la colección?
-Se consiguió la adquisición de las 1.600 obras de la colección de la APM, por valor de un millón y medio de
euros. Los fondos del museo contaban así con una importantísima colección de arte canario y español, de los
años 70, 80 y 90 . Y del arte internacional de los años 90, sobre todo del relacionado con Canarias.
Queríamos contextualizar la colección, y acercarla a la contemporaneidad, aun con el riesgo que conlleva.

El Centro Atlántico de Arte Moderno, el tercero más antiguo de España, cumple catorce años de existencia y
es la sala referente de la cultura de vanguardia en las Islas

-¿Y cuentan con el presupuesto suficiente para este propósito?

CANARIAS. Frank González es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Desde el año
1992 se vinculó al CAAM como conservador, para ocupar su dirección en enero de 2002. Colaborador en

-Siempre hemos tenido presupuesto. El desarrollo del programa en los últimos cinco o seis años así lo
demuestra. El presupuesto del pasado año alcanzó los tres millones de euros. La mayor parte corresponde al
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Cabildo de Gran Canaria, aunque también hay una aportación del Gobierno y de empresas privadas que
patrocinan el museo.

Iberoamérica tiene un colosal problema, que ciertos progresos coyunturales no logran ocultar: su pésima
distribución de la renta. Ninguna región del mundo la tiene tan defectuosa, y en el conjunto de todo el planeta
sólo poseen peor distribución personal de los ingresos que Brasil, Costa de Marfil y la República
Centroafricana. Es más; un reciente trabajo del Banco Mundial muestra que, en serie temporal, esta
distribución, en muchos países, empeora. Un motivo básico de esto es el descuido, casi escalofriante, que se
ha hecho del instrumento fiscal. Cuando se leen páginas y páginas de documentos reformistas
iberoamericanos, se comprueba que, de esto, jamás se hace mención. Sin ir más lejos, el estructuralismo
económico latinoamericano, no planteó la cuestión. No se me olvidará que interrogué, en una reunión de la
Escuela de La Granda, a Raul Prebisch sobre ello, y me replicó: «Nadie entiende esa necesidad. Los ricos
porque defraudan y están satisfechos con la escasa presión tributaria; los pobres, porque no comprenden de
qué modo resultarían beneficiados». Por supuesto que este problema, algunos economistas destacados,
como el guatemalteco Gert Rosenthal, lo comprendieron e, incluso, lo expusieron. Pero nadie pareció darle la
menor importancia. El presidente mexicano Vicente Fox intentó una reforma fiscal en México que parecía bien
planteada. Los dinosaurios del PRI la bloquearon, y en su defensa no se alzó prácticamente ninguna voz.
Tenía razón Prebisch: una reforma fiscal sólo puede ponerse en marcha cuando existe algo así como un
clamor popular que la demanda. Nuestro Bernis también dijo algo parecido.

-¿Necesita el CAAM más espacio?
-Con la ampliación del pasado año tenemos actualmente 2.500 m2 de exposición real, contando los balcones
9, 11 y 13, más el espacio de San Antonio Abad. Pero, como se dice comunmente, el tamaño no lo dice todo.
El Reina Sofía alcanza unos 40.000 metros cuadrados, y el centro de Vigo unos 14.000 . El tamaño del CAAM
es suficiente para desempeñar nuestro trabajo.
-En opinión del Presidente del Cabildo, José Manuel Soria, el Museo Elder debería servir de pinacoteca
-Sé que es un tema que ha impactado en la sociedad, pero yo no quiero hacer declaraciones al respecto.
-¿Qué más servicios posee?
-Además de las salas de exposición, tenemos una tienda; la librería del Cabildo, (que depende de nosotros
hace cinco años, y es punto de referencia por su enorme valor); la caja negra, que es un espacio dedicado a la
video creación; una sala polivalente para seminarios y un centro de documentación importantísimo. Además
de la Península, tenemos presencia en cada uno de los países de hispanoamérica a través de convenios. Con
Estados Unidos colaboramos con 16 museos principales. Y extendemos nuestra colaboración a Europa,
Australia, Nueva Zelanda, Japón y Sudáfrica.
-¿Qué destacaría de la programación del centro?
-La programación está cerrada hasta mediados del 2005, pues este tipo de producciones requiere mucho
tiempo. Acabamos de inaugurar «Arquitectura del sol», con la colaboración de los colegios de arquitectos del
Mediterráneo y Canarias. La muestra plantea qué ha ocurrido en nuestras costas en lo últimos años. Ya
hemos organizado unas 14 exposiciones relacionadas con la arquitectura, pues es un ámbito de trabajo muy
sensible y cercano. Nos permite poner sobre el tapete qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que los
profesionales opinan. Un museo también debe cumplir con esta misión. Por otro lado, inauguramos una obra
de Pilar Albarracín y hasta fines de diciembre se expondrá «La conquista de la ubicuidad». También tenemos
encuentros con artistas invitados, como Juan Guerra.
-¿Qué valoración hace del arte canario en la actualidad?
- Por primera vez en la historia el desarrollo del arte en Canarias es paralelo o muy cercano al desarrollo del
arte español y europeo. Las conexiones se han normalizado y poseemos una visión muchísima más amplia. Y
en este proceso el CAAM también debe ser una herramienta de crítica, de interconexión y de apertura.

Iberoamérica, una preocupación
Por JUAN VELARDE FUERTES
Toda una serie de acontecimientos, que van desde lo sucedido en la Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz
de la Sierra a informaciones disponibles en la prensa económica y algunas publicaciones de instituciones
internacionales, permiten conformar un panorama para la mayor parte de los países iberoamericanos que es
difícil no calificar como preocupante desde una perspectiva española. En primer lugar, porque se observa que
la política económica que se desarrolla en la mayor parte de los pueblos hermanos de América, conduce en
derechura a una nueva catástrofe económica, que siempre tiene secuelas políticas, como se comprueba con
lo sucedido tras los periodos de colosales inflaciones y escaseces, cuando surgió el caldo de cultivo adecuado
para la difusión de la doctrina de la Seguridad Nacional, o cuando tras la crisis de la deuda externa se originó
una oleada de rápidas evoluciones desde regímenes autoritarios hacia otros democráticos, con una paralela
decadencia de los partidos políticos que los amparaban.
Ahora nos encontramos con que dos choques notables, el de la globalización, que comenzó a observarse
desde el comienzo de la década de los noventa, y el de una notable desaceleración de la economía
norteamericana, y en mucho menor grado, el de las desaceleraciones de Japón y de la Unión Europea. Se ha
puesto así de relieve que en el ámbito iberoamericano no se habían creado las condiciones para poder resistir
estos envites. Cuando llegan las crisis económicas es cuando se ponen de relieve, en las economías
nacionales, los fallos estructurales que, a partir de ese punto de apoyo generan males que se consideraban ya
preteridos.

Sin reforma tributaria comienza a actuar un peligrosísimo círculo vicioso. Una sociedad muy pauperizada, que
percibe, a través de los medios modernos de comunicación, mensajes de cómo se puede vivir, de modo
notablemente confortable, en esta etapa de la Revolución Industrial, busca un mucho mayor nivel de consumo.
Para lograr sus metas, aparecen políticos que ofrecen cómo lograrlo en plazos muy cortos. Una vez alcanzado
el poder, se ven obligados a legislar de modo tal que el gasto público aumenta y suben los salarios
monetarios. Para atender el déficit originado, y para poder financiar las importaciones que de ahí se derivan,
no hay otro remedio que facilitar la llegada de capitales extranjeros y aumentar la deuda externa. Cuando llega
el momento de devolver o de remunerar esas llegadas de capitales foráneos, se plantea, por una parte, la
imposibilidad de soportar esa carga con las exportaciones corriente sin provocar una crisis. Automáticamente,
se denuncia la deuda externa, se tacha a los Estados prestamistas de lobos que acometen contra la pacífica
ciudadanía que se va a ver privada de medios de subsistencia y toda la jerga habitual complementaria contra
la globalización. Por otro lado, las empresas extranjeras, que han invertido capitales en el país, pasan a ser
consideradas como una especie de piratas que, con malas artes, arrebatan, el bienestar con tarifas altas, con
exportaciones de minerales, con el envío al exterior de dividendos, con prácticas financieras que se califican
siempre como especulativas, en sentido peyorativo, naturalmente -no en el corriente en una economía de
mercado normal-, y en su conjunto, con alusiones al fenómeno multinacional, asimismo en sentido peyorativo,
hasta convertirle en el chivo expiatorio que limpia de pecados a los dirigentes políticos. De paso se alía esto
con el empresariado nacional -y no digamos con el ineficientísimo estatal-, al que se protege frente a
productos extranjeros o ante la competencia de las multinacionales, indicando que es patriótico lo que es,
simplemente, encarecedor y atentatorio a una buena distribución de los ingresos.
Simultáneamente, todo lo agrava el fenómeno de la corrupción. En una ordenación de 0 a 10 -cero corrupción
plena, y 10 limpieza acendrada- sólo alcanzan hoy 5 o más de 5, dos países iberoamericanos: Chile, con
claridad, y Uruguay. Mario Grondona se ocupó hace años de la magnitud de este fenómeno estructural
iberoamericano. Nadie le hizo gran caso, ni en su país ni en el resto de Iberoamérica. La corrupción es el
motor acompañante del subdesarrollo. En España han escrito magníficamente sobre esto el profesor
Fernández Díaz y Miguel Ángel Arnedo en la «Revista Española de Control Externo». Los políticos corruptos
iberoamericanos también buscan su salvación -recordemos desde Carlos Andrés Pérez a Salinas de Gortarien gastos públicos excesivos, sufragados con fondos exteriores.
Ahora toda esta máquina infernal sigue girando. Los amigos de verdad de Iberoamérica tenemos la obligación
de denunciar dónde está, de verdad, la fuente de sus males y no la que señalan los falsos profetas.
La UNED inicia su oferta estival en Ávila con más alumnos «pese a la competencia»
IGNACIO DE LA LASTRA. ÁVILA
La participación de alumnos en los cursos de verano organizados en Ávila por diferentes instituciones
académicas respondió a las expectativas iniciales. De este modo, aunque el plazo sigue abierto, ya se han
contabilizado alrededor de dos mil matriculaciones en los cerca de 70 seminarios organizados, que
despertaron interés no sólo de estudiantes españoles, sino también de países europeos y latinoamericanos.
En la inauguración oficial ayer de los XIV cursos de la UNED, la rectora de esta institución, Araceli Maciá,
significó el incremento de alumnos experimentado con respecto a anteriores convocatorias con 1.200 alumnos
ya matriculados en la primera semana, un 20% más que el pasado año. Una cifra que demuestra la fidelidad a
este programa estival a pesar de la «fuerte competencia» que cada verano se registra con la oferta de otras
universidades del país. La rectora subrayó que este «éxito» radica en la «diversidad» de la oferta académica,
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con cuestiones «candentes y de plena actualidad», como la reforma de la Justicia, el «mobbing», la Ley de
Partidos Políticos y la guerra en Irak, entre otros.

MADRID. «No sólo España es misionera. Es más, en un mundo globalizado, la vocación religiosa y sacerdotal
es de todos y para todos, y no debiera extrañarnos que en el futuro vinieran misioneros de otras naciones a
España», aseguró esta semana el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo, durante la presentación del Día de
Hispanoamérica, que mañana se celebra en las diócesis de nuestro país y que busca llamar la atención
acerca de «la responsabilidad moral que nuestra Iglesia tiene con Iberoamérica», según señaló Anastasio Gil,
subdirector nacional de Obras Misionales Pontificias.

Por otra parte, la posibilidad de ampliar conocimientos de estudios superiores se completa en Ávila con los
siete cursos de formación de historiadores de la Fundación Claudio Sánchez Albornoz. Según su director,
Francisco Trullén, la pretensión de la convocatoria es impartir disciplinas y prácticas que «no figuran en los
planes de estudios universitarios», pero que son «indispensables» para los investigadores, como un curso
sobre Bibliotecas Digitales Virtuales, novedad de esta edición.
Mientras, con los cursos de español para extranjeros dan hoy comienzo los cursos de verano de la
Universidad Católica. En total se han programado nueve, que se desarrollarán también a lo largo de julio.
Aunque el plazo de matrícula se encuentra todavía abierto para algunos seminarios, el número de inscritos
ronda los 150 alumnos.
Tercer año en la UCAv
El vicerrector de Asuntos Académicos de la UCAv, Maximiliano Fernández, destacó la «oferta de calidad» que
garantiza el programa elaborado por tercer año consecutivo para completar la enseñanza impartida en el
curso. La literatura mística, la biotecnología, la integración sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión
y el cooperativismo en la vivienda son algunos de las cuestiones que serán analizadas.

Una misma visión también para Europa
L. A.
La amistad que mantienen Aznar y Blair se traduce en una coincidencia de puntos de vista en muchos
asuntos, si se exceptúan algunos como el contencioso de Gibraltar o las exigencias a los buques que
transportan mercancías peligrosas. Ayer quedó reflejado en cuatro declaraciones conjuntas que abordan
cuestiones tan variadas como las reformas económicas y el empleo en el marco del Proceso de Lisboa, la
lucha contra la inmigración ilegal, la relación con Iberoamérica o el futuro de las instituciones comunitarias.
En este último punto, Madrid y Londres abogan, como ya era conocido, por un presidente estable de la Unión
Europea, que permanezca en el cargo durante cuatro años, pero añaden que su labor podría estar apoyada
por una presidencia colectiva del Consejo de Ministros integrada por un equipo de Estados miembros que
actúe durante dos años. También proponen que «mister Pesc» sea un auténtico ministro de Exteriores de la
Unión.

Estas palabras subrayan una realidad: la escasez de vocaciones existente en nuestro país. En la actualidad, la
cifra de los aspirantes a la vida religiosa disminuye en torno a un cinco por ciento al año, mientras que el
número de seminaristas ha descendido en los últimos 50 años de 7.052 a 1.797. La ausencia de vocaciones
es una constante en los países desarrollados, que en algunos casos se han planteado «importar» sacerdotes
de otros países.
En España, este hecho se plasma en los 2.500 extranjeros, entre sacerdotes, religiosos y religiosas presentes
en nuestro país, en su gran mayoría procedentes de países del Tercer Mundo (Iberoamérica y África se llevan
la parte del león, aunque en los últimos años ha aumentado la presencia de asiáticos). El Episcopado plantea
dicha posibilidad como una muestra de la universalidad de la Iglesia, al tiempo que constata que los países
europeos habrán de afrontar una «reevangelización», que en buena medida provendrá de Iberoamérica,
donde residen más de la mitad de los católicos del mundo.
En su mensaje para el Día de Hispanoamérica, los obispos señalan que «un nuevo estímulo para esta ayuda
recíproca es la presencia en nuestras diócesis españolas de numerosos hermanos y hermanas provenientes
de los países de América Latina y que aquí trabajan y aquí han puesto su casa y familia». Pese a todo,
España continúa siendo el principal vivero de misioneros, con más de 21.000, de los cuales el 75 por ciento
trabaja en los «territorios de misión» de Iberoamérica.
En las grandes ciudades existen bastantes sacerdotes procedentes de otros países. Pese a que no existen
datos oficiales, se estima que el número de éstos ronda los doscientos, principalmente en Madrid, Barcelona y
Salamanca. De la misma forma, muchos obispados mantienen convenios con sedes episcopales de otros
países, de modo que muchos aspirantes al sacerdocio vienen a estudiar a nuestro país (en muchos países
todavía no existen centros de formación para seminaristas). Muchos de ellos se quedan, aunque la integración
no siempre es fácil, sobre todo en el caso de los seminaristas africanos.
En cuanto a la vida religiosa, la situación es diferente, puesto que estamos hablando de comunidades de vida
supranacionales, que tienen en cuenta las necesidades de sus congregaciones en todo el mundo. Según
datos de la Conferencia de Religiosos Españoles (Confer), son algo más de trescientos los religiosos
extranjeros afincados en nuestro país, y cerca de dos mil las monjas.
Al servicio de la inmigración

La Santa Sede anima a España a seguir enviando misioneros a Iberoamérica

El Vaticano ha reiterado que la Iglesia continúa necesitando evangelizadores y que espera que España siga
ayudando a las iglesias hermanas americanas con la limosna y con el envío de sacerdotes y religiosas que
colaboren en ese continente.
«España siempre ha estado generosamente abierta a las necesidades de los pueblos hermanos de
Hispanoamérica. Es de esperar que España siga ayudando cada vez más a esas Iglesias hermanas con la
oración, con la limosna y, sobre todo, con el envío de sacerdotes, religiosos y religiosas que colaboren en la
Nueva Evangelización de América», afirma en su mensaje para el Día de Hispanoamérica el cardenal Re,
presidente de la Comisión para América Latina, quien subraya que «Iberoamérica necesita aún más
sacerdotes» y que con su apoyo y envío de religiosos, España continuará con «la gran epopeya
evangelizadora comenzada hace algo más de 500 años».

Muchos de los sacerdotes extranjeros dedican parte de su trabajo a la evangelización de las minorías
cristianas presentes en España. Así, en Alcalá de Henares funciona desde hace años una capellanía
destinada a los inmigrantes polacos. En Madrid y Barcelona, donde la inmigración es numerosa, existen varias
capellanías de este tipo, donde los fieles pueden escuchar la Eucaristía en su idioma y relacionarse con sus
compatriotas.
Un caso curioso es la de la parroquia madrileña de San Pedro el Real de la Paloma, donde está incardinado
un sacerdote filipino. En los confesionarios de dicha parroquia, se ofrece la posibilidad de confesar «en inglés,
español y tagalo». Otra cuestión es la atención a los extranjeros que acuden a nuestro país durante los meses
de verano. De esta misión se ocupa la Pastoral de Turismo.

Francisco González apoya a Alierta y culpa a Villalonga de las pérdidas de Telefónica
F. CORTÉS

La Iglesia española asume que en el futuro necesitará más sacerdotes extranjeros por la crisis de vocaciones
JESÚS BASTANTE
Alrededor de 2.500 sacerdotes, religiosos y monjas extranjeros vienen a realizar su labor evangelizadora a
nuestro país, que a su vez «exporta» 21.000 misioneros

González aseguró que las recientes remodelaciones tanto del consejo de administración como en la cúpula
directiva han dotado a la entidad de una mayor agilidad
BILBAO. Francisco González dio ayer, durante la rueda de prensa previa a la junta de accionistas que se
celebra hoy en Bilbao, su expreso apoyo a la gestión de César Alierta al frente de Telefónica, entidad en la
que el BBVA mantiene una participación del 6,53%. Las pérdidas multimillonarias registradas por la operadora
en el ejercicio de 2002 son consecuencia, según sus palabras, de «decisiones adoptadas en el pasado, por
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quien todos sabemos», cuando Alierta aún no presidía la compañía y que han producido «errores de
importancia».
Un reproche dirigido directamente al anterior presidente de Telefónica, Juan Villalonga, quien, sin embargo,
durante su etapa en la operadora, recibió también en varias ocasiones el apoyo expreso a su gestión por parte
de González (entonces presidente de Argentaria, también accionista de Telefónica). Según González, la actual
dirección de Telefónica no ha tenido más remedio que aplicar medidas de saneamiento para «apuntalar la
casa». «Apoyamos esa estrategia», dijo tajante.
Respecto a las participaciones industriales del BBVa, González recordó que el carácter estratégico o no de
estas, incluida la de Telefónica, dependerá exclusivamente de la rentabilidad y la creación de valor.
El «nuevo BBVA»
Francisco González dedicó su primer año como presidente único del BBVA a reestructurar el banco de arriba
a abajo. Primero dio la vuelta al consejo de administración, después remodeló su equipo directivo, para poner
a sus hombres en los puestos clave, y, por último, saneó a fondo las cuentas, para garantizarse al menos tres
años de holgado crecimiento de resultados. Una vez completado este proceso, y controlados ya los resortes
de la entidad, ha llegado el momento de poner en marcha el nuevo BBVA, según afirmó González. El principal
punto de referencia del nuevo proyecto, que está encabezado por el lema «BBVA adelante», va a ser el
crecimiento, sin el cual, según palabras de González, resulta imposible crear valor. Para materializar este
crecimiento, el BBVA tiene asignados ya varios equipos de profesionales que están estudiando oportunidades
de compra en varios mercados, especialmente los internacionales.
La intención del banco es realizar alguna adquisición, aunque González no quiso ser demasiado concreto al
respecto. Sí dijo, no obstante, que el difícil ejercicio de 2002 ha dejado a más de un banco seriamente
«tocado» y que el año que acaba de empezar va a poner en dificultades a más entidades. «Hay bancos -dijoque ya no están en la carrera» y éstos, según insinuó, podrían ser los potenciales candidatos a una operación
de este tipo. Además, González se mostró convencido de que las dificultades políticas que tradicionalmente
han jalonado cualquier fusión transnacional (y el BBVA sabe bastante de esto, tras su frustrada unión con el
italiano Unicredito), van a ir desapareciendo.
En cualquier caso, para hacer aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo hay que presentar una
fortaleza patrimonial que, según González, no todos tienen y que, en su opinión, el BBVA se ha garantizado
con los sacrificios hechos en la cuenta de resultados de 2002. Sacrificios que, según él, otros no han hecho, lo
que les ha obligado a desprenderse de activos, alusión que para algunos parece dirigida al Santander Central
Hispano. En cualquier caso, anunció que en 2003 no se van a producir más saneamientos, por lo que los
resultados, previsiblemente, serán «normales», frente a la caída del 27% registrada en 2002.
El otro eje del crecimiento del BBVA para 2003 será el mercado español, donde el banco recupera -y convierte
en esenciales- dos elementos despreciados por los modismos financieros: el cliente y la red de oficinas. El
cliente, según González, «es el héroe de nuestra historia; tenemos que conocerle y saber qué es lo que
quiere». Y la red, terminado el proceso de jibarización al que fue sometida tras la fusión, se convierte en la
clave de esta estrategia, a cuyo servicio se pone toda la organización del banco. En este punto, González
mencionó específicamente la necesidad de mejorar la calidad en el servicio, un aspecto que el banco había
descuidado debido a la fusión, según reconoció. La meta marcada es, según recordó, ganar un millón de
clientes en tres años y aumentar el número de productos por cliente. Con toda esta estrategia, el BBVA quiere
colocarse en 2003 en el «podium de los vencedores» en tres aspectos: eficiencia, rentabilidad y beneficio por
acción. González, no obstante, no mencionó en qué puesto, si primero, segundo o tercero de ese podium.

Memorias y martirios
Por OLEGARIO G. DE CARDEDAL
¿Cómo anunciar al Dios de la vida en medio de la muerte? Gustavo Gutiérrez es definido como el padre de la
teología de la liberación, movimiento de conciencia, método de acción y reflexión teológica, que sucede a las
políticas del desarrollo en América del Sur, desenmascarando la dependencia y sumisión que esos
movimientos, aparentemente modernizadores, implicaban. Su pensamiento ha hecho el itinerario interno de
todo pionero: desde los primeros esbozos, tan bien intencionados como focalizados en una dirección, hasta la
lenta maduración, clarificación y decantación final. A su luz y a su sombra crecieron otros planteamientos y
otras teologías de la liberación. Ha hablado desde Perú para Europa, recordando memorias y martirios. Ha
sido generoso con España, mientras analizaba cifras y hechos. Hoy es una alegría comprobar que España le
ha correspondido.

Otro 1 de Mayo en la Argentina
Por CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN
Entre el fragor electoral y sindical, y la consiguiente depresión de ánimo, conviene no olvidar una importante
celebración: el sesquicentenario de la Constitución Argentina, proclamada el 1 de mayo de 1853. No cabe
ignorar el marco institucional liberal que contribuyó a hacer de la Argentina uno de los países más prósperos
de la Tierra: sería un error simétrico al que cometen tantos contemporáneos que exageran la sin duda grave
realidad actual, y pintan a la Argentina como un país incomparablemente catastrófico, con un presente
irremediable y un futuro imposible -elaboro esta argumentación en «Otra visión de la Argentina: grandes éxitos
y no tan grandes fracasos», Revista de Occidente, octubre 2002.
La Constitución de 1853 contiene nítidos ingredientes liberales, inspirados en la tradición europea, en
particular británica, y en los textos fundacionales del país que era entonces el modelo a seguir en la Argentina
y en buena parte de América Latina: Estados Unidos. Es conocido el impacto del gran jurista tucumano Juan
Bautista Alberdi (1810-1884), cuyas Bases y puntos de partida para la organización política de la República
Argentina de 1852 fueron el esqueleto de la Carta Magna, que, recomendaba Alberdi, «debe reconocer, entre
sus grandes fines, la inviolabilidad del derecho de propiedad y la libertad completa del trabajo y de la
industria».
Ese liberalismo, que Alberdi resumió con brillantez poco después en su Sistema Económico y Rentístico de la
Confederación Argentina según su Constitución de 1853, y la pacificación y organización nacional, hicieron
durante medio siglo después de 1880 de mi lejano país natal, que era muy pobre, una tierra de promisión para
los argentinos y para millones de inmigrantes llegados de todo el mundo.
La historia cambió en el siglo XX, y diversas influencias antiliberales propiciaron una prolongada decadencia.
Aunque la Argentina no está condenada a que esa decadencia se eternice, su reversión exige la restauración
del espíritu constitucional de 1853, y el repaso de las ideas de Alberdi, por ejemplo cuando recomendaba que
las constituciones tuviesen garantías y no promesas, cuando advertía que la libertad económica es la más
expuesta a los atropellos públicos, o cuando ironizaba diciendo que los ladrones privados, sin amparo legal ni
político ¡eran los más inofensivos!

Más incertidumbre ante la guerra
Los datos que el banco posee respecto al mes de enero indican que en el ejercicio de 2003 «las cosas van
bien», avanzó González, quien, no obstante, destacó las fuertes incertidumbres existentes, especialmente las
relacionadas con el posible conflicto bélico en Irak. Otra variable que introduce incertidumbre, en su opinión,
es la del terrorismo internacional, puesto de manifiesto con los atentados del 11-S. En su opinión, «la lucha de
las sociedades democráticas contra el terrorismo internacional va a llevar mucho tiempo y es una variable que
hasta hace poco no existía»; y que condiciona el negocio financiero.
La incertidumbre afecta también al negocio iberoamericano del banco, aquejado de males distintos al del
conflicto iraquí. González, no obstante, se mostró convencido de que, en esta región, será difícil que el año
2003 sea peor que su precedente, cuando la zona registró un crecimiento negativo del PIB del 0,3%, el peor
de los últimos 20 años. De la crisis argentina, el presidente del BBVA sí ha extraído una lección: «que no
existen los milagros. Cuando las bases, desde el punto de vista económico, no son sólidas, las cosas no
salen. No puede ser que unos ganen mucho y otros se empobrezcan. Eso no se sostiene», sentenció.

El presidente del BBVA resalta que México es ya un país «emergido»
M. M. CASCANTE, CORRESPONSAL
CIUDAD DE MÉXICO. Los retos del mundo actual «son, fundamentalmente, la seguridad y el crecimiento
sostenible» en todo el Planeta, sostuvo ayer el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Francisco
González, ante el presidente mexicano, Vicente Fox, y los consejeros y delegados de Bancomer, la primera
entidad financiera del país, de la que el BBVA posee el 60% de sus acciones.
En el transcurso de su conferencia, el presidente del BBVA recetó que, «para que el crecimiento sea
sostenible a medio plazo, es imprescindible el acceso de todos a los frutos de ese crecimiento». Para añadir:
«Debemos ser conscientes de que todos los que compartimos la democracia y la economía de mercado
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tenemos un vínculo muy poderoso, mucho más fuerte que cualquier divergencia táctica: Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica deben partir de esta base común para construir un orden más justo y equilibrado que
ampare la seguridad de todos».

De los países en desarrollo, la región asiática es la que tendrá un mayor crecimiento, un 6,3% para 2003 y un
6,5% para el año próximo. Por el contrario, en Iberoamérica el crecimiento previsto para este año es del 1,5%,
si bien las predicciones se disparan para 2004, hasta el 4,2%.

González reconoció que «no creo que la explicación fundamental del terrorismo sea la frustración de las áreas
más desfavorecidas del mundo, (sino que) la lógica del terror se alimenta de su propio fanatismo. Combatirlo
con todos los medios a nuestro alcance ha de ser nuestra primera prioridad. La mejor manera de aislar a los
fanáticos terroristas es profundizar en los valores que compartimos todas las áreas democráticas de libre
mercado: la tolerancia, la libertad, la garantía de los derechos individuales y colectivos». En ese orden de
ideas señaló, por ejemplo, que «el desarrollo económico de China es una positiva noticia para el crecimiento y
la estabilidad globales».

En España, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, aseguró ayer que no modificará las previsiones
económicas previstas para el presente ejercicio, que estiman un crecimiento del 3% frente al entorno del 2%
estimado por distintos organismos internacinales. Rato señaló que «nuestras previsiones están basadas en
hipótesis» igual que las de los organismos internacionales, y por ello esperará a comprobar cómo evoluciona
el comercio exterior, el precio del petróleo y el crecimiento de países de la OCDE antes de plantearse un
cambio de previsiones.

Respecto a México, el máximo responsable del BBVA afirmó que «el proceso de desregulación de la actividad
económica y las reformas estructurales deben continuar», y calificó como «tareas pendientes impostergables»
las reformas energética, laboral y fiscal. Tras reconocer que «no ha pasado desapercibida para el mundo su
gran transformación», Francisco González recalcó que México se sitúa «como un país emergido más que
como uno emergente; es decir, un país (al que calificó de «clave» para Iberoamérica) que ha tomado una
senda clara de aproximación a las economías más desarrolladas del mundo».
México «es la apuesta clave del Grupo BBVA, (pues) representa más de dos tercios de toda nuestra
exposición en América Latina», concluyó el directivo, tras recordar que Bancomer (que mantiene cuotas de
negocio de entre el 25% y el 30%, y con una capitalización de mercado de 6.500 millones de euros, la mayor
para un banco mexicano) «se siente un agente comprometido con el sistema financiero mexicano. (...)
Contribuyendo a la estabilidad y al desarrollo de la economía mexicana».

El FMI rebaja al 3,2% el crecimiento mundial aunque termine ya la guerra ABC
WASHINGTON/ MADRID. La recuperación de la economía mundial será débil en 2003, tan sólo un 3,2%, a
pesar de que la guerra entre Estados Unidos y Reino Unido con Irak concluya rápidamente ya que existen
numerosos elementos distorsionadores que frenarán el crecimiento, según informó ayer el economista jefe del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Kenneth Rogoff.
«En vista de que los elementos de incertidumbre a corto plazo, como es la guerra en Irak, comienzan a
desaparecer, la cuestión actualmente radica en observar si la incipiente recuperación económica se traducirá
en una reactivación sólida», manifestó.
Sin embargo, el pensamiento que define las perspectivas actuales para el Fondo Monetario Internacional es
que la recuperación de la economía en el planeta se mantendrá «por debajo de lo normal», explicó Rogoff
durante la presentación del informe semestral del FMI.
La institución financiera ha rebajado su previsión de crecimiento del pasado mes de septiembre cinco
décimas, hasta el 3,2%, para este año 2003. Sin embargo, para el año 2004 el Fondo observa una aceleración
del crecimiento de la economía mundial del 4,1%.
Rogoff, pese al panorama poco optimista presentado para 2003, quiso resaltar que los resultados previstos
para este año se encuentran por encima de las cifras de 2001 «que estuvieron próximas a la recesión».
En su informe, el Fondo Monetario apunta que aunque el mundo consigue evitar la recesión y la economía
crece levemente, la incertidumbre creada por la guerra en Irak y la caída de las Bolsas ha ralentizado el ritmo
de la recuperación. Uno de los mayores riesgos, según el economista jefe del Fondo, es la dependencia actual
de la economía global con respecto a Estados Unidos, «el motor más importante de la economía como nunca
hasta ahora en la Historia». Por ello, apuntó Rogoff, preocupan extraordinariamente los desequilibrios en la
economía de EE.UU., en particular su déficit, equivalente al 5% del PIB.

«Son Latinos» da un salto de calidad
FERNANDO ROJO
TENERIFE. Éxito artístico y de público en el «Son Latinos 2003». Los organizadores calculan que cerca de
300.000 espectadores presenciaron en la larga madrugada del sábado al domingo las doce horas de
conciertos de la sexta entrega de este macrofestival gratuito.
Las grandes estrellas supieron estar a la altura de lo que esperaba la marea humana. Así, los mexicanos
Maná prefirieron jugar sobre seguro al pasar de puntillas por su desconocido último trabajo. Acertaron de
lleno. El arranque con su actual single, «Ángel de amor», no fue sino el preámbulo de la ejecución de los
temas más conocidos del repertorio del grupo, como «Vivir sin aire», «Oye mi amor», «En el muelle de San
Blas», «Corazón espinado» o «Rayando el sol», que convirtieron las arenas de Los Cristianos en un inmenso
karaoke con muchos fuegos y no menos artificio.
Muy motivado anduvo también el hispanofrancés Manu Chao, quien se destapó con un trepidante concierto en
el que apenas ofreció pista alguna acerca de por dónde saldrá el sol de su talento en próximos trabajos. Si
tuviéramos que regirnos por actuaciones como ésta, habría que apostar por un progresivo endurecimiento de
las melodías y un regreso, si es que alguna vez se marchó, a los rediles del ska y del rock.
La parte central de la oferta de «Son Latinos» la completó un Carlinhos Brown tan genial como pretencioso. El
problema y la virtud del brasileño es que quiera abarcar tantos sonidos diferentes, diluyéndose por momentos
su propuesta entre una permanente algarabía que no le impide, sin embargo, negar al refranero y abarcarlo y
apretarlo todo muy bien. Brown pasa la música afrobrasileña por la trituradora del pop y consigue momentos
originales en sus directos. Sorprendente y espectacular en cada uno de los rincones de su show, el discípulo
de Caetano Veloso halla a su paso pequeñas piezas para recomponer un rompecabezas a veces imposible.
Pero en el cuerpo a cuerpo con el público sobrevive como pez en el agua.
Finiquitó el «Son 2003» precisamente uno de los reyes del son. Plenamente recuperado de sus recientes
dolencias cardíacas, el venezolano Óscar D´ León remató la fiesta ante miles de compatriotas que le veneran
como a un dios. Nuevo repaso a gran parte de las músicas y del cancionero iberoamericano que quiso dedicar
a la memoria de Celia Cruz.
A la «armada española», integrada por los canarios Las Ratas, los valencianos Seguridad Social y Antonio
Orozco, le tocó el siempre complicado papel de calentar el concierto. Y vaya si lo lograron.

Perspectivas para la zona euro
Según el informe, el PIB de los países desarrollados crecerá un 1,9% este año y alcanzará un 2,9% el
próximo, mientras que la inflación se situará en el 1,9% en 2003 y en el 1,7% en 2004. El nivel de desempleo
quedará este año en el 6,6% y caerá levemente en 2004 hasta el 6,5%.
En la zona euro, la demanda interna sigue débil, debido a un endurecimiento de la política fiscal y la
apreciación del euro, por lo que sus perspectivas de crecimiento se han reducido al 1,1% para este año y al
2,3% para 2004.

Los beneficios de las empresas caen un 31% en 2002 por las fuertes provisiones
Y. G.
El Banco de España dice que las empresas españolas han atravesado un año adverso sin reducciones
traumáticas de actividad y empleo y con una buena rentabilidad
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MADRID. Los beneficios netos de las empresas españolas cayeron un 31,2% el año pasado, según los datos
de la Central de Balances Trimestral del Banco de España que, recoge información de 766 empresas no
financieras.

Las empresas españolas insisten en reclamar un marco regulatorio estable para las inversiones en Argentina
M. HELENA GAYA

A pesar de estas cifras, la entidad que dirige Jaime Caruana destaca «el buen comportamiento relativo de las
sociedades españolas» y justifica la caída de beneficios por el impacto de las importantes dotaciones netas a
provisiones, con un aumento del 255%, realizadas por las empresas con fuertes inversiones en el exterior,
para sanear sus inversiones en Iberoamérica, así como la cancelación de inversiones europeas por parte de
una gran empresa de telecomunicaciones, en referencia clara a Telefónica.
Estas dotaciones han afectado negativamente a los beneficios netos de las empresas, pero no a sus
resultados ordinarios, ni a sus rentabilidades, ya que ambos se calculan a partir de los excedentes de la
actividad ordinaria.
Las empresas mantuvieron crecimientos moderados de su actividad en 2002, registrando tasas incluso
superiores a las del año anterior, el 4,3% frente al 3,9% de 2001. Esta evolución, recuerda la autoridad
monetaria, se produjo en un escenario de fuerte incertidumbre en el panorama internacional y de atonía de la
actividad productiva, que «no hace sino resaltar el buen comportamiento relativo de las empresas españolas».
Añade el informe que el crecimiento se basó fundamentalmente en el mantenimiento del consumo, por lo que
afectó positivamente a las empresas de comercio, transporte y comunicaciones. El sector industrial, por su
parte, a pesar de su mayor exposición y dependencia exterior que otras actividades, mantuvo una evolución
positiva. Sin embargo, el Banco de España advierte que el aumento de la inestabilidad internacional en la
última parte del año hizo remitir la recuperación que se había comenzado a percibir en la industria.
Pese a este desfavorable entorno internacional, el crecimiento del empleo de las grandes y medianas
empresas mantuvo en 2002 una tasa de variación positiva, aunque muy reducida, 0,2%. Las cifras reflejan
también una cierta contención salarial que, señala el informe, debería afianzarse en los próximos trimestres.
La evolución conjunta de empleo y remuneraciones determinó que los gastos de personal crecieran un 3,9%
menos que la actividad.
El resultado ordinario neto mostró un crecimiento similar al de 2001, un 7,6% frente al 7,9% del año anterior.
En consonancia con estas cifras, las rentabilidades ordinarias se mantuvieron en niveles muy altos, el 9% para
la rentabilidad ordinaria del activo neto y el 12,9% para la de los recursos propios, ambas ligeramente por
encima de años anteriores. Esto, unido a la reducción del coste de financiación, «confirma la posición
favorable con la que las empresas españolas afrontan el futuro». En síntesis, concluye el Banco de España, el
análisis de lo acontecido en 2002 «refleja la resistencia que han venido mostrando las empresas españolas,
que han atravesado este periodo de coyuntura adversa sin reducciones traumáticas de la actividad y el
empleo, y manteniendo buenos niveles de rentabilidad».

Agut niega que Terra se haya estancado y anuncia beneficios para el año 2005
J. C. VALERO
BARCELONA. El presidente de Terra Lycos, Joaquim Agut, más relajado que en sus anteriores
comparecencias, aseguró ayer que la compañía «ya está en la senda de la rentabilidad» y obtendrá por
primera vez beneficios netos en el año 2005, un compromiso que hoy reanudará ante la junta general de
accionistas que se celebrará en Barcelona. Agut anticipó que la compañía obtendrá en 2004 beneficio
operativo y que este año ya serán visibles los beneficios asociados al acuerdo suscrito recientemente con
Telefónica. Estas previsiones tan optimistas se apoyan en la evolución de 2002, un ejercicio en el que el
Ebitda (beneficio antes de impuestos, amortizaciones, depreciaciones e intereses) mejoró trimestralmente y
redujo las pérdidas operativas en un 48% respecto a 2001. No obstante, el año se ha cerrado con unas
pérdidas de 2.009 millones de euros debido al fuerte saneamiento realizado.

La liberalización y la reducción de la incertidumbre en las economías iberoamericanas, fundamentales para
ganarse la credibilidad de los empresarios españoles
SANTANDER. «España confía en el progreso de América Latina. Pero las claves para ganarse el respeto de
los países del resto del mundo son el libre comercio y la inversión exterior; y para ello, los Estados deben
respetar dos principios, el de libertad e independencia». Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés,
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro
«Latinoamérica: a la búsqueda del crecimiento sostenible y socialmente responsable» que se impartió en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica, Ramón Blanco,
vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, como
representantes de empresas que realizan inversiones directas en Iberoamérica. Todos los ponentes, durante
el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable para que puedan invertir su dinero
con confianza en los países iberoamericanos.
Ramón Blanco consideró que las empresas españolas «tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica». Sin embargo, apuntó, sobre el caso concreto de Argentina, que «sin la recomposición de un
marco regulatorio adaptado a la nueva situación argentina, acordado entre el Gobierno y las empresas, no
habrá nuevas inversiones». A esta advertencia, añadió que «Argentina no podrá recuperar el crecimiento
sostenido registrado durante la pasada década sin la inversión extranjera».
La caída del precio del gas natural a niveles «muy bajos» con la pesificación de la economía y el sistema de
retenciones a la exportación del petróleo son factores negativos principales del negocio de Repsol-YPF en
Argentina. Blanco cuantificó en 3.000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las
exportaciones del petróleo que en consecuencia «desalientan las ventas al exterior».
Por su parte, Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las
empresas eléctricas el desarrollo regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco, que «la
obsesión de nuestra compañía es la mejora de las reglas de mercado en Argentina». Además, Miranda
recalcó que «los empresarios estamos acostumbrados al riesgo, pero no a la incertidumbre que supone la
inseguridad jurídica que hay en algunos países».
El directivo de Endesa apuntó que «es un buen momento para que las empresas que han invetido en esos
países obtengan un retorno y una mejora de la rentabilidad, pero para ello es fundamental desarrollar un
marco regulatorio que jurídicamente sea seguro». Aunque reconoció que en los últimos años se han hecho
esfuerzos en este sentido, subrayó que «todavía queda un gran esfuerzo por hacer por parte de los
reguladores para completar las revisiones tarifarias de Chile, Colombia y Brasil».
Antonio García Ferrer, presidente de Dragados, advirtió, en la UIMP, que «será difícil que nuestra empresa
aumente las inversiones en Argentina mientras el Gobierno de ese país no acometa un plan de reformas
económicas». A juicio de Ferrer «Chile es el país de Iberoaméricca más estable», pero desveló que las
principales inversiones de Dragados «no serán en ese país sino en México y Brasil».

Las empresas españolas insisten en reclamar un marco regulatorio estable para las inversiones en Argentina
M. HELENA GAYA

Las depreciaciones de las monedas de los países iberoamericanos donde opera Terra, principalmente el real
brasileño, pero también el peso mejicano y el dólar estadounidense, deslucieron los resultados del pasado
ejercicio, un año en el que la compañía española aumentó un 88% sus clientes de pago, hasta ingresar 622
millones de euros, frente a los 694 obtenidos en 2001. El 72% de los ingresos proceden de fuera de España.

La liberalización y la reducción de la incertidumbre en las economías iberoamericanas, fundamentales para
ganarse la credibilidad de los empresarios españoles

El presidente de Terra, Joaquim Agut, negó que la compañía se haya estancado, y afirmó que ha crecido en
todos los mercados excepto en el estadounidense, donde se redujo un 32% a consecuencia de la caída de la
publicidad. Terra ha prescindido en EE.UU. de 350 trabajadores del total de 600 despedidos hasta dejar la
plantilla en 2.500 personas.

SANTANDER. «España confía en el progreso de América Latina. Pero las claves para ganarse el respeto de
los países del resto del mundo son el libre comercio y la inversión exterior; y para ello, los Estados deben
respetar dos principios, el de libertad e independencia». Con estas palabras se expresó Miguel Ángel Cortés,
Secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, en la clausura del encuentro
«Latinoamérica: a la búsqueda del crecimiento sostenible y socialmente responsable» que se impartió en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
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En la jornada de ayer participaron Fernando Abril-Martorell, consejero delegado de Telefónica, Ramón Blanco,
vicepresidente y consejero delegado de Repsol-YPF, y Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, como
representantes de empresas que realizan inversiones directas en Iberoamérica. Todos los ponentes, durante
el curso de sus intervenciones, reclamaron un marco regulatorio estable para que puedan invertir su dinero
con confianza en los países iberoamericanos.
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El Gobierno madrileño se ha propuesto erradicar cualquier discriminación, sea por razones de origen o sexo,
que atente contra la igualdad de oportunidades de los que residen aquí. En la inauguración del centro, el
alcalde, Ruiz-Gallardón, ya advirtió sobre la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y del riesgo, si no se les
ayuda, de que sean explotadas por organizaciones ilegales. Y es que, en Madrid, hay 145.000 mujeres
procedentes de casi todos los países iberoamericanos.

Ramón Blanco consideró que las empresas españolas «tienen ahora más cosas que ganar que perder en
Iberoamérica». Sin embargo, apuntó, sobre el caso concreto de Argentina, que «sin la recomposición de un
marco regulatorio adaptado a la nueva situación argentina, acordado entre el Gobierno y las empresas, no
habrá nuevas inversiones». A esta advertencia, añadió que «Argentina no podrá recuperar el crecimiento
sostenido registrado durante la pasada década sin la inversión extranjera».

Blanca de la Cierva, anterior directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid y ahora directora
general de la Familia, cree que «la mejor forma de que la mujer se integre en la sociedad es a través del
trabajo. ¿Cómo se saca a la mujer de la marginación social? Yo no tengo dudas: con la autoestima, la
formación y el empleo. Y, además, por ese orden».

La caída del precio del gas natural a niveles «muy bajos» con la pesificación de la economía y el sistema de
retenciones a la exportación del petróleo son factores negativos principales del negocio de Repsol-YPF en
Argentina. Blanco cuantificó en 3.000 millones de dólares al año el coste de las retenciones sobre las
exportaciones del petróleo que en consecuencia «desalientan las ventas al exterior».

«Pachamama», que cuenta con un presupuesto anual de 300.000 euros, está atendido por diez profesionales.
Se trata de un equipo interprofesional integrado por trabajadoras sociales, mediadoras interculturales,
educadoras sociales, psicólogas, sociólogas y orientadoras sociales. Hay, además, una abogada que acude al
centro al menos un día a la semana.

Por su parte, Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, destacó la relevancia que tendrá para las
empresas eléctricas el desarrollo regulatorio de Iberoamérica, y apuntó, en la línea de Ramón Blanco, que «la
obsesión de nuestra compañía es la mejora de las reglas de mercado en Argentina». Además, Miranda
recalcó que «los empresarios estamos acostumbrados al riesgo, pero no a la incertidumbre que supone la
inseguridad jurídica que hay en algunos países».

Cartas y fotos por Internet

El directivo de Endesa apuntó que «es un buen momento para que las empresas que han invetido en esos
países obtengan un retorno y una mejora de la rentabilidad, pero para ello es fundamental desarrollar un
marco regulatorio que jurídicamente sea seguro». Aunque reconoció que en los últimos años se han hecho
esfuerzos en este sentido, subrayó que «todavía queda un gran esfuerzo por hacer por parte de los
reguladores para completar las revisiones tarifarias de Chile, Colombia y Brasil».
Antonio García Ferrer, presidente de Dragados, advirtió, en la UIMP, que «será difícil que nuestra empresa
aumente las inversiones en Argentina mientras el Gobierno de ese país no acometa un plan de reformas
económicas». A juicio de Ferrer «Chile es el país de Iberoaméricca más estable», pero desveló que las
principales inversiones de Dragados «no serán en ese país sino en México y Brasil».

«La inmigración -añade Blanca de la Cierva- sigue teniendo rostro femenino. Las mujeres iberoamericanas
son, por lo general, las que dan el primer paso para emigrar. Vienen solas, dejando atrás marido e hijos. Por
eso, este centro cuenta con un apoyo muy útil para ellas desde el punto de vista afectivo: «Tenemos un
servicio de Internet para que puedan comunicarse con sus familias en su país de origen a través de mensajes,
cartas y fotografías».
En «Pachamama» se ofrece atención social y psicológica, tanto individual como para grupos; orientación
laboral, con formación dirigida a la integración y mejora laboral. Además, atención jurídica individual mediante
el asesoramiento y, por último, encuentros interculturales en los que participarán estas mujeres
iberoamericanas, magrebíes y españolas. El centro está abierto de lunes a viernes, de 11 de la mañana a
ocho de la tarde. También lo está los sábados y domingos desde la una a las ocho de la tarde.
Gloria Mercedes, una de nuestras cuatro amigas madrugadoras para inscribirse en «Pachamama», mira
atentamente cómo una empleada enciende tres ordenadores mientras sus compañeras echan un vistazo a los
«avisos» del tablón de anuncios por si aparece ese empleo que tanto ansían.
«Llegué hace tres meses»

La llamada de «Pachamama»
TEXTO: MARÍA ISABEL SERRANO FOTOS: SIGEFREDO
No es un lugar cualquiera. La «madre Tierra» de los quechuas y los aymaras, Pachamama, sigue estando con
ellas; con todas las mujeres iberoamericanas que llegan aquí. Ese nombre, el de la deidad femenina benéfica
y protectora, símbolo de fertilidad y riqueza, corresponde a un centro para el encuentro y la atención de
inmigrantes recién estrenado en la capital
MADRID. Diez y media de la mañana.Gloria Mercedes, Sandra Janette, Marina y Evelyn se arremolinan junto
al número 70 de la calle de Lérida. Las tres primeras proceden de Ecuador; la cuarta nació en Guatemala.
Pachamama, la «madre tierra» de los quechua y los aymara, las ha traído hasta esta dirección. ¿Motivo? Está
a punto de abrir el Centro de Día para Mujeres Iberoamericanas del distrito de Tetuán y ellas pretenden saber
todo lo que aquí se ofrece.
Las cuatro confían en que este punto de encuentro les ayude a ampliar su formación, a poder recibir
orientación social, jurídica y psicológica; a que les puedan interpretar la Ley de Extranjería; incluso, a
encontrar empleo y a regular su situación como inmigrantes. Buscan, en definitiva, poder integrarse en la
sociedad madrileña sin renunciar, por ello, a sus raíces.
«Pachamama», que así se llama este centro de día, funciona desde el pasado 1 de octubre. El boca a boca ha
surtido su efecto y ya hay muchas mujeres inscritas. La alegría y la satisfacción de las representantes de la
asociación Candelita, que corre a cargo con la gestión, es más que evidente.

«Es que lo más urgente para nosotras es trabajar», confiesa Gloria Mercedes, ecuatoriana, 34 años y con una
hija de cinco que está con ella. Vino hace sólo tres meses y, claro, está sin papeles. Su marido no. Lleva aquí
tres años y tiene trabajo como marmolista. «Puedo cuidar niños, limpiar casas ... Lo deseo con toda mi alma».
Las mujeres que salen y entran de «Pachamama» esta mañana se fijan, esperanzadas, en una de las
trabajadoras sociales y en la recepcionista: la primera es boliviana; la segunda, ecuatoriana. Lo mismo que
Gloria Mercedes. «¿Ves? No hay nada imposible», parecen decirse con la mirada.

Una nueva dimensión en las relaciones entre España e Iberoamérica
Por MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA. Catedrático de Historia Contemporánea de América
ACABA de celebrarse en Bolivia la XIII Cumbre Iberoamericana que, entre otros, ha contado con la
participación de S. M. el Rey y del Presidente del Gobierno, don José María Aznar. Esto no es noticia pues,
desde la creación de estas Cumbres, la presencia de España ha sido, permanentemente, del máximo nivel. Lo
que sí es noticia, y de suma importancia, es el hecho relevante que ha producido la Cumbre de Santa Cruz de
la Sierra: su institucionalización, con la creación de una Secretaría General, y la proyección internacional que,
con esta decisión, obtiene la Comunidad Iberoamericana. Prueba inequívoca de esta nueva dimensión fue la
participación, por vez primera desde que se organizó la primera de estas Cumbres, en Guadalajara (México),
del Secretario General de Naciones Unidas, actualmente, Kofi Annan. Ni siquiera cuando la ONU tuvo un
Secretario General hispanoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, se había producido nada igual.

«Construir ciudadanas»
Tatiana Gómez, directora del centro, aspira a «construir ciudadanas»; a que «Pachamama» sea un espacio
«abierto, dinámico e integrador para promover la autonomía personal de las mujeres iberoamericanas» que
han llegado, y siguen llegando, hasta Madrid.

El segundo hecho al que deseo referirme queda constituido por la firma de un protocolo de asociación
estratégica entre Brasil y España, capaz de originar, por sí misma, una relación más estrecha y mutuamente
beneficiosa -política, económica y cultural- con el resto de las naciones que forman parte de nuestra
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Comunidad histórica, expresión que utiliza la Constitución de 1978 para referirse a las naciones
iberoamericanas.

Pero nunca, hasta hoy, se ha llegado a una colaboración tan próxima y a una efectividad, impensable hasta el
presente, como la supuesta por esos dos hechos esenciales a los que me he referido al inicio. Sin duda, este
es el resultado de una política liberal sustentada sobre la fraternidad transatlántica entre nuestra vieja
Monarquía y las jóvenes repúblicas hispanoamericanas, en plena configuración de futuro, sobre una base de
seriedad persistente y altamente cualificada, herramientas preferentes del trabajo gubernamental del
presidente Aznar. Sin paternalismos trasnochados, el Gobierno de España ha generado una profunda
confianza y ha establecido, al máximo nivel, los fundamentos de un equilibrio intercomunicado de justicia y
libertad, de colaboración mutuamente enriquecedora en plano de igualdad entre naciones soberanas y
hermanadas por la Historia.

Se trata -y hay que subrayarlo con la debida intensidad- de un importantísimo éxito de la gestión política
presidencial española que conviene ver con mirada limpia y sin prejuicios; sin interpretaciones, ni retruécanos
de inspiración extraña, para que la opinión pública española esté en disposición -que sin duda lo está- de
valorar con exactitud y justicia dos hechos fundamentales de nuestra política exterior.
Lo digo porque es bien conocida la pretendida falta de interés de los españoles respecto a los temas de
América. No obstante, es este un aserto alejado de la realidad; se trata de una idea sociológicamente inducida
y que constituye una actitud de escasa consistencia respecto al indudable peso histórico que España ha
tenido -y tiene- en América. Y que ninguna leyenda negra, aunque lo haya intentado, que lo ha hecho, ha
podido disminuir, ni empequeñecer. En una historia de tanta densidad como la de España, lo que esta Nación
y sus gentes hicieron en América desde 1492 hasta 1898 es, a no dudarlo, el haber contable más importante y
serio de lo mucho y bueno realizado por España en la historia universal, único conjunto apto para conseguir el
objetivo de los historiadores, esto es, la comprensión del sentido y el significado del desenvolvimiento del
hombre en el tiempo.
Es cierto, sin embargo, que ha habido un largo espacio de tiempo en el que ha predominado la
incomunicación. En el siglo XIX, desde la independencia, las relaciones entre España y las naciones
iberoamericanas dejaron prácticamente de existir. Por parte de ellos, debido al nacionalismo de fronteras y a
los excesos del personalismo político; por la nuestra, por el error de cálculo de realizar el reconocimiento de
las soberanías republicanas nación por nación, lo que mantuvo durante todo ese siglo el aislacionismo y los
rencores. Esta incomunicación pudo sólo superarse por la iniciativa privada, en el mismo umbral del siglo XX,
con ocasión del Congreso Social y Económico Hispano-Americano del año 1900. El Gobierno apreció la
importancia de la iniciativa y convocó por Decreto el Congreso.
Inmediatamente, los Estados Unidos organizaron el Primer Congreso Panamericano. De manera que, al
alborear el siglo XX, las naciones de estirpe hispánica se enfrentaron a la necesidad de elegir entre la tradición
de origen española y la prepotencia norteamericana, ampliamente evidenciada en la guerra de 1898.

Escenario sin cambios
Por JOSÉ LUIS GARCÍA GARRIDO
La OCDE acaba de publicar una adición a la evaluación sobre competencias básicas de 2001. Para la mayor
parte de los países (32, el nuestro incluido) no hay nada nuevo. Pero el estudio añade datos sobre 11 países
más, que en poco cambian el escenario conocido, a no ser en tintes oscuros para la panorámica general y
para la mayoría de los países ahora añadidos, todos ellos con un perfil medio-bajo de desarrollo económico.
Aparece en el horizonte de los altos rendimientos una nueva estrella: Hong-Kong, ahora presentada también
como China, aunque es obvio que tales datos no son extrapolables a China en su conjunto. Este nuevo
enclave viene a confirmarnos que, en materia de rendimiento escolar, algo hay en algunos países de extremo
oriente que parece funcionar mejor que en muchos de occidente. Pero con esta salvedad, los países recién
llegados al estudio (de Europa oriental y de América Latina mayoritariamente) vienen a ocupar en las tablas de
rendimiento lugares mediocres o bajos.
España sigue donde estaba, es decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca ahora que, con
los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas. No hay nada como ampliar espectros para tranquilizar
conciencias.

La respuesta de las repúblicas iberoamericanas fue inequívoca. Al Congreso convocado en España no faltó ni
una sola de ellas. Los más delirantes aplausos y aclamaciones fueron recibidos, en la apertura de las
sesiones, por el líder del liberalismo español, don Práxedes Mateo Sagasta, cuando, en su discurso, explicó
que la intención del Congreso era procurar «añadir a la misma sangre, a la misma lengua, a la misma religión
y a las mismas costumbres, las mismas leyes», subrayando expresamente «en todo cuanto tenga relación con
los intereses morales y materiales de aquellas jóvenes repúblicas y de esta vieja monarquía».

Los alumnos españoles mantienen un mediocre rendimiento en Lectura, Matemáticas y Ciencias

De más está señalar que el Congreso fue un éxito rotundo. A partir de él, se acentuaron las relaciones
políticas, comerciales, intelectuales y culturales en todos los órdenes institucionales y personales. De modo
especial, como consecuencia de los viajes de profesores e intelectuales de las universidades españolas que
inició la Universidad de Oviedo con el patrocinio del largo e importante viaje de don Rafael Altamira y Crevea a
quien, incorporado a su cátedra ovetense en 1898, le tocó pronunciar, en aquel momento de pesimismo, el
discurso de apertura del curso académico, que versó sobre «La universidad y el patriotismo».

MADRID. ¿Están los jóvenes de 15 años preparados para afrontar los retos de la sociedad del conocimiento?
El informe Pisa intenta encontrar la respuesta a esta pregunta, a través del análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos y teniendo en consideración diversos factores que contribuyen a explicar las
diferencias en el aprovechamiento escolar. El objetivo: proveer a los políticos de «una lente a través de la cual
se reconozcan las fuerzas y debilidades de sus sistemas educacionales». El nuevo informe, presentado ayer,
compara los datos recogidos en 2002 de 15 países de ingresos medios -Albania, Argentina, Brasil, Bulgaria,
Chile, Hong Kong, Indonesia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Macedonia, Perú, Rumanía, Rusia y Tailandia- con
los recopilados en 2000 de los países miembros de la OCDE.

Al regreso de aquel viaje de Altamira a diversas naciones hispanoamericanas, el Rey Alfonso XIII -que
acababa de donar los terrenos donde hoy se levanta la ciudad universitaria de Madrid con el propósito de
construir una universidad hispanoamericana- recibió a Altamira en una larga audiencia en la que aquél no se
cansaba de preguntar y éste de responder. Fue en aquella ocasión en la que se fundamentaron las bases
sobre las que construir una nueva estructura de relaciones culturales e intelectuales entre España y las
naciones hispanoamericanas. Acto seguido, el Rey pidió al Ministro de Instrucción Pública la dotación de una
cátedra en Madrid para Rafael Altamira, creándose, en efecto, la de Instituciones Sociales y Políticas del
Doctorado de las Facultades de Filosofía y Letras y Derecho. Esta es la cuna de lo que se llamó Escuela de
Madrid, de la que fue promotor Altamira y, posteriormente, la ingente personalidad de don Antonio Ballesteros
y Beretta. De este núcleo matritense, surgió una importante especialidad americanista en la universidad
española, con el desdoblamiento del núcleo de Sevilla y la fundación de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, a partir del Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo» del Consejo de Investigaciones
Científicas, en Madrid.
Desde entonces, la apertura, las colaboraciones, los encuentros y congresos han sido, durante todo el siglo
XX, una constante enormemente fructífera, como puede comprobarse en el libro de Enrique Zuleta Álvarez,
catedrático de la Universidad de Cuyo, Historia de las Ideas Políticas y Sociales americanas: España en
América, Estudios sobre la historia de las ideas en Hispanoamérica (2000).

R. BARROSO
Los alumnos con niveles de excelencia en los países de la OCDE alcanzan el nueve por ciento, mientras que
en España apenas llegan al cuatro.

Los resultados, aunque varían de forma sustancial entre los diferentes Estados, revelan que entre los países
no pertenecientes a la OCDE, los alumnos de Hong Kong destacan como las nuevas estrellas educativas y
ganan por goleada, llegando a lograr puntuaciones en lectura iguales a las de los mejores países de la OCDE
y consiguien rendimientos más altos en Matemáticas y Ciencias, junto con los estudiantes de Japón y
República Checa.
Escasos reajustes
A pesar del sustancial engrose de las listas, para algunos países la situación apenas cambia: España,
Alemania, Italia, Grecia, Portugal y Luxemburgo continúan por debajo de la media en las tres categorías
evaluadas (Matemáticas, comprensión escrita y Ciencias). La OCDE ha establecido cinco niveles de
rendimiento y nuestro país se sitúa entre el 2 y el 3. Además, mientras que la media de alumnos en niveles de
excelencia alcanza en los países de nuestro entorno el 9 por ciento, los escolares españoles logran con
esfuerzo el 4 por ciento.
El informe también llama la atención sobre el alto índice de repetición de curso que se da en América Latina.
En Brasil, un 25 por ciento de los escolares de Primaria y un 15 de los de Secundaria repiten curso. En Perú y
Argentina, el porcentaje de repetidores en la Enseñanza Secundaria era de alrededor del 7 por ciento. En
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términos generales, los alumnos de varios países latinoamericanos están «muy rezagados» en materia de
lectura, Matemáticas y Ciencias.
Lectura. Los resultados muestran amplias diferencias entre los países en los conocimientos y destrezas de los
jóvenes de 15 años en la aptitud para la lectura. España ocupa la posición 19 con el 58 por ciento de
escolares en los niveles medios y alto de lectura: 4 por ciento en el nivel de excelencia, 21 en nivel muy bueno
y 33 en el bueno. Por debajo de la media se sitúan cuatro de cada diez estudiantes. Detrás quedan Italia en el
puesto 21, Alemania en el 22 y otros países europeos como Grecia o Portugal, mientras que Estados Unidos
ocupa el puesto 16, Francia el 15, Reino Unido el 9, Japón el 5, China el 3, Corea del Sur el 2 y Finlandia
culmina el palmarés con el número uno.
En materia de lectura, los alumnos latinoamericanos son los más rezagados. Perú cierra la lista, con un 80 por
ciento de alumnos clasificados en los peores niveles de puntuación, lo que indica que los estudiantes tienen
serias dificultades en emplear la lectura como una herramienta para avanzar y extender sus conocimientos en
otras áreas.
Por otra parte, los escasos resultados de los chicos frente a las chicas en esta materia cabe atribuirlos en gran
medida a la falta de empeño e interés. No en vano, el 58 por ciento declara que lee exclusivamente para
obtener la información que necesita, frente a un 33 por ciento de las chicas. Asimismo, el 45 por ciento de las
mujeres asegura que dedica, como mínimo, media hora al día a leer por puro placer, mientras que el
porcentaje de varones en ese mismo caso sólo alcanza el 30 por ciento. El informe revela, igualmente, que la
mayor disparidad en aptitud para la lectura entre alumnos de familias ricas y pobres de un mismo país se
dieron en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, Israel, México, Perú y Portugal.
Matemáticas y Ciencia. Los estudiantes de Hong Kong-China, Japón y Corea son los que obtienen las más
altas puntuaciones en formación matemática. Así, mientras España ocupaba la posición 23 de los 32 países
participantes en el estudio anterior. Ahora, queda relegada tres puestos al ser superada por Hong-Kong,
Liechtenstein y Rusia.
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El conocimiento del catalán es la gran asignatura pendiente de los inmigrantes pese a que la mayoría lleva
varios años viviendo en Cataluña. Los extranjeros que proceden del Norte y del resto de Africa son los que
tienen más dificultades en entender la lengua catalana, mientras que los que provienen de los países del
Centro y de Suramérica la comprenden más fácilmente, ya que su lengua de origen es el castellano. Un 46 por
ciento de los inmigrantes del Magreb manifiestan que no lo entiende, con dificultades un 34 por ciento y
correctamente un 21 por ciento. Dos de cada tres no lo habla, uno de cada cinco lo hace con dificultades y uno
de cada diez dice que se expresa correctamente. Estos porcentajes son algo superiores en los inmigrantes
subsaharianos: no lo entienden (47,3), no lo hablan (73,6) y no lo escribe (82,9). Los ciudadanos procedentes
de Europa del Este lo entienden mejor (43,3), pero aumenta el número de los que no lo hablan (76,7) y no lo
escriben (91,7). Los porcentajes de las personas de origen asiático son muy similares a los de los europeos
extracomunitarios; mientras que un 75 por ciento de los latinoamericanos dice que lo entienden correctamente
o con dificultades. Respecto al grado de conocimiento hablado o escrito, el porcentaje baja hasta 37 y el 20
por ciento, respectivamente.Tras facilitar estos datos, la consellera de Bienestar Social, Irene Rigau, reconoció
ayer que la Generalitat debería de poner todavía más el acento en la enseñanza de la lengua catalana a los
recién llegados, aunque señaló que la mayoría de ellos se apunta voluntariamente a los cursos de adulto para
aprenderla. Precisamente, un estudio elaborado por la Plataforma per la Llengua y la Fundación Jaume I
revela que la demanda de cursos de catalán para inmigrantes adultos extracomunitarios desborda
completamente la oferta existente, tanto en cursos promovidos desde la administración como desde otras
entidades y asociaciones. Marta Rovira, directora del equipo de sociólogos que han participado en este
estudio, subrayó que la demanda de curso de catalán es «muy superior» a la oferta, de manera que el número
de inmigrantes en las listas de espera supera incluso a la cifra de inscritos en los cursos. Para subsanar esta
situación, Rovira reclamó que las administraciones destinen más dinero a incrementar el número de
profesores, aulas, material didáctico y diversidad de cursos para facilitar el acceso de los inmigrantes adultos
al aprendizaje del catalán.
Ana Palacio asegura que la transición a la democracia en Cuba ya ha comenzado
LUIS AYLLÓN. MADRID

Al igual que ocurre con los rendimientos en Ciencias, Hong Kong, Japón y Corea registran los mejores
rendimientos y nuestro país baja un sólo puesto y sigue por debajo de la media.
Diferencia por sexos. Al analizar las diferencias entre sexos, el estudio PISA llega a la conclusión de que, en
todos los países, las jóvenes obtienen, por regla general, mejores resultados en lectura que los varones. No
obstante, éstos consiguen mejores resultados que ellas en Matemáticas (excepto en Albania), aunque en
materia de conocimientos básicos las diferencias resultan menos acusadas. Por otra parte, en la mayoría de
países (40 de los 42), las chicas tienen más esperanzas en su futuro profesional que los varones y muestran
una mayor inclinación hacia profesiones relacionadas con las ciencias de la vida y la salud, así como la
enseñanza. Los hombres presentan un mayor interés hacia carreras relacionadas con la Física, las
Matemáticas, la Ingeniería u ocupaciones relacionadas con maquinaria.
El entorno familiar. A pesar de que el informe muestra que un mal rendimiento en la escuela no se debe
automáticamente a un entorno socioeconómico desfavorable, no obstante éste parece ser un factor influyente
en los rendimientos alcanzados en las tres áreas evaluadas por el informe PISA. El documento confirma,
igualmente, la importancia del nivel de estudios de los padres, en especial de las madres, pues cuanto más
altos son, mejores puntuaciones alcanzan sus hijos, como ilustra la situación en Argentina, Albania, Bulgaria y
Macedonia, aunque esta diferencia es «mucho menos notoria» en los países asiáticos no pertenecientes a la
OCDE.

Un grupo de eurodiputados proponen que las instituciones de la Unión Europea inviten de nuevo a Oswaldo
Payá, promotor del Proyecto Varela
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, aprovechó ayer la inauguración del primer foro sobre política
internacional organizado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP,
para denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba y expresar su convicción de que «el Adolfo
Suárez cubano está ya en la isla».
La titular de Exteriores hizo esta afirmación en el seminario «Hacia una Democracia en Cuba», a cuyo acto de
apertura asistieron también Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa, y Miguel Ángel Rodríguez, ex
presidente de Costa Rica.
Tras denunciar la cerrazón de los dirigentes cubanos a llevar al país a la democracia, Palacio afirmó que la
transición en Cuba ya ha comenzado y subrayó que la evolución de la sociedad cubana es más rápida que la
evolución política. En ese sentido, destacó la importancia de las 11.020 firmas recogidas por el Proyecto
Varela que propone convocar un referéndum para la realización de reformas políticas que lleven a Cuba a la
democracia.
Huida hacia adelante

El impacto de la escuela. En el rendimiento escolar influyen los recursos y las políticas de admisión de las
escuelas. El informe revela que en una tercera parte de los países participantes el impacto de los efectos a
nivel de escuela es mayor que el impacto de las características familiares de los estudiantes. Además, las
escuelas con más recursos, políticas y prácticas relacionadas con un mejor desarrollo del alumnado tienden a
tener escolares más aventajados. El resultado: los países en los que hay un alto grado de segregación
socioeconómica, los alumnos desfavorecidos rinden menos.
Por otra parte, el porcentaje de alumnas escolarizadas es similar o algo superior al de los varones en la
mayoría de los países no pertenecientes a la OCDE. Una cifra alentadora si se tiene en cuenta que las dos
terceras partes de los menores sin escolarizar en el mundo son niñas.

La lengua catalana es la gran asignatura pendiente de los recién llegados
Á. M.

La ministra, que aseguró que «el triunfo de la democracia en Cuba es cuestión de tiempo» y que, en su
opinión, no de mucho tiempo, consideró que la detención de 78 opositores, los juicios sin garantías, las
ejecuciones de tres personas y el hostigamiento a los representantes de la oposición del interior de la isla son
señales evidentes del «agotamiento» de un régimen «que ha emprendido -dijo- una desesperada huida hacia
adelante». Asimismo, advirtió de que el «vínculo entrañable» que existe entre los pueblos español y cubano
no puede ser aprovechado por el régimen castrista «como coartada para ignorar las gravísimas violaciones de
los derechos humanos».
Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez dijo que «el pueblo cubano no está ni puede estar solo ante la opresión»
y que «todo atropello tiene que tener un coste político para el régimen».
Havel, que recordó la experiencia de la Primavera de Praga que derribó al régimen comunista de
Checoslovaquia, enfatizó la importancia de utilizar las propias leyes de la dictadura, como está intentando
hacer el Proyecto Varela para llegar a la democracia. No obstante, indicó que, además de apoyo moral, es
preciso dar apoyo material a las familias de los disidentes que se encuentran encarceladas por Castro. Por
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ello, abogó por la creación de «un Fondo europeo que dé respuesta a las necesidades de la sociedad y del
pueblo cubanos y no sólo consejos».
En el seminario intervinieron periodistas, intelectuales y políticos cubanos y europeos, alguno de los cuales,
como Liduine Zumpolle, de la ONG holandesa Pax Christi, apuntó la necesidad de que los inversores
europeos en Cuba realicen un boicot selectivo que no afecte a la población civil.
El encuentro fue clausurado con una intervención telefónica de Oswaldo Payá, impulsor del Proyecto Varela,
quien denunció que los presos políticos cubanos se encuentran en «celdas de castigo, entre nubes de
mosquitos, con escasa comida» y sometidos en algunos casos a «tratos crueles». Precisamente, ayer, un
grupo de eurodiputados pidió que los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea inviten
de nuevo a Payá, a quien recientemente fue concedido el Premio Andrei Sajarov, a que exponga en Europa la
situación que vive la isla.
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Zapatero descartó también, con la máxima rotundidad, la posibilidad de presentar a un nuevo candidato en
Madrid -como sugerían en días pasados dirigentes de diversas federaciones partidarios de hacer «borrón y
cuenta nueva» en la Federación Madrileña- y ensalzó a Rafael Simancas, que «ha consolidado su liderazgo».
Además de proseguir en la investigación de «la trama», Zapatero ya prepara una intensa campaña política en
toda la Comunidad de Madrid, en el horizonte de que las nuevas elecciones serán una «primera vuelta» de las
generales de marzo. En esa campaña tendrán una intensa participación los presidentes de Andalucía, Manuel
Chaves; Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y de Castilla-La Mancha, José Bono, a cuya toma de
posesión asistirá hoy Zapatero en Toledo. Los tres presidentes autonómicos «trabajarán» la abundante
población madrileña originaria de sus territorios y, según fuentes de la dirección socialista, están colaborando
activamente en «la investigación».
«Errático», pero «consolidado»

De otro lado, el asesor especial de George Bush para Iberoamérica, Otto Reich, se reunió ayer en Madrid con
el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortes, con quien analizó la situación
cubana.
Fuentes estadounidenses señalan que Washington comparte la visión española sobre Cuba y creen también
que la solución para el poscastrismo está dentro de la isla.

Oposición con «recortes de periódicos»
TEXTO: GONZALO LÓPEZ ALBA
Tras el cierre de filas de los socialistas en torno a Zapatero, ayer afloraron -aunque de forma muy minoritaria y
en un contexto general de moderada satisfacción- críticas internas a la forma en que abordó la crisis de
Madrid. Algunos diputados opinan que «le dedicó demasiado tiempo para hacer sólo un relato de recortes de
periódicos» y que, a falta de revelaciones de impacto, debió centrarse en el «juicio político». El líder del PSOE
descartó depuraciones internas: «Que se purguen ellos. Ahora le toca al PP»

Hubo también dentro del Grupo Socialista quien echó en falta una mayor contundencia en responder al
«ninguneo» de Aznar y quien opina que Zapatero «se dispersó» en el turno de réplica -el que mejor había
utilizado en los dos debates anteriores-, al abordar demasiados asuntos y meterse en «el charco» de los
alcaldes elegidos en Navarra con el apoyo de nacionalistas, que -a juicio de esos diputados- deja la impresión
de una actitud «errática» al decidir que no haya sanciones después de que desde la dirección se hubiera
admitido que vulneraron las instrucciones impartidas desde Ferraz.
A pesar de las referidas críticas, la impresión dominante entre los diputados socialistas seguía siendo la de
que «Zapatero aguantó el tipo» en las peores circunstancias para concluir que «se consolidó» internamente objetivo prioritario en la situación de la que partía-, por lo que «por más que diga la propaganda del PP, está
asentado y no ha lugar a plantear que pueda no ser el candidato en 2004».
De este juicio favorable participa Felipe González, según fuentes próximas a Zapatero, que se reunió con el ex
presidente del Gobierno en la víspera del debate -le aconsejó que fuera «duro»- y con el que ayer habló
telefónicamente para intercambiar impresiones. González volvió a dejar vacío su escaño alegando un
compromiso previo para asistir a un seminario con empresarios de Iberoamérica en Madrid.

MADRID. Por debajo del alivio que recorre el PSOE después de que -según las expresiones que utilizan sus
miembros- su candidato presidencial hubiera «aguantado el tipo» el lunes en un debate al que llegaba «con el
agua al cuello», lo que da pie a la bancada socialista para rechazar que se hable de una derrota de su jefe de
filas en función de la «ley de las expectativas creadas» -el PP había extendido la idea de que José María
Aznar arrojaría a José Luis Rodríguez Zapatero a la cuneta-, circulaba una corriente de insatisfacción entre
algunos diputados basada en que «se pudo hacer mejor».

La herencia «embarrada» de Aznar

Las críticas internas -que no son atribuibles a sectores sino a juicios individuales- se argumentan en que
«dedicó demasiado tiempo a la crisis de Madrid para haber hecho sólo un relato de recortes de periódico»,
que ha dejado -dentro y fuera- la impresión de que «no disponemos de más datos sobre la trama que los
publicados», por más que desde la dirección se insista en que «cada vez tenemos más información que
confirma nuestras sospechas y que saldrá a la luz en su momento».

El secretario general del PSOE, que ayer almorzó en el comedor del Congreso de los Diputados con Alfredo
Pérez Rubalcaba, Jesús Caldera y Jesús Blanco, piensa ya en el debate de Presupuestos, que podría
convertirse en una «segunda vuelta» del mantenido con Aznar si en lugar de Cristóbal Montoro saliera a la
palestra Rodrigo Rato o «el sucesor» ya formalmente designado, lo que no se descarta en las filas socialistas.

Para estos diputados críticos, a falta de revelaciones de impacto, Zapatero tendría que haber incidido en el
«juicio político» sobre la base de que «nos han robado el gobierno de Madrid», en lugar de «enredarse en lo
ya conocido».
El «silencio elocuente» de Aznar
Desde el entorno del secretario general, se argumenta que «era necesario hacer ese relato, que ya es
suficiente evidencia de la existencia de una trama, para que llegue al conocimiento de toda la población. Lo
demás se irá sabiendo a su debido tiempo».
Zapatero, durante una charla informal en los pasillos, se mostró razonablemente satisfecho del debate y
señaló que «no he perdido ninguno» de los tres que ha mantenido con Aznar. A su juicio, el dato más
destacable y elocuente de este último ha sido «el silencio» del presidente del Gobierno ante su «provocación»
para que afirmara desde la tribuna, y por tanto con la solemnidad de las actas taquigráficas, que ni él ni nadie
en el PP sabía nada de «la trama» que denuncia como raíz de la crisis de Madrid.
El líder del PSOE insistió con rotundidad en descartar la asunción de responsabilidades internas en forma de
eventuales destituciones o dimisiones. «¿Habrá alguna purga?», fue la pregunta. Y la respuesta, rápida y
tajante: «Que se purguen ellos. Nosotros ya hemos expulsado a Tamayo y Sáez, y les hemos denunciado
ante los tribunales. Ahora les toca a ellos -el PP-abrir expedientes».

Por encima de las críticas internas, y con Zapatero a la cabeza, los socialistas subrayaban ayer que «lo mejor
es que ha sido el último debate de Aznar», juicio que algunos acompañaron con la consideración de que «ha
dejado embarrada la política española, para muchos años, ante la opinión pública». Aun así, Zapatero dijo que
no le habría importado que fuera su rival en las elecciones de 2004.

Sobre su último «cara a cara» con Aznar, Zapatero declaró que viene a cerrar una legislatura que «ha sido
mala para este país por la mala gobernación del señor Aznar», de quien dijo que «no ha sido un presidente del
Gobierno para la integración y la tolerancia».

Escenario sin cambios
Por JOSÉ LUIS GARCÍA GARRIDO
La OCDE acaba de publicar una adición a la evaluación sobre competencias básicas de 2001. Para la mayor
parte de los países (32, el nuestro incluido) no hay nada nuevo. Pero el estudio añade datos sobre 11 países
más, que en poco cambian el escenario conocido, a no ser en tintes oscuros para la panorámica general y
para la mayoría de los países ahora añadidos, todos ellos con un perfil medio-bajo de desarrollo económico.
Aparece en el horizonte de los altos rendimientos una nueva estrella: Hong-Kong, ahora presentada también
como China, aunque es obvio que tales datos no son extrapolables a China en su conjunto. Este nuevo
enclave viene a confirmarnos que, en materia de rendimiento escolar, algo hay en algunos países de extremo
oriente que parece funcionar mejor que en muchos de occidente. Pero con esta salvedad, los países recién
llegados al estudio (de Europa oriental y de América Latina mayoritariamente) vienen a ocupar en las tablas de
rendimiento lugares mediocres o bajos.
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España sigue donde estaba, es decir, en estado de prevalente mediocridad, aunque parezca ahora que, con
los nuevos incorporados, hemos subido en las tablas. No hay nada como ampliar espectros para tranquilizar
conciencias.

ingreso de Galdós en la Real Academia Española (reedición de Civitas, 2002, con excelente prólogo de
Manuel Alonso Olea) para comprende que «el cuerpo de las obras del Sr. Galdós no (es)... una masa de libros
heterogéneos... sino... un sistema de observaciones y experiencias sobre la vida social de España durante
más de una centuria». Sustituye con ventaja a las estadísticas.

Ferlosio y Manuel de Oliveira reciben los premios Extremadura a la Creación
EFE
BADAJOZ. El narrador y ensayista Rafael Sánchez Ferlosio y el cineasta portugués Manuel de Oliveira han
obtenido los premios Extremadura a la Creación, convocados por el Gobierno extremeño, a las mejores
trayectorias literaria y artística iberoamericanas, respectivamente, dotados con 24.000 euros cada uno. Ambos
galardones fueron fallados en Badajoz, junto a los premios a la mejor obra literaria de un autor extremeño, que
fue para «Amada a la dama», de Gonzalo Hidalgo Bayal, y a la mejor obra artística de un extremeño, que
consiguió el arquitecto Justo García Rubio por sus proyectos de una estación de autobuses en Casar de
Cáceres y de adecuación urbana y medioambiental de Guadalupe.
El jurado del premio Extremadura a la Mejor Trayectoria Literaria de Autor Iberoamericano, que recayó en
Ferlosio, estuvo presidido por José Saramago, y formado por José Miguel Santiago Castelo, Félix Grande,
Rosa Regás, Ernesto Ayala-Dip, Pedro Altares, Luis Landero y Ángel Campos, que actuó como secretario.
Para Landero, «ya es hora de que se le empiece a dar las gracias a Ferlosio por los enormes servicios
prestados a la literatura española».
LA VERGÜENZA DE CUBA
juan velarde fuertes
Castro gobierna Cuba desde los primeros días de 1959. A pesar de la guerra civil, muy fuerte, que entonces
se desarrollaba en la isla, el año 1958 el PIB por habitante de la isla había sido, según Angus Maddison en su
obra tan manejada «La economía mundial. Una perspectiva milenaria» (OCDE. Ediciones Mundi-Prensa
2002), en dólares internacionales Geary Khamis de 1990, de 3.170 dólares.
Ese año de 1958, Cuba superaba al PIB por habitante medio de los 44 países de Iberoamérica y el Caribe.
Sólo estaban en este grupo por encima de la cifra cubana, Venezuela, Argentina, Chile y Trinidad y Tobago.
Respecto a España, ese año de 1958, el porcentaje de ese PIB por habitante era el 91%. Para tener cifras
homogéneas, es preciso detenernos en 1998.
Ese año, Cuba, con 2.164 dólares internacionales Geary Khamis de 1990, dispone ya únicamente del 68% de
lo que tenía en 1958. Con esta pérdida del 32% del PIB por cada cubano, en 1998 Cuba se había situado, en
el ámbito iberoamericano y del Caribe, únicamente por encima de Haití, Honduras y Nicaragua, y con el 37%
de la media del PIB por habitante de la región.

Eso es lo que me parece que sucede con Cuba y el relato novelado de Roberto Ampuero,«Nuestros años
verde olivo» (Planeta Chilena, 5ª edición, 2001). El autor vivió cinco años en la isla. Llegó entusiasmado y el
fruto de su decepción es esta novela, con datos, como esta frase de protesta contra la clase de vida que existe
en la isla: «Una vida en la que las preocupaciones de cada día no son otras que aguantarse la lengua y buscar
qué echarle a la cacerola» (págs. 224-225); o bien una realidad para paliar el desempleo cubano: «un
convenio suscrito entre los gobiernos de La Habana y Berlín Este, que obligaba a los europeos a emplear y
capacitar a miles de cubanos durante dos años y a ser repatriados al término del plazo. Se trataba de una
operación beneficiosa para todas las partes, pues Alemania del Este paliaba la escasez crónica de manera de
obra experimentada por la fuga de ciudadanos a Occidente, (y) Cuba reducía la alarmante tasa de desempleo
y los trabajadores lograban capacitarse» (pág. 249).
El caos económico dependía, sobre todo, de una planificación centralizada y desatinada.
Lo prueba el caso de Humberto Pérez, víctima de cómo aprovecharon los «duros» la crisis de los misiles
soviéticos «para neutralizar a quienes abogaban discretamente por una Cuba menos ligada a la Unión
Soviética y menos centralizada en términos económicos. Meses atrás Fidel había «tronado» a Humberto
Pérez, quien, al poner en marcha una tímida autonomía contable en las empresas, había dejado al
descubierto la ineficiencia de ellas. Y como el máximo líder no estaba hecho para la insignificante obra
contable, sino para escribir las páginas heroicas de su país, Humberto Pérez pasó a administrar una pizzería
(estatal, por supuesto) en un barrio de La Habana» (pág. 136).
O esta reacción de un diplomático alemán oriental: «Media humanidad tratando de comerciar con Estados
Unidos para conseguir su tecnología y Fidel, a sólo noventa millas de la Florida se encapricha en comprar
tractores rusos y conservas rumanas a miles de kilómetros de distancia» (págs. 299-300).
Ahora, como dice el comentario «Crackdown», aparecido en «The Economist» el 22 de marzo de 2003,
«cuando la economía se deteriora (aún más, habría que añadir) y más y más cubanos exigen un cambio», el
dictador Castro descarga su ira. Fusila a tres desesperados que intentaban, como fuese, huir de ese infierno, y
encarcela a un amplio número de opositores.
Uno de ellos es una economista, Martha Beatriz Roque. Si Castro hubiese hablado con ella, habría escuchado
cómo la carencia de derechos humanos también genera depresión económica, y que la economía socialista
de dirección central está periclitada definitivamente.
Pero Castro prefiere refugiarse en su frase predilecta: «La isla se hundirá primero en el océano antes de que
el socialismo se rinda» ¡Qué vergüenza si la UE lo admite en el Acuerdo de Cotonou!

Respecto a España, esa casi igualdad de 1958, se había transformado en un 15%. Con esa pobreza, y al
tratar de fomentar el turismo, aparecen toda clase de lacras adicionales, como puede ser, por ejemplo, la
prostitución.
Inocencio Arias: «Hay días en que no me gustaría estar en el Consejo de Seguridad»
Convendría añadir que intentar averiguar más datos cifrados de la economía y la sociedad cubana es
prácticamente imposible. He consultado publicaciones tan solventes como el «Informe sobre el desarrollo
mundial 2000-2001» del Banco Mundial, o el «Panorama Social de América Latina 2001-2002» que publica
CEPAL; no existe en ellos la menor cifra sobre Cuba. Puede esto tener un calado bastante grande.
Al no ofrecer información a organismos internacionales, cabe una sospecha inmediata, que procede de un
gran filósofo presocrático del que se saben muy pocas cosas, pero los pocos fragmentos de los escritos que
se han conservado de él muestran que era un hombre clarividente.
Uno de los párrafos que quedan de este filósofo sirve perfectamente para construir una hipótesis razonable
sobre la nula colaboración cubana con el esfuerzo estadístico universal. Dice así Jenófanes de Colofón: «Si
Dios no hubiese creado la rica miel, diríase que los higos son más dulces». Eso, si perdemos las posibilidades
de comparación, realmente podremos afirmar que se está en el paraíso cuando realmente estamos en el
infierno.
Al no existir en las posibles comparaciones con otros países más que algunas informaciones demográficas, el
camino queda abierto para toda clase de engaños.
Sin embargo, los economistas siempre buscamos fuentes adicionales que nunca dejan de existir. En España
basta leer la contestación de Menéndez y Pelayo al discurso «La sociedad como materia novelable», de

ALFONSO ARMADA, CORRESPONSAL
El diplomático, que, tajante, rechaza «lecciones de europeísmo de nadie», explica las razones de España para
hacer frente común con Estados Unidos y el Reino Unido en el Consejo
NACIONES UNIDAS. Inocencio Arias (Albox, 1940), un diplomático bienhumorado que ha sabido nadar en
muchas aguas, a veces no parece muy cómodo defendiendo una política que representa un vuelco radical con
el fondo y el estilo de la diplomacia española en medio de una de las crisis más graves de las últimas
décadas. Dice que nunca se le ha pasado por la cabeza dimitir, aunque hay días en que le gustaría «no estar
en el Consejo», pero defiende a carta cabal las posiciones de su Gobierno: «El único culpable de esta
situación es Sadam».
-¿A qué se debe el más radical cambio de orientación de la política exterior española que ha hecho temblar
los puentes colgantes con Francia y Alemania, zarandeado nuestra relación especial con el mundo árabe,
enturbiado nuestra fama en Iberoamérica y lanzado a millones de españoles a la calle?
-Se pone usted apocalíptico para apabullarme. Hay que echar mucho agua a sus afirmaciones. Las relaciones
con los países árabes e Iberoamérica están bien. Más gobiernos de los que sospecha están cercanos a
nuestra postura, la de que Sadam se burla de la ONU... pero sí me preocupa lo de nuestra opinión. No creo,
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por último, que España fuera la que inició ese tambaleo de los puentes con los dos aliados europeos. Con los
que por cierto coincidimos en el diagnóstico aunque no en la terapia. Por último la afirmación de que ellos
representan a Europa y nosotros, Gran Bretaña, España, Italia, etcétera seríamos unos «parvenus», unos
advenedizos, es una broma petulante.

-Los grandes lo son a veces. EE.UU. y otros aliados que no nombraré. He censurado, en ABC, algunas de las
manifestaciones de fuerza de EE UU, su actitud respecto al TPI... No he tenido pelos en la lengua También he
escrito en contra del deseo de reducir su cuota a la ONU. A pesar de mi condición de diplomático y de ser
EE.UU. nuestro gran aliado no me ha importado decirlo. No olvidemos, con todo, que fue Bush el que pagó
una parte importante de los atrasos. Debutó trayendo un cheque de 688 millones de dólares. Clinton lo
lamentaba, pero se fumó un puro. La reducción de su contribución además, del 25 al 22 por ciento, que a mí
me cae gorda, se produje en el mandato de... Clinton. Los modales de Rumsfeld tampoco me han
entusiasmado. Pero en el fondo tenemos una postura de principio coincidente con EE.UU.

-¿No ha sido España un país que se ha definido siempre como neutral o favorecedor de la paz y siempre
reacio a posturas maximalistas que impliquen el uso de la fuerza?
-Hombre, neutral... Estuvimos en el Golfo, en Kosovo, en lugares que había que restablecer el orden y la
legalidad. España ha sido un país amante de la paz, y lo sigue siendo. Sin embargo, cree de forma
convincente que el único culpable de esta situación es Sadam Husein. El Consejo de Seguridad ha reiterado
de forma tajante que es un peligro y debe desarmarse y que por lo tanto el Consejo tiene que asumir sus
responsabilidades. Es una convicción en la que coincidimos con EE UU.

- Llegado el caso, ¿estaría justificado pasar por las armas a los iraquíes para salvarles de su dictador?
-Yo desearía que el momento de una acción militar, aun con el mínimo coste de vidas humanas, no llegue.
Pero ¿puede la comunidad internacional recular cuando hay una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales?

-¿Le ha pasado por la cabeza dimitir desde que el 1 de enero se sentó en el Consejo de Seguridad?
-¿Por qué? Dimitir no se me ha planteado en absoluto, pero el desasosiego de estar en un puesto en que tus
informaciones pueden influir de algún modo en un tema capital sí se produce. Hay algún día de la semana en
que desearía no estar en el Consejo de Seguridad. No porque no esté convencido de lo dicho, que el origen
de esta situación extremadamente grave se debe exclusivamente a Sadam Husein, que de él depende que la
pesadilla se esfume, sino porque todo, por la seriedad de la cuestión, te abruma un poco. Pero las personas y
los gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades. Yo las asumo.
-Desde que empezó a agudizarse la división en el seno del Consejo, el Ministerio de Exteriores se agarró
como un clavo ardiendo a la certeza de que la mayoría se sumaría a la postura de Washington y de que
Francia y Rusia al final comulgarían con la visión de la Casa Blanca. ¿No ha habido un formidable error de
apreciación?

Francisco González dice que el BBVA ha superado una «prueba de fuego» en el caso de las cuentas
BILBAO. F. CORTÉS
Para Francisco González, presidente del BBVA, el año 2002 ha sido el de los sacrificios y las malas noticias.
Así lo aseguró ayer en su intervención ante la junta de accionistas, celebrada en Bilbao. Sacrificios que, sin
embargo, van a permitir a la entidad, según sus palabras, afrontar las incertidumbres del ejercicio que acaba
de comenzar en una posición de ventaja frente a la competencia.

-Conjetura aventurada. Nunca dije, hasta esta resolución cuál era mi pálpito. Ahora, sin certeza, sí tengo el
convencimiento de que los «neutrales» acabarán votándola y que los grandes pueden abstenerse, pero será
harto difícil que con un texto con una verdad meridiana, que Sadam incumple, la veten incurriendo en la ira de
EE UU.

Una de esas «malas noticias», que ha marcado la actualidad del banco durante gran parte del año 2002, es el
caso de las cuentas opacas, al que González aludió también en su discurso. En este sentido, aunque sin
mencionarlo expresamente y utilizando un eufemismo, el presidente del BBVA se refirió a «los problemas de
reputación de todos conocidos». En su opinión, la entidad ha «gestionado» el asunto de las cuentas opacas
«con total rigor y transparencia, buscando minimizar en todo momento los efectos negativos sobre la
institución».

-¿Pero no es una frase con trampa?

Reputación y valoración de imagen

-Sí, tiene interpretaciones... No voy a ser hipócrita, la puerta de una posible intervención militar -que para EE.
UU. está bastante abierta-, para los demás entreabierta, esa resolución la empuja algún centímetro más....
Pero ésa, a juicio de España, no es la razón para aprobar esa resolución. Husein sólo reacciona cuando se le
presiona de verdad. La resolución, si se aprobara de forma unánime, que lo dudo, sería una forma de
mostrarle una actitud firme e inequívoca de todos, con lo que tendríamos una oportunidad de que se
desarmara. En mi opinión, la aprobación de esta resolución, paradójicamente, aleja la intervención militar más
que su aprobación de forma raspada o de que encontrara 9 votos y tuviera un veto y no saliera. La división del
Consejo hace el juego a Irak.

González aseguró que después de la junta general del año pasado, a finales de marzo de 2002, el BBVA
alcanzó su máximo nivel en las encuestas de reputación y valoración de imagen, situándose en este plano
como líder del sector. Los hechos posteriores -el mencionado caso de las cuentas secretas- «ocasionaron un
deterioro apreciable», dijo González. Sin embargo, la actuación del banco, según su presidente, «fue rápida,
contundente y eficaz, colaborando con la justicia y las autoridades reguladoras, explicando los hechos e
informando a los clientes, empleados y accionistas».

-Tras las manifestaciones, Aznar se fue a pernoctar al rancho de Bush y se sumó a la resolución que le pone
el verduguillo a Sadam. ¿No le parece por lo menos una concatenación de hechos un poco áspera?
-No veo nada pecaminoso en que el presidente del Gobierno vaya al rancho donde estuvieron el presidente
chino y Blair, gente importante. Es una muestra de confianza del líder del mundo. Y si Aznar va a ver a Fox, a
Chirac, a Schröder, al Papa, a Berlusconi, ¿por qué no va a ver a una persona que sobre un tema
importantísimo tiene puntos de vista coincidentes? ¿Es el rancho de Bush un lupanar, un lugar de perdición y
el Eliseo de Chirac un sitio de recogimiento? Creo sinceramente que la obsesión de ponerle corsés jurídicos a
Estados Unidos, de atar a Gulliver, esté justificada a veces en el momento en que se ha constituido en la única
gran potencia no puede convertirse en una fijación de la política exterior de un país yendo en detrimento de
hacer respetar la legalidad internacional. Ante el dilema de una intervención militar, con lo que supone de
sufrimiento humano, o permitir que alguien con un turbio pasado se siga burlando de la comunidad
internacional, el presidente, antes de llegar al rancho o en el rancho, vio una vía intermedia con nuestros
aliados de aprobar una resolución que enfrente al Consejo con sus responsabilidades.
-Tras chinchorrear como principal deudor con las cuotas y obligar a la ONU a rebajar su parte, lanzar torpedos
contra el TPI, negar el pan y la sal al protocolo de Kyoto, desarbolar el tratado contra misiles balísticos, Bush
dice que la ONU se volverá irrelevante si no se toma en serio sus resoluciones. Pero a continuación añade
que si no lo hace ella, EE.UU. lo hará por su cuenta. ¿No es una forma altanera de jugar?

Todo ello, según González, permitió que «ya en septiembre el BBVA volviera a situarse a la cabeza del sector,
donde continúa desde entonces», en lo que a valoración de imagen se refiere. «En definitiva, nuestra actitud
de transparencia, comunicación y el establecimiento de mecanismos de seguridad que impidan que en el
futuro se pudieran producir situaciones de este tipo han sido entendidos y valorados por los mercados, por los
clientes y por la sociedad en su conjunto», dijo González, que recalcó que «de eso debemos congratularnos
todos los que formamos esta gran familia del BBVA».
Abundando en estos argumentos, señaló que «el consejo ha hecho lo que tenía que hacer; intentamos
solucionar este asunto fuera de los focos de la publicidad; no queríamos un escándalo, pero,
desgraciadamente, no ha podido ser así». Y fue más allá al asegurar a los accionistas que «no se pueden
imaginar lo que hemos tenido que pasar, especialmente en los meses de abril y mayo, con titulares en la
prensa todos los días». González consideró que, por este motivo, «la marca BBVA ha pasado en 2002 una
prueba de fuego, y la hemos superado, gracias al apoyo de nuestros clientes».
Dentro también de este ejercicio de catarsis, González recordó la profunda reforma que el BBVA ha llevado a
cabo en su código de gobierno corporativo, «sobre la base de los más sólidos principios éticos de integridad,
transparencia e independencia». Los principios de gobierno corporativo de la entidad, «que luego hemos
completado con un nuevo estatuto del consejero, nos sitúan claramente a la vanguardia del sector, con un
amplio reconocimiento internacional, como el que nos concedió la Bolsa de Nueva York el pasado mes de
octubre», dijo González.
Entorno económico-financiero
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Para el BBVA, sin embargo, las dificultades del ejercicio de 2002 no sólo han partido del ámbito interno.
También los factores externos han sido un foco de malas noticias, según reconoció González, que calificó el
entorno económico-financiero internacional como «uno de los más complejos e inciertos de las últimas
décadas». La industria financiera, en su opinión, atraviesa un periodo de cambios profundos e irreversibles,
caracterizado por una mayor competencia, mayor poder para el cliente, un cambio tecnológico acelerado y
nuevas regulaciones de las instituciones financieras, orientadas a preservar la solvencia patrimonial. Todo
esto hace que, según González, los bancos tengan que abordar «transformaciones muy profundas» en sus
principales dimensiones.

volviendo a poner atención en las relaciones con América Latina, que son de primordial interés para nosotros',
dijo Dodd.

Esta presión existente sobre la industria financiera va a poner en dificultades a muchas entidades, según
aseguró González, quien, sin embargo, matizó que para otras, entre las que considera que está el BBVA, va a
suponer un abanico de oportunidades. Como consecuencia de ello, vaticinó «fuertes cambios en el mapa del
sector financiero», donde habrá «grandes oportunidades para los mejores».
El presidente del BBVA reiteró el mensaje ya lanzado en sus últimas comparecencias, sobre su disposición a
comprar alguna entidad competidora. «El crecimiento no orgánico -mediante adquisiciones- es un elemento
fundamental de la orientación y vocación global de un grupo como BBVA», dijo, aunque puntualizó que
«sabemos que no tiene sentido fijar tiempos concretos, pero sí la decisión de trabajar de manera decidida para
crear o hacer emerger las oportunidades, además de aprovechar de manera rápida las que pueden
presentarse». El requisito dominante, en cualquier caso, será el de la rentabilidad. «Sabemos que tenemos los
principales prerrequisitos para operaciones de éxito y nuestro criterio es claro: ir exclusivamente a operaciones
que aporten valor a medio y largo plazo», dijo.
El tercer banco de la zona euro
Todos estos ambiciosos objetivos no esconden las dificultades por las que el BBVA ha atravesado el año
pasado, aunque González reiteró que éstas no han sido diferentes ni mayores que las que han sufrido el resto
de las entidades competidoras. «También al BBVA le ha afectado el contexto negativo, tanto en la cotización
como en los resultados del año 2002», dijo el presidente de la entidad. La acción, según señaló, «no ha
podido sustraerse a la fuerte tendencia bajista de los mercados; pero, a pesar de la penalización que en un
mercado con tanta aversión al riesgo como el actual supone nuestra presencia en Iberoamérica, el BBVA se
ha comportado en 2002 en línea con la media de los principales grupos bancarios europeos. Y ello nos
permite mantener nuestra posición como tercer banco por capitalización del área del euro».
Pese a ello, González aseguró no sentirse satisfecho con esta posición y reiteró que «estamos trabajando
para que el mercado reconozca más la fortaleza y la capacidad de generar valor del BBVA».
Los resultados tampoco se han podido sustraer a las «penalidades» que afectan al sector financiero. Según
González, las cuentas del banco han sufrido dos impactos adversos muy concretos: la menor contribución de
las compañías participadas y la depreciación de las divisas iberoamericanas frente al euro. Estos dos
elementos, parcialmente compensados con otros de efecto final positivo, detraen 611 millones de euros del
margen de explotación y 683 millones del beneficio atribuido. Además, el banco ha aprovechado la tesitura de
crisis internacional para realizar unos ajustes adicionales y extraordinarios contra resultados por otros 427
millones de euros. Estas cifras tienen como consecuencia la caída del 27% del beneficio atribuido.

Lula y Bush sostendrán una cumbre en Washington antes de fin de año

Los presidentes de Brasil y Estados Unidos sostendrán una 'cumbre' en Washington antes de fin de año, se
informó este jueves durante una audiencia del Senado para confirmar al funcionario responsable de América
Latina en el departamento de Estado.
La 'cumbre' incluirá una reunión con participación de varios ministros de los respectivos gabinetes, confirmó
Roger Noriega, propuesto para el cargo de Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Hemisféricos.
Varios de los senadores participantes interrogaron a Noriega sobre las relaciones con Brasil, a las cuales
atribuyeron gran importancia para concretar el objetivo de Estados Unidos de crear un Area de Libre Comercio
de las Américas (ALCA). Noriega confirmó que el presidente George W. Bush recibirá a su homólogo brasileño
Luiz Inacio Lula da Silva antes de fin de año, e indicó que los dos
gobiernos están trabajando en la agenda y detalles de la reunión, incluyendo la fecha definitiva.
El senador demócrata Christopher Dodd encomió ese compromiso, así como el anuncio de que Bush viajará a
México antes de fin de año para reunirse con los demás jefes de Estado del hemisferio en una Cumbre de las
Américas extraordinaria. 'Son noticias alentadoras, porque indican que el gobierno de Estados Unidos está

Dodd recordó que recientemente Chile y México se distanciaron de la posición de Washington sobre Irak, en el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y lamentó que una aparente medida de represalia -la
postergación de la firma de un acuerdo de libre comercio con Chile- esté alimentando animadversión contra
Estados Unidos en la región.
Noriega dijo que el acuerdo con Chile es beneficioso para los dos países y será sometido oportunamente al
Congreso para su ratificación, y agregó que su trabajo será fortificar las relaciones con América Latina.
Reconoció, sin embargo, que cuando Chile y México decidieron no acompañar a Estados Unidos en el
Consejo de Seguridad 'nos sentimos decepcionados, y lo hicimos saber claramente' a los interesados.

Juan Pablo II desea que España asuma mayor responsabilidad en el futuro de la Evangelización
JUAN VICENTE BOO. CORRESPONSAL
En su viaje a Madrid, el Santo Padre exhortará a los jóvenes a una renovación espiritual y propondrá a los
adultos seguir los ejemplos de los cinco beatos españoles
ROMA. Aunque en Italia y en Roma muchos no quieran darse cuenta, más de la mitad de la Iglesia católica
vive en América y habla español. Juan Pablo II, en cambio, lo sabe perfectamente y confía en que España
asuma una mayor responsabilidad en el futuro de la Nueva Evangelización, repitiendo globalmente en el
Tercer Milenio la epopeya realizada desde 1492 en el Nuevo Mundo.
En cuanto llegue a Madrid, el Santo Padre invitará a España a dar de nuevo lo mejor de sí misma mediante
una renovación espiritual de los jóvenes -a quienes dirigirá un llamamiento exigente el sábado en Cuatro
Vientos- y los adultos, a quienes propondrá el domingo el extraordinario ejemplo de cinco personas que fueron
no sólo modelos de santidad, sino también de humanidad en el servicio a los enfermos o la participación de la
mujer en la Universidad y la cultura.
El portavoz del Santo Padre, Joaquín Navarro-Valls, manifestó ayer en Roma a la agencia Efe que «en toda la
historia de la Iglesia no ha habido un Pontífice que conozca mejor España, tanto en su historia como en su
realidad actual». Según Navarro-Valls, el Papa «está convencido de que España tiene que seguir jugando un
papel muy importante en el mundo actual, y eso es uno de los aspectos que explican este nuevo esfuerzo
físico. Su preferencia por España le lleva de nuevo a Madrid». Tan sólo Polonia, con 9 viajes, y Francia, con 6,
superan a los 5 de España, México y Estados Unidos.
El cariño de Karol Wojtyla por España nació en Cracovia en 1940 bajo la ocupación alemana, cuando un
sastre de 39 años, Jan Tyranowski, que ayudaba espiritualmente a laicos, le dio a conocer los escritos de
Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. El santo poeta fascinó al joven estudiante de filología polaca que, años
después, terminaría haciendo su tesis doctoral de Teología en Roma sobre el autor del «Cántico» y que
considera a Teresa de Jesús como su maestra espiritual.
En su primer viaje a España, Juan Pablo II siguió en 1982 los pasos de Teresa en Alba de Tormes y Ávila,
donde mantuvo un encuentro inolvidable con las carmelitas en el convento de la Encarnación, residencia de la
santa durante 30 años. A ese convento había acudido en 1966 la Madre Maravillas, que será canonizada el
domingo, mientras que Ángela de la Cruz pidió la entrada en 1865 en el Carmelo abierto por Teresa en
Sevilla. No pudieron admitirla debido a su mala salud, y Ángela terminó fundando las Hermanas de la Cruz,
que pronto recogían niñas huérfanas por media España.
El segundo viaje del Papa a España, en 1984, fue una escala en Zaragoza para rezar ante la Virgen del Pilar,
Patrona de la Hispanidad, camino de Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico, primeros centros de
irradiación del Evangelio en el Nuevo Mundo. En la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago de
Compostela, en 1989, y en su cuarto viaje a España, en 1993, Juan Pablo II confirmó la idea de que nuestro
país debe superar sus propios confines y abrirse a metas mucho mayores.
Conocedor de la realidad española
El Santo Padre conoce al detalle todos los aspectos del enfriamiento espiritual y sus efectos, como la crisis de
la familia, la caída en picado de la natalidad, el envejecimiento del clero -60 años de media- o el hecho de que
se bauticen tan sólo el 72 por ciento de los nacidos en España. Pero ve también el prometedor aumento de las
vocaciones en movimientos, sociedades apostólicas, institutos religiosos y seminarios diocesanos. España es
uno de los países con mayor número de misioneros y está llamado a serlo todavía más. Durante sus viajes, el
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Papa se ha alegrado al encontrar familias del Camino Neocatecumenal en países y lugares que muchos
españoles difícilmente sabrían encontrar en el mapa.
El Santo Padre volverá a pedir el final de la violencia terrorista y la vuelta de la calma a la vida social, después
de la crispación producida durante la guerra en Irak. España es un país rico y, por tanto, crece su deber de
ayudar al desarrollo de la mayoría de la humanidad, que vive en la pobreza.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 844 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
En la zona más alta de la necrópolis hay sepulturas con grupos escultóricos singulares que incluyen la
inscripción del autor cincelada en la piedra. Una pareja que pasea por el lugar se detiene en una de ellas. Es
el mismo matrimonio que se había fijado antes en un enorme grupo de nichos que está apuntalado en los
extremos para evitar su derrumbe. Una malla colocada delante de ellos salvaguarda también de que los
cascotes puedan provocar un accidente, lo que obliga a los visitantes a dejar los ramos de flores para sus
seres queridos colgados de la red.
La abuela y el nieto

Tradición, flores y atascos en el cementerio
MANUEL MORENO
Miles de personas acudieron ayer, un día soleado, a los veintidós cementerios de Madrid para orar y llevar
flores a sus seres queridos ya fallecidos
MADRID. Festividad de Todos los Santos. El camposanto de La Almudena es al mediodía un enjambre de
personas, andando unas y en coches la mayoría, que se han acercado al cementerio para visitar y orar a sus
seres queridos ya fallecidos. Es la misma estampa en los veintidós necrópolis que se reparten por Madrid, hoy
con accesos colapsados, aunque mucho público utiliza el transporte público, siguiendo la recomendación del
Ayuntamiento.
En los alrededores de La Almudena, decenas de puestos ambulantes de flores -algunos vendedores casi se
cuelan en el coche- y numerosos agentes municipales, que forman parte del dispositivo de 600 policías que el
Ayuntamiento ha sacado a la calle para esta jornada.
En el puesto oficial de flores que hay nada más atravesar la puerta principal del camposanto -el otro se
encuentra junto al crematorio-, Alicia no para de atender a los clientes. «Ni he desayunado y no sé si podré
comer algo, sólo bebo agua. Este es el peor día del año, no paras de vender», afirma la empleada de la
floristería, que tiene clientes fijos desde hace veinte años.

Hay tumbas con un parque alrededor para acotar los límites, otras a las que una parra o una madreselva han
envuelto literalmente las sepulturas, y algunas cuentan con leyendas para la reflexión: «Los seres queridos no
mueren, viven en la memoria y en el corazón de quienes les aman». Se dan también casos en los que la
inscripción deja a las claras que el sepulcro es «propiedad de...».
Algunas personas, sobre todo la gente mayor, que han acudido el Día de Todos los Santos a La Almudena
parece que se contagian del ambiente. Una anciana pasea del brazo de su nieto, a quien le explica que la
media de vida es de 70 años en España. «Pero no pienses en eso», le reprocha amablemente el chico. «Sí, sí
lo piensas cuando llegas a mi edad, no lo puedes evitar», responde la abuela.
A pocos metros, otra chica de aspecto sudamericano se agacha junto a un recipiente a los pies de una tumba,
se moja los dedos con agua de la lluvia del día anterior y se persigna. Poco después, una mujer de mediana
edad que pasa por el mismo lugar va contando a otra que «todo lo que sale en la televisión para el Día de
Todos los Santos la gente lo pide. Pues no, para mí, donde esté una rosa roja, blanca o amarilla que se quite
otra flor».

Tradición, flores y atascos en el cementerio
MANUEL MORENO

El vigilante de la puerta explica a una señora cómo debe guiarse por el plano de la necrópolis que le han
entregado a la entrada. «La gente trae las señas de la sepultura -cuartel, manzana y letra- y en el plano se le
indica el cuartel, para que ellos busquen el resto. Normalmente, son pocos los que se pierden», señala el
guarda.

Miles de personas acudieron ayer, un día soleado, a los veintidós cementerios de Madrid para orar y llevar
flores a sus seres queridos ya fallecidos

Es un día soleado. A pesar del gentío y del tráfico rodado en los alrededores, dentro del camposanto hay
silencio, paz. «Los funcionarios que llevan muchos años dicen que cada vez viene menos gente desde hace
veinte años para acá», afirma el vigilante.

MADRID. Festividad de Todos los Santos. El camposanto de La Almudena es al mediodía un enjambre de
personas, andando unas y en coches la mayoría, que se han acercado al cementerio para visitar y orar a sus
seres queridos ya fallecidos. Es la misma estampa en los veintidós necrópolis que se reparten por Madrid, hoy
con accesos colapsados, aunque mucho público utiliza el transporte público, siguiendo la recomendación del
Ayuntamiento.

Claveles y margaritas es lo que más ha vendido Alicia en lo que lleva de jornada -el puesto abrió a las ocho y
media de la mañana-. Los clientes se agolpan alrededor de su mostrador y algunos, como una pareja de
jubilados, superan el gasto medio en flores que una persona realiza en el Día de los Difuntos, una cantidad
que oscila entre los 30 y los 40 euros.
Para todos los gustos y bolsillos
Miles de flores adornan los nichos, las sepulturas y los mausoleos de La Almudena, distribuidos por un
laberinto de calles -la mayoría asfaltadas, aunque hay otras embarradas por la lluvia-, donde los operarios de
limpieza no paran de vaciar las papeleras, hasta arriba de basura.
Una mujer mayor se ayuda de una escalera con interminables peldaños para limpiar un nicho a varios metros
de altura. Un niño, en cambio, se ha encaramado a lo más alto de otra escalera para que su abuela no corra el
peligro de sufrir vértigos al colocar las flores, aunque la señora regaña al chico por ser tan lanzado.
Ni con el plano otra anciana acierta a encontrar la sepultura de su esposo. «¿Cuántos años hace?», le
pregunta una mujer más joven que se ha parado para ayudarla. «Treinta años», responde. «Pues tiene que
estar por aquí», y las dos comienzan a buscar por los alrededores. Están muy cerca de un cartel en el que
pone: «Mta. 2ª, galería N.O. 1ª Convexa».
Se encuentran sepulturas y panteones para todos los gustos y bolsillos, y eso a pesar de que las familias
lleven el mismo apellido, como ocurre cerca de la puerta principal. Un mausoleo de granito con dos enormes
coronas colgadas a la entrada contrasta con una tumba adornada con un coqueto y simple centro de flores. A
pocos metros, una octavilla anuncia en la puerta de la capilla que el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, presidirá una misa a las cinco y media de la tarde.

En los alrededores de La Almudena, decenas de puestos ambulantes de flores -algunos vendedores casi se
cuelan en el coche- y numerosos agentes municipales, que forman parte del dispositivo de 600 policías que el
Ayuntamiento ha sacado a la calle para esta jornada.
En el puesto oficial de flores que hay nada más atravesar la puerta principal del camposanto -el otro se
encuentra junto al crematorio-, Alicia no para de atender a los clientes. «Ni he desayunado y no sé si podré
comer algo, sólo bebo agua. Este es el peor día del año, no paras de vender», afirma la empleada de la
floristería, que tiene clientes fijos desde hace veinte años.
El vigilante de la puerta explica a una señora cómo debe guiarse por el plano de la necrópolis que le han
entregado a la entrada. «La gente trae las señas de la sepultura -cuartel, manzana y letra- y en el plano se le
indica el cuartel, para que ellos busquen el resto. Normalmente, son pocos los que se pierden», señala el
guarda.
Es un día soleado. A pesar del gentío y del tráfico rodado en los alrededores, dentro del camposanto hay
silencio, paz. «Los funcionarios que llevan muchos años dicen que cada vez viene menos gente desde hace
veinte años para acá», afirma el vigilante.
Claveles y margaritas es lo que más ha vendido Alicia en lo que lleva de jornada -el puesto abrió a las ocho y
media de la mañana-. Los clientes se agolpan alrededor de su mostrador y algunos, como una pareja de
jubilados, superan el gasto medio en flores que una persona realiza en el Día de los Difuntos, una cantidad
que oscila entre los 30 y los 40 euros.
Para todos los gustos y bolsillos
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Miles de flores adornan los nichos, las sepulturas y los mausoleos de La Almudena, distribuidos por un
laberinto de calles -la mayoría asfaltadas, aunque hay otras embarradas por la lluvia-, donde los operarios de
limpieza no paran de vaciar las papeleras, hasta arriba de basura.
Una mujer mayor se ayuda de una escalera con interminables peldaños para limpiar un nicho a varios metros
de altura. Un niño, en cambio, se ha encaramado a lo más alto de otra escalera para que su abuela no corra el
peligro de sufrir vértigos al colocar las flores, aunque la señora regaña al chico por ser tan lanzado.
Ni con el plano otra anciana acierta a encontrar la sepultura de su esposo. «¿Cuántos años hace?», le
pregunta una mujer más joven que se ha parado para ayudarla. «Treinta años», responde. «Pues tiene que
estar por aquí», y las dos comienzan a buscar por los alrededores. Están muy cerca de un cartel en el que
pone: «Mta. 2ª, galería N.O. 1ª Convexa».
Se encuentran sepulturas y panteones para todos los gustos y bolsillos, y eso a pesar de que las familias
lleven el mismo apellido, como ocurre cerca de la puerta principal. Un mausoleo de granito con dos enormes
coronas colgadas a la entrada contrasta con una tumba adornada con un coqueto y simple centro de flores. A
pocos metros, una octavilla anuncia en la puerta de la capilla que el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio
María Rouco Varela, presidirá una misa a las cinco y media de la tarde.
En la zona más alta de la necrópolis hay sepulturas con grupos escultóricos singulares que incluyen la
inscripción del autor cincelada en la piedra. Una pareja que pasea por el lugar se detiene en una de ellas. Es
el mismo matrimonio que se había fijado antes en un enorme grupo de nichos que está apuntalado en los
extremos para evitar su derrumbe. Una malla colocada delante de ellos salvaguarda también de que los
cascotes puedan provocar un accidente, lo que obliga a los visitantes a dejar los ramos de flores para sus
seres queridos colgados de la red.
La abuela y el nieto
Hay tumbas con un parque alrededor para acotar los límites, otras a las que una parra o una madreselva han
envuelto literalmente las sepulturas, y algunas cuentan con leyendas para la reflexión: «Los seres queridos no
mueren, viven en la memoria y en el corazón de quienes les aman». Se dan también casos en los que la
inscripción deja a las claras que el sepulcro es «propiedad de...».
Algunas personas, sobre todo la gente mayor, que han acudido el Día de Todos los Santos a La Almudena
parece que se contagian del ambiente. Una anciana pasea del brazo de su nieto, a quien le explica que la
media de vida es de 70 años en España. «Pero no pienses en eso», le reprocha amablemente el chico. «Sí, sí
lo piensas cuando llegas a mi edad, no lo puedes evitar», responde la abuela.
A pocos metros, otra chica de aspecto sudamericano se agacha junto a un recipiente a los pies de una tumba,
se moja los dedos con agua de la lluvia del día anterior y se persigna. Poco después, una mujer de mediana
edad que pasa por el mismo lugar va contando a otra que «todo lo que sale en la televisión para el Día de
Todos los Santos la gente lo pide. Pues no, para mí, donde esté una rosa roja, blanca o amarilla que se quite
otra flor».

Antena 3 recupera para la sobremesa la fábula del patito feo (y gordo)
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en México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Ecuador, Perú y Filipinas, además de en una larga lista de
países suramericanos. «Mi gorda bella» también llegará en breve a Centroeuropa.
En un principio, y no hay telenovela que lo haya mantenido, la producción consta de 150 capítulos de una hora
cada uno. Sin embargo, antes de adelantar acontecimientos y de alargar la serie, «Mi gorda bella» tendrá que
enfrentarse a serios competidores en su misma banda horaria. «Luna negra», telenovela «made in Spain» en
las tardes de La Primera, lleva una media del 22,2 por ciento de «share» y casi dos millones y medio de
telespectadores. «Aquí hay tomate», que no carece de las dosis propias de una telenovela, ha conseguido un
23,3 por ciento de media de «share» y algo más de dos millones y medio de seguidores.
De momento, «Mi gorda bella» sólo debe seguir la estela de la otra telenovela de Coral que se emite en
España, «Juana La Virgen», en la televisión canaria. Un 25 por ciento de cuota de pantalla y la inminencia de
exportarse a otras autonómicas certifican su éxito.

Botín afirma que SCH está en Puerto Rico «para comprar»
M. J. P.
MADRID. El presidente de Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, anunció ayer en Puerto Rico que la
entidad espera aumentar su cuota de mercado en el país del 12% actual hasta el 20% bajo la marca Grupo
Santander Puerto Rico, ya que consideró que «es uno de los cinco mercados estratégicos en Iberoamérica
para el grupo».
No dudó en afirmar además que la entidad no descarta cualquier oportunidad de compra que se les presente
para seguir creciendo, apoyando así el desarrollo económico y social futuro del país. «SCH está en Puerto
Rico para comprar, no para vender», añadió. Botín, que visitó Puerto Rico acompañado del vicepresidente y
consejero delegado, Alfredo Sáenz, y del consejero y director general responsable del grupo en América,
Francisco Luzón, dijo que la entidad quiere volver a recuperar ese 5% que Puerto Rico aportaba antaño a los
beneficios del grupo, y que ahora está en el 1%.

El Rey destaca el papel de las Academias de América en la unidad del español
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. Su Majestad el Rey resaltó ayer el papel de la Real Academia Española y de las correspondientes
de América «al servicio de la unidad de nuestro idioma común». Don Juan Carlos pronunció estas palabras
durante la apertura del curso de las Reales Academias, que presidió acompañado por la Reina. En el acto
también intervinieron la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, que calificó a la Academia de «casa
madre de la palabra española»; el académico Fernando Lázaro Carreter, que pronunció una lección magistral
con el título «De niño a pícaro en los Siglos de Oro», y el director de la Española, Víctor García de la Concha.
Don Juan Carlos agradeció a todas las Academias que forman parte del Instituto de España «cuanto aportáis
a la cultura y la ciencia españolas, a las artes y a las letras, a la técnica y al conocimiento» y les animó a «unir
voluntades y entendimientos en proyectos comunes».

S. C. M. E.
MADRID. Cuando inteligencia y belleza física no son compatibles, en alguna parte de Iberoamérica nace una
telenovela para narrar la coyuntura. «El amor no es como lo pintan», «El inútil» y «Yo soy Betty la fea», entre
otras, han novelado la fábula del patito feo en todas sus variantes posibles. Después del éxito cosechado con
la archiconocida Betty, Antena 3 vuelve a apostar por una historia de este tipo con «Mi gorda bella», una
telenovela de origen venezolano que llegará a la cadena privada durante este mes de noviembre.
A imagen y semejanza de la popular producción colombiana, «Mi gorda bella» se centra en la transformación
física de su protagonista, Valentina Villanueva Lanz (con un nombre mucho más refinado en la vida real,
Natalia Streignard), la típica niña huérfana, dulce y miope que sobrevive, gracias a su simpatía, en un mundo
más preocupado por las liposucciones que por el jamón de jabugo.
Valentina se muda a casa de su tía cuando su madre fallece y allí deberá lidiar con cada uno de sus primos
(más malvados que los de «Candy, Candy»). Para enredar el argumento, la jovencita se enamorará de su
primo (aunque no se hace ninguna mención al incesto), talentoso dibujante y director de arte de una empresa
de publicidad. Este lío amoroso parece ser el principal aliciente de una telenovela que se exhibe actualmente

El Rey afirmó que dentro de diez años la Española celebrará su tricentenario sirviendo a la lengua, que
«dentro de la rica variedad de lenguas de España, es el idioma común de todos los españoles y un patrimonio
compartido con todos los pueblos hispanoamericanos». También recordó Don Juan Carlos cuando su
antepasado el Rey Felipe V concedió su cédula de Real Protección «a aquel grupo de beneméritos ilustrados
que se proponían como primera tarea componer «un Diccionario copioso y exacto»». Eran los diez ilustrados
que el Marqués de Villena reunía en su casa madrileña dispuestos a «formar Academia».
Los Reyes, más cercanos
De esta estrecha y larga vinculación de casi tres siglos entre las Corporaciones y la Corona también habló el
director de la Española. Entre otros ejemplos, García de la Concha citó la cesión de dependencias del Palacio
para las reuniones académicas y la donación del solar sobre el que se levanta la sede actual. Pero, a pesar de
todas estas pruebas de «patronazgo regio» demostradas a lo largo de la historia, afirmó que «es difícil que
alguna generación de académicos de la Española haya sentido más cercanos a los Reyes. Porque nos habéis
abierto generosamente las puertas de vuestra casa y Vuestras Majestades, el Príncipe y las Infantas venís de
continuo a esta también vuestra casa para acompañarnos».

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 847 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 848 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Durante su intervención, García de la Concha resumió los trabajos realizados por la Española en el curso
académico que acaba de terminar. Así, afirmó que el año pasado se estudiaron 6.550 propuestas de adiciones
o enmiendas al Diccionario, que el registro de Vocabulario científico va avanzando y que la página de Internet
recibe medio millón de visitas mensuales.

delincuentes, dada su popularidad. En la actualidad, ese respeto también ha sido secuestrado. Las crisis
económicas que ahogan a muchos países, especialmente a Argentina, y el desapego de los deportistas a sus
equipos tradicionales, consecuencia de la preponderancia del dinero, ha significado que los grupos de
delincuentes no teman ahora el ataque sobre futbolistas, ciclistas y sus familiares. Es la razón por la que
corredores como el colombiano Botero y centenares de jugadores suramericanos, entre ellos Riquelme,
deseaban emigrar a Europa.

La cornada de Miguel Ángel Perera pone fin a su temporada

De Botero a Riquelme, todos huyen

ABC

Botero se sintió amenazado desde que observó los raptos de otros dos afamados ciclistas de Colombia,
Oliverio Rincón (20 de enero de 2000) y Lucho Herrera (5 de marzo de 2000). Riquelme (3 de abril de 2002)
abrió una indeseable veda sobre los futbolistas al sufrir la captura de su hermano Cristian.

MADRID. La grave cornada que sufrió Miguel Ángel Perera el pasado martes en la Feria del Zapato de Oro de
Arnedo -veintitrés centímetros en el muslo derecho que disecan la femoral - pone el punto final a su
temporada. Aunque Perera evoluciona satisfactoriamente, aún sigue ingresado en la Fundación Hospital de
Calahorra: «Me encuentro bien. He pasado la noche sin fiebre. Pero me quedo -declaraba a mundotoro- con el
sabor agridulce de que éste haya sido el remate. Lo que me da rabia es haber pasado en blanco por Arnedo,
por esta feria en la que tenía puestas muchas ilusiones». El novel torero espera empezar cuanto antes la
rehabilitación para intentar reaparecer el 12 de octubre en la localidad de Aguascalientes (México), primero de
sus compromisos en Hispanoamérica. Mientras, hoy en Guadarrama su sustitución ha ido a parar a manos del
novillero madrileño Ismael López, que cortó una oreja de ley el último domingo en la Monumental de Las
Ventas.

Desde el año 2000 los secuestros, atracos e intentos de secuestros de las figuras deportivas, sean locales o
internacionales, se han sucedido con una periodicidad cuasi rutinaria. Lo malo para ellos es que su decisión
de volar a Europa o a otras naciones de América no impide actuar sobre sus familiares. El secuestro del padre
del futbolista argentino Cristian Traverso, el pasado lunes, es el último caso. Luis Traverso fue raptado cuando
conducía su coche por Villa Bosch, localidad cercana a Buenos Aires. Los delincuentes detuvieron su coche y
se subieron con él. Han exigido medio millón de dólares. Cristian, que juega en el Puebla mexicano, voló a
Buenos Aires para abordar el suceso.
Ciclistas, futbolistas, golfistas

Precisamente en el primer festejo de la Feria de Guadarrama resultó herido de pronóstico menos grave, el
pasado lunes, Sergio Marín, que mañana hará el paseíllo inaugural en la Feria de Otoño de Madrid junto al
jerezano Caro Gil y Fernando Cruz ante novillos de Criado Holgado.
La comunidad iberoamericana, a favor de erigirse como institución
BELÉN RODRIGO. CORRESPONSAL
ESTORIL (PORTUGAL). Los ministros de Exteriores y jefes de misión de los veintiún países iberoamericanos
recibieron ayer en Estoril el informe elaborado por el ex-presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, en
el que se pide la creación de una Secretaría permanente de la comunidad iberoamericana. Los Jefes de
Estado y de Gobierno deberán aprobar esta propuesta en la próxima cumbre que tendrá lugar en Bolivia los
días 14 y 15 de noviembre con el fin de lograr la institucionalidad de una comunidad cuyo peso en la realidad
política internacional está aumentando.
La ministra de Exteriores de España, Ana de Palacio, ausente en la cumbre por motivos de salud, estuvo
representada por el secretario de Estado de Cooperación, Miguel Ángel Cortés, quien destacó que a la
comunidad iberoamericana «le falta una estructura política y jurídica que dé respuesta a la realidad social».
Desde que tuvo lugar la primera cumbre iberoamericana en la ciudad mexicana de Guadalajara, en 1991, ya
son ochenta programas de cooperación los aprobados en las doce cumbres celebradas.
«Esta comunidad requiere una estructura más armada. Desde que surgió ha ido creciendo de una manera
muy responsable, paso a paso, a medida que ha visto que tiene un lugar y un sentido en nuestra sociedad»,
matizó Miguel Ángel Cortés.
Seguimiento de los acuerdos
El trabajo del secretario permanente consistirá en ayudar a la Secretaría pro-témpore en la organización de las
cumbres y realizar un seguimiento de

Era el último capítulo de una triste serie. Tres días antes, Carolina Barros Schelotto, hermana de Guillermo
(Boca Júniors) y Gustavo (Rosario Central) era esperada por una banda a la puerta de la casa de sus padres,
en la ciudad de La Plata. Intentaron que entrara en un automóvil, pero Carolina empezó a gritar, lo que
provocó la reacción de su padre. Los secuestradores arrancaron sin llevarse a su hija.
Futbolistas, ciclistas, golfistas... los deportistas presencian cómo las autoridades policiales no encuentran
remedio a esta plaga. El pasado mes de agosto se frustró el secuestro del hermano del técnico Carlos Bianchi.
Semanas antes, el 23 de julio, fue liberado (sin pagar) el padre del ex futbolista argentino Leonardo Astrada,
tras permanecer veintisiete días retenido. Rubén Astrada, de 61 años, fue secuestrado cuando conducía su
vehículo en Boulogne, otra ciudad cercana a Buenos Aires. En junio, Alfredo Moreno, delantero del Boca que
fichó por el Necaxa mexicano, fue secuestrado «por culpa» del Audi que lucía por el barrio porteño. Viajaba
con su novia y los raptores fueron a por él sin saber quien era. Sería liberado el mismo día, pues los captores
lo abandonaron al encontrarse con un control policial. El mismo mes, Darío Husaín, jugador del River, eludió
un intento de secuestro al escapar en Villa Luzuriaga, al oeste de Buenos aires. Claudio Morel Rodríguez,
defensa del San Lorenzo, saldó su problema como un asalto al pagar inmediatamente una cantidad.
El año pasado, otra ola de secuestros centraron la atención de esta anarquía. El 9 de agosto de 2002 era
raptado el hijo de Roberto de Vicenzo, el mejor golfista argentina de la historia. Pagó rescate. Tres semanas
antes, el 17 de julio, era secuestrado el ex jugador Raúl Toti Iglesias. También abonó su libertad. El 16 de
junio Daniel Córdoba, técnico del Lanús, era rehén de un grupo de secuestradores hasta que su club pagó
3.000 pesos. El 3 de abril de 2002 era capturado Cristian Riquelme, jugador del Platense y hermano menor de
Juan Román Riquelme, entonces jugador del Boca. Sería liberado un día después, tras pagarse 160.000
dólares.
La lista es imparable. Hace un año, Coudet pidió al River que le cediera al Celta, luego de sufrir un atraco y
temer por su vida. Gabriel Milito, hoy central del Zaragoza, también sufriría en 2002 el secuestro de su padre,
Jorge. El entonces defensa del Independiente abonó 30.000 dólares. Poco más, 35.400 dólares, pagó Víctor
Zapata, hoy jugador del Valladolid, por el rescate de su hermano Germán el pasado mes de diciembre. Fue
raptado en Billinghurst, a veinte kilómetros de Buenos Aires.

los acuerdos que se adopten en las mismas. Además se espera que tenga también la representación
internacional de la comunidad iberoamericana así como la coordinación de los programas de cooperación que
han salido de las cumbres. La cumbre ministerial sirvió también para destacar el peso cada vez mayor de las
asociaciones civiles iberoamericanas.

Detenidos en Barajas con más de 4 kilos de cocaína en sus maletas

Deportista, una profesión peligrosa

ABC

TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN

MADRID. La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, detuvo en el aeropuerto de Barajas a
dos individuos que pretendían introducir en España 4,3 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de maletas
y en el interior del equipaje.

El número uno del mundo, Di Stéfano, fue el conejo de indias, en 1963, de una realidad que hoy se ha
convertido en una plaga: el secuestro de deportistas o de sus familiares. El padre del jugador argentino
Traverso es el último caso en un país que vive asolado por una amenaza sin soluciónfue, en décadas
anteriores, una excepción que confirmaba la regla: eran respetados en sus países por las bandas de

Según informó el Instituto Armado, el ciudadano dominicano M. P., de 40 años, fue detenido el domingo al
llegar a Madrid en un vuelo procedente de Santo Domingo, al detectar los agentes de la Comandancia
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madrileña destinados en el aeropuerto que escondía 1.100 gramos de cocaína en una bolsa de plástico que
se encontraba entre sus pertenencias personales en el equipaje. También el domingo, en el vuelo procedente
de México, fue detenido V. C. G., de 49 años y nacionalidad mexicana, con 3.200 gramos de la misma droga
ocultos en el interior del doble fondo de una maleta.

según dijo, arrojó al vertedero de Puertollano. Tras removerse la basura de este lugar no se ha encontrado
rastro de la pistola.
Según las citadas fuentes, en el sumario -la juez que instruye el caso levantó el secreto sumarial el pasado 13
de agosto- no aparece ningún dato, más que su autoinculpación, que permita incriminar a Galán.

Ocho arrestados más en agosto
Ambos detenidos fueron acusados de supuestos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y ya
han pasado a disposición judicial.
Por otra parte, la Policía Nacional detuvo a 8 personas en el aeropuerto de Barajas el pasado mes de agosto
que pretendían introducir en España 33.324 gramos de cocaína ocultos en el doble fondo de maletas, en fajas
o en el interior de su organismo, entre otros métodos, informaron a Efe fuentes del cuerpo. Según las citadas
fuentes, dos de los detenidos tenían nacionalidad española, otros dos venezolana, otros dos brasileña y el
resto chilena y paraguaya. Todos llegaron al aeródromo de la capital de España en vuelos procedentes de
Iberoamérica.
La mayor aprehensión de cocaína por parte del Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto de Barajas el
pasado mes se produjo el pasado 15 de agosto, fecha en la que fue arrestado un ciudadano español con más
de 7 kilos de la citada droga, que escondía dentro de paquetes en una maleta que había facturado.

El presunto «asesino del naipe» comparecerá ante la juez el próximo día 10 para aportar nuevos datos a la
investigación
Madrid. Agencias
Alfredo Galán, el joven ex militar de Puertollano (Ciudad Real) que el pasado mes de julio se confesó ante la
Policía como autor de los crímenes atribuidos al ´asesino del naipe´ comparecerá el próximo día 10 ante la
juez que instruye el caso.
Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, Galán, al que la titular del Juzgado de Instrucción
número 10 de Madrid le atribuye seis homicidios consumados y otros tres en grado de tentativa, aportará
nuevos datos sobre los crímenes de los se declaró autor material.
Galán se encuentra en prisión provisional desde principios del mes de julio por orden de la instructora del
caso. Desde que ingresó en el centro penitenciario está se encuentra sometido a un régimen especial, aislado
del resto de reclusos y bajo vigilancia intensiva las 24 horas del día.
Asimismo, tiene limitados sus movimientos y sus salidas al patio, y restringidas las visitas y los contactos con
el resto de presos, puesto que fue considerado como un hombre muy peligroso tanto por la juez como por las
autoridades penitenciarias.
Alfredo Galán confesó ante la Policía y ante la juez de Puertollano que fue el verdugo del portero de una
vivienda de la capital, de un joven que apareció muerto en una parada de autobús de la Alameda de Osuna,
de una pareja de rumanos cuyos cadáveres fueron encontrados en un descampado, así como del hijo de la
propietaria del bar Rojas de Alcalá de Henares y de una clienta de este establecimiento.
Del mismo modo, narró cómo dejó malherida a la dueña del local, así como a un estudiante sudamericano, al
que disparó en la cabeza cuando se encontraba despidiendo a su novia en el portal del domicilio de ésta,
situada en Tres Cantos. La chica también fue encañonada, aunque salvó su vida debido a que a su agresor se
le encasquilló el arma.
Inmediatamente, la Policía relacionó todos los crímenes, puesto que en todos los casos las víctimas fueron
disparadas con un arma similar -una pistola Torkarev presuntamente traída de los Balcanes- y en el lugar
donde fueron halladas también se encontró un naipe de copas.
A principios del mes de julio, Alfredo Galán se entregó a las autoridades de Puertollano asegurando ser el
autor de dichas muertes. Galán ofreció a los agentes detalles que no habían trascendido a los medios de
comunicación, lo que les hizo sospechar que el testimonio del presunto ´asesino de la baraja´ podría ser
cierto.
Transcurridos dos meses desde que el ex militar se entregó a las autoridades, sigue sin conocerse el paradero
del arma que supuestamente empleó para acabar con la vida de sus víctimas, que,

La Justicia argentina ordena la liberación de los ex represores reclamados por Garzón
Buenos Aires. Agencias
La justicia argentina dispuso hoy la libertad de los represores que habían sido detenidos a instancias
del juez español Baltasar Garzón, acusados de cometer los delitos de terrorismo de Estado, genocidio y
torturas durante la dictadura
militar que de 1976 a 1983 gobernó en este país de América del Sur.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral anunció que, de los 40 detenidos, quedarán en libertad hoy solamente
aquellos que antes de la solicitud de Garzón no estaban presos por otras causas.
La decisión de poner en libertad a los represores se produce horas después de que Canicoba Corral fuera
oficialmente informado por la Cancillería argentina de la decisión del gobierno español de desistir en la
solicitud de extradición de los detenidos.

La Brigada Plus Ultra tomará el mando de la zona centro-sur el 31 diciembre si el Gobierno lo aprueba

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, afirmó hoy que
la Brigada Plus Ultra tendrá la opción el 31 de diciembre de este año
de tomar el mando de la seguridad de la zona centro-sur de Irak, en
estos momentos a cargo del Ejército polaco, aunque dejó claro que el
Gobierno aún no ha tomado esa decisión.
En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Trillo explicó
que el próximo miércoles, 3 de septiembre, se producirá la
transferencia de autoridad (TOA) desde los marines estadounidenses a
los militares polacos, y que España podría tomar el relevo de éstos
el último día del presente año.
Por otra parte, y sin fijar una fecha exacta, anunció que viajará
a finales del presente mes a Irak, junto a los ministros de Defensa
de los países centroamericanos implicados en la seguridad del país
(Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana).
Asimismo, Trillo reconoció que la situación en la región iraquí de
Al Diwaniyah ha empeorado desde que la Brigada Plus Ultra llegó para
encargarse de la seguridad, pero añadió que cuando se toma una
decisión como enviar a un contingente de 1. 300 soldados se hace 'con
todas las consecuencias'.
Trillo dijo que cuando se decidió enviar a las tropas españolas
'la zona era, entre todas, la más tranquila'. Sin embargo, añadió el
ministro, en los últimos tiempos se han producido acontecimientos que
han producido mayor inestabilidad, entre ellos, el asesinato del
ayatolá Mohamed Baquer al Hakim, el retraso en el suministro de agua
y alimentos o el cuestionamiento de algunas autoridades locales de la
presencia de fuerzas extranjeras.
Con todo, el titular de Defensa hizo una precisión: 'Si sabemos
que aquello es complicado que llevan el BMR, el vehículo blindado
para hacer las patrullas y las escoltas, en una cantidad que puestos
en hilera son tres kilómetros y medio de largo, para limitar los
riesgos'.
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«Sólo un milagro»

Parece claro que las fuerzas aliadas se están enfrentando a situaciones no totalmente previstas y están
tratando de mantener la iniciativa en medio de una llamada resistencia que parece haber optado abiertamente
por el terrorismo.

En esta línea, Trillo dio por descartado que la fuerza
internacional pueda retirarse de Irak el 31 diciembre, como se acordó
en un principio. 'Sólo un milagro' podría hacer que se cumpliera el
plazo, sentenció el ministro. De todas formas, expresó su
convencimiento de que la situación cuando acabe el año 'será mucho
mejor' de lo que es en la actualidad.
Para ello, reclamó la implicación de Alemania y Francia en una
nueva resolución de Naciones Unidas que 'refuerce la legitimidad' de
la resolución 1483 y evite 'fisuras' en la fuerza multinacional, como
ya ha hecho Rusia.
Respecto a la idoneidad de que fuese la ONU la encargada de
controlar y dirigir la reconstrucción de Irak a través de los cascos
azules, Trillo se refirió a las 'últimas actuaciones' de éstos,
citando Somalia y Haití. 'No salieron muy bien de allí', dijo Trillo,
quien añadió que esta circunstancia es reconocida, en primer lugar,
por la propia ONU.

EL PRIMER GABINETE POST SADAM

EL Consejo de Gobierno transitorio de Irak ha formado el primer gabinete que va a gobernar en el Irak tras
Sadam. Estará integrado por 25 miembros y su composición será, igual que el Consejo transitorio,
proporcional a la realidad étnica del país, es decir, trece ministros chiíes, cinco suníes, cinco kurdos, un
cristiano y uno de la minoría turca iraquí. Las carteras clave han sido repartidas tras una intensa negociación:
el ministro de Exteriores será el kurdo Hoshyar Zebari; el de Finanzas, el suní Kamal al Gailani; y las carteras
de Petróleos e Interior, a los chiíes Ibrahhim Bahr al Ulum y Nuri Badrane, respectivamente.
El gabinete, que comenzará sus funciones en unos momentos de especial tensión por el asesinato del líder
religioso chií Al Hakim, tiene ante sí la responsabilidad inmediata de tomar decisiones urgentes de
restablecimiento de servicios públicos, coordinar a los policías iraquíes y colaborar con las fuerzas aliadas en
la normalización del país. Además, tendrá que superar las tensiones interétnicas, facilitar el diálogo entre
comunidades y alejar el fantasma de la guerra civil que ha planeado en los últimos días tras el atentado en la
tumba de Alí, yerno de Mahoma y máximo referente del chiísmo. Hay que recordar que la mayoría chií tiene
milicias perfectamente armadas, disciplinadas y entrenadas que de momento no están planteando protestas
violentas a las fuerzas anglo-americanas que derrocaron a Sadam Husein, que era también su principal
enemigo.
El chií es el grupo religioso clave para la estabilidad en Irak. Constituye la mayoría de la población, ha estado
enfrentado al dictador derrocado, y a su base social y geográfica, y está sometido a una cierta influencia iraní,
que no ha podido superar completamente los tradicionales recelos entre árabes y persas, aunque compartan
ambos el chiísmo. Tras varias décadas de poder apoyado en la minoría suní, el chiísmo está preparado para
el relevo en medio de tensiones internas.
DE momento, los chiíes están comprometidos en el proceso de transición a un sistema democrático. A pesar
de esas pulsiones internas -hay tres ramas religiosas en el chiísmo iraquí y una de ellas simpatiza y se
relaciona con el chiísmo persa que gobierna en Teherán- y de las provocaciones de los terroristas, el
movimiento religioso ha expresado su protesta por la existencia de tropas extranjeras, pero ha saludado el
derrocamiento de la dictadura. Quiere, al tiempo, garantías de que los suníes, que fueron la base del régimen
de Sadam, no volverán a las andadas. Hay que tener en cuenta que la situación en el chiísmo iraquí es muy
dinámica e inestable -los terroristas lo saben e intentan agitarla más-, y depende de la evolución del régimen
iraní y de la rapidez que adquiera el normal funcionamiento del país y el restablecimiento de los servicios
públicos y la normalidad ciudadana. Es precisamente la lentitud en el restablecimiento de esta normalidad uno
de los puntos débiles de la administración aliada en Irak. Por otra parte, la agitación en la ciudad santa de
Nayaf, donde se produjo el atentado contra Al Hakim y donde deberían desplegarse fuerzas militares
centroamericanas bajo mando español en los próximos días, va a aplazar el traspaso de poderes militares. La
tardanza en el equipamiento por parte de EE.UU. de las unidades centroamericanas en materia de
transmisiones y vehículos de reconocimiento y autoprotección, y la situación política parecen aconsejar un
aplazamiento del despliegue. EE.UU. quiere asegurarse una cesión del mando en un marco más pacífico para
unidades menos adaptadas a la tensión actual.

LA lucha por la estabilidad en Irak, el avance hacia un traspaso completo del poder a los iraquíes, la
constitución y el fortalecimiento de un sistema basado en la legalidad y las garantías, y en la toma democrática
de decisiones, conforma ahora la primera línea en la lucha global contra el terrorismo. Derrotarlo en Irak es el
comienzo de su derrota en toda la región y la creación de un escenario para la reconducción de la situaciones
de crisis hacia mesas de negociación sin el chantaje terrorista gravitando sobre las conversaciones.

Represión en Cuba

Parece que aprovechando las movilizaciones contra la guerra de Irak, Fidel Castro ha vuelto a mostrar su
talante democrático en la peor ofensiva contra la oposición cubana desde hace años. Entre los disidentes
arrestados se encuentran varios periodistas y políticos. Con la excusa de una conspiración y bajo esta
acusación por parte del Gobierno cubano, más de 75 activistas se encuentran encarcelados. La Iglesia
Católica ha manifestado estar muy preocupada porque los detenidos están siendo tratados como criminales
comunes. La situación también ha sido criticada por la UE, que ha manifestado ante las autoridades cubanas
su malestar por las detenciones, amenazando con que podría cambiar la política de Bruselas respecto al
Gobierno de Castro.
Cuatro países latinoamericanos -Perú, Uruguay, Nicaragua y Costa Rica- presentaron una resolución al
Comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidiendo que Cuba acepte la visita de un inspector. La
resolución pide al Gobierno cubano que facilite lo que sea necesario para que pueda viajar a la isla la
inspectora de la ONU Christine Chanet.
Nos parece asombroso que con la que está cayendo, todo esto pase por alto a los organizadores de las
manifestaciones pacifista. Ni una pancarta hemos visto que haga referencia a Cuba ni a Fidel, ni a los
detenidos políticos o exiliados que han de vivir fuera de su país por la simple razón de disentir.
Quiero mostrar mi desacuerdo con la guerra de Irak; cada muerto, sea del bando que sea, es un fuerte choque
para mí, pero no sería justo si me dejase llevar por los sentimientos momentáneos y olvidase a los que están
encarcelados o exiliados por sus ideas y a los que, en nuestro país, sufren agresiones e insultos simplemente
por ser de un partido, con todos los cuales muestro mi solidaridad.
Pere J. Piqueras i Ibánez.
Gerona.
Las inmigrantes cambian dinero por electrodomésticos en Ecuador

MADRID. Las mujeres ecuatorianas que trabajan en Madrid cuentan con la complicidad de dos conocidas
empresas de su país para «asegurar» que el dinero que ganan en España llega en forma de
electrodomésticos a sus casas.
Las sucursales españolas de Comandato y Artefacta, dos compañías ecuatorianas de venta de
electrodomésticos, permiten desde hace poco más de un año comprar en Madrid, y a plazos si se quiere, los
productos que necesitan sus viviendas en Ecuador.
Lavadoras, «estufas» (cocinas), «refrigeradoras» (neveras), televisiones, microondas, máquinas de coser y un
largo etcétera completa el muestrario de los artefactos de uso doméstico con características americanas que
se ofrecen «sólo» a la clientela de emigrantes ecuatorianos, informa Efe.
La gerente de Comandato Europa, Pía Grumauer, explica que la compañía vende a través de muestrarios los
electrodomésticos que posteriormente se entregan en Ecuador con título de propiedad a nombre de quien lo
compra «con lo que se evita también la reventa», agrega. En su opinión, sus clientes, la mayoría mujeres,
«tienen derecho a asegurarse de que el dinero que ganan en España se gasta en lo que ellas quieren».
«Nosotros hemos detectado un mercado y la realidad es que los clientes, 4.500 en un año, acuden a nuestras
tiendas tranquilos. No hay intereses, no cobramos gastos de envío, porque la mercancía ya está allí, y
recibimos los pagos en euros», añade.
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El Banco de España constata la recuperación y prevé un buen cierre de año empresarial

supuesto, un año más, no faltará la tradicional sección oficial competitiva de cortometrajes, por la que van a
desfilar casi trescientos filmes provenientes de todos los rincones del planeta. Un trabajo de coordinación que,
como explica Delgado, «es casi igual al de cualquier otro festival cinematográfico, aunque eso sí, con un
problema añadido, porque la mayoría de las cintas que se proyectan son cortometrajes y para realizar una
sesión, evidentemente, necesitamos más títulos debido a la poca duración».

Malo de Molina recuerda que mientras en 2002 los beneficios empresariales cayeron un 90,1% por las altas
provisiones, en 2003 se han recuperado con vigor
MADRID. El Banco de España considera que la economía nacional ha superado los efectos de la crisis y que
las empresas han superado las pérdidas asociadas a las inversiones en Iberoamérica y han concluido su
provisionamiento en tecnología UMTS, por lo que «será un buen año para los beneficios empresariales, que
crecerán incluso a los niveles anteriores a la recesión».
Según las cifras de la Central de Balances de la entidad que preside Jaime Caruana, las empresas nacionales
mejoraron su resultado neto un 15,4% hasta septiembre en comparación con el 2002, cuando tuvieron que
atender elevados gastos derivados de las dotaciones para provisionar sus inversiones en el extranjero
(fundamentalmente en Iberoamérica) y de las realizadas en la industria de telefonía de tercera generación
(UMTS). En la presentación de estos datos, el el director general del servicio de estudios del organismo
supervisor, José Luis Malo de Molina, explicó que «las empresas españolas han recuperado su senda de
crecimiento, con tasas altas de rentabilidad y con capacidad creciente para acometer nuevas inversiones».

Dentro de los apartados a concurso se celebrarán también el certamen iberoamericano de capítulos pilotos de
televisión y un concurso de cortinillas para escuelas de animación.
El Festival contará, además de las secciones competitivas, con otros sugerentes y sabrosos apartados. En
primer lugar y para abrir boca convenientemente, una Exposición de Aardman, en la que se muestran los sets
de rodaje de Aardman Animations, una de las mejores productoras de animación del mundo, especializada en
el trabajo con plastilina y marionetas, que ya le han valido tres Oscar de Hollywood. La muestra celebrará,
asimismo, un ciclo dedicado a los cortos de animación ganadores de algún Oscar entre 1932 y 1961.
Por otra parte, Animadrid no se olvidará de los creadores nacionales, como Jordi Amorós. Más conocido como
J.A., Amorós procede del cómic para adultos, fue dibujante de «El Papus» y «El Jueves», y realizó allá por el
año 1975 la primera película de animación para adultos española, «Historias de amor y masacre», que se
proyecta en Animadrid junto a «Destaferro».

En este sentido, recordó que la desaceleración económica en España «ha sido de carácter suave, con un
intenso ritmo de creación de empleo», por lo que «la nueva fase de recuperación se aborda desde una
posición más sólida» que la de nuestros colegas europeos.

Finalmente, hay que resaltar que el festival albergará también el estreno en España (para el estreno oficial
habrá que esperar al día 20 de este mes de diciembre, al filo de las Navidades), de «Sakura was the movie»,
joya de la animación manga dirigida por Mitsuro Hongo. Y esto es todo, amigos.

Se refirió también a las cláusulas de revisión salarial y aseguró que éstas «introducen inercia» en el
crecimiento de los sueldos cuando la inflación se reduce, algo que, según la entidad, previsiblemente ocurrirá
cuando concluya el presente año.

Joan Manuel Serrat lleva su nuevo repertorio sinfónico al Palau Sant Jordi

En cuanto a los resultados netos de las empresas en 2002, los datos del Banco de España ponen de
manifiesto que éstos crecen un 8,7% en términos ordinarios, pero desciende un 90,1% si se tiene en cuenta la
dotación para provisiones.

¡Y esto es todo, amigos!
TEXTO: MANUEL DE LA FUENTE
Lapicero, bueno, ordenador en mano, la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón acoge, desde el próximo
día 8, una nueva edición de Animadrid, el Festival Internacional de Imagen Animada. Dibujos muy animados,
efectos realmente especiales y buen cine. Una muestra con buena pinta
De un galáctico, sideral o extraterreste, como Zidane o Ronaldo, para no irnos muy lejos y no salir de casa, se
dice, «es un futbolista de dibujos animados». Como Oliver y Benji, vamos. Y es que lo bueno, se mueve.
Deprisa, deprisa, y en dos, tres o más dimensiones, quién sabe. Y hace ya mucho tiempo que «las pelis de
dibus», «el género de dibus» o como ustedes prefieran, pisa, muy fuerte, con bastante garbo y con todo
derecho en los andurriales del Séptimo Arte. Disney, Spielberg, la Warner, han construido buena parte de sus
imperios tirando de lapicero (ahora de ordenador) y de boceto. Pues bien, como de animarse se trata, la
localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón acoge una nueva edición, y van cuatro, de Animadrid, el Festival
Internacional de Imagen Animada, valgan las precisas redundancias, que abre sus puertas el día 8, con el
estreno de «El Cid, la leyenda», de Josep de Pozo, una de las cintas de animación más esperadas del
panorama nacional. Una muestra, «perfectamente consolidada», como apunta Antonio Delgado, uno de los
coordinadores del certamen que sigue fiel a sus objetivos. «Desde su nacimiento -continúa Delgado-, la
muestra siempre ha querido combatir tres tópicos. En primer lugar, que este cine sea sólo para niños. Algo
que es muy evidente desde que «El viaje de Chihiro' se llevara el Oso de Oro en Berlín. En segundo lugar
explicar que no toda la animación es 'made in Disney'. Y, finalmente, también queremos que quede claro que
no todo es animación en 2D y 3D, que también existen muchas más cosas como la plastilina, los filamentos de
bombillas, pixilación, la papiroflexia, etcétera».

D. MORÁN
Canciones clásicas como «Mediterráneo», «Pueblo blanco», «El carrusel del furo» o «Princesa» se visten con
ropajes orquestales en el reciente «Serrat Sinfónico»
BARCELONA. La portada del nuevo trabajo de Joan Manuel Serrat, bautizado escuetamente como «Serrat
Sinfónico», muestra la imagen de una pajarita encajonando el nombre del cantautor catalán. Como otros
tantos artistas durante los últimos años, el «noi del Poble Sec» ha querido trazar un cruce de caminos entre lo
clásico y lo popular y, con pajarita o sin ella, le ha dado la vuelta a sus canciones de toda la vida para
encajarlas en los ropajes que ha diseñado el arreglista Joan Albert Amargós y que ha se ha encargado de
ejecutar la Orquestra Simfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC).
El resultado podrá verse en directo esta noche y mañana (21.30 horas) en el Palau Sant Jordi de Barcelona,
escenario poco habitual en la ruta de conciertos del catalán y más insólito aún para la OBC, orquesta que
acompañará a Serrat sobre el escenario. De hecho, una de las curiosidades de la gira de presentación de este
nuevo trabajo es la utilización de una orquesta sinfónica diferente -la propia de cada ciudad o, en su defecto,
la de la localidad más cercana- en cada una de las actuaciones.
Formado por temas que, como ha asegurado el propio Serrat, podrían haber sido escritos hoy, «Serrat
Sinfónico» lleva canciones como «La Bella y el Metro», «Cançó de Matinada», «Pueblo Blanco», «Barquito de
Papel» o la inevitable «Mediterráneo» a un nuevo territorio para dar a conocer un prisma diferente de sus
composiciones.
Después de buscar su reflejo en el espejo de Tarrés y volver al redil de la canción de autor más o menos
ortodoxa con «Versos en la boca», el cantautor catalán pasará los próximos meses (hasta 2005) presentando
por España y Latinoamérica la revisión sinfónica de su repertorio. Una revisión que, tal y como explica Serrat,
no pretende ser una suerte de grandes éxitos o recopilación de los temas más populares, sino que atiende a
razones puramente personales.

En Bhopal hay 50.000 enfermos por el escape químico de 1984
Cortometrajes
La muestra contará con dos secciones competitivas. Una de ellas, que se celebra además por primera vez,
para largometrajes de animación, que contará con la presencia de «Mecano el Marciano», de Juan Antin; «El
embrujo del sur», de Juan Bautista Berasategui; «Anjé, la leyenda del Pirineo», de Juanjo Elordi; «My life as
McDull», de Toe Yuen; «Puerta del tiempo», de Pedro Delgado, y «Corto Maltesse», de Pascal Morelli. Por

MADRID. Han pasado diecinueve años desde el escape químico de Bhopal (India) que causó la muerte de
8.000 personas y el envenenamiento de medio millón. De estas últimas, 50.000 permanecen aún enfermas.
Por este motivo y en conmemoración del decimonoveno aniversario de la tragedia de Bhopal, hoy se celebra
el día Mundial del No Uso de Pesticidas, auspiciado por las organizaciones miembros de Pesticide Action
Network (PAN).
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La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para Iberoamérica, miembro de PAN, expone que
actualmente existe «una grave crisis social y ambiental generada por el uso de los plaguicidas a nivel global».
Del mismo modo denuncian los envenenamientos y muertes que se han producido en todos los países del sur
por causa de los plaguicidas químicos, debido al uso de semillas transgénicas resistentes a plaguicidas.
La OMS, señala que el 99 por ciento de los envenenamientos y muertes ocurren en las naciones en
desarrollo, como Centroamérica, donde se registraron 400.000 intoxicados por año entre 1999 y 2001.
Durante 20 años, desde mediados de la década de los 70 a mediados de los 90, el mercado mundial de los
agroquímicos se cuadruplicó y llegó casi a los 32 billones de dólares. Desde entonces las ventas han
disminuido. El año pasado se obtuvieron 27,7 billones de dólares por ventas globales, un 12 por ciento menos.
El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) recuerda la fuga de 27 toneladas de metil isocianato y otros gases
venenosos de la planta de fabricación de plaguicidas situada en Bhopal y que entonces era propiedad de
Union Carbide. Según datos facilitados por CC.OO, ninguno de los responsables de Union Carbide fue
juzgado por esos hechos y «ni siquiera fueron obligados a limpiar la zona de los contaminantes que aún
persisten».

Nissan convierte a Barcelona en su planta integral de fabricación de 4x4 en Europa
JOAN CARLES VALERO
BARCELONA. Nissan renovó ayer su apuesta industrial en España con el anuncio de una inversión de 400
millones de euros en Barcelona para convertir a la capital catalana en la plataforma europea de la
multinacional nipona especializada en la fabricación de todo terreno. Desde Zona Franca se distribuirán estos
vehículos a toda Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica. La reestructuración de la compañía en
España supone anticiparse a la amenaza que puedan suponer los menores costes existentes en los países
del centro y este de Europa, en el marco de la alianza que Nissan mantiene con Renault.
El 40% de la inversión, que sufragará íntegramente la matriz de la multinacional, se destinará directamente a
la planta barcelonesa con objeto de prepararla para la fabricación integral de dos nuevos modelos que
Nisssan lanzará en abril de 2005. Los 240 millones de euros restantes de inversión se destinará a la
adaptación de la producción de un total de 107 proveedores de piezas y componentes, tanto de forma directa
como a través de los precios de los suministros.
La reorganización industrial del grupo en España, que implica el cierre de la planta de motores madrileña de
Cuatro Vientos, comporta agrupar en Barcelona las actividades de diseño y desarrollo de los vehículos, así
como la fabricación de motores y de cajas de cambio. El consejero director general de Nissan Motor Ibérica,
Teruo Takebe, confirmó ayer el cierre de la factoría de motores de Cuatro Vientos (Madrid), donde trabajan
550 personas, y el traslado de su actividad a Barcelona. Con la inversión de la multinacional nipona se lanzará
en abril de 2005 una camioneta ligera «pick up» que actualmente se importa desde Japón y un todo terreno.
En Barcelona también se fabricará un nuevo motor diésel de 2,5 litros y «common rail»
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CELEBRAR el año que hoy se cumple sin que ETA haya causado muertos alcanza todo su sentido si a
renglón seguido, y en primer lugar, se recuerda a sus últimas víctimas, los policías Bonifacio Martín y Julián
Embid, asesinados el 30 de mayo de 2003 en Sangüesa, y además queda constancia de que este periodo sin
atentados mortales se ha logrado únicamente gracias a la eficacia policial y judicial contra la organización
terrorista y a la unidad política de PP y PSOE, reflejada en el Acuerdo por las Libertades y contra el
Terrorismo. ETA no ha asesinado en estos doce meses porque no ha podido, porque las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado no han dado tregua a sus «comandos» y porque la comunidad internacional se
deshizo definitivamente de sus tópicos sobre el «grupo separatista vasco» y cayó en la cuenta de que no era
más que una banda criminal. El apoyo de los países iberoamericanos, de la Unión Europea y, especialmente,
de Francia ha sido decisivo para privar a ETA de santuarios para su refugio y reorganización y también para
cambiar el signo de sus opiniones públicas, antaño confundidas por la mixtificación de la lucha antifranquista y
el puro y criminal terrorismo. Es un año de éxitos arrancado a ETA, cuyo empeño en asesinar ha sido
constante y a escalas difícilmente imaginables. Los equipajes de explosivos que debían estallar en la Estación
de Chamartín la jornada de Nochebuena o la furgoneta detenida en Cuenca, cargada con media tonelada de
dinamita, dan buena cuenta de los propósitos de la banda terrorista.
ETA puede matar, porque matar es fácil. Pero el terrorismo etarra es, ante todo, un terrorismo organizado, que
necesita estructura, captación, militancia, propaganda y dinero, capítulos en los que la lucha antiterrorista ha
alcanzado su máxima eficacia. La dimensión de la banda se ha recortado en todos estos frentes hasta el
extremo de que la actual debilidad orgánica y operativa de ETA no tiene precedentes y abona el objetivo de su
derrota policial. Es posible terminar con ETA mediante la aplicación de la ley y el esfuerzo de policías, jueces y
fiscales, sin necesidad de negociar la entrega de armas con beneficios políticos. A pesar de lo que dice el
presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en la entrevista que hoy publica ABC, y en la que confirma punto por
punto la estrategia de su partido, éste no es momento para dialogar con ETA. Esta opción la desperdició en la
tregua de 1998, confirmada con el paso del tiempo como la aportación de la banda terrorista al proyecto de
hegemonía nacionalista y fracasado precisamente por la disputa con el PNV por el liderazgo abertzale. Pero la
derrota policial de ETA sigue siendo inadmisible para la estrategia del PNV. Un repaso objetivo a este año sin
muertos demuestra que, como en años anteriores, el nacionalismo vasco no ha contribuido con ningún
esfuerzo político ni policial al debilitamiento de ETA. Al contrario, ha puesto todos los obstáculos posibles,
incluyendo la desobediencia al Supremo. La insistencia de Imaz en un final dialogado de la violencia terrorista
contrasta con la eficacia de la presión policial, probablemente porque la expectativa de una derrota
incondicional de ETA privaría de fuerza al argumento del «conflicto» con España y reduciría el apremio con
que el nacionalismo quiere imponer el Plan Ibarretxe. Es el mismo mensaje de Arzalluz cuando quería una
ETA quieta pero no derrotada.
Después del 11-M, de las elecciones generales y de un mes largo de Gobierno socialista, nada ha cambiado
en torno a ETA y a las actitudes políticas que rodean al terrorismo. Ni ETA ha dejado de ser una amenaza
constante y real para la democracia española, ni el nacionalismo se siente concernido por su derrota ni está
dispuesto a integrarse en el consenso antiterrorista forjado por PP y PSOE. Quien hizo y vendió ilusiones con
el cambio de gobierno cometió una temeridad y jugó con las esperanzas de paz de la sociedad española.
DÍAS DIFÍCILES PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
por JUAN VELARDE FUERTES

Nissan ofrece a los trabajadores de Cuatro Vientos un puesto de trabajo en Barcelona o en la planta de
camiones de Ávila, ya que entre sus objetivos no figura ningún recorte de plantilla, según subrayó Mateo
Borrás, director de recursos humanos. Quienes no opten por la recolocación, podrán formar parte de un
expediente de prejubilación ya emprendido por la compañía y en virtud del cual ya han causado baja 20
empleados el pasado 30 de junio.
Dado que en el año 2006, cuando la planta madrileña cerrará definitivamente, el 70% de los empleados de
Cuatro Vientos estará en edad de jubilaciones anticipadas, la dirección de Nissan ofrece la posibilidad de
acogerse a esta medida o «alcanzar cualquier otro tipo de acuerdo» con los representantes de los
trabajdores», matizó Borrás.
Takebe subrayó que el anuncio del cierre de la planta se hace con tanto tiempo con el objetivo de «encontrar
la mejor solución para cada empleado». Nissan emplea en la Zona Franca de Barcelona y en Motcada
(chapistería) a un total de 3.200 personas. La producción prevista este año es de cien mil vehículos y el
objetivo es alcanzar los 150.000 en 2005, de los cuales, 80.000 serán de los dos nuevos modelos.

EL AÑO GANADO A ETA

EN estos momentos se han derrumbado, no sólo las posibilidades, sino la necesidad de una revolución
anticapitalista. Fue una idea nacida en el siglo XIX, en el momento en que mejoraba mucho la condición
obrera sobre cualquier otra etapa histórica. Por ejemplo, en España, y para el siglo XVIII, basta recordar la
gigantesca mortalidad de los niños obreros en la segoviana Real Fábrica de Cristal de La Granja. No es malo
recordar que, según la estimación de Angus Maddison en la obra «La economía mundial: una perspectiva
milenaria» (Centro de Desarrollo de la OCDE. Mundi-Prensa, 2002), el PIB por habitante medio de Europa
occidental era en el año 1000 menor que en el momento del nacimiento de Cristo. A partir del año 1000 y
hasta el año 1500 la tasa anual media de crecimiento de este PIB por habitante en esta región del mundo fue
del 0´13 por ciento; de 1500 a 1600, del 0´14 por ciento, y de 1600 a 1820 del 0´15 por ciento. Después
cambió todo.Sin embargo, sería ridículo no admitir que incluso con la mejora, al coincidir con la libertad de
prensa, y muy en especial por virtud de la acción de las famosas Reales Comisiones británicas, que tantos
datos proporcionaron a Carlos Marx, o también de las españolas -recordemos los análisis sobre las
condiciones de vida de nuestros trabajadores de la Comisión Extraparlamentaria para la Supresión de los
impuestos de consumo, tan unida a la indagación primordial del efecto renta por parte de Flores de Lemus-, se
tomó conciencia de que a lo largo de los siglos XIX y la primera mitad del XX seguía siendo penosa, a pesar
de todos los avances, la vida de los trabajadores. Desde luego, la de los españoles, era dura y, a veces,
durísima.Sobre eso se aplicó, en el mundo occidental, y desde luego en España, una triple medicina. Sus
dosis son diferentes según los diversos países. Está constituida por la imposición personal progresiva de
acuerdo con el consejo de Wagner y la Verein för Sozialpolitik; por la constitución y despliegue del Estado de
Bienestar, que siguió siempre mensajes derivados de Beveridge, o sea, pleno empleo en una sociedad libre
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más una red de servicios sociales y un Sistema de Seguridad Social capaz de anular cualquier ataque a la
dignidad humana generado por la marcha del proceso económico; finalmente, por un fuerte desarrollo
económico, derivado del propio proceso capitalista, capaz de proporcionar al hombre una corriente creciente
de bienes y servicios.Pero también se buscó, por grupos crecientes, en el periodo que va desde mediados del
siglo XIX a mediados del XX, un bálsamo de Fierabrás: la revolución anticapitalista. Tuvo esto después de un
lógico, y a veces largo, proceso de decantación en tres ámbitos. Uno fue el anarquista. Los marineros de
Kronstadt, la CNT española con su rebelión en Cataluña entremezclada con un trotskismo harto confuso, o la
Carta de Amiens en Francia, fueron momentos vibrantes de este movimiento que, poco a poco, se ha ido
diluyendo. Otro el del nacionalismo autoritario anticapitalista nacido en las trincheras de la I Guerra Mundial,
con aquel lema que nos expuso Ernst Jünger: «Si hemos sido iguales ante la muerte, ¿por qué hemos de ser
diferentes ante la vida?» Su concreción se debe al economista rumano Manoilescu. Estaba constituida por el
corporativismo anticapitalista industrializador, con fuertes contenidos intervencionistas, y partido único. Las
obras esenciales donde se expuso fueron «Théorie du protectionnisme et de l´ échange internacional» (Alcan,
1929); «Le siècle du corporatisme: doctrine du corporatisme intégral et pure» (Alcan, 1934); finalmente, «Le
parti unique» (Oeuvres Françaises, 1936). Todo esto concluyó con otra contienda, la II Guerra Mundial. Su
último fleco, como ha demostrado el profesor Love, el estructuralismo económico iberoamericano se ha ido
esfumando como opción intelectualmente atractiva.El tercer ámbito de tipo revolucionario ha sido el socialista.
Tras los balbuceos utópicos creyó encontrar un asidero fuerte en el socialismo científico, pero es evidente que
éste quedó renqueante a partir del momento en que el propio fundador, Carlos Marx, fue incapaz de integrar
en su modelo al marginalismo. Marx había publicado el volumen I de «Das Kapital» en 1867. Mas he aquí que
aparecen, en 1871, «The Theory of Political Economy» de Stanley Jevons y, de Menger, «Grundsätze der
Volkswirtschaftlehere», y en 1874, los «Eléments d´ économie politique pure» de Walras. Nunca Marx publicó
en vida los otros volúmenes anunciados. Esto, la salud, y el fracaso de la Comuna de París en 1870 generan,
hasta su muerte en 1883, el tremendo silencio de Marx. La ciencia económica se le había escapado. De ahí la
débil resistencia del socialismo científico entre los ataques, en su propio ámbito, del revisionismo expuesto por
Bernstein en «Die Neue Zeit», que dio origen a una socialdemocracia que acabó zambulléndose en el
keynesianismo. La resistencia de Rosa Luxemburgo y Lenin creó una doctrina que acabó engendrando lo que
Wittfogel llamará para siempre «despotismo oriental». Todo esto, además, se derrumbó con estrépito en 1998.
Lo que queda, o no es intelectualmente serio -China-, o es repulsivo: Cuba o Corea del Norte.Las
organizaciones de trabajadores, los sindicatos, tienen, pues, ante sí, no un caminar por alguno de estos
senderos definitivamente tapiados, sino, con seriedad, marchar por la triple ruta triunfante en el mundo
capitalista, de la acción fiscal, del Estado de Bienestar y del desarrollo económico. Ha de hacerse esto con
cuidado sumo, para que ninguno de los lados de ese triángulo del desarrollo equilibrado y social desaparezca.
En un triángulo un lado siempre debe ser menor que la suma de los otros dos. Si por la acción sindical se
ampliase enormemente, por ejemplo, el Estado de Bienestar, nos encontraríamos con una situación imposible.
Dígase lo mismo para cualquiera de las otras posibilidades.Esto resulta preocupante en España en estos
momentos, si observamos que en el movimiento sindical español, esfumados cada vez más los tres
componentes anteriores, surge otro, ancestral casi, que fue bautizado por Constancio Bernaldo de Quirós con
el nombre de espartaquismo: la violencia social, manifestada en forma de huelgas. Por supuesto que su
amplitud ha disminuido entre nosotros desde 1988 hasta ahora extraordinariamente. Pero al hacer este
análisis no sólo en lo temporal, sino espacialmente nos encontramos, como nos enseña un cuadro contenido
en los «Indicadores financieros y económicos» de «The Economist» el 24 de abril de 2004, en el ámbito de la
OCDE y prescindiendo de Islandia, que muestra los días de trabajo perdidos por disputas laborales por 1.000
trabajadores, o tasa de huelga, en promedio anual, de 1993 a 2002 con que tal tasa tuvo su cifra máxima en
España: 250 días. Después, entre, 150 y 200 días perdidos, están Canadá y Dinamarca; Italia y Finlandia se
encuentran en los 100 y los 150 días perdidos y en el resto, la tasa de huelga es inferior a 100 días. En
Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Portugal y Alemania, es inferior a 50 días. En Japón y Austria, las
cifras son despreciables.Esperan días poco fáciles para la economía española. El 20 de abril pasado creo que
acertó su presidente, Enrique Fuentes Quintana, al cerrar el debate sobre la situación de la economía
española en una sesión de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, al señalar: «Queda claro;
estamos, no en un Domingo de Gloria, sino en un Miércoles de Ceniza». Todo cuidado pasa a ser ahora
pequeño por parte de las organizaciones de los trabajadores, justamente en pro de sus propios intereses.

llevan años visitando Sevilla en estas fechas y saben cómo hay que actuar y, sobre todo, cómo disfrutar la
fiesta. Ayer se les distinguía por las ganas y la frescura con que se aprestaban a vivir las horas en el real
frente a unos sevillanos que aún mantienen la afición a la fiesta pero a la que se les empezaba a notar ya en
el cuerpo las largas jornadas vividas entre el albero, las mezclas de rebujito, cerveza o vino, las pocas ganas
con que se arrimaban al plato con la tortilla de patata, jamón o gambas y su petición de un buen caldito.Los
otros, los que acuden a la Feria por vez primera, se les localiza pronto. Parados en una esquina, cabeza a un
lado y a otro, ojos abiertos, cámara al ristre, parecen estar dispuestos a llevarse en unos minutos y a través de
su cámara - las digitales han marcado territorio este año- la luz y la alegría de un real. Voces en alemán o en
francés y algún corrillo en el que todos escuchan atentos las explicaciones de quien intenta trasladarse lo
esencial de la fiesta como si de un cuadro del Louvre se tratase. Cosas de la fiesta universal, que los
sevillanos contemplan no sin cierto asombro, conscientes de que la Feria es cada vez más un fenómeno
turístico, y eso apenas va con ellos, que lo que quieren es disfrutar de su fiesta.Ese efecto de decorado era
más visible a primera hora de la tarde, cuando aún el ambiente no había cuajado en las casetas y todos,
turistas, la mayoría, desconocedores de que pueden entrar en algunas casetas, desde el albero, y sevillanos y
foráneos afortunados, desde el interior de las casetas, se distraían contemplado las calles del real por las que
de vez en cuando pasaban hermosos coches de caballo. Y es que, una vez más, la de ayer fue una jornada
en la que las nubes y con ella el riesgo de lluvia, pero sobre todo el viento y el frío, retrasó ese momento
culmen de la fiesta en el que la contemplación deja paso al disfrute del ambiente.El frio -veinte grados
marcaba a las dos de la tarde un termómetro en las inmediaciones del real- no echó atrás a la hora de vestirse
de flamenca a muchas chicas y mujeres pero hizo que en muchos casos acompañasen al traje chales de lana
e incluso alguna chaqueta y, pasadas las dos de la tarde eran pocas, muy pocas, las casetas que tenían
animación. En muchas de estas ni siquiera sonaba la música y los coches de caballos eran tan pocos que en
algunas calles aparecían aparcados delante de las casetas y con bastante distancia entre uno y otro mientras
los que en esos momentos paseaban lo hacían con soltura. De poco sirven los intentos del Ayuntamiento y
otras instancias de adelantar el Paseo de caballos y con él horario de la fiesta cuando la metereología no
ayuda y ayer no ayudaba.Sólo entrada ya la tarde cuando parecía que las amenazantes lluvias no iban a
mojar el albero, el real se fue animando y empezaron a verse coches de caballo y caballistas y con ellos los
primeros atascos, que, pasadas las cinco y media de la tarde, cuando muchos pensaban ya en iniciar su
camino hacia la Real Maestranza, colapsaban la calle Joselito el Gallo y otras vías del real. Había buenos
coches ayer por el real, pero también otros tirados por mulas que no contribuían precisamente a dar
prestancia al Paseo. Con todo, los coches andaban, dando colorido y alegría a una nublada jornada en la que
los turistas, algunas atrevidas se vistieron de flamenca, miraban sorprendidas la estampa de una hilera de
caballistas colocados ante las puertas de las casetas a los que se le acercaban los platos para que retomasen
fuerzas.En las casetas, se vivía una fiesta íntima y a la vez de figuración, reuniones de amigos en las que el
vino ha cortado ese primer momento de desconexión y en los que la música, en algunos sitios demasiado alta,
hace que se eleve la voz para intentar mantener una conversación. El ambiente se iba animando y la fiesta
avanzaba a su ritmo, pausado como ha marcado este año la climatología, y eso pese a algunas
permisividades poco apropiadas, como las de un grupo de músicos hispanoamericanos que, vestido alguno
incluso con atavíos de indios, entonaban canciones andinas en un escenario improvisado, con micrófonos
incluidos, en la mismísima portada. Eran de otra película ¿o no ?Aplausos y saludos efusivos para RajoyEl
líder del PP Mariano Rajoy no se ha resistido este año a visitar la Feria de Sevilla. Ayer se paseó por el real
entre la expectación de muchos de los que lo veían pasar acompañado por su esposa, Elvira, y el presidente
regional del PP, Javier Arenas, el presidente provincial, Ricardo Tarno y el portavoz del PP en el
Ayuntamiento, Jaime Raynaud, entre otros. Había señoras que lo paraban para darle un beso, caballeros que
lo saludaban efusivamente, hubo quien incluso no dudó en ponerse de pie en el coche de caballos en el que
paseaba para verlo mejor. A Rajoy se le esperaba en la caseta del PP en torno a las cuatro de la tarde, y a
esa hora en el número 66 de la calle Pascual Márquez su llegada provocó que en una caseta próxima la gente
se arremolinara para verlo y recibirlo con un largo aplauso que le llevó hasta el interior de la caseta de su
partido en donde le esperaban numerosos miembros del mismo, desde concejales a diputados en el Congreso
y en el Parlamento andaluz. Allí, Rajoy brindó con una copa de manzanilla y comentó que no era la primera
vez que visitaba la Feria. Incluso cuando se le preguntó si se atrevería a bailar salió con un «luego, luego»,
cuando se animase algo más. El lider del PP disertó con quienes estaban en el interior de la caseta y se hizo
fotos, siempre con una sonrisa. Luego disfrutó algo más del real antes de acercarse a la Maestranza

Escenario de albero y figurantes
M. D. ALVARADO

El fiscal del TSJA ve en «la tragedia del Estrecho el mayor fenómeno criminal»

SEVILLA. Hay quien piensa que Sevilla es un magnífico decorado cinematográfico y la verdad es que ayer,
paseando por el real de Los Remedios, alguno podría tener la sensación de que encontraba ante uno de los
más grandes sets de filmación jamás montado. La llegada del fin de semana tiene estas cosas, los sevillanos,
ahitos algunos ya de disfrutar su fiesta, dejan poco a poco espacio para los que vienen de fuera y la Feria se
llena de figurantes, de aquellos que están dispuesto a disfrutar de ella hasta que los fuegos artificiales pongan
el «fin» porque les va el ritmo que imprime a la ciudad, de quienes aprovechan el fin de semana para vivir a
tope la fiesta y de aquellos que se acercan a ella con los ojos de la sorpresa que ocasiona ver un film
sorprendente y con una muy buena puesta en escena.De estos, unos vienen con conocimiento de causa,

JON PAGOLA
GRANADA. La inmigración clandestina, con permiso de la violencia doméstica, se ha consolidado como el
auténtico caballo de batalla de los tribunales andaluces. Éste es, al menos, uno de los punto principales que
subraya la memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ayer presentó su
máximo responsable, Jesús García Calderón.«La tragedia del estrecho sigue siendo el fenómeno criminal de
dimensiones más importantes», concretó. Además, García Calderón desmontó la extendida relación de causa
y efecto entre inmigración y delincuencia. «No debemos olvidar» dijo, que si «inciden en la criminalidad es en
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la condición de víctimas de delitos».Según la vasta memoria, la Fiscalía de Extranjería de Granada registró
1.783 víctimas, frente a 457 inculpados. De lo que se desprende que el número de inmigrantes víctimas de
delitos es «muy superior» a aquellos que son autores, siendo en la mayoría de los casos objeto de
extorsiones, amenazas y malos tratos, fruto de coacciones para ejercer la prostitución o para llevar a cabo
delitos de diferente intensidad, desde los vinculados a la piratería de CD´s y DVD´s hasta el tráfico ilícito de
mano de obra.Violencia organizadaEl fiscal jefe mencionó «las nuevas formas de criminalidad» que se dan en
ciudades como Ceuta y Cádiz y puso un ejemplo. «Se están alquilando trajes de neopreno para alcanzar la
costa». Otras muestras «verdaderamente execrables» se derivan de la aparición de grupos organizados que
funcionan con la misma lógica de las mafias y practican sistemáticos ajustes de cuentas o que extorsionan a
las familias de los inmigrantes en sus países de origen. «No hay sólo tráfico de seres humanos; hay una
recluta de personas, casos ilícitos de manos de obra...».En realidad, la dificultad de encajar la inmigración
ilegal en la vida pública ya se ha denunciado en años anteriores. El problema surge cuando no es una
novedad y se repite una y otra vez. «Nos parece que si se reitera demasiado», es por «la honda preocupación
de los fiscales jefes de Almería, Cádiz, Granada y Huelva» ante la aparición de organizaciones criminales de
ciudadanos españoles y extranjeros, que «encuentran en los inmigrantes víctimas propiciatorias para la
comisión de graves delitos».Una de las salidas que exigió García Calderón para que se dejen de utilizar a
inmigrantes en actividades delictivas pasa por la exigencia de crear o dotar mejor a cuerpos especializados en
las investigaciones transfronterizas.«Límites insoportables»Otro de los apartados que en el último lustro ha
ganado espacio en la memoria de la Fiscalía es el de los malos tratos. Una vez más, se pone en evidencia
que «la tendencia no se ve corregida, sino que se incrementa a límites insoportables». El año pasado, 1.519
mujeres padecieron la violencia doméstica, frente a 320 hombres.En consonancia con la línea apuntada en
2002, el número de procedimientos incoados en estos casos se dispara al 98%; se pasa de los 82 casos de
hace dos años, a los 163 del año pasado, teniendo en cuenta la diversificación que supone la aparición de las
diligencias urgentesLos inmigrantes tampoco se libran de este fenómeno: siguen en aumento las denuncias y
son víctimas por partida doble, por los malos tratos y por su condición de inmigrantes. Los grupos que están
mejor integrados, generalmente los sudamericanos, son los que más se han animado a denunciar. Sin
embargo, señala el fiscal, «aún existen cifras negras preocupantes, dada la dificultad que tienen estas mujeres
para denunciar a sus agresiones».La radical expansión de la violencia doméstica, se ha convertido, según
García Calderón en, «un asunto de Estado». Por ello, los resortes que se empleen para atenuar su efecto
deberán tener en cuenta el conjunto del aparato estatal. «Hay que atajar el problema desde el ámbito
educativo estableciendo nuevas pautas de comportamiento sociales y exigir un mayor respeto a los derechos
vinculados a la igualdad de la mujer», explicó el fiscal jefe.Además abogó por crear órganos judiciales y
policiales especializados en la persecución de estos delitos, «cuando menos, en la fase de investigación
criminal», porque «luego, quizá no sea tan fundamental». Y sobre todo, resulta obligada una profunda
atención a las víctimas. «Es fundamental para que el carácter de la sociedad sea verdaderamente
democrática». El fiscal jefe aprovechó la presencia de la consejera de Justicia, María José López, para
reclamar más medios para luchar contra la violencia de género.

LIBERTAD PALOMA
CÁDIZ. Representantes de los Ayuntamientos de Ferrrol, Fene, Madrid, Cádiz, Puerto Real, San Fernando,
Cartagena y Menises se reúnen hoy en San Fernando (Cádiz). La plataforma de municipios afectados por la
crisis del sector naval, auspiciada por la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, celebra su segundo encuentro
tras el que tuvo lugar en Madrid a mediados de julio. El encuentro de trabajo se desarrollará en el hotel Bahía
Sur a partir de las diez y media de la mañana.Precisamente a las actividades de este grupo de alcaldes se
refirió ayer Francisco González Cabaña, el secretario provincial del PSOE en Cádiz. El presidente de
Diputación pide a la plataforma que «deje de usar como arma política los problemas de astilleros, porque así
lo han pedido los sindicatos», y los acusa de crear «alarma interesada» entre la sociedad. A los alcaldes de
Cádiz, San Fernando y Puerto Real los ha comparado con el grupo musical Los tres sudaméricanos, «que se
ha vuelto a hacer bolos de verano, ante la falta de temas y porque los partidos a los que representan están
´secos´, y tienen que justificar su presencia política en agosto».González Cabaña confía en que la provincia de
Cádiz saldrá bien parada de cualquier cambio que se produzca en Izar. Según el secretario del PSOE en
Cádiz, no hay motivos para la intranquilidad, «porque desde Rodríguez Zapatero hacia abajo, todas las
personas con responsabilidades en Astilleros se han comprometido a negociar cualquier medida con los
trabajadores».Además, pide prudencia a la hora de analizar las declaraciones del presidente de la SEPI,
Enrique Martínez Robles, quien anunció la entrada de capital privado en Izar.«Ésta puede ser una clave, pero
no la línea maestra en la que trabajará la comisión interministerial», afirmó González Cabaña, quien añadió
que le tranquiliza que el presidente de la Junta haya declarado «que sólo respaldará un pan que pase por el
acuerdo de los sindicatos».

Las raíces de Sevilla
Juan Francisco Fernández Aguilar. Málaga
Los sevillanos podéis estar orgullosos de vuestra bella e histórica tierra. Cada vez que la visito, la disfruto.
También, de vuestros obispos y arzobispos, como el franciscano Fray Carlos Amigo, discípulo de San
Francisco de Asís, el que veía la obra y el amor de Dios en la naturaleza.Hace más de 500 años celebramos
el descubrimiento y evangelización de hispanoamérica. En 1992, en Sevilla, fue la magnífica Expo, de tan
grato recuerdo. Nuestras raíces no las podemos perder: copla, flamenco, toros, Feria de Abril, Semana Santa,
fe católica... por eso el Cardenal Amigo, recuerda a su pueblo que mantenga y propague el cristianismo en
esta tierra de María Santísima, «mantengan el espíritu evangelizador» fue elllamamiento del Cardenal en
Palos de la Frontera, Huelva, con motivo de los actos conmemorativos de la primera expedición de Cristóbal
Colón hacia el «nuevo mundo». Qué suerte tiene Sevilla.
España propondrá que el Consejo de Seguridad de la ONU lo formen 25 países

Los extranjeros ocupan 4 de cada 10 nuevos empleos creados en España

LUIS AYLLÓN
Nuestro país busca una presencia más frecuente en el órgano decisorio de las Naciones Unidas, cuya reforma
quiere realizar Kofi Annan para el año 2005

El último Indicador Laboral de Comunidades Autónomas (estudio realizado por el IESE para Adecco) revela
que cuatro de cada diez empleos creados en España son ocupados por trabajadores extranjeros. El perfil de
los trabajadores extranjeros contratados en el conjunto de España es el de un varón iberoamericano, de edad
media (26-30 años), con un puesto en el sector industrial.
El citado estudio refleja asimismo que de los 17,05 millones de puestos de trabajo que hay en este momento
en España, sólo 800.000 son en la actualidad ocupados por personas nacidas en el extranjero. «Aunque la
proporción no es demasiado alta, sí es destacable la velocidad a la que crece la participación de este colectivo
en nuestro mercado laboral. Cuatro de cada diez puestos de trabajo creados en los últimos doce meses fueron
asignados a personas nacidas en el exterior. Concretamente, seis puestos fueron asignados a españoles, casi
tres a iberoamericanos y uno a personas procedentes de otros países», dice la nota remitida por Adecco, que
añade que, entre los trabajadores extranjeros, «la participación de la mujer es mayor que en el caso de los
nacidos en España. Por este motivo, las mujeres extranjeras representan el 5 por ciento del total de mujeres
que trabajan en nuestro país».
Iberoamérica es la región de origen de cada vez más inmigrantes, con predominio sobre todo de personas
procedentes de Ecuador, en primer término, y también de Colombia y Perú.

La mesa de municipios afectados por la crisis de los Astilleros se reúne hoy en San Fernando

MADRID. El Gobierno propondrá que el Consejo de Seguridad duplique el número de sus miembros no
permanentes, pasando de los diez actuales a veinte, según se informó en medios diplomáticos. Así, teniendo
en cuenta que hay cinco miembros permanentes -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia-, el
órgano decisorio de las Naciones Unidas quedaría compuesto por veinticinco países.
La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, cuya presidencia asume hoy España, es una cuestión
pendiente que el secretario general de ese organismo, Kofi Annan, parece dispuesto a afrontar hasta el punto
de que pretende que para el próximo año haya ya una decisión, aunque es consciente de las dificultades que
existen por los distintos intereses de cada país, y, especialmente, por la resistencia de los cinco grandes a
perder sus privilegios. Ni la entrada en ese exquisito club de miembros permanentes ni la renuncia al derecho
de veto que tienen los cinco parece cosa fácil.
Representatividad y democratización
La mayoría de los países consideran que los cambios experimentados en el mundo desde que se estableció el
actual sistema exigen una reforma que haga al Consejo más representativo y democrático, sobre todo con la
eliminacón del veto, que, en su opinión, bloquea muchas de las decisiones a tomar, como se vio en la reciente
crisis de Irak. Estados Unidos se muestra radicalmente en contra de la supresión del veto y bajo su paraguas
se colocan el resto de los miembros permanentes.
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España forma parte desde hace mes y medio del Grupo de Amigos para la reforma del Consejo, en el que
están también países como México, Argentina e Italia, y ahí es donde hará sus propuestas. La intención del
Grupo es presentar un informe a Kofi Annan, antes de que lo haga el «panel» de expertos creado por el propio
secretario general, y que tiene previsto concluir sus trabajos antes de enero de 2005.

que un día fue un sueño, que hoy empieza a dibujarse y que mañana será una realidad», afirmó el presidente
del Gobierno.

Según las fuentes mencionadas, España sería partidaria de limitar el derecho a veto a las cuestiones
recogidas en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, relativo al uso de la fuerza y las operaciones de
mantenimiento de la paz, o a que, al menos se exigiera, el veto de dos países para bloquear una decisión.
Pero las autoridades españolas consideran que en este campo poco se puede hacer, y reducen,
prácticamente, sus aspiraciones a que aumente el número de miembros del Consejo.
Y si el Gobierno de José María Aznar mantenía una posición que no excluía el apoyo a la ampliación de los
miembros permanentes, el de José Luis Rodríguez Zapatero apunta tan sólo al aumento de los no
permanentes. Así se lo expuso el pasado 21 de julio a Kofi Annan el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, en su visita a Nueva York. Este cambio de enfoque no sentó nada bien en Brasilia, a donde
acudió posteriomente Moratinos, porque el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva había escuchado sólo unos
meses antes de boca de Aznar que España veía «con simpatía» las aspiraciones de Brasil a ser miembro
permanente del Consejo.
Los brasileños apoyan la ampliación del número de miembros permanentes teniendo en cuenta las distintas
zonas geográficas y estiman que les correspondería entrar por América Latina. Pero lo mismo piensa en
México. India, Sudáfrica, Nigeria y Egipto son otros de los aspirantes, además de Alemania, primer
contribuyente europeo al presupuesto de la ONU y Japón, segundo contribuyente mundial.
Todas estas aspiraciones dificultan una decisión de aumentar el número de miembros permanentes, por lo
que muchos, entre ellos España y países de tipo medio-grande, apuestan por un sistema que permita una
mayor presencia de los países grandes y una distribución geográfica más acorde con los tiempos actuales.
Para ello, sería necesario aumentar el número de no permanentes, crear los semipermanentes o establecer
una fórmula por la que unas naciones estarían con más frecuencia que otras en el Consejo.
España ha sido miembro del Consejo de Seguridad en cuatro ocasiones, por periodos de dos años: en 196970, en 1981-82, en 1993-94 y en 2003-04. Es decir, ha tenido que esperar entre diez y trece años para repetir.
Las fórmulas por las que apuesta harían posible que no fuera necesario esperar tanto tiempo para volver al
Consejo.
Adán Martín hace un llamamiento a la tolerancia con la inmigración irregular
ABC
En su discurso de año nuevo también se refirió a la unidad de Canarias desde la diversidad insular y a la
mejora de las condiciones de vida de todos los canarios
SANTA CRUZ DE TENERIFE. El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, considera que en 2004
se va a producir un cambio de tendencias que facilitará la solución al problema de la inmigración irregular en
toda Europa.Esta fue uno de las expectativas más destacables para el próximo año que incluyó Martín en el
discurso de año nuevo que pronunció para todos los canarios en representación del Gobierno autonómico. La
apuesta por la unidad de Canarias desde la diversidad insular y por la mejora de las condiciones de vida de
todos los canarios también tuvieron un lugar destacado en las palabras del presidente.
Martín reconoció que la inmigración irregular «constituye uno de los problemas más grandes de Canarias» e
hizo un llamamiento a la solidaridad y la tolerancia porque «sabemos que Canarias no puede dar la espalda a
los desesperados que llegan buscando una vida mejor, ni podemos ignorar el impacto sobre nuestro limitado
territorio».
El presidente del Gobierno canario expresó su deseo de que en 2004 las vías de cooperación y diálogo
iniciadas durante el año pasado por el Ejecutivo central, las instituciones europeas y los países emisores de
inmigración irregular «nos lleven a lograr el cambio de tendencia hacia la solución de este problema complejo
en el que están implicados muchos países y muchas vidas».
Adán Martín también incluyó entre los grandes objetivos de Canarias para 2004 la unidad de las Islas. Martín
expresó su convicción de que los canarios han elegido «caminar unidos hacia el futuro, encontrar una
identidad propia y consolidar una misma bandera». El presidente del Gobierno vislumbra que durante 2004 las
Islas avanzarán en la materialización de esta idea. «Queremos que cada día los canarios estemos más
cerca», afirmó Martín, quien aprovechó su intervención como presidente del Gobierno en año nuevo para
describir el objetivo de la implantación de un mercado único en las Islas. «Estamos sentando las bases de lo

La unión de Canarias, superando las barreras geográficas que separan a las islas, permitirá, según Martín,
consolidar una posición de fuerza que posibilite al Archipiélago superar sus propias fronteras. El presidente
manifestó esta salida de las empresas canarias hacia el exterior como vía para consolidar a Canarias como
punto de encuentro entre Europa, Canarias y América.
Adán Martín no dejó fuera de esta apuesta por el progreso de las Islas a los emigrantes, a los inmigrantes
legales que contribuyen con su trabajo al progreso de las Islas, ni tampoco a los canarios que viven en peores
condiciones.
Empleo y servicios públicos
El presidente del Gobierno dedicó parte de su discurso a «los canarios que lo están pasando mal». Martín
aseguró que el Ejecutivo regional trabaja para que exista en Canarias empleo adecuado para ellos y servicios
públicos que les permitan vivir con dignidad. Según Martín el objetivo fundamental de su Gobierno es
conseguir que «todos los canarios y canarias tengan las oportunidades que se merecen. Que tengan la
oportunidad de tener una vida plena».
Adán Martín enumeró las prioridades que en materia social deberán condicionar la acción de su Gobierno y la
de todos los canarios en 2004. Entre ellas citó el acceso de los jóvenes a la vivienda; la eliminación de las
listas de espera; la lucha contra el maltrato a las mujeres; la inmigración irregular; el fomento de la cultura; el
acceso a la sociedad del conocimiento; la mejora del empleo en las zonas más desfavorecidas y la reducción
de las desigualdades.
Ganas de apurar la fiesta hasta el final
M. D. ALVARADO
SEVILLA. Aunque los sevillanos pueden llegar al fin de semana cansados, las ganas de apurar hasta el final la
Feria hacen que muchos se resistan a abandonar el real y lo compartan con muchos foráneos que acuden a
Sevilla.El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y su esposa, Antonia Iborra, fueron de los que
aprovecharon la jornada del sábado para darse una vuelta por el real. Se les vió en la caseta del Ayuntamiento
donde fueron atendidos por el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y su mujer, Felisa, y disfrutaron
de una agradable reunión enn la que estaban la nueva consejera de Salud, María Jesús Montero, y el
delegado de Fiestas Mayores, Gonzalo Crespo.Por el real se vió pasear al juez de la Audiencia Nacional,
Baltasar Garzón, acompañado de su cuñado, Miguel Arbeloa, y de Andrés Díaz, agregado del Ministerio del
Interior en Sudamérica,Mientras, en la caseta «Las golondrinas», disfrutaba del ambiente de Feria la que fuera
consejera de Economía y Hacienda y hoy ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.La flamante ministra
departía con los que se encontraban en la animada trastienda, entre ellos Francisco Herrero, José Luis
Sánchez Dominguez, presidente de Sando, Francisco Javier de Aspe, Rafael Álvarez Colunga, Juan Salas
Tornero, Santiago Herrero, Manuel y Ramón Contreras, Amparo Rubiales, con un traje de flamenca en tonos
celeste y rosa, la delegada de Economía del Ayuntamiento, Rosamar Prieto, con uno negro con lunares
blancos, el vicepresidente de la Casa de la Provincia, Blas Ballesteros, y el presidente de Ayesa, José Luis
Manzanares.Cerca de ellos, compartían un agradable momento el abogado sevillano Francisco Baena
Bocanegra, María del Mar Núñez Pol, Mercedes Díaz Zulategui y Victoria Garcia Añoveros. También muy bien
acompañado se encontraba el presidente de Unicaja Braulio Medel, que compartía mesa con Piluca Gil, María
José Álvarez, Carmen Maldonado, Marisa Ramirez, Isa Villegas y Paqui Manzano.Paseando por el real en un
coche de caballos se pudo ver a Carmen y Ángeles Parias, muy asiduas a una Feria a la que tampoco ha
podido resistirse a traer a su pequeña hija, Eugenia De las Bárcenas Beca, Leticia Beca, que ayer disfrutó del
real junto a Frida y María Beca.En «Los Cuarenta» mantenían una animada reunión Reyes González, Ángela
Ramírez, Elena Martín, Isabela Blanco, Carmen Reyes, Macarena López, Antonio Peidro, Antonio Blanco,
Joaquín Gazteñu, Ramón Pachón y José Miguel Silva, mientras los niños Cayetana e Isabela Gaztelu,
Mariana y Piluca Fernández, Maria Peidro, Mila Aguilar Amat y Elena Blanco disfrutaban a su aire del real.Muy
buenos ratos son los que suelen hacer pasar a sus amigos el matrimonio formado por Antonio Gil y María del
Carmen Ramirez, que ayer disfrutaron de la fiesta con su hija, Sara Gil y su novio, David Fuentes, y sus
amigos Antonio Pardo y su esposa Loli Alvarez, Emilio Pérez y José Vázquez, con sus señoras Con ellos
estuvó, acompañado por su esposa, Pedro Quiñol, que vino desde Castellón.En animada conversación, en la
que no faltan los comentarios sobre el concurrido paseo de caballos, se encontraba ayer el director del Museo
de Carruajes, Ramón Moreno de los Ríos, acompañado de Joaquín Milans del Bosch, Teresa Moreno de los
Ríos, Manuel Cascajosa, Antonio Ceballos, Carlos Prats González, Esperanza Aguilar Cantos, Concha García
Govantes, Charo Fernández Muñoz y Tachi Blazquez Olmedo. También Jesús Contreras, vicepresidente del
Real Club de Enganches, apuraba, junto a su esposa, la Feria.En la caseta de Joselito el Gallo 102, fundada a
principios del siglo XX por Antonio Téllez Nieto, disfrutaba ahora de la Feria su nieto, Antonio Trujillo y su
señora acompañados por una de sus once hijos, Sara Trujillo, el marido de ésta Francisco Sierra, así como de
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su yerno, José Manuel Salazar y tres de sus 25 nietos Alejandra, Julia y Manuel. Muy cerca Jesús Morejón,
Juan Matamoro, Rocío Morejón, Antonio Campos y Melania Lacroix Carvajal estaban dispuestos a vivir la
Feria hasta el final.También en animada conversación se encontraban ayer Juan Luis Aguado, vicepresidente
del Real Betis, Indalecio Rodríguez, Javier Mencos, marqués de Contadero, José Longo, Rafael de Rojas,
Jaime Melgarejo e Íñigo Parias.En el real disfrutó ayer Gregorio Aranda quien, acompañado de María Luisa
Jiménez Sánchez-Dalp, Carmina Román Hernández y Fátima Alvarez Ossorio, paseó en una hermosa
carretela por un real en el que pasearon a caballo Rafael Peralta hijo, y Cristina Moreno, María Ángeles
Valdés, el niño Francisco Caballero y Reyes López Obrero,También Álvaro, Pablo y Rafael de Rojas y
Adelaida Urbano pasearon por el real. Mientras, en un coche de caballos se dejaron ver Zacarías León
Iglesias y Macarena Navarro. Por cierto, que ayer, por error, no detallábamos que en la caseta de Manuel
Gallardo, Inés Ballester, Ana Rosa Quintana y José Manuel Soto fueron premiados por su trabajo profesional,
además de entregarse el premio a ABC de Sevilla en conmemoración de su 75 Aniversario.

MADRID. José Luis Rodríguez Zapatero abrirá los días 8 y 9, con su participación en una reunión de Alto Nivel
entre España y Túnez, en la capital tunecina, una apretada agenda de política exterior para los próximos
meses, aunque buena parte de su programa se desarrollará en España. Hasta fin de año, el presidente del
Gobierno tiene previstas citas importantes como el encuentro a tres bandas con Jacques Chirac y Gerhard
Schröder, su intervención en la Asamblea General de la ONU, cuatro cumbres bilaterales, con Portugal,
Alemania, Italia y Francia, y la participación en los Consejos Europeos y en la Cumbre Iberoamericana.
Tras la reunión de Túnez, Zapatero ofrecerá, el día 13, una cena en La Moncloa al presidente francés y al
canciller alemán, en lo que será la escenificación del giro dado por el Ejecutivo a la política exterior española.

RODRÍGUEZ

El día 19 viajará a Nueva York para estar presente, en la jornada siguiente, en la reunión de la «Alianza contra
el Hambre», promovida por el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, y en la que se ha integrado el
jefe del Ejecutivo, junto con Chirac, el presidente del Chile, Ricardo Lagos, y el secretario general de la ONU,
Kofi Annan. Ese mismo día podría entrevistará con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el 21 hablará en
las Naciones Unidas.

Por Jon JUARISTI

Cumbres bilaterales

EL Boletín Oficial de las Cortes Generales del 23 de abril publica una Proposición de Ley presentada por el
Grupo Mixto del Congreso de los Diputados para la Reforma de la Ley 7/1991 de 21 de marzo por la que se
creó el Instituto Cervantes. Bajo esta ensalada de mayúsculas, yace un viejo proyecto del nacionalismo
gallego: convertir el Cervantes en un organismo multicultural y multilingüístico que se ocupe de la enseñanza
de todas las lenguas hispánicas, incluido el portugués (lengua que, según el mencionado proyecto, tendría
como matriz «el gallego peninsular»), y del vasco, que no pertenece al grupo lingüístico de los romances
hispánicos. La reforma propuesta por el Grupo Mixto a iniciativa de los dos diputados del BNG implicaría la
integración en el Patronato del Instituto Cervantes de los presidentes de las Comunidades Autónomas de
Galicia, País Vasco y Cataluña y de los consejeros de Educación y/o Cultura de dichas Comunidades en el
Consejo de Administración del organismo en cuestión. Lo que me produce cierta perplejidad es el carácter
limitado y restrictivo de esta proposición, toda vez que conozco la tendencia del diputado Francisco Rodríguez,
portavoz del Grupo Mixto y uno de los responsables explícitos de la iniciativa, a las reclamaciones prolijas y
totalizantes: durante la pasada legislatura, siendo quien esto firma director del Instituto Cervantes, me coló, so
pretexto de una pregunta parlamentaria, una especie de cuestionario Proust cuya desmesurada extensión y
complejidad me impidió adjuntar, como hubiese querido, una versión de las respuestas en gallego (reconozco
que la variedad de esta lengua que he llegado a dominar es singularmente pobre en matices, ya que tiene
como matriz el gallego insular).Inexplicablemente, el diputado Rodríguez se autolimita en su propuesta. ¿Por
qué no incluir, entre las lenguas cuya enseñanza se encomendaría al Cervantes, el guaraní, lengua cooficial
en una república hispanoamericana? ¿Por qué no el quechua? Y, bueno, ¿por qué sólo las lenguas que gozan
de cooficialidad? ¿Es que la realidad lingüística del mundo hispánico no rebasa, con mucho, su mezquina
plasmación jurídica? ¿Qué hay del aragonés y de la lengua asturiana? ¿Dónde quedan el aranés, el panocho
y el castúo, y el otomí, y el náhuatl, que cuenta con una impresionante literatura, y las otras numerosísimas
lenguas amerindias, y el papiamento y el chamorro y el tagalo y el chabacano? ¿Ignora acaso Rodríguez la
riqueza idiomática que la inmigración más reciente nos ha aportado, sólo en España? ¿No debería el Instituto
Cervantes ocuparse de la difusión del árabe magrebí, del selha -como dicen los finos- o jalufo, del polaco, del
rumano, del inglés marbellí o del alemán balear? ¿Qué pasa con el caló?¿ Se olvida Rodríguez de eso que
llaman ladino?Para ser coherente con los principios que la inspiran, la propuesta de reforma debería ampliarse
asimismo en el aspecto institucional. El Patronato del Cervantes, que pretende reflejar en su composición la
vocación panhispánica del Instituto, debería incluir a los presidentes de las Comunidades Autónomas de
Navarra, Baleares y Valencia. Ya sé que todos ellos forman parte de la oposición a la nueva mayoría
dialogante, que no suscribieron el pacto de Barcelona y que no son socios del selecto club Galeuzca, pero qué
se le va a hacer. En rigor deberían ser miembros del Patronato y del Consejo de Administración todos los
presidentes y consejeros de Educación y/o Cultura de todas las Comunidades Autónomas de España,
cualquiera que sea su lengua. Y los presidentes y ministros de Educación y/o Cultura de las repúblicas de
Portugal, Brasil, Mozambique, Angola y Timor Oriental, amén de los dignatarios caboverdianos, herederos
todos ellos del gallego peninsular. En fin, el gobierno de esta nación de naciones que preside el otro
Rodríguez tendría que pronunciarse cuanto antes sobre la propuesta de los mixtos, y hacerlo, como decía
Cernuda, «en el generoso espíritu de Cervantes». No vale quedarse sólo con aquellos versos capados del
Quijote -«...el tácito Villadie-/ toda su razón de esta-/ cifró en una retira-»- como fundamento de una política de
progreso.

A lo largo del presente mes, además, recibirá en Madrid la visita de dirigentes de otros países, como el primer
ministro libanés, Rafik Hariri; el primer ministro luxemburgués, Jean Claude Juncker; el presidente checo,
Vaclav Klaus; y el jefe del Gobierno búlgaro, Simeón de Sajonia-Coburgo.
El 1 de octubre, acudirá a Santiago de Compostela, para una cumbre hispano-portuguesa, y el día 29 estará
presente en Roma en la firma por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE de la Constitución Europea.
Noviembre será un mes especialmente cargado para la política exterior, ya que los días 4 y 5 tendrá lugar en
Bruselas el Consejo Europeo de otoño de la presidencia holandesa de la UE, y pocos días más tarde, las
cumbres bilaterales con Alemania e Italia, que se desarrollarán en León y Cuenca, respectivamente.
Antes de que concluya el mes, Zapatero deberá viajar a San José de Costa Rica para participar en la Cumbre
Iberoamericana, que será la primera a la que asista.
También para el mes de diciembre hay ya algunas citas programadas, como la cumbre bilateral con Francia,
que tendrá lugar en la primera semana en Zaragoza, y el Consejo Europeo con el que se cerrará la
presidencia holandesa, los días 16 y 17, en Bruselas.

Setenta mil mujeres mueren cada año en el mundo por abortos mal practicados
N.R.C.
Un informe revela que en algunos países el 50 por ciento de todas las muertes relacionadas con la gestación
se deben a abortos en condiciones de riesgo
MADRID. Cada minuto cuarenta mujeres se someten a un aborto en condiciones tan precarias que resulta
imposible garantizar su vida. El riesgo es tan elevado que diariamente mueren 200 mujeres en el mundo y
más de 70.000 a lo largo del año, según un informe presentado ayer en Londres. El estudio se presentó
durante un encuentro internacional que desde el martes reúne a más de setecientos expertos en salud
reproductiva de 109 países diferentes.
La reunión se produce diez años después de la celebración de la Conferencia Internacional y Desarrollo,
organizada por las Naciones Unidas en El Cairo. Este encuentro fue el primer paso para reconocer los
derechos reproductivos de todas las mujeres en el mundo y evitar las muertes por complicaciones derivadas
de la gestación. Pero desde entonces muy poco ha cambiado, como muestra el estudio que la organización
«Ipas» acaba de hacer público sobre las interrupciones de embarazo.
La situación es tan grave que el aborto es la responsable de la mitad de todas las muertes femeninas
relacionadas con la gestación. «Setenta mil mujeres mueren en el mundo y todas esas muertes y
discapacidades pueden evitarse», dijo ayer Elizabeth Maguire, presidente de «Ipas», una de las
organizaciones internacionales que luchan para mejorar la salud reproductiva de las mujeres.

El presidente del Gobierno inicia el día 8 en Túnez una apretada agenda exterior hasta fin de año
L. AYLLÓN

Maguire denunció que los Gobiernos no han trabajado lo suficiente para acabar con este drama, que afecta
especialmente a los países más desfavorecidos. Reclamó cambios legales «que permitan a las mujeres
ejercitar su derecho con todas las garantías y decidir cuándo desean ser madres». Sin embargo, no basta con
legalizar el aborto -advirtió Maguire-, porque «pese a ser legal en algunos países, aún no es seguro».
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El informe muestra una vez más que la mortalidad maternal es una de las grandes disparidades entre países
pobres y ricos. Más de la mitad de los abortos de riesgo se practican en Asia; seguido del continente africano,
donde se realizaron 4,2 millones abortos en malas condiciones, y de los países iberoamericanos con 3,7
millones de intervenciones.

El estudio es sólo una pequeña parte de una investigación ambiciosa que desde 1995 el Hospital Carlos Haya
está realizando en el pueblo de Pizarra como banco de pruebas. El objetivo es estudiar la relación entre
genética y medio ambiente y avanzar en los grandes males del siglo: diabetes, obesidad e hipertensión. En
este último trabajo el equipo del Carlos Haya partía de la hipótesis de que la cocina familiar desempeña un
papel esencial en la salud.

Complicaciones en el embarazo
Pero el aborto representa una pequeña parte de la elevada mortalidad femenina por complicaciones en la
gestación. Se calcula que medio millón de mujeres mueren al año y sólo se pueden atribuir al aborto el 15 por
ciento de todas los fallecimientos. Las hemorragias y las infecciones postparto o la preclampsia -una fuerte
subida de la tensión arterial que puede ser fatal- son las grandes responsables de la mortalidad maternal en el
mundo.
Extender los servicios de planificación familiar, mejorar la asistencia de las gestantes y promover la higiene y
seguridad en las interrupciones de la gestación, son algunas de las recomendaciones que los expertos en
salud reproductiva han puesto sobre la mesa en Londres.
Consumir alimentos fritos con aceites reutilizados contribuye al aumento de la tensión arterial
N. RAMÍREZ DE CASTRO
Un estudio español con 1.226 voluntarios relaciona la degradación de los aceites en la cocina con una mayor
propensión a sufrir hipertensión arterial
MADRID. No basta con comprar el mejor aceite de oliva para aprovechar las propiedades terapéuticas del
«oro líquido». Un estudio español, realizado por investigadores del Hospital Carlos Haya de Málaga y del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto que el número de veces que un mismo aceite
se emplea para cocinar influye negativamente en la salud de los consumidores. En concreto, los
investigadores encontraron una relación entre el riesgo de sufrir hipertensión arterial y el consumo de
alimentos fritos con aceites deteriorados por su reutilización.
El motivo de que aceites potencialmente saludables como el de oliva o el de girasol ejerzan un efecto negativo
en el organismo se explica por la degradación que experimentan las grasas sometidas a altas temperaturas. Al
calentarse y exponerse al aire -como ocurre en una sartén- se originan nuevos componentes que son
absorbidos por los alimentos. Entre estas sustancias se encuentran los compuestos polímeros polares y,
según se expone en el estudio, serían los responsables de que aumente la tensión arterial.
Peor el aceite de girasol
Este trabajo, publicado en «The American Journal of Clinical Nutrition», ha encontrado además que la
reutilización del aceite de girasol es más dañina que la del de oliva. «El aceite de oliva, repetidamente
reutilizado, muestra una menor concentración de polímeros polares», se asegura en el estudio. Esta propiedad
ofrece un valor añadido al aceite de oliva y la confirma como la grasa que más ventajas ofrece para el
consumo humano.
Para elaborar este estudio, los investigadores españoles convirtieron las cocinas de 538 hogares del pueblo
malagueño de Pizarra en laboratorios de experimentación. Tomaron muestras del aceite empleado para
cocinar y midieron los niveles de polímeros polares de las muestras. Tras evaluar los datos se comprobó que
en las familias donde más se reutilizaba el aceite había más personas propensas a tener tensión arterial
elevada que las que cambiaban los aceites con más frecuencia.
No mezclar el de pescado y la carne
Las conclusiones halladas permiten ahora elaborar sencillos consejos de nutrición que pueden mejorar la
salud de los consumidores, explicó a ABC el autor principal de la investigación, el doctor Federico Soriguer:
«Es preferible utilizar siempre aceite de oliva, no sólo por los valores añadidos de esta grasa, sino porque se
degrada más lentamente; no reutilizar más de dos ó tres veces cualquier tipo de aceite para cocinar, y no
mezclar nunca la grasa con la que se ha cocinado carne con la de pescado, y viceversa».
Según estas recomendaciones, la freidora estaría totalmente desaconsejada. Al requerir más aceite que una
sartén, no se cambia con tanta frecuencia y se cocinan tanto pescados como carnes sin alterar el sabor. «Y
esas dos condiciones son las que convierten a las freidoras en un gran enemigo de la calidad del aceite
porque se termina cocinando con una grasa vegetal que tiene añadidas las grasas que desprende la carne y la
de los pescados cocinados», explica el doctor Soriguer.

Desde que comenzó el estudio epidemiológico de Pizarra, el equipo de Endocrinología del Carlos Haya ha
publicado varios trabajos sobre el efecto de la alimentación y el estilo de vida en la salud. El próximo reto es
establecer el riesgo de enfermedad, con la información recogida desde 1995.
Los suníes amenazan con la guerra santa si Estados Unidos no libera a un imán
LAURA L. CARO. ENVIADA ESPECIAL
Un profesor de Ciencias Políticas y antiguo miembro del Baas (partido único del régimen de Sadam) fue
asesinado ayer tras haber sido antes secuestrado
BAGDAD. Medio millar de suníes amenazó ayer en una manifestación en Bagdad con declarar la guerra santa
si EE.UU. no libera al imán Mahdi Sumaidai, detenido junto a treinta de sus colaboradores como uno de los
supuestos cerebros de los grupos terroristas extranjeros que operan en el país. La captura se produjo en una
habitación de la mezquita de Ebe Ibn Taymiya, en el transcurso de una reunión en la que irrumpieron las
fuerzas de ocupación, que se incautaron de numerosas armas y documentación, al parecer, relacionada con la
actividad de la resistencia en Bagdad.
La protesta por la detención del imán -líder de la escuela islámica Al Salafiya- se desató a la salida de la
oración del viernes. En medio de un gran nerviosismo y de un tenso ambiente de exaltación, los asistentes
gritaron consignas como «fuego contra el invasor» o «Bush es un terrorista», mientras que, desde la
megafonía, el jeque advertía a todo pulmón que «Irak será el cementerio de los americanos si siguen
atacando el islam». La exigencia de la liberación de Sumaidai y sus leales también figuraba en las pancartas
que tapizaban la fachada de la mezquita, en la que se defendía que el imam había sido capturado
injustamente cuando celebraba «una reunión para conseguir la unidad y la reconciliación entre los suníes y
chiíes iraquíes».
Ansar al Islam
La investigación de EE.UU. se centra ahora en despejar las posibles vinculaciones del líder suní con el
movimiento extremista Ansar al Islam, radicado en el norte del país y considerado una organización terrorista
conectada con Al Qaida. Precisamente, uno de los cofundadores de esta banda radical, Mullah Krekar, era
apresado ayer por la policía noruega en Oslo tras seis meses de investigación por su supuesta colaboración
en el intento de asesinato de sus adversarios políticos ocurrido en el norte de Irak entre 2000 y 2001.
Muy pocas horas después de que el imán fuera capturado en Bagdad, un helicóptero de Estados Unidos caía
derribado en las proximidades de Faluya debido a un ataque de «fuego enemigo». En el atentado falleció uno
de los soldados tripulantes y otro resultó herido; de inmediato se puso en marcha la operación de búsqueda de
sospechosos entre las calles y edificios que había sobrevolado el helicóptero en Faluya, uno de los vértices
del llamado Triángulo suní, donde se concentran los grupos de resistencia. El derribo de este aparato, un OH58 Kiowa Warrior, se suma a los cinco registrados en los últimos meses, tres de ellos en noviembre, en los
que murieron un total de 39 soldados estadounidenses.
Por otro lado, ayer era asesinado en Mosul un profesor del departamento de Ciencias Policías de la
Universidad y antiguo miembro del Baas (partido único de Sadam), que previamente había sido secuestrado.
En las dos últimas semanas, han muerto en esta ciudad un jefe de tribu, un juez y un abogado.
Fórum 2004

Como barcelonés que soy, tengo que confesar que estoy algo desconcertado ante la inminente celebración
del Fórum en mi ciudad. Los esfuerzos que ha realizado la organización para explicarnos lo que es y significa
el Fórum no me han servido de nada. Siempre escucho lo mismo: «acercamiento a otras culturas», «paz»,
«solidaridad» y palabras por el estilo. Pero no se informa de cuestiones tales como para qué sirve una
entrada, qué veré con esa entrada, si está destinado a adultos y niños, si es un recinto descubierto o cerrado,
o si las entradas son para un día. Así las cosas, me extraña que ya se hayan podido vender 60.000 entradas,
si no sabemos qué veremos ni cómo lo veremos.
Tengo que destacar que Valencia, al ser asignada sede de la Copa América, salió a la calle a celebrar la
asignación con enorme alegría, mientras que nosotros los barceloneses no celebramos el Fórum. Barcelona
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renunció a la candidatura de la Copa América por estar inmersa en el proyecto del Fórum, a pesar de su
excelente puerto deportivo. El tiempo nos dará o quitará la razón.

Tarzán, el rey de la jungla

Enrique Fernández.
Barcelona.
Tarzán, Tintín y Popeye cumplen los 75 sin pensar en la jubilación
IGNACIO ARMADA MANRIQUE
Enero de 1929. Meses antes de la Gran Depresión, nacen tres generaciones de aventura: Tarzán, que ya vivía
en la novela y en el cine (surgió para el cómic el día 7), Tintín (día 10) y Popeye (día 17). Setenta y cinco años
nos separan de la aparición de títulos legendarios del Noveno Arte, que marcaron para siempre el despegue
de la narrativa secuencial dibujada. Cuando la década de los veinte concluía, con ella se cerraba la época de
formulación del lenguaje de los cómics, y el tebeo de aventuras se convirtió en la plataforma para una
expansión total de este medio de expresión. Desde diferentes latitudes, héroes de la historieta nacieron para
acompañarnos hasta hoy, para convertir los periódicos y las revistas en terreno abonado para la imaginación y
la diversión sin límites.
Un debatido origen
En las enciclopedias, el año 1895 señala el nacimiento del Cine, y con ello, del actual reino de la imagen. No
es casual que en fechas cercanas, aproximadamente en octubre de 1896, se conmemore la aparición de la
historieta gráfica. La publicación de planchas dominicales de The Yellow Kid, de Richard F. Outcault, es para
muchos la piedra fundacional de lo que denominan como Noveno Arte. A fin de cuentas, los recursos e
intenciones de ambos medios residen en lo mismo: el Arte Secuencial, los encuadres y montajes que simulan
el transcurso del tiempo y la ilusión de movimiento. Sin embargo, éste siempre ha sido un centenario discutido:
especialistas británicos como Dennis Gifford señalaban hace ya años que proto-tebeos ingleses se remontan
a una década antes. Y hoy es ya algo aceptado que dichos orígenes son más bien una simple datación para
organizar el estudio de los cómics, habida cuenta de que podemos rastrear retrospectivamente formas
primitivas de historieta hasta cincuenta años antes. Hoy, en los Estados Unidos prospera la idea de que
ilustradores decimonónicos como Grandville o Rodolphe Töpffer podrían ser entronizados como auténticos
fundadores del medio a principios del XIX. Y en nuestro país, historiadores como Antonio Martín retrotraen el
nacimiento de la historieta en España hasta 1873, e incluso más atrás.
No obstante, también podemos contemplar este fenómeno como algo que no adquiere sus verdaderas cartas
de naturaleza hasta que se convierte plenamente en un ámbito creativo y de comunicación de masas. Y eso
podría adelantar su consolidación hasta 1929, hace exactamente tres generaciones. Este año actúa como eje
de la historia de la Historieta, dejando atrás todo género de ensayos y experimentos geniales, e impulsando la
primera década del tebeo de aventuras y la tira de prensa de comicidad moderna.
Popeye, el marinero reidor
A finales de los años veinte, todavía se polemizaba con frecuencia respecto a la función que la historieta
gráfica debía cumplir en nuestra sociedad. No eran pocos los que, en detrimento del afán por el
entretenimiento y el ocio, insistían en la necesidad de crear o-bras preferentemente didácticas y presididas por
el humor. Popeye y su creador, Elzie Crisler Segar, supusieron una auténtica revolución para todos aquellos
con prejuicios culturales. En la misma senda de otras tiras de prensa como «Polly & Her Pals», de Cliff
Sterrett; «Barney Google», de Billy DeBeck, o «Krazy Kat», de George Herriman (que nosotros hemos
conocido como «La gata loca»), Segar creó en 1919 una tira de prensa de protagonismo coral, bajo el nombre
de «Thimble Theatre». A través de la King Features Syndicate del todopoderoso W. R. Hearst, «Thimble
Theatre-Popeye» triunfó sin freno, y en ella destacaban el humor absurdo, las ambientaciones surreales y una
agresividad inusual hacia los conformismos y los compromisos sociales. Tras una década, en la que fueron
conociéndose personajes como Olive Oyl (Rosario u Olivia Oliva), el 17 de enero de 1929 apareció un
personaje anecdótico, un marinero tuerto y desa-gradable, que rápidamente fue aupado por los lectores.
Había nacido Popeye, un individuo en las antípodas de la épica tebeística, que sin embargo alegraba y
fascinaba a todos. Con él, llegó una renovación del reparto, y así se conoció a Wimpy (Pilón), Cocoliso, el Gip,
el padre de Popeye,... Hasta 1938, fecha de la muerte de Segar, Popeye se dedicó a destruir cualquier clase
de autoridad, respeto, convención o principio. A través del marinero sonriente y violento, que nunca necesitó
espinacas para ser un superhombre -aunque luego los dibujos animados nos hayan querido contar otra cosa-,
los estadounidenses descargaban la frustración de la Gran Depresión, que cundió en ese 1929 dichoso, y se
extendió durante los aciagos años treinta. Popeye continuó en los cómics hasta muchos después de la
desaparición de Segar, y se transformó incluso en algo que a su inventor le hubiera sorprendido: un símbolo
patriótico.

Y mientras las tiras de prensa cómicas tenían a Popeye alterando el orden constituido, los folletines seguían
seduciendo al consumidor. Edgar Rice Burroughs, tal vez el escritor más popular de la narrativa popular de
entonces, había deleitado a millones de lectores con su largo ciclo de veinte novelas sobre Tarzán, el hombre
mono -el ciclo completo llegaría a más de cuarenta-. El niño aristocrático que se convertía en rey de la jungla
era un mito de la supremacía blanca, que cautivaba a niños y grandes. Su adaptación al cómic era algo lógico:
desde 1918, ya había pasado a la pantalla grande en varias ocasiones en forma de películas mudas, y en
1929 se estrenó «Tarzan & the Tiger», el primer serial sonoro sobre el personaje.
En las mismas fechas, la agencia United Features Syndicate contrata a Harold Foster para realizar tiras de
prensa sobre el personaje, en una libre adaptación inaugurada el 7 de enero de 1929, casualmente el mismo
día en que se inauguraba también la serie de ciencia-ficción «Buck Rogers». Tras un paréntesis, durante el
cual el personaje fue maltratado por el mediocre dibujante Rex Maxon, Tarzán alcanza la apoteosis cuando el
gran Harold Foster retorna a la serie en 1931. Con el Tarzán de Foster, después continuado brillantemente por
Burne Hogarth, tenemos uno de los primeros tebeos clásicos de aventura, en manos de uno de los grandes
artistas del siglo. Hal Foster, como Alex Raymond, fue uno de los geniales estilistas de un medio que se
convertía en arte, y series como «Tarzán», junto a «El príncipe Valiente» o «Flash Gordon», constituyeron el
culmen de una manera de entender la aventura en viñetas, aunando acción y fantasía imparables con una
elegancia de trazo y un diseño artístico cuidado y espectacular. Tras ellos, otras series del mismo género
como «Captain Easy», «Dick Tracy» o «Terry y los Piratas confirmaron la originalidad, alcance y calidad de la
Historieta como forma de expresión de nuestros tiempos.
El reportero Tintín
Y al otro lado del Atlántico la creatividad no había estado de vacaciones. En España, Italia o Francia el
Noveno Arte también alcanzaba logros dignos de reseña. En la católica Bélgica, un joven de veintiún años,
llamado Georges Remi, tras algunos escarceos con el cómic -el boyscout Topor-, trabajaba en el diario
conservador «XX siècle».
Para hacer más atractivo el semanario juvenil de este periódico, «Le Petit Vingtième Siècle», Remi, que ya
firmaba con el pseudónimo Hergé, es nombrado redactor jefe de esta publicación y recibe el encargo de crear
un personaje de historieta. Para inspirarse, el director del diario, el abad Norbert Wallez, le hace leer «Moscou
sans voiles», un libro anticomunista en la línea del «miedo a la horda roja» tan característica del período de
entreguerras. Hergé rescata diseños antiguos de personajes, y crea una suerte de boyscout periodista,
acompañado de un foxterrier, que parte a la Unión Soviética para hacer un reportaje sobre la vida tras el Telón
de acero.
Lectura imprescindible
El 10 de enero de 1929, entra en máquinas la primera página de «Les aventures de Tintin, reporter du Petit
Vingtième, au pays des soviets». Hergé creará otros personajes, pero el éxito de esta serie, unido al sesgo
ideológico de la misma, la convierte en un fenómeno de gran popularidad. Con ello, Hergé va afinando su arte,
hasta alcanzar años después la perfección de un estilo cuya influencia llega hasta hoy, y que es conocido
como «línea clara» del cómic.
Aunque ahora aquellos primeros álbumes prebélicos tengan contenidos muy polémicos («Tintín en el país de
los soviets», «Tintín en el Congo»), es innegable que Hergé había incorporado con gran acierto recursos
estéticos y estructurales del Noveno Arte americano (Outcault, McManus, seriales de aventuras) que hicieron
de Tintín el prototipo del adolescente aventurero, para solaz de generaciones de niños europeos.
Desde 1929 y su primera aventura, Tintín se convirtió en una lectura tan imprescindible como inevitable para
todos los menores de edad en Francia y fuera de ella. Tras la II Guerra Mundial y las acusaciones de
colaboracionismo, Hergé alcanzará cotas muy altas, superará todos sus hallazgos una y otra vez, y las
reescrituras del material antibélico abrirán grandes posibilidades de lectura y relectura.
Enero de 1929, hace exactamente setenta y cinco años, fue un breve período de feliz despliegue de talentos.
Con ellos, los tebeos se convirtieron por fin en lo que estaban llamados a ser: un arte y una forma maravillosa
de ocio. Y sus héroes, en protagonistas de las vidas de millones de lectores.
Duhalde propone crear una comunidad de naciones de América del Sur
MONTEVIDEO. ALBERTO C. MÁRQUEZ, CORRESPONSAL
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Desde su puesto como presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, en
Montevideo, el ex primer mandatario argentino Eduardo Duhalde ha lanzado una propuesta cuyos ecos sin
duda llegarán más allá del ámbito iberoamericano. El antiguo mentor del presidente Kirchner ha preparado un
informe que propone la creación de una Comunidad Suramericana de Naciones que tienda a la unión política
en primer lugar y, de alguna manera, superponiéndose al Mercosur, promueva luego la integración económica
con los socios de afuera del Mercosur, caso de Chile y Bolivia, y con los países de la Comunidad Andina de
Naciones. Trascendió que esta iniciativa, que coincide también con la Presidencia «protempore» del Mercosur
por Argentina, contaría con el apoyo del presidente brasileño, Lula Da Silva.

ALFONSO ARMADA CORRESPONSAL

Duhalde ya ha conferenciado con Kirchner en los últimos días, aclarándose oficialmente que no se trata de
sustituir al Mercosur, sino de ampliar su marco de acción y tener una mayor fortaleza para negociar tanto con
Estados Unidos como con el resto de la comunidad internacional.
Sugieren que América pudo ser poblada quince mil años antes de lo que se creía
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-RÚA
No se descarta que nuestros ancestros se hubieran trasladado al círculo polar ártico para cazar, dadas las
temperaturas extremadamente bajas de esa zona
MADRID. Los utensilios localizados a lo largo del río Yana, en el centro de Siberia, por un equipo de científicos
rusos y datados con técnicas de radiocarbono para confirmar su antigüedad de unos treinta mil años,
evidencian que el hombre ya cazaba en las tierras congeladas del círculo polar ártico quince mil años antes de
lo que se creía hasta ahora. Vladimir Pitulko del Instituto de Historia de la Cultura Material de San
Petersburgo, detalla en el último número de «Science» las decenas de herramientas de caza localizadas en
esa zona, que están elaboradas con piedras y huesos de mamuts y rinocerontes. En esa zona arqueólogos
rusos también han encontrado restos de estos animales, así como de bisontes y caballos.Curiosamente, estos
utensilios son similares a los utilizadas por los clovis, que están considerados como los primeros pobladores
de América del Norte hace unos 15.000 años. El yacimiento arqueológico se encuentra situado relativamente
cerca del estrecho de Bering, por lo que los científicos rusos sugieren también que América del Norte pudo
haber sido poblada mucho antes de lo que se cree ahora. Según Pitulko, el asentamiento muestra que «las
personas se adaptaron a este entorno inhóspito, de alta latitud, en el Pleistoceno tardío».

NUEVAYORK. Piedra de toque de su gira por 15 ciudades de Estados Unidos después de haberse llevado el
gato al agua en Iberoamérica, Alejandro Sanz desató el sábado por la noche la apoteosis en el teatro del
Madison Square Garden, con todo el papel vendido y ante un público enfervorizado que se sabía las letras de
buena parte de sus canciones y que rugió con «Corazón partío» y estuvo a punto de reventar tímpanos con
«No es lo mismo», el himno que cerró dos horas de intensa y emocionante velada latina en la encrucijada de
Manhattan. Después de que el dúo Amaral entibiara el ambiente con una delicada y breve intervención, la
formidable banda de 11 músicos y dos vocalistas barnizó la rampa para que un griterío inaudito, mezcla de
devoción e histeria, recibiera a un Sanz pletórico, seguro de sí, pero no sobrado, nada divo, dándole cancha a
sus intérpretes, mostrando sus habilidades al cajón, la guitarra o el piano eléctrico y a su mejor argumento: la
sinceridad con la que defiende lo que canta.A mitad de concierto, los cancerberos dejaron de hacer frente a
las oleadas de fanáticos que se abrían paso hasta el foso para darle la mano a su ídolo, freírle a fotos a golpe
de cámara digital o teléfono móvil o saltarse las barreras para abrazarle con una pasión desaforada: hasta tres
espontáneas lograron saltar al escenario y pegarse como lapas al torso de Sanz y comerle literalmente a
besos. Apenas habló entre canción y canción salvo para dar las gracias al final, presentar a su banda o decir
al inicio que era «una noche importante»: por los presentes, por tratarse del Madison Square Garden y por ser
Nueva York la ciudad de Mike, una de las torrenciales guitarras con las que Sanz trata de hacer la fotosíntesis
entre su condición de cantautor pop, baladista latino, hijo del flamenco y del hip-hop con su inocultable pasión
rockera. Dejó que las canciones hablaran por sí mismas. Si el jueves fue elocuente en Harvard, adonde acudió
invitado por el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances, el sábado acaso logró acentuar los
apocalípticos agobios del padre de la teoría del choque de civilizaciones, Samuel P. Huntington, el profesor de
la misma universidad que teme que la inmigración latina acabe con los Estados Unidos por su rechazo a
adaptarse a la corriente anglosajona: su alegato escénico fue una apasionada defensa de la música y de la
cultura que se expresa y es en español.Aunque la muralla de sonido se comía buena parte de su fraseo, a la
inmensa mayoría de hispanos de las dos orillas (con profusión de los que han nacido al sur del río Grande o
han crecido en Estados Unidos de padres latinos) no le importó. Con un excelente uso de la luz y de
proyecciones de imágenes y palabras contra una pantalla de humo, Alejandro Sanz demostró con creces que
pese a la torrentera del éxito, su alma no está en venta.

ESPAÑA ANTE OTRA EUROPA
Temperaturas extremas
JUAN VELARDE FUERTES
Sin embargo, en un artículo firmado por Richard Stone en la misma publicación, se señala que todavía quedan
muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo cómo pudieron sobrevivir allí, estos cazadores, a unos
quinientos kilómetros al norte del círculo polar ártico, donde las temperaturas son extremadamente bajas. En
este sentido, no se descarta que se hubieran trasladado allí únicamente para cazar. En cualquier caso, el
hallazgo de estos utensilios ha sido acogido con satisfacción por diversos investigadores, como los profesores
de paleoantropología Donald Grayson, de la Universidad de Washington en Seattle, y Frank Goebel, de la
Universidad de Nevada.
Controversia científica
Una de las teorías más aceptadas sobre la llegada a América de los primeros pobladores sostiene que, desde
Siberia, cruzaron el estrecho de Bering hace unos doce mil años. Hace cuarenta mil años el estrecho de
Bering, que separa América de Asia, no existía. En su lugar había un «puente intercontinental» de tierra,
conocido con el nombre de Beringia. A finales del Pleistoceno este puente se hundió como consecuencia del
calentamiento global del planeta y, por parte, del derretimiento de los polos, dando lugar al actual estrecho de
Bering.
No obstante, otros investigadores cuestionan esta teoría. Entre ellos figura el profesor Goebel, de la
Universidad de Nevada, que junto con el profesor Dikova, de la Academia de Ciencias de Rusia, publicó hace
unos meses un trabajo, también en «Science», en el que aseguraban que los emplazamientos arqueológicos
de Ushki, en la localidad siberiana de Kamtchatka, no fueron el punto de partida de la colonización de
América. Tradicionalmente se ha considerado a este yacimiento, de unos 17.000 años de antigüedad, como el
más veterano de Siberia oriental, ya que esa datación encaja con la idea predominante de que las poblaciones
que allí habitaban traspasaron el estrecho de Bering para establecerse en América del Norte.
En esta controversia hay que recordar la tesis que sostiene el profesor Dennis Stanford, ex-director del
Departamento de Antropología de la Institución Smithsonina. En su opinión, fueron europeos del Neolítico
provenientes de España y del sur de Francia los que arribaron al continente americano 18.000 años antes de
la llegada de Cristobal Colón.
Apoteosis latina de Alejandro Sanz en el Madison Square Garden

Nos encontramos en un delicado momento de nuestro comercio exterior. En los doce meses que concluyen en
enero de 2004, nuestra balanza comercial tenía el déficit colosal de 53.500 millones de dólares, sólo superado
en el grupo de los quince países económicamente más importantes del mundo por Gran Bretaña y Estados
Unidos. Es éste un elemento formidable de freno para nuestra expansión. Por eso es obligado plantearnos
muy seriamente la cuestión de nuestra competitividad. En un libro importante, preparado por un equipo dirigido
por Francisco Pérez, el titulado «La competitividad de la economía española: inflación, productividad y
especialización» (Servicio de Estudios de «la Caixa», 2004) se puede leer: «Si se realiza un ejercicio de
descomposición de los determinantes de las exportaciones y de la posición competitiva de los distintos países,
en los mercados de las cuatro mayores áreas económicas mundiales... se observa que España figura entre los
diez países más competitivos en los mercados de la Unión Europea en la primera mitad de los noventa, pero
ha perdido posiciones y desaparece de ese grupo en el segundo quinquenio de la década».La causa se
encuentra en que, en la década de los noventa representa, según indica esa obra, «el principio de un periodo
de cambio tecnológico a escala internacional de grandes consecuencias para las oportunidades competitivas,
en el cual nuestra posición no es por el momento favorable. Particularmente la escasa presencia en nuestro
país de actividades de producción de nuevas tecnologías ha impedido participar en los últimos años en
mercados fuertemente crecientes... Probablemente las mejoras de productividad requieren no sólo producir lo
mismo más eficientemente, sino producir eficientemente nuevos productos».Todo eso se actualizará con
mucha fuerza a partir del 1 de mayo de 2004 y del paso de la Europa de los quince a la Europa de los
veinticinco con la incorporación de la mayor parte de los PECO o países de Europa central y oriental. Lo que
muy probablemente va a suceder lo expusieron muy bien Carmela Martín y Jaime Turrión, en su trabajo «El
impacto de la ampliación de la UE en el comercio y en los flujos migratorios y de inversión directa de España»
(Academia Europea de Ciencias y Artes. Delegación Española, 2003). En primer lugar, teniendo en cuenta un
trabajo de investigación de B. J. Heijdra, Ch. Keuschnigg y N. Kohler, «Eastern enlargement of the EU: jobs,
investment and welfare in present member countries» (febrero 2002) «se puede pronosticar que la adhesión
de los PECO estimulará el crecimiento del comercio bilateral de España con estos países, tanto en la vertiente
de las importaciones como de las exportaciones. Más aún, y dado que los niveles arancelarios de los
candidatos parecen ser más altos que la tarifa exterior comunitaria... se podría esperar que el aumento de
nuestras exportaciones fuera mayor que el de la importaciones».Fue lo sucedido en España cuando nos
incorporamos de manera efectiva el 1 de marzo de 1986 al ámbito comunitario: en febrero de 1986 el
comercio exterior español con tal área tenía superávit; en marzo de 1986, déficit. Pero al estudiar más
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detenidamente las balanzas comerciales entre España y estos países dispuestos a incorporarse a la Unión
Europea se observa que en porcentajes, en 1993, exportábamos a esos países fundamentalmente, desde
cuatro subsectores: el de agricultura, ganadería, caza y silvicultura -un 19,0%-, que cae a un 8,8% en 2001; el
de la industria química, que suponía un 7,6% en 1993 y un 7,7% en 2001; el del material y equipo eléctrico,
electrónico y óptico, un 10,8%, que sube al 15,3% en 2001, y el del material de transporte (automóviles), que
pasan del 19,8% al 27,2% entre ambas fechas. En total esto, que concentraba el 57,2% en 1993 de nuestras
ventas a la zona, sube hasta el 59,0% en 2001. Pero he aquí que las compras españolas en esta región, que
en estos capítulos suponían una concentración del 36,8% en 1993, en 2001 suben a un tremendo 60,2%,
sobre todo a causa de un importante empuje -el paso de un 22,3% a un 52,8%- en los sectores de mayor
contenido tecnológico: el material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, y los automóviles.Se comprenderá
que parece que esperan tiempos duros para nuestros exportadores si a esto añadimos, de la mano de
Carmela Martín y Jaime Turrión que es muy probable «el aumento de la presión competitiva... (de los nuevos
socios) sobre las exportaciones españolas destinadas al mercado comunitario, al poder penetrar en él
liberadas de cualquier barrera arancelaria». Esto plantea, por tanto, el riesgo de que nuestras ventas a la
Unión puedan ser en parte «sustituidas por sus productos de exportación», aparte de que nuestro gran
mercado comprador, el alemán, queda mucho más cercano geográficamente de muchas de las localizaciones
de los PECO.Si pasamos a los servicios, va a jugar en nuestra contra la deslocalización de muchos de ellos a
favor de la Europa del Este. En «Business Week» de 19 de abril de 2004, de la mano de Deloitte Research, se
estima, que de aquí al 2008 perderá la Europa occidental, donde se encuentra España, 830.000 puestos de
trabajo en servicios financieros y de telecomunicaciones, camino de la India, Europa oriental, China, África e
Iberoamérica.Y luego está la cuestión de las transferencias derivadas de los diversos fondos comunitarios. En
el momento en que se incorporen Bulgaria y Rumania, las únicas regiones españolas que recibirán ayuda
comunitaria serán Extremadura y Andalucía, y lo mismo ocurrirá en los otros fondos, incluidos los derivados de
la PAC. Tras lo sucedido en la muy reciente Cumbre de Punchestown, donde se hundieron todas las
posibilidades de que los países contribuyentes netos ampliasen sus entregas, el futuro español en este
sentido es claro: se reducirán notablemente nuestros ingresos.El 1 de mayo de 2004 va a suponer un golpe
muy serio para nuestra economía. La marcha hacia el Este que tanto ilusiona, como es lógico, a alemanes recuerdos de Prusia- y franceses -recuerdos de la Pequeña Entente- va a ser dura para España.

dicho claramente Mariano Rajoy, y por otro mantener e incluso incrementar, la confianza de los ciudadanos
con nuestras propuestas. Los diputados que vayan al próximo Parlamento europeo tendrán que hacer un
trabajo para construir Europa, por supuesto, pero también para construir Europa defendiendo de manera
inteligente y adecuada los intereses de España. Creo que en ese terreno, claramente, los parlamentarios del
PP han demostrado en reiteradas ocasiones que son capaces de hacer ese trabajo mejor que otros.-Aparte
del efecto evidente que ha podido tener el atentado en la jornada electoral del 14-M, ¿no debería el PP hacer
autocrítica por la derrota?-El 11-M tuvo una influencia radical en los comicios. El PP, como cualquier partido,
tiene que hacer un esfuerzo de contacto con la ciudadanía, de cercanía con las personas; desde luego, de
comunicación directa con los distintos sectores de la sociedad, y máxime ahora que estamos en la oposición
y, que, indudablemente, existe una configuración de medios de comunicación que no nos va a hacer la vida
especialmente fácil.-¿Tendrán que revisar su pasado en el poder?-De lo que hay que hablar a la gente es del
futuro, y defender nuestras propuestas convencidos de que nuestro proyecto, nuestras ofertas, nuestras
soluciones son las mejores para resolver los problemas de España. Y creo que las pruebas están ahí, al
margen, insisto, de lo que ha sido esa tragedia que hemos vivido todos de manera dramática. Uno de los
ejemplos es la posición de España en Europa. En estos últimos años España, que era un problema, que era
una fábrica de parados, se ha convertido en el primer país a la hora de crear empleo. España ha crecido más
rápido que el resto de sus socios. Eso nos ha permitido en estos ocho años acortar de manera espectacular la
distancia con los más desarrollados, y reducir en más de nueve puntos porcentuales esas diferencias, y estar
cerca del noventa por ciento de la renta comunitaria, y estar en el once y pico por ciento de paro, que sigue
siendo mucho, pero que no es el 23 por ciento de la etapa socialista. Los diez nuevos miembros de la UE
preguntan cómo lo ha hecho España y miran a nuestra nación como modelo a seguir. Y también hay que
recordar lo que hemos hecho en otras áreas con el reforzamiento de las libertades y del espacio de justicia y
seguridad en el ámbito europeo, la tipificación del delito de terrorismo..., Quiero decir que eso es lo que
tenemos que seguir proponiendo a los ciudadanos, que lo hemos hecho durante ocho años, y que si nos dan
su confianza, somos capaces de volver a hacerlo, de volver a aportar soluciones para dinamizar la sociedad,
para impulsar a España, para alcanzar lo que tiene que ser nuestra meta, que es estar entre los mejores.¿Cree que el PP ha superado esa etapa de cierta depresión que atraviesa desde las elecciones?-Esto de las
depresiones es un lujo que no tienen ningún sentido en política. No me siento en absoluto deprimida; al revés,
en política y en democracia unas veces la gente te da su confianza y otras veces, por lo que sea, te la quita, y
hay que saber que eso es así, y cuando te la dan lo que hay que hacer es trabajar para hacerlo lo mejor
posible para no defraudar y para, además, renovar esa confianza. Y cuándo te la quitan, lo que tienes que
hacer es retocar o recomponer o preparar unas propuestas que te permitan recuperar esa confianza.-Usted
fue la única dirigente de su partido que reconoció en la Junta Directiva donde se planteó la sucesión de Aznar
por Rajoy que el elegido no era su candidato, qué prefería a Rato. ¿Cómo puede afectar al PP la marcha de
Rato y cómo ve a Rajoy al frente de la oposición?-Primero: Mariano Rajoy ha sido un magnífico candidato y
será un magnífico presidente del Gobierno de España. Segundo: creo que la elección de Rodrigo Rato al
frente del Fondo Monetario Internacional será una fortuna para el FMI, con todo lo que eso tiene de
importancia en el ámbito de la economía internacional, y muy especialmente de países con algunas
dificultades económicas en algunas áreas; por ejemplo, en Iberoamérica, y no sólo en lo que es Iberoamérica,
sino en otras zonas del mundo; y desde luego una fortuna también para España y para Europa. Estoy
convencida de que lo hará magníficamente bien.-¿Seguirá Rato vinculado al partido?-Rodrigo Rato siempre va
a ser un referente importantísimo dentro del Partido Popular, esté en la posición que esté. Es uno de los
grandes activos del partido y es uno de los líderes más apreciados y que tiene más cariño por parte de la
militancia, y, además, ha sido un magnífico vicepresidente económico del Gobierno, con unos éxitos que están
a la vista de todos.-Escribía la semana pasada José María Aznar en ABC que hay españoles que se pueden
sentirse avergonzados por la precipitada decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de retirar las tropas
españolas de Irak antes de las elecciones europeas de junio. ¿Se alinea usted con ellos?-El señor Zapatero
llevaba una propuesta en su programa electoral de abandonar Irak, pero es verdad que estaba condicionada
la salida de esas tropas a una decisión de Naciones Unidas. Él ha intentado explicar que tenía un
convencimiento de que esa intervención de Naciones Unidas no se podía obtener. Pero, en cualquier caso, no
ha dado tiempo a la ONU para entrar en ese terreno. Ha tomado una decisión y es una decisión que desde el
resto de Europa se ve, se observa, y punto. Y, a partir de ahí, será la Historia quien juzgará todas estas
situaciones.-¿No afecta a la fiabilidad exterior de España como aliado?-Vamos a ver todas las acciones del
señor Rodríguez Zapatero en el ámbito internacional. Lo que nadie entenderá, desde luego, en la Unión
Europea y en el Consejo Europeo es que España y, por lo tanto, su presidente del Gobierno, el señor
Zapatero, renuncien a una situación cómoda (el Tratado de Niza) de manera gratuita. Eso no lo va a entender
nadie. Porque nadie en el Consejo Europeo -y he asistido a alguno-, y nadie en los Consejos de Ministros -y
he asistido a muchos- regala nada en ningún momento, sino que siempre hay compensaciones y equilibrios.

LOYOLA DE PALACIO: «Nadie entenderá en Europa que España renuncie a Niza gratis»
La dirigente del PP, que da por cerrado su ciclo en la política comunitaria, achaca la derrota electoral de su
partido al efecto del 14-M, pero también apunta que le toca hacer desde la oposición un esfuerzo de
acercamiento a la ciudadanía
MADRID. Loyola de Palacio del Valle Lersundi tiene muy claro que en noviembre, cuando acabe su mandato
como comisaria europea, volverá a España, pero no sabe a qué. La dirección nacional de su partido quiere
que encabece al Partido Popular vasco. Ella espera que se lo pidan desde allí. Sobre los primeros pasos
europeos de José Luis Rodríguez Zapatero, en lo que a los intereses nacionales toca, reconoce su alarma.¿Tiene ya el aval de la dirección del partido para ir de candidata a los comicios autonómicos vascos?-En este
momento lo único que soy es vicepresidenta de la Comisión Europea. Mi mandato acaba a primeros de
noviembre, pienso cumplirlo y se acabó. En este momento en el Partido Popular del País Vasco hay un
presidente, un líder, que es Carlos Iturgaiz, y en su día supongo que el PP vasco tomará las decisiones
correspondientes sobre quién va encabezar la candidatura al Parlamento autonómico.-¿Qué requisitos
tendrían que cumplirse para que fuera candidata allí?-Desde luego en la actualidad no soy candidata a nada, e
insisto en que es la gente del Partido Popular del País Vasco, los miembros del Partido Popular del País
Vasco quienes tienen que ponerse de acuerdo y decidir, en su momento, quién encabeza sus listas.-¿Le
apetecería dedicarse a la política autonómica después de haberlo sido casi todo en la política nacional y en la
comunitaria?-Lo que tengo claro desde hace varios años es que mi estancia en Bruselas era un mandato,
cinco años. Me considero una privilegiada por haber estado impulsando políticas tan esenciales como el
transporte, la energía o las relaciones con el Parlamento en el ámbito europeo. He tomado unas decisiones y
he impulsado otras incluso con transcendencia no ya europea, sino mundial. Eso es una etapa de mi vida, y
dije hace tiempo que echaba en falta el sol de España y que la pensaba clausurar al terminar la misma, y,
bueno, ahora cuando concluya me vendré a España, a partir de ahí ya veremos. En la vida hay muchas cosas
además de ser ministra, también se puede estar fuera de la política, la vida está llena de oportunidades y de
cosas interesantes.-¿Tiene encaje el Plan Ibarretxe dentro de la Constitución Europea?-No, rotundamente, y
añado más, se ha preguntado en dos ocasiones, de una manera y de otra, y se ha contestado desde la propia
Constitución claramente que no. El otro día, por si alguien tenía alguna duda, desde Escocia se interrogó
sobre una posible secesión del Reino Unido y la contestación fue que eso supondría una secesión de la Unión
Europea. Cualquier región, Comunidad Autónoma o Estado federado que se desgajara de uno de los Estados
que constituyen la UE se quedaría fuera de la UE.-Repite estos días Mayor Oreja que el objetivo de los
socialistas ahora mismo es destruir al PP, ¿Los ve usted tan agresivos?-Bueno yo, en este momento, no estoy
exactamente en la política nacional, estoy en la europea, pero qué duda cabe que lo que sucedió en las
últimas elecciones, ocurrió en gran medida porque estábamos en una situación de shock después del terrible
atentado del 11-M. Y ha pasado lo que ha pasado, han ganado los socialistas, y ahora se abre una nueva
etapa. Desde el PP lo que tenemos que intentar es, por un lado, hacer una oposición firme y leal, como ha

Torrijos y Endara, dos nombres del pasado, se disputan el futuro de Panamá
MANUEL M. CASCANTE. ENVIADO ESPECIAL
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Los primeros sondeos sobre las elecciones de ayer ofrecen cierta ventaja al hijo del general (socialdemócrata)
sobre el ex presidente del país (conservador)
CIUDAD DE PANAMÁ. La pugna por la Presidencia de Panamá se redujo en las elecciones de ayer a dos
candidatos, tras los primeros sondeos a pie de urna que confirmaban las encuestas previas: Martín Torrijos,
del Partido Revolucionario Democrático (centroizquierda), y Guillermo Endara, escindido del arnulfismo y
ahora abanderado del Partido Solidaridad (derecha).Los otros dos litigantes, ambos conservadores, el ex
canciller José Miguel Alemán (Partido Arnulfista) y Ricardo Martinelli (Cambio Democrático), se quedaron en
convidados de piedra.El hijo del dictador Omar Torrijos encabezaba los sondeos, con un 40 por ciento de la
intención del voto. El ex presidente Endara (entre 1989 y 1994) allegaba el 27 por ciento de los favores
ciudadano.Ambos candidatos llenaban las alforjas de sus programas con promesas populistas y un tanto
demagógicas, pero pocas iniciativas concretas. Los panameños elegían ayer, además, a 78 diputados
nacionales y otros veinte para Parlamento Centroamericano, 75 alcaldes y 619 cargos municipales.Alta
participaciónEn total, dos millones de panameños componen el censo electoral; de los cuales, cerca del
ochenta por ciento ejerció su derecho al voto en alguna de las cinco mil cien mesas habilitadas. Los colegios
electorales, que abrieron a las siete de la mañana (hora local, las dos de la tarde en la España peninsular),
cerraron las urnas a las cuatro de la tarde (una hora antes de la medianoche en Madrid).Éstas eran las cuartas
elecciones desde que, en diciembre de 1989, Panamá comenzara la reconstrucción de la democracia, tras la
invasión militar estadounidense que puso fin al régimen militar de Manuel Antonio Noriega, que cumple en
Miami una condena por delito de narcotráfico. También es la primera que se celebra sin tropas de Estados
Unidos en el territorio, que llegaron a sumar cincuenta y dos mil militares.Aunque las optimistas cifras oficiales
aseguran un crecimiento de siete puntos en el primer trimestre de este año (2,3 por ciento sostenido durante la
década de los noventa), y el PIB asciende a seis mil dólares «per cápita», la economía será la principal
asignatura de la que deberá examinarse el nuevo dirigente del país durante el próximo lustro. Con una tasa de
desempleo del 14 por ciento, la misma proporción de la ciudadanía vive con menos de un dólar diario,
mientras que otro 29 por ciento ha de conformarse con dos dólares al día.ReferéndumLa ampliación del
Canal, cuatro años después de su devolución por parte de Estados Unidos, promete ser la principal fuente de
nuevos ingresos para el país centroamericano, pero antes será necesario el beneplácito popular (mediante
referéndum) y el acopio de capitales para la faraónica empresa.Los ochenta kilómetros de diques y esclusas
que unen los océanos Pacífico y Atlántico, construidos por Estados Unidos en 1914, suponen la arteria
financiera del país, y los catorce mil barcos que por ella transitan aportan a las arcas del Estado más de
setecientos millones de euros al año. Sin embargo, el Canal se ha quedado pequeño para las nuevas naves
de gran calado, y su ampliación está presupuestada en unos seis mil millones de euros.

se ha sustituido completamente la mano de obra tradicional, magrebí, por rumanas y polacas».Según el
responsable de Andalucía Acoge la política de preferencia por la inmigración latinoamericana y europea se ha
hecho visible también en el grado de facilidad para la obtención de documentos en España desde las oficinas
de extranjería.Mujeres solasEl otro gran cambio detectado en el perfil del inmigrante es el del sexo: en 2003
ya llegaron tantas mujeres solas como hombres solos. Este giro responde, en parte, al anterior: mientras que
la tradición en el Magreb no propicia el viaje de las mujeres en Latinoamérica y Europa no hay ese problema.
«Es un fenómeno que se viene detectando y que ya en 2003 se ha hecho palpable -afirma Francisco Ramos.Ya no se trata de mujeres que vienen con sus maridos, sino de mujeres que vienen solas. Que lideran su
proceso de emigración y que luego cuando ya están instaladas en España son las que arrastran a su familia
en un proceso de reunificación familiar».Peligro de prostituciónAndalucía Acoge hace un llamamiento en este
sentido «porque hay que cambiar las formas y las vías de atención». Se refiere a una serie de demandas
nuevas que genera la llegada de estas inmigrantes «que muchas veces vienen acompañadas de hijos
pequeños». Destaca que «faltan lugares de acogida para estas mujeres y sus hijos» puesto que sus
necesidades no se adaptan a los servicios e infraestructuras de acogida diseñados para hombres solos.
También aparece un nuevo fenómeno: «El peligro de que si no se les acompaña y se les facilita el acceso al
trabajo caigan en las redes de prostitución».La ONG no tiene datos sobre el tanto por ciento de mujeres
inmigrantes que acaban en la prostitución tras su entrada irregular en España, aunque intuyen que el número
es alto. Ramos explica que «en general se trabaja muy poco sobre el tema de la prostitución», pero como
indicio de lo que hay se remite al informe al respecto realizado por la Oficina del Defensor del Pueblo de
Andalucía que dibujaba, entre otras cosas, el perfil de la mujer que se prostituye en esta comunidad y cuyo
rasgo básico es ser inmigrante. En este sentido, Andalucía Acoge ha empezado a trabajar en este tema, en
Huelva, Cádiz y Almería ofreciendo a las mujeres acompañamiento en la búsqueda del trabajo e incluso becas
de formación para facilitarles el empleo.Los inmutablesLo que no cambia es que la mayor parte de los
inmigrantes que llegan, el 70 por ciento en cálculos de Andalucía Acoge, lo hace irregularmente o sea sin
papeles y que la llegada se produce por todas las posibles: en patera, en avión o atravesando los Pirineos. La
cifra de indocumentados residentes en España la cifran unos en un millón y otros en medio millón, en
cualquier caso según Ramos «va a más y más y más. Y de nada vale que digan que las fronteras están
impermeabilizadas».Un dato que corrobora lo imparable de este fenómeno es que en 2003 se ha recuperado
el número de pateras que cruzan el Estrecho. Ramos explica que en 2002, tras la entrada en funcionamiento
del SIVE (Servicio Integral de Vigilancia Exterior) las mafias de las pateras desviaron su negocio a las costas
canarias ante el temor de que con tan modernos instrumentos se les impidiera arribar a las costas andaluzas.
En 2003 han retornado al trayecto tradicional que, según Ramos, «les es mucho más rentable ya que el viaje
es más fácil y permite traer a muchos más pasajeros en un sólo viaje: a Canarias en una embarcación no van
más de 30 y a las costas andaluzas llegan en una patera entre 50 y 60». Además, según Ramos, ya han
perdido el miedo ante la evidencia de que no les detectan siempre y si lo hacen tampoco siempre tienen
medios para interceptarlos antes de llegar a la orilla». Así, según los datos de Andalucía Acoge, en 2003 la
llegada de pateras a Andalucía ha vuelto a superar a la de Canarias.

La inmigración ecuatoriana en Andalucía alcanza a la marroquí y se feminiza
ASUNCIÓN FDZ. DE CASTILLEJO
SEVILLA. Las tendencias de la inmigración están cambiando radicalmente en los últimos años. Si antes los
inmigrantes eran fundamentalmente hombres jóvenes y solos procedentes del Magreb o de Africa, ahora han
sido alcanzados en cuanto a número por los latinoamericanos, y sobre todo por los ecuatorianos, y además la
tasa de mujeres que vienen solas es ya del 50 por ciento respecto al total, según las estadísticas que maneja
la Federación Andalucía Acoge. Lo que permanece e incluso aumenta es la llegada de indocumentados que,
según esta ONG, «va a más y más y más, a pesar de que digan que este es un país
impermeabilizado».Francisco Ramos, secretario general de Andalucía Acoge, afirma que la tendencia que
iguala el número de inmigrantes que proceden de Marruecos con el de los que llegan de Latinoamerica y
sobre todo de Marruecos, que antes era la procedencia de la gran mayoría, se ha igualado, hasta el punto de
que en la actualidad la comunidad marroquí en Andalucía que calculan en unos 20.000 está ya prácticamente
igualada con la de ecuatorianos, aunque estos no son los únicos latinoamericanos: colombianos, peruanos y
en el último año argentinos se asientan en Andalucía cada vez en mayor número. Tras ellos aumenta
significativamente la llegada de europeos del este.Latinoamérica versus MarruecosSegún Ramos el
incremento de latinoamericanos radica directamente en las graves crisis económicas que en los últimos
tiempos han sufrido sus paises de origen lo que unido a los nexos culturales con España ha provocado un
éxodo masivo hacia este país.Respecto a Marruecos que, según el responsable de Andalucía Acoge, es en
principio el país que por vecindad tiene que aportar en la lógica más inmigrantes, sin embargo por razones
políticas es una inmigración que no ha crecido igual aunque se mantiene. «Hay que recordar que durante un
año y medio las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos han sido nulas, por lo que no se ha
propiciado esa inmigración». En este sentido, Ramos denuncia que, incluso, desde la Administración española
se ha propiciado es la inmigración latinoamericana y europea del Este en detrimento de la del Magreb. «Los
europeos del Este han llegado a España en último lugar tras haberlo hecho, a raíz de la caída del muro de
Berlín, a otros paises como Alemania, Francia o Bélgica. Pero en los últimos tiempos la Administración
española ha facilitado la llegada de estos inmigrantes que en definitiva en un par de meses van a ser
ciudadanos de la Unión Europea». Como ejemplo de esta política de primar la inmigración europea y
latinoamericana en detrimento de la procedente de África, Ramos citaba los casos de El Ejido, donde se ha
sustituido la tradicional mano de obra magrebí por latinoamericanos o el de Huelva, «donde en sólo tres años

Más de doscientos mil inmigrantes con papeles
A. F. C.
En Andalucía hay más de doscientos mil extranjeros trabajando legalmente, según los datos del último informe
de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración referidos a 2003. Según esta fuente, más de
la mitad son ciudadanos no comunitarios que se rigen por el régimen general. La provincia andaluza donde
residen más inmigrantes con papeles que no proceden de la Unión Europea es Almería con más de cuarenta
mil, seguida de Málaga con más veinticinco mil. Por el contrario, es en Málaga donde residen más ciudadanos
extranjeros pero procedentes de la Unión Europea, más de sesenta mil.Según este mismo informe, en 2003,
los principales c olectivos con tarjeta de residencia española lo conformaban en primer lugar los procedentes
de Marruecos, seguidos de los de Ecuador, de Colombia y del Reino Unido. Pero lo más novedoso son los
índices de variación respecto a 2002, pues muestran el gran crecimiento, incluso entre los «legales», de la
inmigración procedente de Latinoamérica y Europa del Este. Así, frente al incremento del 12,02 que tuvo el
colectivo de inmigrantes marroquíes, el de los ecuatorianos creció en un 56,59 por ciento respecto al año
anterior; el de los colombianos, un 67,75 por ciento; los rumanos, un 56,32; los ucranianos, un 82,40 por
ciento; y los búlgaros, un 61,84 . Estos datos confirman las tesis de Andalucía Acoge sobre el cambio en el
perfil del inmigrante.Por continentes de procedencia y comunidades autónomas, el Gobierno aún no ha
facilitado datos de 2003, y los últimos que tiene publicados se refieren a 2002, aunque las tendencias ya se
ven. Así, en Andalucía, según el informe de 2002, residían 163.942, o sea casi cuarenta mil menos que en
2003. y de ellos setenta mil eran europeos comunitarios, 8.705 europeos no comunitarios; 50. 653 ciudadanos
procedentes de África (de ellos más de cuarenta mil de nacionalidad marroquí) y 21.160 iberoamericanos,
sobre todo procedentes de Ecuador y Colombia. Los inmigrantes asiáticos suponían casi diez mil. De todos
ellos, según estas fuentes gubernamentales, 89.160 cotizaban a la Seguridad Social, la mayor parte (41.098)
en el régimen general, aunque también era significativo el número (27.451) de los que lo hacían en el especial
Agrario. Por contra, sólo 5.062 cotizaban en el de Empleados del Hogar.
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Exposición sobre los cien años de la Coronación Canónica de la Virgen de los Reyes
Por JOSÉ LUIS MONTOYA
Bueno, pues las vacaciones le han sentado bien a mi jilguero amaestrado, porque recién vuelto de Saint
Tropez a su jaula -que siempre tiene la puerta abierta- ya me ha traído la primera noticia: la Delegación de
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, de la que es Delegado el capitular Gonzalo Crespo, anda
preparando una interesante exposición sobre los cien años, que se van a cumplir el próximo 4 de diciembre,
de la Coronación Canónica de la Virgen de los Reyes (que fue la primera que se efectuó en Andalucía), la cual
permanecerá activa quince días, entre finales de noviembre y primeros de diciembre próximos,El comisario es
el propio director de área de la Delegación, el querido amigo y compañero Antonio Silva de Pablos, que
trabaja junto a un equipo de profesores de la Universidad Pablo de Olavide, y el título que se baraja para la
muestra es algo así como «Cien imágenes de la Imagen», pues no incluirá enseres, sino elementos visuales,
tales como fotos, carteles, documentos, convocatorias de cultos, etcétera. ¿El lugar de la exposición? Pues
todavía no está concretado, aunque según el volátil, será una sala o espacio sumamente original.Festival de
Cante Jondo. Y paso al flamenco, porque mañana, a las 23.00 horas y en la Casa Palacio de Mairena del
Alcor tendrá lugar el tradicional Festival de Cante Jondo, con el que se culminará el homenaje que al extinto y
gran cantaor Antonio Mairena le están tributando en su pueblo con motivo del vigésimo aniversario de su
muerte. La exaltación y la presentación la efectuarán respectivamente los estimados colegas Manuel Martín
Martín y Juan José Román; en el cante estarán Antonio Ortega hijo, José Menese, José Mercé, El Cabrero,
Aurora Vargas y Calixto Sánchez; en el baile Antonio «El Pipa», y en las guitarras, Niño Elías, Antonio Carrión,
Manuel de Palma, Diego Amaya, Manolo Franco y Moraíto.Festival Bajo las Estrellas. Y finalizo con el arte de
Talía, porque esta noche, a las 21.30, continuará en el Parque de los Príncipes hispalense, con entrada gratis,
el Festival Bajo las Estrellas de teatro costumbrista andaluz, en cuyo programa figura para hoy «Los duendes
de Sevilla», que será representada por Giraldillo de Comedias, con dirección de Juan Rodríguez-Recio, y que
fue una pieza que se encargó expresamente a los hermanos Álvarez Quintero, para que el 11 de octubre de
1929, fuera la primera obra que se representara en el Teatro de la Exposición (hoy Teatro «Lope de Vega»)
sevillano, construido para la Exposición Iberoamericana de dicho año. ¿Quedarán muchos espectadores que
la vieran entonces?jlmontoya@abc.es
Iberia confirma que EE.UU. le impuso una multa de 6.800 euros por incumplir el embargo a Cuba

MADRID. Iberia ha sido sancionada con una multa de 8.200 dólares (6.833 euros) por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos por un supuesto incumplimiento del embargo a Cuba, según confirmaron ayer a Efe
fuentes de la aerolínea española.
La sanción de este organismo estadounidense a Iberia data del pasado 4 de junio, por vulneración de la
legislación de aquel país respecto al embargo de productos a diferentes naciones, entre las que figura Cuba.
En el año 2000 la aerolínea española transportaba 480 kilogramos de cigarrillos de la compañía tabaquera
canaria CITA que las autoridades estadounidenses consideraron de origen cubano, ya que la empresa canaria
realiza algunas de sus labores con licencia de la cubana Cohiba. La mercancía procedía de Tenerife y en una
escala en Miami, otra compañía aérea, que no citaron, trasladaría esta mercancía a la capital costarricense,
San José.
Reducción de la multa
La multa impuesta por el departamento del Tesoro ascendía en principio a 55.000 dólares (45.454 euros) pero
los representantes legales de Iberia en Estados Unidos, tras diversas gestiones, lograron reducir su cuantía a
esa cifra final de 8.200 dólares, cantidad que fue aceptada por la aerolínea española.
Las fuentes de Iberia desvincularon esta sanción de Estados Unidos de la decisión de Iberia de trasladar su
centro de vuelos de Miami a Centroamérica, que se produjo un mes después de la sanción.
Iberia adoptó esta decisión el pasado mes de julio, alegando los altos costos que suponen los controles de
seguridad impuestos por Estados Unidos después de los atentados terroristas.
UN JARDÍN EN LAS NUBES
Por M. MARTÍN FERRAND
TOM Ridge, ese señor con cara de sheriff de John Ford que ejerce de Ángel Acebes junto a George Bush, se
ha metido en un jardín, que es como le dicen los actores a armarse un lío con la letra de sus papeles cuando
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están en el escenario. Un agricultor diría que se ha metido en un berenjenal y, verdaderamente, en donde está
metido el hombre es en un laberinto que, para mayor inri, no tiene salida. Obsesionado con el peligro
terrorista, el síndrome que marca la vida norteamericana, exterior e interior, desde los lamentables sucesos
del 11-S, quiere Ridge, en respetuoso acatamiento de la voluntad de su jefe, que los aviones comerciales que
vuelen con destino a los EE.UU. lleven a bordo guardias armados.
Aparte de los que se derivan de la inexorable ley de la gravedad, la aviación -como todo lo que existecomporta riesgos para sus usuarios. La prudencia consiste en prevenirlos y acotarlos a sus más justos límites;
pero, cuando la prudencia degenera en miedo, como es el caso, es fácil incurrir en el disparate. ¡Guardias
armados confundidos con el pasaje en los aviones! Si se tiene en cuenta que, diariamente, son 35.000 los
vuelos que arriban o parten a y de aeropuertos estadounidenses, estamos hablando de un «ejército» con más
efectivos que las Fuerzas Armadas españolas y, según la visión de Ridge, es posible que con más potencia de
fuego que la que organiza y administra -sin mucho acierto, dicho sea de paso- nuestro Federico Trillo.
No deja de ser sorprendente que los pilotos franceses, tan díscolo como es Jacques Chirac con la doctrina
USA de seguridad mundial, hayan aceptado la imposición americana. Aunque menos, también es chocante
que los pilotos británicos, tan entusiasta de los derechos civiles como parece Tony Blair, pasen por el aro y
está por ver la reacción de los pilotos y el Gobierno españoles; pero conviene dejar bien claro, desde el
sentido común, que, como afirman varias organizaciones sindicales de pilotos de todo el mundo, los guardias
armados «no harán más seguros los vuelos comerciales». Cabe pensar, incluso, en lo contrario. En el
supuesto de que un par de rutinarios agentes puedan terminar imponiendo su superioridad sobre una banda
de desalmados terroristas, eso no se consigue con pláticas convincentes y bien intencionadas, sino a tiro
limpio. A diez mil pies de altura, en un reducido espacio cuajadito de personas, ¿es preferible -más seguro- un
tiroteo que un secuestro consumado?
El terrorismo internacional es, sin duda, un mal cierto contra el que hay que luchar con todas las fuerzas y la
máxima inteligencia, cosa difícil si se tiene en cuenta la esencia cuasi fantasmal del fenómeno; pero no será
añadiéndole incertidumbre a los actos cotidianos, tal que viajar en avión, como se consiga erradicar esta
nueva epidemia contemporánea. Hay remedios que agravan la enfermedad.
No nukes
EDUARDO SAN MARTÍN
Quienes cayeron en la tentación de establecer algún paralelismo entre las crisis de Irak y la de Corea del
Norte, justo cuando el tratamiento de cada una de ellas comenzó a seguir un curso muy distinto, deberán
revisar ahora sus juicios de valor. Si Estados Unidos se resistió en aquellos momentos a aplicar al régimen de
Pyongang la misma medicina que se estaba utilizando con el paciente iraquí no fue porque sus fuerzas
armadas no pudieran sostener dos esfuerzos bélicos de esas dimensiones de una manera simultánea; ni
porque los asesores de Bush defendieran la prioridad de intervenir militarmente en Irak como una especie de
exorcismo patriótico con el que borrar de la mente de sus conciudadanos la humillación que los pilotos
suicidas del 11 de septiembre inflingieron a la nación americana.
O no sólo por esas razones. Expertos de la Casa Blanca y del Pentágono siempre sostuvieron que, a pesar de
las apariencias inquietantes que se derivaban del irresponsable comportamiento norcoreano, el programa
nuclear de Pyongyang no representaba una amenaza de la misma naturaleza que la que significaba el
régimen iraquí. En plena agitación provocada por la decisión de Corea del Norte de abandonar el Tratado de
No Proliferación y de reanudar su programa de fabricación de armas nucleares, después de años de
colaboración con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, las razones del Gobierno norteamericano para
seguir en este caso la senda de la negociación no fueron bien comprendidas. O no fueron entendidas en
absoluto.
Estados Unidos siempre consideró la posición de fuerza de Pyonyang fundamentalmente como un instrumento
de extorsión y no como una amenaza real e inmediata. Las diferencias entre ambos Gobiernos sobre la ayuda
que Estados Unidos se había comprometido a prestar a Corea del Norte a cambio de la suspensión de su
programa nuclear militar habían llevado las relaciones entre los dos países a un punto muerto. Y los
norcoreanos habrían querido salir de ahí a las bravas. Washington mantuvo su posición de firmeza -negativa a
restablecer la ayuda hasta que Pyongyang no diera marcha atrás y rechazo a resolver la crisis de manera
bilateral, como querían los norcoreanos- y apeló a la buena voluntad de Japón, Corea del Sur, China y Rusia,
albaceas de los acuerdos adoptados a mitad de los noventa, para que la situación se resolviera en el mismo
ámbito en el que se habían adoptado los acuerdos ahora violados por Corea del Norte.
Con una paciencia literalmente oriental, las conversaciones fueron reconducidas a esa instancia multilateral, y
los primeros resultados no se hicieron esperar. En los próximos meses deberá iniciarse una primera ronda
formal de negociaciones después de los contactos no oficiales mantenidos durante todos estos meses. Para
entonces, se habrá allanado de manera considerable el camino hacia el restablecimiento del marco que
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permitía a Corea del Norte desarrollar su capacidad nuclear pacífica bajo vigilancia -y a cambio de ayuda- de
Estados Unidos y de sus cuatro países vecinos.

EL AISLAMIENTO ESTÁ EN MARCHA
Por José Antonio ZARZALEJOS

La disposición de Washington y Pyongyang a negociar parece ahora mucho más clara que al comienzo de la
crisis. Y, sin embargo, ninguna de las dos partes parece haber cambiado sustancialmente de posición. Corea
del Norte acepta conversaciones multilaterales, pero sostiene públicamente que dispone ya de armas
nucleares, un anuncio que se interpreta al otro lado del Pacífico como la carta de oro que el Gobierno
norcoreano quiere poner encima de la mesa de negociación. Estados Unidos mantiene su negativa a avanzar
mientras Pyongyang no rectifique, pero ha autorizado un primer envío de 60.000 toneladas de alimentos y ha
permitido que una misión privada norteamericana visite la central norcoreana donde se supone que se
fabrican esas armas. Estados Unidos quiere cerciorarse de que la existencia de esos ingenios nucleares es
real, pero no quiere hacerlo de manera oficial para no comprometer su posición formal.
Con la crisis de Corea del Norte en vías de solución y la renuncia de Libia a seguir con sus programas de
fabricación de armas de destrucción masiva, los esfuerzos del frente antiproliferación se centran ahora en
llegar a un acuerdo estable con Irán. Los buenos oficios de la diplomacia de Francia, Alemania y el Reino
Unidos han paralizado, por el momento, las amenazas de Estados Unidos contra un país que, según indicios
bastante fiables, podría fabricar armas nucleares a corto plazo.
Pero es Rusia, suministrador de la tecnología con la que se están construyendo los reactores iraníes, quien
juega un papel fundamental en cualquier solución posible. Además de con esos reactores, Teherán quiere
contar con sus propias plantas de reprocesamiento, a partir de las cuales se puede enriquecer uranio para la
fabricación de armas atómicas. La solución manejada en estos momentos contempla persuadir a Irán de que
renuncie a esas plantas de reprocesamiento a cambio de que se le garantice solemnemente el suministro de
todo el combustible nuclear que necesite. La colaboración de Rusia en este plan se aseguraría convirtiendo a
las empresas rusas en los principales proveedores de ese combustible.
Mientras tanto, Pakistán y la India, otras dos potencias nucleares que quedan fuera del Tratado, anuncian que
van a intercambiar información sobre sus respectivas capacidades atómicas. Así las cosas, la presión
internacional gravita ahora sobre Israel. 2003 puede no haber sido un buen año para la cooperación
multilateral, pero sí puede haberlo sido para la causa de la no proliferación nuclear.
La Universidad regional amplía en Toledo su oferta de formación para juristas iberoamericanos
ABC
TOLEDO. La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha incrementado la oferta de programas de los
Cursos de Posgrado en Derecho, la iniciativa académica que desarrolla en el campus universitario de Toledo
desde hace cuatro años con el objetivo de reforzar y actualizar la formación de profesionales del mundo
jurídico procedentes de Iberoamérica.
Según informa la UCLM en una nota de prensa, el programa, que se celebrará entre el 12 y el 29 de enero,
incluye las siguientes alternativas: «La gestión de los servicios públicos en el marco de la nueva economía»,
«Contratación y mercados financieros internacionales», «Garantías, reforma y defensa de la Constitución»,
«La regulación y aplicación de los tributos: Nuevas orientaciones», «Justicia Internacional y crimen
organizado», «El acceso a la justicia: rapidez y eficacia del proceso civil y del proceso penal», y «La garantía
de los Derechos en un mundo global».
Profesionales de prestigio
Todos los cursos serán impartidos por profesores y profesionales de reconocido prestigio en el mundo del
Derecho. Entre los participantes, estarán como ponentes el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel
Jiménez de Parga; el director del Instituto de Derecho Penal y Económico de Friburgo, Klaus Tiedman; y el
magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Raúl Zafaroni, entre otros.

CUENTA Stefan Zweig en su colosal «El mundo de ayer. Memorias de un europeo» que cuando viajó a los
Estados Unidos en los primeros años del siglo pasado «nadie me preguntó por mi nacionalidad ni mi religión ni
mi origen, y eso que había viajado sin pasaporte (algo inimaginable para nuestro mundo actual, un mundo de
huellas dactilares, visados e informes policiales). Pero allí había trabajo esperando a las personas; eso, y sólo
eso, era determinante». El autor, judío austríaco que vivió la Europa feliz anterior a la I Guerra Mundial y
alcanzó a vivir hasta bien iniciada la II, parece un cronista del presente, quizá porque juega con la ventaja de
que la historia del género humano es circular y repetitiva y no aprende de los tropiezos en la misma piedra. Al
contrario, recurre en ellos con contumacia.
El mundo está cambiando y haciéndolo a peor. La psicosis aérea que ayer se exasperó con la caída al Mar
Rojo de un avión egipcio adelanta episodios del definitivo repliegue de los Estados Unidos sobre sus propios
intereses. El «imperio», como lo denominan los reflexivos de la extrema izquierda y derecha, asume su
soledad desde la convicción profunda de que los europeos -Francia, en particular y su neo nacionalismo
chiraquiano- no entenderán su continuado esfuerzo de gendarme mundial, que si ha beneficiado a su
hegemonía ha amparado también las libertades occidentales. La doctrina Monroe -América para los
americanos- planea de nuevo, como advirtió, sin suficiencia alguna, William Kristol, ideólogo del movimiento
conservador USA desde estas mismas páginas (ABC 2/11/03): «Hay mucha inquietud en Europa con el
imperialismo americano. Más bien deberían preocuparse del aislacionismo americano». Palabras de Kristol
que Michael Ignatieff revalidó con una tesis muy similar: «El coste de decir «no» a Washington se está
abaratando mucho». El autor de «El nuevo imperio americano», en el que sostiene que éste es «humanitario»,
advertía a los «europeístas que piensan que sólo es legítimo lo que apruebe la ONU, pero existe además una
legitimidad moral y ésta también cuenta». Tampoco a Robert Kagan y a su «Poder y debilidad» los
europeístas oficiales le han hecho caso pese a que el autor, profundo conocedor del Viejo Continente, acuñó
una metáfora del todo cierta: los americanos y los europeos vivimos en distintos planetas. La distancia entre
EE.UU. y Europa -o alguna parte de Europa- se agiganta por momentos. No existen procesos recíprocos de
empatía, como bien se demuestra en la crisis aérea que amenaza con yugular la gran conquista de la libertad
de desplazamientos. El 11-S se ha vivido en Europa de una manera sentimentalmente lejana y, a la postre,
con una dosis de solidaridad ciertamente limitada y, sobre todo, con un oportunismo propio de menestrales.
No habrá contratos para Francia y Alemania en la reconstrucción de Irak, y París y Berlín se ofenden, pero
Bush tiene razón: en las cunetas mesopotámicas no hay víctimas que no sean estadounidenses, británicas,
españolas, italianas, búlgaras, polacas o iraquíes. El precio del «no» a Washington se encarece. Berlín y París
se están equivocando para mantener con ese yerro los viejos tinglados en los que se instalan sus economías
y sus políticas, pero ¿y si arrastran a los Estados Unidos a un definitivo aislamiento, como parece suceder, y
amenazan así las posibilidades de la Europa joven (¿tendría razón Rumsfeld poniendo edad política a unos y
a otros?) que se plantea el futuro inmediato con la espontaneidad de no acarrear losas de legitimismo
seudoimperial? El canciller alemán reiteraba ayer su pronóstico de que la Europa a dos velocidades, la de los
«grandes» (Francia y Alemania y sus satélites) y la de los pequeños, podría ser una realidad. Pero ¿qué
realidad? ¿La que fue y ya no es? ¿La que quieren liderar la vieja derecha francesa o la agotada
socialdemocracia germana? Carecen de poder y de persuasión para que la bravata tenga ya efecto. A buena
parte de Europa le importa mucho más que Estados Unidos -de donde viene el nuevo ciclo económico- evite
su propio aislamiento que las opiniones de Chirac o Schröder. A fin de cuentas, las playas de Normandía
volverán pronto a recordar a cada cual su sitio en la historia y, sobre todo, en el presente.
Llega a Telecinco «Dinotopía», una miniserie galardona con el Emmy a los efectos especiales
ABC
MADRID. Los dinosaurios están vivos, al menos siguen coleando en televisión. Telecinco estrena esta tarde, a
partir de las 15.30 horas, «Dinotopía», una ambiciosa producción de corte épico y género fantástico que
recrea un continente perdido en el que conviven en armonía hombres y bestias legendarias.

El director de los cursos, Pedro José Carrasco Parrilla, considera que una de las claves del éxito de esta
actividad radica en la actualidad de sus contenidos y el trato personalizado que reciben los alumnos. En este
sentido, espera repetir la acogida que registraron anteriores ediciones, cuando se rozó la cifra de doscientos
alumnos.

La productora Hallmark no reparó en gastos para recrear el universo imaginado por el escritor James Gurney.
Para su grabación en los prestigiosos estudios Pinewood de Londres (donde se han rodado varios títulos de la
saga Bond) fueron necesarios más de 400 profesionales y 275 extras.

Internacionalización

Trabajo recompensado

Por otro lado, el profesor Carrasco Parrilla destaca que la iniciativa trasciende la actividad puramente
académica, puesto que, año tras año, «contribuye a materializar el proceso de internacionalización de la
Universidad regional tendiendo puentes en materia de formación y de carácter cultural con la práctica totalidad
de los estados de Iberoamérica», según recoge el comunicado.

El ingente equipo contó con el respaldo de unos cuidados efectos especiales, obra de «London´s
FrameStore», la misma compañía que ya trabajó en la producción de la BBC «Caminando entre dinosaurios»,
que Telecinco emitió en 2000. Un esfuerzo que se vio recompensado con un Emmy en esta categoría. Sin
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embargo, el diseño de algunos de los dinosaurios ha sido fruto de la labor de la compañía Jim Henson´s
Creature Shop, los creadores de los muppets de «Barrio Sésamo» o «Los Fraguel».

del lunes, martes y miércoles. Una manera sencilla de llevar a casa algunas de las vidas más importantes de
la historia.
Sebastián apuesta por incluir nuevas variables en el Pacto de Estabilidad

El argumento se centra en la historia de Karl (Tyron Leitso, al que pudimos ver en «Mi vida sin mí») y David
(Wentworth Miller, conocido por «La mancha humana» y «Underworld»). Ambos, hijos de un magnate
americano y únicos supervivientes de un accidente aéreo, llegan al continente perdido de Dinotopía. El
director de la miniserie es Marco Bambrilla, al que los seguidores del cine fantástico recordarán por
«Demolition Man».
Más datos prueban el colosalismo de esta producción. Un equipo de 170 carpinteros fue necesario para
construir uno de los mayores decorados en exteriores de Europa: Waterfall City, la capital de Dinotopía. Para
la realización de esta metrópoli, que simula la ciudad de Venecia asentada en la cima de las cataratas del
Niágara, fueron necesarias más de 140 toneladas de escayola y 5.400 libros de pintura.
ABC ofrece la biografía de los veinticuatro personajes más influyentes de la historia

MADRID. Tras celebrar su centenario con las biografías de los protagonistas del siglo XX, la biblioteca ABC
continua creciendo. En esta ocasión este diario ofrecerá a sus lectores, sin ningún recargo adicional,
veinticinco biografías de algunos de los personajes más importantes en la historia mundial. Desde la arrojada
vida de Hernán Cortés hasta la trayectoria ejemplar de la madre Teresa de Calcuta, ABC ha reunido estas
biografías poniendo especial énfasis en la calidad de las obras seleccionadas y en el prestigio de autores
como Juan Miralles, Joseph Pérez, Mary Renault, Giovanni Papini o Peter Gay.
La colección está presentada por el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto,
Fernando García de Cortázar, cuya última obra, «Los mitos en la historia de España» (Planeta), acaba de
entrar en su quinta edición. Según Cortázar la historia de la humanidad «es la crónica de lo que el hombre ha
hecho y lo que no ha alcanzado, lo que ha amado y lo que ha odiado, lo que ha destruido y lo que ha dejado
vivir». Y, dentro de esa historia, destacan las vidas de determinados personajes notables cuyas «huellas
permanecen intactas, como un insecto congelado en ámbar, porque los grandes hombres no tienen más patria
que la humanidad».
Por esta razón, «la biografía de un hombre -continúa el historiador- puede servir para conocer los logros y los
fracasos de una época». De esta manera, si seguimos de cerca los avatares que marcaron la existencia de las
personas sobresalientes de cada época histórica podremos conocer, a través de ellos, la sociedad en la que
transcurrieron sus vidas, a la vez que nos sirven de guías en un viaje por la historia de la Humanidad. Como
Virgilio guía a Dante en la Divina Comedia.
En este viaje nos acompañarán conquistadores y emperadores y conoceremos la América de los aztecas con
Hernán Cortés, la expansión macedonia tras la montura de Alejandro Magno, el gran imperio romano de Julio
César al que abandonaremos por Cleopatra a orillas del Nilo. Conoceremos la construcción de un imperio en
el que nunca se ponía el sol con Carlos V, y sabremos cómo se gestó ese reino con Isabel La Católica.
Pero no se acabarán aquí las batallas porque nos esperan la Francia de Napoleón y la utopía iberoamericana
de Simón Bolívar, y más viajeros y descubridores como Cristobal Colón y Marco Polo. También habrá obras
que nos acerquen a las vidas de personajes tan importantes para las diferentes religiones como fueron
Mahoma, Jesucristo o Teresa de Calcuta; filósofos y políticos como Nicolás Maquiavelo, Karl Marx, Abraham
Lincoln y Jospeh Stalin.
Los grandes creadores y científicos no podían ser olvidados. Conoceremos el secreto de la sonrisa de la Mona
Lisa con Leonardo da Vinci, la vida del fundador de la físca moderna, Isaac Newton y dónde encontró Miguel
de Cervantes el pergamino del Quijote escrito por un tal Cide Hamete Benengeli y la triste y a la vez gloriosa
vida de un niño prodigio llamado Mozart. En la pintura nos guiarán el genio aragonés Francisco de Goya, el
holandés vibrante Vincent van Gogh y el vanguardismo surrealista de Salvador Dalí.
Cuando y cómo conseguir los libros
Poder iniciar este viaje es muy fácil. Los libros estarán en los puntos de venta cada domingo y cada jueves.
Para hacerse con ellos bastará con recortar los cupones que incluirá el diario ABC durante los tres días
anteriores a cada entrega y canjearlos por el libro en cualquier punto de venta. Además, el cupón que saldrá
los domingos servirá como comodín para el caso de que el lector no haya podido adquirir alguno de los
cupones anteriores.
El 8 de enero, ABC regalará el primer volumen de la biografía de Hernán Cortés, de Juan Miralles y prologada
por Fernando R. Lafuente, director de Blanco y Negro Cultural. Para conseguir el segundo volumen de esta
biografía, que saldrá a la venta el 15 de enero, habrá que recortar los cupones que aparecerán en el periódico

Belén Rodrigo. Corresponsal
Miguel Sebastián considera oportuno completar la normativa económica de la Unión Europea con aspectos
tales como la inflación y la deuda
LISBOA. El asesor económico del Gobierno socialista, Miguel Sebastián, se mostró ayer partidario de incluir
nuevas variables en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo, tales como la deuda y la inflación, para
que países como Alemania puedan tener una política fiscal más expansiva que compense su déficit
público.Durante su estancia en la capital portuguesa como ponente del encuentro luso español de economía
organizado por la Fundación Duques de Soria, el coordinador del Programa Económico del Partido Socialista,
que posee rango de secretario de Estado, afirmó que hay países con una inflación muy baja a los cuales la
política del Banco Central les resulta relativamente restrictiva.Acerca de la integración en el mercado
iberoamericano, uno de los temas de análisis en el encuentro, Miguel Sebastián dijo que es todavía pronto
para realizar una valoración de los resultados de la experiencia española pero considera que «a largo plazo es
un indicador de desarrollo económico y va a ser un factor del crecimiento y de la mayor presencia
internacional de nuestro país».El ex director del servicio de estudios del BBVA cree que España y Portugal
deben configurar un frente común con el objetivo de mejorar el tratamiento comercial hacia Iberoamérica. Éste
acuerdo sería, a su juicio, «beneficiario para ambas partes».Contrarrestar los ciclosHablando sobre una
hipotética recesión económica en España, Miguel Sebastián consideró necesario dotarse de herramientas
para la política fiscal que contrarresten situaciones cíclicas, es decir, «tener un margen de maniobra fiscal para
poder acometer una política fiscal más expansiva».El ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo,
también ponente en el encuentro, dejó un recado al nuevo Gobierno para que empiece a trabajar y digan lo
que van a hacer porque, según afirmó, «sobre muchas materias no se han pronunciado». Luis Ángel Rojo se
mostró preocupado por la situación de la economía española donde «se está invirtiendo en la vivienda
demasiados recursos que debían dedicarse a sectores productivos con mayor capacidad de dinamismo y de
generación de sistemas».

CASTRO Y LA CONSPIRACION

SI no conociésemos al personaje, tal vez podría causar sorpresa que Fidel Castro haya provocado una crisis
diplomática con México y Perú, pero a estas alturas ya ni siquiera es una novedad que la extravagante actitud
del comandante cubano ponga a los Gobiernos de otros países ante el disparadero. En esta ocasión, el caso
mexicano es especialmente paradigmático, no solamente por la dimensión específica de este país entre la
familia Iberoamericana, sino porque supone el brusco final de una larga y constante tradición de apoyo al
régimen castrista que el presidente Vicente Fox se había esforzado por mantener hasta límites difíciles de
explicar.Después de esta crisis, el principal -prácticamente el único- bastión de Cuba en América sigue siendo
el régimen venezolano de Hugo Chávez, que camina con paso firme hacia la asfixia de las libertades políticas
y la destrucción económica del país.Para los propósitos de Fidel Castro, cada cual cumple su misión:
Venezuela le proporciona petróleo barato, sin el que ya no podría seguir manteniendo en marcha su
agonizante economía, mientras que México y Perú le rinden un último servicio con esta ruptura, que le sirve
para mantener la tensión social en la isla. Castro administra cuidadosamente estas erupciones de
conflictividad, porque no quiere que llegue el momento en que ya no pueda ocultar a los cubanos que la única
razón por la que se ven obligados a soportar una vida de privaciones y falta de libertad es precisamente su
obstinada adicción al poder y no las conspiraciones que invoca sin cesar.
Agradecimiento y cautela

En su discurso el cardenal Rouco agradeció en nombre de las diócesis de la Comunidad de Madrid y la de
Sigüenza-Guadalajara, «las muestras de comunión eclesial de todos los obispos y diócesis hermanas de
España» tras la masacre del 11-M, así como la cercanía del resto de episcopados europeos e
iberoamericanos, así como del propio Juan Pablo II.Del mismo modo el cardenal de Madrid volvió a alertar
contra la «premeditada y cuidadosamente preparada» acción terrorista, advirtiendo que «los terroristas se han
propuesto atacar y dañar profundamente la convivencia, la concordia y la paz de los españoles y, a la vez,
avanzar en la consecución de uno de sus principales objetivos: el de minar progresiva y aceleradamente las
bases morales y espirituales sobre las que descansan nuestras sociedades y naciones de raíces cristianas».
La Banda Municipal ofrecerá conciertos en lugares emblemáticos de la ciudad
GONZALO NÚÑEZ GARCÍA
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SEVILLA. Tanto Gonzalo Crespo, Delegado de Fiestas Mayores, como Francisco Javier Gutiérrez, director de
la Banda Municipal, resaltaron ayer, durante la presentación de la programación de la misma, la voluntad de
innovación y renovación de la Banda en este nuevo curso.Adscrita al Área de Fiestas Mayores desde el
pasado mes de julio, la Banda Municipal presenta un total de 37 conciertos dentro de su programación
ordinaria, hasta el mes de diciembre. Se encuentran estructurados en cuatro bloques, que responden a los
epígrafes de «Música en los barrios», «Enseñar la Música», «Grandes solistas» y «Patio abierto a la
música».Gonzalo Crespo -que señaló a la Banada Municipal como una de las grandes orquestas de viento
españolas, al mismo nivel que las de Madrid o Valencia- destacó dos elementos claves en la configuración de
la programación: la presencia en los barrios, respondiendo a un aliento didáctico, así como el ciclo de grandes
solistas, que pretende traer a nuestra ciudad a figuras mundiales de primer orden. Asimismo, resaltó la
habilitación de espacios emblemáticos de la ciudad, como el Patio de los Naranjos o la Plaza del Pumarejo,
para el disfrute de la música.Por otra parte, Crespo dió a conocer la nueva propuesta de Fiestas Mayores para
«potenciar la música de nuestra tierra», que consistirá en la convocatoria de un concurso internacional de
composición de flamenco para bandas de música. Los miembros de la Banda Municipal compondrán el jurado
que dictaminará la obra ganadora. Ésta será interpretada por la propia Banda en un concierto
extraordinario.Finalmente, el delegado de Fiestas Mayores, hizo hicapié en el concierto que tendrá lugar en el
Teatro Lope de Vega con la colaboración de ABC de Sevilla, y que, con el título de «La Música del 29»,
presentará el Himno de la Exposición Iberoamericana, compuesto por Francisco Alonso, junto a otras piezas
de Quiroga o Suriñach. Crespo también mostró su disponibilidad a propiciar giras de la Banda Municipal fuera
de nuestra ciudad, a final de la temporada y aseguró que, a tal efecto, ya existen ofertas.Por su parte,
Francisco Javier Gutiérrez, director de la Banda Municipal, reiteró el cariz didáctico de la programación de este
año, que aspira a «explicar la música y la orquesta a través de los centros cívicos, colegios, etc.». Manifestó
una apuesta por la música española y la intención de «ofrecer un producto distinto». Gutiérrez añadió que la
música de estreno también estará presente en el cartel, así como composiciones de difícil audición y de
primera magnitud dentro del mundo musical.Nacido en Guillena (Sevilla), Francisco Javier Gutiérrez Juan, se
formó en la música en los conservatorios de Sevilla y Madrid, donde cosechó los primeros premios
honoríficos. Ha trabajado como concertista de oboe y como director de orquesta.Actualmente dirige la Banda
Municipal de Sevilla, que arrastra una trayectoria de más de siglo y medio y es una de las más veteranas de
España. La Banda desarrolla numerosas actividades ligadas al entorno hispalense, colaborando con diversas
instituciones.
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Natural de la vecina localidad abulense de Arenas de San Pedro, Agustín Gómez Caballero vivió desde los
diez años en la ciudad de Talavera de la Reina, donde su padre, Silviano Gómez, fue miembro y director de la
Banda Municipal.
También recibirán el galardón los integrantes del desaparecido grupo de los ochenta «Música Inculta» que
integraban Vicente López, Ramiro Garrido, Raúl Garrido, Quique Merchán, Murillo, Jaime, Juan Carlos
Velasco, Marcos Cámara, Omar Merchán y Caíto. «Somos buenos, somos los mejores» fue el tema del primer
disco que grabaron en el sello local de Guillermo Urtiaga «Popyrock».
Alcanzaron renombre con sus conciertos en la sala de culto de la movida madrileña «Rockola» y también en
diversos espacios musicales de Radio 3, de RNE.
En cuanto a Maribel Valero Vega, de nombre artístico «Nihara», obtuvo notable popularidad con la grabación
del tema de Palito Ortega y Manuel Alejandro «Te vas a enamorar», aunque el mayor renombre lo consiguió
en Sudamérica y Portugal, donde finalmente se afincó, compartiendo actualmente su tiempo entre Estoril y
Talavera. Grabó cuatro discos y participó en varios largometrajes, e incluso protagonizó varias fotonovelas.
Actos religiosos
Por otra parte, el arzobispo de Toledo y primado de España, Antonio Cañizares Llovera, presidirá el mismo día
ocho la solemne Misa de las ocho de la tarde en la Basílica de Nuestra Señora del Prado, acto principal de
todos los religiosos que comenzarán hoy y se prolongarán hasta el día 12.
Cada jornada se celebrarán misas y los cultos que comenzarán a las ocho de la tarde predicados por el padre
de la Orden Carmelita, Jordi María Gil Costa, hasta la jornada de la festividad de la Virgen en que habrá misas
a las 8,11 y 13 horas, además de la señala a las ocho de la tarde. Esa misma jornada, entre cinco y siete de la
tarde, los niños nacidos en el año en la ciudad pasarán bajo el manto de Nuestra Señora.
Antes, el día siete a las once y media de la noche tendrá lugar el tradicional rosario de las Antorchas. La fiesta
de la Hermandad se celebrará el día 12, en el que el obispo de Palencia y ex obispo auxiliar de Toledo, Rafael
Palmero, presidirá la misa de las 11 horas.

Agustín Gómez, el grupo Música Inculta y «Nihara», V Premios de Música

Juan Velarde advierte contra el peligro de los déficits públicos

G. A. M. G.

MARÍA DE LAS CUEVAS

TALAVERA. La entrega de los V Premios de Música «Ciudad de Talavera» que este año recibirán el batería
Agustín Gómez Caballero, el grupo Música Inculta, y la cantante Maribel Valero «Nihara», será el acto
principal de las celebraciones festivas de la Virgen del Prado el próximo día ocho, según informaron ayer en
rueda de prensa el concejal delegado de Festejos y Cultura del Ayuntamiento, Carlos Gil, y el presidente de la
asociación Always Elvis, Bene Tapetado.

SANTANDER. La clausura del seminario «Ideas políticas para el siglo XXI», dirigido por Benigno Pendás,
contó ayer con la presencia de Juan Velarde, que impartió una conferencia sobre los retos de la economía
española de cara al siglo XXI. Tras exponer la situación actual, Velarde analizó el despegue económico
alcanzado y los principales desafíos a corto plazo. El profesor Velarde aseveró que el único modo de resolver
la base de la economía es sobre un triángulo, sin el cual ésta se viene abajo: «De los tres lados del triángulo,
uno representaría el equilibrio social, lado que se ha ampliado enormemente; sin embargo, otro de los lados
correspondería al equilibrio macroeconómico, que está muy regular; y el tercero, que es el de los avances
tecnológicos y científicos, también resulta insignificante. De esta forma, uno de los lados es superior a la suma
de los otros dos juntos con lo que es imposible construir un triángulo. Sin él, no hay manera de tener una
economía de cara al futuro».

Los actos religiosos, que se prologarán desde hoy y hasta el día 12, contarán con la presencia del arzobispo,
Antonio Cañizares Llovera, el mismo día 8.
Como colofón, fuegos artificiales
El Ayuntamiento talaverano ha presupuestado un gasto de alrededor de 12.000 euros para estas
celebraciones, que incluirán un concierto de la Banda Municipal de Música en el templete de los Jardines del
Prado a las 12,30 horas, y un festival de flamenco en los mismos jardines a partir de las nueve y media de la
noche con la intervención de Alejandro Conde, Salako de Córdoba y Curro Cruz. Se pondrá colofón a los
actos con la quema de una colección de fuegos artificiales a las 23,30 horas.
Según explicó Carlos Gil, el programa de actividades se ha confeccionado de modo que no interfiera los
principales de orden religioso que se desarrollarán en la Basílica de Nuestra Señora del Prado.
Los galardonados
El acto principal será la mencionada entrega de los premios de música, que en esta ocasión se desarrollará en
la recientemente rehabilitada iglesia de San Agustín, también conocida como Liceo. Agustín Gómez Caballero
fue durante quince años batería de la orquesta que acompañaba a Julio Iglesias, aunque también ha trabajado
con compositores como Juan Carlos Calderón y Pedro Iturralde, y varios cantantes, desde Mari Trini a Bertín
Osborne o el Dúo Dinámico, entre otros.

El colaborador de ABC aseguró que la única forma de resolver a corto plazo el problema económico es
conseguir un superávit en el presupuesto del sector público: «En estos momentos el país ha conseguido, en el
equilibrio macroeconómico, un equilibrio en el sector público, y existe un hueco que se va agravando en la
balanza de exteriores, que sólo se puede resolver con superávit», manifestó Velarde, quien no quiso dejar al
margen los problemas planteados por la ampliación de la Unión Europea, con la reorganización de los fondos
y «la gran competencia de los nuevos países». Sin dejar de vista los compromisos del Protocolo de Kioto,
Velarde puso sobre el tapete el atraso en la investigación científica y tecnológica, proponiendo un
replanteamiento «de arriba a abajo de la educación».
Luis González Seara, catedráticos de Sociología, en su ponencia sobre el Estado del bienestar y sociedad de
riesgo, estableció que «España tiene una obligación, no ya sólo con la política de inmigración y la política de
inversiones, sino que, aun considerando sus limitaciones, debe establecer entre sus prioridades el bienestar
de Latinoamérica». Con su intervención, quedó clausurado un curso que ha contado con el patrocinio del
Instituto de Cultura y Pensamiento Albor.
Castro cree «insostenible» el Área de Libre Comercio de las Américas
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AFPLA HABANA

JOSÉ MANUEL NIEVES

El dirigente cubano fustigó a las grandes potencias por su carrera armamentista y por el desinterés por el
medio ambiente y el crecimiento demográfico mundial

Desde ayer, el Planeta Rojo está un poco más cerca. Las primeras fotos del Spirit provocaron euforia en la
NASA, que ahora espera la llegada del Opportunity

. El dictador cubano, Fidel Castro, afirmó el sábado que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
que propugna Washington es «insostenible» para Iberoamérica y también para Estados Unidos, pues éste
vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata. «Pero si este intento de anexión del
ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo insostenible tanto para los pueblos de América
Latina como para el propio pueblo de los Estados Unidos», explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos
en un acto solemne por el 45 aniversario del triunfo de su revolución.

MADRID. El centro de control de misión del Jet Propulsion Laboratory, en Pasadena (California), se convirtió
ayer en una fiesta. El tenso silencio de las horas previas a la llegada de la sonda Spirit a Marte se rompió a las
5 horas y 35 minutos de la madrugada de ayer (hora española) para dejar paso a una ovación cerrada,
aplausos, gritos de alegría e incluso lágrimas. Ni siquiera el flemático Sean O` Keefe, administrador general de
la NASA, pudo escapar al entusiasmo del momento y se fundió en abrazos y parabienes con los técnicos más
cercanos.

Vestido con uniforme militar de gala, Castro señaló que Iberoamérica es «la región del mundo donde con más
rigor y exigencia se aplicó la globalización neoliberal», lo que ha conducido a esos países «a una situación
desesperada e insostenible» y el ALCA «barrería sus industrias nacionales y convertiría al Mercosur y al Pacto
Andino en apéndices de la economía norteamericana».
Por el ALCA, el pueblo norteamericano «ve amenazados sus empleos por una abundante mano de obra
barata reclutada entre aquellos a quienes la pobreza, el desastre educacional y el desempleo reinante, les
impidió obtener una adecuada calificación», agregó Castro.

No era para menos. La primera y más delicada fase de la misión más ambiciosa jamás dirigida a Marte por el
hombre se había cumplido con éxito. La Spirit, tras seis meses y casi quinientos millones de kilómetros de
viaje, alcanzó su objetivo con precisión milimétrica y siguió, paso a paso, todas las fases previstas por los
especialistas en su arriesgada misión. A partir de ahora y durante los próximos tres meses, este auténtico
geólogo robótico realizará el trabajo para el que fue diseñado perforando, recogiendo y analizando al
microscopio muestras de rocas y suelo marcianos gracias a cinco sofisticados instrumentos que le permitirán
determinar si existe o no agua en el Planeta Rojo, y quizá responder a la pregunta de si allí hubo alguna vez, o
aún hay, alguna forma de vida.

«Mano de obra barata y no calificada es algo que pueden ofrecer masivamente las oligarquías
latinoamericanas», señaló el dictador. En su discurso, el dirigente cubano fustigó con dureza a las grandes
potencias por su carrera armamentista y por el desinterés por el medio ambiente y por el crecimiento
demográfico mundial, todo lo cual, a su juicio, pone en peligro a la especie humana.

Dentro de pocas semanas, el próximo día 24 de enero, la Opportunity, un segundo ingenio americano, gemelo
de la Spirit, se posará en la zona opuesta del planeta y sumará sus esfuerzos a la nave que ayer consiguió,
con su llegada, equilibrar la estadística que establece que sólo una de cada tres misiones de cuantas se han
enviado a Marte (34 hasta la fecha) finaliza con éxito.

«Nuestra especie y cada uno de nuestros pueblos se encuentran en un momento decisivo de su historia: o
cambia el curso de los acontecimientos o no podrá sobrevivir», sentenció.

Como contrapunto a la euforia de la agencia espacial norteamericana, los técnicos europeos de la ESA, cuya
misión Mars Express ha alcanzado, por el momento, sólo un éxito parcial, guardaban un respetuoso silencio y
realizaban las últimas maniobras para colocar su nave, que llegó a Marte el día de Navidad, en la posición
adecuada para volver a intentar la comunicación con su módulo de aterrizaje, Beagle 2, cuyo destino es aún
desconocido.

Al acto, celebrado con unos 5. 000 asistentes en el teatro Karl Marx, el mayor de La Habana, asistieron el niño
náufrago Elián González y su familia, que fue saludada por Castro antes de comenzar una gala cultural que
precedió a su discurso.
Castella y José Antonio Campuzano, heridos en Cartagena de Indias
ABC
CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA). Sebastián Castella y José Antonio Campuzano resultaron heridos el
sábado en la plaza de Cartagena de Indias. Campuzano sufrió una cornada de pronóstico grave en el muslo
derecho, limpia pero fuerte, según informa mundotoro. Castella tiene una cornada ascendente de 25
centímetros en la parte inferior de la pierna derecha. También ha sido sometido a un estudio radiológico para
descartar cualquier otra lesión.
Estos dramáticos momentos ocurrieron cuando Castella finalizaba la faena al sexto, un toro de Rocha
Hermanos que desarrolló peligro. El torero galo cambió la ayuda por la espada de verdad, cuando una voz a
destiempo desde el tendido le hizo volver a torear, desoyendo los consejos de Luis Álvarez y José Antonio
Campuzano, sus dos apoderados. Cuando regresó a la cara del toro, resultó cogido de manera espectacular y
el animal lo buscó con saña en la arena. Castella quedó inconsciente y Campuzano saltó al ruedo para
auxiliarlo, pero éste recibió otra cornada, de carácter grave.
Curiosamente, José Antonio Campuzano sufrió hace treinta años una cogida en esta misma plaza, en aquella
ocasión vestido de luces. «Me asusté mucho, porque me salió mucha sangre y creí que me había partido la
femoral. Salté porque vi que el toro no soltaba a Sebastián y pensé lo peor».
Por fortuna, una vez examinados y después del tremendo susto que vivieron, ambos toreros se recuperan en
la Clínica Boca Grande colombiana. Castella, que está cosechando una excelente campaña en América,
tendrá que permanecer más de una semana inactivo. Ayer, el espada francés, «con un fuerte dolor en el
cuello», declaró que está «ansioso por volver a vestirme de torero, pues es lo que más quiero. Por eso me
entregué tanto, aunque sabía que el toro tenía mucha raza y siempre quería cogerme. No me di cuenta
cuando me llevaron las orejas a la enfermería, pero cuando desperté y me lo dijeron sentí un alivio muy
grande».
En esta corrida, Sebastián Castella cortó dos orejas, Víctor Puerto logró tres trofeos y Rubio de San Diego
paseó tres premios.
La sonda Spirit envía a la Tierra las primeras imágenes desde la superficie de Marte

Las primeras fotografías
Tal y como esperaban los responsables del proyecto MER (Mars Exploration Rover) de la NASA, el primero de
los dos ingenios norteamericanos se «inyectó» con precisión en la ténue atmósfera de Marte y superó los
«seis minutos de terror» del descenso, durante los cuales los casi trescientos técnicos implicados en la
operación se limitaron a ser meros espectadores. La maniobra de aterrizaje empezó dos horas antes, cuando
los técnicos activaron el sistema de comunicaciones que permitiría a la Spirit enviar datos durante su
descenso. A una hora y media del aterrizaje, la Spirit giró sobre sí misma para orientar hacia el planeta el
escudo térmico que la protegería del calor durante su «entrada». Cuarenta y cinco minutos antes del
aterrizaje, la Spirit empezó a enviar a la Tierra una serie de «tonos» para indicar su estado. Un «diccionario»
de más de cien tonos diferentes permitiría a la sonda facilitar información detallada de cualquier eventualidad.
Tras la entrada en la atmósfera, comenzaron los «seis minutos de terror», durante los que la sonda debió
reducir a casi cero su velocidad de entrada, de casi 20.000 km por hora. Para ello, se combinó la acción de un
paracaídas y de tres pequeños motores, que en los últimos seis segundos «pararon» la nave en el aire. Una
serie de airbags se inflaron en ese momento para proteger a la Spirit del impacto contra la superficie, a unos
40 km por hora. Como un enorme balón de fútbol, la nave rebotó varias veces contra el suelo, hasta detenerse
por completo tras haber recorrido cerca de un kilómetro. Por último, se desinflaron los airbags y se
desplegaron los paneles solares destinados a recargar las baterías del vehículo. Apenas quince minutos
después, la Spirit envió sus primeras fotografías de Marte, transmitidas a la Tierra por la sonda Mars Odyssey.
El lugar elegido para el aterrizaje, el cráter Gussev, fue en el pasado un gran lago, alimentado por numerosos
cursos de agua. «Un lugar maravilloso para la Ciencia», en palabras de Steve Squyres, jefe científico de la
misión.
Shevardnadze vota al hombre que lo derribó del poder hace un mes
DIEGO MERRY DEL VAL. ENVIADO ESPECIAL
La población de Georgia ha confiado casi unánimemente en el ya presidente electo Mijail Saakashvili que
prometió doblar los salarios y atraer la inversión extranjera
TIFLIS. Eduard Shevardnadze, junto con el 85 por ciento de sus conciudadanos, votó ayer a favor del hombre
que lo expulsó del poder hace algo más de un mes después de un levantamiento popular pacífico, Mijail
Saakashvili. El hecho dice todo sobre el grado de unanimidad en las elecciones georgianas, que «no tiene
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precedentes en nuestra historia», según declaró el nuevo presidente tras proclamar su victoria. La enorme
tarea que le espera no será tan fácil como su triunfo en las urnas.

Apoyo y financiación
En cuanto al resto, subrayó que se trata de elementos de apoyo y de personas que contribuyeron a la
planificación o financiación del ataque, todos ellos bajo el mando de Abu Abdala, vecino de Latifiya y también
en prisión, al que se considera como el «líder» de la célula terrorista y cerebro del atentado contra los
efectivos españoles.

A mediados de noviembre, Mijail Saakashvili era un «traidor a la patria» que amenazaba con llevar a su país a
la guerra civil, según las declaraciones del todavía presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze. Ahora,
Misha (diminutivo cariñoso de Mijail) «es joven, tiene mucha energía y una buena formación. Si trabaja, todo
irá bien». El ex presidente georgiano se cuenta entre los conversos al nuevo líder, aunque advierte que «tiene
que hablar menos y trabajar más». En este aspecto no le falta razón. La tarea que espera a Saakashvili es
enorme, y aunque casi nadie duda de que pronto se pondrá manos a la obra con la energía y determinación
que lo han llevado al poder, el éxito no está en absoluto garantizado.

El comandante rehusó explicar si, en el transcurso de los interrogatorios practicados a los primeros 41
detenidos, se ha puesto de relieve la conexión entre este grupo y las organizaciones terroristas. «No puedo
entrar en esos detalles», se excusó.

La única duda que cabía en estas elecciones, la de la participación, quedó pronto despejada con la asistencia
masiva de los votantes a los colegios electorales desde las primeras horas de la mañana. En el colegio
número 12, el edificio de la Academia Georgiana de Ciencias, un centenar largo de personas hacía cola en la
calle para poder votar pasado ya el mediodía.

No obstante, en declaraciones por separado, el comandante jefe de la Policía de Mahmudiya, Wisan Husein,
sí señaló que los estadounidenses «han publicado en su boletín que muchos de ellos son miembros del
Muhabarat», el antiguo servicio secreto de Sadam Husein, al que las fuerzas de ocupación atribuyen estar
orquestando numerosos asaltos en la posguerra.

Unanimidad

Este dato se une a los facilitados a mediados de diciembre por las tropas ocupantes acerca de la presencia de
«fedayines», responsables de la seguridad personal del ex dictador, y de la vieja Guardia Republicana entre
los arrestados por el asesinato de los agentes del CNI.

Resulta prácticamente imposible encontrar a alguien que declare su intención de votar a otro que no sea
Saakashvili. «Justo, inteligente, internacionalista, honrado, valiente», son los adjetivos que repite un grupo de
mujeres de edad avanzada al referirse al que ya ven como su presidente. Tamara, vicedirectora de un colegio
de Tiflis con un sueldo de 120 laris al mes (unos 50 euros), cree en la promesa de Saakashvili de doblar todos
los salarios y pensiones y confía en que sus contactos en el extranjero favorecerán la llegada de ayuda
internacional. Los Estados Unidos y la Unión Europea han empezado por financiar la organización de estos
comicios en tiempo récord, sólo un mes y medio después de la celebración de unas elecciones legislativas
claramente fraudulentas que precipitaron la caída de Shevardnadze.
Puntual, a la hora señalada y después de reunirse con el patriarca ortodoxo, hace su aparición el «hombre
fuerte» de Georgia para depositar su voto. Su actitud parece un desafío hacia aquellos que advertían de la
posibilidad de atentados contra su vida. Con una escolta muy reducida, desciende sonriente del automóvil y
avanza entre la multitud y los periodistas que se arremolinan a su alrededor como un enjambre ansioso de
imágenes. Minutos después aparece en la puerta del edificio, tras haber votado, y se dirige en un gesto
espontáneo hacia dos niños pequeños que en brazos de sus padres enarbolan globos con la marca de una
conocida cadena norteamericana de hamburgueserías. Saakashvili levanta en vilo a uno de los pequeños y
con ello crea (tal vez sin quererlo) una imagen simbólica que sacia momentáneamente la sed de los
fotógrafos: el futuro espera al país bajo la lluvia de dólares del amigo americano.
El cuadro, sin embargo, no es tan rosa en todos los ángulos. En la región de Adjaria, que amenazaba con
boicotear los comicios, los colegios se abrieron y la gente votó, aunque la participación fue reducida. En
Abjasia y Osetia del Sur, que viven de hecho separadas del resto del país, no se celebraron las elecciones. El
restablecimiento de la integridad territorial aparece hoy como un sueño lejano, lo mismo que la prosperidad. El
propio Saakashvili ha advertido contra el exceso de expectativas. Su mensaje es que los georgianos tendrán
que seguir esperando.
EE.UU. captura a otros cuatro iraquíes, autores materiales de los asesinatos

A pesar de los resultados obtenidos en los dos meses transcurridos desde el crimen, el comandante responsable del tercer batallón del 505 Regimiento de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidosaseguró que aún es pronto para saber en qué momento va a concluir la investigación, puesto que se está
manejando mucha información, que podría incluso resolver otras acciones registradas contra los intereses de
las fuerzas aliadas. «La investigación es continua, los esfuerzos para aclarar la situación están siendo
máximos y se mantiene puntualmente informadas a las autoridades españolas de cada avance», insistió.
Un caso «extraordinario»
Por su parte, desde la comisaría de Mahmudiya, de la que depende la seguridad de Latifiya, Wisan Husein
añadió ayer, también en declaraciones a ABC, que el trabajo que el Ejército americano está desarrollando
para solucionar este caso «es extraordinario». «Sólo puedo decir que están haciendo todo lo que pueden para
acabar lo más pronto posible, porque ya saben quiénes son los asesinos», expuso, al tiempo que aseguró que
«este caso ha recibido por parte de Estados Unidos más atención y más cuidado que otros ocurridos en
cualquier otra parte de Irak, y eso algo que deberían saber los españoles».
Entre las grandes incógnitas aún no despejadas se cuenta la que alude a si la emboscada fue expresamente
perpetrada para asesinar a los miembros del Centro de Inteligencia o si solamente fue una dramática
casualidad la que hizo coincidir a los españoles con los terroristas.
El jefe de la Policía sostiene que no puede decir nada al respecto más allá de que «los crímenes fueron en
una carretera por donde circulan soldados de muchas nacionalidades, y poco antes ya habían matado a unos
británicos». Para el comandante Pete Johnson, tampoco hay nada nuevo «que se pueda decir» y, en cualquier
caso, concluyó, las «autoridades de España» ya tienen la respuesta.
1-2: La Real toma aire a costa de un Málaga confiado

LAURA L. CAROENVIADA ESPECIAL
JOSÉ MANUEL VELASCO
MAHMUDIYA. El Ejército de Estados Unidos ha detenido a otros cuatro iraquíes más por su presunta
participación en el asesinato de los siete agentes españoles del CNI, ocurrido el pasado 30 de noviembre.
Según anunció a ABC el máximo responsable de la investigación, comandante Pete Johnson, la captura se
produjo el pasado viernes en Latifiya -la aldea más próxima al lugar de los crímenes- y se suma a la de las 41
personas que fueron atrapadas en esa misma localidad diez días después del atentado y que a día de hoy
siguen en prisión.

BADALONA. El Real Madrid completó una complicada pirueta estadística frente al Juventud. Ganó pese a que
su rebote defensivo presentó un alarmante agujero. Permitió que el cuadro verdinegro le arrebatará hasta 17
rechaces. La Peña encontró ahí una mina y gracias a tantas segundas oportunidades se mantuvo siempre en
una situación de equilibrio.

«Ellos dispararon»

Sorprende que un equipo que cuenta en sus filas con Kambala (8 capturas), Fotsis (5), Bueno (2), Mumbrú (1),
Hernández-Sonseca (cero)... se muestre tan descuidado en un apartado tan determinante. El Juventud,
liderado por Tabak (12 rebotes) consiguió 41 rebotes por sólo 27 del Real Madrid, por poco dobla los números.

Según el testimonio del comandante, estos cuatro últimos detenidos estarían acusados de ser autores de los
disparos que acabaron con la vida de los miembros del servicio de inteligencia. «Ellos dispararon a los
españoles», aseguró el militar, al tiempo que reforzaba sus explicaciones colocando sus brazos como si
tuviera un fusil de asalto AK-47 e imitando con su mano derecha la acción de apretar el gatillo.
Tras esta operación, Pete Johnson se mostró convencido de que los participantes directos en aquella
emboscada ya han sido atrapados. «Estamos seguros -dijo- de que ahí, entre los detenidos, ya están los
asesinos, que son alrededor de unos quince, aunque es difícil precisarlo».

Este déficit reboteador comprometió seriamente la victoria madridista. Eso y un Rudy Fernández que ofreció
un recital. La joven realidad verdinegra, sustituto natural de Alberto Herreros en la Liga ACB -¿Cuánto tiempo
tardarán el Real Madrid o el Barcelona en interesarse por el nuevo prodigio?- se fue al descanso con 15
puntos (tres triples) y sin un fallo. Su máxima efectividad se mantuvo hasta el minuto 27 (48-54), que fue
cuando erró su primer enceste. Ya no volvería a anotar más. Por entonces sumaba 18 (4 triples) y empezó a
calentar banquillo.
Rudy, al banquillo
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Aíto García Reneses congeló a su hombre más peligroso. Prefirió la intensidad defensiva de Digbeu a la
frescura atacante de Rudy. El francés salió con la obligación de secar a Bennet. En gran medida lo consiguió,
pero no fue suficiente para decidir el choque.
Mientras se enfriaba Rudy; también reposaba Kambala. El letón fue imparable durante los dos primeros
cuartos. En el tercero, Lamas le reservó. Quería que estuviera fresco para el periodo final, sobre todo porque
el marcador iba muy igualado (60-60, m. 30). Acertó el técnico argentino. El parón apagó a Rudy; pero
encendió a Kaspar.
Él acercó el tanteo a 69-71. Mumbrú, desde 6,25 resituó al Madrid al frente (69-71). Otra vez Kambala por
partida doble (71-73 y 73-75) resistía el acoso. En los locales, aguantaba el duelo Arnold (11 puntos en este
cuarto), pero desde la línea de tiros libres. La misma desde la que sentenció Victoriano.
El base, en labores de escolta, dispuso de seis tiros libres en los 28 segundos postreros. Convirtió cinco de
ellos y neutralizó los tímidos intentos aproximativos de un Juventud, que con Rudy, perdido ya para la causa, y
sin Carles Marco, eliminado, deambulaba bajo la batuta de Dumas. Bennet le robaría un balón de oro al
director de juego galo a 10 segundos de la conclusión que posibilitaría el 77-80. El partido ya era propiedad
absoluta de un Real Madrid que, pese a sus problemas, demostró oficio y cabeza para romper la racha de un
Juventud que llevaba cinco triunfos seguidos.
La temporada tenística 2004 comienza hoy. Se abre el nuevo calendario cuando casi no hace un mes que se
cerró una campaña agotadora que duró 48 semanas y que recorrió el mundo de punta a punta. Un español fue
el que más kilómetros hizo en busca de puntos y dólares
TEXTO: DOMINGO PÉREZ
MADRID. ¿Cuál es la principal herramienta de trabajo para un tenista? Muchos supondrán que la raqueta. Sin
embargo, los jugadores se pasan casi más tiempo con las maletas en las manos que repartiendo raquetazos.
De Qatar (en el Golfo Pérsico), a Auckland (Nueva Zelanda). De allí, a Melbourne (Australia), y de golpe, a
Milán... No hablamos de un piloto o de una azafata. Es simplemente el comienzo de temporada que tuvo
Feliciano López, el nómada por excelencia del año 2003.
El toledano, que se ha afianzado entre los 30 mejores del mundo, ha completado en la pasada campaña 33
torneos (31 de la ATP, más los «challengers» de El Espinar y el de Bratislava, al que acudió para preparar el
doble de la Davis) a lo largo de casi 40 semanas de competición, más que cualquier otro jugador de su nivel.
En su caso, además, se añade la propina de la final de la Copa Davis. Viaje de ida y vuelta a Melbourne para
rematar un total de 142.027 kilómetros, con varios saltos de Europa a América y a Australia.
Este itinerario se realizó entre el 30 de diciembre de 2002 y el 27 de enero de 2003. De punta a punta del
globo en menos de un mes. Pero sólo supone un botón de muestra en la frenética actividad de los tenistas,
que no acaba en las pistas sino que va acompañada de agotadoras esperas en aeropuertos, cambios de
horarios, «jet lags» extenuantes, sueño irrecuperable...
Dormir en cuatro continentes
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Otro que ha rentabilizado espléndidamente sus apariciones ha sido Ferrero. En 21 torneos ha cosechado los
puntos suficientes para estar nueve semanas en el número uno. Pese a ello, llegó corto de gasolina al final de
la temporada y se hundió en la final de la Davis.
El salto de calidad para muchos jugadores se sitúa precisamente en ese listón, cuando se consiguen muchos
puntos en el menor número posible de torneos, sobre todo en las grandes citas, con lo que eso significa de
ahorro de energías. Ferrero ha pasado a dominar esta situación cuando se ha convertido en un jugador
completo, capaz de ganar en cualquier tipo de superficie.
Otros, por contra, lo que hacen es especializarse en un solo tipo de canchas, habitualmente las duras. Es la
opción preferida por Roddick y no le ha dado mal resultado. Esquivar la temporada de tierra no es mala idea,
siempre que el rendimiento en dura sea muy alto, puesto que se elimina la parte más exigente del año, en la
que los partidos son más largos, con intercambios agotadores y porcentualmente, en puntos y premios, resulta
la menos rentable.
ER RACHIDIA (MARRUECOS). Los días de vino y rosas para algunos pilotos son siempre noches de espinas
para otros. Es el caso de Esteve y Roma, de Meoni y de Sainct. El segundo piloto del equipo Repsol consiguió
el liderato en la carrera de motos después de ser tercero en la cuarta jornada. Isidre calibró bien la diferencia
que le sacaba Meoni y mantuvo la distancia para alcanzar el mando absoluto de la prueba. El campeón de
Oliana, nacido en la Seo de Urgel, disfrutó de lo lindo a lo largo de los 75 kilómetros cronometrados. El terreno
estaba blando, por culpa de las lluvias, y la mano derecha de «Nani» Roma tuvo libertad de acción y se divirtió
sobre un trazado resbaladizo. Incluso lo pasó bien al superar el cruce de un río que creó muchos sufrimientos
a los participantes.
Roma vivía la otra cara del Dakar. Problemas con el neumático trasero le hicieron perder más de cinco
minutos y ahora se encuentra a cuatro de su compatriota. Meoni y Sainct representaron el otro cara y cruz. El
italiano salió a por todas y triunfó con autoridad. El francés, ganador el año pasado, protagonizó una dolorosa
caída y llegó retrasado.
Entre unos y otros, calladito, Coma, el tercero hombre del «team» Repsol, era sexto en la especial y ocupa la
quinta plaza en la general, a un minuto y cuarenta y cinco de Isidre. Los peones españoles se encuentran bien
colocados en esta larga partida.
Vatanen, quincuagésima victoria
El viejo rockero finlandés puso la adrenalina en la carrera de coches y escribió otra página de oro en la historia
de las arenas doradas del Dakar africano, al adjudicarse su quincuagésimo triunfo en una especial de este
rally, una victoria que alimenta su plusmarca de éxitos. Ahora aventaja en ocho a Peterhansel, que acumula
42 entre coches y autos, y en 21 al belga Kackie Ickx, que suma 29 primeros puestos.
Vatanen, vencedor absoluto en 1987, 1989, 1990 y 1991, volvió a enseñar los dientes de su Nissan y dejó
claro a Peterhansel que no viene para recordar antiguos laureles. Bien lo sabía el francés, que sólo perdió diez
segundos respecto al finés y sostiene el liderato de la carrera. Vatanen es quinto en la clasificación total, a
minuto y medio del favorito.

Feliciano, además de sumar más de 140.000 kilómetros, durmió en cuatro continentes -esquivó África al no
incluir Casablanca en su calendario-; saltó el océano Atlántico cuatro veces; recorrió Europa de punta a punta;
visitó una vez Nueva Zelanda, en dos ocasiones Australia y en otras dos estuvo en Asia. Hay que ser
especialmente fuerte -por supuesto joven- y estar muy bien preparado físicamente para resistir semejante
ajetreo. De hecho el «tute» que se ha dado Feliciano no lo repiten demasiados de sus colegas. Entre los
treinta mejores del mundo sólo superan la barrera de la treintena de torneos Massú (30) y Feliciano (33).

Biasion, tercero en la jornada y segundo en la general, demostró también sus opciones. También brilló
especialmente el ex compañero de Carlos Sainz en el Mundial de rallys, Colin McRae, que en su estreno en el
Dakar es sexto en la absoluta después de su cuarta posición parcial. Serviá aguantó el tirón de Vatanen.
Décimo, sólo tardó dos minutos más y ahora es séptimo en la tabla

Los jugadores al asentarse en el ranking son más selectivos. Procuran no prolongar su actividad más allá de
un mes seguido. Un ejemplo de tenista que se cuida y se administra con cuentagotas es Agassi. El
estadounidense, a sus 33 años, organiza su programa con enorme meticulosidad. En 2003 sólo compitió en
19 torneos y, sin embargo, se ha mantenido, sin problemas en el «top ten». Hay que ser muy grande para
jugar tan poco y, pese a ello, asegurarse los puntos para seguir arriba.

Después de la especial de 75 kilómetros los protagonistas recorrieron otros 752 de enlace para abordar hoy,
desde Er Rachidia a Ouarzazate, la primera gran crono, de 337.000 metros. en este maratón de dieciocho
días.

Por ejemplo, Lleyton Hewitt, que esta pasada campaña se ha relajado considerablemente, sólo ha disputado
16 torneos y ha cerrado el año en el puesto 18. El australiano, número uno del mundo de 2001 y 2002, en el
2003 ni siquiera se «coló» entre los ocho mejores que viajaron al Masters, aunque compensó el disgusto con
la Copa Davis.

El camión de Kabirov atacó a por todas y se apuntó la etapa, pero no logró el liderazgo por trece segundos.

Corría el minuto 84 del encuentro y el Valladolid buscaba el 1-0 en una contra que acabó con un fuera de
juego dudoso de Losada. Fue entonces cuando a un aficionado, por llamarlo de alguna manera, no se le
ocurrió otra idea que lanzar un botella de plástico que alcanzó en la espalda al línea Jacobo Martínez Segovia.
Este acusó el golpe, por lo que hubo que detener el choque. Lo curioso es que, nada más producirse el
incidente, los aficionados que rodeaban al presunto culpable le identificaron y comenzaron a increparle con el
apoyo del resto de la grada hasta que tuvo que abandonar su asiento para luego dar sus datos a la Policía y
salir del estadio.
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En el acta, Pino Zamorano resalta que una botella medio llena alcanzó al línea y le produjo un dolor leve.
Mientras, desde el club esperan que no haya sanción porque el producto lanzado está permitido.

- También ha recibido el bautismo de las críticas.

Como por arte de magia ha pasado de tener estrella a estrellarse. El hombre que todo lo que tocaba lo
convertía en gol atraviesa una sequía que le ha puesto en el punto de mira...

- Soy un jugador que por mucho que me critiquen nunca me voy a venir abajo. Siempre voy a mirar hacia
adelante, por mí y por el equipo. Creo que las críticas me las tengo que tomar con gracia, porque ni antes era
tan bueno ni ahora soy tan malo. Han sido excesivas e injustas, porque siempre dejo todo en el campo.

- Se le nota apenado.
- ¿Las críticas le deprimen o le motivan?
- Bueno, puede ser porque este año me he llevado unos palos que no me esperaba. El club me abrió todas las
puertas para jugar y lo único que me he encontrado ha sido la exclusión de la selección sub 21 y pocos
minutos en el Real Madrid. El club apostó porque fuese el relevo de Ronaldo y hasta el momento no está
siendo así. Pero soy un ganador y no pienso arrojar la toalla.

- Ni una cosa ni otra. Las acepto y paso. Yo, cuando me tocan la fibra, no agacho la cabeza. Miro para arriba e
intento superarme.
- Hay aficionados que piensan que se le ha subido eso de ser jugador del Madrid.

- ¿Tiene alguna explicación a su sequía goleadora?
- No me pasa nada, simplemente que esta temporada estoy jugando muchos partidos, pero cuatro, cinco o
seis minutos en cada uno. Y no conozco ningún jugador que haga goles o cree ocasiones en tan corto espacio
de tiempo.
- Pero se le ha visto fallar goles de manera incomprensible hasta en los entrenamientos...
- Es cierto que algunos días no estoy muy acertado. Y tiene su explicación. Es algo normal cuando juegas un
partido completo en dos o tres meses. Pero aunque se den esas situaciones en los entrenamientos no pierdo
ni perderé la confianza.

- Para nada. Nunca. Por muchos títulos y por mucho dinero que gane nunca se me subirá. Es cierto que no
puedes estar al cien por cien con todo el mundo, pero mis amigos de verdad seguirán siéndolo.
- ¿Qué le dice Queiroz?
- A pesar de las escasas oportunidades estoy contento con él porque me está enseñando mucho en los
entrenamientos.
- ¿En quién se está apoyando?
- En mi familia, en mis amigos y en la persona que me lleva.

- Y se le ha visto correr como pollo sin cabeza en algún partido...
- Pues sí, porquen cuando no consigo goles me descentro por momentos. También es cierto que no me entran
los goles porque tampoco hacemos muchas ocasiones. Es más, diría que el equipo crea menos ocasiones
que el año pasado. Y cuando un jugador no mete goles tiene que aportar otras cosas, pelear, luchar y sacar el
carácter.
- Queiroz no le está dando muchas oportunidades...
- Estoy jugado casi todos partidos, pero sólo migajas. Entiendo que el equipo está bien y que Ronaldo está
muy acertado ante la portería, pero sería bueno para mí y para el equipo que tuviese más minutos.
- ¿Cómo va su nivel de paciencia?
- Voy aguantándola como puedo. Si tuviese que medirla entre 0 y 10 diría que en un 8 porque quiero ser
positivo. Ahora lo único que me queda es aguantar esta temporada y esperar a ver qué pasa. Porque esto es
como acaba, no como empieza.
- ¿Esperaba tener un papel más destacado este año?
- Esperaba jugar todos los domingos un ratito grande. Ronaldo es un jugador vital para nosotros y nos interesa
que esté fresquito físicamente para las citas importantes. Lógicamente, nadie discute su titularidad, pues yo
soy un aprendiz suyo, pero sí esperaba que las rotaciones fuesen más frecuentes.
- ¿Es de esos jugadores que le da muchas vueltas a las cosas cuando no juega?
- Sí, me como mucho la cabeza. Cuando estoy fuera del campo siempre le buscó un por qué. Soy muy tenaz y
se podrá decir que paso las veinticuatro horas del día pensando en el fútbol, en mi trabajo. En mi mente veo
que puedo aportar cosas y que puedo ayudar al equipo. Estoy como un niño al que le han quitado su juguete
preferido.
- El año pasado jugaba tres minutos y marcaba. Salió en Dortmund, a falta de dos, y logró un gol decisivo.
¿Cree que le ha perjudicado ese papel de goleador ocasional?
-No conozco a ningún jugador que salga ni tres ni veinte minutos y marque con facilidad. Pero ni Ronaldo ni
Van Nistelrooy ni Raúl. Un goleador no vive bajo esa dinámica. Un delantero necesita tranquilidad y tiempo
para hacer goles. Me gustaría que mañana pusiesen, sin ir más lejos, cinco minutos a Ronaldo, que es el
mejor del mundo, o a Van Nistelrooy, a ver si marcaban. Hasta para ellos resultaría muy complicado hacerlo.
Es cierto que el año pasado yo lo hice en algunos partidos, pero tiene su explicación. El equipo hacía en ese
corto espacio de tiempo muchas ocasiones y así sí es fácil hacerlo.

- Se habla de que la próxima temporada puede venir Van Nistelrooy o Henry y que regresa Morientes. ¿Puede
replantearse su futuro?
- Me quedan éste y dos años más y al final de temporada decidiré mi futuro de acuerdo con el club, que es el
que tiene la última palabra. Miramos lo que viene o lo que viene; si viene Morientes o si se vuelve a marchar; o
si el que se tiene que marchar soy yo. Pero por encima de todo sólo quiero triunfar en el Real Madrid, venga
Van Nistelrooy, Henry o cualquier otro jugador.
MADRID. Sin apenas tiempo para tomar un respiro, la Copa del Rey cobra protagonismo. Y el rival del Real
Madrid es el Éibar. En una eliminatoria muy desigual, el técnico del conjunto de Segunda ha manifestado que
afrontará con los jugadores reserva el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final, que se disputará en
Ipurúa el próximo miércoles.
En las eliminatorias anteriores los donostiarras han eliminado a equipos como el Sporting y el Racing
contando con los menos habituales. Según su entrenador, José María Amorrortu, «los jugadores que van a
jugar ya lo saben» y despejó cualquier duda al afirmar que va a mantener «los mismos criterios que hasta
ahora» frente al Madrid.Si es así, el Éibar presentaría un equipo en el que no figuraría ni uno de los once
jugadores que derrotaron la última jornada al Almería.
Por lo que respecta al Real Madrid, también presentará novedades para este partido. La intención de Carlos
Queiroz era la de conceder descanso a alguno de los habituales, circunstancia que puede verse condicionada
por las últimas lesiones de Zinedine Zidane (gripe) y de David Beckham (herida inciso contusa en el tobillo
derecho). El francés pasó ayer consulta médica en Las Rozas tras una noche de perros a causa del proceso
febril que acompaña a su gripe. También estuvo el inglés en manos de los médicos y lo lógico es que ambos
no viajen a Éibar.
Según el doctor Hernández, «ninguno está descartado a día de hoy, pero no vamos a arriesgar un ápice
puesto que no estamos ante un partido de todo o nada». Sobre el guardameta César se pronunció en
idénticos términos y espera que esté listo para el próximo encuentro de Liga ante la Real Sociedad.
Altercado en el entrenamiento
La anécdota de la jornada tuvo como protagonistas a los aficionados que acudieron a ver el entrenamiento.
Aquellos que no son socios tuvieron que pagar 6 euros -3 los niños- y se encontraron con la sorpresa de que
los futbolistas que jugaron ante el Murcia -las estrellas blancas- se ejercitaron en un campo anexo, lejos de su
vista, y sólo pudieron seguir el trabajo de Guti, Rubén, Borja, Solari... Se sintieron engañados y montaron un
pequeño altercado. El club decidió devolver el dinero a aquellos que lo solicitaron.
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El buque insignia ha logrado esta anotación con veintiséis años, mientras que Santillana lo hizo a los treinta y
uno; Hugo Sánchez, a los treinta y tres; y Di Stéfano, a los treinta y cuatro

disputaba frente al Orense (0-0). «El buzón de mensajes está lleno. Gracias por utilizar el servicio», anunciaba
el teléfono móvil del entrenador vizcaíno.

MADRID. Raúl González Blanco continúa imparable su camino hacia la cima de las estadísticas históricas del
Real Madrid. Ahora amenaza el apartado de sus máximos goleadores en el Campeonato de Liga. Con el tanto
que logró el sábado ante el Real Murcia ha llegado a los 164 y ya sólo tiene por delante a dos pesos pesados
de la artillería madridista: Carlos Alonso Santillana, con 186, y el mítico Alfredo di Stéfano, con 216. Raúl ha
hecho diana ante todos los equipos a los que se ha enfrentado en Primera y sólo tiene una espinita clavada,
pues todavía no sabe lo que es celebrar un gol en Riazor.

Diez temporadas después de su llegada a la poltrona, el presidente Horacio Gómez conserva una costumbre
que ha convertido en norma en el Celta. Los entrenadores sólo firman contratos de un año, se llamen como se
llamen. Y aunque, como en el caso de Lotina, haya pasado a la historia de la entidad como el primer técnico
que llevó al equipo a la Liga de Campeones.

Diez temporadas ha tardado en alcanzar esta cifra y precisamente lo que llama la atención es que lo haya
logrado cuando le quedan muchas temporadas por delante. Sólo tiene 26 años, mientras que sus antecesores
sumaron la misma cifra cuando estaban por encima de la treintena.
Hugo Sánchez llegó a los 164 goles -tras ocho temporadas en el Madrid- en el último partido en que vistió la
camiseta blanca, en la 92-93. Por entonces el delantero centro contaba con treinta y tres años y ocho meses.
Necesitó 207 partidos para auparse hasta el tercer escalón de los artilleros, con un promedio de 0,79 goles.
En el segundo peldaño aparece Carlos Alonso Santillana (186 goles en 461 partidos). Alcanzó los 164 el 2-1083, cuando había disputado 356 encuentros de blanco. Por entonces ya contaba con 31 años y un mes. Se
mantuvo varias temporadas más en el primer equipo, para acabar su carrera con un promedio de 0,40 goles
por encuentro.
En el trono de los «matadores» del área blanca figura Alfredo di Stéfano (216 goles en 282 encuentros).
Alcanzó los 164 en su partido 202 de Liga, el 6-11-60, a la edad de treinta y cuatro años y cuatro meses. A
pesar de su ya avanzada edad para la práctica del fútbol, siguió en activo cuatro temporadas más, hasta la 6364, para cerrar su ciclo en el conjunto blanco con un botín de 216 goles. Firmó un promedio de 0,75 tantos por
encuentro, muy cercano al que presenta Hugo Sánchez. Pero Raúl está al acecho...
Raúl se entera siempre por los medios de comunicación de las estadísticas que pulveriza paso a paso en su
carrera. Nunca ha llevado en cuenta ni los partidos ni los goles, ni le obsesionan los récords ni los trofeos
personales, aunque sean de oro y tengan forma de balón o los organice la FIFA.
A él le gusta coleccionar los títulos colectivos. A saber, en su tarjeta de visita ya tiene tres «Champions»,
cuatro Ligas, dos Intercontinentales, tres Supercopas de España y una de Europa... Sólo se le resiste la Copa
y los títulos con la selección, pero eso ya son palabras mayores, que bastante quemado le tienen.
Raúl es una hormiguita del fútbol. No es un diez en nada, pero anda entre el ocho y el nueve en casi todos los
conceptos futbolísticos. Su mejor virtud es la regularidad. Observen los datos del gráfico adjunto. Su promedio
es casi de un gol cada dos partidos. Desde que debutó aquel 29 de octubre de 1994 (jornada novena) en La
Romareda ha consumido 335 partidos de Liga y sólo se ha perdido -por lesión- desde el día de su estreno en
Primera veinticinco, sí, veinticinco encuentros en diez temporadas. Hasta la pasada, en la que sufrió aquel
ataque de apendicitis y dejó de jugar un total de siete partidos, nunca había faltado a más de cuatro citas al
año...
Estas son sus razones: la regularidad, la constancia, la tenacidad, su tremenda ambición, el oportunismo para
estar siempre donde tiene que estar un delantero que se precie pero que no vive sólo del gol...
La estadística realizadora de Raúl es comparada y comparable con la los arietes más clásicos y puristas que
ha tenido el club en su historia. Salvo Di Stéfano, un director de orquesta que se codea entre los tres mejores
futbolistas de siempre y que jugaba tanto o más que marcaba, los que pelean sus números, Santillana y Hugo
Sánchez, sí eran delanteros centros específicos, que vivían en el área y para el gol. Raúl tiene otras zonas de
influencia donde sabe moverse y es también importante para el juego colectivo. No lo duden.
ENRIQUE ORTEGO
Desde que tuvo que indemnizar a Castro Santos, el presidente del Celta sólo contrata por un año a sus
técnicos. Nunca ha despedido a uno a mitad de la temporada. Cumplió su costumbre con Irureta y Víctor
Fernández y hoy puede quebrarla con Lotina
MADRID. Con la parroquia de Balaídos tronando, el soniquete del «Vete ya» repicando en sus tímpanos y la
estrepitosa derrota ante el Deportivo, Miguel Ángel Lotina aplicó el criterio japonés a sus peores horas como
entrenador del Celta. Más trabajo para compensar el mal trago laboral. Después del 0-5, ayer por la tarde
llamó a su segundo, Moncho Carnero, y juntos se fueron a presenciar el partido que el filial, el Celta B,

Hace algunos años, Horacio Gómez comprobó que los proyectos en el fútbol duran lo que decretan los
resultados. Confió en Fernando Castro Santos, un hombre de la tierra, e invirtió su querencia. Le fichó por dos
campañas. El entrenador fue despedido al finalizar la primera (1997) y Horacio Gómez, industrial con éxito,
tuvo que tirar de chequera para la pertinente indemnización. Desde entonces, tabla rasa. Todos, por un año.
Irureta (98) y Víctor Fernández, que renovaba cada verano (de 1998 a 2002).
Las tribulaciones del presidente celtiña tienen su origen en la calamitosa temporada que arrastra el equipo,
que desde ayer está en descenso por primera vez desde 1996. Horacio Gómez buscó calor familiar en
Tomiño, una villa cercana a Vigo donde viven sus padres. Allí evaluó la caída de su equipo y el incierto
porvenir, que puede desembocar hoy en el despido de Lotina.
Caras de funeral
Los consejeros del Celta y el propio Horacio Gómez salieron del vestuario del equipo el pasado sábado con
cara de funeral. Los directivos gallegos tienen esa costumbre que irrita tanto a los técnicos, visitar la cocina
después de los partidos. Lotina pidió perdón a los aficionados, mientras el nombre de Del Bosque sobrevolaba
Balaídos.
Mientras los mandatarios decidían si aplicar la fórmula fácil -mejor echar a uno que a veinte- o mantener la
confianza en el entrenador, el aficionado que el año pasado cantaba la «rianxeira» sigue sin explicarse cómo
es posible un cambio tan brutal de un año a otro. El rutilante Celta que alcanzó la Champions fue el conjunto
menos goleado en la Liga 02-03 (36 tantos). Hoy es el peor de la campaña (30).
Cavallero, el parapenaltis argentino intimidador por naturaleza que sólo recibió 27 en su portería el año
pasado, es ahora el saco de los golpes. Y el compacto grupo que mantenía una defensa infalible, un muñeco
roto por los errores individuales, los mismos que propiciaron la derrota ante el Deportivo.
Todo es más inexplicable si se analiza el proyecto de Lotina, austero y continuista. Sólo hubo un cambio
significativo en la plantilla respecto al año pasado. Milosevic por el egipcio Mido. Se fueron los olvidados
(McCarthy, Doriva, Kaviedes) y el resto son los mismos. El portero (Cavallero), la base defensiva (Berizzo,
Cáceres, Sylvinho), los conductores (José Ignacio y Luccin) y los creativos (Jesuli y Gustavo López). Del
crematorio sólo se salva Jesuli, el preferido del público.
Hay quien arguye que la Liga de Campeones ha distraído a la tropa. El Celta juega el miércoles en Málaga
(Copa) y el sábado en Mallorca. Puede que para entonces no esté Lotina y Horacio Gómez haya resuelto su
dilema.
Roma y Arsenal prosiguen su gran trayectoria en las ligas italiana e inglesa sin haber perdido un solo partido.
Los de Capello son líderes y sólo han recibido cuatro goles, mientras que los «gunners» han acabado invictos
la primera vuelta de la Premier League aunque el Manchester United les supera con un punto de ventaja
MADRID. Son unos de los grandes cocos de Europa junto con el Manchester United, que les acompaña en su
trayectoria triunfal. Sin embargo, Roma y Arsenal tiene un dato que les separa de los de Ferguson: no han
perdido un solo partido en lo que va de campeonato. En el caso de los italianos, sus estadísticas les han unido
con férrea cadena al liderato de la Liga italiana en vísperas de un apasionante Roma-Milán que se jugará
mañana.
El éxito de Capello es indiscutible. Dice el ex técnico del Madrid que se ha basado en el libro del técnico de los
Lakers, Phil Jackson, «Más que un juego», para tratar diversos aspectos: uno, la filosofía a seguir: «siempre
adelante», y otro, el tratamiento de un grupo de jugadores de gran talento a los que encauzar. En este
aspecto, le ha sido de mucha ayuda para hacer explotar a uno de los mejores jugadores italianos en la
actualidad: Antonio Cassano, al que le exige más que a nadie y que esta temporada ha dado sus frutos con un
fútbol espectacular.
Pero sin embargo, la gran baza de Capello es Francesco Totti que, con 27 años, ha alcanzado la madurez en
su fútbol y está realizando tan buena temporada que los italianos ya piden para él el Balón de Oro aduciendo
que su fútbol deslumbrará en la Eurocopa de Portugal. Junto a Totti, lugar destacado ocupa el papel de
Mancini, un brasileño de 23 años provinente del Venecia (de Segunda) y que está siendo la revelación del
Calcio en el carril derecho de un equipo que se muestra rocoso en la Liga (sólo cuatro goles en contra), algo
que también hay que apuntar en el haber de Chivu, otro gran fichaje.
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En el caso del Arsenal, sus cifras también cantan: lleva 21 partidos consecutivos sin perder, 19 de esta
temporada y dos de la anterior y, a pesar de que no puede con el Manchester (los «gunners» llevan seis
empates), su treyectoria es envidiable. Basado en el gran juego de sus franceses, Wenger ha hecho valer
también la calidad de unos reservas que han hecho el juego del Arsenal muy polivalente. Al incuestionable
aporte de valores contrastados como Henry (13 goles) y Pires (ocho tantos), se han unido valores llegados
desde el banquillo que han suplido con creces las bajas de jugadores como Vieira o Lauren (ausentes mucho
tiempo por el incidente con Van Nilsterooy). Así, hombres como Toure, el joven de Costa de Marfil, ha jugado
todos los partidos en diferentes posiciones si bien su aportación ha sido mayor como lateral derecho y central.
Tampoco ha acusado el equipo la ausencia del sancionado Cole pues el aporte de Clichy ha sido tal que se ha
convertido en otra de las revelaciones de la Premier.
Wenger confía en sus compatriotas, y los hechos le dan la razón: Cygan, Clicy, Vieiria, Pires y Henry están
dando un rendimiento espectacular a los «cañoneros y, si a eso se añade el peso de jugadores como
Ljunberg, Bergkamp o Campbell, se explica el gran papel realizado.

superó con notable comodidad a la australiana Casey Dellacqua por 6-2 y 6-4, mientras que la salmantina se
impuso, no sin problemas, especialmente en el segundo set, que perdió, a la italiana Francesca Schiavone,
sexta favorita, por 3-6, 6-2 y 6-3.

TEXTO:
Aunque son Ligas menores que la italiana o la inglesa, también el Celtic en Escocia, el Oporto en Portugal o el
Basilea en Suiza llevan una trayectoria impecable. Sobre todo, el Celtic, que lleva diecinueve partidos invicto
en la Liga escocesa, con lo que prácticamente la ha dejado liquidada. El equipo de Glasgow sólo empató el
primer partido de Liga y desde entonces ha encadenado 18 encuentros consecutivos ganados. En la Liga
portuguesa el Oporto también está invicto con catorce partidos jugados, once ganados, tres empatados y
ninguno perdido, siendo líder de la Liga vecina con 36 puntos, a dos puntos del Sporting, segundo y que ha
perdido tres partidos, y a tres del Benfica de Camacho, que ha perdido dos. El Basilea también está imbatido
en Suiza, donde es líder, con 17 triunfos y un empate, 52 puntos de 54 posibles y toda una ONU en sus filas:
tres argentinos, dos cameruneses, dos australianos y un brasileño.
Riquelme, en la primera parte, y Aimar, en la segunda, llevaron de la mano a sus equipos y marcaron un gol
cada uno. El ex de Boca fue más determinante que su compatriota
Cualquier partido, de Primera división o de solteros contra casados, empieza a decretar su sentencia en el
primer balón. Jugarla bien es primordial. Sucedió esto en Mestalla. Riquelme levantó la ceja, Anderson echó a
correr como una gacela y la idea del argentino y el balón describieron la misma trayectoria. Treinta metros
más allá, el esférico fue al pie del brasileño. Pablo Aimar se escabulló por el enjambre de piernas y se paró
para domar un balón suave, cómodo para la sutileza de su bota. Mestalla se contuvo para presenciar la
ocurrencia. Pero, sorpresa, no hubo encuentro. El balón pasó por debajo de su bota como el agua por el
puente.
El Villarreal se enganchó desde ese instante al dorsal 8 que responde por Román. Benito Floro, impecable con
su terno azul marino, pegó cuatro voces adscrito a la banda y el Villarreal se movió según la sinfonía que
tocaba el ex de Boca.
La tropa del Valencia pegaba duro en los tobillos de su rival, y en una de las faltas Riquelme anunció el
peligro. La pegó con mucha comba, el balón adquirió una velocidad espectacular y Cañizares estuvo a punto
de recoger el balón de la red tras el remate de Anderson. El tipo de falta que enamora a Floro y decide un
partido.
Aimar, el prodigio criado en el Monumental de River, veía el encuentro desde la trinchera. Mucho golpe del
adversario (Belleti le hizo volar en una plancha) y falta de entendimiento con sus compañeros (la teoría de la
pared y la sandía).
Riquelme ha recuperado en Villarreal su cuna. Juega como si estuviera en la Bombonera. La para antes de
pasar. Necesita sobar la bola, saber que está allí antes de decidir qué hacer con ella. Un ritmo lento que
funcionó ayer, que carbura en su cadencia de la mano de Floro. Sus pases en largo desarmaron al comando
Ayala. Y más con el gol. Falta a 21,3 metros, efecto hacia adentro y estatua de Cañizares.
Todo lo que expuso el Villarreal de la mano de Riquelme tuvo un aroma decisivo. Su presencia hizo saltar más
de un muelle. Ayala casi se come a él y al árbitro por un quítame allá discrepancias en una barrera.
En el gol del empate del Valencia, la gente esperaba a Aimar, pero éste se dedicó a estorbar en la barrera
para permitir que Baraja sorprendiese a Reina justo por ese flanco, por el que salía la versión más
pendenciera de un futbolista con cara de no haber roto nunca un plato. Aimar apareció para definir. Mista no le
devolvió el balón que pretendía, la pared que requería la jugada. Depositó un melón en el área que el
argentino convirtió en gol. Un suave toque con el exterior, bien ajustado al poste. Esencia de la Pampa.
Ya ganaba el Valencia, se disipó el Villarreal. Frenesí de goles, pero Riquelme a lo suyo. Calma. Tristante
Oliva le amonestó por perder tiempo. Aimar se fue a la ducha. Los argentinos habían movido el partido. A su
antojo. Al son de su fútbol.
TEXTO

MADRID. Enero de 1998. Un tal Isidre Esteve, especialista en el enduro mundial, era observado por los
favoritos del Dakar como un novato en tierra extraña. El piloto de Oliana se atrevía a introducirse en el mundo
de los grandes rallys y lo hacía en el más difícil, el Dakar. Tenía 25 años... Y no tenía ni idea del universo en el
que se metía.
Los veteranos del raid se reían de él cuando el español debutó en esta prueba. Isidre no sabía ni donde
estaba el botón que ponía en marcha el navegador por satélite de su moto. Aquellas burlas, aquellas miradas
risueñas con el rabillo del ojo, se tornaron elogios tres semanas más tarde. Llegó hasta el Lago Rosa de
Senegal en su estreno en la carrera, un éxito que pocos alcanzan en su debut. Decimoctavo, consiguió la
primera posición en la categoría de promoción. Su falta de errores, en terrenos desconocidos y trampas tan
conocidas como imprevisibles, sorprendió a todos. Comenzaba una evolución imparable en los raids después
de una brillante trayectoria internacional en un campo muy diferente.
Muñeca de oro y la virtud de no fallar
Su magnífica técnica de pilotaje y su sabiduría para no cometer errores fueron las virtudes que le llevaron del
enduro al Dakar. Esa calidad le permitió superar su carencia de poderío físico en comparación a la fuerza que
poseen muchos de los favoritos de la maratón mundial del motor. Unas cualidades que enseñó y pulió desde
muy joven en su especialidad. Campeón de España júnior en 1990, sus muñecas de oro le llevaron al año
siguiente al equipo español que competía en los seis Días de Enduro, los verdaderos juegos olímpicos de la
moto «off road». Medalla de plata en su debut, dos años más tarde alcanzó el oro con España y repitió plata a
escala individual, para conquistar el máximo galardón particular en 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999.
Saltó al Dakar en 1998 y regateó pronto la novatada. No se hundió en equivocaciones. Undécimo al año
siguiente, su cuarto puesto en 2001 significó su explosión, con dos victorias de etapa. Quinto al año siguiente,
en 2003 quiso correr, convaleciente de una operación de brazo. Dolorido, sólo le eliminó la mecánica. Ahora
desea resarcirse.
MÁLAGA. El inicio del nuevo año no ha podido ser más negativo para el Málaga. Los aficionados se las
prometían muy felices ante la racha positiva de su equipo, la negativa del contrario y las bajas con las que los
donostiarras llegaron a La Rosaleda.
El inicio del partido fue prometedor para los malaguistas. El balón circulaba con rapidez, Duda rompía por la
banda izquierda y Salva quería poner el remate, pero sin acierto.
Pero muy pronto, minuto 8, Daudén Ibáñez se ganó la atención del público al no señalar un empujón a Litos
cuando se prestaba a rematar en posición franca un saque de esquina. Fue el comienzo de su mala tarde.
Poco después, Litos, ahora nadie le empujó, remató de cabeza otro saque de esquina ante el que Alberto
nada pudo hacer por detenerlo.
Pero el Málaga cedió la iniciativa cuando se adelantó en el marcador y la Real no perdonó. Fueron los únicos
minutos en los que los Denoueix se dedicaron a jugar y se olvidaron de las brusquedades. Karpin estableció
las tablas al culminar con acierto una rápida contra e instantes después Nihat sorprendió a propios y extraños
al transformar un libre directo cuando todos pensaban que sería Gabilondo el encargado de lanzarlo. No dio
más de sí la la primera mitad.
En la segunda, el Málaga salió volcado en busca del empate, que pudo llegar a no ser por las inspiradas
acciones de Alberto, héroe de los suyos, que envió a córner sendos remates de Sanz y Salva. Además, éste
último y Litos también buscaron el empate que no llegó al marcharse sus disparos fuera por muy poco.
La grada, además de apoyar a los suyos, estuvo desquiciada ante los desaciertos constantes del colegiado,
tanto para uno como para otro equipo. En medio del desconcierto final, la Real durmió los últimos instantes del
choque ante un Málaga al que le faltó fuelle y convicción para lograr la igualada.
Con el 1-2 final, la Real deja los puestos del descenso y el Málaga la plaza de Champions que tuvo mientras
se adelantó en el marcador.
Mañana comienza la primera investigación judicial de la muerte de Diana de Gales

Magüi Serna y
Londres. Agencias
María Antonia Sánchez Lorenzo abrieron con sendos éxitos la temporada 2004. Ambas pasaron a la segunda
ronda del torneo de Gold Coast (Australia), que reparte 170.000 dólares. La canaria, séptima cabeza de serie,
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MADRID. Los obstáculos para llevar a buen término una creación no se circunscriben únicamente al ámbito
cinematográfico, sino también a otros sectores como el del teatro. El trayecto de una idea desde su nacimiento
hasta que sube a un escenario es en la mayoría de los casos largo y difícil. Los premios y las subvenciones
representan los principales balones de oxígeno para los creadores, el puente entre la ficción y la realidad. El
problema: repartir la tarta entre tantos aspirantes. En el año 2002, por ejemplo, la SGAE registró casi 70.000
obras nuevas, entre audiovisuales (995), musicales (65.333), dramáticas (1.600) y coreográficas (290).
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Un trofeo consiguió Jonathan Navidad después de un aseado trasteo al tercero, colaborador, aunque algo
soso. Más fría resultó igualmente la actuación de Luis Miguel Amado con el cuarto, un animal que en los
compases iniciales acusó un molesto cabeceo.
Vistoso con el capote, Diego Vega compartió un arrojado tercio de banderillas con Carrero en el quinto. Con el
«cartucho de pescao» principió una valerosa y entregada faena, empañada por su desacierto con los aceros.

Llamar a mil puertas
Cerró cartel Juan Pedro Blázquez, animoso con un enemigo que manseó desde que salió de chiqueros.
Para conseguir muchas de estas ayudas, lo habitual es dirigirse a los departamentos o consejerías culturales
de las distintas Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que,
como máximo organismo, debe mostrar su compromiso con los creadores. Por citar dos ejemplos, en el caso
de la Comunidad de Madrid, ésta celebra cada año un concurso de ideas que premia cinco obras con una
dotación económica de 3.600 euros y su publicación, en colaboración con la Asociación de Autores de Teatro;
en Cataluña, la Generalitat ofrece como alternativa las bolsas de teatro. Por su parte, el Ministerio de Cultura
cada año dispone de un presupuesto de ayudas y subvenciones que reparte entre los distintos apartados que
convoca, desde difusión hasta giras. En el año 2003, el monto total de dinero destinado a subvenciones
asciende a 560.000 euros.
Una vez que la obra está escrita, el siguiente objetivo es darla a conocer. Ahí es donde entran de lleno los
premios, que pueden alcanzar una dotación económica de entre los 600 y los 12.000 euros, como es el caso
del premio Lope de Vega. Algunos de estos galardones incluyen además la publicación de la obra ganadora y,
en otros casos, los menos, el estreno. El premio Calderón de la Barca, por ejemplo, incluye una ayuda a la
producción.
Otros dramaturgos prefieren buscar alternativas diferentes a los concursos. Así, una vez concluida la obra, el
autor la inscribe en el Registro de la Propiedad Intelectual, donde se dirigen aquellos productores sedientos de
nuevas ideas, aunque en muchos casos es más habitual que la relación comercial entre productor y autor se
inicie como consecuencia de una amistad ya existente. Por otra parte, aquellas piezas teatrales que
encuentran un productor serán habitualmente registradas en la SGAE, quien devengará al escritor cada año
un 10 por ciento de los ingresos de taquilla, si la obra llega a representarse. Asimismo, la productora tendrá en
exclusiva la obra por un periodo de dos años, por lo que deberá pagar al autor una cantidad fija en concepto
de adelanto. En el caso de que la obra no sea estrenada en ese periodo de tiempo, el compromiso entre el
productor y el autor prescribe.
Lo realmente importante para cualquier creador es ver su obra sobre las tablas, sobre el escenario. El
productor representa el eslabón fundamental entre el autor y el público. En esto también hay diferentes
opciones: la producción privada y la pública. Por la primera se suelen inclinar los más jóvenes. Algunos optan
por crear su compañía o abrir su propia sala. Se trata de las salas alternativas, que han alumbrado éxitos muy
notables.
Los festivales representan otra importante plaforma para dar a conocer la dramaturgia española. Existen
encuentros específicamente creados para ello como son la Fira de Tárrega o la Muestra de autores españoles
contemporáneos de Alicante que cuenta entre sus principales asistentes con los programadores ávidos de
nuevos talentos y propuestas frescas.
MADRID. Con el clasicismo por bandera, Pedro Carrero dijo en el Palacio de Vistalegre que quiere ser torero.
Lo argumentó con clase frente a las más de diez mil personas que ayer se dieron cita en el coso
carabanchelero. Extraordinaria la respuesta del público, que una vez más se volcó con los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de Madrid. Seis aspirantes a estrellas de la Fiesta trataron de brillar, pero uno
alcanzó mayor intensidad: Carrero, finalista en la pasada edición de «La Oportunidad».
El novel espada de Villaverde construyó una obra de elevado tono con el segundo. Prologó con despaciosidad
para sacar de las tablas al manejable novillo -que se dolió en banderillas- y enjaretar una notable serie diestra.
La siguiente, en el mismo platillo, contuvo un par de profundos derechazos en los que corrió la mano con
gusto. Cuando cogió la zurda perdió la flámula, pero lo intentó de nuevo y extrajo una buena ronda. Regresó a
la derecha y demostró su excelente corte en cadenciosos muletazos rematados atrás. Se volcó en la estocada
y paseó las dos orejas que descerrajaban la primera puerta grande del ciclo.

MADRID. Desde mañana y a lo largo del mes, hay previstos en Madrid al menos quince estrenos teatrales cinco de ellos, el jueves 8-. Se pueden encontrar en estas novedades propuestas de muy distinto signo, que
muestran el nervio y el pulso de la escena capitalina y que enriquecen una cartelera dominada por el creciente
auge de los musicales. Aquí están, por orden cronológico, las novedades.
Les Luthiers. El quinteto argentino prolonga desde mañana su estancia en Madrid. «Todo por que rías» es el
título de su espectáculo, que no defraudará a su legión de fieles seguidores.
Dakota. El Albéniz abre el año con esta comedia, original de Jordi Galcerán y dirigida por el activo Esteve
Ferrer. El mundo de los sueños y la realidad se entremezclan en la historia de Hipólito Jarama, a quien
encarna el siempre extraordinario Carlos Hipólito.
Rottweiler. El Teatro del Astillero, uno de los proyectos escénicos más interesantes de los últimos años, vuelve
a escena con dos montajes. «Rottweiler» es una obra de Guillermo Heras inspirada en la noticia del ataque de
uno de estos perros al hijo de un conocido personaje de la prensa rosa.
Don Quijote. Otra bulliciosa compañía española, L´Om-Imprebis, lleva hasta el Círculo de Bellas Artes «Don
Quijote», una nueva propuesta creada por Juan Margallo y Santiago Sánchez sobre el personaje cervantino.
Auto de la Sibila Casandra. La Abadía abre sus puertas a la compañía Nao d´amores, que presenta esta obra
del portugués Gil Vicente en la que la música tiene un importante protagonismo.
Omo. El título completo de la obra que se presenta en la Sala Montacargas es «Omo o la verdadera historia
del protagonista de «Informe para una Academia» de Kafka», una vuelta de tuerca del dramaturgo José Pons
a una de las obras fundamentales del autor de «Metamorfosis».
Intolerancia. Segunda cita del Teatro del Astillero en la Sala Cuarta Pared. La obra la firman Guillermo Heras,
José Ramón Fernández, Raúl Hernández, Luis Miguel González Cruz, Inmaculada Alvear y Juan Mayorga, y
es un espectáculo sobre textos autónomos unos de otros.
La manzana de oro. Otro estreno de la Sala Montacargas. Se trata de una «parodia sobre la cruda realidad de
la inmigración», escrito por Ester Bellver y Juanma Rodríguez, intérpretes ellos mismos del montaje.
Sit. Regresa a Madrid uno de los mitos de la escena española de las últimas décadas: Tricicle. El trío de
mimos catalán presenta en el Nuevo Apolo «Sit o los increíbles hombres silla», «una ficción sobre la historia
de la silla».
El Rey se muere. Segunda propuesta de La Abadía. Es una obra de Ionesco, que narra lo que podría ser «la
historia de cualquier ser humano». La dirección de José Luis Gómez y el protagonismo de Francesc Orella son
dos atractivos suficientes.
Comikazes. El teatro Alfil se apunta a la moda de los monólogos con esta pieza escrita, dirigida e interpretada
por Alfredo Díaz, Flipy y Sergio Olalla.
Una noche con Gil de Biedma. Pep Munné vuelve al María Guerrero (donde fue recientemente Don Juan
Tenorio) con este espectáculo, basado en textos del poeta catalán, que dejó una profunda huella en el actor.
Una noche con Gabino. Nada que ver con la propuesta anterior. Gabino es, naturalmente, Gabino Diego, que
regresa al escenario para ofrecer un espectáculo absolutamente personal.

Aires colombianos
Calidad se atisbó también en el colombiano Juan Ortiz, quien se lució en el saludo a la verónica y en un quite
por chicuelinas. Ortiz, que abría plaza, se plantó de hinojos en los medios en el arranque de faena a su noble
rival. Ya en pie, hilvanó una labor centrada en el pitón derecho, en la que destacaron dos tandas por su
templanza y ligazón. La espada le privó de una recompensa mayor que la vuelta al ruedo.

Se busca impotente para convivir. El Amaya acoge esta comedia, protagonizada por Carmen Conesa, y que
es una historia de búsquedas y amores imposibles.
La casa de los siete balcones. La maravillosa María Fernanda D´Ocón protagoniza este montaje de una de las
obras más importantes de Alejandro Casona, de quien actualmente se celebra el centenario.
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La tienda de la esquina. Cerrará el mes esta pieza, basada en la novela «La perfumería», de Miklos Laszlo, y
la película «El bazar de las sorpresas», de Lubitsch. María Adánez y Aitor Mazo encabezan el reparto de esta
comedia que se estrenará en el Infanta Isabel.

Por su parte, la investigación sobre el fallecimiento de Al Fayed se abrirá a partir de las 15.00 GMT en Surrey.
Ambos procesos serán dirigidos por Burgess, quien, al anunciar el inicio de esta investigación el pasado 18 de
diciembre, precisó que no llamará a declarar a ningún testigo.

CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA). Sebastián Castella y José Antonio Campuzano resultaron heridos el
sábado en la plaza de Cartagena de Indias. Campuzano sufrió una cornada de pronóstico grave en el muslo
derecho, limpia pero fuerte, según informa mundotoro. Castella tiene una cornada ascendente de 25
centímetros en la parte inferior de la pierna derecha. También ha sido sometido a un estudio radiológico para
descartar cualquier otra lesión.

'En ninguna vista -explicó el juez- tomaré testimonios a testigos en persona, pero haré una declaración que
cubrirá asuntos como el objetivo de las investigaciones, cómo serán dirigidas y la naturaleza y el alcance de
las pruebas que espero obtener'.

Estos dramáticos momentos ocurrieron cuando Castella finalizaba la faena al sexto, un toro de Rocha
Hermanos que desarrolló peligro. El torero galo cambió la ayuda por la espada de verdad, cuando una voz a
destiempo desde el tendido le hizo volver a torear, desoyendo los consejos de Luis Álvarez y José Antonio
Campuzano, sus dos apoderados. Cuando regresó a la cara del toro, resultó cogido de manera espectacular y
el animal lo buscó con saña en la arena. Castella quedó inconsciente y Campuzano saltó al ruedo para
auxiliarlo, pero éste recibió otra cornada, de carácter grave.
Curiosamente, José Antonio Campuzano sufrió hace treinta años una cogida en esta misma plaza, en aquella
ocasión vestido de luces. «Me asusté mucho, porque me salió mucha sangre y creí que me había partido la
femoral. Salté porque vi que el toro no soltaba a Sebastián y pensé lo peor».
Por fortuna, una vez examinados y después del tremendo susto que vivieron, ambos toreros se recuperan en
la Clínica Boca Grande colombiana. Castella, que está cosechando una excelente campaña en América,
tendrá que permanecer más de una semana inactivo. Ayer, el espada francés, «con un fuerte dolor en el
cuello», declaró que está «ansioso por volver a vestirme de torero, pues es lo que más quiero. Por eso me
entregué tanto, aunque sabía que el toro tenía mucha raza y siempre quería cogerme. No me di cuenta
cuando me llevaron las orejas a la enfermería, pero cuando desperté y me lo dijeron sentí un alivio muy
grande».

Lady Di y su compañero sentimental murieron, junto al chófer Henri Paul, el 31 de agosto de 1997, cuando el
Mercedes en el que viajaban chocó contra una columna en un túnel de París, mientras escapaban de unos
fotógrafos que perseguían a la pareja.
Esta tragedia conmocionó al mundo y fue objeto de las más variadas teorías de la conspiración, desde
acusaciones de un plan para asesinar a la madre del futuro rey de Inglaterra hasta alegaciones de que la
princesa estaba embarazada. La muerte de Lady Di fue investigada por un juez en Francia, que en 1999
concluyó que el accidente se debió a que el chófer conducía a gran velocidad y bajo la influencia del alcohol y
antidepresivos.
El padre de Dodi, Mohamed Al Fayed, el millonario dueño de los grandes almacenes 'Harrods', lleva años
reclamando una investigación
a fondo, pues cree que la muerte de la princesa de Gales se debió a
una conspiración de los servicios secretos británicos.
Feliciano, la raqueta más viajera
La temporada tenística 2004 comienza hoy. Se abre el nuevo calendario cuando casi no hace un mes que se
cerró una campaña agotadora que duró 48 semanas y que recorrió el mundo de punta a punta. Un español fue
el que más kilómetros hizo en busca de puntos y dólares
TEXTO: DOMINGO PÉREZ

En esta corrida, Sebastián Castella cortó dos orejas, Víctor Puerto logró tres trofeos y Rubio de San Diego
paseó tres premios.
CALI (COLOMBIA). El rejoneador Andy Cartagena cortó cinco orejas en la corrida de rejones que daba el
aldabonazo final a la Feria de Cali, aunque este festejo era fuera de abono. Cartagena se midió mano a mano
con el local Fernando López, quien logró tres trofeos.
Se lidiaron toros de diversas ganaderías: tres de Puerta de Hierro, uno de Alhama, dos de Salento y el último
de Guachicono. Desiguales de presentación y juego, sobresalieron los lidiados en los tres últimos lugares,
premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre. El cuarto ejemplar, de la divisa de Alhama, fue sustituido al
inutilizarse en el ruedo y en su lugar salió uno de Salento, según informa Efe.
El balance de los dos caballeros, que abandonaron a hombros el coso colombiano de Cañaveralejo, fue el
siguiente: Fernando López, saludos desde el tercio, oreja y dos orejas, y Andy Cartagena, oreja, dos orejas y
dos orejas.
ABC
JEREZ (CÁDIZ). Álvaro Domecq y Díez, operado con éxito el pasado martes de una fractura de la cadera
derecha, ha sido dado de alta y se recupera ya en su finca gaditana de «Los Alburejos».
El rejoneador y ganadero jerezano, de 87 años, fue intervenido en el Hospital General de Jerez y, según
manifestó a mundotoro su nieto Luis Domecq, su evolución es favorable: «Está recuperándose muy bien.
Además, ya está en el campo y la verdad es que se encuentra bastante animado».
Un magistrado británico investigará desde mañana, martes, la muerte de Diana de Gales en un accidente de
tráfico ocurrido hace seis años en París, en lo que supondrá la primera investigación judicial sobre este caso
en el Reino Unido.
El encargado será Michael Burgess, juez de instrucción de Surrey (sur de Londres) y responsable de
investigar las muertes en la familia real, quien, de forma separada, investigará el fallecimiento en el mismo
accidente del novio de la princesa, Dodi al Fayed.
En medio de una gran expectación, el proceso sobre la muerte de la ex esposa del príncipe Carlos comenzará
a las 10.30 GMT en el centro de conferencias 'Queen Elizabeth II' de Londres, y se espera que esclarezca
algunas de las incógnitas que han rodeado al caso.

MADRID. ¿Cuál es la principal herramienta de trabajo para un tenista? Muchos supondrán que la raqueta. Sin
embargo, los jugadores se pasan casi más tiempo con las maletas en las manos que repartiendo raquetazos.
De Qatar (en el Golfo Pérsico), a Auckland (Nueva Zelanda). De allí, a Melbourne (Australia), y de golpe, a
Milán... No hablamos de un piloto o de una azafata. Es simplemente el comienzo de temporada que tuvo
Feliciano López, el nómada por excelencia del año 2003.
El toledano, que se ha afianzado entre los 30 mejores del mundo, ha completado en la pasada campaña 33
torneos (31 de la ATP, más los «challengers» de El Espinar y el de Bratislava, al que acudió para preparar el
doble de la Davis) a lo largo de casi 40 semanas de competición, más que cualquier otro jugador de su nivel.
En su caso, además, se añade la propina de la final de la Copa Davis. Viaje de ida y vuelta a Melbourne para
rematar un total de 142.027 kilómetros, con varios saltos de Europa a América y a Australia.
Este itinerario se realizó entre el 30 de diciembre de 2002 y el 27 de enero de 2003. De punta a punta del
globo en menos de un mes. Pero sólo supone un botón de muestra en la frenética actividad de los tenistas,
que no acaba en las pistas sino que va acompañada de agotadoras esperas en aeropuertos, cambios de
horarios, «jet lags» extenuantes, sueño irrecuperable...
Dormir en cuatro continentes
Feliciano, además de sumar más de 140.000 kilómetros, durmió en cuatro continentes -esquivó África al no
incluir Casablanca en su calendario-; saltó el océano Atlántico cuatro veces; recorrió Europa de punta a punta;
visitó una vez Nueva Zelanda, en dos ocasiones Australia y en otras dos estuvo en Asia. Hay que ser
especialmente fuerte -por supuesto joven- y estar muy bien preparado físicamente para resistir semejante
ajetreo. De hecho el «tute» que se ha dado Feliciano no lo repiten demasiados de sus colegas. Entre los
treinta mejores del mundo sólo superan la barrera de la treintena de torneos Massú (30) y Feliciano (33).
Los jugadores al asentarse en el ranking son más selectivos. Procuran no prolongar su actividad más allá de
un mes seguido. Un ejemplo de tenista que se cuida y se administra con cuentagotas es Agassi. El
estadounidense, a sus 33 años, organiza su programa con enorme meticulosidad. En 2003 sólo compitió en
19 torneos y, sin embargo, se ha mantenido, sin problemas en el «top ten». Hay que ser muy grande para
jugar tan poco y, pese a ello, asegurarse los puntos para seguir arriba.
Por ejemplo, Lleyton Hewitt, que esta pasada campaña se ha relajado considerablemente, sólo ha disputado
16 torneos y ha cerrado el año en el puesto 18. El australiano, número uno del mundo de 2001 y 2002, en el
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2003 ni siquiera se «coló» entre los ocho mejores que viajaron al Masters, aunque compensó el disgusto con
la Copa Davis.

representar unos 43 millones de euros.Frente a ello hay que destacar que el mercado legal de discos mueve
en Andalucía 8,5 millones de unidades, lo que supone un 60% del mercado y unos 72 millones de
euros.Sevilla y Granada son las dos provincias que encabezan el ranking a nivel regional, abasteciendo la
primera al mercado occidental de la Comunidad -desde el foco localizado en las Tres Mil Viviendas- y la
segunda al oriental con la actividad que llevan a cabo, sobre todo, vendedores de origen subsahariano.Desde
la Sociedad General de Autores y Editores se reclama un plan para erradicar este tipo de actuaciones allí
donde se generan, valorándose positivamente las acciones ya puestas en marcha en la campaña de defensa
de la propiedad intelectual.Con todo, y a nivel nacional, la reproducción mecánica sigue siendo para la SGAE
la «oveja negra» por la piratería que se practica con estos productos y por los efectos que se derivan del uso
de Internet. En cualquier caso, desde esta Sociedad General no se considera que una posible bajada del IVA
de los discos, según el deseo expresado recientemente por la actual ministra de Cultura, pudiera servir para
acabar con el negocio ilegal.

Otro que ha rentabilizado espléndidamente sus apariciones ha sido Ferrero. En 21 torneos ha cosechado los
puntos suficientes para estar nueve semanas en el número uno. Pese a ello, llegó corto de gasolina al final de
la temporada y se hundió en la final de la Davis.
El salto de calidad para muchos jugadores se sitúa precisamente en ese listón, cuando se consiguen muchos
puntos en el menor número posible de torneos, sobre todo en las grandes citas, con lo que eso significa de
ahorro de energías. Ferrero ha pasado a dominar esta situación cuando se ha convertido en un jugador
completo, capaz de ganar en cualquier tipo de superficie.
Otros, por contra, lo que hacen es especializarse en un solo tipo de canchas, habitualmente las duras. Es la
opción preferida por Roddick y no le ha dado mal resultado. Esquivar la temporada de tierra no es mala idea,
siempre que el rendimiento en dura sea muy alto, puesto que se elimina la parte más exigente del año, en la
que los partidos son más largos, con intercambios agotadores y porcentualmente, en puntos y premios, resulta
la menos rentable.
El espectáculo «Mariana Pineda», de Sara Baras, fue el más visto en Andalucía en 2003
P. GARCÍA
La SGAE, que presentó ayer en Sevilla la memoria de su actividad, informó de que los autores generaron el
año pasado en nuestra región más de 32 millones de euros
SEVILLA. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en Andalucía cerró el ejercicio 2003 con una
recaudación de más de 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,04% respecto al año anterior.
Este positivo balance obedece, según explicó el delegado regional de la SGAE, Luis Lozano, a tres factores
fundamentales que se concretan, entre otros, en el ascenso de un 6,5% experimentado por los espectáculos
escénicos, sobre todo de danza, en nuestra región, donde los conciertos de música clásica también
aumentaron (un 21,7%) en ese mismo periodo y al incremento de los derechos correspondientes a la
exhibición pública de obras cinematográficas, cifrado en un 98%, como consecuencia de la regularización de
atrasos de importantes grupos empresariales.Por lo que respecta a las artes escénicas y musicales (teatro,
danza, comedia musical, ópera, conciertos sinfónicos y de variedades), la SGAE pone de manifiesto en este
capítulo un descenso del 7,92% en su conjunto debido «a los malos resultados obtenidos en los conciertos de
variedades». Pese a ello, el ballet y las representaciones teatrales generaron un total de 877.196 euros,
equivalente a un aumento del 5,79% respecto al 2002. En este sentido, los espectáculos y obras que más
derechos de autor devengaron el año pasado fueron, por este orden: «Mariana Pineda», de Sara Baras; «5
Gays.com», «Cena para dos», la Compañía Nacional de Danza, con Nacho Duato; «Yerma», del Ballet de
Cristina Hoyos y «Romeo y Julieta», del Ballet Nacional de Lyon.Operación Triunfo y ManáSiguiendo con los
datos facilitados ayer por la Sociedad General de Autores y Editores, hay que reseñar el descenso del 15,13%
apreciado en los derechos de autor percibidos por conciertos de música en directo, a pesar de la
programación de importantes giras nacionales e internacionales. Así, las actuaciones musicales con mayor
éxito en Andalucía durante 2003 han sido: las de Operación Triunfo, Maná, Upa Dance, Pretenders y La oreja
de Van Gogh. Frente a esto, los derechos de autor recaudados por la realización de conciertos sinfónicos
experimentaron un aumento del 21,7%, destacando entre los conciertos de clásica con mejor acogida en la
región los interpretados por la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Nacional de Toulouse, la Filarmónica
de Málaga, la Orquesta Ciudad de Granada y Ute Lemper.El delegado de SGAE en Andalucía detalló, a su
vez, el «desigual» comportamiento por provincias en cuanto a la distribución de la aportación de la
recaudación en distintos ámbitos. De esta manera, durante el pasado ejercicio Málaga se situó a la cabeza de
los espectáculos dramáticos, superando a Sevilla, que bajó seis puntos, seguida de Granada y Cádiz. En el
apartado de conciertos de variedades, Málaga continúa ocupando el primer lugar (aportando un 30% del total
de los eventos de este tipo), descendiendo Sevilla a un tercer puesto y situándose por encima de ella Cádiz.
La capital hispalense sí ocupa el primer lugar a nivel regional en música sinfónica (con una aportación de un
54%), siguiéndole Málaga y Granada.Año «moderadamente bueno»Por su parte, el director general de la
Sociedad General de Autores y Editores, Enrique Loras, calificó el año 2003 de «moderadamente bueno» a
nivel nacional, teniendo en cuenta que los ingresos totales de la SGAE (con más de 77.000 socios)
experimentaron una mejora de 5,2 puntos porcentuales respecto a 2002. Este sensible crecimiento ha sido
posible, según explicó, pese a los coletazos del estancamiento económico internacional, las dificultades que
atraviesan algunos países latinoamericanos y a la prolongada caída del mercado discográfico en todo el
mundo, cifrada en un 16%.Loras precisó que los ámbitos con saldos más positivos durante 2003 fueron los de
artes escénicas y musicales, y la comunicación pública.La SGAE procesó información durante el pasado
ejercicio sobre un total de 513.041 obras, correspondientes a 25.901 socios.A la cabeza de la piratería
discográfica en España La Comunidad Autónoma Andaluza lidera la producción ilegal de reproducción
mecánica (discos fundamentalmente) en España, duplicando (con un 40%) la media nacional, según los datos
aportados ayer por el director de Reproducción Mecánica de la SGAE, Juan Palomino, quien cifró en cinco
millones las unidades vendidas durante el pasado año en el mercado «pirata» andaluz, lo que viene a

Uno de los taurinos más emblemáticos de Écija

Antonio Pérez «El Pere» ha sido uno de los taurinos más emblemáticos de los últimos años en la ciudad
astigitana. Su afición le llegó de pequeño y en su etapa de novillero llevó a debutar con picadores
consiguiendo algunos éxitos importantes.En sus inicios contó con el importante apoyo de Victor Roca y
Francisco Dorado. Fue novillero durante cinco años para después pasar a ser banderillero de Cristo González
y Rafael González «Chiquilón», hasta que en 1991 ingresó en la cuadrilla de Manuel Díaz «El Cordobés»,
siendo uno de sus hombres de confianza por todos los ruedos de España y sudamérica. «El Pere» ha
cumulado más de 1.000 corridas de toros en su intensa carrera taurina de la que el mejor recuerdo que
guardaba era de una en la Plaza de Toros de Bilbao en la que, según afirmó recientemente, colocó el mejor
par de banderillas de su vida. Algunos triunfos importantes de «El Pere» fueron importantes plazas como las
de Sevilla, Madrid, Bilbao, Córdoba, Burgos, Santander, México y Colombia.

Cuba y México, en «la antesala de una ruptura total de relaciones bilaterales»
MANUEL M. CASCANTE ENVIADO ESPECIAL CIUDAD DE PANAMÁ
En su despedida, el embajador de Cuba en México, Jorge Bolaños, negó las acusaciones que se refieren a
«actividades inaceptables» de funcionarios cubanos
La crisis desatada entre los Gobiernos de Cuba y de México es, según el secretario de Relaciones Exteriores
mexicano, Luis Ernesto Derbez, «la antesala de una ruptura total de las relaciones bilaterales». El Gobierno de
La Habana, por su lado, asegura que las medidas emprendidas por México, y que reducen las
representaciones diplomáticas al nivel de encargados de negocios, son un «acto contra Cuba», inspirado «en
la prepotencia, la soberbia, la necedad y la mentira». Derbez exigió una contestación, «informal o formal», de
su contraparte; en un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano dijo que «recibirá
oportuna respuesta». Por lo pronto, ayer era deportado Enrique Arcipreste, otro mexicano vinculado con el
empresario Carlos Ahumada.«El problema es con Fidel»El secretario de Gobernación mexicano, Santiago
Creel, puntualizaba que el problema es con Fidel Castro, no con el pueblo cubano ni con partido alguno en
México. Tras el discurso del Comandante con ocasión del 1 de Mayo, en el que arremetía contra México y
otros países hispanoamericanos, el Ejecutivo que preside Vicente Fox determinó retirar a su embajadora en
La Habana -Roberta Lajous-, pedir la salida del representante del Gobierno cubano en su país -Jorge Bolaños
Suárez- y expulsar al consejero político de la delegación diplomática caribeña. La ruptura total de relaciones
fue una de las opciones consideradas.Antes de abandonar el país, el embajador Bolaños negó que dos
funcionarios cubanos efectuaran «actividades inaceptables fuera del marco institucional y los acuerdos
vigentes entre ambos Estados», como México había denunciado. Bolaños explicó que José Antonio Arbesú y
Pedro Miguel Lovaina, altos cargos del Comité Central del Partido Comunista Cubano, viajaron legalmente a
México con pasaportes diplomáticos y mantuvieron reuniones con representantes de amplios sectores
políticos, dentro del respeto a la Constitución mexicana, a sus leyes y a las normas que rigen la conducta
diplomática.El diplomático rechazó también que su consejero político, Orlando Silva, declarado «persona non
grata», hubiera cometido delito alguno, o violado los acuerdos de la Convención de Viena, como se señalaba.
Bolaños planteó que pretender explicar la actitud mexicana a partir de la declaración de la Cancillería cubana,
previa a la deportación del empresario Carlos Ahumada, «constituye un mero pretexto sin fundamento
alguno». Y justificarla en el discurso pronunciado por Castro en el mitin del Día Internacional de los
Trabajadores, resulta «totalmente absurdo e insostenible».Penas a los opositoresFidel Castro había
recriminado a México su voto favorable y decisivo en la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, por la que se condenaban las penas impuestas a un grupo de opositores y se solicitaba a la
isla que recibiera a un relator de la ONU.Antes de la votación en Ginebra, el portavoz de la Casa Blanca, Scott
McLeland, afirmó que los presidentes Vicente Fox y George W. Bush habían acordado una postura común en
la Comisión, lo que provocaría un desmentido a la carrera del palacio presidencial de Los Pinos. Sin embargo,
al líder cubano le dio pie para ejercitar la cartografía y decir que «la frontera de Estados Unidos con México no

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 901 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 902 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

está ya en el río Bravo (...), EE.UU. está mucho más dentro de México».Uno de los implicados indirectamente
en esta crisis, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, recomendaba ayer, en
su diaria rueda de prensa matinal, abandonar el protagonismo, la confrontación y la extravagancia en política
exterior. López Obrador es actor secundario del escándalo de la «videocorrupción», dirigido por el empresario
Ahumada y protagonizado por algunos asesores directos del alcalde-gobernador de la capital. El
«Pejelagarto» afirma que todo es un montaje plagado de efectos especiales; una trama ideada por el
gobernante Partido Acción Nacional y otros guionistas, con el objetivo de frenar sus aspiraciones
presidenciales. Esta teoría ha sido también suscrita por la Cancillería cubana.Poco después de que México
anunciara la retirada de su embajadora, Perú secundó la medida y envió también para casa a su
representante en Cuba, Juan Álvarez Vita.

Para conseguir muchas de estas ayudas, lo habitual es dirigirse a los departamentos o consejerías culturales
de las distintas Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que,
como máximo organismo, debe mostrar su compromiso con los creadores. Por citar dos ejemplos, en el caso
de la Comunidad de Madrid, ésta celebra cada año un concurso de ideas que premia cinco obras con una
dotación económica de 3.600 euros y su publicación, en colaboración con la Asociación de Autores de Teatro;
en Cataluña, la Generalitat ofrece como alternativa las bolsas de teatro. Por su parte, el Ministerio de Cultura
cada año dispone de un presupuesto de ayudas y subvenciones que reparte entre los distintos apartados que
convoca, desde difusión hasta giras. En el año 2003, el monto total de dinero destinado a subvenciones
asciende a 560.000 euros.

Más de cuarenta Casas Reales han confirmado su asistencia al enlace
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. Prácticamente todas las Casas Reales reinantes y no reinantes del mundo han confirmado su
asistencia a la boda de Estado que se celebrará el 22 de mayo en Madrid. En total, serán más de cuarenta las
que estén representadas en el enlace matrimonial de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias con doña Letizia
Ortiz. Un hecho que demuestra, una vez más, la proyección internacional de España gracias a su Monarquía.
Además, hasta el momento, unos treinta jefes de Estado, sobre todo europeos e iberoamericanos, han
confirmado su asistencia a la ceremonia.Hasta el momento, el Palacio de La Zarzuela no ha precisado qué
Casas Reales han confirmado su asistencia a la boda y sólo se sabe que ya son más de cuarenta. No
obstante, algunas Casas Reales sí lo han hecho e incluso han precisado qué miembros de las Familias Reales
asistirán a la ceremonia religiosa.Así, la Casa de Windsor indicó ayer que Su Majestad la Reina Isabel II de
Inglaterra estaría representada por Su Alteza Real el Príncipe Carlos, mientras que la Familia Real belga
anunció que asistirá al completo a la ceremonia, ya que Sus Majestades los Reyes Alberto II y Paola, acudirán
acompañados de la Reina viuda Fabiola y de sus tres hijos: el Príncipe Heredero Felipe y su esposa Matilde,
la Princesa Astrid y su marido Lorenz y el Príncipe Laurent y su mujer Claire. También han confirmado su
asistencia los Grandes Duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, que viajarán a Madrid acompañados
del mayor de sus cinco hijos y heredero, Guillermo, de 22 años.Asimismo, la Reina Margarita de Dinamarca
anunció que asistiría al enlace. Ella fue una de las primeras en confirmar su asistencia y lo hizo pocos días
después de los atentados del 11-M. Como muestra de solidaridad con España, afirmó que acudiría a la boda
«pase lo que pase». Es posible que la Reina de Dinamarca asista acompañada de su marido, el Príncipe
Enrique, y de su hijo, el Príncipe Heredero Federico, que el próximo 14 de mayo contraerá matrimonio con
Mary Donalson, una ceremonia a la que asistirán el Príncipe de Asturias y doña Letizia. En principio, también
tienen previsto desplazarse a la capital española los Reyes Abdalá y Rania de Jordania, así como la Reina
Noor al-Hussein.Asimismo, se cuenta con la asistencia de la Familia Real griega al completo, que estará
encabezada por el Rey Constantino II de los Helenos y la Reina Ana María, acompañados por sus hijos Pablo,
Nicolás, Alexia, Philippos y Teodora y la Princesa Irene de Grecia, hermana de Doña Sofía. Quien no asistirá a
la boda del Príncipe de Asturias con doña Letizia Ortiz es el Rey Simeón de los Búlgaros, ya que esos días se
encontrará de visita oficial en Ucrania. No obstante, sí acudirán los demás miembros de la familia y la
representación estará encabezada por el Príncipe Heredero Kardam.Otras Casas Reales reinantes que
estarán representadas en la boda y, en muchos casos por sus jefes o herederos son: Holanda, Suecia,
Noruega, Liechtenstein, Mónaco, Japón (en principio, acudiría solo el Príncipe Naruhito, ya que su esposa, la
Princesa Masako, está convaleciente) y Marruecos. También se cuenta con la asistencia de representantes de
las Casas Reales de Brunei, Camboya, Tailandia, Lesotho, Omán, Austrohungría, Brasil, Irán, Rusia, Prusia,
Rumanía, Baviera, Dos Sicilias, Francia, Hannover, Italia, Módena, Portugal, Würtemberg, Yugoslavia,
Francia, Hessen, Baden, Lowenstein y Waldburg Zeil.

Una vez que la obra está escrita, el siguiente objetivo es darla a conocer. Ahí es donde entran de lleno los
premios, que pueden alcanzar una dotación económica de entre los 600 y los 12.000 euros, como es el caso
del premio Lope de Vega. Algunos de estos galardones incluyen además la publicación de la obra ganadora y,
en otros casos, los menos, el estreno. El premio Calderón de la Barca, por ejemplo, incluye una ayuda a la
producción.
Otros dramaturgos prefieren buscar alternativas diferentes a los concursos. Así, una vez concluida la obra, el
autor la inscribe en el Registro de la Propiedad Intelectual, donde se dirigen aquellos productores sedientos de
nuevas ideas, aunque en muchos casos es más habitual que la relación comercial entre productor y autor se
inicie como consecuencia de una amistad ya existente. Por otra parte, aquellas piezas teatrales que
encuentran un productor serán habitualmente registradas en la SGAE, quien devengará al escritor cada año
un 10 por ciento de los ingresos de taquilla, si la obra llega a representarse. Asimismo, la productora tendrá en
exclusiva la obra por un periodo de dos años, por lo que deberá pagar al autor una cantidad fija en concepto
de adelanto. En el caso de que la obra no sea estrenada en ese periodo de tiempo, el compromiso entre el
productor y el autor prescribe.
Lo realmente importante para cualquier creador es ver su obra sobre las tablas, sobre el escenario. El
productor representa el eslabón fundamental entre el autor y el público. En esto también hay diferentes
opciones: la producción privada y la pública. Por la primera se suelen inclinar los más jóvenes. Algunos optan
por crear su compañía o abrir su propia sala. Se trata de las salas alternativas, que han alumbrado éxitos muy
notables.
Los festivales representan otra importante plaforma para dar a conocer la dramaturgia española. Existen
encuentros específicamente creados para ello como son la Fira de Tárrega o la Muestra de autores españoles
contemporáneos de Alicante que cuenta entre sus principales asistentes con los programadores ávidos de
nuevos talentos y propuestas frescas.
MADRID. Con el clasicismo por bandera, Pedro Carrero dijo en el Palacio de Vistalegre que quiere ser torero.
Lo argumentó con clase frente a las más de diez mil personas que ayer se dieron cita en el coso
carabanchelero. Extraordinaria la respuesta del público, que una vez más se volcó con los alumnos de la
Escuela de Tauromaquia de Madrid. Seis aspirantes a estrellas de la Fiesta trataron de brillar, pero uno
alcanzó mayor intensidad: Carrero, finalista en la pasada edición de «La Oportunidad».
El novel espada de Villaverde construyó una obra de elevado tono con el segundo. Prologó con despaciosidad
para sacar de las tablas al manejable novillo -que se dolió en banderillas- y enjaretar una notable serie diestra.
La siguiente, en el mismo platillo, contuvo un par de profundos derechazos en los que corrió la mano con
gusto. Cuando cogió la zurda perdió la flámula, pero lo intentó de nuevo y extrajo una buena ronda. Regresó a
la derecha y demostró su excelente corte en cadenciosos muletazos rematados atrás. Se volcó en la estocada
y paseó las dos orejas que descerrajaban la primera puerta grande del ciclo.
Aires colombianos

Mañana comienza la primera investigación judicial de la muerte de Diana de Gales
Londres. Agencias
MADRID. Los obstáculos para llevar a buen término una creación no se circunscriben únicamente al ámbito
cinematográfico, sino también a otros sectores como el del teatro. El trayecto de una idea desde su nacimiento
hasta que sube a un escenario es en la mayoría de los casos largo y difícil. Los premios y las subvenciones
representan los principales balones de oxígeno para los creadores, el puente entre la ficción y la realidad. El
problema: repartir la tarta entre tantos aspirantes. En el año 2002, por ejemplo, la SGAE registró casi 70.000
obras nuevas, entre audiovisuales (995), musicales (65.333), dramáticas (1.600) y coreográficas (290).
Llamar a mil puertas

Calidad se atisbó también en el colombiano Juan Ortiz, quien se lució en el saludo a la verónica y en un quite
por chicuelinas. Ortiz, que abría plaza, se plantó de hinojos en los medios en el arranque de faena a su noble
rival. Ya en pie, hilvanó una labor centrada en el pitón derecho, en la que destacaron dos tandas por su
templanza y ligazón. La espada le privó de una recompensa mayor que la vuelta al ruedo.
Un trofeo consiguió Jonathan Navidad después de un aseado trasteo al tercero, colaborador, aunque algo
soso. Más fría resultó igualmente la actuación de Luis Miguel Amado con el cuarto, un animal que en los
compases iniciales acusó un molesto cabeceo.
Vistoso con el capote, Diego Vega compartió un arrojado tercio de banderillas con Carrero en el quinto. Con el
«cartucho de pescao» principió una valerosa y entregada faena, empañada por su desacierto con los aceros.
Cerró cartel Juan Pedro Blázquez, animoso con un enemigo que manseó desde que salió de chiqueros.
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MADRID. Desde mañana y a lo largo del mes, hay previstos en Madrid al menos quince estrenos teatrales cinco de ellos, el jueves 8-. Se pueden encontrar en estas novedades propuestas de muy distinto signo, que
muestran el nervio y el pulso de la escena capitalina y que enriquecen una cartelera dominada por el creciente
auge de los musicales. Aquí están, por orden cronológico, las novedades.
Les Luthiers. El quinteto argentino prolonga desde mañana su estancia en Madrid. «Todo por que rías» es el
título de su espectáculo, que no defraudará a su legión de fieles seguidores.
Dakota. El Albéniz abre el año con esta comedia, original de Jordi Galcerán y dirigida por el activo Esteve
Ferrer. El mundo de los sueños y la realidad se entremezclan en la historia de Hipólito Jarama, a quien
encarna el siempre extraordinario Carlos Hipólito.
Rottweiler. El Teatro del Astillero, uno de los proyectos escénicos más interesantes de los últimos años, vuelve
a escena con dos montajes. «Rottweiler» es una obra de Guillermo Heras inspirada en la noticia del ataque de
uno de estos perros al hijo de un conocido personaje de la prensa rosa.
Don Quijote. Otra bulliciosa compañía española, L´Om-Imprebis, lleva hasta el Círculo de Bellas Artes «Don
Quijote», una nueva propuesta creada por Juan Margallo y Santiago Sánchez sobre el personaje cervantino.
Auto de la Sibila Casandra. La Abadía abre sus puertas a la compañía Nao d´amores, que presenta esta obra
del portugués Gil Vicente en la que la música tiene un importante protagonismo.
Omo. El título completo de la obra que se presenta en la Sala Montacargas es «Omo o la verdadera historia
del protagonista de «Informe para una Academia» de Kafka», una vuelta de tuerca del dramaturgo José Pons
a una de las obras fundamentales del autor de «Metamorfosis».
Intolerancia. Segunda cita del Teatro del Astillero en la Sala Cuarta Pared. La obra la firman Guillermo Heras,
José Ramón Fernández, Raúl Hernández, Luis Miguel González Cruz, Inmaculada Alvear y Juan Mayorga, y
es un espectáculo sobre textos autónomos unos de otros.
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centímetros en la parte inferior de la pierna derecha. También ha sido sometido a un estudio radiológico para
descartar cualquier otra lesión.
Estos dramáticos momentos ocurrieron cuando Castella finalizaba la faena al sexto, un toro de Rocha
Hermanos que desarrolló peligro. El torero galo cambió la ayuda por la espada de verdad, cuando una voz a
destiempo desde el tendido le hizo volver a torear, desoyendo los consejos de Luis Álvarez y José Antonio
Campuzano, sus dos apoderados. Cuando regresó a la cara del toro, resultó cogido de manera espectacular y
el animal lo buscó con saña en la arena. Castella quedó inconsciente y Campuzano saltó al ruedo para
auxiliarlo, pero éste recibió otra cornada, de carácter grave.
Curiosamente, José Antonio Campuzano sufrió hace treinta años una cogida en esta misma plaza, en aquella
ocasión vestido de luces. «Me asusté mucho, porque me salió mucha sangre y creí que me había partido la
femoral. Salté porque vi que el toro no soltaba a Sebastián y pensé lo peor».
Por fortuna, una vez examinados y después del tremendo susto que vivieron, ambos toreros se recuperan en
la Clínica Boca Grande colombiana. Castella, que está cosechando una excelente campaña en América,
tendrá que permanecer más de una semana inactivo. Ayer, el espada francés, «con un fuerte dolor en el
cuello», declaró que está «ansioso por volver a vestirme de torero, pues es lo que más quiero. Por eso me
entregué tanto, aunque sabía que el toro tenía mucha raza y siempre quería cogerme. No me di cuenta
cuando me llevaron las orejas a la enfermería, pero cuando desperté y me lo dijeron sentí un alivio muy
grande».
En esta corrida, Sebastián Castella cortó dos orejas, Víctor Puerto logró tres trofeos y Rubio de San Diego
paseó tres premios.
CALI (COLOMBIA). El rejoneador Andy Cartagena cortó cinco orejas en la corrida de rejones que daba el
aldabonazo final a la Feria de Cali, aunque este festejo era fuera de abono. Cartagena se midió mano a mano
con el local Fernando López, quien logró tres trofeos.

La manzana de oro. Otro estreno de la Sala Montacargas. Se trata de una «parodia sobre la cruda realidad de
la inmigración», escrito por Ester Bellver y Juanma Rodríguez, intérpretes ellos mismos del montaje.

Se lidiaron toros de diversas ganaderías: tres de Puerta de Hierro, uno de Alhama, dos de Salento y el último
de Guachicono. Desiguales de presentación y juego, sobresalieron los lidiados en los tres últimos lugares,
premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre. El cuarto ejemplar, de la divisa de Alhama, fue sustituido al
inutilizarse en el ruedo y en su lugar salió uno de Salento, según informa Efe.

Sit. Regresa a Madrid uno de los mitos de la escena española de las últimas décadas: Tricicle. El trío de
mimos catalán presenta en el Nuevo Apolo «Sit o los increíbles hombres silla», «una ficción sobre la historia
de la silla».

El balance de los dos caballeros, que abandonaron a hombros el coso colombiano de Cañaveralejo, fue el
siguiente: Fernando López, saludos desde el tercio, oreja y dos orejas, y Andy Cartagena, oreja, dos orejas y
dos orejas.

El Rey se muere. Segunda propuesta de La Abadía. Es una obra de Ionesco, que narra lo que podría ser «la
historia de cualquier ser humano». La dirección de José Luis Gómez y el protagonismo de Francesc Orella son
dos atractivos suficientes.

ABC

Comikazes. El teatro Alfil se apunta a la moda de los monólogos con esta pieza escrita, dirigida e interpretada
por Alfredo Díaz, Flipy y Sergio Olalla.
Una noche con Gil de Biedma. Pep Munné vuelve al María Guerrero (donde fue recientemente Don Juan
Tenorio) con este espectáculo, basado en textos del poeta catalán, que dejó una profunda huella en el actor.
Una noche con Gabino. Nada que ver con la propuesta anterior. Gabino es, naturalmente, Gabino Diego, que
regresa al escenario para ofrecer un espectáculo absolutamente personal.
Se busca impotente para convivir. El Amaya acoge esta comedia, protagonizada por Carmen Conesa, y que
es una historia de búsquedas y amores imposibles.
La casa de los siete balcones. La maravillosa María Fernanda D´Ocón protagoniza este montaje de una de las
obras más importantes de Alejandro Casona, de quien actualmente se celebra el centenario.
La tienda de la esquina. Cerrará el mes esta pieza, basada en la novela «La perfumería», de Miklos Laszlo, y
la película «El bazar de las sorpresas», de Lubitsch. María Adánez y Aitor Mazo encabezan el reparto de esta
comedia que se estrenará en el Infanta Isabel.
CARTAGENA DE INDIAS (COLOMBIA). Sebastián Castella y José Antonio Campuzano resultaron heridos el
sábado en la plaza de Cartagena de Indias. Campuzano sufrió una cornada de pronóstico grave en el muslo
derecho, limpia pero fuerte, según informa mundotoro. Castella tiene una cornada ascendente de 25

JEREZ (CÁDIZ). Álvaro Domecq y Díez, operado con éxito el pasado martes de una fractura de la cadera
derecha, ha sido dado de alta y se recupera ya en su finca gaditana de «Los Alburejos».
El rejoneador y ganadero jerezano, de 87 años, fue intervenido en el Hospital General de Jerez y, según
manifestó a mundotoro su nieto Luis Domecq, su evolución es favorable: «Está recuperándose muy bien.
Además, ya está en el campo y la verdad es que se encuentra bastante animado».
Un magistrado británico investigará desde mañana, martes, la muerte de Diana de Gales en un accidente de
tráfico ocurrido hace seis años en París, en lo que supondrá la primera investigación judicial sobre este caso
en el Reino Unido.
El encargado será Michael Burgess, juez de instrucción de Surrey (sur de Londres) y responsable de
investigar las muertes en la familia real, quien, de forma separada, investigará el fallecimiento en el mismo
accidente del novio de la princesa, Dodi al Fayed.
En medio de una gran expectación, el proceso sobre la muerte de la ex esposa del príncipe Carlos comenzará
a las 10.30 GMT en el centro de conferencias 'Queen Elizabeth II' de Londres, y se espera que esclarezca
algunas de las incógnitas que han rodeado al caso.
Por su parte, la investigación sobre el fallecimiento de Al Fayed se abrirá a partir de las 15.00 GMT en Surrey.
Ambos procesos serán dirigidos por Burgess, quien, al anunciar el inicio de esta investigación el pasado 18 de
diciembre, precisó que no llamará a declarar a ningún testigo.
'En ninguna vista -explicó el juez- tomaré testimonios a testigos en persona, pero haré una declaración que
cubrirá asuntos como el objetivo de las investigaciones, cómo serán dirigidas y la naturaleza y el alcance de
las pruebas que espero obtener'.
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Lady Di y su compañero sentimental murieron, junto al chófer Henri Paul, el 31 de agosto de 1997, cuando el
Mercedes en el que viajaban chocó contra una columna en un túnel de París, mientras escapaban de unos
fotógrafos que perseguían a la pareja.
Esta tragedia conmocionó al mundo y fue objeto de las más variadas teorías de la conspiración, desde
acusaciones de un plan para asesinar a la madre del futuro rey de Inglaterra hasta alegaciones de que la
princesa estaba embarazada. La muerte de Lady Di fue investigada por un juez en Francia, que en 1999
concluyó que el accidente se debió a que el chófer conducía a gran velocidad y bajo la influencia del alcohol y
antidepresivos.
El padre de Dodi, Mohamed Al Fayed, el millonario dueño de los grandes almacenes 'Harrods', lleva años
reclamando una investigación
a fondo, pues cree que la muerte de la princesa de Gales se debió a
una conspiración de los servicios secretos británicos.
El Ejército de Estados Unidos confirma la detención de los asesinos de los agentes del CNI
MAHMUDIYA. LAURA L. CARO. ENVIADA ESPECIAL
Izquierda Unida se suma a la demanda socialista y reclamará de TVE, y también de medios privados, la
celebración de «debates a tres»
SANTIAGO/MADRID. El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, llamó ayer «cobarde» al
candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, por rechazar un debate electoral
en televisión con el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
Blanco, en declaraciones a Radio Galega, dijo estar convencido, no obstante, de que el PP al final «va a
ceder» ante la presión social, porque, de lo contrario, apuntó, «los ciudadanos le pasarán factura».
El dirigente socialista destacó que Rajoy se está presentado como un «candidato cobarde» por no querer «dar
la cara y debatir», y por «utilizar los medios de comunicación para colocar sus mensajes sin que exista un
contraste de pareceres» al que «los ciudadanos tienen derecho».
En la misma línea, la portavoz del Comité Electoral, Carme Chacón, manifestó que el equipo electoral del PP
no quiere que Rajoy se mida en un debate electoral con Zapatero para ocultar que el candidato de los
populares es un «enchufado» y que este partido sólo ofrece «dirigentes antiguos con un programa antiguo».
Agregó que la negativa del PP obedece a que «en un debate se sabe quién lleva un programa y un proyecto
innovador para España, con un partido renovado, y quién sigue instalado en políticas antiguas con dirigentes
antiguos».
«Como gato panza arriba»
Esta misma argumentación fue utilizada por el propio Zapatero el sábado, durante un mitin en Lanzarote,
donde dijo que Rajoy se niega al debate «como gato panza arriba».
También el coordinador y candidato de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, reclamó debates televisados.
Llamazares anunció que se dirigirá tanto a RTVE como a los medios de comunicación privados para solicitar
que se celebren debates «a tres».
El candidato de Izquierda Unida señaló que Rajoy hará «un flaco servicio» a los ciudadanos si no participa en
debates electorales con el PSOE y otras fuerzas políticas, «limitándose a quedarse aislado y aparecer sólo en
los medios de propaganda afines a la derecha y al Gobierno». A su juicio, si mantiene esa «cerrazón» sólo
demostrará incapacidad para «alejarse del discurso del pasado».
Jueces para la Democracia, por el contrario, censura que el nuevo texto legal no goce del «consenso político y
profesional necesario para una ley que pretende modificar las estructuras» de la Justicia
MADRID. La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, reguladora del funcionamiento de la carrera judicial y de
nuestros Juzgados y Tribunales y que entrará próximamente en vigor sustituyendo en muchos de sus
preceptos al texto vigente de 1985, ha generado divergentes reacciones entre las principales asociaciones de
jueces.
El nuevo texto, aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 11 de diciembre con la incorporación de
numerosas enmiendas provenientes del Senado y amplio rechazo de los partidos de oposición al PP, instaura
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el criterio de especialización -añadido al hasta ahora exclusivo de antigüedad- para la promoción en la carrera
judicial y establece nuevos criterios de formación continua y casi personalizada para los jueces y magistrados.
Además, desaparece el tercer turno de acceso a la carrera judicial y establece nuevas sanciones
disciplinarias; atribuye un nuevo papel a los Tribunales Superiores de Justicia, que funcionarán como instancia
penal para revisar fallos de las Audiencias, «aligerando» así la carga de trabajo del Tribunal Supremo; y
supone una profunda reorganización de la oficina judicial, atribuyendo nuevas tareas al secretario judicial, que
sustituirá al juez como auténtico «gestor» de la oficina. Asimismo, se reestructuran los Cuerpos de
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia con el propósito de dotar de más eficacia a la
anquilosada máquina de la burocracia judicial.
«Gran avance en la modernización»
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de talante conservador, mantiene que «en
términos generales, la nueva ley representa un gran avance en la modernización y el prestigio de la Justicia
española». Un criterio que no comparte la progresista Jueces para la Democracia (JpD), asociación para la
que la nueva regulación nace «sin el consenso político y profesional necesario para una ley que pretendía
modificar las estructuras de la administración de Justicia».
En un comunicado hecho público por la APM, su portavoz, José Manuel Suárez Robledano, mantiene que «la
nueva ley viene a superar graves defectos del texto inicial de 1985, en el que se había producido un notable
retroceso del sistema judicial y orgánico de la Justicia española».
Por ello, la Asociación Profesional de la Magistratura elogia que ahora «se profesionaliza de forma notable la
Judicatura y el servicio público de la Justicia y se refuerzan las garantías y la misma independencia de los
miembros del Poder Judicial». «Además -añade la APM- se establecen las bases de futuro que consolidan la
Administración de Justicia como competencia exclusiva del Estado dentro del sistema constitucional español».
Por contra, Jueces para la Democracia mantiene, ante la inminente entrada en vigor de la Ley, que «aunque la
reforma se afrontó para establecer un nuevo modelo de oficina judicial, lo cierto es que se han incluido
cuestiones de mayor calado, como la supresión del tercer turno de acceso a la carrera judicial y la limitación
del ingreso en la judicatura de abogados, gentes de la universidad y otros funcionarios públicos a través del
cuarto turno». Además, la asociación progresista observa como un dato negativo «que se haya aprobado una
limitación temporal en la duración de la escuela Judicial».
JpD: Frenesí legislativo y prisas
Jueces para la Democracia expresa también su «preocupación» por que «los sistemas de promoción que
establece la nueva Ley no responden realmente a la exigencia de mérito y capacidad para el acceso a
determinadas plazas». Para esta asociación progresista, «el frenesí legislativo del Gobierno supone que las
leyes surjan con graves problemas para su aplicación, generen serios agravios comparativos y estén dando
lugar a críticas puramente técnicas que evidencian la precipitación con la que se ha tramitado el proyecto».
MADRID. El pasado día 2 entraron en funcionamiento 740 buzones en los que los usuarios de la
administración de justicia podrán depositar sus quejas y sugerencias para hacerlas llegar al Consejo General
del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Esta iniciativa viene a dar forma a algunas de las
previsiones contenidas en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia,
aprobada por todos los Grupos Parlamentarios cuando el Pacto de Estado por la Justicia aún funcionaba. La
pretensión es acercar la Justicia a la ciudadanía para prestar un servicio mejor y potenciar la transparencia en
la actividad judicial. Desde hace unos días, los buzones, de gran tamaño y muy llamativos, ya están instalados
en todas las sedes judiciales españolas.
MADRID. Los agentes del CNI asesinados eran personas maduras, veteranos miembros del CNI y en su
formación, además de la específica recibida en el servicio secreto, destacaba, en algunos casos, la de
operaciones especiales y paracaidismo o en otros el combate nocturno. La mayoría tenía más de una
condecoración militar.
Según los datos del CNI, los dos más jóvenes tenían 36 años y, el mayor, 49. En su carrera militar procedían
de Infantería o Caballería a excepción del sargento primero Luis Ignacio Zenón que venía del Ejército del Aire.
Cuatro de ellos llevaban más de diez años en el CNI y, el que menos, cinco. El comandante José Ramón
Merino Olivera, con 49 años, era el mayor. Llevaba trece años en el CNI y hasta poco antes de incorporarse a
Irak había estado en Kosovo. Desde su ingreso en el CNI había trabajado en el campo del contraterrorismo.
Tenía los cursos de mando de unidades paracaidistas, combate nocturno y carros de combate.
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Alberto Martínez González tenía cuarenta y cinco años. Comandante de Caballería y con cursos de carros de
combate, probablemente era uno de los que mejor conocía Irak. Con once años en el CNI, estuvo en Bagdad
hasta poco antes del comienzo de la guerra. Regresó al final de ella para facilitar el despliegue de la Brigada
«Plus Ultra». Aunque un año más joven, el brigada de Caballería José Lucas Egea llevaba trece años en el
CNI. Era instructor de ametralladoras.

para solucionar este caso «es extraordinario». «Sólo puedo decir que están haciendo todo lo que pueden para
acabar lo más pronto posible, porque ya saben quiénes son los asesinos», expuso, al tiempo que aseguró que
«este caso ha recibido por parte de Estados Unidos más atención y más cuidado que otros ocurridos en
cualquier otra parte de Irak, y eso algo que deberían saber los españoles».

También llevaba trece años en el CNI el brigada de Infantería ligera Alfonso Vega Calvo. De 41 años, tenía el
título de mando de unidades paracaidistas y el de unidades de operaciones especiales. Llegó a Bosnia en
2002, donde permaneció hasta principios de este año. El sargento especialista del Ejército del Aire Luis
Ignacio Zanón Tarazona era uno de los dos más jovenes: 36 años. Llevaba nueve años en el CNI y había
desarrollado misiones en otros países en circunstancias difíciles o de peligro. Había estado destinado en
Macedonia y Kosovo. Tenía el curso de controlador aéreo.
De 36 años era también el comandante de Infantería Carlos Baró Ollero. Llevaba en el CNI cinco años. Había
llegado a Irak tras acabar la guerra y tenía una amplia formación operativa. Además del curso de carros de
combate, poseía el de cazador paracaidista y operaciones especiales.
El Ejército de Estados Unidos ha detenido a otros cuatro iraquíes más por su presunta participación en el
asesinato de los siete agentes españoles del CNI, ocurrido el pasado 30 de noviembre. Según anunció a ABC
el máximo responsable de la investigación, comandante Pete Johnson, la captura se produjo el pasado
viernes en Latifiya -la aldea más próxima al lugar de los crímenes- y se suma a la de las 41 personas que
fueron atrapadas en esa misma localidad diez días después del atentado y que a día de hoy siguen en prisión.
«Ellos dispararon»
Según el testimonio del comandante, estos cuatro últimos detenidos estarían acusados de ser autores de los
disparos que acabaron con la vida de los miembros del servicio de inteligencia. «Ellos dispararon a los
españoles», aseguró el militar, al tiempo que reforzaba sus explicaciones colocando sus brazos como si
tuviera un fusil de asalto AK-47 e imitando con su mano derecha la acción de apretar el gatillo.
Tras esta operación, Pete Johnson se mostró convencido de que los participantes directos en aquella
emboscada ya han sido atrapados. «Estamos seguros -dijo- de que ahí, entre los detenidos, ya están los
asesinos, que son alrededor de unos quince, aunque es difícil precisarlo».

Entre las grandes incógnitas aún no despejadas se cuenta la que alude a si la emboscada fue expresamente
perpetrada para asesinar a los miembros del Centro de Inteligencia o si solamente fue una dramática
casualidad la que hizo coincidir a los españoles con los terroristas.
El jefe de la Policía sostiene que no puede decir nada al respecto más allá de que «los crímenes fueron en
una carretera por donde circulan soldados de muchas nacionalidades, y poco antes ya habían matado a unos
británicos». Para el comandante Pete Johnson, tampoco hay nada nuevo «que se pueda decir» y, en cualquier
caso, concluyó, las «autoridades de España» ya tienen la respuesta.
Los órganos de un suicida italiano salvan la vida a cuatro personas
Roma. Agencias
El dirigente cubano fustigó a las grandes potencias por su carrera armamentista y por el desinterés por el
medio ambiente y el crecimiento demográfico mundial
. El dictador cubano, Fidel Castro, afirmó el sábado que el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
que propugna Washington es «insostenible» para Iberoamérica y también para Estados Unidos, pues éste
vería amenazados sus empleos por una abundante mano de obra barata. «Pero si este intento de anexión del
ALCA se consumara, tal orden económico seguiría siendo insostenible tanto para los pueblos de América
Latina como para el propio pueblo de los Estados Unidos», explicó Castro en un discurso leído de 45 minutos
en un acto solemne por el 45 aniversario del triunfo de su revolución.
Vestido con uniforme militar de gala, Castro señaló que Iberoamérica es «la región del mundo donde con más
rigor y exigencia se aplicó la globalización neoliberal», lo que ha conducido a esos países «a una situación
desesperada e insostenible» y el ALCA «barrería sus industrias nacionales y convertiría al Mercosur y al Pacto
Andino en apéndices de la economía norteamericana».

Apoyo y financiación

Por el ALCA, el pueblo norteamericano «ve amenazados sus empleos por una abundante mano de obra
barata reclutada entre aquellos a quienes la pobreza, el desastre educacional y el desempleo reinante, les
impidió obtener una adecuada calificación», agregó Castro.

En cuanto al resto, subrayó que se trata de elementos de apoyo y de personas que contribuyeron a la
planificación o financiación del ataque, todos ellos bajo el mando de Abu Abdala, vecino de Latifiya y también
en prisión, al que se considera como el «líder» de la célula terrorista y cerebro del atentado contra los
efectivos españoles.

«Mano de obra barata y no calificada es algo que pueden ofrecer masivamente las oligarquías
latinoamericanas», señaló el dictador. En su discurso, el dirigente cubano fustigó con dureza a las grandes
potencias por su carrera armamentista y por el desinterés por el medio ambiente y por el crecimiento
demográfico mundial, todo lo cual, a su juicio, pone en peligro a la especie humana.

El comandante rehusó explicar si, en el transcurso de los interrogatorios practicados a los primeros 41
detenidos, se ha puesto de relieve la conexión entre este grupo y las organizaciones terroristas. «No puedo
entrar en esos detalles», se excusó.

«Nuestra especie y cada uno de nuestros pueblos se encuentran en un momento decisivo de su historia: o
cambia el curso de los acontecimientos o no podrá sobrevivir», sentenció.

No obstante, en declaraciones por separado, el comandante jefe de la Policía de Mahmudiya, Wisan Husein,
sí señaló que los estadounidenses «han publicado en su boletín que muchos de ellos son miembros del
Muhabarat», el antiguo servicio secreto de Sadam Husein, al que las fuerzas de ocupación atribuyen estar
orquestando numerosos asaltos en la posguerra.
Este dato se une a los facilitados a mediados de diciembre por las tropas ocupantes acerca de la presencia de
«fedayines», responsables de la seguridad personal del ex dictador, y de la vieja Guardia Republicana entre
los arrestados por el asesinato de los agentes del CNI.
A pesar de los resultados obtenidos en los dos meses transcurridos desde el crimen, el comandante responsable del tercer batallón del 505 Regimiento de la 82 División Aerotransportada de Estados Unidosaseguró que aún es pronto para saber en qué momento va a concluir la investigación, puesto que se está
manejando mucha información, que podría incluso resolver otras acciones registradas contra los intereses de
las fuerzas aliadas. «La investigación es continua, los esfuerzos para aclarar la situación están siendo
máximos y se mantiene puntualmente informadas a las autoridades españolas de cada avance», insistió.
Un caso «extraordinario»
Por su parte, desde la comisaría de Mahmudiya, de la que depende la seguridad de Latifiya, Wisan Husein
añadió ayer, también en declaraciones a ABC, que el trabajo que el Ejército americano está desarrollando

Al acto, celebrado con unos 5. 000 asistentes en el teatro Karl Marx, el mayor de La Habana, asistieron el niño
náufrago Elián González y su familia, que fue saludada por Castro antes de comenzar una gala cultural que
precedió a su discurso.
ISLAMABAD. El primer ministro de la India, Atal Behari Vajpayee, y el de Pakistán, Mir Zarafullah Khan Jamali,
se reunieron ayer en Islamabad, en su primer contacto directo tras dos años de graves tensiones entre las dos
potencias nucleares del Sur de Asia.
La reunión se produjo tras la sesión inaugural de la XII Cumbre de los siete países de la Asociación para la
Cooperación Regional del Sur de Asia (SAARC) que se celebra en Islamabad, una ciudad aislada por las
estrictas medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno paquistaní.
La televisión paquistaní mostró imágenes de la reunión y a los dos jefes de Gobierno conversando sonrientes,
pero no se ha informado de las cuestiones que trataron. Después de esta reunión, Vajpayee solicitó una
entrevista para hoy con el presidente de Pakistán, general Pervez Musharraf, una reunión no prevista hasta
ese momento, según dijo a los periodistas el ministro de Asuntos Exteriores indio, Yashwant Sinha.
Un italiano de 34 años se suicidó y al mismo tiempo salvó la vida de cuatro personas al donar sus órganos en
una carta en la que indicaba sus últimos deseos, según informaron hoy fuentes médicas. El hígado del
hombre, que se ahorcó ayer, le fue trasplantado a un compatriota de 32 años aquejado de una enfermedad
hepática incurable. La operación se realizó en un hospital de Turín, en el norte de Italia.
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Su corazón le fue trasplantado a un quincuagenario de Cuneo. Por otra parte, un habitante de Florencia de 58
años de edad recibió uno de sus pulmones, mientras que otro enfermo será operado esta tarde para
trasplantarle un riñón, precisó el hospital turinense que se encargó de las intervenciones quirúrgicas.

Este itinerario se realizó entre el 30 de diciembre de 2002 y el 27 de enero de 2003. De punta a punta del
globo en menos de un mes. Pero sólo supone un botón de muestra en la frenética actividad de los tenistas,
que no acaba en las pistas sino que va acompañada de agotadoras esperas en aeropuertos, cambios de
horarios, «jet lags» extenuantes, sueño irrecuperable...

El hombre suicidado vivía en Biella, un pueblo de la región de Turín. Hasta el momento se desconocían los
motivos que le llevaron a quitarse la vida.
1-2: La Real toma aire a costa de un Málaga confiado
JOSÉ MANUEL VELASCO
BADALONA. El Real Madrid completó una complicada pirueta estadística frente al Juventud. Ganó pese a que
su rebote defensivo presentó un alarmante agujero. Permitió que el cuadro verdinegro le arrebatará hasta 17
rechaces. La Peña encontró ahí una mina y gracias a tantas segundas oportunidades se mantuvo siempre en
una situación de equilibrio.

Dormir en cuatro continentes
Feliciano, además de sumar más de 140.000 kilómetros, durmió en cuatro continentes -esquivó África al no
incluir Casablanca en su calendario-; saltó el océano Atlántico cuatro veces; recorrió Europa de punta a punta;
visitó una vez Nueva Zelanda, en dos ocasiones Australia y en otras dos estuvo en Asia. Hay que ser
especialmente fuerte -por supuesto joven- y estar muy bien preparado físicamente para resistir semejante
ajetreo. De hecho el «tute» que se ha dado Feliciano no lo repiten demasiados de sus colegas. Entre los
treinta mejores del mundo sólo superan la barrera de la treintena de torneos Massú (30) y Feliciano (33).

Sorprende que un equipo que cuenta en sus filas con Kambala (8 capturas), Fotsis (5), Bueno (2), Mumbrú (1),
Hernández-Sonseca (cero)... se muestre tan descuidado en un apartado tan determinante. El Juventud,
liderado por Tabak (12 rebotes) consiguió 41 rebotes por sólo 27 del Real Madrid, por poco dobla los números.

Los jugadores al asentarse en el ranking son más selectivos. Procuran no prolongar su actividad más allá de
un mes seguido. Un ejemplo de tenista que se cuida y se administra con cuentagotas es Agassi. El
estadounidense, a sus 33 años, organiza su programa con enorme meticulosidad. En 2003 sólo compitió en
19 torneos y, sin embargo, se ha mantenido, sin problemas en el «top ten». Hay que ser muy grande para
jugar tan poco y, pese a ello, asegurarse los puntos para seguir arriba.

Este déficit reboteador comprometió seriamente la victoria madridista. Eso y un Rudy Fernández que ofreció
un recital. La joven realidad verdinegra, sustituto natural de Alberto Herreros en la Liga ACB -¿Cuánto tiempo
tardarán el Real Madrid o el Barcelona en interesarse por el nuevo prodigio?- se fue al descanso con 15
puntos (tres triples) y sin un fallo. Su máxima efectividad se mantuvo hasta el minuto 27 (48-54), que fue
cuando erró su primer enceste. Ya no volvería a anotar más. Por entonces sumaba 18 (4 triples) y empezó a
calentar banquillo.

Por ejemplo, Lleyton Hewitt, que esta pasada campaña se ha relajado considerablemente, sólo ha disputado
16 torneos y ha cerrado el año en el puesto 18. El australiano, número uno del mundo de 2001 y 2002, en el
2003 ni siquiera se «coló» entre los ocho mejores que viajaron al Masters, aunque compensó el disgusto con
la Copa Davis.

Rudy, al banquillo

Otro que ha rentabilizado espléndidamente sus apariciones ha sido Ferrero. En 21 torneos ha cosechado los
puntos suficientes para estar nueve semanas en el número uno. Pese a ello, llegó corto de gasolina al final de
la temporada y se hundió en la final de la Davis.

Aíto García Reneses congeló a su hombre más peligroso. Prefirió la intensidad defensiva de Digbeu a la
frescura atacante de Rudy. El francés salió con la obligación de secar a Bennet. En gran medida lo consiguió,
pero no fue suficiente para decidir el choque.
Mientras se enfriaba Rudy; también reposaba Kambala. El letón fue imparable durante los dos primeros
cuartos. En el tercero, Lamas le reservó. Quería que estuviera fresco para el periodo final, sobre todo porque
el marcador iba muy igualado (60-60, m. 30). Acertó el técnico argentino. El parón apagó a Rudy; pero
encendió a Kaspar.
Él acercó el tanteo a 69-71. Mumbrú, desde 6,25 resituó al Madrid al frente (69-71). Otra vez Kambala por
partida doble (71-73 y 73-75) resistía el acoso. En los locales, aguantaba el duelo Arnold (11 puntos en este
cuarto), pero desde la línea de tiros libres. La misma desde la que sentenció Victoriano.
El base, en labores de escolta, dispuso de seis tiros libres en los 28 segundos postreros. Convirtió cinco de
ellos y neutralizó los tímidos intentos aproximativos de un Juventud, que con Rudy, perdido ya para la causa, y
sin Carles Marco, eliminado, deambulaba bajo la batuta de Dumas. Bennet le robaría un balón de oro al
director de juego galo a 10 segundos de la conclusión que posibilitaría el 77-80. El partido ya era propiedad
absoluta de un Real Madrid que, pese a sus problemas, demostró oficio y cabeza para romper la racha de un
Juventud que llevaba cinco triunfos seguidos.
La temporada tenística 2004 comienza hoy. Se abre el nuevo calendario cuando casi no hace un mes que se
cerró una campaña agotadora que duró 48 semanas y que recorrió el mundo de punta a punta. Un español fue
el que más kilómetros hizo en busca de puntos y dólares
TEXTO: DOMINGO PÉREZ
MADRID. ¿Cuál es la principal herramienta de trabajo para un tenista? Muchos supondrán que la raqueta. Sin
embargo, los jugadores se pasan casi más tiempo con las maletas en las manos que repartiendo raquetazos.
De Qatar (en el Golfo Pérsico), a Auckland (Nueva Zelanda). De allí, a Melbourne (Australia), y de golpe, a
Milán... No hablamos de un piloto o de una azafata. Es simplemente el comienzo de temporada que tuvo
Feliciano López, el nómada por excelencia del año 2003.

El salto de calidad para muchos jugadores se sitúa precisamente en ese listón, cuando se consiguen muchos
puntos en el menor número posible de torneos, sobre todo en las grandes citas, con lo que eso significa de
ahorro de energías. Ferrero ha pasado a dominar esta situación cuando se ha convertido en un jugador
completo, capaz de ganar en cualquier tipo de superficie.
Otros, por contra, lo que hacen es especializarse en un solo tipo de canchas, habitualmente las duras. Es la
opción preferida por Roddick y no le ha dado mal resultado. Esquivar la temporada de tierra no es mala idea,
siempre que el rendimiento en dura sea muy alto, puesto que se elimina la parte más exigente del año, en la
que los partidos son más largos, con intercambios agotadores y porcentualmente, en puntos y premios, resulta
la menos rentable.
ER RACHIDIA (MARRUECOS). Los días de vino y rosas para algunos pilotos son siempre noches de espinas
para otros. Es el caso de Esteve y Roma, de Meoni y de Sainct. El segundo piloto del equipo Repsol consiguió
el liderato en la carrera de motos después de ser tercero en la cuarta jornada. Isidre calibró bien la diferencia
que le sacaba Meoni y mantuvo la distancia para alcanzar el mando absoluto de la prueba. El campeón de
Oliana, nacido en la Seo de Urgel, disfrutó de lo lindo a lo largo de los 75 kilómetros cronometrados. El terreno
estaba blando, por culpa de las lluvias, y la mano derecha de «Nani» Roma tuvo libertad de acción y se divirtió
sobre un trazado resbaladizo. Incluso lo pasó bien al superar el cruce de un río que creó muchos sufrimientos
a los participantes.
Roma vivía la otra cara del Dakar. Problemas con el neumático trasero le hicieron perder más de cinco
minutos y ahora se encuentra a cuatro de su compatriota. Meoni y Sainct representaron el otro cara y cruz. El
italiano salió a por todas y triunfó con autoridad. El francés, ganador el año pasado, protagonizó una dolorosa
caída y llegó retrasado.
Entre unos y otros, calladito, Coma, el tercero hombre del «team» Repsol, era sexto en la especial y ocupa la
quinta plaza en la general, a un minuto y cuarenta y cinco de Isidre. Los peones españoles se encuentran bien
colocados en esta larga partida.
Vatanen, quincuagésima victoria

El toledano, que se ha afianzado entre los 30 mejores del mundo, ha completado en la pasada campaña 33
torneos (31 de la ATP, más los «challengers» de El Espinar y el de Bratislava, al que acudió para preparar el
doble de la Davis) a lo largo de casi 40 semanas de competición, más que cualquier otro jugador de su nivel.
En su caso, además, se añade la propina de la final de la Copa Davis. Viaje de ida y vuelta a Melbourne para
rematar un total de 142.027 kilómetros, con varios saltos de Europa a América y a Australia.

El viejo rockero finlandés puso la adrenalina en la carrera de coches y escribió otra página de oro en la historia
de las arenas doradas del Dakar africano, al adjudicarse su quincuagésimo triunfo en una especial de este
rally, una victoria que alimenta su plusmarca de éxitos. Ahora aventaja en ocho a Peterhansel, que acumula
42 entre coches y autos, y en 21 al belga Kackie Ickx, que suma 29 primeros puestos.
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Vatanen, vencedor absoluto en 1987, 1989, 1990 y 1991, volvió a enseñar los dientes de su Nissan y dejó
claro a Peterhansel que no viene para recordar antiguos laureles. Bien lo sabía el francés, que sólo perdió diez
segundos respecto al finés y sostiene el liderato de la carrera. Vatanen es quinto en la clasificación total, a
minuto y medio del favorito.
Biasion, tercero en la jornada y segundo en la general, demostró también sus opciones. También brilló
especialmente el ex compañero de Carlos Sainz en el Mundial de rallys, Colin McRae, que en su estreno en el
Dakar es sexto en la absoluta después de su cuarta posición parcial. Serviá aguantó el tirón de Vatanen.
Décimo, sólo tardó dos minutos más y ahora es séptimo en la tabla
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- Voy aguantándola como puedo. Si tuviese que medirla entre 0 y 10 diría que en un 8 porque quiero ser
positivo. Ahora lo único que me queda es aguantar esta temporada y esperar a ver qué pasa. Porque esto es
como acaba, no como empieza.
- ¿Esperaba tener un papel más destacado este año?
- Esperaba jugar todos los domingos un ratito grande. Ronaldo es un jugador vital para nosotros y nos interesa
que esté fresquito físicamente para las citas importantes. Lógicamente, nadie discute su titularidad, pues yo
soy un aprendiz suyo, pero sí esperaba que las rotaciones fuesen más frecuentes.
- ¿Es de esos jugadores que le da muchas vueltas a las cosas cuando no juega?

El camión de Kabirov atacó a por todas y se apuntó la etapa, pero no logró el liderazgo por trece segundos.
Después de la especial de 75 kilómetros los protagonistas recorrieron otros 752 de enlace para abordar hoy,
desde Er Rachidia a Ouarzazate, la primera gran crono, de 337.000 metros. en este maratón de dieciocho
días.
Corría el minuto 84 del encuentro y el Valladolid buscaba el 1-0 en una contra que acabó con un fuera de
juego dudoso de Losada. Fue entonces cuando a un aficionado, por llamarlo de alguna manera, no se le
ocurrió otra idea que lanzar un botella de plástico que alcanzó en la espalda al línea Jacobo Martínez Segovia.
Este acusó el golpe, por lo que hubo que detener el choque. Lo curioso es que, nada más producirse el
incidente, los aficionados que rodeaban al presunto culpable le identificaron y comenzaron a increparle con el
apoyo del resto de la grada hasta que tuvo que abandonar su asiento para luego dar sus datos a la Policía y
salir del estadio.
En el acta, Pino Zamorano resalta que una botella medio llena alcanzó al línea y le produjo un dolor leve.
Mientras, desde el club esperan que no haya sanción porque el producto lanzado está permitido.

- Sí, me como mucho la cabeza. Cuando estoy fuera del campo siempre le buscó un por qué. Soy muy tenaz y
se podrá decir que paso las veinticuatro horas del día pensando en el fútbol, en mi trabajo. En mi mente veo
que puedo aportar cosas y que puedo ayudar al equipo. Estoy como un niño al que le han quitado su juguete
preferido.
- El año pasado jugaba tres minutos y marcaba. Salió en Dortmund, a falta de dos, y logró un gol decisivo.
¿Cree que le ha perjudicado ese papel de goleador ocasional?
-No conozco a ningún jugador que salga ni tres ni veinte minutos y marque con facilidad. Pero ni Ronaldo ni
Van Nistelrooy ni Raúl. Un goleador no vive bajo esa dinámica. Un delantero necesita tranquilidad y tiempo
para hacer goles. Me gustaría que mañana pusiesen, sin ir más lejos, cinco minutos a Ronaldo, que es el
mejor del mundo, o a Van Nistelrooy, a ver si marcaban. Hasta para ellos resultaría muy complicado hacerlo.
Es cierto que el año pasado yo lo hice en algunos partidos, pero tiene su explicación. El equipo hacía en ese
corto espacio de tiempo muchas ocasiones y así sí es fácil hacerlo.
- También ha recibido el bautismo de las críticas.

Como por arte de magia ha pasado de tener estrella a estrellarse. El hombre que todo lo que tocaba lo
convertía en gol atraviesa una sequía que le ha puesto en el punto de mira...
- Se le nota apenado.

- Soy un jugador que por mucho que me critiquen nunca me voy a venir abajo. Siempre voy a mirar hacia
adelante, por mí y por el equipo. Creo que las críticas me las tengo que tomar con gracia, porque ni antes era
tan bueno ni ahora soy tan malo. Han sido excesivas e injustas, porque siempre dejo todo en el campo.

- Bueno, puede ser porque este año me he llevado unos palos que no me esperaba. El club me abrió todas las
puertas para jugar y lo único que me he encontrado ha sido la exclusión de la selección sub 21 y pocos
minutos en el Real Madrid. El club apostó porque fuese el relevo de Ronaldo y hasta el momento no está
siendo así. Pero soy un ganador y no pienso arrojar la toalla.

- ¿Las críticas le deprimen o le motivan?

- ¿Tiene alguna explicación a su sequía goleadora?

- Hay aficionados que piensan que se le ha subido eso de ser jugador del Madrid.

- No me pasa nada, simplemente que esta temporada estoy jugando muchos partidos, pero cuatro, cinco o
seis minutos en cada uno. Y no conozco ningún jugador que haga goles o cree ocasiones en tan corto espacio
de tiempo.

- Para nada. Nunca. Por muchos títulos y por mucho dinero que gane nunca se me subirá. Es cierto que no
puedes estar al cien por cien con todo el mundo, pero mis amigos de verdad seguirán siéndolo.

- Ni una cosa ni otra. Las acepto y paso. Yo, cuando me tocan la fibra, no agacho la cabeza. Miro para arriba e
intento superarme.

- ¿Qué le dice Queiroz?
- Pero se le ha visto fallar goles de manera incomprensible hasta en los entrenamientos...
- Es cierto que algunos días no estoy muy acertado. Y tiene su explicación. Es algo normal cuando juegas un
partido completo en dos o tres meses. Pero aunque se den esas situaciones en los entrenamientos no pierdo
ni perderé la confianza.

- A pesar de las escasas oportunidades estoy contento con él porque me está enseñando mucho en los
entrenamientos.
- ¿En quién se está apoyando?

- Y se le ha visto correr como pollo sin cabeza en algún partido...

- En mi familia, en mis amigos y en la persona que me lleva.

- Pues sí, porquen cuando no consigo goles me descentro por momentos. También es cierto que no me entran
los goles porque tampoco hacemos muchas ocasiones. Es más, diría que el equipo crea menos ocasiones
que el año pasado. Y cuando un jugador no mete goles tiene que aportar otras cosas, pelear, luchar y sacar el
carácter.

- Se habla de que la próxima temporada puede venir Van Nistelrooy o Henry y que regresa Morientes. ¿Puede
replantearse su futuro?

- Queiroz no le está dando muchas oportunidades...
- Estoy jugado casi todos partidos, pero sólo migajas. Entiendo que el equipo está bien y que Ronaldo está
muy acertado ante la portería, pero sería bueno para mí y para el equipo que tuviese más minutos.
- ¿Cómo va su nivel de paciencia?

- Me quedan éste y dos años más y al final de temporada decidiré mi futuro de acuerdo con el club, que es el
que tiene la última palabra. Miramos lo que viene o lo que viene; si viene Morientes o si se vuelve a marchar; o
si el que se tiene que marchar soy yo. Pero por encima de todo sólo quiero triunfar en el Real Madrid, venga
Van Nistelrooy, Henry o cualquier otro jugador.
MADRID. Sin apenas tiempo para tomar un respiro, la Copa del Rey cobra protagonismo. Y el rival del Real
Madrid es el Éibar. En una eliminatoria muy desigual, el técnico del conjunto de Segunda ha manifestado que
afrontará con los jugadores reserva el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final, que se disputará en
Ipurúa el próximo miércoles.
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En las eliminatorias anteriores los donostiarras han eliminado a equipos como el Sporting y el Racing
contando con los menos habituales. Según su entrenador, José María Amorrortu, «los jugadores que van a
jugar ya lo saben» y despejó cualquier duda al afirmar que va a mantener «los mismos criterios que hasta
ahora» frente al Madrid.Si es así, el Éibar presentaría un equipo en el que no figuraría ni uno de los once
jugadores que derrotaron la última jornada al Almería.

Romareda ha consumido 335 partidos de Liga y sólo se ha perdido -por lesión- desde el día de su estreno en
Primera veinticinco, sí, veinticinco encuentros en diez temporadas. Hasta la pasada, en la que sufrió aquel
ataque de apendicitis y dejó de jugar un total de siete partidos, nunca había faltado a más de cuatro citas al
año...

Por lo que respecta al Real Madrid, también presentará novedades para este partido. La intención de Carlos
Queiroz era la de conceder descanso a alguno de los habituales, circunstancia que puede verse condicionada
por las últimas lesiones de Zinedine Zidane (gripe) y de David Beckham (herida inciso contusa en el tobillo
derecho). El francés pasó ayer consulta médica en Las Rozas tras una noche de perros a causa del proceso
febril que acompaña a su gripe. También estuvo el inglés en manos de los médicos y lo lógico es que ambos
no viajen a Éibar.

Estas son sus razones: la regularidad, la constancia, la tenacidad, su tremenda ambición, el oportunismo para
estar siempre donde tiene que estar un delantero que se precie pero que no vive sólo del gol...
La estadística realizadora de Raúl es comparada y comparable con la los arietes más clásicos y puristas que
ha tenido el club en su historia. Salvo Di Stéfano, un director de orquesta que se codea entre los tres mejores
futbolistas de siempre y que jugaba tanto o más que marcaba, los que pelean sus números, Santillana y Hugo
Sánchez, sí eran delanteros centros específicos, que vivían en el área y para el gol. Raúl tiene otras zonas de
influencia donde sabe moverse y es también importante para el juego colectivo. No lo duden.

Según el doctor Hernández, «ninguno está descartado a día de hoy, pero no vamos a arriesgar un ápice
puesto que no estamos ante un partido de todo o nada». Sobre el guardameta César se pronunció en
idénticos términos y espera que esté listo para el próximo encuentro de Liga ante la Real Sociedad.

ENRIQUE ORTEGO

Altercado en el entrenamiento

Desde que tuvo que indemnizar a Castro Santos, el presidente del Celta sólo contrata por un año a sus
técnicos. Nunca ha despedido a uno a mitad de la temporada. Cumplió su costumbre con Irureta y Víctor
Fernández y hoy puede quebrarla con Lotina

La anécdota de la jornada tuvo como protagonistas a los aficionados que acudieron a ver el entrenamiento.
Aquellos que no son socios tuvieron que pagar 6 euros -3 los niños- y se encontraron con la sorpresa de que
los futbolistas que jugaron ante el Murcia -las estrellas blancas- se ejercitaron en un campo anexo, lejos de su
vista, y sólo pudieron seguir el trabajo de Guti, Rubén, Borja, Solari... Se sintieron engañados y montaron un
pequeño altercado. El club decidió devolver el dinero a aquellos que lo solicitaron.
El buque insignia ha logrado esta anotación con veintiséis años, mientras que Santillana lo hizo a los treinta y
uno; Hugo Sánchez, a los treinta y tres; y Di Stéfano, a los treinta y cuatro
MADRID. Raúl González Blanco continúa imparable su camino hacia la cima de las estadísticas históricas del
Real Madrid. Ahora amenaza el apartado de sus máximos goleadores en el Campeonato de Liga. Con el tanto
que logró el sábado ante el Real Murcia ha llegado a los 164 y ya sólo tiene por delante a dos pesos pesados
de la artillería madridista: Carlos Alonso Santillana, con 186, y el mítico Alfredo di Stéfano, con 216. Raúl ha
hecho diana ante todos los equipos a los que se ha enfrentado en Primera y sólo tiene una espinita clavada,
pues todavía no sabe lo que es celebrar un gol en Riazor.
Diez temporadas ha tardado en alcanzar esta cifra y precisamente lo que llama la atención es que lo haya
logrado cuando le quedan muchas temporadas por delante. Sólo tiene 26 años, mientras que sus antecesores
sumaron la misma cifra cuando estaban por encima de la treintena.
Hugo Sánchez llegó a los 164 goles -tras ocho temporadas en el Madrid- en el último partido en que vistió la
camiseta blanca, en la 92-93. Por entonces el delantero centro contaba con treinta y tres años y ocho meses.
Necesitó 207 partidos para auparse hasta el tercer escalón de los artilleros, con un promedio de 0,79 goles.
En el segundo peldaño aparece Carlos Alonso Santillana (186 goles en 461 partidos). Alcanzó los 164 el 2-1083, cuando había disputado 356 encuentros de blanco. Por entonces ya contaba con 31 años y un mes. Se
mantuvo varias temporadas más en el primer equipo, para acabar su carrera con un promedio de 0,40 goles
por encuentro.
En el trono de los «matadores» del área blanca figura Alfredo di Stéfano (216 goles en 282 encuentros).
Alcanzó los 164 en su partido 202 de Liga, el 6-11-60, a la edad de treinta y cuatro años y cuatro meses. A
pesar de su ya avanzada edad para la práctica del fútbol, siguió en activo cuatro temporadas más, hasta la 6364, para cerrar su ciclo en el conjunto blanco con un botín de 216 goles. Firmó un promedio de 0,75 tantos por
encuentro, muy cercano al que presenta Hugo Sánchez. Pero Raúl está al acecho...
Raúl se entera siempre por los medios de comunicación de las estadísticas que pulveriza paso a paso en su
carrera. Nunca ha llevado en cuenta ni los partidos ni los goles, ni le obsesionan los récords ni los trofeos
personales, aunque sean de oro y tengan forma de balón o los organice la FIFA.
A él le gusta coleccionar los títulos colectivos. A saber, en su tarjeta de visita ya tiene tres «Champions»,
cuatro Ligas, dos Intercontinentales, tres Supercopas de España y una de Europa... Sólo se le resiste la Copa
y los títulos con la selección, pero eso ya son palabras mayores, que bastante quemado le tienen.
Raúl es una hormiguita del fútbol. No es un diez en nada, pero anda entre el ocho y el nueve en casi todos los
conceptos futbolísticos. Su mejor virtud es la regularidad. Observen los datos del gráfico adjunto. Su promedio
es casi de un gol cada dos partidos. Desde que debutó aquel 29 de octubre de 1994 (jornada novena) en La

MADRID. Con la parroquia de Balaídos tronando, el soniquete del «Vete ya» repicando en sus tímpanos y la
estrepitosa derrota ante el Deportivo, Miguel Ángel Lotina aplicó el criterio japonés a sus peores horas como
entrenador del Celta. Más trabajo para compensar el mal trago laboral. Después del 0-5, ayer por la tarde
llamó a su segundo, Moncho Carnero, y juntos se fueron a presenciar el partido que el filial, el Celta B,
disputaba frente al Orense (0-0). «El buzón de mensajes está lleno. Gracias por utilizar el servicio», anunciaba
el teléfono móvil del entrenador vizcaíno.
Diez temporadas después de su llegada a la poltrona, el presidente Horacio Gómez conserva una costumbre
que ha convertido en norma en el Celta. Los entrenadores sólo firman contratos de un año, se llamen como se
llamen. Y aunque, como en el caso de Lotina, haya pasado a la historia de la entidad como el primer técnico
que llevó al equipo a la Liga de Campeones.
Hace algunos años, Horacio Gómez comprobó que los proyectos en el fútbol duran lo que decretan los
resultados. Confió en Fernando Castro Santos, un hombre de la tierra, e invirtió su querencia. Le fichó por dos
campañas. El entrenador fue despedido al finalizar la primera (1997) y Horacio Gómez, industrial con éxito,
tuvo que tirar de chequera para la pertinente indemnización. Desde entonces, tabla rasa. Todos, por un año.
Irureta (98) y Víctor Fernández, que renovaba cada verano (de 1998 a 2002).
Las tribulaciones del presidente celtiña tienen su origen en la calamitosa temporada que arrastra el equipo,
que desde ayer está en descenso por primera vez desde 1996. Horacio Gómez buscó calor familiar en
Tomiño, una villa cercana a Vigo donde viven sus padres. Allí evaluó la caída de su equipo y el incierto
porvenir, que puede desembocar hoy en el despido de Lotina.
Caras de funeral
Los consejeros del Celta y el propio Horacio Gómez salieron del vestuario del equipo el pasado sábado con
cara de funeral. Los directivos gallegos tienen esa costumbre que irrita tanto a los técnicos, visitar la cocina
después de los partidos. Lotina pidió perdón a los aficionados, mientras el nombre de Del Bosque sobrevolaba
Balaídos.
Mientras los mandatarios decidían si aplicar la fórmula fácil -mejor echar a uno que a veinte- o mantener la
confianza en el entrenador, el aficionado que el año pasado cantaba la «rianxeira» sigue sin explicarse cómo
es posible un cambio tan brutal de un año a otro. El rutilante Celta que alcanzó la Champions fue el conjunto
menos goleado en la Liga 02-03 (36 tantos). Hoy es el peor de la campaña (30).
Cavallero, el parapenaltis argentino intimidador por naturaleza que sólo recibió 27 en su portería el año
pasado, es ahora el saco de los golpes. Y el compacto grupo que mantenía una defensa infalible, un muñeco
roto por los errores individuales, los mismos que propiciaron la derrota ante el Deportivo.
Todo es más inexplicable si se analiza el proyecto de Lotina, austero y continuista. Sólo hubo un cambio
significativo en la plantilla respecto al año pasado. Milosevic por el egipcio Mido. Se fueron los olvidados
(McCarthy, Doriva, Kaviedes) y el resto son los mismos. El portero (Cavallero), la base defensiva (Berizzo,
Cáceres, Sylvinho), los conductores (José Ignacio y Luccin) y los creativos (Jesuli y Gustavo López). Del
crematorio sólo se salva Jesuli, el preferido del público.
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Hay quien arguye que la Liga de Campeones ha distraído a la tropa. El Celta juega el miércoles en Málaga
(Copa) y el sábado en Mallorca. Puede que para entonces no esté Lotina y Horacio Gómez haya resuelto su
dilema.
Roma y Arsenal prosiguen su gran trayectoria en las ligas italiana e inglesa sin haber perdido un solo partido.
Los de Capello son líderes y sólo han recibido cuatro goles, mientras que los «gunners» han acabado invictos
la primera vuelta de la Premier League aunque el Manchester United les supera con un punto de ventaja
MADRID. Son unos de los grandes cocos de Europa junto con el Manchester United, que les acompaña en su
trayectoria triunfal. Sin embargo, Roma y Arsenal tiene un dato que les separa de los de Ferguson: no han
perdido un solo partido en lo que va de campeonato. En el caso de los italianos, sus estadísticas les han unido
con férrea cadena al liderato de la Liga italiana en vísperas de un apasionante Roma-Milán que se jugará
mañana.
El éxito de Capello es indiscutible. Dice el ex técnico del Madrid que se ha basado en el libro del técnico de los
Lakers, Phil Jackson, «Más que un juego», para tratar diversos aspectos: uno, la filosofía a seguir: «siempre
adelante», y otro, el tratamiento de un grupo de jugadores de gran talento a los que encauzar. En este
aspecto, le ha sido de mucha ayuda para hacer explotar a uno de los mejores jugadores italianos en la
actualidad: Antonio Cassano, al que le exige más que a nadie y que esta temporada ha dado sus frutos con un
fútbol espectacular.
Pero sin embargo, la gran baza de Capello es Francesco Totti que, con 27 años, ha alcanzado la madurez en
su fútbol y está realizando tan buena temporada que los italianos ya piden para él el Balón de Oro aduciendo
que su fútbol deslumbrará en la Eurocopa de Portugal. Junto a Totti, lugar destacado ocupa el papel de
Mancini, un brasileño de 23 años provinente del Venecia (de Segunda) y que está siendo la revelación del
Calcio en el carril derecho de un equipo que se muestra rocoso en la Liga (sólo cuatro goles en contra), algo
que también hay que apuntar en el haber de Chivu, otro gran fichaje.
En el caso del Arsenal, sus cifras también cantan: lleva 21 partidos consecutivos sin perder, 19 de esta
temporada y dos de la anterior y, a pesar de que no puede con el Manchester (los «gunners» llevan seis
empates), su treyectoria es envidiable. Basado en el gran juego de sus franceses, Wenger ha hecho valer
también la calidad de unos reservas que han hecho el juego del Arsenal muy polivalente. Al incuestionable
aporte de valores contrastados como Henry (13 goles) y Pires (ocho tantos), se han unido valores llegados
desde el banquillo que han suplido con creces las bajas de jugadores como Vieira o Lauren (ausentes mucho
tiempo por el incidente con Van Nilsterooy). Así, hombres como Toure, el joven de Costa de Marfil, ha jugado
todos los partidos en diferentes posiciones si bien su aportación ha sido mayor como lateral derecho y central.
Tampoco ha acusado el equipo la ausencia del sancionado Cole pues el aporte de Clichy ha sido tal que se ha
convertido en otra de las revelaciones de la Premier.
Wenger confía en sus compatriotas, y los hechos le dan la razón: Cygan, Clicy, Vieiria, Pires y Henry están
dando un rendimiento espectacular a los «cañoneros y, si a eso se añade el peso de jugadores como
Ljunberg, Bergkamp o Campbell, se explica el gran papel realizado.

Aimar, el prodigio criado en el Monumental de River, veía el encuentro desde la trinchera. Mucho golpe del
adversario (Belleti le hizo volar en una plancha) y falta de entendimiento con sus compañeros (la teoría de la
pared y la sandía).
Riquelme ha recuperado en Villarreal su cuna. Juega como si estuviera en la Bombonera. La para antes de
pasar. Necesita sobar la bola, saber que está allí antes de decidir qué hacer con ella. Un ritmo lento que
funcionó ayer, que carbura en su cadencia de la mano de Floro. Sus pases en largo desarmaron al comando
Ayala. Y más con el gol. Falta a 21,3 metros, efecto hacia adentro y estatua de Cañizares.
Todo lo que expuso el Villarreal de la mano de Riquelme tuvo un aroma decisivo. Su presencia hizo saltar más
de un muelle. Ayala casi se come a él y al árbitro por un quítame allá discrepancias en una barrera.
En el gol del empate del Valencia, la gente esperaba a Aimar, pero éste se dedicó a estorbar en la barrera
para permitir que Baraja sorprendiese a Reina justo por ese flanco, por el que salía la versión más
pendenciera de un futbolista con cara de no haber roto nunca un plato. Aimar apareció para definir. Mista no le
devolvió el balón que pretendía, la pared que requería la jugada. Depositó un melón en el área que el
argentino convirtió en gol. Un suave toque con el exterior, bien ajustado al poste. Esencia de la Pampa.
Ya ganaba el Valencia, se disipó el Villarreal. Frenesí de goles, pero Riquelme a lo suyo. Calma. Tristante
Oliva le amonestó por perder tiempo. Aimar se fue a la ducha. Los argentinos habían movido el partido. A su
antojo. Al son de su fútbol.

TEXTO:
Aunque son Ligas menores que la italiana o la inglesa, también el Celtic en Escocia, el Oporto en Portugal o el
Basilea en Suiza llevan una trayectoria impecable. Sobre todo, el Celtic, que lleva diecinueve partidos invicto
en la Liga escocesa, con lo que prácticamente la ha dejado liquidada. El equipo de Glasgow sólo empató el
primer partido de Liga y desde entonces ha encadenado 18 encuentros consecutivos ganados. En la Liga
portuguesa el Oporto también está invicto con catorce partidos jugados, once ganados, tres empatados y
ninguno perdido, siendo líder de la Liga vecina con 36 puntos, a dos puntos del Sporting, segundo y que ha
perdido tres partidos, y a tres del Benfica de Camacho, que ha perdido dos. El Basilea también está imbatido
en Suiza, donde es líder, con 17 triunfos y un empate, 52 puntos de 54 posibles y toda una ONU en sus filas:
tres argentinos, dos cameruneses, dos australianos y un brasileño.
Riquelme, en la primera parte, y Aimar, en la segunda, llevaron de la mano a sus equipos y marcaron un gol
cada uno. El ex de Boca fue más determinante que su compatriota
Cualquier partido, de Primera división o de solteros contra casados, empieza a decretar su sentencia en el
primer balón. Jugarla bien es primordial. Sucedió esto en Mestalla. Riquelme levantó la ceja, Anderson echó a
correr como una gacela y la idea del argentino y el balón describieron la misma trayectoria. Treinta metros
más allá, el esférico fue al pie del brasileño. Pablo Aimar se escabulló por el enjambre de piernas y se paró
para domar un balón suave, cómodo para la sutileza de su bota. Mestalla se contuvo para presenciar la
ocurrencia. Pero, sorpresa, no hubo encuentro. El balón pasó por debajo de su bota como el agua por el
puente.
El Villarreal se enganchó desde ese instante al dorsal 8 que responde por Román. Benito Floro, impecable con
su terno azul marino, pegó cuatro voces adscrito a la banda y el Villarreal se movió según la sinfonía que
tocaba el ex de Boca.
La tropa del Valencia pegaba duro en los tobillos de su rival, y en una de las faltas Riquelme anunció el
peligro. La pegó con mucha comba, el balón adquirió una velocidad espectacular y Cañizares estuvo a punto
de recoger el balón de la red tras el remate de Anderson. El tipo de falta que enamora a Floro y decide un
partido.

TEXTO
Magüi Serna y
María Antonia Sánchez Lorenzo abrieron con sendos éxitos la temporada 2004. Ambas pasaron a la segunda
ronda del torneo de Gold Coast (Australia), que reparte 170.000 dólares. La canaria, séptima cabeza de serie,
superó con notable comodidad a la australiana Casey Dellacqua por 6-2 y 6-4, mientras que la salmantina se
impuso, no sin problemas, especialmente en el segundo set, que perdió, a la italiana Francesca Schiavone,
sexta favorita, por 3-6, 6-2 y 6-3.
MADRID. Enero de 1998. Un tal Isidre Esteve, especialista en el enduro mundial, era observado por los
favoritos del Dakar como un novato en tierra extraña. El piloto de Oliana se atrevía a introducirse en el mundo
de los grandes rallys y lo hacía en el más difícil, el Dakar. Tenía 25 años... Y no tenía ni idea del universo en el
que se metía.
Los veteranos del raid se reían de él cuando el español debutó en esta prueba. Isidre no sabía ni donde
estaba el botón que ponía en marcha el navegador por satélite de su moto. Aquellas burlas, aquellas miradas
risueñas con el rabillo del ojo, se tornaron elogios tres semanas más tarde. Llegó hasta el Lago Rosa de
Senegal en su estreno en la carrera, un éxito que pocos alcanzan en su debut. Decimoctavo, consiguió la
primera posición en la categoría de promoción. Su falta de errores, en terrenos desconocidos y trampas tan
conocidas como imprevisibles, sorprendió a todos. Comenzaba una evolución imparable en los raids después
de una brillante trayectoria internacional en un campo muy diferente.
Muñeca de oro y la virtud de no fallar
Su magnífica técnica de pilotaje y su sabiduría para no cometer errores fueron las virtudes que le llevaron del
enduro al Dakar. Esa calidad le permitió superar su carencia de poderío físico en comparación a la fuerza que
poseen muchos de los favoritos de la maratón mundial del motor. Unas cualidades que enseñó y pulió desde
muy joven en su especialidad. Campeón de España júnior en 1990, sus muñecas de oro le llevaron al año
siguiente al equipo español que competía en los seis Días de Enduro, los verdaderos juegos olímpicos de la
moto «off road». Medalla de plata en su debut, dos años más tarde alcanzó el oro con España y repitió plata a
escala individual, para conquistar el máximo galardón particular en 1994, 1995, 1996, 1998 y 1999.
Saltó al Dakar en 1998 y regateó pronto la novatada. No se hundió en equivocaciones. Undécimo al año
siguiente, su cuarto puesto en 2001 significó su explosión, con dos victorias de etapa. Quinto al año siguiente,
en 2003 quiso correr, convaleciente de una operación de brazo. Dolorido, sólo le eliminó la mecánica. Ahora
desea resarcirse.
MÁLAGA. El inicio del nuevo año no ha podido ser más negativo para el Málaga. Los aficionados se las
prometían muy felices ante la racha positiva de su equipo, la negativa del contrario y las bajas con las que los
donostiarras llegaron a La Rosaleda.
El inicio del partido fue prometedor para los malaguistas. El balón circulaba con rapidez, Duda rompía por la
banda izquierda y Salva quería poner el remate, pero sin acierto.
Pero muy pronto, minuto 8, Daudén Ibáñez se ganó la atención del público al no señalar un empujón a Litos
cuando se prestaba a rematar en posición franca un saque de esquina. Fue el comienzo de su mala tarde.
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Poco después, Litos, ahora nadie le empujó, remató de cabeza otro saque de esquina ante el que Alberto
nada pudo hacer por detenerlo.

TENGO por costumbre, desde hace siete años, invitado por instituciones docentes de El Salvador, pasar
algunas temporadas entre buenos amigos, a cuyos labios asoma con frecuencia el elogio de «Madre Patria»,
cuando de España se habla. Allí, el día 22 de marzo, a primeras horas de la mañana, la emisión internacional
de Televisión Española nos anunciaba, por boca de un locutor, cuyo nombre no pude percibir, la sorprendente
noticia: «La ultraderecha gana las elecciones en El Salvador». Cualquier persona sensata, que conozca ahora
la situación política y social de esta República Centroamericana, se habrá preguntado de dónde extrajo el
dicho locutor su dogmático juicio. Es patente que TVE no habrá considerado necesario desplazar a su
corresponsal en México para informar con verdad y justeza, y evitar así la difamante noticia. Por lo oído es
claro que el locutor confunde con ultraderecha todo lo que no sea tendencia comunista. Desde hace quince
años, firmada la paz entre guerrilleros y el Estado legítimo de El Salvador, tras doce años de guerra, el partido
Arena (Alianza Republicana Nacionalista), lleva tres legislaturas gobernando el país, legitimadas en elecciones
libres, sin tacha y a prueba de observadores internacionales.Las cuartas elecciones presidenciales, ganadas
de nuevo por Arena el 21 de marzo, han tenido como agente soberano al pueblo salvadoreño, que ha votado
con absoluta libertad y sin coacción alguna. Sin la mínima alteración de los días de reflexión, al contrario de lo
acontecido en España con una manifestación y manipulación ilegal ante Génova 13, que no habría tolerado,
por imperativo legal, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Dos partidos mayoritarios se confrontaban
ahora: el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y Arena. Fue este Frente, de orientación
marxista, el iniciador de la guerrilla los años setenta. Por los Manglares, esteros o terrenos bajos, a manera de
rías de Puerto Barillas, por sus muchos canales marinos, apenas frecuentados, Castro y Daniel Ortega
suministraban toda clase de armas a la guerrilla, que en el año 1980 se constituye en ejército contra el Estado
democráta cristiano del presidente Duarte.Después de doce años de guerra, firmada la paz en Chapultepec de
México, gracias a los esfuerzos democráticos del primer presidente de Arena, Alfredo Cristiani, la guerrilla
FMLN se transforma en un partido constitucional, para subsistir junto con otros partidos menores como
oposición a los presidentes areneros Cristiani, Calderón Sol y Francisco Flores. Durante estos quince años El
Salvador ascendió lenta pero crecientemente a un resurgimiento político y social, con mejoramiento notable en
toda la nación, a pesar del huracán Mitch y del último desolador terremoto. La presencia de la Reina Doña
Sofía, de la Infanta Doña Cristina, del presidente Aznar en San Salvador, y de la generosa contribución de
todos los españoles, como emocionadamente nos refería el embajador en España, don Miguel Ángel
Salaverría, apagaron lágrimas, remediaron sufrimientos y llevaron soluciones humanitarias a numerosísimos
hogares de El Salvador. Jamás olvidará éste la ayuda de España, superior a la prestada por las demás
naciones, incluído Estados Unidos; y con España ha llorado en el funeral habido en la catedral de San
Salvador, presidido por el Presidente Flores y con las profundas y emotivas palabras del embajador de
España, don Juan Fancisco Montalbán, en memoria de las personas vilmente asesinadas el 11 de marzo.Hoy
es El Salvador un país asentado en estructuras democráticas irreprochables, con cinco partidos, de los que
tres no han conseguido los votos necesarios para su representación parlamentaria. Barridos del escenario
político por voluntad del pueblo. Si Calderón Sol continuó el progresivo fortalecimiento del bienestar social
logrado por Cristiani, Francisco Flores ha podido robustecer las infraestructuras viales, despertar confianza
firme en el pueblo, proyectar la nación a un prestigio internación palpable y nunca antes habido, e iniciar el
movimiento para la integración centroamericana entre todas las naciones del Istmo. En este ambiente político,
aun no teniendo mayoría en la Asamblea o Congreso de los Diputados, Arena ha obtenido el mayor de todos
sus triunfos electorales con su nuevo y óptimo Candidato, ya Presidente Electo, don Elías Antonio Saca.Varias
razones pueden ser su explicación rotunda. Primera de ellas, la buena administración de sus tres legislaturas
después de la guerra. Segunda, y acaso la principal para el pueblo, ha sido la propaganda electoral del FMLN
y los alardes de comunismo ortodoxo con su candidato Schafik Hándal, miembro setentón de la vieja y dura
escuela marxista. Estratégicamente asesorado por cubanos de Castro y financiado por el venezolano Chavez,
el discurso de Schafik ha sido, como hemos oído, una constante confrontación con Estados Unidos,
proclamando la inmediata retirada de Irak de las tropas salvadoreñas, unidas hasta ahora a las españolas,
como otras de Centroamérica solidariamente comprometida contra el terrorismo; la vuelta del dólar a la
anterior moneda «el colón», el establecimiento de un Banco Nacional, no se sabe con qué fondos o acudiendo
a nacionalizaciones sospechosas, elevando los impuestos, y rechazando el tratado de libre comercio con
Estados Unidos. Ante este discurso radical el pueblo salvadoreño ha votado, libre y masivamente, al partido
Arena. En ninguno de los 14 Departamentos ha conseguido vencer el FMLN, con su 35 por ciento. Para Arena
entregaron los ciudadanos el 57,38 por ciento de sus votos, aun en las regiones más pobres y menos
desarrolladas. Votaron a la esperanza y abandonaron ideologías momias y dictatoriales. Ante un supuesto
temor contrario los pequeños ahorradores retiraron de los bancos, la semana precedente al día de elecciones,
el total de cien millones de dólares. Curación en salud, para depositarlos de nuevo el lunes día 22 de marzo
con la victoria de Arena.A todo este proceso limpio, sin coacciones, jugando cada partido su mejor opción y
oferta, el locutor de televisión española ha denominado triunfo de la Ultraderecha. ¿Sabrá qué significa el
vocablo latino Ultra? Y no preguntemos qué se entiende hoy por derecha. Cierto es que El Salvador cumplirá
su palabra comprometida en Irak, a costa de todo riesgo. ¿Y sabían ustedes que, durante el embargo que a
Irak impuso la ONU, por cada barril que allí se vendía, en trueque por medicinas y alimentos, ese mismo
Organismo Internacional percibía tres dólares de beneficios limpios? Lenguas aviesas certifican que nunca
hubo allí tanto dinero. Quizá no había demasiada urgencia en dar acabamiento al doloroso embargo. ¿Y que
Francia exportaba anualmente a Irak treinta mil millones de euros en bienes para uso y consumo, y los
laboratorios alemanes hacían allí su suculento agosto? Eran, naturalmente, antibelicistas.

Pero el Málaga cedió la iniciativa cuando se adelantó en el marcador y la Real no perdonó. Fueron los únicos
minutos en los que los Denoueix se dedicaron a jugar y se olvidaron de las brusquedades. Karpin estableció
las tablas al culminar con acierto una rápida contra e instantes después Nihat sorprendió a propios y extraños
al transformar un libre directo cuando todos pensaban que sería Gabilondo el encargado de lanzarlo. No dio
más de sí la la primera mitad.
En la segunda, el Málaga salió volcado en busca del empate, que pudo llegar a no ser por las inspiradas
acciones de Alberto, héroe de los suyos, que envió a córner sendos remates de Sanz y Salva. Además, éste
último y Litos también buscaron el empate que no llegó al marcharse sus disparos fuera por muy poco.
La grada, además de apoyar a los suyos, estuvo desquiciada ante los desaciertos constantes del colegiado,
tanto para uno como para otro equipo. En medio del desconcierto final, la Real durmió los últimos instantes del
choque ante un Málaga al que le faltó fuelle y convicción para lograr la igualada.
Con el 1-2 final, la Real deja los puestos del descenso y el Málaga la plaza de Champions que tuvo mientras
se adelantó en el marcador.
Telefónica Móviles gana 2,3 millones de nuevos clientes en el primer trimestre
A. POLO
La operadora cursó por sus distintas redes 2.355 millones de mensajes cortos, cifra que supone un incremento
del 10% respecto al primer trimestre de 2003
MADRID. La apuesta por Iberoamérica sigue dando buenos frutos a Telefónica Móviles. Al término del primer
trimestre del año la multinacional española ha ganado 2,3 millones de nuevos clientes, 2,1 millones de los
cuales proceden de sus filiales iberoamericanas, de forma que su parque de clientes gestionado ha crecido un
5% hasta alcanzar los 54,4 millones. En España y pese a la estacionalidad que define a los primeros meses
del año ha captado 278.000 clientes, situándose en la frontera de los 20 millones con una cuota de mercado
del 51,9%.Fruto de la mayor base de usuarios y del incremento de la actividad registrada durante el periodo
comparado los ingresos han mejorado un 20,2% (ver cuadro adjunto), el margen bruto de explotación un
19,5% y el beneficio neto un 17,9%, alcanzando 423,3 millones de euros. El flujo libre de caja, uno de los
parámetros clave para afrontar la fuerte expansión iniciada en Iberoamérica, aumentó hasta los 640 millones,
un 2,9% más.En el capítulo inversor la operadora ha destinado 213 millones a desplegar su nuevas redes en
España (3G), Argentina y México (GSM), a la par que ha reducido su deuda neta hasta 4.240 millones, un
17% menos.La apuesta por comercializar terminales con su propia marca ha contribuido positivamente a
mejorar este área de negocio, que a finales de marzo reportaba unos ingresos de 290 millones de euros. El
envío de mensajes cortos sigue sin tocar techo pese al uso masivo que los usuarios realizan de este servicio.
A finales de marzo las distintas redes de la compañía habían cursado 2.355 millones de SMS, cifra que
supone un incremento del 10%.A pesar de la saturación que respira el mercado doméstico, con una cuota de
penetración del 89,6%, Telefónica Móviles España ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 1.883
millones (+17,4%), con un media de uso por cliente de 116 minutos (+9%) y un ingreso medio por cliente y
mes de 29,5 euros, cantidad que supone un retroceso del 2% y que la compañía atribuye a la estacionalidad
que caracteriza al primer trimestre.

Brasil convoca a Baptista en vísperas del Sevilla-Osasuna

SEVILLA. El seleccionador brasileño, Parreira, volvió a convocar a Baptista para los encuentros que
disputarán ante Francia, Cataluña, Argentina y Chile. Teniendo en cuenta que el partido ante el combinado de
Zidane es el día 20, como parte de las conmemoraciones por el centenario de la FIFA, todo hace indicar que
Julio Baptista llegará con poca antelación para el importante encuentro del Sevilla frente al Osasuna. El
partido ante los de Javier Aguirre es el día 23.No se descarta que el seleccionador brasileño tenga en cuenta
estas «coincidencias» y le dé pocos minutos al sevillista en el amistoso frente a Francia.El siguiente encuentro
será cinco días más tarde, frente a Cataluña.Por último, el 2 de junio recibirá a Argentina y cuatro días más
tarde visitará a Chile, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Alemania-2006. La idea de
Parreira, que convocó a todas sus estrellas, es que la mayoría de los jugadores se queden desde el día 17 de
mayo hasta el 7 de junio a sus órdenes.
EL SALVADOR: TRIUNFA LA ULTRADERECHA
Por ALFONSO ORTEGA Catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca
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Una diplomática dirigirá la relación del Gobierno con las confesiones religiosas

LAS PALMAS. Mercedes Rico Carabias será la directora de Asuntos Religiosos, en sustitución de Alberto de
la Hera, según ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien explicó que a este
cargo se le encomendará la relación con las confesiones religiosas.El ministro indicó que la creación de este
departamento se enmarca en las recomendaciones del artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad
religiosa y, además, «demanda a los poderes públicos que sostengan relaciones con la Iglesia Católica y con
las demás confesiones religiosas que tengan presencia en la sociedad».Añadió que «es claro que caminamos
hacia una situación de creciente pluralismo y diversificación de las confesiones religiosas» por lo que el
Gobierno español ha querido dar a su relación con las confesiones religiosas «el rango que merecen».López
Aguilar aseguró que este nombramiento «no tiene nada que ver con ningún control ni censura previa de la
libertad de expresión o libertad de emisión» del ejercicio de la libertad religiosa. Por ello, tampoco tiene que
ver con los mensajes que los imanes impartan en las mezquitas, afirmó.«Aunque sí tiene que ver -añadió el
ministro- con el límite que la seguridad y el orden público tutelado por la ley imponen para que, bajo esos
mensajes supuestamente religiosos, no pueda encubrirse una incitación al odio, al fanatismo, al integrismo, a
la violencia o al terror». «Para que la libertad religiosa no se convierta en una amenaza a la seguridad de
todos», alegó.López Aguilar insistió en que se tendrá en cuenta a las comunidades musulmanas en España,
algunas de las cuales ya han expresado su preocupación ante el integrismo religioso. La Constitución
reconoce la libertad religiosa pero la somete al orden público, algo que desarrolla la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa de 1980, cuyo artículo tercero señala, recordó el ministro, que «es un límite a las manifestaciones
externas de la libertad religiosa la seguridad, el orden público tutelado por la ley» y otras cláusulas heredadas
de los convenios de derechos humanos.López Aguilar afirmó que es «algo perfectamente normal en cualquier
sociedad democrática» el establecimiento de un censo de confesiones religiosas, su presencia en el sistema
educativo, sanitario o penitenciario y sus mecanismos de financiación, por ejemplo.Dilatada carreraMercedes
Rico Carabias, cuya propuesta de nombramiento se hará en el próximo Consejo de Ministros. es diplomática
de carrera, hermana de la desaparecida periodista Carmen Rico-Godoy y la primera mujer que accede a este
cargo. Nacida en Madrid en 1945, Carmen Rico Carabias es licenciada en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense y Diplomada en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París. Tras
acceder al cuerpo diplomático en 1973, su primer destino en el extranjero fue en Naciones Unidas, en Nueva
York, entre 1976 y 1980, y ha sido embajadora de España en Costa Rica y en Roma en diversas legislaturas
de gobierno socialista.Ha ocupado, asimismo, diversas direcciones generales en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y fue directora general de Política Exterior para Iberoamérica (1983-1985) cuando era ministro
Fernando Morán, y de Política Exterior para Europa (1991-1994) con Fernández Ordóñez y Javier Solana.

«LIBERTAD PARA AMÉRICA LATINA»
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impuestos sobre la renta, el patrimonio y a las corporaciones y recortar la provisión por parte del Estado de
numerosos servicios públicos. ¿Radical? Quizá. pero lo cierto es que las fórmulas alternativas no han dado
resultado hasta el momento y parece poco probable que vayan a darlo a partir de ahora sin un contexto nuevo.
Mas se admiten apuestas. No lo hará ni Chávez, ni Lula, ni Zapatero...
Chaves cree «probable» su encuentro con Castro durante su estancia en Cuba
MAR CORREA
TEGUCIGALPA (HONDURAS). El presidente de la Junta consideró ayer «una hipótesis probable» que se
reúna con Fidel Castro durante su estancia en Cuba, prevista para el viernes y sábado próximos. No quiso
confirmar nada, en cambio, de su posible reunión con los representantes de la disidencia cubana: «No voy a
decir nada que entorpezca los resultados de la visita», dijo tras asegurar que la agenda no estaba aún
cerrada. También el presidente dijo estar dispuesto a comparecer en el Parlamento autómica para explicar las
rzones de este viaje.
Chaves volvió a incidir ayer en Tegucigalpa en la importancia de que su gira por tierras centroamericanas y
caribeñas tenga un perfil político que va más allá de su mero papel como presidente de la Junta, destacando
la relevancia que tendría ser el «primer dignatario de cierto nivel» que visita Cuba tras la decisión adoptada
ayer por el Consejo de Ministros de la UE de normalizar las relaciones con la isla, levantar las sanciones
políticas y económicas y reforzar el diálogo entre Cuba y la Unión Europea. «Espero que la reacción de Cuba
sea positiva tras esta resolución y que represente un avance político en la isla. Ya habido gestos importantes
como la liberación de presos y espero que haya más en el futuro».
Durante su segundo día de viaje oficial en Honduras, el presidente andaluz se entrevistó ayer con el residente
del Congreso Nacional, Porfirio Sosa y con el alcalde de Tegucigalpa, Miguel Rodrigo Pastor, quien, por cierto,
hizo esperar durante más de media hora a la delegación de la Junta, que viaja permanentemente acompañada
por la primera dama del país, la sevillana Aguasanta Ocaña.
Se da la circunstancia de que el viaje del presidente de la Junta coincide en Honduras con la campaña para
las primarias que se celebran el próximo 20 de febrero, a la que concurren los candidatos para presentarse a
las elecciones generales que se celebrarán el próximo noviembre. Estas primarias, cuyos singulares carteles
de promoción de candidatos riegan un país con un alto nivel de abstención, ha trasladado el hostil
enfrentamiento entre aspirantes hasta el propio Chaves, que se reunía ayer con dos de los adversarios de la
misma formación, el Partido Nacional: el presidente del Congreso -al que apoya el actual presidente Ricardo
Maduro- y el alcalde de la capital hondureña. Chaves se limitó a desearle buena suerte a ambos y a los
candidatos del Partido Liberal, e insistió en que, al margen de veleidades políticas, la cooperación de la Junta
con Honduras continuará siendo «estable e indefinida», disipando así la posibilidad de que un cambio en la
Presidencia del país (aunque sea del mismo color político del actual) pueda alterar los planes que tiene en
marcha la Administración andaluza.

RAMÓN PÉREZ-MAURA
Mientras José Luis Rodríguez Zapatero se da abrazos con Hugo Chávez, le vende patrulleras y deja al
colombiano Álvaro Uribe papando moscas -también él se lo ha buscado- Iberoamérica marcha en una deriva
izquierdista que, cuando menos, es llamativa. Con muy distintos matices cabe adscribir ideológicamente a ese
sector a los gobiernos que hoy imperan en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, República Dominicana y
Venezuela. Y cabe preguntarse hasta qué punto son fruto del fracasado intento liberalizador de la derecha
iberoamericana en la década de 1990. No está claro en que época de su vida tuvo el hoy presidente del
Gobierno español tiempo para la lectura y es menos probable que lo tenga hogaño. Si a ello añadimos la
dificultad del idioma, la tarea se vuelve hercúlea. Mas quizá convenga que se acelere la traducción al español
del provocador «Liberty for Latin America» de Álvaro Vargas Llosa (Nueva York, 2005. Farrar, Straus &amp;
Giroux), subtitulado «Cómo deshacer quinientos años de opresión estatal». En él se identifican cinco males
generadores de la perdurabilidad de los desequilibrios y que sin duda, tomados individualmente, serán todos
ellos afectos a las voluntades políticas del actual Gobierno de España: el corporativismo, el mercantilismo del
Estado, el mantenimiento de ciertos privilegios, la redistribución de la riqueza de los ricos en favor de los
pobres y la politización del derecho. Eso ha llevado a donde hoy estamos.
En la década de 1990, las reformas promovidas por la derecha de ese continente deberían haber generado un
gran desarrollo en la región. Se logró cercenar la inflación en muchos casos, pero no acompañó el grado de
desarrollo esperado. En lugar de una descentralización y la creación de una economía libre y competitiva con
instituciones sólidas y abiertas a todos, surgió un capitalismo de compinches y cierto autoritarismo.

Por la tarde, Chaves se entrevistó con el presidente de la nación, Ricardo Maduro, y recibió la orden «José
Cecilio del Valle», condecoración que han recibido otro mandatarios como el presidente de México, Ricardo
Fox.
Venezuela lanza una versión iberoamericana de la CNN

MADRID. El Consejo de Ministros de Venezuela ha aprobado el decreto de creación de Telesur, un canal de
noticias que se emitirá por satélite y cuyo objetivo es ofrecer una alternativa desde el sur del continente a la
información ofrecida por CNN en español, canal hegemónico hasta el momento en Hispanoamérica.
Según el Ministro de Comunicación e Información venezolano, Andrés Izarra, esta nueva compañía estatal
será una herramienta comunicacional para la región y «una fuerza de integración, en la cual esperamos que
participen todos los países latinoamericanos». Por ahora, el Gobierno venezolano será el único accionista de
la empresa; sin embargo, se están manteniendo negociaciones con Brasil y Argentina para conseguir su
participación en el futuro.
Tabaré abre su Gobierno en Uruguay estrechando lazos con Cuba y Venezuela
CARMEN DE CARLOS. CORRESPONSAL

En un libro que tiene más de legítimo manifiesto que de ensayo, Vargas Llosa propone varias maneras de
erradicar las cinco formas de opresión estatal: consolidar el derecho de propiedad; rechazar la leyes que
minan las formas de vida y sostenimiento de los ciudadanos; derogar las agencias reguladoras así como los

La decisión uruguaya ha desatado una reacción inmediata en Washington donde no ven con buenos ojos la
proximidad entre Montevideo y La Habana
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MONTEVIDEO. Esta misma tarde y como primera medida del flamante Ejecutivo, Uruguay reanudará las
relaciones diplomáticas con la Habana, interrumpidas durante la gestión de Jorge Batlle. El segundo acto
oficial será la firma de un convenio de cooperación energética con Hugo Chávez.

Graciela Montes y Ema Wolf ganan el Alfaguara con «El turno del escriba»

La ausencia de Fidel Castro, a la ceremonia del traspaso de mando del primer Gobierno de corte socialista en
170 años, parece estar justificada, en palabras del canciller designado, Reynaldo Gargano, por «razones de
salud». No obstante, la delegación cubana desempeñará un papel trascendental a lo largo de la jornada. Con
el titular de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez Roque al frente, asistirá al primer Consejo de Ministros donde,
«se hará el Canje de Notas para restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países, rotas de hecho
durante la Administración de Batlle, aunque, formalmente, se utiliza la expresión «suspen-didas» ya que existe
representación consular», detalla a ABC Gargano.
Esta decisión ha desatado una reacción inmediata en el seno de la Administración estadounidense que no ve
con buenos ojos la proximidad entre Montevideo y La Habana. «Francamente, es una mala señal porque
nosotros no vemos que Fidel Castro represente nada positivo para la región (...) Dime con quién andas y te
diré quién eres», se apresuró a declarar Otto Reich, hasta hace poco Secretario de Estado para América
Latina de George Bush, con quien sigue trabajando estrechamente.
El «detalle» con Castro no es el único gesto o mensaje de Tabaré Vázquez a Washington. Como confirmación
a los vientos que correrán a partir de ahora en «el nuevo Uruguay», del que habla Vázquez, también
Venezuela tendrá su lugar en la Historia. En este caso el personaje estrella y segundo en «el eje del mal» que
observa Estados Unidos en Latinoamérica, esto es, Hugo Chávez, tomará el relevó a los cubanos en la
reunión del Gobierno uruguayo. Ambos presidentes suscribirán la «Declaración de Montevideo» y un
«Protocolo de Cooperación Energética». Dentro de este «arco virtuoso», como suele Gargano llamar a los
Gobiernos de América del Sur que se encuadran dentro de las tendencias socialistas o «progresistas», figura
también el peronista Néstor Kirchner. Después de inaugurar el periodo de sesiones en el Congreso, el
presidente argentino viajará a Montevideo. Poco amigo de los viajes, Kirchner tiene los ojos clavados en lo
que algunos han calificado de «minicumbre» con Luiz Inacio Lula da Silva y Hugo Chávez. Al cierre de esta
edición estaba descartado que Tabaré Vázquez se sumara a ese encuentro aunque, como estaba previsto,
sostendría contactos bilaterales con todos a título particular.
Tabaré Vázquez, de 64 años, y ex candidato de la multifacética alianza Encuentro Progresista-Frente AmplioNueva Mayoría, sabe que la intervención de Kirchner para lograr su victoria no fue desdeñable. El presidente
argentino concedió dos días festivos a los inmigrantes uruguayos para que pudieran cruzar el río y votar.
Gracias a eso, al voto de más de treinta mil compatriotas suyos, Tabaré Vázquez con el 50,69 por ciento de
adhesión, pudo evitar una segunda vuelta electoral.

Una novela ambientada en Génova en el siglo XIII se alzó ayer con este premio al que se habían presentado
649 obras, 457 de Hispanoamérica y 192 de España
MADRID. El jurado, que adoptó esta decisión por mayoría, estuvo presidido por José Manuel Caballero
Bonald, e integrado por Juan González, Ana María Moix, Iván Thays, Manuel Rivas, Silvia Hopenhayn y el
cineasta Fernando León de Aranoa. Tras hacerse público el fallo, Caballero Bonald defendió la «calidad del
texto» ganador, con independencia del clima histórico en el que se desarrolla la novela. La obra ganadora
«recupera realmente lo que es la absoluta capacidad artística de la novela», dijo el escritor gaditano, quien
añadió que «El turno del escriba» es «un dechado de virtudes literarias». El escritor defendió la «absoluta
independencia» que ha tenido el jurado para decidirse por una obra ganadora, elegida entre siete finalistas, y
apuntó que la tarea de selección ha sido un trabajo «complejo e intrincado».
Una época fascinante
El acta del jurado destaca que la novela es la «recreación de una época fascinante de la Humanidad, la de los
descubrimientos y la atracción por lo desconocido, que trasciende el marco histórico para convertir su escritura
deslumbrante en un acto de libertad».
Las dos escritoras, muy conocidas en Argentina por ser autoras de cuentos infantiles y juveniles, explicaron a
Efe en conversación telefónica que escribir con dos cerebros y a cuatro manos «ha sido una experiencia
formidable por el respeto que nos tenemos». «Es una novela documentada absolutamente en su aspecto
histórico hasta en los detalles más minuciosos. La parte histórica es totalmente real, y la ficción son los huecos
que deja la historia», precisó Graciela Montes. Por su parte, Ema Wolf señaló que el libro «es un viaje y, como
la escritura, es un libro para salvarse».
A esta edición del premio se han presentado 649 novelas, 14 más que el año pasado, 457 de ellas
procedentes de Hispanoamérica y 192 de España. En anteriores ediciones ganaron el premio Laura Restrepo
con «Delirio» (2004), Xavier Velasco con «Diablo Guardián» (2003), Tomás Eloy Martínez con «El vuelo de la
reina» (2002), Elena Poniatowska con «La piel del cielo» (2001), Clara Sánchez con «Últimas noticias del
paraíso» (2000), Manuel Vicent con «Son de mar» (1999), y Sergio Ramírez y Eliseo Alberto lo compartieron
en 1998 con «Margarita está linda la mar» y «Caracol Beach».
Telefónica cierra un ejercicio histórico con un resultado neto de 2.877 millones
M. L., M. J. P.

La toma de posesión contará hoy con la presencia del Príncipe de Asturias, que ayer se entrevistó con Tabaré
Vázquez.

Rincón cierra con broche de oro en Bogotá su temporada americana

BOGOTÁ (COLOMBIA). César Rincón puso un broche de oro en Bogotá a su exitosa temporada en tierras
americana, donde se ha erigido como triunfador indiscutible en Maracaibo, Cali, Manizales, Duitama,
Bucaramanga,Medellín y Bogotá. El pasado domingo, la plaza de Santamaría vibró con su toreo y Rincón
abandonó a hombros el coso. Fue una tarde lluviosa, en la que Matías Tejela también se llevó un trofeo y
Pedro Gutiérrez «El Capea» no tuvo suerte en su confirmación de alternativa. Con más de tres cuartos de
entrada, se lidiaron toros de Agualuna, de impecable presentación y de juego desigual.
El primero de Rincón, con un pitón derecho nulo, permitió que el bogotano brindara un suave y templado
trasteo por el lado izquierdo. Saludó desde el tercio. La lidia del cuarto se desarrolló en medio de la lluvia, que
comenzó a caer con persistencia. Esto no impidió que el maestro luciera su sapiencia y ejecutara una faena
llena de temple. Dominio absoluto de la situación. Las dos orejas le fueron otorgadas en medio de una
estruendosa ovación.
Tejela aprovechó el pitón derecho del tercero y desarrolló una faena muy del gusto del público. Logró un
trofeo. Con el parado cuarto oyó palmas.
El Capea recibió al toro de la ceremonia con faroles de rodillas, seguidos de buenas verónicas. Luego esbozó
una variada faena con un enemigo que se negaba a salir de las tablas. Saludó desde el tercio. En el sexto se
vio forzado a emplearse a fondo para lograr una faena valerosa. Estocada y gran ovación.

El Grupo Telefónica prevé la salida a Bolsa de Endemol, aunque Alierta sitúa la operación en el entorno de los
primeros meses del próximo ejercicio
MADRID. Tanto por ingresos como por beneficios, el ejercicio de 2004 fue el mejor de la historia de
Telefónica. El grupo de telecomunicaciones ganó 2.877 millones de euros, un 30,6% más que en 2003, e
ingresó 30.322 millones, un 6,8% más que el año anterior, de los que poco más de 12.000 millones
procedieron ya de la actividad en telefonía móvil, negocio que, junto a la banda ancha, centra buena parte de
la estrategia del grupo para el futuro,
El presidente de Telefónica, César Alierta, puso especial énfasis durante la presentación de las cuentas de la
apuesta del grupo español por el mercado iberoamericano e indicó que seguirá inviritiendo en este área
geográfica, tanto en telefonía móvil -donde está haciendo un gran esfuerzo comercial en los principales
países- como en la extensión del ADSL.
Para el inmediato futuro, Alierta ratificó que el grupo sacará a Bolsa parte del capital de la productora de
televisión Endemol, con la que dijo sentirse muy satisfecho por sus resultados. Telefónica, no obstante, se
quedará con la mayoría del capital de la productora. «Nosotros no tenemos vocación de producir contenidos,
sino de venderlos, pero tenemos a Endemol en el grupo y funciona muy bien, por lo que tenemos que ponerla
en valor. Estoy seguro de que el mercado situará el valor de Endemol muy por encima de su valor de libros»,
indicó Alierta.
Respecto a Portugal Telecom, subrayó que Telefónica «ha llegado prácticamente al 10% del capital» de la
operadora portuguesa y no tiene previsto aumentar su participación. «Somos, de lejos, su mayor accionista y
nuestro negocio conjunto en Brasil va muy bien. Estamos muy satisfechos así», resaltó Alierta.
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Respecto a su futuro como presidente de Telefónica tras el cambio de Gobierno, indicó que las relaciones con
el ejecutivo «son excelentes y fluidas», por lo que no teme por su continuidad. «No estoy nada preocupado por
mi futuro como presidente, lo único que me preocupa es que sigamos en la línea de conseguir nuestro
objetivo, que es ser la mayor y mejor compañía integrada de telecomunicaciones del mundo».

MONTEVIDEO. Una vez concluida su primera visita oficial a Brasil, Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias se trasladaron el domingo a Uruguay, donde hoy tienen previsto asistir a la toma de posesión del
nuevo presidente, Tabaré Vázquez, el primer dirigente socialista en la historia de este país suramericano. Para
Don Felipe será la XXXIV toma de posesión de un presidente iberoamericano a la que asiste, pues ha
representado a España desde 1995 en todas las que se han celebrado. Nadie ha asistido a tantos relevos
presidenciales como él y los contactos que ha mantenido a lo largo de esta década le han convertido en un
interlocutor privilegiado con Iberoamérica.

Para ello, insistió en el valor de las inversiones realizadas, en la mejora de la gestión y en las nuevas
tecnologías, como en la telefonía sobre red IP, para la que dijo que Telefónica está absolutamente preparada.

LUCENA: Un hombre resulta herido tras chocar su vehículo contra un olivo
M.R. LUCENA
Un joven sudamericano sufrió ayer un accidente de tráfico al salirse de la carretera el vehículo Seat Málaga en
el que viajaba y empotrarse contra un olivo. Los hechos sucedieron en torno a las 17.00 horas en la carretera
del Calvario, cuando el joven se dirigía hacia Encinas Reales donde reside. Fue necesaria la intervención de
efectivos del parque de bomberos de Lucena para rescatarlo del vehículo. El herido fue trasladado al hospital
Infanta Margarita de Cabra.

Y es que el Heredero de la Corona no se limita a asistir a la ceremonia de transmisión del poder, sino que
aprovecha estos viajes para entrevistarse con los presidentes entrantes y salientes y para mantener
encuentros con representantes de todos los sectores de la sociedad del país que visita. Esto es lo que hizo
ayer en Uruguay.
«Hoy me caso con la República»
Algo afónico por los cambios de temperatura, Don Felipe se trasladó a primera hora de la mañana a un hotel
de Montevideo para mantener el primer contacto institucional con el presidente electo, Tabaré Vázquez, a
quien trasladó un mensaje manuscrito de Su Majestad el Rey. Entre otras cuestiones, Don Juan Carlos
felicitaba al nuevo dirigente por su elección y al pueblo uruguayo por su desarrollo democrático y transmitía
sus deseos de estrechar las relaciones entre España y Uruguay.

TODO POR LA NOTORIEDAD
Por M. MARTÍN FERRAND
NI tan siquiera José Bono padece en el nivel con que le afecta a Baltasar Garzón el síndrome de la
notoriedad. El ministro, maestro en presencias desde que militaba en el PSP, aprovecha la fuerza y la
dirección del viento dominante para, en La Mancha, en Defensa o donde fuere, levantar el pedestal en el que
encaramarse; pero lo del juez va mucho más allá y si no sopla el viento sopla él. Ésa debe de ser, por
ejemplo, la intención del libro de desmemorias que acaba de lanzar al mercado, Un mundo sin miedo, y que mi
admirado José Luis Martín Prieto, en alarde de inteligencia sintetizadora, ha valorado como «... malo de
cojones».
El juez, que ya prepara el equipaje para una larga estancia docente en los EE.UU., lanza ahora al aire una
propuesta escalofriante: la creación de una comisión que investigue los «crímenes contra la humanidad» que
se cometieron desde el final de la Guerra Civil hasta la muerte de Franco. Independientemente del valor de la
propuesta, que cada cual puede valorar de distintos modos, sorprenden en el juez Garzón dos circunstancias
concurrentes en el caso. La primera se refiere a su lentitud de percepción y reacción y la segunda extraña
sobremanera porque quien, como él, ha ocupado puestos de responsabilidad en los tres poderes del Estado Judicial, Legislativo, Ejecutivo, y otra vez, en el Judicial- debiera tener asumido que el espíritu de la Transición
se sustentó como resultado del pacto tácito de todas las fuerzas políticas significativas, en una suerte de
amnesia que permitió pasar, «de la Ley a la Ley», desde una dictadura a una democracia con más errores que
traumas.
Treinta años después de la muerte del dictador, a Garzón le da por abrir un baúl de los recuerdos que tiene
mucho de caja de Pandora. Por algo será, que nadie es tan calmoso en el análisis y seis lustros es mucho
tiempo incluso para los ritmos acostumbrados en la judicatura española. ¿Querrá el juez, cuya vocación por la
notoriedad no tiene fronteras, contrarrestar las acusaciones que le hacen desde Iberoamérica de haberle
prestado mayor atención a las dictaduras de allá que a la de acá? ¿Está soltando lastre español con vistas a
su ascensión internacional? En cualquier caso está cimentando un edificio de peligrosa ocupación.
Ese periodo que va de 1939 a 1975 merece, como todos, la atención y el rigor de los historiadores, que es
bueno conocer, y con detalle, los antecedentes del tiempo en que vivimos; pero abrirle ahora un proceso a
Franco y al franquismo es políticamente improcedente y socialmente peligroso. Las tensiones que arrastran
las guerras civiles tienden a durar un siglo y son hereditarias. Aquí, gracias al talento de unos y la renuncia de
otros, se ha conseguido reducir ese tiempo y, en una pirueta cuasi circense, pasar de aquello a esto sin
mayores costes y con claros beneficios para toda la sociedad. ¿Eso es lo que quiere romper Baltasar Garzón?

Don Felipe mantuvo el primer contacto bilateral con el nuevo presidente de Uruguay
ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS ENVIADA ESPECIAL
Cientos de personas abarrotaron la plaza de la Independencia de Montevideo para dar la bienvenida al
Heredero de la Corona y a Doña Letizia

El Príncipe estuvo conversando durante 40 minutos con el nuevo presidente, que ha abandonado su carrera
de médico oncólogo para dedicarse a la política después de haber logrado conciliar a los distintos
movimientos de izquierda. «Hoy es mi último día de soltero pues mañana me caso con la República»,
afirmaba Tabaré Vázquez cuando se dirigía a su encuentro con Don Felipe. Después, el Príncipe se reunió
con el presidente saliente, Jorge Batlle, quien organizó, ya por la noche, una recepción de despedida a la que
asistieron Don Felipe y Doña Letizia.
Los Príncipes de Asturias fueron los primeros invitados a la toma de posesión que aterrizaron en Montevideo y
a su llegada al hotel en el que se hospedan fueron recibidos por cientos de personas que abarrotaron la plaza
de la Independencia en una espontánea muestra de afecto y simpatía.
Touriño reclama a un Fraga de viaje en Uruguay que celebre ya el Debate del Estado de la Autonomía

SANTIAGO. El secretario general del PSOE gallego, Emilio Pérez Touriño, solicitó ayer «formalmente» la
convocatoria del Debate sobre el Estado de la Autonomía, con el objetivo de que el presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, informe en el Parlamento de la situación política que vive Galicia, a su juicio, marcada por la
«debilidad» e «incapacidad» del mandatario para afrontar la gestión del Ejecutivo.
En rueda de prensa, Touriño consideró «imprescindible» celebrar en período hábil este debate, que
generalmente tiene lugar en el mes de octubre, al inicio del segundo período de sesiones, y que debido a las
elecciones autonómicas -previstas para otoño- no podría convocarse. Touriño advirtió a Manuel Fraga de que
«en democracia no vale todo», y le demandó que «se someta a la responsabilidad» de comparecer en el
Debate sobre el Estado de Autonomía.
Por su parte, Manuel Fraga, partió noche a Uruguay para asistir hoy al acto de toma de posesión de Tabaré
Vázquez como presidente de la República, y aprovechará su visita para reunirse con representantes de la
colonia gallega asentada en aquel país.
El jefe del Ejecutivo gallego, que regresará el próximo jueves a Galicia, viaja a Montevideo como invitado
especial de Tabaré Vázquez, líder de la coalición Frente Amplio-Encuentro Progresista y vencedor de las
elecciones celebradas el 31 de octubre pasado. En la toma de posesión de Tabaré se darán cita jefes de
Estado y de Gobierno de toda la Comunidad Iberoamericana. En esta ocasión, está prevista la asistencia de
los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner; de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, y de Chile, Ricardo Lagos,
entre otros.
La representación española en este acto, al que está previsto que asistan más de 150 delegaciones
procedentes de diferentes países, correrá a cargo de los Príncipes de Asturias. El viaje de Manuel Fraga
constituye la séptima ocasión en la que el máximo mandatario gallego visita el país charrúa y se produce justo
cuando se cumplen 10 años desde que también asistiera al acto de toma de posesión de Sanguinetti como
presidente de la República.
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Zapatero prepara un encuentro con Chávez, Uribe y Lula durante su viaje

Chaves advierte que respetará los hechos diferenciales pero «no consentirá la desigualdad»

LUIS AYLLÓN
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, se desplazó a Caracas
el pasado fin de semana para organizar el encuentro
MADRID. José Luis Rodríguez Zapatero quiere aprovechar su anunciado desplazamiento a Caracas y Bogotá
para celebrar una reunión multilateral en la que participarían Hugo Chávez, Álvaro Uribe y Luiz Inacio Lula da
Silva. Ese ha sido uno de los objetivos que llevó el pasado fin de semana a la capital venezolana al secretario
de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, según confirmaron a ABC fuentes
gubernamentales.
León, que viajó acompañado por el director general de Política Exterior, Rafael Dezcallar, fue recibido el
sábado en Caracas por Hugo Chávez, con quien preparó la visita que el presidente del Gobierno va a realizar
a finales de este mes de marzo a Venezuela, dentro de una gira que incluirá también Colombia.
Consciente de lo problemática que puede resultar otra reunión con Chávez, el Ministerio de Asuntos Exteriores
ha redoblado en las últimas semanas sus esfuerzos para tratar de enmarcar el nuevo contacto con el
mandatario venezolano en un contexto regional.

Se quiere, asimismo, disipar la imagen de que Zapatero viaja a Caracas con la única intención de que
Venezuela alivie el problema de Izar comprando a España corbetas y buques petroleros, además de aviones
de transporte, tal y como se desprendía del desplazamiento hecho recientemente a la capital venezolana por
el ministro de Defensa, José Bono.
Encuentro multilateral
En esta línea, Moncloa decidió primero ampliar la visita a Colombia, después de conocer el malestar del
Gobierno de Álvaro Uribe de la primera intención de Zapatero de hacer una escala en Caracas a la vuelta de
su gira iberoamericana de finales de enero para vender un material susceptible de ser usado con fines bélicos.

MAR CORREA
SEVILLA. Un frío y desapacible día para las «bodas de plata» de Andalucía con su Gobierno y su autonomía,
un clima gélido que no tuvo traducción directa con el ambiente del sevillano Teatro de la Maestranza ni con el
discurso reservado por el presidente Chaves para tan histórica fecha. En pleno debate sobre la revisión del
estado de las autonomías, la remodelación de la Constitución y la reforma de los estatutos autonómicos, el
presidente de la Junta no eludió el proceso político en ciernes y aprovechó para enviar varios mensajes
dirigidos a Cataluña y el País Vasco
Chaves tornó el discurso reivincativo de hace unos años para lanzar claras advertencias a comunidades con
aspiraciones nacionalistas, incluso a las gobernadas en concierto con el PSOE. Liberada del lastre de
problemas de «encaje en España», advirtió que Andalucía hará sentir «todo su peso histórico, demográfico y
político» en la mesa del debate nacional.
Desde esta punto de partida, avisó, retomando el mensaje lanzado por Andalucía hace 25 años, que no puede
haber privilegios de unos territorios sobre otros: «Todas las comunidades han de tener las mismas
posibilidades a su alcance y, por tanto, ninguna pueda querer para sí lo que no quiera para las demás».
Pese a esta advertencia, Chaves quiso aclarar que Andalucía respeta los hechos diferenciales que reclaman
para sí otras autonomías, pero recordó taxativamente que «esas diferencias no pueden ser excusas para
alcanzar determinados privilegios. Andalucía -advirtió rotundo- respeta y respetará la diversidad pero no
consentirá la desigualdad» entre territorios.
Caja única y financiación
Respaldó el debate sobre la revisión del modelo autonómico español y abogó por un papel de peso de
Andalucía en el mismo; pero recordó que no se puede cuestionar aquel Título de la Constitución que apunta
que la diferencia entre estatutos autonómicos no puede implicar privilegios económicos o sociales. En este
sentido, abogó por preservar los mecanismos que aseguran la igualdad entre autonomías, como la Caja única
de la Seguridad Social o el sistema de financiación: para «que garantice los principios de suficiencia,
autonomía financiera, corresponsabilidad y solidaridad».

Después, se planteó la posibilidad de mantener un encuentro a tres bandas para favorecer el proceso de
superación de la crisis entre Venezuela y Colombia y ahora se pretende que, además de los encuentros
bilaterales con Chávez y con Uribe, se pueda celebrar una reunión de carácter multilateral, a la que se ha
invitado al presidente de Brasil, con el objetivo de favorecer la confianza en la región y adoptar iniciativas de
internes común, según las fuentes consultadas por este periódico.

El presidente no olvidó pasar por el debate político andaluz y la reforma de su propio Estatuto, llegado a este
punto mostró su satisfacción por el uso del «diálogo como instrumento y el consenso como meta» ante el que
se han comprometido todos los partidos y que caracterizará el nuevo texto estatutario andaluz. Como hace 25
años...

Cambios en la deuda exterior

Andalucía de ayer y de mañana

El domingo, en su programa de radio y televisión «Aló presidente» el propio Chávez, que ya había adelantado
en unas declaraciones realizadas días atrás la visita de Zapatero a su país, anunció los preparativos de esta
reunión multilateral en la que no sólo incluyó a Lula sino también a «otros presidentes». Chávez enfatizó,
además, que «Zapatero anda planteando algo importantísimo, que es cambiar una parte de la deuda exterior
por educación y por salud», en referencia a programas incluidos en la iniciativa de la Alianza contra el Hambre
o a decisiones tomadas recientemente por el Ejecutivo español con respecto a la deuda de Argentina o de
Jordania.

Al margen de las diatribas autonomistas, el presidente andaluz tuvo una mirada al pasado y al futuro,
aclarando que hoy, como ayer, la comunidad defiende los mismos valores y principios por los que apostó
aquel 28-F de 1980.

El Islam español «excomulgará» a los terroristas musulmanes
J. BASTANTE
MADRID. La Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas ha remitido una propuesta al Gobierno
en la que anuncia que las personas o grupos que realizan acciones terroristas «en nombre de Alá» han
«dejado de ser musulmanes y se han situado fuera de la esfera del Islam», una condena similar a la
excomunión en el mundo cristiano. En un documento enviado a los ministerios de Presidencia, Interior y
Justicia, la asociación islámica también propone al Gobierno la organización de una conferencia internacional
de líderes musulmanes europeos y de América Latina para resaltar el rechazo del Islam al terrorismo, informa
Ep.
En el borrador se advierte de que esta confesión es «la principal víctima de los atentados terroristas realizados
por algunos grupos que falsamente se autodenominan «islámicos»».

Hizo historia y aseguró que «estos 25 años han representado el período más fructífero de la historia reciente
de Andalucía». De hecho, apuntó, los premiados ayer con los títulos y las medallas de la comunidad no son
más que «una muestra extraordinaria de esa pujante sociedad andaluza». Así, dijo, los andaluces hemos
sabido aprovechar bien estos años: por los cambios en la economía, en las infraestructuras, en los
equipamientos y servicios de la comunidad, en las iniciativas de futuro..., abandonando así estereotipos que
arrastraba la comunidad como el «fatalismo, el complejo y el agravio».
Pese a este tono triunfalista, Chaves insistió en que queda mucha tarea por delante y muchos asuntos por
resolver, como el proceso de «modernización en marcha» para afrontar un nuevo 28-F. Y así, el jefe del
Ejecutivo andaluz hizo un recorrido por la Andalucía del futuro en el que está compretida tanto la clase política
como la sociedad, en el que se apuesta por el sector empresarial, por la educación y su ambicioso proyecto de
conseguir una sociedad bilingüe y emprendedora; por los jóvenes, por la cohesión social para que el progreso
no se deje en la cuneta a ningún andaluz; por la paridad y la lucha contra esa «lacra intolerable» que es la
violencia de género, por los mayores y discapacitados; por esos «nuevos andaluces», como Chaves llamó al
colectivo inmigrante, con los que «Andalucía tiene condiciones para ser modélica». Para avanzar en la
vertebración de la autonomía y para defender la cultura y el patrimonio histórico y natural de la región. Y todo
ello, en paz y libertad, subrayando «nuestra repulsa más contundente a todo terrorismo».
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No olvidó el papel de Andalucía en el exterior, tanto dentro de Europa como en el Mediterráneo y en América
Latina y, en este asunto, ofreció su colaboración para «disipar recelos y malentendidos históricos» con
Gibraltar.

violencia de género, por los mayores y discapacitados; por esos «nuevos andaluces», como Chaves llamó al
colectivo inmigrante, con los que «Andalucía tiene condiciones para ser modélica». Para avanzar en la
vertebración de la autonomía y para defender la cultura y el patrimonio histórico y natural de la región. Y todo
ello, en paz y libertad, subrayando «nuestra repulsa más contundente a todo terrorismo».

Apostó, finalmente, por usar las «pacíficas armas» de la concertación, el diálogo y el consenso para alcanzar
ese futuro ... y las bodas de oro del 28-F.
Chaves advierte que respetará los hechos diferenciales pero «no consentirá la desigualdad»
MAR CORREA
SEVILLA. Un frío y desapacible día para las «bodas de plata» de Andalucía con su Gobierno y su autonomía,
un clima gélido que no tuvo traducción directa con el ambiente del sevillano Teatro de la Maestranza ni con el
discurso reservado por el presidente Chaves para tan histórica fecha. En pleno debate sobre la revisión del
estado de las autonomías, la remodelación de la Constitución y la reforma de los estatutos autonómicos, el
presidente de la Junta no eludió el proceso político en ciernes y aprovechó para enviar varios mensajes
dirigidos a Cataluña y el País Vasco
Chaves tornó el discurso reivincativo de hace unos años para lanzar claras advertencias a comunidades con
aspiraciones nacionalistas, incluso a las gobernadas en concierto con el PSOE. Liberada del lastre de
problemas de «encaje en España», advirtió que Andalucía hará sentir «todo su peso histórico, demográfico y
político» en la mesa del debate nacional.

No olvidó el papel de Andalucía en el exterior, tanto dentro de Europa como en el Mediterráneo y en América
Latina y, en este asunto, ofreció su colaboración para «disipar recelos y malentendidos históricos» con
Gibraltar.
Apostó, finalmente, por usar las «pacíficas armas» de la concertación, el diálogo y el consenso para alcanzar
ese futuro ... y las bodas de oro del 28-F.

Adán Martín hace un llamamiento a la tolerancia con la inmigración irregular
ABC
En su discurso de año nuevo también se refirió a la unidad de Canarias desde la diversidad insular y a la
mejora de las condiciones de vida de todos los canarios

Desde esta punto de partida, avisó, retomando el mensaje lanzado por Andalucía hace 25 años, que no puede
haber privilegios de unos territorios sobre otros: «Todas las comunidades han de tener las mismas
posibilidades a su alcance y, por tanto, ninguna pueda querer para sí lo que no quiera para las demás».

SANTA CRUZ DE TENERIFE. El presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, considera que en 2004
se va a producir un cambio de tendencias que facilitará la solución al problema de la inmigración irregular en
toda Europa.Esta fue uno de las expectativas más destacables para el próximo año que incluyó Martín en el
discurso de año nuevo que pronunció para todos los canarios en representación del Gobierno autonómico. La
apuesta por la unidad de Canarias desde la diversidad insular y por la mejora de las condiciones de vida de
todos los canarios también tuvieron un lugar destacado en las palabras del presidente.

Pese a esta advertencia, Chaves quiso aclarar que Andalucía respeta los hechos diferenciales que reclaman
para sí otras autonomías, pero recordó taxativamente que «esas diferencias no pueden ser excusas para
alcanzar determinados privilegios. Andalucía -advirtió rotundo- respeta y respetará la diversidad pero no
consentirá la desigualdad» entre territorios.

Martín reconoció que la inmigración irregular «constituye uno de los problemas más grandes de Canarias» e
hizo un llamamiento a la solidaridad y la tolerancia porque «sabemos que Canarias no puede dar la espalda a
los desesperados que llegan buscando una vida mejor, ni podemos ignorar el impacto sobre nuestro limitado
territorio».

Caja única y financiación

El presidente del Gobierno canario expresó su deseo de que en 2004 las vías de cooperación y diálogo
iniciadas durante el año pasado por el Ejecutivo central, las instituciones europeas y los países emisores de
inmigración irregular «nos lleven a lograr el cambio de tendencia hacia la solución de este problema complejo
en el que están implicados muchos países y muchas vidas».

Respaldó el debate sobre la revisión del modelo autonómico español y abogó por un papel de peso de
Andalucía en el mismo; pero recordó que no se puede cuestionar aquel Título de la Constitución que apunta
que la diferencia entre estatutos autonómicos no puede implicar privilegios económicos o sociales. En este
sentido, abogó por preservar los mecanismos que aseguran la igualdad entre autonomías, como la Caja única
de la Seguridad Social o el sistema de financiación: para «que garantice los principios de suficiencia,
autonomía financiera, corresponsabilidad y solidaridad».
El presidente no olvidó pasar por el debate político andaluz y la reforma de su propio Estatuto, llegado a este
punto mostró su satisfacción por el uso del «diálogo como instrumento y el consenso como meta» ante el que
se han comprometido todos los partidos y que caracterizará el nuevo texto estatutario andaluz. Como hace 25
años...
Andalucía de ayer y de mañana
Al margen de las diatribas autonomistas, el presidente andaluz tuvo una mirada al pasado y al futuro,
aclarando que hoy, como ayer, la comunidad defiende los mismos valores y principios por los que apostó
aquel 28-F de 1980.
Hizo historia y aseguró que «estos 25 años han representado el período más fructífero de la historia reciente
de Andalucía». De hecho, apuntó, los premiados ayer con los títulos y las medallas de la comunidad no son
más que «una muestra extraordinaria de esa pujante sociedad andaluza». Así, dijo, los andaluces hemos
sabido aprovechar bien estos años: por los cambios en la economía, en las infraestructuras, en los
equipamientos y servicios de la comunidad, en las iniciativas de futuro..., abandonando así estereotipos que
arrastraba la comunidad como el «fatalismo, el complejo y el agravio».
Pese a este tono triunfalista, Chaves insistió en que queda mucha tarea por delante y muchos asuntos por
resolver, como el proceso de «modernización en marcha» para afrontar un nuevo 28-F. Y así, el jefe del
Ejecutivo andaluz hizo un recorrido por la Andalucía del futuro en el que está compretida tanto la clase política
como la sociedad, en el que se apuesta por el sector empresarial, por la educación y su ambicioso proyecto de
conseguir una sociedad bilingüe y emprendedora; por los jóvenes, por la cohesión social para que el progreso
no se deje en la cuneta a ningún andaluz; por la paridad y la lucha contra esa «lacra intolerable» que es la

Adán Martín también incluyó entre los grandes objetivos de Canarias para 2004 la unidad de las Islas. Martín
expresó su convicción de que los canarios han elegido «caminar unidos hacia el futuro, encontrar una
identidad propia y consolidar una misma bandera». El presidente del Gobierno vislumbra que durante 2004 las
Islas avanzarán en la materialización de esta idea. «Queremos que cada día los canarios estemos más
cerca», afirmó Martín, quien aprovechó su intervención como presidente del Gobierno en año nuevo para
describir el objetivo de la implantación de un mercado único en las Islas. «Estamos sentando las bases de lo
que un día fue un sueño, que hoy empieza a dibujarse y que mañana será una realidad», afirmó el presidente
del Gobierno.
La unión de Canarias, superando las barreras geográficas que separan a las islas, permitirá, según Martín,
consolidar una posición de fuerza que posibilite al Archipiélago superar sus propias fronteras. El presidente
manifestó esta salida de las empresas canarias hacia el exterior como vía para consolidar a Canarias como
punto de encuentro entre Europa, Canarias y América.
Adán Martín no dejó fuera de esta apuesta por el progreso de las Islas a los emigrantes, a los inmigrantes
legales que contribuyen con su trabajo al progreso de las Islas, ni tampoco a los canarios que viven en peores
condiciones.
Empleo y servicios públicos
El presidente del Gobierno dedicó parte de su discurso a «los canarios que lo están pasando mal». Martín
aseguró que el Ejecutivo regional trabaja para que exista en Canarias empleo adecuado para ellos y servicios
públicos que les permitan vivir con dignidad. Según Martín el objetivo fundamental de su Gobierno es
conseguir que «todos los canarios y canarias tengan las oportunidades que se merecen. Que tengan la
oportunidad de tener una vida plena».
Adán Martín enumeró las prioridades que en materia social deberán condicionar la acción de su Gobierno y la
de todos los canarios en 2004. Entre ellas citó el acceso de los jóvenes a la vivienda; la eliminación de las
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listas de espera; la lucha contra el maltrato a las mujeres; la inmigración irregular; el fomento de la cultura; el
acceso a la sociedad del conocimiento; la mejora del empleo en las zonas más desfavorecidas y la reducción
de las desigualdades.

Apoyo a las Olimpiadas de Madrid

Chaves dice que el pacto andaluz contra el plan Ibarretxe marca pautas para el nuevo Estatuto
MAR CORREA
TEGUCIGALPA (HONDURAS). El presidente de la Junta, Manuel Chaves, no sólo no ocultó su malestar ante
las críticas que viene vertiendo el PP sobre la gira que la delegación andaluza desarrolla esta semana por
tierras centroamericanas y caribeñas, sino que también sigue al tanto del debate territorial español y, muy
especialmente, la posición que desempeña Andalucía.
Ayer, se felicitó porque se haya logrado «una posición común» de los partidos andaluces en contra del plan
Ibarretxe y resaltó que, más allá de ese rechazo, los grupos se han puesto de acuerdo en aspectos que, como
ayer informó ABC, «marcan cómo entendemos los andaluces y los partidos políticos el modelo territorial de
España». Además, añadió que en esa línea habrá que seguir profundizando y que él, como presidente, tiene
muy claras las pautas que debe seguir el nuevo Estatuto andaluz, algunas de las cuales, según apuntó, se
recogen en el mencionado acuerdo de los grupos en contra del plan Ibarretxe.
Chave restó importancia al hecho de que IU no haya suscrito el documento en su totalidad: «No tenía dudas
de que se podría alcanzar una posición común. Nos tenemos que felicitar porque traslada un mensaje de
confianza a los andaluces de que podemos llegar a acuerdos, ahora debemos analizar si somos capaces de
alcanzar otros,»
Sin embargo, el presidente no parece estar tranquilo porque este consenso sea extrapolable a otros asuntos,
como la reforma del Estatuto, donde el desencuentro es, a su juicio, sólo achacable a la actitud del PP
andaluz, que «debe aclarar su posición». En este sentido, criticó que los populares estén «todo el día»
criticando el proceso de la reforma del Estatuto catalán y denunciando la postura de Maragall, ya que, recordó,
«Piqué ya se ha pronunciado expresamente» en este asunto, asegurando que la postura del PP en Cataluña
será la misma que adopten los socialistas en esta comunidad.
Por ello alertó sobre la «deriva soberanista preocupante» que está teniendo la reforma del Estatuto canario
con el acuerdo del PP y de Coalición Canaria, con pretensiones tributarias y competenciales «muy
preocupantes». Pese a todo, insistió en su interés por buscar el acuerdo con el PP en el debate estatutario
andaluz.
Chaves también se refirió al debate sobre el plan Ibarretxe en el Congreso y se mostraba satisfecho de que
haya sido la primera institución española, como él abogaba desde el principio, que ha rechazado la iniciativa
del lendakari por pretender legitimizar unproyecto estatutario fuera de la Constitución.
En su segundo día en la capital de Honduras, tuvo un hueco para instar al PP a que abandone la línea de
descalificaciones porque, advirtió, «es el camino para que vuelvan a perder las elecciones». Tras apuntar que
el Gobierno andaluz dará al Parlamento toda la información que se le requiera sobre esta gira, recordó que en
el viaje que realizó en 1998 por tres países del Cono Sur (Uruguay, Argentina y Chile) acompañado por una
delegación de empresarios andaluces, el PP desarrolló idéntica estrategia de descalificaciones sobre las
actividades del presidente andaluz en el extranjero. «No han aprendido nada en estos años de oposición
porque están cayendo en el mismo error, no son conscientes de que es el mejor camino para volver a perder
las elecciones; yo les noto muy desesperados, y les exhorto a salir de esta desesperación», señaló. Respecto
a las declaraciones de la vicesecretaria general del PP-A, Esperanza Oña, se limitó a decir: «Se descalifican
por sí mismas».
Presidente de la Junta y el PSOE
Respecto al papel político que está jugando el presidente de la Junta en este viaje, trasladando mensajes del
Rey y del presidente Zapatero a los mandatarios centroamericanos, Chaves admitió que es el viaje en el que
más ha desarrollado un rol de dignatario del Estado español, cuestión que achacó a que a ningún dirigente
centroamericano se le «pasa por alto» que viaja tanto en calidad de presidente de la Junta como de presidente
federal del PSOE,
Rechazó, no obstante, que desarrolle un papel de «embajador» español, ya que «no me quiero atribuir
papeles que no me corresponden. Yo soy Estado como presidente de la Junta, y debo hacer Andalucía pero
también hacer España. Siempre lo he hecho y creo que debe estar dentro de mis funciones como presidente
de la Junta». Eso sí, admitió que siempre ha advertido al Gobierno central acerca de sus viajes fuera del
territorio español «y en alguna ocasión he sido portador de mensajes y otras veces no».

El presidente de la Junta aprovechó ayer su conferencia ante la cumbre de países centroamericanos, a la que
acuden los presidentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Panamá y el primer
ministro de Belice, para reclamar el apoyo a la candidatura olímpica de Madrid 2012, lo que posteriormente
comunicó al alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón. En su discurso, Chaves trasladó el apoyo de Don
Juan Carlos y del presidente Rodríguez Zapatero al proceso de integración centroamericano y el respaldo a la
negociación entre la UE y Centroamérica. Trasladó además la intención de la Junta de extender los proyectos
de cooperación que hasta ahora se desarrollan con Honduras y El Salvador con otros países del istmo. Para
tal fin, ayer también se firmó en Tegucigalpa un memorándum entre la Junta y el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA), cuyo objetivo es extender las ayudas andaluzas de manera transversal, para que
surjan efectos en otras áreas en asuntos como la protección de la infancia, la educación, la igualdad, el
desarrollo rural y el turismo, entre otras.
Oña acusa al presidente de ampliar las cesantías a altos cargos para evitar «críticas» dentro del PSOE

SEVILLA. La vicesecretaria general del PP-A, Esperanza Oña, expresó ayer su convencimiento de que el
presidente andaluz, Manuel Chaves, decidió extender los «beneficios» del acuerdo de impulso democrático a
otros altos cargos como los directores generales para evitar que surgieran «críticas» en el seno del PSOE al
«pensionazo» que establece la proposición no de Ley reguladora del estatuto de los ex presidentes de la
Junta.
Oña dijo que Chaves decidió «arroparse de 400 beneficiarios» de las indemnizaciones previstas en el acuerdo
para que «den la cara por él» en defensa del «pensionazo», ya que advirtió de que «si lo hubiera aprobado
para él solo, a lo mejor hubieran surgido críticas en el seno del PSOE» y, por el contrario, ahora hay una
«campaña de apología» del acuerdo que convertirá al presidente de la Junta en el «mejor pensionista de
Andalucía».
Según la dirigente popular, Chaves «ha hecho posible lo imposible» al «compatibilizar por ley» para su
jubilación remuneraciones que no pueden percibirse simultáneamente en activo, lo que, de acuerdo con los
datos del PP, le permitirá cobrar cerca de 177.000 euros en los dos primeros años de jubilación, una cantidad
«quince veces superior a la media de las pensiones en Andalucía y diez veces mayor que el salario medio de
la comunidad». «Chaves va a ser un jubilado de oro, con mejor sueldo que ahora: se va a convertir en un
partidito», añadió Oña, que emplazó al jefe del Ejecutivo andaluz a renunciar «con luz y taquígrafos» en el
Parlamento al «pensionazo».
Confirmó que la presidenta del grupo parlamentario, Teófila Martínez, preguntará a Chaves sobre el
«pensionazo» a su vuelta del viaje oficial por Centroamérica en el primer pleno del nuevo periodo de sesiones.
«A lo mejor no le apetece volver para dar explicaciones por este abuso», concluyó.
Sigue la confrontación

La dinámica de descalificaciones entre los dos partidos mayoritarios andaluces sigue adelante sin que nadie
ponga coto a la confrontación. Pese a haber llegado a un acuerdo sobre el rechazo al Plan Ibarretxe y a la
reforma del Estatuto, PSOE y PP mantienen su pugna sobre el «impulso democrático» y sobre el viaje de
Chaves a Centroamérica. Ayer, la vicesecretaria general del PP-A, Esperanza Oña, volvía a la carga
calificando la gira de «excursión caprichosa propia de un gobierno totalitario». No será para tanto, pero la
Junta debería explicar en el Parlamento los motivos y las causas del mismo.
El PP dice que el viaje oficial de Chaves es propio de un «gobierno totalitario»

SEVILLA. La dirección del PP-A comparó ayer a la Junta con un «gobierno totalitario» por el «lujo y
despilfarro» de fondos públicos en el viaje oficial del presidente andaluz, Manuel Chaves, a Centroamérica,
que definió como una «excursión caprichosa» en la que el jefe del Ejecutivo sólo se preocupa por «hacerse la
foto» con el presidente cubano, Fidel Castro, y por «utilizar» a niños para fotos «socialmente convenientes».
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La vicesecretaria general del PP-A, Esperanza Oña, aseguró que «el lujo, el despilfarro personal, la
comodidad costosa y el despotismo» que suelen acompañar a actuaciones de la Junta como el viaje de
Chaves a Centroamérica son «propias de gobiernos totalitarios», por lo que avanzó que su partido pedirá al
presidente andaluz que detalle el coste de esta «excursión caprichosa» y aclare si pretende que «los
andaluces le paguemos desde ahora todos sus caprichos políticos».
Oña se preguntó «en qué se va a beneficiar Andalucía» del viaje oficial, «a bombo y platillo acompañado por
30 personas», de Chaves por Centroamérica y denunció que esta «excursión política para su protagonismo
personal» únicamente responde al hecho de que el presidente de la Junta «se aburre en Andalucía, sólo
piensa en su jubilación y en pagarse todo a costa de los andaluces».
Junto a ello, la dirigente popular censuró el interés del presidente andaluz por «hacerse la foto» durante su
estancia en Cuba con Fidel Castro -que está «muy interesado por el sistema democrático y los derechos
humanos», ironizó- cuando «nunca ha estado preocupado por la disidencia» que lucha por la libertad en la isla
caribeña. «Esa foto nos va a venir estupendamente, va a situar a Andalucía en mejor lugar desde el punto de
vista democrático, económico y social», ironizó.
Además Oña criticó con dureza que Chaves esté «utilizando a los niños» durante su primera etapa del viaje en
Honduras para hacerse «fotos socialmente convenientes» con menores de aquel país mientras que en
Andalucía «existe el mayor fracaso y el mayor absentismo escolar de España sin ningún control del Gobierno
autonómico para mejorar esta situación».
La número tres del PP-A recordó que el presidente andaluz «se ha permitido el lujo» de afirmar que va a
actuar como «embajador» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, e incluso de S. M. El
Rey.
El Guggenheim anuncia en Bilbao que abrirá un nuevo museo en Nueva York
M. LUISA G. FRANCO
Iberoamérica y Asia serán los nuevos terrenos que intentará conquistar la Fundación neoyorquina:
Guadalajara (México), Shangai, Hong Kong y Singapur
BILBAO. Según reveló ayer en Bilbao el pope de la Fundación Guggenheim, Thomas Krens, en el nuevo
museo neoyorquino, que partirá de cero, tendrían cabida las grandes obras de arte contemporáneo que
materialmente resulta imposible exponer en la actual sede del Guggenheim. Estaría situado en la zona oeste
de la ciudad, entre las calles 30 y 40. El Ayuntamiento de Nueva York, según explicó Juan Ignacio Vidarte,
director del Guggenheim de Bilbao, tiene diseñado un gran proyecto urbanístico en la zona, bastante céntrica
y cerca del río, ocupada por almacenes y naves. Krens achacó el fracaso del anterior proyecto a las
consecuencias del atentado del 11-S, a la situación económica adversa y al informe desfavorable de Medio
Ambiente a la construcción de una pasarela sobre el río, incluida en el diseño de Gehry.
Museos en Iberoamérica y Asia
El consejero de la Fundación Guggenheim aseguró que los museos están creciendo y en los próximos cinco u
ocho años sería posible desarrollar la nueva sede y otras dos en Iberoamérica y Asia. Thomas Krens explicó
que hay consejeros en la Fundación Guggenheim, como William Mack o Steve Rosse, que disponen de
importantes fondos económicos para abordar nuevos proyectos. Piensa que la Fundación Guggenheim no
puede conformarse con sus cinco sedes en Estados Unidos y en Europa y debe abrirse al mundo con un
museo en Iberoamérica, para el que ya se han realizado estudios de viabilidad en Río de Janeiro y en
Guadalajara (México), y otro en Asia. Se están realizando estudios de viabilidad en las ciudades chinas de
Shangai y Hong Kong y Singapur.
La expansión de la Fundación Guggenheim, que en estos momentos tiene museos en Nueva York, Bilbao,
Berlín, Venecia y Las Vegas, no tiene que limitarse sólo a sus sedes, según el análisis de Krens, quien explicó
que este mismo mes de febrero presentaría al Consejo una propuesta para aumentar considerablemente los
fondos propios de obras, en un momento en el que otros museos, como el de Arte Moderno de Nueva York,
van a invertir en nuevas adquisiciones. Thomas Krens habló de la internacionalización que pretende la
Fundación Guggenheim y recordó que en marzo se va a exponer en Bilbao una importante muestra de la
cultura azteca y que en Nueva York está previsto que arranque en otoño otra sobre Rusia, que abarcará
desde el siglo XI hasta la actualidad. «Queremos ampliar nuestros horizontes artísticos y estamos pensando
hacer una exposición sobre la cultura del islam», señaló Krens. El director de la Fundación Guggenheim
señaló que las cuentas de la institución «están saneadas» y que su objetivo es que en cinco años el fondo
patrimonial de la Fundación aumente hasta los 200 millones de dólares, desde los 70 que tiene en la
actualidad, gracias a las aportaciones privadas.
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Fraga, aclamado en Uruguay, desea a Tabaré Vázquez «todo el éxito» en su toma de posesión
AGENCIAS
Fraga fue recibido por la diáspora y miembros del PP uruguayo con pancartas de «Bienvenido» y «Los
gallegos en Uruguay reciben a su presidente»
MONTEVIDEO (URUGUAY). El presidente gallego llegó ayer a tierras uruguayas deseando abiertamente
«todo el éxito» al nuevo presidente charrúa, Tabaré Vázquez, a cuya toma de posesión asiste Manuel Fraga
como invitado especial, al tiempo que expresó su deseo de que pueda visitar Galicia próximamente.
Asímismo, anunció que aprovechará para comunicarle a Vázquez que el próximo mes de junio visitará
Argentina y nuevamente Uruguay y que le «gustaría» que lo recibiese.
El titular de la Xunta, que tradicionalmente ha mantenido buenas relaciones con los sucesivos gobiernos
uruguayos, aspira a que el cambio de signo en la política de este país no afecte a los vínculos con Galicia, que
tiene intereses económicos como el proyecto de la planta de celulosa que Ence construye en la localidad de
Fray Bentos.
Así, se mostró confiado en que el ascenso al poder de la izquierda con el Frente Amplio de Tabaré Vázquez
afectará «para bien» a los intereses de Galicia en Uruguay y que no se paralice la construcción de la celulosa.
El Gobierno saliente de Jorge Batlle había dado por seguro que el Grupo Ence, a través de su filial en
Latinoamérica, Eufores, desarrollaría en este país del Cono Sur su proyecto industrial, después de que en
noviembre de 2003 inaugurase la terminal logística de M´Bopicuá.
Fraga restó trascendencia a que la izquierda asuma el poder en Uruguay porque «los cambios son
permanentes en política» y consideró «absurdo» sostener que es primera vez que asume el poder, ya que el
país contó antes con gobernantes que hicieron políticas de izquierdas. Así, dijo que respeta «la decisión de
Uruguay», un país que calificó de «amigo» porque «siempre acogió a los gallegos muy bien».
Fraga, que asiste a la toma de posesión de Tabaré Vázquez en calidad de invitado especial del nuevo
presidente, hizo hincapié también en que España se ha convertido en la puerta de entrada de Latinoamérica
hacia Europa desde su ingreso en la Unión Europea.
«Desde que España y Portugal entramos, se notó un cambio muy grande que se seguirá notando», afirmó.
Tras asistir ayer a la toma de posesión del nuevo Gobierno uruguayo, el presidente gallego aprovechó su
estancia en Montevideo para mantener un encuentro con el Consejo de Residentes Españoles y asistir a una
comida con representantes de entidades gallegas de este país.
Llamamiento a los emigrantes
En la agenda de Manuel Fraga también hubo hueco para un encuentro con miembros del PP de Uruguay y
colectivos emigrantes, a los que demandó que trabajen «todos juntos» para conseguir «defender a Galicia» y
lograr la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP en las elecciones autonómicas previstas para el mes de
octubre, en las que repite como candidato a la Presidencia del Gobierno gallego.
Ante unas 70 personas de la directiva del PP en Uruguay, además de una comisión de mujeres y jóvenes del
partido, Manuel Fraga destacó la importancia de la próxima cita electoral en Galicia y subrayó la necesidad de
«ir defendiendo» a esta comunidad autónoma. Así, repasó los logros de sus 15 años de Gobierno en materia
de infraestructuras y bienestar social y requirió a los militantes y simpatizantes populares que trabajen para
permitir que la continuidad de estas líneas de acción.
«Es el mejor que tenemos en América», aseveró al ser preguntado por si percibe que ya está movilizado para
las próximas elecciones autonómicas el PP de Uruguay, un país en el que reside una amplia colonia de
emigrantes gallegos integrada, según datos de la Xunta, por unas 36.000 personas. Una representación de
esta colonia de casi un centenar de personas fue la encargada de dar la bienvenida al país al presidente
gallego.
Con sendas pancartas en las que podía leerse «Bienvenido Manuel Fraga» y «Los gallegos en Uruguay
reciben a su presidente», un grupo de personas lo recibieron a las puertas del hotel en el que se hospeda en
Montevideo flanqueados por casi una docena de gaiteiros de la Casa de Galicia en la capital uruguaya. Entre
aplausos y gritos de «presidente, presidente», Fraga se dejo abrazar y repartió besos entre los asistentes,
algunos de los cuales le entregaron cartas personales exponiéndole su situación.
Tabaré Vázquez promete «aclarar» las atrocidades de la dictadura uruguaya
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CARMEN DE CARLOS ENVIADA ESPECIAL
POSADAS: Rosas «in vitro»
Para disgusto de EE.UU., en el primer Consejo de Ministros se restablecieron las relaciones diplomáticas con
Cuba y se firmó un convenio con Venezuela
MONTEVIDEO. Sin revanchismo pero con memoria, el médico de izquierdas Tabaré Vázquez, de 64 años,
prometió en su discurso de investidura como presidente de Uruguay «aclarar» las atrocidades de la última
dictadura (1973-85) y «trabajar incansablemente por la felicidad del pueblo». Sin mencionarlo, a Estados
Unidos le anunció: «No toleraremos injerencias». Lo hizo antes de restablecer las relaciones diplomáticas con
Cuba y firmar un convenio con Venezuela.
Sin precedente en la historia democrática del país, un fervor popular como el expresado por decenas de miles
de ciudadanos, durante la fiesta nacional en la que se convirtió la toma de posesión de Tabaré Vázquez hasta
entrada la noche, el flamante presidente se comprometió a recuperar «un Uruguay donde nacer no sea un
problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena».
Con los Príncipes de Asturias de testigo, el titular de la Asamblea Legislativa y ministro de Ganadería de su
Gobierno, el ex guerrillero tupamaro José Mújica, convaleciente de un cáncer, tomó el juramento que, según
sus palabras, «no es un juramento, es una declaración de fidelidad constitucional». La especialidad médica del
presidente que empeñaba su palabra es la oncología.
Emoción
La escena, cargada de emoción con «el abrazo de un viejo compañero que le grita, gracias a la vida por haber
llegado acá», hizo brotar más de una lágrima entre los escaños, cuajados de aquellos que cambiaron las
armas por las urnas, de socialdemócratas, de comunistas y de socialistas, esto es, de la mayoría absoluta de
diputados y senadores que logró la Alianza del Frente Amplio en las elecciones del 1 de noviembre.
«No somos los dueños del pasado de nuestro país, pero tampoco somos ajenos», «Será el Gobierno de todos
los uruguayos, por encima de razas, filiación política, sexo o edad», «Prometimos cambios y haremos
cambios». Los párrafos de Tabaré Vázquez, pronunciados en el Palacio Legislativo, eran seguidos con
atención por la pequeña cumbre de la internacional socialista latinoamericana que parecía haberse formado
con Luiz Inacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Ricardo Lagos. Entre los compromisos
asumidos por Vázquez, destacó promover un «más y mejor Mercosur», impulsar «las Cumbres
Iberoamericanas», intensificar las relaciones con la Unión Europea y «sin excepción» con todos los países de
la región.

ROSA G. NARANJO. POSADAS
No sólo hay naranjas en el Valle del Guadalquivir. También las rosas pueblan de colorido las tierras de la
Vega. Al menos, en la aldea de Rivero, de Posadas, donde la empresa Plantas Continental experimenta con
más de 500 variedades que luego exportan al resto del mundo
Cada 40 días, la aldea de Rivero, de Posadas, ve florecer multitud de rosas de diferentes variedades. La razón
es que en este lugar del Valle del Guadalquivir se ubican los campos de cultivo de Plantas Continental, una
empresa cuya actividad consiste en seleccionar y multiplicar variedades de rosal para flor cortada.
En Rivero poseen unas instalaciones de 2,5 hectáreas, y venden a los compradores de flores más prestigiosos
del mundo las variedades de rosal, cuyas flores se podrán comprar en las floristerías de todo el planeta, con
nombres tan sugerentes como «Matador», «Fenice» o «Electra».
Según el gerente de la firma, Eloy Requena, los rosales florecen cada 40 ó 50 días, siempre que la
temperatura mínima esté por encima de 14 grados. Para hacer la planta, se empieza en el campo con el
patrón, y cuando brota se injertan las variedades.
«Ahora tenemos en catálogo más de 500 variedades distintas, y cada año se introducen de 15 a 20
variedades nuestras en el mercado. Nosotros seleccionamos las más señeras y las multiplicamos y todas
están protegidas mediante patente; no pueden copiarse», señaló.
No sólo cultivan en el campo. La empresa, de hecho, cuenta con dos líneas más de obtención de plantas. Una
de ellas es por hidroponía, en un suelo con fibra de coco traído desde Sri Lanka. Mientras que las plantas de
campo tardan un año en obtenerse, en dos meses y medio pujan las hidropónicas, y en cada invernadero se
simulan las condiciones de temperatura, humedad e insolación óptimas.
En cuanto a la última novedad en obtención de flores, consiste en hacer las plantas in vitro, con la última
tecnología en este campo. «Seremos los primeros en ponerlo en marcha», afirmó Requena orgulloso. Ahora
venden de 800.000 a un millón de plantas al año y tienen una capacidad frigorífica para 800.000 plantas y
1.500.000 injertos.
Ensayo de variedades

Posteriormente, tras la firma de un paquete de decretos, entre los que figuran auditorías para todos los
ministerios y un Plan Nacional de Emergencia Social, en el primer Consejo de Ministros se restablecieron las
relaciones diplomáticas con Cuba (suspendidas hace dos años) y se firmó un convenio energético con
Venezuela. Medidas que han disgustado a Washington.Vázquez, sin mencionarlo, advirtió: «No toleraremos
injerencias externas en nuestros asuntos internos. Los asuntos, los problemas y decisiones de los uruguayos,
los resolvemos los uruguayos».

Otra de las actividades de la empresa son los ensayos que están llevando a cabo con 1.200 variedades.
«Seleccionamos las que más nos gustan por el tallo, color o resistencia y somos conocidos por la calidad de
nuestras plantas; de lo que se trata es de vender tecnología, en nuestro caso de vender variedades y plantas
de calidades excepcionales». Para estar vinculados con lo más vanguardista desde el punto de vista
tecnológico, mantienen convenios con la Universidad de Córdoba, el IVIA (Instituto Valenciano de
Investigación Agraria) o el Centro de Agricultura Sostenible.

Lo que sí habrá agradado a la Administración de George Bush fue el firme rechazo del Gobierno «a todo tipo
de terrorismo».
Antipatía hacia Estados Unidos

En cuanto a los clientes, están en Colombia, Ecuador, México, Kenya o Zimbawe. También en Europa,
aunque en menor medida, ya que «en el futuro será África la que abastezca a Europa, como Sudamérica
abastece a Estados Unidos». Asimismo, hacen sus envíos a lugares tan curiosos como Líbano o la isla de
Granada. Se exporta el 80 por ciento de la producción, de 650.000 a 800.000 plantas.

La antipatía hacia Estados Unidos en el país se sintió y oyó en la calle todo el día. La primera muestra fue una
sonora pitada a la secretaria de Trabajo norteamericana, Elaine L. Chao, y gritos de «Cuba sí, yankis no», que
acompañaban a Tabaré Vázquez cuando salía a darse un baño de multitudes.

La formación es otra de las actividades de Plantas Continental, que cuenta con un personal especializado,
sobre todo muy necesario en lo que a injertos se refiere. «De todas las personas que formamos, sólo el diez
por ciento está capacitado para hacer un trabajo tan especializado como es injertar».

A «veinte años del advenimiento» de la democracia «subsisten zonas oscuras». El hombre que alcanzó la
Presidencia después de tres intentos fallidos, sentenció: «Hay necesidad de aclararlas en el marco legal
vigente». Esto es, de promover las investigaciones por los desaparecidos, unos tres mil, durante la dictadura
para que «el horror de otras épocas nunca más vuelva a pasar». En este sentido, el primer presidente de
izquierda en casi dos siglos, tenía previsto anunciar una nueva Ley de Defensa Nacional y rehabilitar a los
militares destituidos durante el régimen.

En Posadas, lleva instalada la empresa 12 años. Inició su actividad en Écija pero, tras un período de sequía,
tuvieron que buscar otro lugar y, así, llegaron a Rivero. Pero, al dedicarse a un cultivo marginal dentro de la
Vega, incluso la maquinaria han tenido que inventarla ellos, como fue el caso de una máquina para lavar,
cortar, desinfectar y empaquetar los rosales.

Por último a los casi tres millones y medio de ciudadanos les prometió, «un Uruguay donde la salud, la
alimentación, la educación y el trabajo decente sean derecho de todos y todos los días. Un Uruguay que
recupere su capacidad de soñar y hacer sus sueños realidad».

En los invernaderos tienen las novedades de las colecciones de los clientes con los que colaboran. Ahora, son
85 nuevas variedades. Las más raras son, por ejemplo, las rosas bicolores con la bandera nacional, o rosas
de un rojo tan intenso que parece negro.
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Emprendedores canarios participan en el Congreso Internacional de Jóvenes Empresarios en Colombia

aspectos positivos y otros «bemoles» también en la partitura, destacando que hay que hacer posible que el
Norte y el Sur tengan un futuro común, «porque somos una única humanidad y una globalización con
exclusión no puede conducir a la paz».

LAS PALMAS. Una docena de jóvenes emprendedores de las Islas Canarias se han desplazado a la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias para participar en el V Congreso Iberoamericano de Jóvenes
Empresarios, un evento de carácter internacional que celebró su última edición en las dos capitales canarias
en octubre y noviembre de 2002.

En su encuentro con la prensa estuvo acompañado por el vicario general de Sevilla, Francisco Ortiz, la
presidenta de Manos Unidas en Sevilla, María del Carmen Rodríguez Moreno, y el catedrático de la
Hispalense Juan Antonio Carrillo Salcedo, que fue el presentador de la conferencia.

En esta ocasión, una docena de emprendedores de las Islas, capitaneados por Juan Carmelo Suárez,
presidente de AJE-Canarias, se han desplazado a tierras colombianas para compartir experiencias y
establecer contactos comerciales con empresarios del otro lado del Atlántico. Este congreso, que abrió sus
puertas el pasado día 22 de febrero, culminó ayer y cuenta con la organización de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Colombia y la participación de emprendedores de toda Latinoamérica.
Con este congreso se pretende poner en común conocimientos e ideas que sirvan para apuntalar las
relaciones económicas entre los dos lados del Atlántico y para consolidar las iniciativas de emprendeduría de
jóvenes empresarios. Por ello, paralelamente a la celebración del congreso, se ha programado una escuela de
verano para jóvenes empresarios, abierta a la participación de universitarios de Latinoamérica, y un encuentro
de negocios entre emprendedores de Europa y América.

«Contar con Madrid», nueva muestra de narración oral

MADRID. La Sala II del Centro Cultural de la Villa acogerá los próximos 3, 4, 5, 6, 12 y 13 de marzo, una
nueva edición de la Muestra Iberoamericana de Narración Oral Escénica Contar con Madrid, dirigida a un
público adulto y joven.
Un total de 43 artistas contemporáneos, procedentes de Cuba, España, México, Puerto Rico, Reino Unido y
Venezuela, ofrecerán sus nuevas propuestas en el «arte de contar cuentos».
El ciclo, que este año celebra su XV edición, se compone de nueve representaciones y está inscrito dentro del
Movimiento Iberoamericano de Narración Oral Escénica, que en 2005 celebra su treinta aniversario.
«Contar con Madrid» fue fundado por el escritor e investigador Francisco Garzón Céspedes, y en la actualidad
cuenta con la dirección ejecutiva del artista oral mexicano José Víctor Martínez Gil.

Procedente de Roma, comentó que en enero vio al Papa bastante bien, aunque su último ingreso le impidió
verlo en una audiencia: «Estos últimos padecimientos sin duda le van a obligar a estar un poco más quietecito
porque es incansable. Incluso al salir del Hospital quiso continuar con muchos de sus trabajos». Cuando se le
preguntó cómo se sentía cuando veía que su nombre sonaba como papable, respondió: «Muy tranquilo
porque como dice el refrán que el que entra Papa sale cardenal... Eso me asegura que voy a seguir en mi
trabajo y estoy muy contento. Yo le pido al Señor que Juan Pablo II siga adelante y yo me encargo de los
problemas de Honduras. No me veo en Roma». Sobre la posibilidad de que se nombrara un Papa de América
afirmó que cree que «llegará ese momento, y hemos pensado muchas veces lo que Juan Pablo II ha
significado frente al conflicto Este-Oeste. Creo que un Papa de allá podría ser un paso adelante para superar
el conflicto Norte-Sur que es mucho más difícil que el otro, porque el conflicto Este-Oeste era básicamente de
ideología política, y el Norte-Sur es un problema de pobreza y exclusión, de la globalización reducida a lo
económico».
Destacó la pobreza de su país, Honduras, al que el huracán Micht hizo retroceder 40 años en el desarrollo,
pero en el que gracias a la solidaridad las infraestructuras casi se han reconstruido. Comentó que el
narcotráfico financia las bandas juveniles y la industria del secuestro, y que en la lucha contra la corrupción
había trabajado en un foro de fortalecimiento de la democracia. Entre los logros citó la supresión de la
impunidad de funcionarios y diputados.
Elogió la labor de Manos Unidas por su solidaridad y la importancia de su voluntariado. Señaló que da a
conocer la realidad del Tercer Mundo, motiva el amor y el servicio, «y devuelve ideales al primer mundo».
Afirmó que la Iglesia, a través de su pastoral social y en colaboración con grupos sociales, lucha contra la
actitud de las multinacionales «que saquean los pocos recursos que quedan en los países y los empobrecen».
Dijo que hay mitos falsos sobre ellas como que originan mucha mano de obra y que no contaminan.
Conocedor de Sevilla y su Semana Santa, que vivió plenamente en 1973, afirma que como profesor de música
no entendía las saetas, pero las comprendió cuando las oyó cantar debajo de un balcón: «Son oraciones del
fondo del alma». Dijo que lo que más le impresionó fue la Macarena y el Gran Poder.Su última visita fue en
1991.
Duhalde propone crear una comunidad de naciones de América del Sur

OHL ganó 57,4 millones en 2004, un 18,2% más que el año anterior
MONTEVIDEO. ALBERTO C. MÁRQUEZ, CORRESPONSAL

MADRID. El beneficio neto del grupo OHL creció en el pasado ejercicio un 18,2% hasta situarse en los 57,4
millones de euros, mientras que la facturación aumentó un 5,6% hasta los 2.230,5 millones, sgún informó el
grupo.
Al cierre del pasado ejercicio, la cartera de pedidos era de 16.466,59 millones de euros, de los que 12.750
correspondían a la cartera a largo plazo -con un crecimiento cercano al 20%- y el resto a la de corto plazo, con
un incremento del 12,3%.
Iberoamérica y Europa del Este han sido los ejes de mayor crecimiento del grupo durante el pasado ejercicio.
Según datos de OHL, la facturación en estas dos áreas geográficas representa ya el 22% del total, con un
aumento de ocho puntos en su participación respecto al año anterior. La ejecución de grandes proyectos en
México, Chile y Turquía son los principales responsables del aumento de la actividad internacional, además de
la consolidación de las actividades en la República Checa a través de sus compañías locales ZPSV y ZS Brno.

Desde su puesto como presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, en
Montevideo, el ex primer mandatario argentino Eduardo Duhalde ha lanzado una propuesta cuyos ecos sin
duda llegarán más allá del ámbito iberoamericano. El antiguo mentor del presidente Kirchner ha preparado un
informe que propone la creación de una Comunidad Suramericana de Naciones que tienda a la unión política
en primer lugar y, de alguna manera, superponiéndose al Mercosur, promueva luego la integración económica
con los socios de afuera del Mercosur, caso de Chile y Bolivia, y con los países de la Comunidad Andina de
Naciones. Trascendió que esta iniciativa, que coincide también con la Presidencia «protempore» del Mercosur
por Argentina, contaría con el apoyo del presidente brasileño, Lula Da Silva.
Duhalde ya ha conferenciado con Kirchner en los últimos días, aclarándose oficialmente que no se trata de
sustituir al Mercosur, sino de ampliar su marco de acción y tener una mayor fortaleza para negociar tanto con
Estados Unidos como con el resto de la comunidad internacional.
El Vaticano acepta la renuncia, por motivos de edad, del obispo español Pedro Casaldáliga
J. B.

Cardenal de Tegucigalpa: «Globalización con exclusión no conduce a la paz»
GLORIA GAMITO
SEVILLA. Invitado por Manos Unidas de Sevilla, el cardenal arzobispo de Tegucigalpa (Honduras), Óscar
Andrés Rodríguez de Maradiaga, salesiano, pronunció ayer una conferencia sobre la globalización en el
Paraninfo de la Hispalense. Alabó la labor de Manos Unidas y subrayó que la globalización tiene muchos

MADRID. La Santa Sede aceptó ayer la renuncia, por motivos de edad, del obispo español Pedro Casaldáliga,
hasta la fecha prelado de la diócesis brasileña de Sao Félix de Araguaia. En su lugar, se ha nombrado al
sacerdote brasileño Leonardo Ulrich Steiner, de 55 años de edad.
Casaldáliga, nacido en Balsareny (Barcelona) el 16 de febrero de 1928, es uno de los más reconocidos
defensores de la Teología de la Liberación aplicada a Iberoamérica. Ordenado sacerdote en 1952 -en una
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multitudinaria asamblea de la que salieron medio millar de nuevos sacerdotes españoles-, el obispo
dimisionario de Sao Félix de Araguaia -en pleno Matto Grosso- se dedicó desde los comienzos de su
pontificado a defender la causa de los indígenas del Amazonas, lo que le costó amenazas de muerte y
problemas con el régimen militar brasileño. Pertenece a la orden de los religiosos claretianos, al igual que el
vicepresidente del Episcopado español, Fernando Sebastián.

actualidad con la Junta un nuevo edificio que, según ha comentado el delegado municipal Juan Carlos Marset,
podría tratarse de un inmueble histórico que habría que restaurar.

Durante los últimos años, las diferencias entre Casaldáliga y Roma se habían hecho cada vez más patentes,
sobre todo en cuestiones relativas al celibato sacerdotal o el sacerdocio femenino. Hace unas semanas, el
propio prelado denunció que la Santa Sede había decidido «echarle» de la diócesis contra el criterio de buena
parte de sus fieles.

Juan Diego abrirá el encuentro con un recital y Amancio Prada lo clausurará
P. G.
SEVILLA. Todos los autores que participarán en el encuentro que el día 21 dará comienzo en el Alcázar, y que
se prolongará hasta el 26 de febrero, formarán parte del patronato de la Casa de los Poetas de Sevilla y
«vendrán a reforzar la necesidad de este centro», argumenta Francisco José Cruz.
El encuentro se estructura en torno a la celebración de talleres de lectura en jornada matinal y mesas
redondas y lecturas poéticas por la tarde, actividades todas ellas en las que tienen prevista su intervención
destacadas figuras de la poesía latinoamericana. Entre otros nombres cabría citar a José Manuel Caballero
Bonald, María Victoria Atencia, Antonio Gamoneda, Carlos German Belli, Tomás Segovia, Óscar Hahn, Pedro
Lastra, Pedro Alejo Gómez (director de la Casa de Poesía José Asunción Silva), Antonio Deltoro (director de la
Casa del poeta López Velarde de México), Fabio Morábito, María Negroni, Eugenio Montejo y Piedad Bonnett.
La misión cultural y humana de una casa de poesía será uno de los aspectos que se abordarán durante este
encuentro, en cuya sesión inaugural intervendrá el actor Juan Diego, que ofrecerá un recital basado en
poemas de Cernuda y César Vallejo, mientras que en la jornada de clausura, el día 26, el broche de oro lo
pondrá el cantautor Amancio Prada con un concierto dedicado a varios poetas.
«Chaves sólo lleva la iniciativa política en pensiones, blindajes y viajes inexplicables»
J. M.
SEVILLA. El viaje del presidente andaluz, Manuel Chaves, por Centroamérica y el denominado «pensionazo»
volvieron ayer a ser blanco de las críticas del PP. Javier Arenas afirmó que «la iniciativa política la está
manteniendo el PP», para añadir que Chaves en lo único que la lleva es «en pensiones, blindajes y viajes
inexplicables».
El presidente del PP-A se refirió al viaje que realizará hoy Bruselas para entervistarse con el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, para tratar temas andaluces y apoyar la campaña en favor de
la Constitución Europea. Por ello, afirmó que «es mucho mejor hacer campaña con Barroso en Bruselas que
entrevistarse con Fidel Castro en Cuba, como hace el señor Chaves». Además, criticó que el presidente
andaluz esté nueve días de viaje y añadió que «para ver la cooperación de la Junta en Centroamérica puede ir
un consejero o un director general y no una nutrida delegación que cuesta miles de euros».
El líder del PP-A se refirió también a las declaraciones del presidente andaluz en las que dijo, que «hay
Chaves para rato, si los andaluces quieren». Arenas replicó que «alguien que piensa eso no está obsesionado
todo el día con su pensión» y afirmó que «prefiero a Chaves como candidato en las próximas elecciones, pero
no lo va a ser, porque quien piensa en su jubilación es que no tiene ganas de seguir».

Referentes hispanoamericanos
Mientras las negociaciones llegan a buen puerto, el proyecto va a dar sus primeros pasos como una iniciativa
pionera en España. El escritor sevillano Francisco José Cruz será el director de esa futura Casa de los Poetas,
que tomará como referentes otras existentes en Hispanoamérica y algunas con tanta tradición como la de
José Asunción Silva, la primera que se creó y que fue fundada en Bogotá en 1986 por la poetisa María
Mercedes Carranza en colaboración con Belisario Betancur. La Casa de Pessoa o la de López Velarde en
México son otras de las experiencias que Francisco José Cruz cita como ejemplos de lo que se pretende crear
en Sevilla. El gran conocimiento que de la poesía hispanoamericana le han reportado sus viajes y la dirección
de la revista carmonense «Palimpsesto» -atenta fundamentalmente a la traducción y a la expresión poética
latinoamericana de las últimas generaciones-, le hacen concebir la Casa de Sevilla con un «carácter singular
dado el peso poético de la ciudad». Esa singularidad le conferirá un carácter de «puertas abiertas» a todo tipo
de público interesado y no sólo a eruditos o especialistas. «Será una sede donde habrá que entrar sin
complejos para hacer uso de sus distintos servicios», argumenta Cruz, quien destaca la biblioteca con la que
contará el centro -merced a la donación de varias decenas de miles de volúmenes realizada por Abelardo
Linares- así como el museo, en el que se prevé exponer los manuscritos de Machado adquiridos en subasta
por Unicaja, si bien aún no hay ningún acuerdo cerrado al respecto.
La Casa de los Poetas de Sevilla cumplirá, según el deseo de sus promotores, «otras muchas funciones» por
lo que dispondrá también de una fonoteca y una videoteca, cuyos fondos podrán ser consultados por
estudiantes, al tiempo que intentará ser una vía de integración para personas discapacitadas. Una vez logrado
el propósito de acercar a poetas y lectores y a éstos entre sí, la Casa ahondará en la idea de relacionar la
poesía con otras manifestaciones que tengan que ver con la creación, contribuyendo así a «romper tópicos».
En este sentido, Francisco José Cruz habla de la posibilidad de dar cabida a las distintas perspectivas que del
fenómeno poético puedan ofrecer historiadores, físicos, artesanos... de manera que «la poesía no parezca
algo anacrónico, pues nos acerca emocionalmente».
Necesidad de poesía
El director de la Casa de los Poetas de Sevilla se muestra convencido de la necesidad que la poesía, aun
siendo un género minoritario, puede suscitar en todo tipo de personas en algún momento de su vida, sean o
no lectoras. «En Latinoamérica -dice- existe, desde hace bastantes años, una costumbre entre la gente de
servirse de la poesía para sentirse mejor y ese salto interior falta todavía en España». En su opinión, esta
actitud puede ser consecuencia del «trato» que tradicionalmente nuestro país ha dispensado a los grandes
creadores: «España no está habituada a verlos con respeto y eso le ha hecho entrar en una inercia que le
conduce a no darles la importancia debida cuando tanto enriquecen y aportan socialmente. La falta de
consideración de la sociedad española hacia sus creadores -añade Cruz- ha sido una constante durante
siglos».
Tras la primera actividad relacionada con la Casa de los Poetas de Sevilla, que arrancará el próximo día 21,
sus promotores barajan la posibilidad de organizar un nuevo encuentro hacia el último trimestre del año.
«Quizás no sería la primera actividad propiamente dicha de la Casa, aunque si para entonces el tema de la
sede estuviera cerrado, tal vez tendríamos que enfocarlo desde otra perspectiva», apunta Francisco José
Cruz.
HOY EN CÓRDOBA

INELUDIBLE CITA CON
Francisco Cruz: «España no está habituada a ver con respeto a sus creadores»
«El Gran Carnaval», en la Filmoteca
PILAR GARCÍA
SEVILLA. El próximo 21 de febrero comenzará en el Alcázar de Sevilla un encuentro de poesía
hispanoamericana con el propósito de divulgar un proyecto en el que la Delegación municipal de Cultura ha
depositado grandes expectativas. Autores de ambos lados del Atlántico pondrán de manifiesto la conveniencia
de propiciar la relación entre poetas, de éstos con los lectores y de éstos últimos entre sí en aras a una mejor
difusión y comprensión de las obras poéticas. El instrumento previsto para impulsar en un futuro esta iniciativa
en Sevilla es el que se ha dado en denominar Casa de los Poetas, para cuya sede se había barajado
inicialmente la Casa de Murillo, que ha resultado finalmente inviable por lo que el Ayuntamiento negocia en la

Dentro del ciclo «Cine y periodismo: 5 años de ABC de Córdoba», la Filmoteca de Andalucía proyectará a las
21.00 horas la película ganadora del León de Oro en Venecia, «El gran carnaval» (1951), dirigida por Billy
Wilder.
JORNADAS
«El Quijote»
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Han comenzado unas jornadas programadas con motivo del Año de la Lectura 2005,que durarán hasta el 4 de
marzo, y que tendrán lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, llevando por nombre «El Quijote (1605-2005)».
En la Filmoteca de Andalucía se desarrollarán con el título de «Servicios de información y referencia de los
usuarios».

EXPOSICIONES

«Protección jurídica de consumidores y usuarios»

Pintura naif de Juan Sánchez
Hoy se inaugura una exposición de pintura naif de Juan Sánchez, a las 20.00 horas, en la Sala de
Exposiciones Cajasur-Reyes Católicos. La obra puede ser visitada hasta el próximo 19 de marzo.

Hoy se desarrollarán dentro del «I Curso de problemas actuales sobre protección jurídica de consumidores y
usuarios», que se celebrará en el Salón de Actos de Cajasur-Gran Capitán, a las 16.30 horas una conferencia
a cargo de María Dolores Rivas Cabello titulada «Las asociaciones de consumidores», seguido a las 18.00
horas del coloquio a cargo de María de la Sierra Palomeque, «El papel de las oficinas municipales de
información al consumidor», finalizando con la comunicación «Protección penal de los consumidores», a cargo
de Jesús Bernabé Aparicio Pérez, a las 19.30 horas.

Escultura de Javier Ayarza

Cocina marroquí

Hoy se inaugura una exposición de pintura de Milena Araújo que lleva por título «Cores de minha terra», a las
21.00 horas, en el Hotel Casa de los

Hasta el próximo 6 de marzo permanecerán abiertas las II Jornadas gastronómicas de Cocina Marroquí en el
Castillo de la Albaida. El almuerzo o cena tendrá un precio de 30 euros más IVA. Además los visitantes podrán
ver una exposición de artesanía de Marruecos.
CONFERENCIAS
José Naranjo Ramírez
José Naranjo Ramírez presentará la comunicación titulada «La aportación gráfica de Juan Carqndell y
Pericay», que tendrá lugar en la Real Academia de Córdoba, a las 20.30 horas.

La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores inaugura hoy, a las 20.00 horas, la exposición «El asilo
de las aves» de Javier Ayarza.
Pinturas de Milena Araújo

Azulejos.
«No vamos a servir como territorio de refugio para etarras», afirma Reynaldo Gargano ministro de Asuntos
Exteriores de Uruguay
C. DE CARLOS.ENVIADA ESPECIAL
Presidente del partido socialista uruguayo, el nuevo canciller vivió nueve años de
exilio en Barcelona, donde militó y trabajó para el PSOE

Juan Manuel Gracia Menocal
En la Sala Julio Romero de Torres del Círculo de la Amistad se desarrollará una conferencia a cargo de Juan
Manuel Gracia Menocal que lleva por título «Naufragios, los galeones españoles y sus tesoros», a las 20.30
horas.
LIBROS
«Catálogos de artesanos del Valle de los Pedroches»

MONTEVIDEO. Flamante canciller del Gobierno de Tabaré Vázquez, garantiza: «No vamos a servir como
territorio de refugio a terroristas de ninguna especie, sean etarras o de otro tipo».
-Los dos primeros actos de Gobierno han sido restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y firmar un
convenio con Venezuela. Otto Reich (ex secretario de Estado para Latinoamérica y colaborador de Bush) ha
manifestado su disgusto...

En la Diputación Provincial de Córdoba tendrá lugar la presentación del libro «Catálogos de artesanos del
Valle de los Pedroches», a las 10.30 horas.

-Uruguay es un país democrático que ha elegido libremente un Gobierno de mayoría progresista. Ningún
representante, ningún Gobierno extranjero tiene derecho a inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país o
en nuestras relaciones con terceros. Uruguay ha restablecido la normalidad. Lo anormal fue que se
suspendieran.

CINE

-¿Uruguay va a cambiar su voto (de condena) en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU?

«La chivichana»

-Este año no formamos parte de la Comisión. Significa que ahora no tenemos que votar. Cuando haya que
hacerlo ya veremos.

En la Filmoteca se pasará la película «La chivichana» (2001), dirigida por Wualdo Ramírez, dentro del ciclo
buscando América: documental latinoamericano, a las 18.00 horas.
MÚSICA
Juan Enrique Miguéns
Dentro del ciclo «Los jueves musicales de la Magdalena», se desarrollará un concierto a cargo de Juan
Enrique Miguéns (guitarra clásica), en la iglesia de la Magdalena, a las 20.00 horas.
Marc Parrot

-¿En qué consiste el convenio de colaboración con Venezuela?
-Hay una declaración política de intenciones, una especie de protocolo sobre la cooperación mutua. Se
establece una relación bilateral entre PDVSA (petrolera estatal venezolana) y ANCAP (Administración
Nacional de Cementos, Alcoholes y Petróleo) para la compra y el refinado de petroleo, con modalidades de
pago de ese crudo que esperamos que sean beneficiosas para Venezuela y para Uruguay.
-¿Con Cuba van a firmar algún convenio de cooperación similar?

Hoy estará en la Sala Qu, Marc Parrot, presentando su último disco «Dos maletas», y cantando canciones
como «Rompecabezas» o «Solo para locos», entre otras.

-Se está redactando uno. El objetivo es buscar un intercambio comercial y económico mayor. Vamos a
establecer la provisión de alimentos y productos uruguayos manufacturados a Cuba y Cuba nos venderá
material, tecnología médica y productos propios del clima tropical. Cuba lleva 40 años con un bloqueo de
EE.UU. junto con otros países que siguen sus normas para no ser sancionados.

SOLIDARIDAD

-¿Y las relaciones con España?

XIV Baratillo de Adevida

-Estuve nueve años y medio exiliado en España. Viví en Barcelona aunque iba mucho a Madrid. Soy
presidente del Partido Socialista aquí, pero allí fui miembro del PSOE y trabajé siempre para el partido. El
primer problema es el de nuestra emigración, que vive situaciones realmente difíciles. Después hay que
ahondar en el intercambio económico y en la cooperación.

Hoy se inaugura el XIV baratillo de Adevida, en la plaza de toros de Córdoba, a partir de las 12.00 horas.
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-¿Cuántos hay en España?

carismático y personalista. Durante sus cinco años de mandato, tiene el reto de calmar a los deseosos de una
revolución y al mismo tiempo presentar la imagen real de un país estable, con garantías jurídicas y atractivo
para los inversores.

-No menos de cincuenta mil. Al menos la mitad está sin papeles, tiene dificultades de trabajo y están siendo
superexplotados por quienes los contratan en negro. Les pagan salarios miserables por tareas que si las
desempeñara un español cobraría el triple. Esto lo he vivido yo que tengo la mitad de mi familia acá y la otra
en España, de manera que el tema lo manejo muy bien.
-¿Este Gobierno modificará la política de los últimos años sobre los etarras (expulsados) en Uruguay?
-Tras la amnistía concedida después de la dictadura de Franco, he visto cómo un amigo mío, Ernest Lluch,
con quien trabajé muchos años, fue asesinado salvajamente.Condeno toda clase de terrorismo y
especificamente éste, que no tiene ninguna justificación. Nosotros no vamos a servir como territorio de refugio
a terroristas de ninguna especie, sean etarras o de otro tipo.
-¿Qué expectativas cree que hay en este Gobierno?
-La opinión pública progresista del mundo espera que este Gobierno administre con sobriedad y rigor, que
cumpla los compromisos que ha asumido en el campo internacional y desarrolle una política que atienda,
fundamentalmente, a completar ese arco virtuoso que ha surgido en América Latina y va desde Chile pasa por
Argentina, ahora llega a Uruguay, se detiene en Brasil y tiene su punta en Venezuela.

Cuba descongela sus contactos diplomáticos con varios países de la Unión Europea

LA HABANA. El Gobierno cubano reanudó ayer los contactos diplomáticos con un grupo de países de la Unión
Europea, después de que éstos anunciaran su decisión de modificar las sanciones impuestas al régimen
castrista, suprimiendo la invitación a disidentes a participar en las recepciones oficiales de las Embajadas en
La Habana. Estas invitaciones habían provocado la «congelación» por parte de La Habana de los contactos
con las representaciones diplomáticas, lo que llevó a varios países de la UE, encabezados por España, a
proponer otras fórmulas que permitieran seguir manteniendo la relación con el Gobierno de Castro.
Hace varias semanas, los Veinticinco alcanzaron un consenso sobre estas propuestas en el Comité de
América Latina de la UE. Los esfuerzos españoles fueron «recompensados» por Castro con la reanudación de
los contactos con las Embajadas de España, así como con las de Bélgica y Hungría, y con la puesta en
libertad de un puñado de varios de los disidentes del Grupo de los 75 encarcelados en junio de 2003 por
motivos políticos, entre ellos el periodista Raúl Rivero.

-¿En ese «arco virtuoso», tan amplio, hay diferencias?

Ayer, el canciller cubano, Felipe Pérez Roque, anunció la reanudación de contactos con los embajadores de
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Austria, Grecia, Portugal y Suecia, señalando que la medida
respondía a la decisión de la UE de no invitar a disidentes.

-Yo digo arco virtuoso porque hay coincidencias básicas en unos programas progresistas. Aquí hay teóricos
de la derecha que sostienen que pobreza siempre hubo y pobres siempre habrá. No somos partidarios de esa
teoría y si coincidimos con Kirchner en el combate a la pobreza, con Lagos en la promoción de una mayor
protección social, con Lula en el plan Hambre Cero y con Chávez en atender a los más postergados, es una
coincidencia básica.

Bertín Osborne: «Tengo que cambiar el chip para cada cosa»

El primer canal latino en Europa comenzará a emitir el próximo mes

MADRID. La Latina TV, primer canal de televisión latinoamericano en Europa, empezará a emitir el 16 de abril,
según confirmó ayer en París a Afp su director, el argentino Guillermo Spivak, que recalcó «la indepenencia»
del nuevo medio.
La Latina, televisión generalista y multilingüe, difundirá sus programas a toda Europa a través de la red de
satélite y de cable. El nuevo canal, con sede en París, cuenta con ser recibido por diez millones de personas a
partir de su lanzamiento, y ambiciona, a largo plazo, alcanzar los 87 millones de espectadores. La cadena, que
emitirá 24 horas al día, difundirá sus programas en español y portugués, con subtítulos en francés, en un
primer momento, aunque posteriormente se ampliará al inglés y alemán. El nuevo canal se presenta como
«positivo, sensual y fresco» y desea «mostra el espíritu joven, creativo y original de América Latina».
Calmar a los revolucionarios y atraer a los inversores

CARLOS GALINDO
«Bendita América» es el nuevo disco de Bertín Osborne en el que recoge una serie de canciones, éxitos en
distintos países iberoamericanos, con el que el cantante -«allí me encuentro en casa cuando no estoy en mi
casa»-, quiere dar las gracias por cómo le han recibido a lo largo de tantos años como cantante, y en el que
también incluye alguna sorpresa, como «My way» o «Dixieland», interpretadas en inglés.
-Su último disco de rancheras fue hace más de dos años ¿por qué ha pasado tanto tiempo?
-Yo hago las cosas cuando me apetece hacerlas. Los contratos no me obligan en el tiempo. Es absurdo hacer
música o televisión, por obligación, porque no lo haces a gusto. Yo he esperado a tener ganas de tener un
disco, de tener una gira importante, de viajar otra vez a otros países cantando en vez de hacer otras cosas.
-¿Por qué otra vez América?
-Porque a todos los españoles nos reciben muy bien en cualquier país del continente. Como cantante, me
recibieron muy bien... Llevo ya 24 años cantando y todo ese tiempo he estado viajando allí, donde he vivido
todo tipo de situaciones, tanto políticas como culturales. Soy uno más de ellos. Por eso ha nacido este disco. ¿Cómo surgió cantar «My way»?

ALBERTO C. MÁRQUEZ CORRESPONSAL
MONTEVIDEO. Cuando el líder del Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría, Tabaré Vázquez,
juraba el martes su cargo como el primer presidente de Uruguay de ideología izquierdista, no había casi
ninguna persona que no reconociera que la otrora llamada «Suiza de América» inicia una etapa sin
precedentes en sus casi dos siglos de vida independiente.
Con la derrota de los partidos tradicionales, blancos y colorados, desgastados por dos décadas de altibajos
económicos y políticos, la coalición de catorce grupos de izquierda logró más de un millón de votos y llegó al
poder por la puerta grande. El espectáculo de masas entusiastas que acompañaban a Vázquez y su
vicepresidente, el ex blanco Rodolfo Nin Novoa, en su recorrido por la avenida 18 de Julio, fue un reflejo de la
gran oportunidad de seguir encauzando la recuperación del país. No en balde los cientos de miles de
correligionarios frenteamplistas que abarrotaban el trayecto de algo más de dos kilómetros desde el Palacio
Legislativo hasta la Casa de Gobierno coreaban una sola palabra: Uruguay.
Con mayoría parlamentaria holgada en las Cámaras de Diputados y Senadores, una preparación para el
ejercicio del Gobierno de 34 años en la oposición y un voto de confianza que trasciende las filas de su partido,
Vázquez puede poner en juego de manera efectiva sus planes de reforma, con el añadido de un liderazgo

-Es mi canción favorita y la canto en todos mis conciertos. La otra es una cachondada («Dixieland»), un himno
militar de la Guerra de Secesión y que compuso un general sudista y la interpreto a ritmo heavy.
-¿A quién va dirigida la canción «Señora de las cuatro décadas»?
-Precisamente a ellas, a aquellas mujeres que eran fans mías cuando empecé y que han crecido conmigo. Lo
que ocurre es que ahora vienen con sus hijos, por la televisión. La música me ha dado un tipo de público y la
televisión otro.
-¿Le quitará el disco tiempo para otras cosas?
-No. El mes que viene comienzo un programa en una televisión autonómica, pero quiero dedicarle mucho
tiempo al disco. Además, la bodega me quita mucho tiempo, ya que va muy bien.
-¿Y tiempo para el amor?
-¡Esa es una respuesta para nota, tío! Hay tiempo para todo. Pero tienes que cambiar el chip para cada cosa.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 943 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 944 de 1080
CORPUS: Noticias ABC
La mayoría de las víctimas que acudieron al Dispositivo de Emergencia son españolas solteras, con una edad
que oscila entre 26 y 35 años y tienen hijos a su cargo

Inditex nombrará un nuevo consejero delegado para que pilote el plan de expansión
AGENCIAS
M. NÚÑEZ
XMADRID. El Grupo Inditex ha anunciado que reorganizará su cúpula directiva para afrontar el reto de
duplicar el tamaño de la empresa en 5 años, según ha declarado el vicepresidente y consejero delegado, José
María Castellano.
Amancio Ortega seguirá siendo presidente del grupo y Castellano vicepresidente, pero éste abandonará el
cargo de consejero delegado. El anuncio de la cobertura de esta vacante se realizará probablemente
coincidiendo con el consejo de administración que se celebrará a finales de marzo, aunque otras fuentes
señalan que el nombramiento podría anunciarse antes de esa fecha.
Al mismo tiempo está prevista que en esta remodelación se refuerce el nivel de direcciones generales con la
creación de alguna nueva relacionada con los planes de expansión que tiene la compañía y como
consecuencia del fuerte crecimiento que ha experimentado en los útimos años, circunstancia que ha podido
dejar en parte obsoleta la actual estructura de la multinacional textil gallega.
El grupo, que anunciará el resultado del ejercicio 2004 en marzo, ganó en los primeros nueve meses de su
ejercicio fiscal (cerrado el 31 de enero) 397 millones de euros, lo que supone un aumento de un 39% respecto
al mismo periodo del año anterior. Las ventas, por su parte, alcanzaron los 3.961,1 millones de euros, un 24%
superiores a las del mismo periodo de 2003.
A tipos de cambios de divisas constante las ventas habrían subido un 26%, siendo el diferencial consecuencia
de las depreciaciones de las divisas iberoamericanas frente al dólar. Las ventas de la compañía en el exterior
son ya el 54,9% del total.
Académico Domínguez

SANTA CRUZ DE TENERIFE. El Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) atendió durante
el último trimestre de 2004 a 64 mujeres. Esta iniciativa está subvencionada por el Instituto de la Mujer y
permite prestar atención urgente ante la situación de peligro para la integridad física o psíquica de las
usuarias, apoyo y asesoramiento jurídico, psicológico y social y alojamiento en centros adecuados para ellas y
para sus hijos.
La consejera de Asuntos Sociales del Cabildo tinerfeño, Cristina Valido, indica que la experiencia de estos
años permite que el dispositivo de emergencia sea una herramienta «cada vez más eficaz» de protección de
las mujeres que están sufriendo violencia en la Isla, si bien los datos continúan sorprendiendo por su
frecuencia y gravedad.
Maltrato físico y psíquico
La mayor parte de las demandas de atención obedecieron a la combinación de agresión física y psíquica y, en
menor medida, acompañada también de motivaciones sexuales. Del total de mujeres atendidas, 53 son de
nacionalidad española, 6 iberoamericana y 5 proceden de diferentes países comunitarios. La mayor parte de
ellas (32) reside en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna (11), si bien hay varios casos en otros municipios
de la isla.
La mayoría de las mujeres atendidas (28) tiene entre 26 y 35 años, y se observa el aumento de las solteras
respecto a meses anteriores, alcanzando la cantidad de 37. Otras denuncias son de mujeres casadas (11) y
parejas de hecho (27), separadas (8), divorciadas (6) y viudas (2). Destaca también la situación de desempleo
entre las víctimas. De las 64 mujeres que acudieron al DEMA, 53 tienen hijos a su cargo.
El jamonero de Trevélez huido tras la quiebra de su empresa está en el Caribe: «Me da miedo que me peguen
dos tiros»

V.V.J. CÓRDOBA
El origen de la vida y los mecanismos de dispersión de los organismos vivos por el planeta fueron ayer los
ejes centrales del discurso de ingreso en la Real Academia del rector de la UCO
El rector de la Universidad de Córdoba, Eugenio Domínguez, será a partir de ahora, además de Magnífico por
mor del puesto que ocupa, académico de la sección de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de la
Real Academia de Córdoba. Algo que, según confesaba ante el público asistente a su conferencia de ingreso,
deseaba desde que llegó a esta tierra hace ya más de 25 años «y por ello siento que uno de los objetivos que
me propuse cuando me trasladé a Córdoba se ha cumplido». Por unas horas Domínguez recuperó la actividad
que hace ya seis años abandonó. Aparcó su birrete de rector y la política universitaria y se colocó la bata de
investigador para articular una conferencia de ingreso acorde con la especialidad que ha centrado sus
estudios científicos antes de trasladar sus intereses hacia otras responsabilidades que lo han mantenido
alejado de laboratorios y probetas.
Biólogo de carrera y ambientalista de vocación, el nuevo académico abordó ayer los mecanismos de
dispersión de los organismos vivos como una explicación a su actual distribución en nuestro planeta. A partir
de ahí reflexionó acerca de las diversas teorías existentes sobre el origen de la vida y cómo la distribución de
las especies animales y vegetales se ha visto influida tanto por su capacidad de adaptación al medio, como
por factores externos tales como la deriva de los continentes, los cambios climáticos y la aparición en escena
de la especie humana con su capacidad de cambiar en poco tiempo lo que la naturaleza tardaría siglos en
trasformar.

GRANADA.El dueño de «Jamones Fernando», Antonio Herrera, está en Latinoamérica. El empresario
granadino, huido de España desde el pasado mes de octubre, cuando se descubrió la quiebra de su empresa
dejando a cientos de inversores atrapados, ha concedido una amplia entrevista a Ideal de Granada en un país
caribeño al que se desplazó desde otro de Suramérica en el que se esconde tras su salida de Trevélez, y al
que llegó tras pasar primero por Panamá. Herrera utilizó a un amigo para concertar el encuentro. Según sus
palabras, «he decidido hablar para contar mi versión de lo ocurrido. Ahora que empiezan los procesos
judiciales quiero que se sepa lo que pienso y pedir perdón a todos los amigos a los que he defraudado».
El jamonero de Trevélez teme ahora por su vida, puesto que está amenazado por una mafia rusa, a la que
debe mucho dinero. No descarta entregarse a la justicia española y le dice a su familia que esté tranquila.
-Lo ha abandonado todo, su familia, su vida... ¿huyó de España porque se siente un delincuente o un
estafador?
-Me fui porque estaba en peligro mi integridad física. No soy ni un estafador ni un delincuente, sólo soy un
hombre que tuvo mala suerte. Lo que pasó es que fui un gigante con los pies de barro, igual que mi empresa.
Sobre todo lamento que me marché porque tenía miedo, porque puede que si hubiera aguantado dos o tres
meses más, todo se hubiera salvado.
-¿Sufría amenazas de muerte?

En este punto, Domínguez se detuvo para explicar cómo la acción del hombre influyó en la introducción con
éxito de perros en Australia o de cerdos y ratas en las Islas del Pacífico. Mención aparte tuvo en su discurso
los hongos que, según explicó el rector de la UCO, es uno de los organismos que posee mayor capacidad de
dispersión. Precisamente algunas de sus especies parásitas han sido las causantes de importantes
catástrofes a lo largo de la historia de la humanidad. Esto fue lo que sucedió en Irlanda entre 1845 y 1849
cuando la llamada «podredumbre de la patata» se introdujo en este país desde América del Sur y acabó con
la vida de 1 millón de personas mientras otro millón emigró hacia Estados Unidos.

-Tuve muchas presiones de gente que no se anda con chiquitas, que habían invertido cifras importantes y no
iban a tener ningún problema en pegarme dos tiros. Son gente que tiene a personas a sueldo dedicadas sólo
a eso
-Uno de sus empleados dijo que se había marchado por las amenazas de un grupo de rusos, ¿cómo le
presionaron?
-Me dijeron que me iban a matar y que no les importaba lo que costara.

Atienden en Tenerife a 64 mujeres agredidas en el último trimestre de 2004
-¿Tuvo más amenazas?
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-También de un grupo de inversores de Murcia, que me habían dado casi cien millones de pesetas. Se
presentaron en Trevélez a las ocho de la mañana y me tuvieron retenido todo el día hasta que les pague una
parte del dinero. Me pusieron fecha para otra entrega pero no la cumplí. Me estuvieron persiguiendo cuando
me fui de la Alpujarra y me explicaron que mi vida corría peligro, que habían contratado a unos gitanos para
que me mataran si no cumplía con los pagos.

Chaves defiende a Castro y dice que su rechazo a la UE «no ha sido contundente»

-¿Cogió dinero de los rusos procedente del tráfico de drogas?
-No sé. Los conocí porque había veraneado en Marbella y allí tenía mucho mercado de jamones, embutidos y
dulces. Les dije que podían hacer buenas inversiones con alta rentabilidad. Les expliqué mi negocio porque
tenía por entonces problemas de liquidez y quería que me prestaran dinero. Sólo sabía que eran de Rusia y
millonarios.

MAR CORREA. Enviada especial
SAN SALVADOR. El presidente de la Junta de Andalucía no cree que las expectativas de su viaje a Cuba se
hayan mermado tras el rechazo inicial del gobierno castrista a la oferta de diálogo de la UE. Manuel Chaves,
apenas unas horas antes de llegar a la isla, confiaba desde la capital salvadoreña en que el levantamiento de
sanciones por parte de la UE propicie avances políticos y económicos en Cuba.
Lo cierto es que Chaves no ha vuelto a mencionar la relevancia política de este viaje como «primer diganatario
de cierto nivel» en Cuba, y ni siquiera ha llegado a confirmar su entrevista con Fidel Castro a escasas horas
de pisar suelo cubano, contrariamente a lo courrido en su visita de 1997 cuando antes de salir de Sevilla se
conocía tanto su reunión con el comandante en jefe como con la disidencia.

-¿Se trata de una mafia?
Agenda abierta
-Nunca quise preguntar a qué se dedicaban. Me dieron el dinero y punto. Sabía que no era nada bueno,
porque en su país no existe la propiedad privada, pero no puedo asegurar si el dinero venía de empresas, de
drogas, de prostitución o de venta de armas. A mí me interesaba la inversión pero nunca quise saber de
dónde venía el dinero
-¿Sigue teniendo miedo?
-Estoy viviendo una situación que no le deseo ni al peor de mis enemigos. -Y su mirada se pierde, como si no
quisiera recordar lo que está ocurriendo. Así no se puede vivir. Siempre estoy mirando hacia atrás por si
alguien me ha seguido la pista y me pegan dos tiros. A lo que más miedo le tengo es a que un día me maten,
abran un hueco en algún sitio y me dejen tirado, muerto.

La delegación andaluza se mantiene expectante y preocupada dado que, según aseguraba ayer el consejero
de la Presidencia, Gaspar Zarrias, la agenda del presidente andaluz continúa abierta; mientras que el propio
Chaves pide que se le respete la prudencia que viene manteniendo estos días ante esta insólita situación. Las
previsiones del presidente, en cualquier caso, siempre mantendrían un sitio para una reunión con Castro que,
caso de producirse, tendríua lugar hoy mismo.
Los «matices» de Castro
El jefe del Ejecutivo andaluz quiso quitar hierro a las primeras declaraciones de Castro ante las propuesta
aprobada por la UE a instancias de España sosteniendo que no se trata de un rechazo contundente y que
tiene «matices».

-¿Tenía previsto irse de España?
-Siempre he sido un hombre optimista y creía que los problemas se solucionarían. Nunca pensé que me
tendría que ir, pero las cosas se torcieron. Me acorralaron en Madrid y me tuve que marchar para que no me
mataran. No tenía ni billetes, ni un destino pensado ni el pasaporte, que me lo hice un día antes de irme.
Nunca quise irme pero lo que peligraba era mi vida, y eso está sobre todo el dinero del mundo.

Sin embargo, el mandatario cubano señaló taxativamente que «Cuba ha aprendido a prescindir» tanto de
Europa como de Estados Unidos.
En este sentido, Chaves consideró razonable la iniciatica europea de levantar las sanciones a la isla,
impuestas desde 2003, y abrir el diálogo tanto con el Gobierno como con la disidencia.

-¿Ha estado siempre en este país?

Balance

-Cuando empezaron los problemas me fui a Alemania, porque quería vender la empresa a un grupo
importante con el que estaba negociando. Volví a Madrid y me marché a Panamá, pero allí no estaba bien, ni
seguro.

El presidente hizo ayer balance en San Salvador de la primera etapa de su viaje en Centroamerica y afirmó
que es «una de las cosas más gratificantes que me han ocurrido en mi vida política». se refería así a la visita
al asentamiento Las Flores de Andalucía, contruido con dinero andaluz para dar vivienda a muchos
damnificados por el huracan Mitch .

-Las investigaciones apuntan que se marchó con el respaldo de entre seis y doce millones de euros.
Respuesta a Arenas
-¡Ojala fuera cierto! No tenía pensado irme y no soy un estafador. Con el dinero que cobré en las últimas
semanas pagué hipotecas, la luz... no estuve guardando dinero para irme. Me fui con unos 3.000 euros, que
era el dinero que llevaba siempre encima, cuando salía de Trevélez. No he tocado las cuentas y eso lo pueden
comprobar.
-Si pudiera ¿desde dónde la retomaría?
-Nunca tuve que haber cogido tanto dinero. Llegó un momento en el que ya no podía seguir invirtiendo en
jamones y me dediqué a hacerlo en inmuebles. No me tuve que meter en esto,
-Pasó de ser el director del banco al estafador de la comarca, ¿le preocupa qué pensarán de usted los
afectados?
-Sólo quiero que sepan que lo siento mucho. Habrá gente que piense que me fui con mucho dinero, pero sé
que también hay mucha gente que me agradece todo lo que les he ayudado, las cosas que hice por ellas.
Siempre me preocupé de sacar a la comarca del olvido, de dar trabajo a la gente de la zona que estaba en
paro, y estoy seguro de que mucha gente no se ha olvidado de eso.

En respuesta a las críticas de Javier Arenas a su viaje señaló que «bien merecía la pena que el presidente de
la Junta viajara nueve días a esta tierra» para comprobar tanto el desarrollo de los proyectos de cooperación
andaluces como el peso político de Andalucía fuera de las fronteras.
Así destacó como un acto de especial relevancia que es la primera vez que un presidente de una comunidad
participa en una cumbre de presidentes para dar su opinión.
Manuel Chaves anunció que la Junta de Andalucía ha aceptado que se ubique en su oficina en Bruselas el
SICA (Sistema Integrado de Centroamerica) para hacer un seguimiento del proceso de negociación de estos
paises con la UE.

Uribe retrasa a hoy su visita a Chávez en Caracas por una intoxicación
LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL

-De todo lo que se ha dicho de usted ¿qué es lo que más le ha dolido?

Granda reconoce que la «presencia ocasional de miembros de las FARC no es un fenómeno exclusivo de
Venezuela. Lo hacemos en todos los países del Continente»

-Que digan que soy un estafador y que me fui con un montón de millones, porque no es verdad. Nunca quise
hacer daño a nadie y nunca vi la empresa como un medio para estafar a nadie. Lo he perdido todo.

CARACAS.La anunciada reunión de los presidentes Hugo Chávez y Álvaro Uribe, que debía celebrarse ayer
en el Palacio de Miraflores, fue retrasada, probablemente hasta mediodía de hoy, a causa de una
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«intoxicación estomacal» del mandatario colombiano, que no pudo viajar ayer a Caracas, manifestó el titular
venezolano de Información, Andrés Izarra.
Ambos presidentes se han propuesto poner punto y final, con un encuentro cara a cara, a la crisis diplomática
que causó la captura en Caracas del guerrillero Rodrigo Granda, alias «el canciller», de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
A puerta cerrada y con la agenda abierta, ambos presidentes hablarán, probablemente este mediodía (hora
local) -manifestó Izarra-, de los motivos que les llevaron a mantener sus posiciones en el conflicto iniciado el
14 de enero, cuando Chávez ordenó suspender los acuerdos y negocios con Colombia hasta que Uribe pidiera
perdón por el «caso Granda».
De momento, Uribe no ha manifestado su intención de disculparse por lo que Chávez considera una «violación
de la soberanía nacional» en la detención de Granda. En los comunicados que emitieron ambas cancillerías
para zanjar la crisis no se menciona la palabra «disculpa», pero sí la disposición colombiana a examinar las
demandas venezolanas y a comprometerse en que no se repetirán tales hechos.
En la solución del conflicto, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA),
Jorge Valero, agradeció las gestiones hacia la reconciliación que realizaron los gobiernos de España, Cuba,
Argentina, Brasil y Perú. Todos colaboraron en la convocatoria de la cita de ayer.
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Los primeros viernes de mes son los días escogidos por la mayoría de los fieles para venerar la imagen. Sin
embargo, es durante el primer viernes de marzo cuando se produce la gran avalancha de creyentes. La Iglesia
recuerda ese día la pasión y muerte de Cristo.
El de Medinaceli, un Nazareno -Ecce Homo- que representa el momento en que Jesús es juzgado por Pilatos,
vive otro de sus momentos fuertes precisamente otro viernes, el Viernes Santo, cuando su salida en procesión
es seguida por más de medio millón de madrileños.
El templo de Jesús de Medinaceli fue consagrado solemnemente el 21 de noviembre de 1930 por el entonces
obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay. La iglesia fue erigida en parroquia en 1966 por Casimiro Morcillo, y
desde 1973, bajo el pontificado de Pablo VI, le es reconocido el rango de Basílica menor.
Juan Pablo II disfruta de una «mejoría continua y progresiva
JUAN VICENTE BOO. CORRESPONSAL
ROMA. La salud del Santo Padre está en «mejoría continua y progresiva», al tiempo que «la incisión
quirúrgica en la garganta está sanando», según el comunicado que difundió ayer el Vaticano. El escueto texto
añade que Juan Pablo II «colabora diligentemente en las sesiones diarias para rehabilitar la respiración y la
fonación». El próximo comunicado se hará público el lunes.

Lista de jefes de la guerrilla
A petición de Chávez, el Gobierno colombiano le entregó una lista de diez jefes de la guerrilla, tanto de las
FARC como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), refugiados en Venezuela para que sean extraditados.
El vicepresidente, José Vicente Rangel, y el ministro de Interior, Jesse Chacón, han desestimado las pruebas
de la presencia guerrillera aportadas por Bogotá y asegurado que no viven en Venezuela.
Sin embargo, Rodrigo Granda, encarcelado en Colombia, hizo llegar a los medios de comunicación un
documento en el que señala que «la presencia ocasional de miembros de las FARC en el extranjero no es un
fenómeno exclusivo de Venezuela. Lo hacemos en todos los países del Continente y más allá también»,
informa Efe.
El diputado y analista Adolfo Taylhardat ha pronosticado una «cumbre borrascosa». «Para que tenga éxito dijo- deberá producir un resultado satisfactorio, no sólo para Uribe y Chávez, sino para todos los
venezolanos».
Multitudinarias colas de fieles para venerar al Cristo de Medinaceli
J. BASTANTE
La Basílica abrió sus puertas a última hora de ayer ante la masiva presencia de devotos del Cristo, que
acuden, desde hace años, todos los primeros viernes de marzo
MADRID. La tradición volvió a convertirse en tumultuosa realidad un año más. Desde que en 1682 se
organizara la primera procesión en honor al Cristo de Medinaceli, todos los primeros viernes de marzo dibujan
una interminable fila de fieles en el barrio de las Letras, que da varias vueltas a la Basílica y en ocasiones
rodea el Paseo del Prado y la calle Atocha.
Un año más, la imagen de Jesús de Medinaceli volverá a ser venerada por centenares de miles de fieles,
provenientes de todos los rincones de España e Iberoamérica. Junto a ellos, destaca la presencia de un
miembro de la Casa Real. En esta ocasión, será Su Majestad el Rey quien asista a una de las Eucaristías.
Dada la masiva afluencia de fieles -los más madrugadores ya se encontraban a las puertas del templo desde
el pasado miércoles-, los padres capuchinos decidieron abrir las puertas de la Basílica ayer a las nueve y
media de la noche. Como es tradicional, junto a los feligreses también se encontraban los clásicos vendedores
de estampas, flores e incluso butacas para hacer más descansada la espera para besar los pies del Cristo,
rezarle o participar en las Eucaristías.
La primera de ellas dio comienzo a las doce de la noche. Hasta el mediodía, se celebrarán misas cada media
hora. A partir de las cinco de la tarde, las misas se sucederán cada hora. En total, serán 32 las Eucaristías,
hasta las nueve de la noche. Las colas para entrar a la Basílica se unirán a las que se forman en los
confesionarios, pues es bien conocida la devoción a la imagen del nazareno y la necesidad del sacramento de
la Penitencia antes de besar sus pies.
Primeros viernes

Joaquín Navarro-Valls hizo notar que el Papa «ha comenzado a recibir a algunos de sus colaboradores»,
siguiendo el calendario de una cita semanal para cada uno de ellos. El lunes le toca al cardenal Angelo
Sodano, secretario de Estado, y en días sucesivos al arzobispo Leonardo Sandri, vicesecretario de Estado; al
cardenal Crescenzio Sepe, titular de Evangelización de los Pueblos; al cardenal Joseph Ratzinger,
responsable de la Doctrina de la Fe; y al cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación de los
Obispos.
Aunque las visitas sean brevísimas, Navarro-Valls subrayó que «el Papa sigue diariamente la actividad de la
Santa Sede y la vida de la Iglesia». Al mismo tiempo, «pide que le lleven a la capilla, y pasa largos ratos en
oración por la mañana y por la tarde». En declaraciones a Radio Vaticana, el portavoz manifestó que a Juan
Pablo II no le molesta la atención que los medios prestan a su enfermedad, y añadió que la mayoría de la
Prensa es muy correcta, excepto algunos medios que sólo se fijan en «detalles irrelevantes».
Sin cambios en la Semana Santa
En su encuentro de ayer con los periodistas, el portavoz del Papa evitó cuidadosamente aventurar cualquier
fecha de regreso al Vaticano, pero dejó claro que no habrá cambios en las ceremonias de Semana Santa, del
20 al 27 de marzo: se celebrarán todas en la fecha, hora y lugar previstos, con o sin la presencia del Santo
Padre. En cuanto al Ángelus del próximo domingo, se mantiene el nuevo formato: monseñor Leonardo Sandri
imparte la Bendición Apostólica en la Plaza de San Pedro, y el Papa se acerca a la ventana del Gemelli si sus
condiciones lo permiten en ese momento.
Ayer visitaron el hospital un grupo de embajadores de países iberoamericanos, incluido el de Colombia,
Guillermo León , según el cual «el Papa responde mucho mejor a los tratamientos. Los médicos afirmaron que
su capacidad de ingestión de aire es como la de hace cinco años, y ésto mejora todos los órganos». El
veterano embajador añadió que «vamos a tener Papa por largo tiempo, aunque quizá tengamos que
acostumbrarnos a un Papa con traqueotomía permanente».

La Infanta Doña Elena inauguró ayer el colegio «Luis Braille» de la ONCE
MARCOS HERRERA
La Duquesa de Lugo pudo comprobar como todas las dependencias disponen de la última tecnología para la
educación de discapacitados
SEVILLA. S.A.R la Infanta Doña Elena inauguró ayer oficialmente en Sevilla el Centro de Recursos Educativos
«Luis Braille» que desde el inicio del curso escolar atiende una población de 1.891 alumnos de las
comunidades de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla y que consta con una plantilla 157 maestros.
La Duquesa de Lugo, que nada más llegar fue obsequiada un ramo de flores de manos de Daniel Rojas, un
alumno jiennense, ciego total, y de cuarto de primaria, recorrió la práctica totalidad de las dependencias del
colegio acompañada del alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín; el delegado del Gobierno en
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Andalucía, Juan José López Garzón, y la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela
Navarro. Asimismo, el presidente del Consejo General de la Once, Miguel Carballeda hizo las veces de
anfitrión mostrando a la Infanta todas las instalaciones que están equipadas con la última técnología en
educación para discapacitados.

censura estética. Por primera vez se iba a cantar en los Oscar una canción en castellano, y yo no podía poner
por delante mi orgullito de compositor».

Los pasillos del centro estaban decorados para la ocasión con carteles y murales alusivos a la visita,
confeccionados en los últimos días por los alumnos, y entre todos ellos, también había una serie de dibujos
realizados en relieve en un papel especial, con la leyenda «Así pintamos los ciegos». De la misma forma, la
comitiva visitó las nuevas dependencias, que cuentan con un aula de informática, aulas de sordociegos, un
taller de tecnología, una biblioteca, un servicio de producción de recursos didácticos y aulas de estimulación
visual y precoz en educación integrada.
Doña Elena pudo comprobar en primera persona la aplicación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de
alumnos ciegos, cómo se hacen las transcripciones al braille y la realización de los distintos trabajos
manuales. En este sentido, como obsequios a la Duquesa de Lugo, los alumnos del centro han hecho dibujos,
poesías dedicadas y redacciones sobre quién es la Infanta y qué es el Centro de Recursos Educativos. Todos
los textos han sido recopilados en un libro que le fue entregado por Kiko Recio, alumno de primero de ESO, de
Badajoz y deficiente visual.
No fueron estos los únicos regalos de los alumnos del Luis Braille, porque también Melody Martín,
granadidana, alumna de cuarto de primaria y ciega de nacimiento, hizo entrega a Doña Elena de dos abanicos
pintados a mano por la profesora de plástica Ana Cansino. Los dos abanicos reproducen azulejos de la Plaza
de España de Sevilla. Posteriormente, toda la comitiva, los alumnos y personal docente se retrataron en una
foto de familia en el polideportivo del centro.
El presidente del Consejo General de la Once, Miguel Carballeda, señáló en un discurso final, que el centro.
como el resto de servicios sociales de la organización. son posibles «gracias al esfuerzo y profesionalidad de
los 23.000 vendedores que a diario comercializan nuestros productos y a la solidaridad de los ciudadanos, que
desde hace 66 años siguen demostrándonos su confianza comprando el tradicional cupón y el más moderno
Combo».
15.000 metros de integración
El colegio «Luis Braille» tiene una superficie total construida de 15.048 metros cuadrados en los que se han
invertido 19,5 millones de euros. El número de alumnos que cursan estudios en el colegio es de 104, de los
que 66 lo hacen en régimen interno.
El resto de alumnos lo hacen en modalidad de educación integrada y reciben un apoyo y asesoramiento
permanente de los profesionales de este Centro.
El colegio dispone de un servicio de producción en braille que realiza al año algo más de 5.000 volúmenes y
31.500 ilustraciones, a lo que hay que sumar 150 volúmenes sonoros, un material que también se envía a
otros centros, entre ellos muchos colegios o asociaciones de Latinoamérica.
Drexler: «Premiar mi canción fue una decisión arriesgada».

El suyo ha sido un Oscar que han reclamado desde muchos lados. Nacido en Uruguay, Drexler vive desde
hace diez años en Madrid y su premio se ha saludado como un triunfo de la comunidad latina. «Yo prefiero dijo al preguntársele- hablar de Iberoamérica, la América que desciende de España y Portugal. Hay que tener
cuidado con los estereotipos y las palabras».
Se siente feliz con la respuesta de los uruguayos tras el premio. «El diario «El país» de Montevideo tituló:
«Maracanazo en Hollywood», y sé que se celebró como algo futbolístico».
Nació, es y se siente uruguayo, pero también madrileño. «Llevo diez años aquí, y me siento parte de Madrid y
de España. Cuando Sabina -el que le convenció para que dejara su carrera como médico y viniera a España a
probar fortuna en la música- dijo que yo era español me sentí muy orgulloso. Pero sentirme español no quita
que me sienta uruguayo. La capacidad de amar lugares es parecida a la capacidad de amar personas».
Y para concluir, y esta vez sin tener que agacharse, Drexler volvió a interpretar un fragmento de su canción.

La población madrileña incorporó casi 300 inmigrantes al día durante el año pasado
SARAH ALLER
La capital es el destino elegido por la mayoría de los inmigrantes, que representan el 12,78 por ciento del
padrón. El grupo mayoritario sigue siendo el ecuatoriano
MADRID. Una media diaria de 280 inmigrantes eligieron el año pasado la Comunidad de Madrid como lugar
de residencia. Desde junio de 2003 hasta las mismas fechas de 2004, el incesante goteo se tradujo en
102.238 nuevos vecinos, que cruzaron las fronteras de más de 15 países distintos para sumarse a los 663.646
inmigrantes ya censados en nuestras listas oficiales.
Estas cifras, traducidas en porcentajes, revelan que la población extranjera que reside en la región ha
aumentado un 15,41 por ciento en un año y representa, a día de hoy, el 12,78 por ciento del padrón de la
Comunidad y el 25 por ciento del total de inmigrantes residentes en España.
Estos son algunos de los datos que figuran en el último informe publicado por la Oficina Regional para la
Inmigración (Ofrim). El documento, que hizo público ayer el director general de inmigración, cooperación al
desarrollo y voluntariado de la Comunidad, Carlos Clemente, hace un recorrido por los 179 municipios que
componen la región, tomando siempre como base el padrón municipal provisional de habitantes.
En esta radiografía de la inmigración hay tendencias que empiezan a invertirse si se tienen en cuenta los
datos de 2003. Por ejemplo, la mayor parte de los inmigrantes sigue prefiriendo Madrid como lugar de destino
-el 58 por ciento-, pero algo menos que un año antes, cuando la capital aglutinaba a más del 59 por ciento.
Este ligero desplazamiento de la inmigración se ha notado en los municipios del área metropolitana -con cerca
de un 1 por ciento más de extranjeros- y en el resto de las localidades de la región, que han pasado del 9,4
por ciento al 9,74 de residentes foráneos.

Julio Bravo
En la Sala Galileo Galilei, la misma donde ha cantado habitualmente en Madrid -«algunas veces para sólo
veinticinco personas»-, Jorge Drexler dejó ver ayer a la prensa española su Oscar («el muñequito», lo llamó
él). Camisa y zapatillas deportivas verdes y chaqueta y pantalón negros; té y agua mineral para ayudar a
pasar el trago de las preguntas. Habló naturalmente Jorge Drexler de su canción -«me sorprendió que la
premiaran, porque no es sencilla; no tiene un estribillo radiable»-; repitió, como otro estribillo, que él protestó
por la actitud de los productores de la gala, no de la Academia; «ellos tomaron una decisión arriesgada porque
es una canción con sonido parco, seco, interpretada por un cantante que no es un virtuoso desde el punto de
vista vocal».
Defendió a Banderas de las burlas de un reportero impertinente: «Fue el único aliado que tuve esos días. Me
invitó a su casa, habló conmigo. Yo he ganado un amigo con Antonio. Es fácil reírse de alguien que está en el
escenario, pero él puso todo de su parte, compitiendo con un volumen de guitarra brutal, sin espacio, delante
de ese «museo de cera», como él lo llama... Tuvo que defender la canción en una situación muy, muy difícil».
A pesar de su divergencia con los productores de la gala, no se planteó nunca dejar de acudir -«no era mi
obligación, sino mi derecho»-, ni tampoco pensó en prohibir que se interpretara la canción: «No me gusta la

Clemente, que calificó de noticia «muy positiva» el incremento de la población inmigrante registrado en la
región en el último año, criticó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, por considerar que el techo razonable de
recepción debe estar entre el 8 y el 10 por ciento del total de los habitantes, un porcentaje que en Madrid
supera el 12 por ciento. «Estamos muy orgullosos -dijo- porque se trata de personas que vienen a progresar y
a que progresemos todos», señaló Clemente, que insistió en la necesidad de que las comunidades y los
ayuntamientos trabajen «desde la igualdad de oportunidades».
Según el informe, los ciudadanos ecuatorianos siguen siendo el colectivo más numeroso -suponen un 23,97
por ciento del total-, y son los que más crecen en las estadísticas, hasta superar los 183.000 compatriotas en
junio de 2004. Les siguen los rumanos (un 10,41%), colombianos (10,10%) y marroquíes, que representan
algo más del 9 por ciento del conjunto de extranjeros.
Marruecos al sur y Rumanía al este
Pese a que estos son los cuatro grupos más nutridos, son otras tres las nacionalidades que más incrementos
han experimentado entre los meses de junio de 2003 y 2004. El ranking lo encabezan los bolivianos, una
población bastante menos numerosa pero que crece a buen ritmo.
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Sólo hace falta ver las tablas de «llegadas» para comprobar que registran un crecimiento superior al 57 por
ciento de su población, hasta alcanzar los 19.600 compatriotas. Los rumanos tampoco se quedan atrás, con
aumentos cercanos al 40 por ciento y, por último, los chinos, que son más de 21.000 en la Comunidad con
incrementos en un año del 37,14 por ciento.

Los investigadores están mostrando a vecinos de la comarca fotografías con el rostro desfigurado de la
víctima. Un concejal de Torrijos cree haberlo visto por la localidad y otros testimonios apuntan también a que
el fallecido vivió en el municipio, según ha sabido ABC.

Cada colectivo ha encontrado su hogar en una zona de la región. Así, la mayor parte de los ecuatorianos
residen en Madrid capital y en los municipios metropolitanos del norte, mientras que los marroquíes prefieren
asentarse en la zona sur. En el caso de los ciudadanos procedentes de Rumanía, el lugar elegido es el este
de la Comunidad, mientras que el oeste es «territorio» de los colombianos.
La torre de Babel que lentamente se ha ido dibujando en la Comunidad aglutina a ciudadanos procedentes de
los cinco continentes. Los oriundos de América del sur son los que mayor presencia tienen en la región, ya
que representan el 48,69 por ciento del total, seguidos de los que vienen de otros países de Europa, que son
el 25,68 por ciento, y de África, el 13,29 por ciento.
Asia, por su parte, aporta un 5,41 por ciento, por delante de América Central, Caribe y Oceanía, que apenas
alcanza el 0,05 por ciento de representación en el territorio madrileño.
Si se echa un vistazo a las tablas, los hombres (50,12%) son más numerosos que las mujeres (49,88%). Sin
embargo, las proporciones varían dependiendo de las zonas. Por ejemplo, las mujeres inmigrantes imperan en
el área metropolitana, mientras que los hombres están más presentes en el resto de municipios de la región.
Población activa sin vivienda
Entre los datos aportados por la Oficina Regional para la Inmigración figura también la edad de los recién
llegados y muestra que cerca del 82 por ciento se sitúa entre los 16 y los 64 años, lo que les convierte en
población activa.
Según el director general del departamento, 188.190 extranjeros estaban registrados como cotizantes a la
Seguridad Social en junio de 2004. Las ocupaciones más habituales se encontraban entonces en el ramo de
la construcción y la hostelería a través de empresas de trabajo temporal. Aún así, la mayoría, dijo, están
preparados con títulos de formación postgrado.
El acceso a la vivienda, no obstante, sigue siendo el primer gran problema de este colectivo. En este sentido,
Clemente recordó que el Gobierno regional ha puesto en marcha, junto a una ONG, un programa de hipotecas
para inmigrantes. El objetivo, agrupar a una treintena de familias para presentar de forma conjunta sus
solicitudes de hipoteca con el «respaldo» de la Comunidad y de la organización no gubernamental.

El cadáver fue encontrado alrededor del mediodía por un vecino de Torrijos que iba acompañado de su perro y
que pasea habitualmente por ese paraje. El juez que instruye el caso ha decretado el secreto del sumario.
Esperanza Oña critica que Chaves actúe como «abogado defensor» de Fidel Castro

SEVILLA, La vicesecretaria general del PP andaluz, Esperanza Oña, afirmó ayer que su partido comienza la
campaña sobre la Constitución Europea apoyándose en las libertades y los derechos humanos, mientras que
el presidente andaluz, Manuel Chaves, se ha convertido en el «abogado defensor» del líder cubano, Fidel
Castro.
Esperanza Oña, junto al vicesecretario de Organización del PP-A, Juan José Matarí, informaron en rueda de
prensa de la campaña de esta formación sobre la Constitución Europea que, bajo el lema «Sí a Europa»,
contará con numerosos actos públicos en las ocho provincias en los que participarán todos sus dirigentes.
La vicesecretaria general del PP-A destacó que la campaña de su partido haya comenzado con una entrevista
en Bruselas entre su presidente regional, Javier Arenas, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel
Durao Barroso, donde abordaron los «principales asuntos» que interesan a Andalucía, según Oña.
Mientras, el jefe del Ejecutivo andaluz ha preferido reunirse «con el dictador comunista» Fidel Castro y sin
saber si lo hará con los disidentes, por lo que está haciendo «el ridículo»,
«El presidente Chaves se está convirtiendo en el abogado defensor de Castro quien, por otro lado, se ha reído
de las condiciones que ha propuesto la UE para la distensión de las relaciones», subrayó Oña, quien criticó a
Çhaves por «no denunciar la actitud del gobierno cubano». Frente a ello está, en su opinión, la de Arenas,
quien comenzó su campaña con una visita a Bruselas para interesarse por los principales asuntos que podrían
afectar a Andalucía, como los fondos estructurales, o los destinados para financiar el Plan Hidrológico
Nacional (PHN). Según la dirigente popular, a los andaluces les tiene que haber gustado más que Arenas
haya comenzado la campaña negociando con gobiernos democráticos los intereses andaluces mientras que
Chaves se limite a «negociar fotos» con Fidel Castro. En esta línea abundó también el vicesecretario de
Organización del PP-A, Juan José Matarí, quien dijo que los dos grandes partidos andaluces tienen como
opciones para pedir el «sí» a la Constitución Europea o «ir a Centroamérica a pedirlo» o viajar a Bruselas para
abordar los asuntos que «preocupan» a los andaluces.

Detenidos en 2004 en Barajas 196 personas con 649 kilos de cocaína
Monchi: «No aspiramos a un crecimiento fulgurante»
R. ARROCHA
MADRID. El grupo de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía detuvo en el aeropuerto de Barajas,
durante al ñao 2004, a 196 ciudadanos de diferentes países (141 hombres y 55 mujeres) que pretendían
introducir en España 649 kilos de cocaína, según informaron a Efe fuentes policiales..
Un total de 122 de los detenidos acusados de delitos de tráfico de estupefaciones son sudamericanos o
centroamericanos; 34 son españoles y 39 originarios de otros países, principalmente europeos.

SEVILLA. Es difícil sacarle cualquier palabra de euforia al director deportivo del Sevilla, Monchi. Se protege
ante las preguntas que le dan vértigo con el ya clásico «paso a paso», que bien podría ser el eslogan más
conocido del club. En Nervión le cantan «León de San Fernando» y en la localidad gaditana lo premian con
insignias como las que recibió ayer.
-En junio de este año cumplirá cinco años como director deportivo del Sevilla.

Encuentran el cadáver semidesnudo de un hombre con golpes en la cabeza

-Pues sí, y lo afronto con el deseo de seguir trabajando con la misma ilusión que el primer día.

M. MORENO, C. BARQUERO

-El final de año no ha sido malo...

TORRIJOS. La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de entre 50 y 60 años cuyo cadáver fue hallado
el jueves por la mañana en Torrijos, en las inmediaciones del camino de la Cañada. Con el torso semidesnudo
y tendido en el suelo, presentaba varios golpes en la cabeza, la cara ensangrentada y se sospecha que un
vehículo pasó al menos dos veces por encima del cuerpo antes de abandonarlo en una zona próxima a la
carretera de Alcabón, junto a un olivo que tenía en su corteza manchas de sangre del finado. Los exámenes
forenses revelan que pudo morir la noche del miércoles.

-Es el final de año que hubiera podido soñar cualquier sevillista. Que en una semana hayamos ganado el derbi
y luego al Real Madrid, algo que no hacíamos desde hace 20 años, es para estar más que satisfechos. Quizás
se entristeció con lo que le ha sucedido a Germán Hornos.
-¿Cuáles son los tres mejores momentos deportivos del año 2004?
-La semifinal de Copa del Rey en el Sánchez-Pizjuán...

No llevaba documentación, pero las pesquisas para poner nombre y apellidos al cadáver están muy
avanzadas. Por sus rasgos físicos, se trataría de un sudamericano, una hipótesis reforzada por los arreglos
dentales tan peculiares que presenta.

-Ahí se perdió la eliminatoria.
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-Sí, perdimos la eliminatoria, pero ganamos el encuentro. El ambiente que había era impresionante. Después
el encuentro ante el Osasuna, el que supuso que jugáramos la UEFA, y el último partido del año, ante el Real
Madrid.

- Y sobre todo, teniendo en cuenta que el segundo año es más difícil. Todos los defensas lo conocen y saben
cómo marcarlo, pero ahí está... Tiene la cabeza muy bien amueblada.
-Por su renovación mejor no le pregunto.

-¿Y el derbi?
-Mejor, mejor. Sabe que no le voy a contestar porque no es el momento. Nos centramos en su rendimiento.
-Es que al Madrid hacía 20 años que no le ganábamos. Fue muy importante para nosotros.
-¿Y Renato?
-¿Cuál es la persona que más le ha influido en esta etapa que lleva en el cargo?
-Cuando empecé, en mayo de 2004, era un papel en blanco. Ahora ya empieza a haber algunas líneas
escritas, y lógico es, que a escribir estas líneas me han ayudado algunas personas: Roberto Alés, que fue
quien me dio la oportunidad; Joaquín Caparrós, los jugadores; ahora José María del Nido, también mis
técnicos... (Se queda callado) También personas que llevan más tiempo que yo en el club, los empleados...

-Está claro que en el mundo del fútbol hay jugadores desconocidos para la gran mayoría, pero para nosotros,
que lo seguimos bastante, sabíamos que era una apuesta segura.
-Entonces no le ha sorprendido.

-¿Le resulta más complicado hacer fichajes con más dinero? Se lo digo porque la responsabilidad es mayor.

-Lo que sí me ha sorprendido, y le voy a ser sincero, es su persona. La humildad que tiene y su capacidad
para adaptarse al grupo. Era su parcela menos conocida. Estamos hablando de un futbolista titular con la
actual campeona del Mundo, en el país en donde nació la posición de mediocentro.

-Vamos a ver, siempre se circunscribe mi trabajo a los fichajes, y eso sólo es una parte. Mi trabajo también es
planificar la temporada. Quiénes serán los técnicos para los equipos de la cantera. De todas formas, se lo digo
por su pregunta, me siento tan orgulloso de fichar a Notario como a Renato.

-¿Qué está pasando con Makukula?
-Está en la fase final de su recuperación. Va muy bien, vamos a ver...

-Insisto, la responsabilidad es ahora mayor. Si se equivoca, se equivoca habiendo puesto mucho dinero.
-¿Y Fernando Sales?
-Un director deportivo que rechazara el dinero para no equivocarse sería malo. No me da miedo. Hay que
saber afrontar cada momento. El año pasado también dispusimos de un cantidad importante de dinero y
llegaron jugadores libres como Martí, Aitor Ocio, Esteban... Nosotros no abandonamos tampoco ese tipo de
mercado.

-Hay que darle tiempo. Es verdad que ha cambiado de club, pero yo estoy convencido de que va a rendir a un
alto nivel.
-Jesuli.

-¿Siente también usted que ahora se le respeta más al Sevilla?
-Es cierto que se habla más de nuestro equipo. El respeto cuesta mucho ganarlo, pero se nos valora. Esteban
lo comentaba hoy, al decir que antes, con los mismos jugadores prácticamente, éramos solo un equipo duro.

-Yo me siento con quien sea para debatir si desde que Renato ha aumentado su nivel y desde que Jesuli está
jugando se nota que el Sevilla ha mejorado en muchas cosas. Nos obsesionamos con que un extremo sólo
tiene que desbordar, pero con Jesuli el Sevilla está funcionando mejor en la posición de balón, en el juego
interior..

-Llega el 2005, el año del Centenario. ¿Puede llegar también algún título?
-Caparrós no tiene garantizada su continuidad en el Sevilla el año del Centenario.
-El presidente estuvo más que acertado en su discurso, cuando dijo que lo importante, antes de que lleguen
los títulos, es poner las bases para seguir creciendo. Cuando ya estén puestas ya vendrá lo que tenga que
venir. No aspiramos a un crecimiento fulgurante.

-Pienso que Caparrós es importante para este proyecto. Cada vez más asentado y tiene un futuro vinculado,
pero vamos a lo mismo, el fútbol es el fútbol. Caparrós es un entrenador que cualquier equipo quisiera tener
en su banquillo.

-Es decir, el «paso a paso».
-El 3 de febrero se acaba el plazo de fichajes del mercado de invierno.
-Es que es verdad. Es que no hay otro proyecto. Si usted tiene una forma de trabajar y le va bien, pues
continuará igual. Por poner un ejemplo, en una casa lo último que se hace es el tejado, primero están los
cimientos, el sótano...

-Cada vez es más difícil mejorar lo que hay. No vamos a traer a un jugador por traerlo.
-Se refiere a que tan sólo vendrá un Daniel Alves.

-Entonces, ¿cuál es el objetivo?
-Consolidarnos en los puestos europeos. El objetivo es volver a jugar la UEFA, aunque eso no quita que
seamos un equipo ambicioso. No podemos menospreciar los logros, sobre todo cuando hay 10 equipos que
luchan por lo mismo.

-Estamos viendo muchas cosas y ahora realizaremos un seguimiento más individual, pero no nos vamos a
volver loco.
-¿Quién va a ir al Campeonato sudamericano sub 20 que se va a celebrar este mes?

-Hay quien compara a Sergio Ramos con Maldini.

-Antonio Fernández.

-Sí, y con Puyol, pero eso no es bueno para él. Luego tienes que llevar las etiquetas. Es cierto que Sergio
Ramos tiene unas muy buenas condiciones, pero no creo que sea idóneo compararlo con nadie.

-¿De ahí saldrá el fichaje?

-¿Hay quien me ha preguntado si de verdad tiene 18 años?

-No tiene porqué. Antonio va a realizar los primeros informes y servirá para aumentar nuestra base de datos.
Además, el Mundial sub 20 se va a celebrar en junio.

-(Se ríe). Es muy maduro para su edad. Le están pasando muchas cosas al mismo tiempo y lo lleva bastante
bien. Hay que recordar que a principios de año era juvenil y ahora se está hablando de que puede ir
convocado para la selección absoluta, que es lo máximo para cualquier jugador.

-Sea sincero, ¿no hay ningún club que le ha preguntado por esa base de datos?

-Julio Baptista sigue marcando goles.

Mueren más de 50 periodistas en 2005 en el ejercicio de su profesión

-Sí, sí... (Se ríe). Igual que yo lo puedo hacer a algunos directores deportivos que son referencia para mí.

AFP
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PARÍS. Cincuenta y tres periodistas perdieron la vida en 2004 en el ejercicio de la profesión, de ellos doce en
Iberoamérica, según denunció ayer la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), que por segundo año
consecutivo considera a Irak como el país más peligroso para trabajar. En 2003 perdieron la vida cuarenta
reporteros.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23,30 horas cuando, según informó la Policía Nacional, tres hombres de
origen sudamericano, uno de ellos armado y encapuchado, se personaron en este hostal donde se
encontraban la propietaria del mismo acompañada de un familiar y otra persona.

En «México, Brasil y Perú, los asesinatos de periodistas han adquirido una dimensión preocupante», asegura
el informe anual de la organización dedicada a defender la libertad de prensa. De Cuba, a pesar de las
recientes cuatro liberaciones, entre ellas la del célebre poeta y disidente Raúl Rivero, RSF dice que sigue
siendo después de China «la mayor cárcel del mundo para periodistas», con 22 detenidos.
En cambio, en Colombia, donde perdió la vida un periodista en 2004 y medio centenar recibieron amenazas,
existe una auténtica pluralidad informativa. «Pero los periodistas la pagan con su vida», subraya.

Los individuos encañonaron a estos y preguntaron quien se encontraba en la cuarta planta del hostal hasta la
que subió el encapuchado y armado acompañado de la mujer que se encontraba en el salón por ser huésped
del establecimiento, mientras los otros dos permanecían en la primera planta.
Huida de los agresores
Tras romper a patadas una puerta, el encapuchado disparó contra el hijo de la propietaria que salió ante el
ruido producido y que resultó herido en el costado izquierdo. Tras el disparo, los individuos huyeron
rápidamente.

Saja, internacional argentino para la portería
L. M. CÓRDOBA
Uno de los fichajes de más relumbrón para el Córdoba en este mercado invernal tiene la portería como
objetivo. Hacía varias temporadas que el club blanquiverde no apostaba decididamente por un guardameta,
pero esta vez ha sido una excepción. Consciente de las dudas en la portería, el Córdoba se ha hecho con un
meta con buen currículum. Se trata del argentino Sebastián Saja.
Nacido en La Plata en 1979, Saja ha jugado en San Lorenzo de Almagro, en cuyas categorías inferiores se
formó hasta llegar al primer equipo. De su país natal pasó a Italia para militar en el Brescia y después fichar
por el Rayo Vallecano, con el que el año pasado no pudo evitar el descenso a Segunda División B. Tras salir
del equipo rayista, ha militado desde agosto y hasta hace unas semanas en el América de México.

El herido, que evoluciona favorablemente, fue trasladado al centro hospitalario donde fue intervenido
quirúrgicamente. Las lesiones no le han afectado ningún órgano vital y no se teme por su vida.
La policía de Úbeda ha abierto una investigación de los hechos. En este sentido, según indicaron fuente de la
policía, se ha recuperado el proyectil percutido y la vaina del mismo.
Asimismo, se ha tomado declaración a los testigos y al herido, que tiene antecedentes policiales por estafa y
tráfico de estupefacientes, al que parece ser que buscaban los asaltantes.

El PP-A dice que la Junta «mintió» para minimizar el incendio de Riotinto
JOSÉ CEJUDO

Su momento de mayor mérito individual ha sido vestir la camiseta de la selección absoluta argentina, en
compañía de los Riquelme, Kily González, Sorín y Verón, entre otras estrellas albicelestes.
Tira faltas y penaltis
Su fuerte complexión (1,88 metros y 83 kilos de peso) le hace destacar en el juego aéreo. Con gran
personalidad y dotes de mando, tiene un gran juego con los pies, e incluso se atreve con los lanzamientos de
falta y de penaltis, en los que tiene una buena pegada.
En su presentación, el arquero argentino declaró estar «muy contento de regresar a España», ya que tanto su
familia como él conservan un grato recuerdo del país. Saja afirmó que intentará «dar ánimos» a sus
compañeros y afirmó que la fuerte renovación a la que se está sometiendo el equipo «puede ser buena porque
esto significa aire fresco».
Aunque quiere ser «realista», sueña con la salvación del Córdoba. «Hay que hacer una gran segunda ronda,
pero yendo partido a partido podemos conseguir que el equipo se mantenga en Segunda», afirmó el nuevo
portero del Córdoba, que se tendrá que batir el cobre con Xabier Jauregi para lograr un puesto en el equipo
titular.
Reparto de dorsales
El nuevo arquero blanquiverde ha llegado a tiempo para el reparto de dorsales entre las nuevas
incorporaciones. Diego Sebastián Saja ha optado por el número 1, vacante tras la marcha de Sebas. Es el
dorsal imprescindible del portero, aunque Jauregi siempre ha preferido ponerse el 13.
Bertrán ha optado por el 2, clásico para el lateral derecho, mientras Cristian Álvarez lucirá el 23, hasta ahora
de Rafa Moreno. Sérvulo Muñoz ha escogido el 17 y Marchiori el 23. Ruano jugará con el 34 y es probable
que Leo Jiménez quiera lucir el 14.

SEVILLA. El Partido Popular acusó ayer a la Junta de Andalucía, en la persona de la consejera de Medio
Ambiente, Fuensanta Coves, de haber mentido cuando el pasado mes de julio hizo una valoración del alcance
del incendio que se inició en el municipio onubense de Minas de Riotinto y que afectó a trece términos de
Huelva y Sevilla.
Según manifestó ayer en rueda de prensa la portavoz popular de Medio Ambiente en el Parlamento, Carolina
González Vigo, el interés de la Junta era «minimizar» la importancia de la catástrofe, para lo cual se limitó la
superficie arrasada a poco más de 27.000 hectáreas, de las que casi el 68 por ciento era eucaliptal, una
especie de escaso valor.
Sin embargo, en una comparecencia de la consejera ante el grupo de trabajo creado en la Cámara con
representantes de todas las fuerzas políticas para investigar el incendio, Fuensanta Coves admitió, según
Carolina González, que el fuego destruyó 34.290 hectáreas, y sólo un 5,8 por ciento de eucaliptos.
La portavoz parlamentaria, que compareció junto a la vicesecretaria de Infraestructuras y Medio Ambiente del
PP-A, Alicia Martínez, anunció que pedirá responsabilidades al Gobierno andaluz cuando se obtengan las
conclusiones del grupo de trabajo.
Carolina González consideró que es una «desvergüenza política» que la Junta reconozca que se han utilizado
dos unidades diferentes para medir el territorio arrasado, -Plan Cover 99 y cartografía propia- supuestamente
para minimizar en un principio la que el PP considera «la mayor catástrofe ecológica y social» ocurrida en
Andalucía, por encima del vertido de Aznalcóllar.
Además, la diputada del PP-A puso especial énfasis en denunciar que seis meses después del siniestro de
Minas de Riotinto los afectados no han recibido «ni un euro» de las ayudas directas por daños a las cosechas
y a la ganadería, salvo los 120.000 que se repartieron por las pérdidas de enseres domésticos, al tiempo que
calificó de insuficiente el pienso que se está suministrando a los animales.
Abandono y fracaso

Un encapuchado dispara al hijo de la propietaria de un hostal en Úbeda
MARISA MARTÍNEZ
JAÉN.Un hombre de 50 añ, resultó herido de gravedad a última hora del lunes en la localidad jiennense de
Úbeda tras recibir un disparo en el costado izquierdo cuando se encontraba frente al televisor en el antiguo
hostal Los Cerros.

En el mismo tono crítico, Carolina González censuró el «abandono» del monte público, resaltó el fracaso de la
política forestal de la Consejería de Medio Ambiente y consideró «errónea y errática» la actuación del Plan
Infoca de lucha contra los incendios forestales en la Comunidad autónoma.
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Mientras, Alicia Martínez denunció la «desinformación» que a su juicio ha existido sobre el valor de las
pérdidas, y censuró el desconocimiento que existe sobre los recursos que se van a emplear para paliar el
desastre, los plazos y si se va a poner en marcha un proyecto global a partir de un diagnóstico.

era el Hombre Fuerte de Panamá; recordaba los retratos de Torrijos que había hecho por escrito García
Márquez, luego de morir en «accidente» el General, el 31 de julio de hace ahora 25 años justos, y Mario
Vargas Llosa, el último que pudo entrevistarse con él; y recordaba las palabras de Rory González, intimísimo
amigo de Torrijos, con quien había hablado el día anterior sobre el General como ahora lo hacía con Lucas:
dejando que se explayara en su relato e interviniendo sólo para darle ánimos para que siguiera contándome.

Tras destacar que la Junta tiene todas las competencias para resolver el problema, lamentó que el presidente
andaluz, Manuel Chaves, continúe en su viaje por Centroamérica, mientras los afectados por los incendios
sigan aguardando las ayudas. El viaje de Chaves, acompañado por 40 personas, dijo Alicia Martínez, ha
costado ya más dinero que el recibido por los vecinos de los municipios incendiados.

Boulevard Balboa

... El capitán del comando había tenido la prudencia de estar atento por otra radio a las noticias de
Washington. Entonces supo que el Senado había refrendado los acuerdos
... El capitán del comando había tenido la prudencia de estar atento por otra radio a las noticias de
Washington. Entonces supo que el Senado había refrendado los acuerdos Torrijos-Carter y, aunque la orden
era prender fuego al Canal si no recibía ninguna noticia directa de Torrijos en una hora determinada...
EL Boulevard Balboa, entre la 31 y Avenida Balboa, es un popular restaurante con grandes cristaleras al sol y
al mar cercano en el centro de Ciudad de Panamá, mesas de madera y aire acondicionado fuerte en su
interior: no en vano, para Álvaro Mutis, Panamá es el país más frío del mundo, gracias precisamente el aire
acondicionado. Bajo la cuidadosa mirada de los Muntadas Gallardo, sus propietarios, el Balboa lleva abierto
más de cincuenta años a un público variopinto y múltiple que abarrota el local a partir de las once de la
mañana y hasta primeras horas de la tarde con sus voces, discusiones y risas. Ahora el Balboa corre el riesgo
de desaparecer porque un grupo financiero español ha adquirido la cuadra entera para hacer un edificio «de
más de noventa alturas». En el Boulevard Balboa, y a esa hora trasegada de comandas de cocina y
conversaciones de la multitud asidua, quedé citado con Lucas (llamémoslo así, para preservar su anonimato),
uno de los componentes del comando que el General Torrijos había organizado y elegido para destruir el
Canal de Panamá si el Senado de los Estados Unidos de América no hubiera refrendado por votación (dos
votos de diferencia, al final) los acuerdos que unos años antes habían firmado Torrijos y Jimmy Carter, «un
hombre de púlpito», según el propio Torrijos.
Casi sesenta años de edad al día de hoy, curtido por la vida y superviviente de mil peligrosas aventuras en las
que pudo tomar parte y de las que guarda buena memoria y silencio, Lucas regenta una gasolinera en su país,
«como Boris Martínez en Miami», me dice con una sonrisa de complicidad (Martínez fue el oficial de la
Guardia Nacional que, desde Chiriquí, una provincia del norte de Panamá, se sublevó junto a Torrijos contra
Arnulfo Arias). Pero en aquel momento crucial de su vida era un hombre muy joven, capaz de cualquier cosa,
aunque un soldado muy experimentado -«muy bien entrenado»- cuando fue escogido por Torrijos para
participar en uno de los comandos cuya operación, de haberse llevado a cabo, hubiera seguramente
cambiado la historia por una larga temporada: hacer estallar el Canal de Panamá hasta provocar su
inutilización total. Pero, ¿en realidad Torrijos estaba decidido a esa locura? «Claro que sí. Decía que la
dignidad era la mejor inversión del panameño. Y fíjese que nos iba la dignidad de Panamá y la del propio
General. Éramos tres comandos, alguno de los cuales ni siquiera estaba dentro de la Zona del Canal», dice
Lucas mientras degusta su wkisky en las rocas.
Cada uno de esos comandos ocupó su lugar de combate a la espera de la orden directa que Torrijos diera esa
misma noche. Uno de los comandos estaba en Pedro Miguel, otro en Gatún y el tercero en Corte Culebra, tres
lugares estratégicos del Canal. Y el objetivo era romper las paredes del lago artificial, y que el agua contenida
(y necesaria para el buen funcionamiento del Canal) en el lago Gatún se desparramara por la selva y los ríos
aledaños hasta anegar su lugar natural e inutilizar el paso del Canal.
Dejar el lago sin agua, ese era el objetivo. Mientras Lucas habla, recuerdo las magnificas páginas de The Path
between the seas, traducido al español como El cruce entre dos mares, donde David Mc Cullough dibujó la
historia entera de la construcción del Canal desde 1870 a 1914, un libro que se parece mucho al mural de un
artista que va retratando en la tela a los personajes que hicieron posible la epopeya, con todos sus fracasos y
sus triunfos, desde Ferdinand de Lesseps (y Charles, su hijo), Julio Verne, Paul Gauguin, Gustave Eiffel y
Richard Harding Davis a Philippe Bunau-Vanilla, un personaje de novela que pasa por «inventor de Panamá»,
Williams Gorgas, los gringos John Stevens y G.W. Goethals y, desde luego, Theodore Roosevelt; recordaba el
libro -más bien mediocre- de Graham Greene sobre Torrijos Getting to know the General, en cuyas páginas
descubrimos a otro personaje de novela, el sargento Chuchú Martínez, poeta, dramaturgo, escritor y profesor
de Matemáticas y Filosofía que a los cuarenta y cinco años de edad deja la universidad e ingresa en la
Guardia Nacional como recluta y llega a ser escolta personal de Torrijos; recordaba el libro Mi General
Torrijos, del propio Chuchú Martínez, donde el escritor describe desde su criterio de inmensa admiración quién

«Torrijos estaba en la casa de la calle 50, en Panamá, con Rory González y otros más de sus íntimos, oyendo
por radio las votaciones del Senado americano», me dijo Lucas. «Si ellos estaban en tensión escuchando las
noticias, imagínese nosotros, metidos en la Zona y a punto de reventar el Canal». Y hubo un momento,
durante esa noche, en que la Historia se detuvo en el aire de Panamá: la radio en la que Torrijos se
comunicaría con el jefe de los comandos para ordenar que suspendieran el operativo no funcionó en el Canal.
Pero el capitán del comando había tenido la prudencia de estar atento por otra radio a las noticias de
Washington. Entonces supo que el Senado había refrendado los acuerdos Torrijos-Carter y, aunque la orden
era prender fuego al Canal si no recibía ninguna noticia directa de Torrijos en una hora determinada, el capitán
decidió prudentemente esperar. Así se salvó el Canal, convertido en estos momentos en debate nacional por
su hipotética ampliación. «No soy partidario», añadió Lucas cuando le hablé del «inminente proyecto de
ampliación» en el Boulevard Balboa, «nos vamos a caer en un hoyo de más de 20.000 millones de dólares de
deuda. Eso no lo pagan ni mis nietos...» Pero otros muchos panameños, como el abogado y escritor Juan
David Morgan, presidente de la Ciudad del Saber y del Museo del Canal, son partidarios de la ampliación del
Canal, porque hoy «sólo maneja» el 5 por ciento del comercio mundial. «Pero fíjese si tantos esfuerzos de
Torrijos valían la pena. Hoy, contra viento y marea», me dice Lucas, «el Canal y la Zona son de soberanía
panameña. Y a punto de cumplirse veinticinco años de su muerte, estamos discutiendo los panameños sobre
la ampliación. Y su hijo, Martín Torrijos es el presidente civil de Panamá. Electo, ¿eh? Dígame si no valía la
pena».
Sobre «el accidente» que acabó con la vida de Torrijos el 31 de julio de 1981 existen varias versiones. No hay
indicios «reales» de atentado, pero las dudas son grandes y permanecen vivas. ¿Lo mataron? Lucas se
encoge de hombros, pero yo tengo en mi memoria las palabras de Rory González, el día anterior a la cita con
Lucas en el Boulevard Balboa: «No lo sabemos, pero tenemos la sospecha de que lo mataron. Molestaba a
mucha gente que celebró su muerte. Dentro y fuera de Panamá, tú me entiendes, ¿no?».
J. J. ARMAS MARCELO
Escritor
México, encrucijada en las urnas
HACE ahora seis años, la sociedad mexicana dio un paso titánico en el camino de la renovación social y
política con una elección presidencial que por primera vez en setenta años permitió poner fin a
HACE ahora seis años, la sociedad mexicana dio un paso titánico en el camino de la renovación social y
política con una elección presidencial que por primera vez en setenta años permitió poner fin a un sistema de
virtual partido único que llegó a ser conocido como «la dictadura perfecta». Los electores depositaron
entonces todas sus esperanzas en las manos de Vicente Fox, y lo más que puede decirse ahora es que tienen
muchas razones para sentirse profundamente decepcionados: durante este periodo presidencial, Fox no ha
estado ni mucho menos a la altura de las expectativas que había levantado y su mandato va a pasar a la
historia como el sexenio de la decepción.
En estas circunstancias no parece extraño que los candidatos populistas y demagógicos, como Andres
Manuel López Obrador, puedan aprovechar la situación de descontento provocada por los partidos
tradicionales, el sempiterno PRI, con su lastre histórico de abusos y perversiones sociopolíticas, y el PAN, que
carga con la imágen de desengaño por la experiencia de Fox.
López Obrador ha sido durante este último mandato el alcalde de la capital mexicana y se ha dedicado sin
contemplaciones a preparar esta cita electoral, más interesado en hacer cosas que le allanasen el camino
hacia la residencia presidencial que en buscar el beneficio directo de sus administrados. La demagogia suele
tener mucho éxito cuando se dispone de abundante dinero público, aunque proponiendo más intervencionismo
y frenos a la liberalización, por más que haya intentado tranquilizar a los agentes económicos, las recetas de
López Obrador son exactamente lo contrario de lo que México necesita.
Así las cosas, las encuestas indican que, ante la elección de este domingo, los mexicanos dudan entre volver
a dar su confianza a un candidato del PAN como Felipe Calderón, o seguir esa corriente del nacionalpopulismo que se ha extendido en otras naciones americanas, eligiendo a López Obrador. Un triunfo de éste
complicaría gravemente el paisaje político iberoamericano, tras la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia y
la cada vez más expansiva figura de un inquietante Hugo Chavez, dispuesto a extender su «eje bolivariano»
por todo el continente. Ciertamente, los mexicanos se pueden sentir defraudados por la legislatura de Fox,
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pero malo sería que una nación del peso especifico de México -como movimiento reactivo y a través de un
discutible voto de castigo a las fuerzas tradicionales- decidiera apostar por la figura del líder izquierdista.

La gala del festival, como en años anteriores se desarrollará en el auditorio del palacio de Pedro I y tienen
convocada su asistencias varios actores actores, entre ellos Sancho Gracia y naturalmente los directores y
protagonistas de los cortos preseleccionados, así como autoridades regionales, provinciales y locales.
Aprovechando el desarrollo del festival en Torrijos, se ha programado dos exposiciones en el patio del Palacio
de Pedro I, basadas en una exposición colectiva de fotografías documentales de América Latina, organizada
por Mediateca Prodocumentales y Carteles sobre «Picasso y el cine» realizada por la fundación Lumiere.

Ante todo, hay que confiar en que los mexicanos se comporten como lo hicieron hace seis años. El proceso
fue entonces modélico, gracias sobre todo a la actitud impecable del presidente saliente, Ernesto Zedillo. Es
de esperar que, al menos en eso, Vicente Fox demuestre la misma grandeza y sentido de Estado que su
predecesor.

Al margen del Ayuntamiento de Torrijos, el festival cuenta con la colaboración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, Caja Castilla-La Mancha (CCM), la universidad regional (UCLM), la organización Unicef y
otras asociaciones de Torrijos, que se sienten identificadas con el evento cultural.
Bye Bye, América
JUAN PEDRO QUIÑONERO Las elecciones mexicanas recordarán -sea cual sea su
JUAN PEDRO QUIÑONERO

La organización del festival tiene previsto que los estudiantes y escolares de los diferentes centros educativos
de Torrijos y municipios de la comarca puedan asistir en horario lectivo a presenciar algunas de las películas
que por contenido son catalogadas como interesantes para los jóvenes y niños.
Según ha podido saber ABC, los beneficios del festival serán destinados a la Fundación Nelson Mandela

Las elecciones mexicanas recordarán -sea cual sea su resultado- la insignificancia creciente de la diplomacia
gubernamental española en las Américas. La complicidad bien intencionada e independiente de Moncloa
hacia Hugo Chávez y Evo Morales, prolongación de la «buena voluntad» hacia Fidel Castro, ha tenido
numerosos efectos perversos: Chávez ha sembrado muchos enfrentamientos con casi todos sus vecinos;
Morales ha sembrado dudas entre los inversores españoles y europeos; el comportamiento nacional
revolucionario del trío Castro-Chávez-Morales está fragmentando el frágil y empantanado edificio de Mercosur,
aplazando indefinidamente el proyecto tan indispensable de la integración política de América Latina.

«Como europeos, echarnos las culpas es deformar la historia» John H. Elliott _ Historiador
Por MANUEL LUCENA-¿Por qué razón acometió la investigación comparativa de los imperios británicos y
español en América?-En parte porque pasé 17 años de mi vida en Estados Unidos y eso me dio una nueva
Por MANUEL LUCENA
-¿Por qué razón acometió la investigación comparativa de los imperios británicos y español en América?

El no entendimiento de la Administración Zapatero con la Administración Bush, tiene la ventaja de ser
aplaudida en Cuba, Venezuela y Bolivia; pero se comprende mal en la UE, México, Chile y Brasil. México y
otros países centroamericanos tienen relaciones institucionales más o menos sólidas con Washington. Brasil y
Chile tienen con la Administración Bush un diálogo fluido y dinámico. La ausencia de diálogo significativo entre
Madrid y Washington priva a la diplomacia española de vías de intervención indirecta, instalada en un
aislamiento poco eficaz para la defensa de los intereses nacionales.
La ausencia del presidente Zapatero en Europa, donde Ángela Merkel y Tony Blair despliegan una actividad
diplomática personal muy significativa, tiene una traducción institucional y política poco estimulante. En la
reciente cumbre Europa/América Latina, en Viena, España tuvo una dudosa presencia: su voz e intereses
fueron perfectamente invisibles; mientras que la crisis de Mercosur, la zizaña sembrada por el trío FidelChávez-Morales, confirmaron la instalación de España en una posición periférica y marginal.
Hubo un tiempo en el que España pudo aspirar a ser una intermediaria creíble entre América y Europa. La
lengua, la cultura, las inversiones españolas, las «tradicionales relaciones de amistad», y el liderazgo nada
desdeñable de la joven democracia que salía victoriosa de una corta y eficaz transición, permitían alimentar
algunas esperanzas.
La ideología y el aventurerismo han facilitado la evaporación casi absoluta de tales ilusiones. Hasta hoy, los
frutos de la complicidad temporal con Chávez y Morales son frutos envenenados: incomprensión en Europa,
fragmentación de las Américas, ningún rédito para los intereses económicos nacionales. El imperio de la
ideología, en el terreno cruel de las relaciones entre Estados, monstruos fríos, tampoco favorece las tareas del
posible diálogo entre la UE y el archipiélago inconexo de países americanos; pero sí complica, cuando no
envenena, la defensa de los intereses nacionales, en América y Europa.
Torrijos acoge desde mañana el III Festival de Cine Social
JOSÉ REYES CALEROTORRIJOS. La III edición del festival Internacional de Cine Social de Torrijos abrirá el
telón mañana y se prolongará hasta el próximo día 19. Según el concejal de Cultura, Teodoro
JOSÉ REYES CALERO
TORRIJOS. La III edición del festival Internacional de Cine Social de Torrijos abrirá el telón mañana y se
prolongará hasta el próximo día 19. Según el concejal de Cultura, Teodoro Cañada, que a la vez ejerce como
director de la muestra, el montante económico alcanzará los 50.000 euros. La muestra cinematográfica abarca
el concurso de cortometrajes, jornadas de educación en valores y un foro iberoamericano de documentales.
Las proyecciones de los 16 cortometrajes seleccionados serán visionados en en los cines Benidorm, gracias a
la colaboración de José Luis Sánchez de Rivera, una de las personas importantes en la consecución de este
festival en Torrijos, junto al Teodoro Cañada y Antonio Mayoralas, de la Fundación Lumiere.

-En parte porque pasé 17 años de mi vida en Estados Unidos y eso me dio una nueva visión del mundo, tal y
como se ve desde el otro lado del Atlántico. Siempre me había especializado en la Historia de España y del
mundo hispánico y me pareció, en ese momento, después de publicar tanto sobre la época del Conde-Duque
de Olivares, que era el momento de intentar una comparación sistemática de ambos imperios. Además,
siempre me había atraído la historia comparada, que considero la única manera de atraer a los lectores
angloamericanos hacia asuntos de España y, al mismo tiempo, de sacar a los españoles de su propio
excepcionalismo para demostrar tanto las similitudes como las diferencias y plantear nuevas preguntas. Se
trata no de juzgar el pasado, sino de preguntarnos por qué los españoles y los ingleses del siglo XVI hicieron
unas cosas y no otras, contemplarlos en su momento histórico.
-Pero esa lucha contra el excepcionalismo hará que al libro lo critiquen algunos británicos, que aún postulan la
leyenda negra, y los españoles que mantienen la vigencia de la leyenda rosa respecto a las acciones de sus
antepasados en América.
-En efecto, pero como historiador no me interesan los blancos y los negros, sino los matices grises. Al
desdramatizar la historia de ambos imperios y las respectivas sociedades coloniales y buscar ante todo los
matices, aparece al mismo tiempo lo positivo y lo negativo. Es muy importante que los lectores tomen
conciencia de que no todo es blanco o negro, que el mundo tiene muchos colores y muchos matices grises. Si
ello disgusta a algunos, qué le vamos a hacer.
-La académica Carmen Iglesias ha destacado del libro la recuperación de lo político, su énfasis en la
construcción en América del imperio español y el británico como una periferia europea. Ello nos conduce a
reflexionar sobre el carácter occidental de América, que niegan desde posturas extremas Samuel P.
Huntington, que considera en su libro sobre el choque de civilizaciones la existencia de una imprecisa
«civilización latinoamericana» aparte de la occidental; y los indigenistas, entre los cuales algunos quieren
volver a los incas y echar a los blancos.
-Para mí las Américas siempre han sido una proyección de Europa, que presentó unos espacios enormes,
donde existió la posibilidad de crear una mejor civilización, realizar sueños, crear nuevas utopías. América fue
la gran esperanza, lo que quería ser Europa y no podía ser, representaba una extensión de Europa, pero de
una Europa imaginada.
-Eso explica que desde el siglo XVI la preocupación por la justicia de la Conquista fuera tan fundamental para
los españoles, o que las independencias de la América británica y luego de la española pretendieran recuperar
ese componente utópico.
-Especialmente en América del Norte, donde las ideas de la libertad, el desarrollo del individuo, la búsqueda
de la felicidad, como dice la Declaración de Independencia norteamericana, la posibilidad de un nuevo mundo,
mejor y más justo, fueron fundamentales.
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-Pero ese proyecto de libertad también era muy visible en la América española, donde se difundía, como en el
caso del mexicano Clavigero o el chileno Molina, el sentido de una libertad americana distinta de la europea.

Pero no sólo en el origen de los trabajadores Madrid se diferencia del resto del país. También en lo relativo al
puesto de trabajo que ocupan, nuestra Comunidad aporta datos que difieren de otras regiones. El sector más
demandado es el de los sectores de producción -construcción e industria, fundamentalmente-, ya que suponen
un 55 por ciento de todos los puestos de trabajo, un porcentaje que se encuentra por debajo de la media
nacional -establecida en un 65 por ciento-.

-Hubo un rechazo de la corrupción europea en aquel momento de fundación de los Estados Unidos y las
repúblicas hispanoamericanas, pero aquella erauna tradición del Nuevo Mundo. Ya en el siglo XVI los frailes
españoles que fueron a México huían del escándalo de la guerra y querían edificar una sociedad inocente.
-¿Por qué existe de manera tan marcada, al menos en apariencia, una dificultad de entendimiento y
comunicación entre Estados Unidos y los países iberoamericanos? ¿Tiene algo que ver en ello el origen
imperial distinto, inglés, español o portugués?
-Hay varias razones. Un habitante de la América británica señaló en 1776 que quienes vivían en la América
española eran para él gentes de otro planeta. Allí tenían una ignorancia enorme, reforzada por la leyenda
negra, los estereotipos sobre el mundo hispánico habituales entre los angloparlantes. Esa mezcla fatal de
ignorancia y deformación histórica ha creado una visión muy deformada del mundo iberoamericano y un deseo
por parte de los norteamericanos de imponer sus propias normas en sociedades que no entienden.
-Volvamos ahora a Europa y su historia imperial. ¿Es posible hacer una historia de Europa que no contemple
la historia de los europeos acontecida en ultramar?
-No, se trata de una dimensión histórica importantísima, escondida porque estamos en un momento de
autoculpabilización. Culparnos a nosotros también es deformar la historia, Europa hizo enormes
contribuciones a otras partes del mundo y cometió enormes atrocidades. Hay que tomar en cuenta los dos
aspectos de la expansión europea.
Madrid emplea ya al 25 por ciento de los trabajadores extranjeros de toda España
Varón, iberoamericano, de entre 26 y 35 años, con estudios elementales y que trabaja en la construcción es
su perfil en la región, según un informe de Adecco
JOSÉ M. CAMARERO

Y ello se debe a que en Madrid, un importante número de inmigrantes consiguen emplearse en puestos
administrativos, debido a la fuerte presencia del sector servicios, alcanzando un 12,75 por ciento, lo que dobla
la media nacional, donde la agricultura es el sector que tiene un papel esencial.
Tal y como indicaba la Consejería de Inmigración en uno de sus últimos estudios, una de las principales
quejas de los extranjeros es que su formación académica no se corresponde con los puestos de trabajo que
consiguen. En Adecco explican que el 68 por ciento de los inmigrantes tienen estudios elementales, aunque
también es cierto que casi un 14 por ciento del total posee algún título universitario. Sin embargo, este
porcentaje es superior a la media de universitarios extranjeros que trabajan en el resto del país, cuyo nivel se
ha situado en el 10 por ciento en el último año.
Radiografía del trabajador
La radiografía del trabajador inmigrante que se establece en la Comunidad se completa con dos datos
llamativos: la juventud y la equiparación de sexos a la hora de trabajar.
En el primer caso, más de la mitad de los extranjeros que trabajan en Madrid sólo tienen entre 26 y 35 años,
mientras que los que superan los 45 años sólo son un 7 por ciento del total.
Además, la distribución de sexos en los puestos de trabajo está casi equilibrada, pues los hombres acaparan
un 52 por ciento de los puestos de trabajo, mientras que ellas lo hacen en un 48 por ciento.
Y este ascenso no para, porque las perspectivas de la Comunidad de Madrid son las de crear más puestos de
trabajo en 2006, muchos de ellos para los inmigrantes, con puestos de trabajo como la hostelería y la
construcción, los dos grandes pilares que sustentan parte de la economía regional.

MADRID. Las buenas cifras de empleo que cada mes arroja la Comunidad de Madrid han ejercido como un
verdadero imán para los miles de inmigrantes que cada año llegan a nuestro país. Tanto es así que, hasta
finales del mes de noviembre, uno de cada cuatro extranjeros que vienen a España son contratados en
Madrid.

La Comunidad emplea ya al 25% de los trabajadores extranjeros de toda España

Así lo indica el último informe «Perfil del Inmigrante» de Adecco, donde además se señala un hecho
significativo: en los últimos doce meses, Madrid ha pasado de contratar el 19,5 por ciento de los inmigrantes
de todo el país al 25 por ciento. Es decir, un aumento de más de seis puntos, el mayor en toda España.

JOSÉ M. CAMARERO

Incluso, muchos inmigrantes han llegado a la región durante estas fiestas para hacerse con alguno de los
puestos de trabajo temporales -sobre todo los relacionados con la hostelería- y así afianzarse en ellos y poder
vivir definitivamente en la Comunidad.

Motor nacional

Varón, iberoamericano, de entre 26 y 35 años, con estudios elementales y que trabaja en la construcción es
su perfil en la región, según un informe de Adecco

MADRID. Las buenas cifras de empleo que cada mes arroja la Comunidad de Madrid han ejercido como un
verdadero imán para los miles de inmigrantes que cada año llegan a nuestro país. Tanto es así que, hasta
finales del mes de noviembre, uno de cada cuatro extranjeros que vienen a España son contratados en
Madrid.
Así lo indica el último informe «Perfil del Inmigrante» de Adecco, donde además se señala un hecho
significativo: en los últimos doce meses, Madrid ha pasado de contratar el 19,5 por ciento de los inmigrantes
de todo el país al 25 por ciento. Es decir, un aumento de más de seis puntos, el mayor en toda España.

De esta manera, Madrid no sólo ejerce de motor laboral nacional -con un desempleo situado en torno al 7 por
ciento, uno de los más bajos de todo el país-, sino que se ha convertido en una atracción para los extranjeros,
aunque el mercado laboral madrileño presenta algunas peculiaridades, que le hacen diferente al resto de
autonomías.

Incluso, muchos inmigrantes han llegado a la región durante estas fiestas para hacerse con alguno de los
puestos de trabajo temporales -sobre todo los relacionados con la hostelería- y así afianzarse en ellos y poder
vivir definitivamente en la Comunidad.

La comunidad de América del Sur encuentra en la región su primera parada desde sus países de origen. Por
ello, el perfil más contratado, un 52 por ciento, es el de los ciudadanos iberoamericanos, según este informe
de Adecco.

De esta manera, Madrid no sólo ejerce de motor laboral nacional -con un desempleo situado en torno al 7 por
ciento, uno de los más bajos de todo el país-, sino que se ha convertido en una atracción para los extranjeros,
aunque el mercado laboral madrileño presenta algunas peculiaridades, que le hacen diferente al resto de
autonomías.

Tras ellos, se sitúa el empleo de subsaharianos (15,75 por ciento del total). Además, un dato significativo
supone el empleo de los magrebíes, un colectivo que en la Comunidad de Madrid acapara el 8,61 por ciento
de los trabajos para inmigrantes, frente al 19,4 por ciento de media que existe en España. Ello se debe a una
mayor presencia de este grupo de extranjeros en otras comunidades, como Cataluña y Andalucía,
fundamentalmente.
Sector más demandado

Destino de iberoamericanos
La comunidad de América del Sur encuentra en la región su primera parada desde sus países de origen. Por
ello, el perfil más contratado, un 52 por ciento, es el de los ciudadanos iberoamericanos, según este informe
de Adecco.
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Tras ellos, se sitúa el empleo de subsaharianos (15,75 por ciento del total). Además, un dato significativo
supone el empleo de los magrebíes, un colectivo que en la Comunidad de Madrid acapara el 8,61 por ciento
de los trabajos para inmigrantes, frente al 19,4 por ciento de media que existe en España. Ello se debe a una
mayor presencia de este grupo de extranjeros en otras comunidades, como Cataluña y Andalucía,
fundamentalmente.

García de la Concha acudió ayer a la 88 Reunión Anual de la Asociación Americana de Profesores de Español
y Portugués, que se celebra en Salamanca hasta mañana con la participación de unos 700 de los 12.000
docentes que la conforman, y que ha servido para crear en Salamanca la primera sede de esta institución en
Europa con el objetivo de fomentar el intercambio de profesores.

Pero no sólo en el origen de los trabajadores Madrid se diferencia del resto del país. También en lo relativo al
puesto de trabajo que ocupan, nuestra Comunidad aporta datos que difieren de otras regiones.
La construcción, el sector clave
El sector más demandado es el de los sectores de producción -construcción e industria, fundamentalmente-,
ya que suponen un 55 por ciento de todos los puestos de trabajo, un porcentaje que se encuentra por debajo
de la media nacional -establecida en un 65 por ciento-.
Y ello se debe a que en Madrid, un importante número de inmigrantes consigue emplearse en puestos
administrativos, debido a la fuerte presencia del sector servicios, alcanzando un 12,75 por ciento, lo que dobla
la media nacional, donde la agricultura es el sector que tiene un papel esencial.

El presidente de esa Asociación, John Wilcox, aseguró que la Real Academia de la Lengua, es «la gran fuente
de autoridad. Nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que ellos dicen», y afirmó que prestan especial
atención a «la literatura» al fijarse «siempre en los nuevos miembros y en la importancia que se da a las
distintas ramas de la sabiduría y creación en España». Wilcox mostró su satisfacción por la alta asistencia de
socios a esta reunión
«El Gobierno no ha estado a la altura de la dimensión universal de esta visita»
FRANCISCO CAMPSPresidente de la Generalitat ValencianaVALENCIA. La Comunidad Valenciana está
vestida de blanquigualda de los pies a la cabeza. Desde el aeropuerto de Manises, camino del centro, los
FRANCISCO CAMPS
Presidente de la Generalitat Valenciana

Tal y como indicaba la Consejería de Inmigración en uno de sus últimos estudios, una de las principales
quejas de los extranjeros es que su formación académica no se corresponde con los puestos de trabajo que
consiguen.
Jóvenes y preparados
Tal y como indican en Adecco, el 68 por ciento de los inmigrantes tienen estudios elementales, aunque
también es cierto que casi un 14 por ciento posee un título universitario.
Sin embargo, este porcentaje es superior a la media de universitarios extranjeros que trabajan en el resto del
país, cuyo nivel se ha situado en el 10 por ciento en el último año.
La radiografía del trabajador inmigrante que se establece en la Comunidad se completa con dos datos
llamativos: la juventud y la equiparación de sexos a la hora de trabajar.
En el primer caso, más de la mitad de los extranjeros que trabajan en Madrid sólo tienen entre 26 y 35 años,
mientras que los que superan los 45 años sólo son un 7 por ciento del total.
Además, la distribución de sexos en los puestos de trabajo está casi equilibrada, pues los hombres acaparan
un 52 por ciento de los puestos de trabajo, mientras que ellas lo hacen en un 48 por ciento.

VALENCIA. La Comunidad Valenciana está vestida de blanquigualda de los pies a la cabeza. Desde el
aeropuerto de Manises, camino del centro, los balcones se han acicalado de domingo para que los ojos del
Papa alemán perciban, cuando aterrice el próximo sábado, que ha llegado a su casa. Aunque hubiera un
viajero (de otro planeta tendría que ser) que se acercara a Valencia sin noticias de la visita, algo le revelaría
que en la ciudad se barrunta un acontecimiento de primera magnitud: decenas de jóvenes armados de flores
amarillas y blancas conjuran el calor húmedo «valencià» con una sonrisa que delata que están a punto de vivir
una fiesta muy especial. Una fiesta que se prepara a conciencia en el Palau de la Generalitat, donde su
presidente se multiplica entre reunión y reunión para supervisar cada detalle de este acontecimiento histórico.
El presidente Francisco Camps descubre, junto a los periodistas de ABC, algunos de los adornos recién
llegados a la sede del Gobierno autonómico para vestir de gala el salón en el que Benedicto XVI y los Reyes
celebrarán su encuentro. Y los muestra con indisimulado orgullo.
-¿Qué va a significar para esta Comunidad y para España entera esta visita?
-Estoy convencido que será importantísima no sólo para la Comunidad Valenciana, sino para toda España.
Toda España está muy expectante ante la visita de Benedicto XVI. De hecho, es la primera que hace a
España este Papa; la tercera que realiza en su Papado fuera de Italia (ha estado en Colonia, en Polonia y
ahora en Valencia); y además, es una visita de una enorme trascendencia universal.
-Por lo tanto, no es únicamente una visita pastoral...

Y este ascenso no para, porque las perspectivas de la Comunidad de Madrid son las de crear más puestos de
trabajo en 2006, muchos de ellos para los inmigrantes, con puestos de trabajo como la hostelería y la
construcción, los dos de los grandes pilares que sustentan parte de la economía regional.
García de la Concha recuerda en Salamanca que el español es un «patrimonio compartido»
ABCSALAMANCA. El director de la Real Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha, recordó ayer en
Salamanca cómo gran parte de la riqueza que atesora el español es fruto de la diversidad que
ABC
SALAMANCA. El director de la Real Academia de la Lengua, Víctor García de la Concha, recordó ayer en
Salamanca cómo gran parte de la riqueza que atesora el español es fruto de la diversidad que aportan los
cerca de cuatrocientos millones de hispanohablantes que lo utilizan como «un patrimonio compartido», informa
Efe.

-No es una visita pastoral a España sino de carácter mundial. Es una jornada mundial de la familia. Por lo
tanto, desde Valencia, desde España, el Pontífice va a hablarle a todas las familias del mundo: a más de cinco
mil millones de seres humanos.
-¿Qué diferencia hay con la que hizo Juan Pablo II hace 24 años?
-Aquella visita fue muy importante para España y Juan Pablo II le habló a los españoles. Benedicto XVI va a
hablar a toda la humanidad desde Valencia. Ha elegido la ciudad de Valencia para dirigirse a las familias fuera
de Italia. Es un acontecimiento histórico en términos de Iglesia católica, pero histórico también en términos de
nación. España creo que puede estar muy agradecida a este Papa, por el solo hecho de que su mensaje a
toda la humanidad haya decidido enviarlo desde España.
-Los valencianos parecen muy volcados en la visita...

Esa variedad, «lejos de empobrecer la lengua, la enriquece», dijo De la Concha a los periodistas al referirse al
trabajo que realizan las veintidós academias que tienen al español como nexo común, antes de recibir en
Salamanca, en nombre de la española, el homenaje de la Asociación Americana de Profesores de Español y
Portugués.
Aseguró que los Estados Unidos se han convertido en «uno de los más importantes polos de atracción de la
lengua española», ya que constituye el «segundo país de habla hispana teniendo en cuenta a los residentes y
que quienes allí hablan español son gentes de muy distintas partes, fundamentalmente de Hispanoamérica y
de Centroamérica». Afirmó que la Real Academia permanece siempre «muy atenta» a las propuestas de la
Norteamericana por el estado de «ebullición» que tiene el español en Estados Unidos y debido a las
influencias que recibe «por su contacto con la lengua inglesa».

-Sí. Cuando ya decidió Juan Pablo II que fuera Valencia, hay que reconocer que todos los ciudadanos de la
Comunidad sintieron mucho agradecimiento y cercanía con el Pontífice.
-Desde el punto de vista mediático, la Comunidad Valenciana goza además de una oportunidad única para
poner de manifiesto su capacidad logística y de acogida.
-Es una oportunidad en todos los sentidos. Se trata de una ocasión única para que la gente participe de un
acto tan especial como éste, en el que, además, Valencia, pero también el resto de la Comunidad Valenciana
y de España, proyectarán su imagen en todo el mundo.
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-¿Cuáles son las cifras más llamativas del Encuentro Mundial de las Familias?

-No es algo que yo pueda conocer. Yo lo que espero es que mi Gobierno esté a la altura del desafío, y puedo
asegurar que hemos activado todos los mecanismos de comunicación, infraestructuras, transportes, sanidad y
servicios para acoger con absoluta tranquilidad a cerca de dos millones de personas. Mi papel, y mi
obligación, como presidente de los valencianos es el de garantizar a los que quiera estar con nosotros estos
días que todo ha sido perfectamente preparado y que todo está a punto, como así es.

-La ciudad espera la llegada de más de trescientos mil peregrinos inscritos procedentes de los cinco
continentes; alrededor de cuatro mil periodistas acreditados de trescientos medios de comunicación, el veinte
por ciento de ellos extranjeros, contarán qué estará ocurriendo esos días en Valencia, lo que contribuirá
igualmente a difundir la Comunidad Valenciana y España en todo el mundo. Además, sólo en los países
latinoamericanos hay asegurada una audiencia televisiva de trescientos millones de espectadores. Son sólo
algunos números que dan cuenta de la enorme magnitud de este acontecimiento.
-El esfuerzo organizativo desde las instancias oficiales no puede ocultar, sin embargo, el de los miles de
voluntarios que se han implicado en que todo salga de acuerdo con lo previsto...
-Naturalmente, y así quise transmitirlo en un acto con voluntarios que tuvimos hace unos días. Más de 9.300
personas de cuarenta y cuatro países y de todas las edades han querido colaborar con nosotros para que este
evento marque un antes y un después en la historia de la ciudad. La respuesta en este sentido, como en
tantos otros, ha sido inmejorable.
-Es innegable que el encuentro, junto a otras citas que, como la Copa América de Vela, va a acoger
próximamente la Comunidad Valenciana tendrán un importante impacto económico.
-Sólo el Encuentro Mundial de las Familias y las prerregatas de la Copa América, que precisamente concluyen
este domingo (por hoy), habrán generado 140 millones de euros. Creo que la cifra habla por sí sola y dice
mucho sobre el esfuerzo de promoción que se está impulsando desde el Gobierno de la Generalitat.
-En cualquier caso, los preparativos de la visita papal no han estado exentos de algún que otro encontronazo
con el Gobierno.
-En mi opinión. la dimensión del viaje del Papa no ha tenido la consideración merecida por parte del Gobierno
hasta hace unos días. De alguna manera, considero que en Moncloa no han sido conscientes hasta ahora de
la dimensión universal de la visita, lo que ha provocado ciertos desajustes en su preparación. Era cuestión de
saber calibrar la importancia de un acontecimiento muy querido, muy esperado y muy relevante, y eso sólo ha
ocurrido hace escasas fechas. El Gobierno de España, por tanto, no ha estado en las últimas semanas a la
altura de una visita de este calado. Es verdad que ahora el Ejecutivo central ha hecho un esfuerzo apreciable
para acabar de ponerse al día. Pero eso ha ocurrido en fechas muy recientes, mientras nosotros llevamos un
año y medio preparando la visita de Benedicto XVI.
-¿Le preocupan los actos que, protagonizados por corrientes marginales, han tratado de ensombrecer la visita
durante las últimas semanas?
-Lo que tenían que hacer ya lo han hecho, y lo cierto es que ha pasado del todo inadvertido. En realidad, un
acontecimiento de estas características es tan importante, tiene tanta potencia, una dimensión de tal
enormidad, que cualquier cuestión menor, y ésta la es, está condenada a pasar completamente desapercibida.
No puede ser de otro modo.
-¿Pero entiende que se ha instalado en España un clima que propicia este tipo de manifestaciones?
-No lo sé. De cualquier modo, nadie se acordará en el futuro de esta clase de expresiones residuales que se
han producido contra la visita papal y lo que ésta significa. Pero todos recordaremos que aquí estuvo
Benedicto XVI y lo que dijo. Es la fuerza y la grandeza de un mensaje, el del Pontífice, que es universal y, por
tanto, se dirige a todo el mundo y a favor de todo el mundo. Ese poderío es el que reduce a la pura nimiedad
todas estas expresiones coyunturales contra la visita.
-¿Cree que el Gobierno ha alentado de algún modo estas manifestaciones que, por ejemplo, han incluido un
acto de apostasía colectiva junto a la Catedral de Valencia?
-Posiblemente. Pero lo que el Gobierno de España haga respecto a estas cuestiones no deja de ser un asunto
menor: es historia menor. Nadie se acordará de este Gobierno dentro de unos años, pero todo el mundo
retendrá en su memoria la visita del Papa, todo lo que movió un acontecimiento de esta naturaleza y la huella
imborrable que dejará en todos nosotros. En definitiva, la grandeza de las palabras del Papa permanecerán en
la mente de todos frente a la pequeñez de aquellos que no han sabido estar a la altura de las circunstancias. Y
a los que nadie recordará.
-¿Espera que Benedicto XVI haga alguna mención explícita a las políticas vigentes en España en materia de
educación o familia?

-¿Y cómo vivirá usted la visita en el plano personal?
-Van a ser horas muy intensas para mí. Como ciudadano, como valenciano y como español, quiero vivir esas
horas de forma especial, vivirlas con mucha felicidad junto a mi familia. Del Papa sólo puedo esperar que
hable a los valencianos y al resto del mundo, porque lo que la presencia de Benedicto XVI en Valencia va a
producir es que, durante algo más de veinticuatro horas, la ciudad se convierta en la capital mundial de la
Iglesia.
-¿Le molesta que algunos reprochen el coste económico que ha precisado la preparación de la visita?
-Volvemos a lo de antes. Valorar un evento como éste desde esa estrecha perspectiva indica pequeñez.
Quien piensa en esos términos tiene el problema de que no sabe valorar la grandeza de un acontecimiento
que supera circunstancias, personas y críticas, porque algo como esto está muy por encima de todo.
-¿Llega el Papa a la Comunidad Valenciana en el mejor momento para la región?
-Sin duda. Los valencianos hemos tenido la inmensa suerte de que el Papa Benedicto XVI nos visite en un
momento excepcional para la Comunidad Valenciana, en el mejor de nuestra historia. Una etapa de
prosperidad y proyección, en la que estamos desarrollando la organización de grandes eventos con un alto
grado de cualificación y excelencia. El Encuentro Mundial de las Familias y la visita del Papa constituyen un
regalo para la Comunidad, del mismo modo que, aunque por otros motivos, lo es la Copa América o la
organización de la Copa del Mundo de Vela en Alicante dentro de dos años.
TEXTO: MAYTE ALCARAZ / ISAAC BLASCO FOTO: MIKEL PONCE
Las relaciones entre México y España
POR CRISTINA BARRIOS ALMANZOR (*)LAS relaciones entre México y España, basadas
POR CRISTINA BARRIOS ALMANZOR (*)
LAS relaciones entre México y España, basadas en una rica historia común, están ahora atravesando un
momento intenso y pujante. Nuestros intercambios económicos aumentan, los vínculos entre nuestras
instituciones se fortalecen y nuestros pueblos se conocen mejor y afianzan su amistad.
En el ámbito económico, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión
Europea, el volumen de nuestro intercambio comercial se ha incrementado en un 75 ciento, y en el año 2005
alcanzó su nivel máximo histórico, cifrándose en más de 6.000 millones de dólares, el doble que en el año
2000. México se consolida como el primer mercado español en Iberoamérica y España como el principal
mercado mexicano en la Unión Europea. Como integrantes de áreas económicas de gran envergadura,
nuestros dos países aúnan esfuerzos por encontrar nuevos mercados y oportunidades.
Por otra parte, las empresas españolas confían en la estabilidad y en el futuro de México, y ello ha hecho que
España se haya consolidado como el primer inversor europeo en México, segundo a nivel mundial detrás de
Estados Unidos.
En el ámbito político e institucional, es constante el contacto a todos los niveles entre nuestras
administraciones y nuestras universidades. El intercambio de visitas es intenso. El interés mutuo en
conocernos y explorar áreas de colaboración responde no sólo a que nuestra relación tiene un potencial que
aún no ha sido aprovechado, sino también a que nuestra posición relativa en nuestras regiones respectivas
nos hace percibirnos en cierta manera como países «frontera»: México como la puerta de América y España
como la puerta de Europa.
En política internacional, es frecuente que nuestros dos países compartan posturas. Buena prueba de ello es
nuestra sintonía en dos temas fundamentales del sistema multilateral: la reforma de la organización de las
Naciones Unidas, en la que llevamos tiempo trabajando al unísono para conseguir una reforma integral que la
prepare para las necesidades del siglo XXI, y el fortalecimiento del sistema de las cumbres iberoamericanas.
Ambos creemos que el espacio iberoamericano debe tener personalidad propia y desempeñar el papel
relevante que le corresponde en el concierto internacional, en defensa de nuestros valores comunes, que se
asientan en la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo.
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Nuestros dos países, como países libres y democráticos, están también comprometidos en la lucha contra uno
de los desafíos más acuciantes de nuestra sociedad moderna: la lacra del terrorismo. En este campo España
está profundamente agradecida por la colaboración prestada por México en estos últimos años.

De mayor calado es el enfrentamiento abierto entre Vázquez y Kirchner a raíz de la instalación de una fábrica
de celulosa (la española Ence se muda) en la otra orilla del río de la Plata. El Gobierno argentino, que
considera contaminante la iniciativa, atizó los bloqueos de carreteras que unen a ambos países. Sin
preocuparse de que el agua llegara al río de la enemistad, llevó el asunto al Tribunal de La Haya, que, en
primera instancia, falló a favor de Montevideo. La herida está abierta y entre ambos presidentes no está
previsto siquiera un encuentro bilateral. El gesto no es menor, como tampoco el dato, si se confirma, de que
Kirchner llegará el último y se marchará el primero, como hizo en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra
(2003). Flamante presidente entonces, se levantó de la mesa antes de que terminara la reunión de los jefes de
Estado y de Gobierno, pero tuvo tiempo después de entrevistarse, en el hotel Los Tajibos, con Evo Morales,
en ese momento el cabecilla de las revueltas contra el Gobierno de Carlos Mesa.

Las relaciones culturales entre España y México atraviesan por un momento excepcional, derivado del interés
de ambos países por afianzar los lazos que nos unen y por profundizar nuestro nivel de conocimiento mutuo.
En este contexto, España ha apostado decididamente por elevar y aumentar el grado de nuestra cooperación
en este ámbito y hacerlo de la mano de artistas, creadores y gestores, que con su trabajo contribuyen a hacer
de la cultura una herramienta clave para la promoción de la libertad y la solidaridad. En suma, actuamos
desde el convencimiento de que la defensa de la diversidad y el pluralismo cultural, la protección del
patrimonio material e inmaterial, el aumento de las capacidades y el fortalecimiento de las estructuras
institucionales culturales contribuyen de manera decidida a elevar el nivel de bienestar y la cohesión social y
económica de las sociedades. Con este objetivo, venimos trabajando y seguiremos haciéndolo tanto a través
del Centro Cultural de España en México como a través de los más de trescientos proyectos que cada año se
llevan a cabo en el conjunto de la República.
Finalmente, no quisiera dejar de mencionar las relaciones entre nuestros dos pueblos. México ha sido un país
de acogida generoso con todos los españoles que, por razones políticas o económicas, se vieron forzados a
abandonar España. Ahora son cada vez más los profesionales, universitarios y empresarios españoles que se
instalan en México y los turistas que vienen a conocer este país fascinante. Por otra parte, el número de
universitarios mexicanos que van a estudiar a nuestro país aumenta cada año, así como el de los
profesionales que quieren desarrollar su carrera allí. Esta red de contactos espontánea y afectiva es la mejor
garantía de que, gracias al creciente aprecio entre mexicanos y españoles, el futuro nos deparará nuevas
oportunidades de relación y de encuentro.

Hoy presidente de Bolivia, Morales comienza a sufrir en carne propia los primeros síntomas de inestabilidad.
Los sucesos que acabaron con la muerte de dieciséis mineros y las presiones de las organizaciones sociales
que le ayudaron a alcanzar el poder, le están poniendo entre las cuerdas. La situación se agrava con una
Asamblea Constituyente, presuntamente en actividad, que parece más una bomba de tiempo que la
maquinaria perfecta para redactar una Carta Magna.
Sin el dramatismo que late siempre en Bolivia, tampoco llega Michelle Bachelet con la satisfacción del deber
bien cumplido. Las revueltas de los estudiantes expusieron al sol el rostro desconcertado de una antigua
rebelde universitaria. Socialista curtida en Alemania en sus tiempos del exilio, camina sobre terreno movedizo
en unas aulas impacientes y dentro de una concertación de partidos donde todos quieren su cuota de poder.
Los veteranos del socialismo le reprochan su debilidad por los cuadros jóvenes, entusiastas pero inexpertos, y
la derecha moderada de la Democracia Cristiana tira de la cuerda para ganar un cabo que le permita colocar a
un candidato a la presidencia dentro de cuatro años.
¿Cómo «votarían» los iberoamericanos el 7 de noviembre?

(*) Embajadora de España en México
El «chavismo» se cae de la cumbre
POR CARMEN DE CARLOSENVIADA ESPECIALMONTEVIDEO. La constelación presidencial de
Iberoamérica llega con luces y sombras a la Cumbre de Montevideo. La estrella de Fidel Castro, extinta y
definivamente
POR CARMEN DE CARLOS
ENVIADA ESPECIAL
MONTEVIDEO. La constelación presidencial de Iberoamérica llega con luces y sombras a la Cumbre de
Montevideo. La estrella de Fidel Castro, extinta y definivamente ausente, no brillará en esta ocasión a través
de Chávez. El presidente venezolano desembarca cabizbajo. Sus ahijados electorales en la región han
fracasado. Su última esperanza de extender la revolución «bolivariana» la tiene en Nicaragua con el sandinista
Daniel Ortega. El intento postrero de mezclar a Evo Morales en su pulso permanente con Estados Unidos no
tuvo resultados (léase la cesión del asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU). El presidente de Bolivia
ha comenzado a soltar lastre de Caracas y enfila rumbo propio con la apuesta de los hidrocarburos (ganada)
en el bolsillo y la amenaza de protestas sociales en el horizonte. Entre los vecinos de la región, algunos llegan
a medio gas. Es el caso de Michelle Bachelet, con «contratiempos» internos en Chile, así como de Nestor
Kirchner, con deudas pendientes dentro y fuera de Argentina, en especial con España, aunque también por
problemas de «papel» con el vecino Uruguay, el anfitrión de esta XVI edición de la Cumbre Iberoamericana
que se abre mañana.
Lula, obligado a reposar
No estará en Montevideo Lula, el único presidente en forma -políticamente, ya que no viaja por prescripción
médica tras el esfuerzo de la campaña-. El presidente de Brasil ha arrollado en las elecciones, y pasará a la
historia, de momento, como el candidato con más millones de votos acumulados de una vez en las urnas.
Hasta George Bush, medio en broma medio en serio, le ha pedido que le confiese el «know how» ante las
elecciones legislativas de Estados Unidos. Los éxitos de Brasil se traducen también en relaciones de buena
vecindad, incluso dentro del maltrecho Mercosur.
El Mercado Común Suramericano no atraviesa uno de sus mejores momentos. Los socios chicos (Uruguay y
Paraguay) se quejan de asimetrías con los grandes (Brasil y Argentina). Esta situación desembocó en un
intenso coqueteo entre el Gobierno de Tabaré Vázquez y Washington, con el Alca (Tratado de Libre Comercio
de las Américas) como cuestión de fondo.
Problemas para todos

MUCHOS iberoamericanos sostienen medio en broma que deberían poder votar en las
MUCHOS iberoamericanos sostienen medio en broma que deberían poder votar en las elecciones
estadounidenses, dado que los resultados tienen un enorme impacto al sur del Río Grande. Puestos a soñar,
¿por quiénes votarían los iberoamericanos en los comicios legislativos del 7 de noviembre en los EE.UU.?
¿Quiénes tienen algo que ganar y quiénes algo que perder si los republicanos no logran conservar el control
de ambas Cámaras en el Congreso?
La percepción mayoritaria entre los iberoamericanos es que los demócratas son más proteccionistas que los
republicanos, así que para países como Colombia y Perú, que aguardan con ansiedad la ratificación de sus
Tratados de Libre Comercio (TCL) con los Estados Unidos, la posibilidad de una victoria demócrata resulta
angustiosa. Si el triunfo demócrata es modesto, existe una leve posibilidad de que el Congreso saliente sea
capaz de ratificarlos antes de enero. Pero si es abultada, como dicen los anglosajones en provocador
castellano: «Hasta la vista, baby».
La autorización que tiene el presidente Bush para negociar tratados comerciales conocida como «fast track»
expira en 2007 y no será renovada si los demócratas capturan la Cámara de Representantes. Por tanto, los
países que aspiran a suscribir tratados comerciales con Washington (Ecuador si Álvaro Noboa gana la
segunda vuelta de los comicios presidenciales y Uruguay si el presidente Tabaré Vásquez persuade a sus
socios de la izquierda carnívora) prefieren en secreto una victoria republicana.
Del otro lado, Brasil, Argentina y Venezuela -los pesos pesados del Mercosur- reventarán cohetes si los
demócratas obtienen el control del Congreso. Sospechan que una victoria republicana llevará al presidente
George W. Bush a renovar sus esfuerzos para negociar una zona de libre comercio para todo el hemisferio. El
comercio entre los países del Mercosur alcanza los 26.000 millones de dólares, una cifra diminuta comparada
con los 1,5 billones de dólares de intercambio entre todas las demás naciones del hemisferio occidental. Brasil
y Argentina temen la posibilidad de que América Latina siga adelante con la zona comercial hemisférica sin
ellos. Si eso ocurriese, su papel como los ejes de la integración suramericana se vería eclipsado. Brasil y
Argentina definitivamente votan por los demócratas.
La migración es otra consideración importante para el «votante» iberoamericano en estos comicios. Desde
México a Perú, son varios los países que ven en la emigración una válvula de escape para la presión social y
una fuente de divisas externas: las remesas del exterior totalizaron 45.000 millones el pasado año; en el caso
de El Salvador, representaron el 17 por ciento del PBI de la nación. Los iberoamericanos consideran que los
demócratas se inclinan más que los republicanos hacia una fórmula legislativa que facilite la legalización de
los inmigrantes que ya se encuentran en los EE.UU. y el aumento de los cupos para cubrir las necesidades del
mercado. Pero se da una cierta ambivalencia en casos como el de México y El Salvador, pues, aun cuando
saben que solamente un triunfo demócrata aplastante abriría una oportunidad razonable en favor de la
reforma migratoria, ambos gobiernos tienen mayor sintonía ideológica con los republicanos (irónicamente, los
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republicanos que se oponen a la inmigración tienden a ser indulgentes con los inmigrantes salvadoreños
precisamente debido a la afinidad ideológica con su gobierno).

Ayala participa con interés en los preparativos del centenario; se siente «muy agradecido» por todo lo que se
va a hacer y asegura que el comisario de los actos, Luis García Montero, «es extraordinario, porque es un
gran poeta y, sin embargo, no da la sensación romántica del poeta desprevenido, olvidadizo, holgazán. Es un
hombre de una eficacia enorme, y está haciendo bien las cosas».

Venezuela tiene también dos actitudes diferentes frente a estas elecciones. Chávez saliva por una derrota
republicana, pero necesita desesperadamente enemigos para mantener la legitimidad a ojos de un amplio
segmento de la población venezolana y de aquellas satrapías alrededor del mundo que lo ven como una punta
de lanza del anti-americanismo. Un presidente Bush debilitado y obligado a llevar a cabo su política exterior
bajo la influencia de un Partido Demócrata envalentonado quitará hierro a la relación con Caracas, algo que no
conviene a Chávez.

Pretender que este narrador, crítico, ensayista, profesor y traductor, testigo de un siglo tan convulso como el
XX, rememore las etapas de su vida sería, como él mismo dice, «infinito, sería la conversación interminable»,
pero sí se presta a mirar hacia el pasado y a afirmar que ve su vida «azarosamente, porque ha sido todo puro
azar».

Los tecnócratas iberoamericanos que se preocupan por el déficit fiscal y su impacto en las tasas de interés
norteamericanas piensan que el gobierno de un solo partido resulta un desastre. Basándose en la experiencia
de mediados de los años 90, cuando un Congreso dominado por los republicanos y una Casa Blanca
demócrata equilibraron el presupuesto, preferirían un Congreso demócrata para obligar a la Casa Blanca
republicana a frenar el actual despilfarro.

«Comparada con la de otros países europeos, la historia de España ha sido tremenda, porque lo que pasó con
la Guerra Civil y, sobre todo, con la dictadura que hubo después durante más de 30 años, eso no ha pasado
en ningún país análogo a España», añade Ayala, autor de más de cincuenta libros, entre ellos algunos tan
importantes como «Los usurpadores», «La cabeza del cordero», «Historia de macacos», «Muertes de perro» o
«El jardín de las delicias».

Colombia, por supuesto, vota por los republicanos. Los demócratas están expresando dudas crecientes
respecto del Plan Colombia, la multimillonaria transferencia de fondos para combatir a las narcoguerrillas
instituida por el presidente Clinton y defendida resueltamente por esta Administración. Por otra parte, países
como Perú, donde el cultivo de coca está en auge, temen a la presión de los republicanos mucho más que a la
presión de los demócratas en esta materia. En general, aquéllos que en los últimos cinco años han sostenido
que Estados Unidos perdió todo interés en América Latina a causa de la guerra contra el terrorismo predicen
que un Congreso demócrata forzará a la Casa Blanca a disminuir la intensidad de su enfoque en Oriente
Medio. Sin embargo, dado que la mayor parte de ellos tienden también a criticar a Washisngton por
«imperialista», sus verdaderos intereses probablemente están del lado de una victoria republicana... para
asegurarse de que los Estados Unidos tengan preocupaciones urgentes en otros lares.

El estallido de la Guerra le sorprendió de viaje por Latinoamérica, pero decidió «volver a España por un
sentimiento de deber. Yo siempre en mi vida he procedido a base de pensar qué es lo que debo hacer; es un
sentido ético innato, no meditado», asegura el escritor, quien durante el conflicto fue nombrado secretarioconsejero de la Embajada española en Praga.

En resumen: los hipotéticos votantes latinoamericanos en los comicios estadounidenses se encuentran tan
divididos o tan llenos de contradicciones que el resultado de su votación es ... ¡a cara o cruz!
© 2006, The Washington Post Writers Group
Francisco Ayala: «No cerrar los ojos al mundo es esencial para vivir mucho»
Ayala ve «un cierto peligro de desestabilización en la actual situación de España, lo cual a su juicio puede
llegar a ser «bastante peligroso»
ABC
MADRID. El escritor Francisco Ayala se enfrenta al año de su centenario con sentido del humor, con
«agradecimiento» y convencido de que, si ha vivido tanto tiempo, se lo debe en parte a los genes pero
también a la inagotable curiosidad intelectual que ha tenido siempre: «No cerrar los ojos al mundo es esencial
para vivir mucho».
«Veo que hay gente que, muy pronto, en el curso de su vida, ya no está interesada por lo que pasa alrededor,
pero si uno consigue no ser un testigo del pasado, sino estar viviendo en un presente continuamente
actualizado, entonces puede vivir más», afirma el escritor.
Ayala, en una entrevista con Efe, habla de sus inminentes cien años (el 16 de marzo los cumple), rememora
momentos del pasado y critica a los políticos actuales porque con sus «posiciones extremas», «insultos» y
«descalificaciones» pueden poner en peligro la estabilidad del país.
En su casa de Madrid, y seguido con atención por su mujer, la hispanista Carolyn Richmond, Ayala asegura
que asiste a la preparación de las múltiples actividades que en 2006 recordarán su trayectoria con mentalidad
de «espectador», «como si fuera un espectáculo ajeno», porque es así como ve su vida desde hace unos
años.
«Yo veo mi vida como el que no tiene un porvenir e ignora lo que va a pasar mañana», señala el escritor,
quien reconoce que teme «inclusive no alcanzar el centenario, porque nunca se sabe, no sólo a mi edad sino
a cualquiera, en qué momento termina la vida humana».
Pero su lucidez mental, la energía que muestra al hablar y el brillo de su mirada hacen suponer que le van a
sobrar fuerzas para asistir a algunas de las actividades programadas, como un congreso en Granada sobre
«Las ciudades de Ayala», un concierto en el que se hará un recorrido por las canciones que caracterizaron la
vida del escritor, un documental y una gran exposición.

Y tras la guerra, en la que mataron a su padre y a su hermano Rafael, vino el largo exilio y sus años en
Argentina, Puerto Rico y Estados Unidos. Una época de la que guarda buen sabor porque, en cierto modo,
«fue un privilegio» para los intelectuales españoles.
«Hasta desde el punto de vista más material, la diferencia era enorme, porque mientras que en España la
gente estaba literalmente muriéndose de hambre», en América la situación social de los países a los que
llegaron los exiliados les permitió desarrollar su labor intelectual.
A Ayala le fue «muy bien» en esos países. Dio clases, publicó numerosos libros, colaboró en los mejores
periódicos y fundó revistas como «Realidad», en Argentina, o «La Torre», en Puerto Rico. En Estados Unidos
ejerció la docencia en algunas de las mejores universidades.
En 1960 vuelve a España por primera vez, de forma silenciosa, «para ver y no para ser visto», como ha dicho
en alguna ocasión, y en 1980 se instaló definitivamente en Madrid. Vivió los años de la Transición y presenció
«aquellos cambios con alegría, con esperanza para el país», aunque, ahora, algunos políticos parecen
«empeñados en estropear» lo conseguido.
Ayala no elude hablar de la actualidad y critica a los políticos españoles porque «están tomando iniciativas que
a lo mejor no son las que le convienen al país» y porque defienden «posiciones extremas que no
corresponden a la realidad profunda» y adoptan «decisiones absurdas, destructivas, por el gusto de pelear, de
insultarse y descalificar a los otros». El debate sobre el Estatuto catalán planea sobre sus palabras, aunque
ése es solo un ejemplo, «pero no el único», afirma el escritor, quien, con voz enérgica, reconoce que sí ve «un
cierto peligro de desestabilización» en la actual situación, que puede llegar a ser «bastante peligrosa».

Escritores iberoamericanos cartografían la literatura del «Extremo Occidente»
ABCMADRID. Del 10 al 15 de julio se celebrará en El Escorial un curso de verano titulado «Nueva Literatura
del Extremo Occidente», donde diecisiete escritores y críticos iberoamericanos discutirán en
ABC
MADRID. Del 10 al 15 de julio se celebrará en El Escorial un curso de verano titulado «Nueva Literatura del
Extremo Occidente», donde diecisiete escritores y críticos iberoamericanos discutirán en torno a la vigencia de
las literaturas nacionales, sobre el conflicto entre lo occidental y lo no occidental en la literatura
hispanoamericana, acerca de las similitudes entre el realismo mágico y la literatura fantástica o respecto de la
influencia del «boom» en sus propias obras.
Sin embargo, los puntos más atractivos del programa se concentran en la posibilidad de analizar la literatura
hispanoamericana desde la perspectiva de la literatura comparada y en la evidente extraterritorialidad de la
obra y las vivencias de muchos escritores latinoamericanos. Para el director del curso -el escritor peruano
Fernando Iwasaki, colaborador de ABC- la extraterritorialidad es algo más complejo que el exilio, la
multiculturalidad y el cosmopolitismo, aunque en algunos casos contenga esos tres elementos. «Un escritor no
es sólo del lugar donde nace, sino especialmente de donde vive -advierte Iwasaki-. Y un escritor también
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posee una historia intelectual, familiar y cultural, que en el caso de América Latina puede suponer varias
lenguas, distintas identidades y migraciones seculares».

Algunos más audaces afirmaban haber entrado a fisgar o comprar y que un mago les había sorprendido desde
detrás de una cortina. Pocos negocios de este tipo hay en la ciudad y no cabe duda de que el más conocido,
local e internacionalmente es «El Rey de la Magia», que celebra su 125 aniversario de existencia, con una
tercera generación de propietarios y la fachada cubierta de andamiajes, que imposibilitan la preceptiva foto.
¡De los terroris municipalis liberanos dómini! como diría un latino.

«Así como aceptamos la existencia del Extremo Oriente -explica Iwasaki-, América Latina podría ser el
Extremo Occidente y no necesariamente la frontera de la cultura occidental. Durante años, nuestra literatura
ha sido estudiada en clave limítrofe y fronteriza, renunciando en ocasiones a la posibilidad de integrarla en el
conjunto de la literatura universal. Los autores reunidos en este curso reiivindican como suya la cultura
occidental y proponen que en América Latina siempre ha existido una literatura de «Extremo Occidente»».
En fin, siguiendo la estela de Uslar Pietri, Jorge Luis Borges y Octavio Paz, que consideraban esta idea del
«Extremo Occidente», en este curso participarán narradores como los argentinos Andrés Neuman y Alfredo
Taján; los mexicanos Jorge Volpi, Mario Bellatín, Ignacio Padilla y Christopher Domínguez; los venezolanos
Gustavo Guerrero y Juan Carlos Méndez Guédez; los peruanos Peter Elmore y Jorge Eduardo Benavides; así
como Alberto Fuguet (Chile), Edmundo Paz-Soldán (Bolivia), Leonardo Valencia (Ecuador), Juan Gabriel
Vázquez (Colombia) y Ernesto Hernández Busto (Cuba). Las ponencias del curso «Nueva Literatura de
Extremo Occidente» serán recogidas en un libro que llevará un prólogo de Mario Vargas Llosa y donde
también colaborarán el argentino Rodrigo Fresán y el colombiano Santiago Gamboa.
Bienvenido, Míster Marshall
Manuel Medina, presidente de Terrmark, intentó explicar en Tenerife qué es un NAP, aunque reconoció que
no era una tarea fácil.Los NAP son puntos en los que se reúnen multitud de servidores de
Manuel Medina, presidente de Terrmark, intentó explicar en Tenerife qué es un NAP, aunque reconoció que
no era una tarea fácil.
Los NAP son puntos en los que se reúnen multitud de servidores de Internet de empresas, servicios y
administraciones públicas para luego ser redistribuidos por la red.
Medina utilizó una analogía. Habló de un gran aeropuerto que sirve de puente para enlazar dos destinos muy
alejados entre sí.
De este modo, la empresa facilita conexiones seguras y fiables para que las compañías usuarias intercambien
datos a destinos dentro de sus áreas de servicio.
La idea lleva aparejada la de que al dar acceso a la información, permitiendo las comunicaciones y facilitando
las transacciones económicas, la infraestructura de la tecnología está haciendo posible que algunos países
aceleren su progreso.
Así, la multinacional es una de las principales operadoras de centrales de Internet de Nivel 1 y un proveedor
mundial de soluciones de infraestructura de IT (Innovación Tecnológica) administrada para organizaciones
públicas y privadas.
El buque insignia de Terremark es el NAP de Las Américas en Miami, una propuesta que desde Florida une
Iberoamérica y el Caribe con Estados Unidos.
Melchior, explicó que Napwaci nació el pasado 28 de abril como un proyecto estratégico para Canarias en
general y para la isla en particular con el apoyo de la iniciativa privada. «A principios de 2008 se convertirá en
un gran nodo mundial de telecomunicaciones que ayudará al continente africano a compartir la sociedad del
conocimiento y de las nuevas tecnologías de última generación», explicó.
Para Ricardo Melchior, «Napwaci constituye el germen de la verdadera plataforma económica que generará
trabajo y futuro».

Tienda, museo y escuela
Los infantes de aquella época tuvieron su primera aproximación al asunto con la película «El Gran Houdini»,
que interpretaba la pareja de moda: Tony Curtis y Janet Leigh, que aunque poco filedigna los introdujo en un
mundo casi desconocido. Poco después la separació de Tony y Janet dio no poco que pensar a sus
seguidores infantiles. Charlamos con José María Martínez y Rosa Mª Llop, los actuales titulares del negocio, el
local es de alquiler. Martínez fue cocinero antes que fraile, empezó como aficionado al teatro y poco a poco
fue introduciendo números de magia en sus espectáculos y aficionándose a ellos. Fue, en los escenarios,
donde conoció a Rosa y ambos se convirtieron en apasionados de la Magia y sus misterios.
Vocacionales, han dedicado grandes esfuerzos para potenciar el establecimiento, del que se hicieron cargo en
1977. En aquel dédalo de callejuelas, Princesa fue una de tantas vías esponjadoras del tejido urbano, abiertas
en la vetusta ciudad, por el lado de Mercaders se encuentra uno de los rincones medievales mejor
conservados de la urbe, donde un callejón sin salida -el del Oli- alberga el museo del Rey de la Magia y se
representan espectáculos, imparten clases, se dan cursillos y conferencias, visitas escolares; hay biblioteca y
talleres, y un poco de todo sobre el gran asunto mágico.
Partagás trajo el glamour
Joaquín Partagás Jaquet había «hecho las Américas» -por aquel tiempo los magos más importantes estaban
en Hispanoamérica y los EE. UU. e incluso hacían giras por Europa- antes de establecerse en Barcelona, a
principios de los 80 del siglo XX, y en 1881 fundó «El Rey de la Magia». También, tuvo un teatro para dar
espectáculos de magia en las Ramblas, durante unos seis años y organizó espectáculos vivos como los de la
mujer araña o la galatea.
Actividades de fiesta mayor En la tienda se encontraron materiales de este tipo. Años mas tarde Areny
Plandolit, que era dentista, fundó una asociación de magos, que se reunían en «Els quatre gats». Muchos de
sus inventos fueron apareciendo en el doble fondo de alguno de sus muebles. Partagás murió el 28 de
diciembre de 1931.
En enero de 1932 Brucheli se hizo cargo del negocio, «era una época de autodidactas, Joan Brossa -estos
dibujos son suyos- había ido a ver muchas veces sus representaciones, le admiraba uno en el que un marido
fingía titar a su esposa de un palco al patio de butacas...-», explica Martínez, «era muy disciplinado, hablaba
francés, inglés y alemán, además de catalán y castellano, y ello le permitía estar en contacto con todas las
novedades del exterior. Entendió que el predominio de América había acabado y que en aquellos años las
novedades venían de París y Berlín principalmente. Salía al escenario vestido de hindú y convirtió la magia en
un arte estético y comunicativo. No pensó en buscarse un sucesor tenía la idea de que el establecimiento
acabaría con él. Le conocimos, aprendimos de él, hablamos de sucederle, pero no se concretó nada...».
«Yo había empezado con mis actuaciones de magia en fiestas mayores, en celebraciones populares, poco a
poco iba introduciendo efectos mágicos, me preocupaba conseguir la teatralidad en los números de Magia. En
el afán de aprender fue como nos acercamos a él, como meros admiradores. Al morir, 1977, llegamos a un
acuerdo con los herederos.
La sombra de Chávez y de EE.UU. planea sobre las elecciones de Nicaragua
MANUEL M. CASCANTEENVIADO ESPECIALMANAGUA. A la cuarta quizá sea la vencida. La división de los
liberales puede propiciar el regreso de los sandinistas (también escindidos) y de Daniel Ortega a la
MANUEL M. CASCANTE

El Rey de la Magia cumple 125 años

ENVIADO ESPECIAL

JUAN PEDRO YÁNIZBARCELONA. Los niños que se criaron, en la calle Princesa y alrededores, hace
algunas décadas, al llegar al número 11 detenían su paso y observaban una tienda pintada de color chillón
JUAN PEDRO YÁNIZ

MANAGUA. A la cuarta quizá sea la vencida. La división de los liberales puede propiciar el regreso de los
sandinistas (también escindidos) y de Daniel Ortega a la Presidencia de Nicaragua, después de tres derrotas
consecutivas: ante Violeta Chamorro en 1990; en 1996 frente a Arnoldo Alemán (hoy, procesado por
corrupción y latrocinio), y en 2001 con el actual mandatario, Enrique Bolaños, como rival.

BARCELONA. Los niños que se criaron, en la calle Princesa y alrededores, hace algunas décadas, al llegar al
número 11 detenían su paso y observaban una tienda pintada de color chillón, vagamente rojovioleta y con el
rotundo rótulo «El Rey de la Magia».

Para ello, el antiguo comandante guerrillero precisa del 35 por ciento de los votos en las elecciones de este
domingo y un cinco por ciento más que el segundo candidato más votado: los que le evitarían disputar (y, con
toda probabilidad, perder) una segunda ronda en las urnas. O sumar el 40 por ciento de los votos
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independientemente de los que logre el segundo. El aspirante del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) se acerca a esa cifra en las encuestas, que le otorgan un 33 por ciento.

-¿Qué le parece la creación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el nombramiento de Trinidad
Jiménez?

A once puntos del ex presidente (1979-1990) aparece el candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN),
Eduardo Montealegre. En tercer lugar, con el 17 por ciento, figura el también conservador José Rizo, del
Partido Liberal Constitucionalista (PLC). El disidente sandinista Edmundo Jarquín -Movimiento Renovador
Sandinista (MRS)- se queda con el 13 por ciento.

-Una feliz iniciativa del Gobierno español porque con ello da un mensaje claro de que quiere profundizar el
tratamiento del tema iberoamericano en las relaciones exteriores. Ha elegido a una persona con grandes
condiciones para ello.

Ni Ortega ni el mandatario venezolano, Hugo Chávez, han escondido su mutua admiración y colaboración. En
abril, Ortega anunciaba en Caracas la firma de un acuerdo entre el Gobierno bolivariano y varias alcaldías
nicaragüenses para comprar petróleo en condiciones preferenciales. «Yo quiero que él gane», ha declarado el
presidente revolucionario.

-¿España está haciendo esfuerzos para acabar con su imagen de proximidad al eje La Habana-Caracas-La
Paz?
-España es el único país fuera de la región que tiene diálogo abierto con todos sus países, y eso es lo que
cuenta.

El Gobierno y los adversarios de Ortega han acusado a Venezuela de financiar su propaganda, estimada en
seis millones de dólares. «Cuando uno gasta tanto es porque alguien se lo está regalando, y por tanto el que
recibe adquiere un claro compromiso con el donante», dijo Herty Lewites, el candidato del MRS que murió de
un infarto en plena campaña.

-¿Qué balance hace del año electoral en el continente?

La mano estadounidense tampoco se aparta de estas tierras centroamericanas desde que el aventurero
William Walker se convirtiera en presidente del país en 1856 o en 1940, cuando Cordell Hull, secretario de
Estado del presidente Roosevelt, calificaba al fundador de la dictadura de los Somoza como «nuestro hijo de
puta». Lo hizo en los ochenta, para armar a la «Contra» que contribuyó a poner fin al régimen sandinista en
plena trayectoria prosoviética. Y hoy no oculta su injerencia para evitar el retorno de Ortega, tal y como ha
denunciado la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Era importante definir un marco para crear confianza y atraer la inversión en Bolivia»

-¿Cree que el acuerdo alcanzado el pasado fin de semana entre el Gobierno de Evo Morales y las petroleras
es satisfactorio para ambas partes y atraerá más inversiones a Bolivia?

-Un balance positivo: funcionan las economías, funciona la democracia, están eligiendo autoridades
pacíficamente. Es un hecho notable para una región que ha conocido tiempos de autocracias muy conocidas.

-El acuerdo es, sin duda, una muy buena noticia. Ha tomado su tiempo, pero era muy importante definir un
marco que permitiera crear un clima de confianza para favorecer la inversión. Si el Gobierno del presidente
Morales está satisfecho y si las petroleras también lo están, no puedo menos que felicitar a ambas partes.
-¿Qué hace la Secretaría para impulsar la paz en Colombia?

Enrique Iglesias, en un momento de la entrevistaPOR CARMEN MUÑOZFOTO: JULIÁN DE
DOMINGOMADRID. El uruguayo Enrique Iglesias es reacio a opinar sobre la estrategia de Hugo Chávez en el
continente, la
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-No hemos tenido ningún tipo de petición en ese sentido.
El arzobispo viaja a Perú y Bolivia para visitar a los misioneros

POR CARMEN MUÑOZ

ABC

FOTO: JULIÁN DE DOMINGO

BURGOS. El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, visitará a los misioneros burgaleses en América
durante el mes de enero. Se trata de la primera visita pastoral a los misioneros que realiza Gil Hellín como
arzobispo de Burgos. Así, viajará acompañado por el delegado diocesano de Misiones, Alejandro García
González, y partirán hoy desde Madrid a Lima para regresar el 15 de enero.

MADRID. El uruguayo Enrique Iglesias es reacio a opinar sobre la estrategia de Hugo Chávez en el
continente, la corrupción que ha rodeado a Lula da Silva o el futuro de Cuba, «un tema que corresponde
exclusivamente a los cubanos». El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ex canciller
uruguayo matiza que «no es que no tenga opinión sobre estos temas», pero cuando tiene algo que decirle a
algún país «lo hago en privado».

El día 9 se trasladará de Perú a Bolivia para asistir al Seminario de Cochabamba, un encuentro de la Obra de
Cooperación Sacerdotal en Hispanoamérica (OCSHA).
El líder boliviano defiende su «eje del bien» frente al «eje del mal» de Bush

-¿Qué balance hace del primer año de la Secretaría General Iberoamericana?
-Nos propusimos mostrar que es posible hacer cosas entre cumbre y cumbre, a través de acciones concretas
inspiradas en los mandatos específicos de los presidentes o en el espíritu general. Tenemos la lista de
Salamanca y cumplimos con muchos de los mandatos.
-¿No cree que el organismo que representa es demasiado diplomático y poco ejecutivo?
-En la gestión predomina la acción concreta. Lo importante es tratar de vencer el cansancio de las cumbres a
través de acciones concretas.
-¿Teme que en Montevideo choquen los intereses de los países receptores de inmigrantes y los de los
emisores?
-El diálogo sobre el tema ya existe en América Latina, faltaba una pata adicional que es discutirlo a nivel
iberoamericano. Ahí habría una recomendación interesante que espero que pueda prosperar. Pero hay un
conjunto de principios y de políticas donde existe amplio acuerdo. En algunas cosas no lo hay y seguramente
van a quedar pendientes porque España pertenece a un espacio mayor, la Unión Europea, donde tiene
compromisos que debe honrar. -¿Considera que en la Cumbre de Montevideo debe haber una referencia al
anunciado proceso de paz con ETA en España?
-No tengo noticia de que haya habido una iniciativa como la que menciona. Los jefes de Estado y de Gobierno
tienen libertad para estudiar las propuestas que les someten las delegaciones de países miembros.

«Vamos a continuar con la lucha hasta liberar a Bolivia y a América Latina. Es la segunda liberación
latinoamericana», afirmó el líder indigenista
LUDMILA VINOGRADOFF CORRESPONSAL
CARACAS. Al presidente Hugo Chávez no le importó quedar de segundo plato después de Fidel Castro al
incluirse improvisadamente en la primera gira que realiza Evo Morales al exterior como presidente electo de
Bolivia. Tan pronto aterrizó su avión -un «Airbus» de Cubana de Aviación- en el aeropuerto de Maiquetía de la
capital venezolana ayer a las 10 de la mañana, hora local, Morales corroboró la afirmación de Chávez de que
La Habana-Caracas-La Paz no son el «eje del mal», sino «el eje del bien». Según Chávez, el «eje del mal» lo
conforman «Washington y sus aliados, que amenazan, que invaden, que matan».
Durante la visita que hizo Morales a Castro el pasado fin de semana en La Habana, el mandatario venezolano
le pidió por teléfono que viniera a Caracas antes de partir hacia España. A su amigo boliviano no le costó
mucho cambiar de itinerario.
Morales declaró que se sentía contento y feliz por muchas razones, entre ellas, la de haber ganado con amplia
mayoría. «Le doy gracias al pueblo boliviano por su voto. Ganamos. Nadie pensaba que íbamos a ganar y lo
hicimos con el 50 más uno».
«Vamos a continuar con la lucha hasta liberar a Bolivia y a América Latina. Es la segunda liberación
latinoamericana», agregó el líder indígena, además de sentenciar que «este milenio será para los pueblos, no
para el Imperio».
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Morales afirmó que estaba contento por la incorporación de su país a la lucha «antiimperialista y
antineoliberal», señaló que se identifica con la izquierda que gobierna en Venezuela y Cuba y aventuró que
algún día «toda América Latina será de izquierdas».
Después de pasearlo por el Panteón Nacional, donde reposan los restos del Libertador Simón Bolívar y los
próceres de la independencia, Chávez ofreció a Morales, que iba vestido con una sencilla cazadora verde,
poner a disposición de los sectores rurales de Bolivia un programa de identificación o «carnetización», que es
«todo costeado por Venezuela». Este programa ha tenido mucha polémica en Venezuela, pues se
complementa con encuestas inducidas sobre la posición política, económica y social del ciudadano.
Hay más de dos millones y medio de «carnetizados» de manera irregular que forman parte del registro
electoral que denuncia la oposición venezolana por considerar que ha influido en los resultados electorales.
Alex Contreras, portavoz de Morales, afirmó que las visitas a Caracas y La Habana «no deben interpretarse
como una confrontación o provocación a los Estados Unidos». Antes de abandonar su país, Morales se había
reunido con el embajador de Estados Unidos en La Paz.
Glamour y dos merecidos premios en el arranque
FEDERICO CASADO REINASEVILLA. Anoche arrancó oficialmente la tercera edición del Sevilla Festival de
Cine 100 % Europeo con una gala en el Teatro Lope de Vega presentada por los actores Alex
FEDERICO CASADO REINA
SEVILLA. Anoche arrancó oficialmente la tercera edición del Sevilla Festival de Cine 100 % Europeo con una
gala en el Teatro Lope de Vega presentada por los actores Alex O´Dougherty y Gary Piquer, en el transcurso
de la cual se entregaron dos premios: uno al actor nacido en Bormujos Juan Diego, concedido por la Rtva a
«la creación andaluza»; y otro al cineasta nacido en Belfast Kenneth Branagh, que recibió el I premio Sevilla
Ciudad de la Música, en alusióna la distinción concedida recientemente por la Unesco a esta ciudad.
Juan Diego afirmó emocionado que «nunca me he ido de Sevilla» y citó a un grupo de personas «sin las
cuales yo no sería actor», entre ellas al ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. «Hoy es un día
especial para mí porque me he encontrado con mis antiguos compañeros del Conservatorio de Sevilla y con
los que trabajé en Madrid. Si soy el actor que soy es porque he trabajado con ellos», añadió. También dijo que
este festival «ha cubierto un hueco que hacía falta en España y es bueno para la filmografía española porque
ya es hora que dejemos de copiar a los americanos».
Por su parte, el director de «Mucho ruido y pocos nueces» afirmó sentirse muy orgulloso de presentar en
Sevilla una película como «La flauta mágica», basada en una ópera, y que espera hacer su segunda
adaptación operística en la capital hispalense, lo que provocó la ovación del público asistente, que llenó el
Teatro Lope de Vega.
Al acto inaugural de la tercera edición del Sevilla Festival de Cien 100% Europeo también tuvo una nutrida
representación de la cinematografía española comenzando por Cesc Gay -que estrena su nueva película
«Ficció» en el marco de la Sección Oficial no competitiva-. Al realizador también le acompañaron los
protagonistas de su último film, Eduard Fernández -visto recientemente en «Alastriste»- y Javier Cámara,
inolvidable en su papel de «Hable con ella», de Pedro Almodóvar.
Ayer en el Teatro Lope de Vega también se pudo ver al cineasta Julio Médem, que igualmente participa en
esta edición del festival con su documental «Uno por ciento esquizofrenia», junto con Myriam Díaz Aroca,
Javivi, Paco Tous Hugo Silva, Mercedes Hoyos, Pedro Álvarez Osorio, Antonio Pérez y Eduardo Trías, director
del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que tomará el relevo del de Sevilla, nada más terminar éste su
andadura el próximo sábado 11 de noviembre.
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La «casa común» de las lenguas de las cumbres iberoamericanas (español y portugués) parece reflejar un
cierto alejamiento de fondo de la España gubernamental, víctima la diplomacia cultural de los estragos
ideológicos.
En el terreno estrictamente cultural, «La Nación» bonaerense se ha preguntado si el modelo español no corre
el riesgo de «sembrar» en varios países del Cono Sur los estigmas de interminables guerras civiles, enterrado
en Madrid el modelo de una transición política en otro tiempo modélica. Por su parte, «Clarín» reprocha
agriamente a Moratinos convertir la antigua «Madre Patria» en «Madrastra Cruel».
En México, las reticencias españolas en materia de derechos humanos de los inmigrantes se comparan con el
Muro norteamericano, sin que el no entendimiento absoluto entre José Luis Rodríguez Zapatero y el
presidente George W. Bush permita evitar malentendidos de fondo.
En Brasil, el presidente Lula nunca ha comprendido las relaciones más o menos privilegiadas de la diplomacia
española con Fidel, Chávez y Morales, sus primeros rivales en el Cono Sur, cuando el penoso
resquebrajamiento de Mercosur y los empantanados proyectos de integración política de las Américas han
dejado al descubierto el fracaso o insignificancia de los lejanos proyectos españoles de «puente» entre Europa
y el Cono sur.
La complicidad ideológica con el presidente de Bolivia, Evo Morales, o con el presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, no impidió evitar los conflictos empresariales con Bolivia, ni el fracaso de los proyectos de venta de
armas a Venezuela, pagados al precio fuerte del distanciamiento con vecinos más moderados. La «química»
personal con el presidente argentino Kirchner tampoco evitó los conflictos empresariales que afectan a
bastantes inversores españoles. La construcción política de una casa, mercado o espacio común americano
atraviesa una de sus más penosas crisis históricas. La lengua alimenta unos lazos históricos que la diplomacia
ideológica de unos y otros disuelve de manera corrosiva.
Los disidentes sandinistas y liberales luchan contra el pacto Ortega-Alemán
MANUEL M. CASCANTEENVIADO ESPECIALMANAGUA. Los Somoza desvalijaron entre 1937 y 1979 lo que
no está escrito. Pero, en once años de gobierno sandinista, algunos dirigentes revolucionarios estuvieron a
MANUEL M. CASCANTE
ENVIADO ESPECIAL
MANAGUA. Los Somoza desvalijaron entre 1937 y 1979 lo que no está escrito. Pero, en once años de
gobierno sandinista, algunos dirigentes revolucionarios estuvieron a punto de igualarlos. Y el ex presidente
Arnoldo Alemán los superó: clasificado por Transparencia Internacional entre los diez gobernantes más
corruptos de los últimos dos siglos, el político liberal habría robado en apenas cinco años más que «Tacho»,
Luis y «Tachito» Somoza durante cuarenta y dos.
El escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez ha llamado a impedir el «fraude electoral» preparado por «la
alianza para compartir el poder» entre el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
Daniel Ortega, y Arnoldo Alemán. A ambos les han brotado sendas escisiones ante las presidenciales de
mañana: el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), con Edmundo Jarquín como candidato, y la Alianza
Liberal de Eduardo Montealegre. Cualquiera de ellos, según Ramírez, frenaría las «reformas abusivas hechas
a la Constitución por la alianza Ortega-Alemán» y abortaría sus planes para «forzar a que el Poder Judicial se
someta a la corrupción».
Alemán fue condenado a veinte años de cárcel por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, robo y
malversación de fondos públicos. Sin embargo, «El Gordo» cumple condena en la calle, pues gracias al apoyo
de Ortega se beneficia de un permiso de convivencia familiar. El PLC de Alemán lleva a José Rizo (otro ex
vicepresidente) como «tapado» y candidato.

El director del certamen sevillano, Manolo Grosso, afirmó que esta edición será «aún más importante e
interesante que otros años», en una gala en la que también estuvieronpresentes el alcalde de Sevilla, Alfredo
Sánchez Monteseirín, así como numerosas personalidades del mundo cultural y artístico de la capital
hispalense. Curiiosamente, no se vio a ningún representante del Gobierno andaluz, que financia en parte este
festival, aunque sí muchos directivos de la Rtva.
La casa en llamas

Comandantes históricos

Juan PedroQuiñoneroLa «casa común» de las lenguas de las cumbres iberoamericanas
Juan Pedro

Durante la campaña los opositores al sandinismo han recuperado crueles escenas de la guerra civil. La
implantación del servicio militar obligatorio a partir de los 16 años fue una de las principales causas de la
debacle de la revolución. La deuda externa (12.000 millones de dólares), la inflación (una tasa anual del
39.000 por ciento) y la corrupción pusieron fin al sueño revolucionario.

Quiñonero

Tres de los nueve comandantes históricos del FSLN que entraron en Managua el 19 de julio de 1979 -Henry
Ruiz, Luis Carrión y Víctor Tirado- militan ahora en el MRS. Otros dos, Humberto Ortega (hermano de Daniel)
y Jaime Wheelock, están fuera de la política. Tres siguen en el Frente: el propio Daniel, Bayardo Arce y Tomás
Borge. El noveno, Carlos Núñez, falleció en 1990.
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Entre la derrota en las urnas de febrero de 1990 y la toma de posesión de Violeta Chamorro, dos meses
después, tuvo lugar la «piñata»: la confiscación de propiedades públicas y privadas que fueron a parar a
manos de Ortega y de otros dirigentes. Los sandinistas «ortodoxos» forman hoy uno de los grupos
oligárquicos más potentes de Centroamérica.

"Se ha trabajado según el mandato de los presidentes y antes del 1 de diciembre próximo se plasmará un
acuerdo que sea compatible con los compromisos de cada país frente a los organismos financieros
internacionales", señaló un portavoz oficial argentino.

Tres lustros largos de gobiernos liberales no han sacado al país del fondo del continente: Nicaragua es,
después de Haití y en pugna con Honduras y Bolivia, la nación más pobre de América. Según la ONU, el 80
por ciento de la población sobrevive con dos dólares diarios o menos. En contrapartida, crecieron las
exportaciones y los depósitos bancarios, se redujo el déficit fiscal y la inflación se mantiene estable.
El Rey hará de
ABC Online | 04 de November de 2006 20:47 | AGENCIAS | MONTEVIDEO
El Rey ha destacado hoy ante el plenario de la XVI Cumbre Iberoamericana, reunido por la mañana, la
"madurez y solidez" que esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno ha logrado después de
El Rey ha aceptado hoy el papel de "facilitador" para resolver el conflicto de las papeleras que mantienen
Uruguay y Argentina. En la misma reunión Néstor Kirchner se ha comprometido a cancelar la deuda de 850
millones de dólares que mantiene con España antes del año 2012. Hoy se ha producido la primera sesión de
trabajo de la Cumbre Iberoamericana y mañana se aprobarán varios textos de conclusión.
Uruguay ha aceptado la propuesta Argentina de que el rey Juan Carlos ejerza de "facilitador" en el conflicto de
las papeleras. "Si mañana el rey nos llama, nosotros estaremos ahí", indicó un portavoz de la presidencia
uruguaya al explicar que el presidente Tabaré Vazquez ha aceptado la propuesta que hizo al rey el presidente
argentino, Néstor Kirchner, durante la primera jornada de la XVI cumbre iberoamericana de jefes de Estado y
Gobierno.
Pocos antes, en rueda de prensa, los secretarios españoles de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda,
y para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, revelaron la propuesta, que fue formulada por Kircher al rey en un
encuentro que habían mantenido a primera hora de la mañana. Los dos secretarios españoles de Estado
insistieron en que el papel del rey no será el de "mediador" sino de "facilitador" entre dos países amigos.
En ese sentido explicaron que España no puede tomar partido ni presentar propuestas propias en un conflicto
en el que debe "prevalecer la libertad de opinión y de acción" de las partes. Argentina y Uruguay están
enfrentados desde hace dos años por la construcción de dos papeleras en territorio uruguayo fronterizo y que,
según el gobierno de Buenos Aires, pueden afectar al medio ambiente de ambos países.
Zapatero propone un "erasmus" iberoamericano
Tras la intervención del Rey, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado una serie
de propuestas para reforzar la cooperación iberoamericana entre las que destaca la creación de un
mecanismo que permita el intercambio de estudiantes universitarios a semejanza del ´erasmus´ europeo y una
alianza de empresas españolas y portuguesas con sociedades "pequeñas y medianas" de países
latinoamericanos.

Agregó que "es intención de ambos gobiernos que en 2012 se haya cancelado la totalidad de la deuda" que
Argentina contrajo con España en medio de la estrepitosa crisis económica y social que estalló en el país
sudamericano a finales de 2001.
Tras la reunión con Kirchner, está previsto que Zapatero se vea con el presidente boliviano, Evo Morales; el
presidente de Colombia, lvaro Uribe; la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; y el presidente de Costa Rica,
Óscar Arias. Zapatero inició su ronda de encuentros bilaterales con el presidente uruguayo y anfitrión de la
Cumbre Iberoamericana, Tabaré Vázquez.
bre Iberoamericana
ABC Online | 04 de November de 2006 17:01 | AGENCIAS | MONTEVIDEO
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha comprometido hoy el "apoyo
específico" de España a Centro América en las negociaciones del tratado de asociación con la Unión
El Rey ha destacado hoy ante el plenario de la XVI Cumbre Iberoamericana, reunido por la mañana, la
"madurez y solidez" que esta reunión de jefes de Estado y de Gobierno ha logrado después de dieciséis años.
Don Juan Carlos ha iniciado el turno de intervenciones en la primera de las tres reuniones plenarias que la
Cumbre de Montevideo celebrará entre hoy y mañana, en las que cada orador dispone de diez minutos para
hablar.
Antes, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anfitrión de la Cumbre, había dado la bienvenida a los
participantes, al tiempo que mostraba su confianza en los resultados concretos de la reunión.
El Rey ha dicho que la "madurez y solidez" de "nuestras Cumbres" deben animar a "seguir fortaleciéndolas".
"Cada año -agregó- emprendemos un valioso ejercicio de reflexión que nos permite dar un nuevo paso para
impulsar la Comunidad Iberoamericana de Naciones". Un impulso, ha continuado, que se logra al abordar
nuevos temas "que refuerzan nuestra cooperación en beneficio de nuestros Estados, pueblos y ciudadanos".
Este año, el lema es "migraciones y desarrollo".
Para el Rey de España esta cita de Montevideo ofrece además "una gran oportunidad, que no debemos
desaprovechar, para proyectar la voz de la Conferencia Iberoamericana en el plano internacional", idea en la
que ya insistió ayer por la tarde en el acto inaugural de la Cumbre, celebrado en el Teatro Solís de la capital
uruguaya.
Para lograr todos estos objetivos, la Cumbre cuenta con la "inestimable labor diaria" de la Secretaria General
Iberoamericana, que lleva funcionando un año, al frente de la cual está el uruguayo Enrique Iglesias "y un
excelente equipo".

Los avances en el ámbito cultural y educativo son "sin duda" los que "más pesan", a su juicio, en el acervo
común iberoamericano. Por ello, el jefe del Ejecutivo ha considerado en su intervención que sería "necesario"
acordar para esta la iniciativa del ´erasmus´ iberoamericano una "denominación emblemática de referencia".

Don Juan Carlos ha felicitado al presidente Tabaré Vázquez por la organización de la Cumbre, a la que
España ha venido con "el deseo de ofrecer la plena disponibilidad para alcanzar los mejores resultados".
Después del Rey intervino ante el plenario el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras constatar el período de bonanza económica que vive el continente americano, estimó que sería
importante incluir en la agenda común "la necesidad de trabajar en pro de alianzas de empresas de los países
europeos con empresas pequeñas y medianas de países latinoamericanos que contribuyan a fortalecer el
tejido productivo y favorecer la integración" en la región.

Zapatero propone un "erasmus" iberoamericano

En tercer lugar, Zapatero propuso en el ámbito social y de lucha contra la pobreza que haya una iniciativa para
el acceso de agua potable en el continente americano en cumplimiento con el séptimo punto de los Objetivos
del Milenio que la comunidad internacional aprobó en el año 2000.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha realizado esta mañana una serie de propuestas
para reforzar la cooperación iberoamericana entre las que destaca la creación de un mecanismo que permita
el intercambio de estudiantes universitarios a semejanza del ´erasmus´ europeo y una alianza de empresas
españolas y portuguesas con sociedades "pequeñas y medianas" de países latinoamericanos.

Argentina se compromete a cancelar su deuda antes de 2012

Los avances en el ámbito cultural y educativo son "sin duda" los que "más pesan", a su juicio, en el acervo
común iberoamericano. Por ello, el jefe del Ejecutivo ha considerado en su intervención que sería "necesario"
acordar para esta la iniciativa del ´erasmus´ iberoamericano una "denominación emblemática de referencia".

Tras la primera sesión de trabajo, Zapatero y el presidente argentino Néstor Kirchner han mantenido una
reunión en la que han acordado un mecanismo para que "antes del año 2012" el país sudamericano "haya
cancelado la totalidad" de los 850 millones de dólares que adeuda a la nación europea desde 2001,
informaron a Efe fuentes oficiales.

Tras constatar el período de bonanza económica que vive el continente americano, estimó que sería
importante incluir en la agenda común "la necesidad de trabajar en pro de alianzas de empresas de los países
europeos con empresas pequeñas y medianas de países latinoamericanos que contribuyan a fortalecer el
tejido productivo y favorecer la integración" en la región.
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En tercer lugar, Zapatero propuso en el ámbito social y de lucha contra la pobreza que haya una iniciativa para
el acceso de agua potable en el continente americano en cumplimiento con el séptimo punto de los Objetivos
del Milenio que la comunidad internacional aprobó en el año 2000.
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Ya en España, serán recibidos, como cada año, por Sus Majestades los Reyes y realizarán un recorrido por
Castilla-La Mancha, donde recordarán la figura y obra de Miguel de Cervantes, así como por Castilla y León,
donde rememorarán la poesía de Antonio Machado.

Reuniones con Kirchner, Morales, Uribe y Bachelet
A lo largo del día, Zapatero se reunirá por separado con el presidente argentino, Néstor Kirchner; el presidente
boliviano, Evo Morales; el presidente de Colombia, lvaro Uribe; la presidenta de Chile, Michelle Bachelet; y el
presidente de Costa Rica, Óscar Arias.
Zapatero inició su ronda de encuentros bilaterales con el presidente uruguayo y anfitrión de la Cumbre
Iberoamericana, Tabaré Vázquez. Una vez concluida la primera sesión de trabajo de la Cumbre, el jefe del
Ejecutivo acompañará al Rey Juan Carlos en un encuentro con Kirchner, con quien podrán abordar la
situación de la deuda argentina con España y el contencioso entre Argentina y Uruguay en torno a la
instalación de plantas de celulosa en el lado uruguayo de la desembocadura del río de la Plata.
El Ejecutivo de Buenos Aires se ha comprometido con España a saldar la deuda de 838 millones de dólares
(más de 656 millones de euros) que el país sudamericano mantiene desde el año 2001 en virtud del préstamo
extraordinario de 4.000 millones de dólares que el Ejecutivo de José María Aznar entregó a Argentina en el
peor momento de su crisis económica.
La Ruta Quetzal rastrea la huella de la Nao de la China en México
ABC Online | 04 de November de 2006 08:45 | M. LUISA G. FRANCO. BILBAO.
«Descubrir quiénes somos a través de la historia» es el ambicioso objetivo de la Ruta Quetzal, que cada año,
desde hace más de veinte, reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de Miguel
«Descubrir quiénes somos a través de la historia» es el ambicioso objetivo de la Ruta Quetzal, que cada año,
desde hace más de veinte, reúne a jóvenes de Europa y de Iberoamérica, de la mano de Miguel de la QuadraSalcedo, para revivir diferentes episodios históricos.
La edición de 2007, que fue presentada ayer en Bilbao, estudiará la huella que dejó la Nao de la China en las
costas de México durante 250 años. Tal como explicó De la Quadra-Salcedo, la ruta fue descubierta por el
cosmógrafo guipuzcoano Andrés de Urdaneta en 1565 y posibilitó el comercio entre Manila, Cantón y Sevilla.
En el «Salón Árabe» del Ayuntamiento de Bilbao, Miguel de la Quadra-Salcedo y el alcalde, Iñaki Azkuna,
rivalizaron en rememorar gestas de vascos que tuvieron el valor de adentrarse en terrenos que hasta finales
del siglo XV eran totalmente desconocidos para los europeos. La expedición, que patrocina BBVA, concluirá el
próximo año en Bilbao, coincidiendo con el 150 aniversario de la fundación, en la capital vizcaína, de esa
entidad financiera. Participarán 320 jóvenes de 53 países de Europa y América.
Miguel de la Quadra-Salcedo comentó a ABC que su experiencia de veintidós años en la Ruta Quetzal es tan
positiva que tiene previsto continuar con un proyecto que pretende ayudar a los jóvenes a descubrirse a sí
mismos, frente a realidades como la de los niños ecuatorianos o peruanos, hijos de inmigrantes en España,
que van a crecer sin saber nada de su propia historia.
Descrito por el alcalde de Bilbao como un «amante de la vida», De la Quadra-Salcedo transmite a jóvenes
que, según dice, son más serios, maduros y responsables de lo que lo fue su generación, su pasión por la
historia, por los viajes y por la aventura.
La expedición 2007 coincidirá con el Año de España en China y, al seguir la huella de la Nao de la China en
México, supondrá un recorrido de más de 300 kilómetros de la costa del Pacífico desde Acapulco hasta Playa
Azul, a través de Zihuatanejo. El barco que en los siglos XVI, XVII y XVIII tenía como destino el puerto de
Acapulco se conocía como «Galeón de Manila», «Nave de la Seda» o «Nao de la China», mientras que
cuando regresaba a Oriente se denominaba «Galeón de Acapulco». En Acapulco se vendían las porcelanas
chinas de la dinastía Ming, especias, sedas y mantones de Manila, bordados en Cantón y muy apreciados en
México.
De Morelia a Guanajuato
En la etapa americana los jóvenes participantes en la Ruta Quetzal visitarán Morelia, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, ascenderán al volcán Paricutín y conocerán algunas de las grandes minas de plata de
Guanajuato, antes de llegar a Puebla, donde recordarán la historia del orensano Sebastián de Aparicio, el
primer español que enseñó a los indígenas chichimecas a domesticar animales y a montar a caballo. En el
Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México los jóvenes conocerán algunas de las grandes
civilizaciones prehispánicas, como olmecas, toltecas y aztecas.

Viajarán después por ferrocarril a Bilbao, a la estación de La Concordia, donde por primera vez en España se
puso en marcha el tren de pasajeros en 1898, y finalizarán su recorrido con visitas a las villas natales de los
tres grandes navegantes guipuzcoanos: Elcano, Urdaneta y Legazpi.
Oleada demagógica
La visita a España del presidente electo de Bolivia ha sido inoportuna. Primero, por su precipitación, ya que ha
precedido a la toma de posesión de Evo Morales. Segundo, por las escalas anteriores: La Habana y Caracas.
Tercero, por las previas declaraciones del visitante. El mapa de las democracias en Iberoamérica se
resquebraja. La libertad se encuentra en regresión. Cuba ha dejado de ser una excepción y la demagógica
oleada bolivariana de Chávez se propaga por el continente. De los tres socios, uno preside una tiranía; otro,
una democracia degradada, si es que no ha dejado de serlo; el tercero ha ganado limpiamente unas
elecciones, pero no ha dejado dudas sobre sus modelos. Pero ya sabemos que la democracia es algo más,
mucho más, que el resultado de unas elecciones. Sobre Brasil, Argentina, México y Colombia, de manera
desigual, planean sombras involucionistas. Pero Castro ya no es la excepción antidemocrática en un
continente más o menos democrático. La injusticia y la desigualdad son insoportables en muchos países, pero
sólo un diagnóstico acertado permite el acierto en las soluciones. No sería la primera vez que, presuponiendo
las buenas intenciones, los buscadores de paraísos encaminen con mano firme a sus pueblos hacia el
infierno. Aunque nada de eso pueda justificar a las corruptas oligarquías que les abrieron paso.
La acción exterior española tiene ante sí un gran problema. Con el respeto debido, mientras deje de
merecerlo, a todo gobernante electo, nuestra misión debería consistir en mostrar y convencer a las naciones
hermanas de cuál es el camino que, por experiencia propia, conduce al bienestar y más se acerca a la justicia.
Pero es dudoso que sea Zapatero el dirigente adecuado para esa tarea, si se tienen en cuenta los principios
orientadores de su política exterior, y las amistades que ha cultivado y que parecen confirmarse ante la
aceptación de la precipitada visita y la identidad de sus predecesores. No se trata sólo de preservar los
legítimos intereses de España, con ser importantes, sino de contribuir a la paz y a la prosperidad de una
región con la que tenemos vínculos indelebles.
Es fácil echar la culpa a la historia, al oro de Cortés y Pizarro y a EE.UU. Menos lo es reconocer los propios
errores y culpas. Un dirigente deja de ser democrático si se siente investido de una delegación general e
incondicional de su pueblo, si ignora que está de paso y olvida a quienes no lo votaron. Debe recordarse que
la demagogia es la corrupción de la democracia, y que sin liberalismo no hay democracia liberal. El fracaso es
la consecuencia inevitable del ensayo de lo peor. Si combate la injusticia y atenúa la miseria, poco habrá que
reprochar a un gobernante, pero el populismo nunca ha mejorado el bienestar de los pueblos. La terapia es
conocida, aunque no quiera aceptarse por la cerrazón ideológica. Sin libertad y fidelidad a lo que se es, el
bienestar es imposible. Sin libertad no hay prosperidad duradera ni justicia momentánea. Un fantasma recorre
América; mañana puede ser una pesadilla.
UNA MALA NOTICIA PARA ESPAÑA
Antes de llegar a España, y como para calentar los motores, Evo Morales peregrinó por La Habana y por
Caracas. Comenzó por «il consiglieri» Fidel Castro y continuó con su «godfather» Hugo Chávez. En La
Habana, muy graciosamente, Morales excluyó al Rey de su lista de agravios. «Il consiglieri» le explicó que, por
ahora, no convenía agitar el fantasma de los atropellos a los nativos. Ya habría tiempo para eso. Junto al
«godfather», en cambio, el lenguaje de Morales se tornó más agresivo. Reiteró que forma parte del eje CubaVenezuela-Bolivia y firmó unos protocolos por los que Caracas aportará dinero y petróleo para el desarrollo del
empobrecido hermano revolucionario.
La elección de Morales es un negocio tan malo para España como para EE.UU. Morales es un colectivista
convencido de la mala entraña de los inversionistas extranjeros, y a medio plazo sólo acabará aceptándolos,
como en Cuba y últimamente en Venezuela, si se asocian con el Estado boliviano. No es un político que cree
en la empresa privada. Es un colectivista que, como carece de capital y de dominio de la tecnología, no le
queda otro remedio que realizar con los empresarios extranjeros ciertos pactos parciales y transitorios, sin
dejar de pensar que se trata de una «casta de canallas», como suele llamarles Fidel Castro con un asco
infinito.
Y queda el asunto de la coca. La coca boliviana no se vende en las calles de New York, sino en las de Sao
Paulo, Madrid y París. España ya es el país europeo en el que más cocaína se consume. Lo probable, pues, si
aumenta el área de los sembradíos de coca bolivianos, es que progresivamente se multipliquen y abaraten las
exportaciones clandestinas, lo que precipitará el número de adictos en el país.
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América Latina vive una convulsa etapa neopopulista que tiene rasgos del viejo guirigay de los años 30 y 40,
cuando Lázaro Cárdenas, Perón y Getulio Vargas armaron un caos revolucionario-fascistoide, sumada a la
experiencia dictatorial de la izquierda bananera de los 70 y 80, cuando reinaban Velasco Alvarado en Perú,
Torrijos en Panamá, Ortega en Nicaragua y mi inmortal compatriota Castro en Cuba. Todo ese mundo antiguo
y fracasado, como las momias egipcias en las malas películas de terror, ha vuelto a la vida con un suero de
petrodólares a la vena y el manual del perfecto idiota latinoamericano bajo el brazo. ¿Qué hacer frente a estos
tipos? El asunto es difícil: es más un tema de psiquiatría que de política.

americano, y todos los proyectos de asociación económica están en estos momentos paralizados o en el
alero.

CARLOS ALBERTO MONTANER
Montealegre se acerca a Ortega y se presagia una segunda vuelta
MANUEL M. CASCANTEENVIADO ESPECIALMANAGUA. El último sondeo conocido mantiene a Daniel
Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN) en cabeza de las preferencias de voto para las
elecciones
MANUEL M. CASCANTE
ENVIADO ESPECIAL
MANAGUA. El último sondeo conocido mantiene a Daniel Ortega (Frente Sandinista de Liberación Nacional,
FSLN) en cabeza de las preferencias de voto para las elecciones presidenciales de Nicaragua, que se
celebran hoy. Sin embargo, el sondeo encargado a Greenberg Quinlan Rosner por el Movimiento de
Renovación Sandinista (MRS) y hecho público por la agencia Efe rebaja a un 30 por ciento el apoyo a Ortega
y reduce a sólo tres puntos su ventaja sobre Eduardo Montealegre, candidato de la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN).
Pero en pocos países las encuestas son menos fiables que en Nicaragua, y así se ha demostrado elección
tras elección. Aparte de que uno de cada cuatro nicaragüenses aún no tiene decidido su voto, los sondeos
apenas recogen la opinión del electorado rural, con fuerte implantación liberal.
A simple vista, las diferencias entre el campo y la capital no son notables. Managua, de un intenso verde
tropical, asemeja un continuo extrarradio junto a una laguna contaminada. La geografía de la pobreza,
salpicada por un par de lujosos centros comerciales. Aquí, las calles no tienen nombre. Las direcciones
responden a coordenadas como «De donde fue el molino «La Sabana», dos andenes (callejuelas) al lago, una
cuadra y media arriba, en la casa de la verja negra» o «De donde fue la balacera, dos cuadras al norte, 25
varas al sur».
En el hipotético centro de Managua hay un parque, el monumento a Rubén Darío, las ruinas de la catedral
(destruida por el terremoto de 1972), la Asamblea y un monumento al obrero-campesino revolucionario: una
enorme y horrenda estatua, construida en la fase final del régimen sandinista, que representa a un trabajador
que sostiene un pico en una mano y un fusil AK-47 en la otra.

Como ya pudo verse esta pasada primavera en la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, la división
es muy grande y, como era de esperar, así se ha reflejado en la reunión que se ha celebrado este año en
Montevideo: asistencias a desgana, discusiones sin verdadera sustancia, aburrimiento ante los mismos
discursos de siempre. Ese ha sido el tono de la cumbre, cuya única novedad es que hace el número 16 de las
que se han celebrado hasta ahora.
España fue junto a México la impulsora de esta idea de reunir cada año a los principales mandatarios de los
países que en América y Europa hablan español y portugués, y tiene por ello una gran responsabilidad en su
preparación y desarrollo. Sin embargo, últimamente nuestra política exterior asiste impasible a esta
descomposición de los equilibrios políticos en Iberoamérica, cuando no aplaude los pasos que se dan en la
dirección de los nacionalismos etnicistas y antiliberales. España no puede a estas alturas aspirar a dirigir la
política de los países iberoamericanos, pero había jugado hasta ahora un papel orientador que en buena parte
se ejercía a través de las cumbres y que lamentablemente este Gobierno ha renunciado a seguir
manteniendo.
Montevideo cierra una cita con ausencias y preocupada por las migraciones
ABC Online | 05 de November de 2006 16:46 | EUROPA PRESS | MONTEVIDEO
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ha dado por concluida la XVI Cumbre Iberoamericana de
Montevideo (Uruguay) tras la aprobación de las diferentes declaraciones que han consensuado las 22
El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, ha dado por concluida la XVI Cumbre Iberoamericana de
Montevideo (Uruguay) tras la aprobación de las diferentes declaraciones que han consensuado las 22
delegaciones iberoamericanas que asisten a esta reunión desde el pasado viernes.
En la Declaración de Montevideo se reafirma el apoyo a los valores que constituyen el acervo común
iberoamericano, con atención especial al derecho al desarrollo y al compromiso con el cumplimiento del os
Objetivos del Milenio. Se subraya la adopción del Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la creación de la
Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas, la adopción de la Carta Cultural Iberoamericana y del
programa Iberescena, así como la creación del Espacio Iberoamericano de Conocimiento y la puesta en
marcha del Plan Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica de personas jóvenes y adultas 20072015, con la proclamación de 2007 como Año Iberoamericano de Alfabetización.
Asimismo, se recoge las temáticas de medio ambiente, agua, juventud, países de renta media o lucha contra
el hambre y la pobreza, junto con una serie de compromisos asumidos en materia de género y pueblos
indígenas. Este documento recoge el apoyo a la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones, la determinación de
cooperar en el ámbito de la Iniciativa contra el Hambre y la Pobreza, y da la bienvenida a la Exposición
Universal de Zaragoza 2008.
La migración, tema prioritario

Casi tres millones y medio de nicaragüenses tienen derecho a participar en estos comicios, cuya limpieza será
vigilada por más de mil observadores internacionales. En el país centroamericano hay delegaciones de la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Fundación Carter, el Parlamento Europeo, el Senado español
e, incluso, de una asociación de cincuenta municipios catalanes hermanados con poblaciones nicaragüenses.
Además de presidente y vicepresidente, los ciudadanos elegirán los noventa parlamentarios de la Asamblea
Nacional Legislativa y veinte diputados al Parlamento Centroamericano.
Una cumbre con más pena que gloria
LAS cumbres iberoamericanas fueron una acertada iniciativa que celebraba de alguna manera el reencuentro
entre naciones de ambos lados del Atlántico unidas por una historia común. En aquellos
LAS cumbres iberoamericanas fueron una acertada iniciativa que celebraba de alguna manera el reencuentro
entre naciones de ambos lados del Atlántico unidas por una historia común. En aquellos entusiastas
comienzos de Guadalajara (México) en 1991 o Madrid al año siguiente, fueron prometedores bocanadas de
aire fresco en la vida política de todos los países, en momentos en los que cada cual a su manera emprendía
un claro camino hacia la democracia y la integración regional. La única excepción era la dictadura cubana, que
acababa de perder el patronazgo soviético y que empezaba el lento declive hacia su final, en el que todavía se
encuentra. La reunión celebrada en La Habana en 1999 fue precisamente una de las más emblemáticas, con
la entrada en escena de los demócratas que resisten en el interior de la isla de la mano de los principales
países participantes.
Sin embargo, desde entonces la evolución política del continente ha emprendido un camino que pocos
esperaban. El populismo y la demagogia indigenista han entrado con fuerza en el panorama iberoamericano,
provocando una fractura de las entidades de integración regional. La alergia histérica al libre comercio con
Estados Unidos y la Unión Europea es la nueva bandera que alzan muchos grupos a lo largo del continente

Por otro lado, el ´Compromiso de Montevideo´ sobre migraciones y desarrollo subraya el rechazo a toda
"criminalización" de la migración. "Migrar no es un delito, por lo que los Estados no desarrollarán políticas
orientadas a criminalizar al migrante", se indica en el texto que tiene una primera parte expositiva con 24
párrafos y una segunda parte con compromisos específicos.
Este compromiso de los países iberoamericanos recoge el elemento de la responsabilidad de los países de
origen, tránsito y destino, y la necesidad de adoptar acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales que
hagan posible una "gestión ordenada" de los flujos migratorios.
Los socios iberoamericanos se comprometen a garantizar que las políticas migratorias respeten "plenamente"
los Derechos Humanos de los inmigrantes "en el marco del ordenamiento jurídico de cada Estado", una
fórmula solicitada por España para aceptar el texto final. Además, se hace hincapié en que el establecimiento
de políticas y prácticas de seguridad por parte de los Estados "no deberá estigmatizar" a los inmigrantes.
Por su parte, un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
número de inmigrantes latinoamericanos se incrementó notablemente en los últimos años: de 21 millones en
2000, pasaron a 25 millones en 2005, lo que supone el 13% del flujo migratorio mundial. La mayoría elige
como destinos Estados Unidos y España, mientras que unos tres millones migran dentro de la región,
principalmente a Argentina, Costa Rica y Venezuela.
Cádiz, sede en 2012

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 983 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 984 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Igualmente, hay un total de nueve comunicados especiales sobre la lucha contra el terrorismo, la paz en
Colombia, el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, la igualdad de
género -propuesto por España--, la soberanía en las islas Malvinas, la construcción de un muro en la frontera
México-EEUU, la situación de los refugiados, la ampliación del canal de Panamá y la integración energética
para el desarrollo sostenido.

La regla no escrita que lleva al COI a cambiar de continente en cada edición de los Juegos Olímpicos, que se
cumple ininterrumpidamente desde 1956, es una de las variables que deberá considerar Madrid para decidir el
próximo jueves si presenta una candidatura para organizar los Juegos de 2016.

Por último, el país anfitrión de la próxima Cumbre será Chile, mientras que El Salvador se ha ofrecido como
sede para el año 2008, Argentina para 2010 y España para 2012, concretamente en la ciudad de Cádiz
coincidiendo con el 200 aniversario de la Constitución española que se aprobó en este lugar.
Valoraciones de Zapatero
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado su satisfacción con los resultados de
la Cumbre Iberoamericana de Montevideo y ha destacado la estrategia consensuada para lidiar contra los
flujos migratorios basada en la "cooperación, la legalidad y el derecho de los emigrantes".
Para el presidente del Gobierno, la emigración debe suponer una "oportunidad" tanto para el país emisor
como para el receptor, pero advirtió de que esto sólo es posible si se lleva a cabo dentro de los cauces de la
legalidad, única manera de garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores.
Destacó asimismo el acuerdo alcanzado para impulsar el crecimiento económico de Iberoamérica y para
luchar contra la desigualdad por medio de la educación, con medidas como el canje de deuda por programas
de educación y el plan de alfabetización con el que se han comprometido todos los países. "El acuerdo
adoptado ayer supone el reconocimiento de la legalidad como el camino por el que transitar", resumió.
Zapatero restó importancia al hecho de que esta haya sido la cumbre con menor asistencia de todas las
celebradas, ya que han faltado ocho mandatarios. Explicó que se trata de una comunidad que se "está
construyendo" y que "sigue fuerte" como demuestran los "programas conjuntos y acciones compartidas", y que
las ausencias se habían debido a "diversas circunstancias comprensibles", como citas electorales.
Maniobrero ausente
«AUSENTE» en la Cumbre iberoamericana de Montevideo, ETA «ilumina» a Zapatero
«AUSENTE» en la Cumbre iberoamericana de Montevideo, ETA «ilumina» a Zapatero con una luz muy negra.
Eduardo Gudynas, analista de Integración Sur, escribe: «Zapatero esquivó las cuestiones molestas, como los
malos tratos que sufren algunos emigrantes americanos en los aeropuertos españoles. Y se entretuvo
hablando sobre el nuevo centro de Naciones Unidas en España; simuló estar tan confundido que daba la
impresión de ser uno más de los ausentes».
En las Américas y Europa, el chantaje etarra da de Zapatero la imagen de un jefe de gobierno que utiliza a
ETA para consumar oscuras maniobras, sin controlar el alcance de sus acciones.
El Comercio peruano y La Nación argentina dan el protagonismo a ETA, imponiendo al Gobierno su calendario
de amenazas. Der Standard en Viena y N-TV en Colonia evocan el fantasma de «una nueva ola de terror». En
Escocia, el Scotsmann habla de un proceso en cuarentena. En París, LCI presenta a ETA como «una banda
terrorista europea». Le Monde subraya que el chantaje etarra también se dirige a Francia, que guarda un
silencio sepulcral.
En Burdeos, Le Journal Basque publica un importante artículo de Alain Lamassoure, eurodiputado, que
comenta con gravedad las maniobras de Zapatero en Europa y España: «Se ha dividido a Europa, con el
único fin de ganar una victoria táctica sobre la oposición democrática». Lamassoure denuncia las diferencias
de fondo entre los «procesos de paz» en Irlanda y el País Vasco, que él considera sencillamente antagónicos,
concluyendo: «Cuando se trata de luchar contra el terrorismo, es mejor que el diálogo comience entre todos
los demócratas, para formar un frente unido contra los adeptos de la violencia».
En Londres, el Telegraph denuncia el incremento de otro tipo de violencias: la violencia y la delincuencia
común en Benidorm y la Costa del Sol, «que se ha convertido en un centro de operaciones criminales inglés».
Madrid, ante el reto de romper la rotación continental

Aunque en la Carta Olímpica no hay artículo alguno que hable de la rotación continental, los miembros del COI
llevan más de 50 años cumpliendo una norma que todos niegan pero que también acatan. La concesión de los
Juegos de 2012 a Londres es un obstáculo, por tanto, para las posibles candidaturas europeas a los Juegos
de 2016.
Dieciséis de las 27 ediciones de los Juegos ya disputadas o concedidas han sido para Europa, seis para
América (siempre Norteamérica), tres para Asia y dos para Oceanía.
Helsinki, la última en repetir
Sólo en tres periodos de la historia de los Juegos el Viejo Continente ha dominado la geografía olímpica: entre
1896 y 1900 (Atenas y París), entre 1908 y 1928 (Londres, Estocolmo, Amberes, París y Amsterdam) y entre
1936 y 1952 (Berlín, Londres y Helsinki), en las dos últimas etapas con sendas interrupciones debido a las
guerras mundiales.
Desde entonces, nunca se ha repetido continente en dos ediciones seguidas y tampoco han pasado más de
dos Juegos sin que le tocase turno a Europa.
Entre los miembros de la cada vez más renovada asamblea de COI, muchos de ellos deportistas aún en activo
o retirados, gana peso la opinión de que los Juegos debe aterrizar pronto en los territorios aún inexplorados,
con Sudamérica en clara ventaja sobre Africa por su mayor desarrollo económico.
José María Aznar insta a creer y luchar por los valores de Occidente
LUIS ORDÓÑEZMADRID. Ayer, en el Hotel Intercontinental de Madrid, se celebró el III Foro Atlántico,
auspiciado por la Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor peruano Mario
LUIS ORDÓÑEZ
MADRID. Ayer, en el Hotel Intercontinental de Madrid, se celebró el III Foro Atlántico, auspiciado por la
Fundación Internacional para la Libertad, presidida por el escritor peruano Mario Vargas Llosa. El evento,
titulado «Un diálogo para la democracia y la libertad», reunió a personalidades destacadas del ámbito político,
académico, cultural y social, con el fin de analizar aspectos relevantes de la actualidad internacional y de
América Latina.
La clausura estuvo a cargo del ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Su intervención, precedida por
unas elogiosas palabras por parte de Vargas Llosa, que reclamaba su lugar en la historia como uno de los
grandes estadistas españoles de todos los tiempos, estuvo marcada por la petición a los países de Occidente
de mantenerse firmes ante la amenaza terrorista que surgió a partir del 11-S. Aznar precisó que, para lograr
tal fin, «hay que creer en los valores, y yo creo en los valores de Occidente, por los que merece la pena
luchar».
En su discurso se hizo patente la importancia suprema que tienen la libertad y la democracia como requisitos
imprescindibles para alcanzar la «superioridad moral de los que creen en los derechos inherentes de la
persona», que son los que rigen en los países más desarrollados. Para el ex presidente, Iberoamérica se
encuentra ante un dilema que debe de resolver: «Elegir entre la democracia liberal o el populismo. Deseo que
la elección sea la primera, pues la segunda les aleja más del primer mundo».
El ejemplo de El Salvador
Durante el Foro, el tema estrella fue la preocupación de los conferenciantes ante el auge de líderes populistas
en varios países iberoamericanos, como es el caso de Chávez en Venezuela, el sempiterno Castro en Cuba,
Morales en Bolivia o Humala en Perú. Los panelistas se mostraron esperanzados ante la difícil situación,
expusieron posibles soluciones y mostraron como buenos ejemplos de crecimiento a Chile y El Salvador, cuyo
ex presidente, Francisco Flores, abrió el Foro y expuso los cuatro factores que ayudaron a su país a salir
adelante: «Responsabilidad, visión a largo plazo, construcción de un nuevo vehículo político y patriotismo».

ABC Online | 06 de July de 2006 12:46 | EFE | MADRID
La regla no escrita que lleva al COI a cambiar de continente en cada edición de los Juegos Olímpicos, que se
cumple ininterrumpidamente desde 1956, es una de las variables que deberá considerar Madrid

Al acto asistieron, entre otros, Esperanza Aguirre, Raúl Rivero, Edurne Uriarte, Gustavo de Arístegui, Nicolás
Redondo, Germán Yanke, Marcos Aguinis, Jorge Castañeda o Pedro Schwartz.
Alejandro Sanz plasma lo que lleva dentro en
ABC Online | 06 de November de 2006 20:48 | EFE | MADRID
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Alejandro Sanz partirá mañana en los mercados español y latinoamericano con "El tren de los momentos", su
nuevo disco en el que, con canciones como el primer single, "A la primera persona", va
Alejandro Sanz partirá mañana en los mercados español y latinoamericano con "El tren de los momentos", su
nuevo disco en el que, con canciones como el primer single, "A la primera persona", va acercándose, pasando
por el pop, el hip hop y el flamenco, a, dice, "un sonido que suena cada vez más a mí mismo".

La declaración de Pérez Fernández fue de capital importancia para que el titular del juzgado de instrucción
número 2 de Valdemoro, Agustín Carretero, mandara a la cárcel bajo fianza eludible de 900.000 euros a los
dos ex alcaldes. El auto pone énfasis en la parte de la declaración en la que el empleado de Andbanc
«manifiesta que el dinero ingresado era fruto de la compraventa de terrenos y que recibirían probablemente,
en concepto de comisiones, la suma de 1.800.000 euros». Precisamente, lo que suman las dos fianzas de los
ex ediles socialistas, por lo que, para el juez, la posibilidad de que cobraron una comisión ilegal por ese
importe es bastante probable.

El cantante madrileño Alejandro Sanz, ganador de 16 premios Grammys y con más de 21 millones de copias
vendidas en todo el mundo, ha presentado hoy en Madrid su séptimo trabajo de estudio, "El tren de los
momentos" (Warner), un disco que le ha supuesto "una catarsis liberadora" puesto que en él ha plasmado
"todo lo que tenía dentro", explicó.
Retirado durante dos años y medio en su casa de Miami para componer, el autor de algunas de las letras más
populares de la reciente música española, como "Corazón partío" o "Pisando fuerte", apareció ante los medios
"nerviosillo", solo, vestido con un vaquero negro, chaleco y americana y en un decorado que reproducía el
backstage de una sala de conciertos en los bajos fondos de Nueva York.
Esta ambientación se hacía eco del sonido de su nuevo trabajo, en el que suma sones de trompetas callejeras
y un poco de blues ahogado en ritmos latinos, a las dosis comprometidas heredadas de su anterior "No es lo
mismo" y a su gran clásico, las baladas de amor.
El cantante, que se mostró paciente y cariñoso hasta con las preguntas menos oportunas, reconoció que
quería recuperar las baladas "como algo que es mío" porque "queda mucho del Alejandro Sanz de siempre. Mi
madre me sigue preguntando si me he lavado las manos antes de comer", bromeó.
Influencias y duos
Por eso, "aunque tenga siempre una maleta preparada y muchas estaciones para elegir", sigue manteniendo
referentes como Paco de Lucía y juntando en sus discos a grandes amigos como Shakira, con la que canta a
dúo "Te lo agradezco pero no", Antonio Carmona, que toca el cajón en "Si lo dices tú", o Juanes, que se marca
un solo de guitarra en "La Peleíta", en la que Sanz canta con el grupo de hip hop Calle 13.
El cantante se ha iniciado con programas informáticos con los que ha realizado más de treinta composiciones,
de las cuales han quedado "diez canciones que pueden gustar o no, pero que están ahí por algo", y en las que
hace especial hincapié en la palabra "coraje" puesto que "es el arma fundamental para seguir adelante".

Primer día: 11.500 euros
César Pérez inicia su declaración comentando que, el 4 de febrero pasado, Pedro Antonio Torrejón abrió una
cuenta en el Andbanc como único titular. «Esta persona fue presentada por otro cliente, Francisco Alfonso
Méndez, aunque no puedo precisar si vino personalmente el mencionado personaje o si Torrejón indicó que
venía de su parte», relata Pérez. «Ese mismo día -continúa-, Torrejón ingresó en efectivo en la cuenta las
cantidades de 8.500 y 3.000 euros».
Sobre Joaquín Tejeiro declara que también abrió una cuenta allí, según consta en el contrato, justo un mes
antes que Torrejón, aunque el empleado reconoce que debe de haber un error y se muestra casi seguro de
que la apertura de la cuenta se produjo el mismo día que lo hizo Torrejón. Buena prueba de ello es que ese 4
de febrero Tejeiro ingresó los primeros 6.000 euros en su nueva cuenta.
Dos días después, «la cuenta del señor Torrejón recibe dos transferencias internas por importe de 5.363 y 645
euros, procedentes de la cuenta de Francisco Alfonso Méndez». Resulta curioso que, tras 13 años con el
dinero en Andbanc, a partir de ese momento la cuenta de Alfonso se queda a cero y deja de ser cliente del
banco.
El 10 de febrero, Torrejón ingresa 300.000 euros más. Al día siguiente, «Torrejón añade como titulares en su
cuenta a su esposa, María Elena Berrio Revuelta, y a la hija de ambos». Lo mismo hace Tejeiro con su
esposa, María Jesús Trompeta Moreno, el 17 de marzo. Esa fecha, ambos socialistas «se encontraban juntos,
y el primero aprovechó por un lado para ingresar en efectivo la cantidad de 300.000 euros y, por otro, para
abrir una segunda cuenta de su titularidad, su esposa y su hija». En esa segunda cuenta ingresó el 24 de
marzo, por medio de dos transferencias internas procedentes de la primera cuenta, las cantidades de 556.000
euros y 72.983 dólares americanos. De este modo, la primera cuenta quedó cancelada. El 5 de abril, Torrejón
metió otros 200.000 euros.

La fugacidad ferroviaria le ha inspirado también para dar una mayor rienda suelta a la improvisación y en "El
tren de los momentos" "no hay ninguna letra sobre el papel, se grabó todo según fue saliendo, para evitar ser
un rehén de la semántica y dar una mayor autenticidad", resumió.
Los ex alcaldes de Ciempozuelos iban a crear tres sociedades en el paraíso fiscal de Belice
ABC Online | 06 de November de 2006 15:58 | CARLOS HIDALGO. MADRID.

Pérez indica que el último movimiento de las dos cuentas de Torrejón y Tejeiro se produce el 27 de junio: se
trata de su cancelación. Así, disponen en efectivo de 806.302 y 104.672 euros, respectivamente. Lo hacen
ambos en persona, allí, en Andorra.

Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, encarcelados desde el
pasado viernes por la noche tras imputárseles delitos de cohecho y blanqueo de capitales, se
Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, encarcelados desde el
pasado viernes por la noche tras imputárseles delitos de cohecho y blanqueo de capitales, se planteaban
constituir tres sociedades en el paraíso fiscal de Belice, en Centroamérica.

Cuando abrieron las cuentas, los dos amigos manifestaron que «eran socios y que se dedicaban a la
compraventa de terrenos y, además, Torrejón indicó que era propietario de una cadena de peluquerías y
salones de belleza y estética. En ese momento fue cuando también hablaron de los 1,8 millones que habrían
de cobrar.

Así se desprende de la declaración ante la Unidad de Investigación de la Policía de Andorra y ante dos
funcionarios de la española del representante del Andorra Banc Agricol Reig, S.A. (Andbanc), Carlos Pérez
Fernández, entidad donde ingresaron más de 900.000 euros los ex alcaldes. En su declaración del pasado 2
de noviembre -un día antes de la encarcelación de Tejeiro y Torrejón-, a la que ha tenido acceso ABC,
manifiesta que «por motivos de optimización fiscal, se ofreció a Torrejón y Tejeiro la constitución de tres
sociedades en Belice». «Habría servido -continúa- para constar como titulares de sus cuentas en el
Principado, si bien los representantes de los mismos habrían sido directamente los interesados».

«Demasiada presión»

Como el banco no se contentó con la manifestación verbal, les solicitó documentación. Y así fue cómo el 18
de abril, a las 23.57 horas, llegó el fax con el falso contrato de Tejeiro a Andbanc. No es hasta que la entidad
investiga el documento cuando se entera de que Torrejón es alcalde de Ciempozuelos. Ahí empiezan las
sospechas.
«Se efectúa una declaración ante la Unidad de Prevención del Blanqueo considerando que el dinero aportado
por Torrejón y Tejeiro puede tener un origen ilícito». Según César Pérez, los dos ex políticos cancelaron sus
cuentas «porque sintieron demasiada presión» para justificar el origen del dinero.
¡VIVA EL POPULISMO!

Pérez apostilla ante la Policía que «esta gestión no se llegó a realizar, ya que la entidad efectuó la declaración
de sospecha».

RAMÓN SÁNCHEZ MARTOS Periodista

Al parecer, Torrejón y Tejeiro llegaron con el dinero a Andorra de la mano del industrial Francisco Alfonso
Méndez, leonés de 53 años, aunque vecino de Galapagar y asentado profesionalmente en Ciempozuelos.
Alfonso Méndez era cliente del Andbanc desde 1993 y no había efectuado movimientos bancarios de interés,
«al margen -según la declaración- de una transferencia que ordena en fecha 10/1/06 a favor de él mismo» en
una cuenta del Deutsche Bank de Suiza «por un importe de 150.000 euros». Alfonso Méndez está vinculado a
casi una decena de empresas de maquinaria de limpieza.

La nueva progresía de este país está como loca con el nuevo presidente de Bolivia. Imagino que esta
jocundidad tan exultante se debe al radicalismo que este buen señor ha mostrado a la hora de alentar al
pueblo boliviano en pro de un cambio de 360 grados en la política de su país. Los progres siempre están a
favor de la cultura política del cambio por el cambio. Les da lo mismo si es para mal o para peor. La cuestión
es que Bolivia es en la actualidad el país más pobre de Hispanoamérica y seguro que el bueno de Evo
Morales lo tendrá bastante difícil para que eso cambie.
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-¿Cuáles son esas innovaciones de las que habla para su línea productiva?

El populismo latinoamericano nunca ha provocado cambios en beneficio de las capas más desfavorecidas de
la sociedad, aunque siempre quedará para Moratinos y Cia. la idea de que ir a contracorriente del imperialismo
de EE.UU de Norteamérica es la última moda tras la obra y gracia del inefable José Luis Rodríguez Zapatero.
Evo Morales nos cae simpático a la gran mayoría de los españoles. Solamente por sus originales atuendos y
su cara de buena persona merece el respeto de todos nosotros. Además, en su visita a España su llaneza y
humildad ha cuajado y le ha convertido en un político atípico, desvinculado totalmente de la sandez y soberbia
de su homónimo de Venezuela o del cada vez más fascista presidente cubano.
A Zapatero no le gusta el poder establecido, es decir, el poder que debe regir según mandato de los
americanos de EE.UU. A él le mola mucho más el paletismo de Chávez, el totalitarismo de Castro y el
populismo de Evo Morales. Sabe que su capacidad intelectual y la de los suyos se acerca bastante más a
estos especímenes que al resto del mundo Occidental.
Su política exterior es caótica y lo demuestra cada día más a pesar del sonrojo de millones de españoles que
renegamos de su antimericanismo y de su babosa aptitud ante una sinrazón que nos tendrá que pasar factura
antes o después. Por desgracia, España se acerca peligrosamente a un populismo muy lejano para los
ciudadanos que vivimos en este bendito país.
«Vamos a por los productos saludables que demandan las familias de hoy»
POR ROSA G. NARANJOFOTO R. G. N.FUENTE PALMERA. Manuel Martínez Barragán instaló una pequeña
empresa de carnes y embutidos hace 27 años en Fuente Palmera invirtiendo 6.121.000 pesetas y tirando de la
POR ROSA G. NARANJO
FOTO R. G. N.
FUENTE PALMERA. Manuel Martínez Barragán instaló una pequeña empresa de carnes y embutidos hace 27
años en Fuente Palmera invirtiendo 6.121.000 pesetas y tirando de la familia como base laboral. Desde estos
sencillos comienzos, la firma ha ido creciendo hasta contar con dos plantas industriales, mantener 300
puestos de trabajo y preparar el salto hacia el mercado de Estados Unidos. Mientras, ha recibido el Premio a
la Mejor Pyme Agroalimentaria de Andalucía. Produce al año 500.000 jamones.
-¿Qué ha supuesto para ustedes este reconocimiento?
-Estamos muy satisfechos porque ha sido otorgado por el ama de casa y los clientes en general. Son quienes
compran nuestros productos los que nos han premiado por nuestra calidad.
-Martínez Barragán hace dos años que se instaló en Chile con la idea de dar el salto hacia Estados Unidos
¿se están cumpliendo sus previsiones?
-La planta que poseemos en Chile es una empresa participada con una mayoría de inversión de Martínez
Barragán. Chile es la plataforma ideal para entrar en Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica y la
prueba de ello es que tiene firmados 52 acuerdos con otros tantos países del mundo. Sin embargo, el
mercado americano es muy difícil.
-¿Cuál es el volumen de exportación de su firma?
-En torno a un 20 por ciento de la producción se dedica a la exportación, en cifras serían unos 12 millones de
euros. Somos el tercer vendedor de jamones en Europa. Y, en cuanto a nuevos clientes, estamos
comenzando las ventas en Grecia, Italia y Alemania y hay cerrados acuerdos con Francia y Bélgica.
-Si sus proyectos de ampliación de mercados se hacen realidad a medio plazo, ¿tiene previstas nuevas
inversiones en su planta?

-La producción de comidas caseras representativas de la dieta mediterránea y realizadas con ingredientes de
primera calidad. Todo nuestro departamento de I+D está enfocado hacia la creación de productos saludables.
Es el caso del proyecto «Olivissimo», que promueve el uso del aceite de oliva virgen extra como sustituto de
las grasas animales. En enero abrimos una línea de patés, sobrasadas y cremas, para un volumen de cuatro
toneladas de producción diaria.
Bocadillo bajo en calorías
-También está empeñado en entrar en el segmento de la alimentación infantil con un producto como el
«bocadillo del futuro».
-«Bocadifresh» se presenta a finales de noviembre. Es un bocadillo representativo de nuestra oferta de
alimentos saludables que pretende contrarrestar la obesidad en los niños ofreciendo una alternativa sana a su
alimentación, bajo en calorías y de consumo directo.
-La firma ha ido abandonando los cárnicos y apostando por productos con valor añadido en su evolución más
reciente, ¿tan dura es la competencia?
-En el sector cárnico es muy fuerte. Es un mercado muy atomizado hay mucha oferta, aunque en el ranking
nacional estamos en el puesto número 10. Nuestra vocación no es la carne, sector que hemos ido
disminuyendo de forma progresiva. Apostamos más por los productos con valor añadido e intentamos enfocar
la venta hacia la familia de hoy día, una familia monoparental. Este tipo de consumidor es el que manda en el
mercado de hoy en día.
El ejemplo del Rey en Iberoamérica
LA XVI Cumbre Iberoamericana que se acaba de clausurar en Montevideo no pasará a la historia por su
brillantez. Bien al contrario, en esta ocasión, como en ninguna otra, se han escuchado críticas
LA XVI Cumbre Iberoamericana que se acaba de clausurar en Montevideo no pasará a la historia por su
brillantez. Bien al contrario, en esta ocasión, como en ninguna otra, se han escuchado críticas generalizadas
poniendo en duda incluso la necesidad de su continuidad, o al menos de su frecuencia anual. El gesto de
crear una secretaría permanente, que ocupa precisamente el uruguayo Enrique Iglesias, no ha tenido los
efectos dinamizadores esperados, y las grandes divisiones políticas en el continente americano han
bloqueado el foro, sin que la diplomacia española haya sabido imponer su presencia para orientarlo hacia
posiciones constructivas. El hecho de tener un Gobierno que ha dejado de reivindicar para sí mismo las
virtudes de la transición política y de la Constitución de 1979, que eran el ejemplo a seguir por muchos países,
debilita profundamente cualquier aspiración -si la hubiera- de liderar una corriente política coherente entre este
grupo de países, del que también formamos parte.
Que Argentina y Uruguay hayan suscitado una mediación del Rey de España en el conflicto fronterizo que
desde hace dos años enrarece sus relaciones es precisamente la demostración de que son aquellos valores
del consenso y la cautela que tan bien representa Su Majestad los más apreciados símbolos de España en
Iberoamérica. La apelación a la figura del Monarca por parte de dos países iberoamericanos constituye la
prueba de que sigue siendo apreciada como el símbolo de una política integradora y generosa.
Tanto Argentina como Uruguay recibieron a los Reyes de España por primera vez cuando las dos naciones
aún se encontraban bajo la tiranía de las respectivas dictaduras militares, y en ambos casos la presencia de
Don Juan Carlos fue una señal clara de apoyo a la democracia y a las libertades de las que ya gozábamos en
España. Es aquel prestigio al que un cuarto de siglo más tarde Buenos Aires y Montevideo apelan para
intentar resolver sus diferencias.

-¿Qué volumen de negocio posee actualmente su firma?

La discusión entre los dos países se ha enquistado demasiado y ha pasado de los factores técnico-jurídicos a
los criterios simples, basados en el nacionalismo. El trabajo de ayudar a encontrar una solución no será fácil,
pero en estos momentos contribuir a ello es sin duda la mejor señal de cordialidad que se puede tener con los
dos países, con los que tantos intereses nos unen. El Gobierno debe colaborar en esta delicada misión con el
realismo y la sensatez que probablemente le han faltado en otras de las empresas donde en esta legislatura el
presidente Zapatero ha comprometido su prestigio. Si, de paso, esto le sirve para reflexionar sobre el auténtico
valor de la parte más fructífera de nuestra propia historia, tanto mejor para todos.
El Rey pide a Paraguay seguridad jurídica para las inversiones

-En 2005, facturamos 60 millones de euros y estimamos que en 2006 estemos en un 14 por ciento de
crecimiento y en un 29 por ciento para 2007. Esto será debido a que estarán funcionando ya a pleno
rendimiento todas las líneas innovadoras y también al aumentar la distribución en Europa y España.

LUIS AYLLÓNENVIADO ESPECIALASUNCIÓN. Su Majestad el Rey abogó ayer en Asunción por favorecer
en Paraguay la constitución de «un marco institucional capaz de promover una mayor seguridad jurídica» para
LUIS AYLLÓN

-La ampliación de las instalaciones actuales en Fuente Palmera está prevista, ya que tenemos otros 15.000
metros cuadrados para edificar en caso necesario; y dependiendo de la demanda estamos preparados para
adaptar la fábrica en cualquier momento.
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ENVIADO ESPECIAL

Unos y otros -bien por convicción, bien por conveniencia económica- ponen o pondrán el cazo ante la derrama
petrolera de Chávez, mientras le ríen sus gracias panamericanistas y bolivarianas.

ASUNCIÓN. Su Majestad el Rey abogó ayer en Asunción por favorecer en Paraguay la constitución de «un
marco institucional capaz de promover una mayor seguridad jurídica» para la llegada de las inversiones
españolas a ese país. Don Juan Carlos, que ya viajó a Paraguay hace dieciséis años, tras la caída del dictador
Alfredo Stroessner, permanecerá hasta esta tarde en la capital paraguaya, donde anoche el presidente
Nicanor Duarte le ofreció una cena de gala.
La referencia del Monarca a la seguridad jurídica se entiende por el hecho de que las inversiones españolas,
contrariamente a lo que sucede en otros países del cono sur iberoamericano, son ínfimas y apenas alcanzaron
el millón de euros en cada uno de los dos últimos años. Por ello, en su discurso, Don Juan Carlos dijo que los
dos países están interesados en aumentarlas y también en intensificar la relación comercial,igualmente en
niveles muy discretos, en torno a los 37 millones de dólares de intercambios. El Rey reiteró el apoyo español a
un Acuerdo de Asociación entre la UE y Mercosur, del que forma parte Paraguay.
Asimismo, Don Juan Carlos confirmó que Paraguay es objetivo prioritario de la cooperación española en
América del Sur y señaló que se avanza para incorporar a ese país al programa español de canje de deuda
por educación. Durante la visita se podría anunciar el canje de 9 de los 28 millones de deuda paraguaya con
España.
Por último, Su Majestad se refirió a la inmigración paraguaya en España, que, sin alcanzar los niveles de
ecuatorianos y colombianos, comienza a ser importante. Hoy, más de 12.000 paraguayos trabajan en suelo
español y muchos más lo hacen de forma irregular. Don Juan Carlos destacó el esfuerzo de establecer un
convenio piloto de selección de trabajadores en origen, una idea que se puso en marcha en la visita a
Paraguay del ministro Miguel Ángel Moratinos el pasado febrero.
Bienvenido, Mr. Chávez
Su petróleo barato conquista gobiernos. Su verborrea indomable seduce a las masas. Su figura aglutina a una
heterogénea gama de personajes, unidos por su común oposición al «imperialismo» estadounidense y a la
democracia liberal
MANUEL M. CASCANTE. CORRESPONSAL
CIUDAD DE MÉXICO. La revista colombiana Semana, poco sospechosa de veleidades revolucionarias, le ha
elegido «hombre del año». Y no sin razón. Chávez compró bonos argentinos y ecuatorianos, desarrolló
ambiciosos proyectos de producción petrolera, fundó una cadena de televisión transnacional... Según el
semanario, «Hugo Chávez pudo hacer en 2005 lo que siempre había querido: alteró el mapa político del
Continente Americano, distribuyó su riqueza petrolera por los cuatro puntos cardinales, desafió a los Estados
Unidos y, de ser percibido como un payaso tropical, pasó a posicionarse como el dirigente actual
latinoamericano de mayor influencia en todo el mundo».
Aupado por el alza del precio del petróleo, 2005 fue el año del expansionismo doctrinal para Hugo Chávez,
cuya impronta es cada vez más evidente en toda Iberoamérica. En la empanada ideológica con que adorna
Chávez su caudillismo cuartelero cabe de todo: líderes populistas, indigenistas, ex golpistas, ex guerrilleros,
paladines de la izquierda nueva o vieja... Políticos de todo pelaje, unidos por un común rechazo al
«imperialismo estadounidense» y por su condición de «alternativa» a las fracasadas democracias liberales
iberoamericanas, que andan, más que nunca, de capa caída.
«El problema -explica Joaquín Roy, director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miamireside en que el caudillo populista latinoamericano, que parece ser la seña de identidad del continente, no es
la causa primordial del fenómeno, sino un actor más. Necesitado de una masa, a ella demuestra que en
realidad son los «descamisados» los que no son nadie sin su liderazgo omnipresente y mesiánico».
Corriente nacional-populista
Así, en la corriente nacional-populista que atraviesa América Latina encuentra consuelo una población
descontenta, tras ver frustradas sus expectativas de progreso económico y social con los primeros gobiernos
democráticos en la región. Un crecimiento medio por debajo de los tres puntos en los últimos quince años,
según The Wall Street Journal, ilustra el sonoro fracaso de los partidos tradicionales y alimenta la aparición de
«salvadores» al margen de los valores y estamentos democráticos al uso.
Así, la lista de próximos a Chávez va en aumento: a los Luiz Inácio Lula da Silva (en Brasil), Tabaré Vázquez
(en Uruguay), Néstor Kirchner (en Argentina) y Evo Morales (en Bolivia), pueden sumarse en este año
electoral Andrés Manuel López Obrador (en México), Daniel Ortega (en Nicaragua) y Ollanta Humala, en Perú.

Según explica Heinz Dieterich en una «hagiografía» publicada en Rebelión, «Hugo Chávez se ha puesto a la
cabeza de la revolución mundial al definir como una necesidad teórico-práctica la «invención del socialismo
del siglo XXI», con lo que trasciende el proyecto histórico del Libertador». De hecho, parece irrebatible la
solidez del eje Caracas-La Habana, que ha dado oxígeno a la dictadura castrista y estímulo a los
desheredados del continente (¿doscientos millones de personas?) y a los demagogos que aspiran a liderarlos.
El fiasco de Telesur
Pero, strictu sensu, los aspectos socialistas de la cacareada revolución bolivariana a menudo no pasan de una
mera declaración de intenciones y de algunos tímidos intentos de expropiación de tierras. Ni siquiera la
cadena Telesur, su gran apuesta para ejercer de contrapeso a la información que suministra la
estadounidense y omnipresente CNN, ha sido tan fiera como la pintaban, cuando hay quien creyó que la
emisora sería a Chávez lo que la cadena qatarí Al Yasira es a Osama bin Laden.
Tampoco el supuesto giro hacia la izquierda en América, muy aparente en papel periódico, es tan sólido como
pudiera pensarse. Entre Lula, Ortega y Morales hay más de siete diferencias, y no digamos con una Michelle
Bachelet en Chile. Por tanto, parece improbable que pueda surgir un frente común que otorgue voz, única y
potente, a lo que durante décadas fue «el patio trasero» de Estados Unidos. Pero, mientras el petróleo no baje
de los 60 dólares el barril, todos seguirán dándole la bienvenida a Hugo Chávez. Y riéndole las gracias.
Isabel Morant:«Historia de las mujeres en España y América Latina» ABC Online | 08 de January de 2006
09:36

La profesora Isabel Morant es autora de «El declive del señorío» (1984), «Amor, matrimonio y familia» (1992)
y «Discursos de la buena vida: matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista» (2002), entre otras
obras. Ahora ha coordinado esta «Historia de las mujeres en España y en América Latina» (Cátedra) cuyos
dos primeros tomos (dedicados a la prehistoria, la antigüedad y la edad moderna) acaban de aparecer, a la
espera de que los dos últimos (siglos XIX y XX) lo hagan en abril. Morant justifica su aparición en que «la
historia convencional no se enfocaba desde el ángulo de las mujeres. Teníamos una historia protagonizada
por los hombres o una historia neutra, en donde no se marcaban las diferencias entre lo masculino y lo
femenino. En la introducción de estos libros recojo una cita de Virginia Woolf que estaba trabajando en la
librería del Museo Británico y se lamentaba de que las mujeres pasan por los libros como fantasmas, como
seres invisibles. Esto nos pareció natural hasta hace muy pocos años, cuando nos dimos cuenta de esa
«invisibilidad». La historia no había destacadao a las mujeres, aunque hubiera alguna excepción, como Isabel
la Católica o Santa Teresa, que fueron excelsas. Lo cierto es que las mujeres no figuraban en los libros de
historia en la dimensión que les corresponde. Hay una contradicción entre el papel cada vez más importante
que ahora desempeñan en nuestras sociedades -añade- y lo poco representadas que están en el mundo del
conocimiento».
Entre 1990 y 1992 apareció en Francia la «Historia de las mujeres en Occidente», de Georges Duby y Michelle
Perrot, pero en ella «no había ninguna mención a España ni a Hispanoamérica, así como tampoco a ningún
historiador español, y no por mala fe, sino porque aquí no se había trabajado mucho en este campo, por
entonces sólo estábamos empezando. Cuando Taurus tradujo la obra de Duby y Perrot al castellano, en el
año 2000, fue necesario añadirle un apéndice que salvara tan flagrante ausencia. Ahora hemos querido hacer
esa historia de las mujeres españolas e iberoamericanas para tener una obra propia», concluye.
LA UTOPÍA BOLIVARIANA

A principios del siglo XIX Simón Bolívar formuló una propuesta utópica genuinamente hispanoamericana: la
creación de un gran Estado Nacional sobre los territorios de las antiguas colonias españolas liberadas por sus
tropas. Sin embargo, esos planes suponían otra utopía que el célebre caraqueño jamás logró llevar a la
práctica y que en cambio sí la ejecutaron con buenos resultados otros personajes más pragmáticos e
inescrupulosos que él. Me refiero a la idea del poder omnímodo y a la figura del presidente vitalicio, a la
Constitución hecha a la medida y a todas las maniobras que transformaron al Libertador en Dictador. Bolívar
nunca realizó su sueño y murió vilipendiado y en la pobreza, mientras sus enemigos sí se convertían en
dictadores de las nuevas repúblicas y promulgaban constituciones que los atornillaron al poder.
Hugo Chávez y Fidel Castro son quienes encarnan actualmente esa utopía bolivariana del poder, y con el
triunfo de Evo Morales en Bolivia se ha creado un eje que permite fantasear con la utopía original: una
confederación de «países bolivarianos». Si Ollanta Humala triunfara en las próximas elecciones peruanas, el
efecto dominó alcanzaría muy pronto a Ecuador, y sólo quedaría Colombia para que Chávez y Castro
completaran el puzle soñado por Bolívar.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 991 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 992 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

Como todos los presidentes electos, Evo Morales disfrutará de una romántica «luna de miel» política para
formar gobierno, afinar sus propuestas y buscar aliados, pero a mí me ha llamado la atención que haya
disparado con balas de verdad contra los Estados Unidos, cuando el principal inversionista extranjero en
Bolivia es España. ¿De dónde son las supuestas multinacionales que saquean las riquezas bolivianas? Ya no
son del país de Bush, sino del de su aliado Zapatero. ¿Cuánto tiempo tardará la retórica antiamericana en
volverse antiespañola? En Argentina surgió a los escasos meses del ascenso de Kirchner, y en Bolivia las
soflamas indigenistas no prometen nada bueno para España, porque el indigenismo latinoamericano (¿o
debería decir bolivariano?) siempre ha sido antiespañol.

Cincuenta anos despois, o Arquivo da Emigración Galega considera que cómpre facer unha lembranza deste
Congreso e realizar unha homenaxe ás persoas que o organizaron e participaron nel. Deste xeito, o encontro
do Consello da Cultura contará coa participación de Xosé Neira Vilas, Anisia Miranda, Marivi Villaverde e
Antón Santamarina, persoeiros da cultura galega que asistiron á histórica cita de Bos Aires e que contarán aos
asistentes as súas lembranzas daquel momento e a súa visión do exilio e a emigración.

Con todo, la piedra de toque de la futura política internacional boliviana no pasa ni por España, ni por
Venezuela ni por Estados Unidos, sino por Chile, un país donde los socialistas gobiernan sin estridencias y
con gran sensatez. ¿Por qué los socialistas chilenos no están dentro del eje Castro-Chávez-Morales? Me
arriesgo a suponer que aunque todo el cono sur contara con gobiernos socialistas o próximos al socialismo,
Chile seguiría siendo como su bandera: una «estrella solitaria» en el subcontinente americano.
No tengo por qué pensar «a priori» que Evo Morales va a ser una marioneta en manos de Chávez y Castro,
pues para empezar ha ganado limpiamente en unas elecciones irreprochables, y por lo tanto no reúne los
requisitos de la utopía bolivariana: ser el hombre providencial de poder ilimitado y un libertador convertido en
dictador omnipotente. No es el caso de Chávez y Castro, quienes sí han conseguido lo que Bolívar siempre
buscó y nunca disfrutó: el poder vitalicio y el sometimiento de todas las instituciones.
Todavía conservo los recortes de la prensa española cuando Fujimori ganó las elecciones peruanas de 1990.
Y me da mala espina comprobar que quienes alaban a Evo alabaron entonces a Fujimori.

Esta homenaxe tamén contempla a reedición da publicación «Primeiro Congreso da Emigración Galega», que
recolle a documentación e as crónicas presentadas en 1956 en Bos Aires e que constitúen un testemuño de
grande valor para entender o fenómeno migratorio.
Ademais desta homenaxe, o Arquivo da Emigración considera necesario aproveitar esta ocasión para abrir de
novo o debate sobre o feito emigratorio nun momento en que Galicia deixou de ser un país emigratorio -aínda
que con importantes colectividades asentadas fóra das nosas fronteiras- a ser un lugar de recepción. Por este
motivo invitouse a estudosos e especialistas nos movementos migratorios a reunirse en Santiago de
Compostela do 11 ao 14 de xullo para analizar historicamente a emigración e reflexionar sobre os novos retos
que supoñen tanto a inmigración como a preservación da nosa identidade nas colectividades emigrantes.
Entre os participantes, o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas salienta a perspectiva que ofrecerán sobre a
emigración destacados expertos das universidades galegas, profesores das Universidades de Bos Aires,
Columbia (Estados Unidos), Luján (Arxentina) e do Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos e as
preto de 50 comunicacións recibidas. Amáis, destaca que a cita quere «recoller o legado daqueles emigrantes
e exiliados de 1956 en Bos Aires e recuperar os estímulos intelectuais e sociais que os moveron».
¿Dónde quedamos?

www.fernandoiwasaki.com
Bolívar cabalga con el petróleo como espada
M. M. C.
CIUDAD DE MÉXICO. Chávez, que no deja de ser un iluminado en política, cree en la idea, trasnochada y
decimonónica, de Simón Bolívar de una Latinoamérica unida, y usa el petróleo como arma política para
conseguir su propósito, amén de engordar su propio ego.
Los ingresos de casi siete mil millones de dólares en el ejercicio que aaba de terninar (2005) le han permitido
arreciar sus críticas a la economía de mercado en todos los frentes, con especial repercusión en los foros
internacionales; como la reciente Cumbre de las Américas, de Mar del Plata, donde su rechazo a un tratado de
libre comercio continental le llevó al enfrentamiento personal y diplomático con el presidente mexicano,
Vicente Fox, ardiente defensor del mismo.
Sin embargo, y según se señala en algunos foros de la izquierda americana, la revolución del coronel Hugo
Chávez responde más a la figura del caudillo que a la del partido revolucionario organizado.
Ésa es la fragilidad mayor de la revolución bolivariana: la dependencia de un dirigente carismático. Como
catalizador de las masas oprimidas por el sistema capitalista, él cumple la función del partido revolucionario
inexistente. Pero, ni el Movimiento V República, ni los Círculos Bolivarianos ni las misiones podrán en la
sociedad venezolana asumir armoniosamente las tareas de la organización revolucionaria».
Un encontro internacional homenaxeará o histórico Congreso da Emigración do 56
ABC Online | 08 de July de 2006 11:07 | ABC SANTIAGO
ABCSANTIAGO. O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (CCG) celebrará a vindeira
semana, do 11 ao 14 de xullo, o Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos. Este Congreso
O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (CCG) celebrará a vindeira semana, do 11 ao
14 de xullo, o Congreso Internacional Galicia: Éxodos e Retornos. Este Congreso conmemorará o cincuenta
aniversario do I Congreso da Emigración Galega, unha cita histórica que reuniu en 1956 en Bos Aires
representacións de diferentes colectividades emigradas e exiliadas dispersas por América, así como
destacados intelectuais. O encontro pretende tamén recoller o legado daqueles galegos e abrir de novo o
debate sobre os fenómenos emigratorios coa participación de destacados expertos na materia.
O presidente do CCG e director do Arquivo da Emigración, Ramón Villares, explicou onte na presentación do
encontro como a cidade de Bos Aires acolleu entre o 24 e o 31 de xullo de 1956 o I Congreso da Emigración
Galega, no que se conmemoraba o centenario do Banquete de Conxo. A este congreso asistiron
representacións de diferentes colectividades emigradas e exiliadas dispersas por América, así como
intelectuais galegos, que debateron ao longo deses días sobre os principais aspectos da emigración.

ABC Online | 08 de July de 2006 10:18 | MABEL AMADO
TEXTO: MABEL AMADOMADRID. Nos adentramos en el segundo fin de semana de julio, y la ciudad todavía
no está desierta. Para aquellos que quieran tomarse un pequeño respiro estos días a la espera de la
Nos adentramos en el segundo fin de semana de julio, y la ciudad todavía no está desierta. Para aquellos que
quieran tomarse un pequeño respiro estos días a la espera de la llegada de las deseadas vacaciones, aquí
ofrecemos una pequeña selección para todos los gustos.
Al aire libre
Esta primera convocatoria aúna dos de las grandes pasiones de los españoles: el deporte y la gastronomía. Y
es que mañana domingo, cuando concluya la última etapa de la Vuelta Ciclista a Madrid Junior-XVII Ruta del
Vino, se intentará batir un Récord Guinnes realizando la ensalada más grande del mundo. Llevará cuatro
toneladas de productos hortofrutícolas, entre tomates, lechugas, pepinos y cebollas, y se realizará durante
toda la mañana en la Plaza Mayor del municipio de Villa del Prado. Al finalizar la entrega de premios de la
Vuelta Ciclista -alrededor de las 13.00-, comenzará la gran degustación...
Para los amantes de las actividades al aire libre, Ecoparque Aventura Amazonia, el mayor parque de aventura
en los árboles de España, anima a realizar una refrescante escapada al corazón de la sierra madrileña. Con
más de ochenta juegos y dieciocho tirolinas, permite al usuario -independientemente de la edad o condición
física- realizar sus propios recorridos por los que transcurrirá la aventura. Podrá ser en las famosas piscinas
naturales de Las Dehesas, sobre las copas de los árboles, en trapecios volantes, en troncos huidizos, en
pasarelas sorpresa, en el puente del mono... (Ecoparque Aventura se sitúa en el Parque Recreativo de «Las
Berceas», en Las Dehesas, Cercedilla).
Música
El Palacio de Vistalegre vuelve a llenarse de ritmo. Mañana domingo, de 12.00 a 24.00, se celebra el Festival
Mi Tierra II, un espectáculo integrador que reúne a artistas iberoamericanos de gran proyección. En esta
ocasión se presentan cantantes por cada nacionalidad: Jerry Rivera (Venezuela), Lisandro Meza (Colombia),
Sharon «La hechicera» (Ecuador), Carlos Barroso (España), Luis Miguel de Amargue (República Dominicana)
y Flamenco Jr. (Bolivia), entre otros.
Seguimos con el mestizaje y de la mano de otro festival: Planeta mestizo. En su segunda edición, que
comenzó ayer, se pudo escuchar a Chambao. Ya para hoy se espera la experimentación sonora de Ojos de
Brujo (24.00, en el Patinódromo de Parla, junto al Parque de las Comunidades), que irá precedido por
nombres como Mariem Hassam, Kale y X Alfonso.

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 993 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 994 de 1080
CORPUS: Noticias ABC

De Parla viajamos a Getafe para asentarnos en su Plaza de Toros, donde hoy, a las 21.00, tendrá lugar el
concierto estrella del «World Music 2006». Será con la actuación de Los Van Van, la popular orquesta cubana
ganadora de un premio Grammy en el año 2000 y finalista en 2005.

hardcore, post-rock, drum´n´bass, broken beats, hip-hop, trip-hop, nu-jazz o la electrónica en su más amplia
acepción...
TV locales de Madrid difundirán la señal de la cadena de Hugo Chávez

Y hoy será el día de clausura de la octava edición del Festival Pozuelo Escénica, que llevará hasta el
escenario situado en El Torreón (Camino de las Huertas, s/n, Pozuelo de Alarcón, a las 22.30) al conjunto luso
Madredeus. El refinado quinteto portugués se ha convertido en sinónimo del nuevo sonido lusitano, triunfando
en todo el mundo gracias a la delicadeza y poesía de su música.
Como el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña está de cumpleaños -veinte años, que no es poco-, este
fin de semana continúan las celebraciones con el III Festival de Folk en Rascafría. Hoy, a partir de las 21.30,
en el recinto de las Presillas, tendrán lugar las actuaciones de los Dulzaineros de la Sierra Norte, el grupo La
Bruja Gata y el conjunto gallego Luar Na Lubre.
En familia
Las noches de verano del Zoo Aquarium de Madrid ya han inaugurado su nueva temporada con bríos
renovados. Hasta el 3 de septiembre, todos los jueves, viernes y sábados, cierra sus puertas a las doce de la
noche para ofrecer una visita más personalizada. Así, el visitante podrá asistir a una sorprendente exhibición
nocturna de aves rapaces y disfrutar con la magia de las evoluciones de los delfines, que esta temporada
están acompañados por un ballet acuático de natación sincronizada. Los visitantes podrán gozar con la
armonía y belleza de estos «bailes» sobre el agua. Además, para los más pequeños se ha construido una
«estación de cría» en la Pequeña Granja, desde donde podrán observar la evolución y crecimiento de los
recién nacidos en el Zoo Aquarium.
El entorno del lago artificial y la fuente cibernética de Parquesur también ofrece desde hoy sábado una amplia
programación musical, espectáculos audiovisuales y numerosas actividades lúdicas para los más pequeños.
Bajo el título Festival de Verano 06, a las 22.15 y 23.00, se podrán contemplar los impresionantes
espectáculos audiovisuales de la fuente cibernética con dos temáticas diferentes que se irán alternando cada
sábado: una dedicada al universo y los planetas, y otra infantil, basada en las principales películas de la
historia para niños. También para los más pequeños, los viernes y sábados habrá actuaciones, teatro y
karaoke hasta las 23.00.
Para los amantes del scalextric, la Juguetería Diabolo acaba de inaugurar en Planetocio (Collado Villalba) un
circuito permanente de Slot donde se organizan eventos y campeonatos. Hoy habrá carreras de 17.00 a 21.00
(entrenamientos de 10.00 a 12.00)
Del scalextric pasamos a los videojuegos. Y es que en el vestíbulo de entrada de Kinépolis (Edgar Neville, s/n,
Ciudad de la Imagen, Pozuelo de Alarcón) se exhibe por primera vez en España «De los marcianitos a Cars»,
una exposición de THQ sobre la historia de los videojuegos a través de las máquinas que les dieron vida.
Aparatos de los años setenta, el ordenador Spectrum, las consolas de última generación y hasta auténticas
rarezas como la segunda máquina recreativa de la historia se reúnen en esta muestra.
Gastronomía
Hagamos un alto en el camino para reponer fuerzas después de tanta actividad. Por cuarto año consecutivo,
el restaurante Castellana 179 (Castellana, 179) organiza unas jornadas gastronómicas en torno al bonito, un
exquisito manjar que está en su mejor momento. Para esta temporada se incluyen en la carta cinco platos
nuevos: pastel de bonito con tomate, aceite y galletas de queso; bonito marinado con fideos de arroz y setas;
bonito encebollado con balsámico; bonito en salsa de tomate natural, y tournedó de bonito al foie, praline de
avellanas y jugo de vino tinto.
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L. VINOGRADOFF. CORRESPONSAL CARACAS. Cuatro televisiones locales de Madrid han llegado a un
acuerdo para difundir la señal de TeleSUR, el canal internacional que financia el presidente Hugo Chávez
desde su sede en Caracas, que transmite programas informativos y de opinión sobre América Latina en su
objetivo de convertirse en «una alternativa a los medios estadounidenses como CNN y Univisión o la británica
BBC».
Según una nota de prensa de la Embajada de Venezuela en Madrid, que divulgó la agencia de noticias Europa
Press, por el momento la señal de TeleSUR a las televisiones madrileñas Tele K, Canal 33, Canal Norte y Tele
Corredor se centra en los contenidos informativos y periodísticos, si bien la cadena multinacional también
emite programas de entretenimiento.
Los cuatro canales pertenecen a la Red de Televisiones Locales de Madrid y a la Asociación de Televisiones
Locales de la Comunidad de Madrid, a las que no fueron concedidas licencias para la emisión en sistema de
televisión digital terrestre (TDT).
Tele K cubre el área de Vallecas y el sur, Canal 33 el centro y sur del centro urbano, Canal Norte subre las
localidades de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, y Tele Corredor cubre Coslada, San Fernando,
Torrejón de Ardoz y Alcalá.
La Embajada de Venezuela reconoció que el gobierno de Chávez busca ampliar «la redifusión de TeleSUR a
través de la Organización de Asociaciones de Televisiones Locales.
TeleSUR fue fundada hace un año. En su constitución Argentina figura con 20 por ciento de las acciones,
Cuba con 19 por ciento, Uruguay con 10 por ciento, Bolivia con 5 por ciento y aunque Venezuela posee 46 por
ciento de la propiedad sus socios todavía no han pagado su cuota ni los gastos.
Otros países como Colombia, Brasil y México han declinado formar parte de la multinacional latinoamericana
porque no están de acuerdo con que el canal sirva como medio propagandístico del culto a la personalidad de
Chávez como en efecto lo es, ya que sus transmisiones en cadena de TV simultánea y diaria se pasan
también por TeleSUR.
El jefe de informativos de Tele Corredor, Vicente García Rivas, negó, sin embargo, que su canal vaya a ceder
espacio en su programación para redifundir contenidos de la cadena chavista.
Diego Torres, nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF
ABC Online | 08 de November de 2006 19:35 | EFE | BUENOS AIRES (ARGENTINA)
El cantante argentino Diego Torres ha sido nombrado hoy en Buenos Aires "embajador de buena voluntad" de
la Unicef para Latinoamérica y el Caribe. El artista ha recibido la distinción de manos de su
El cantante argentino Diego Torres ha sido nombrado hoy en Buenos Aires "embajador de buena voluntad" de
la Unicef para Latinoamérica y el Caribe. El artista ha recibido la distinción de manos de su pequeña sobrina,
en una ceremonia a la que asistió su novia, la modelo Débora Bello.
Diego Torres ha sido elegido por Unicef porque siempre ha apoyado iniciativas que promueven la paz, la
solidaridad y el respeto a los derechos humanos.

Terrazas
Y como las terrazas son para el verano, tras una buena sobremesa, nada mejor que acudir, ya con el fresco
de la noche, a Casa de América (paseo de Recoletos, 2), que acaba de inaugurar una temporada que se
prolongará hasta el 30 de septiembre. Este sugerente espacio brinda la oportunidad de tomar un cóctel
americano (mojito, caipiriña, piña colada...) antes de asistir al estreno de un espectáculo o después de la
presentación de un libro. Además, se han programado actuaciones musicales y sesiones de dj´s. Todo un lujo
en pleno centro de Madrid.
Terminamos con otro espacio protagonista: la terraza de La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Bajo sus
toldos, todoslos sábados se proyectan películas cartón-piedra, ciclo que invita a hacer un viaje a través del
color y el sonido. Además, los domingos tiene cabida un particular chill-out musicado por muchos de los
mejores dj´s de la escena nacional. Serán dos horas de sesión -de 20.00 a 22.00- en las que se simultanearán

El cantante, de 35 años, "se ha convertido en un actor clave de la escena artística internacional, con
presentaciones en América Latina, el Caribe, Estados Unidos y España, y cuenta con una tremenda capacidad
y carisma para transmitir mensajes positivos, especialmente entre los jóvenes", señaló Unicef.
Diego Torres ha expresado su deseo de contribuir a los esfuerzos de Unicef en la región para sensibilizar e
incrementar el conocimiento público sobre el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes, especialmente
en acciones que hagan realidad el derecho de todos ellos a la educación.
Otros embajadores de buena voluntad son Robbie Williams, Ricky Martin, Shakira, Roger Federer, Roger
Moore y Susan Sarandon, entre otros.
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Kevin Spacey, gay «por error»

ojos, así como alrededor de sus tobillos y muñecas que le ataron a la espalda. «Tenía dolores en todo el
cuerpo, sobre todo en la cara y las costillas, porque debieron meterme en el sótano haciéndome rodar por las
escaleras. Entonces escuché al menos a dos personas hablar en un idioma que parecía de la Europa del Este
-recordó el joven- y una de ellos me apuntaba a la cabeza con lo que parecía una pistola mientras me gritaba
una y otra vez «dinero, dinero»».

«Informe oficial del Gobierno: Kevin Spacey es gay». Con este titular se despachaba esta semana el periódico
sensacionalista británico «Daily Mirror». En realidad, lo que luego decía la letra más pequeña de la noticia es
que una asociación de homosexuales había puesto al actor estadounidense en una lista de gays famosos en
un texto para un programa escolar sobre historia de la homosexualidad, que cuenta con subvención del
Gobierno. El artículo también advertía de que el nombre de Kevin Spacey se había introducido «por error» y
había sido finalmente retirado.
La noticia saltó enseguida a los sitios gays de Internet, que llevan tiempo deseando «sacar del armario» a un
actor que, aunque algunos rumores le presentan como homosexual, nunca se ha querido pronunciar
expresamente sobre el particular.
«Comprobamos cuidadosamente nuestro material dos veces, pero no sé cómo se coló el nombre de Spacey.
No debería haber sucedido y pedimos disculpas», ha declarado Paul Patrick, portavoz del Grupo de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales del Reino Unido.
Esta entidad presenta una lista sobre homosexuales famosos en una lección sobre historia de la
homosexualidad que se ofrece a escuelas, en un programa al que el Ministerio de Educación aporta treinta mil
euros. El grupo se ha declarado «entristecido y enfadado» por su propio «error».
Kevin Spacey, ganador de un Oscar por su papel en la película «American Beauty», no responde a preguntas
sobre su vida privada desde que un artículo de la revista «Esquire» insinuó en el año 1997 su posible
homosexualidad. La publicación retiró después sus afirmaciones.
No obstante, los rumores aparecen de vez en cuando, como en marzo del año 2004, cuando Kevin Spacey fue
protagonista de un extraño suceso. Residente en Londres, donde es director artístico del prestigioso teatro Old
Vic, el actor resultó atacado a las cuatro de la madrugada en un parque de la capital británica. Spacey declaró
que, cuando paseaba su perro, un hombre le había agredido después de haberle pedido el teléfono móvil. El
actor no quiso presentar denuncia alguna al respecto.
Kevin Spacey ha logrado en los últimos meses ser aclamado en Londres por su papel en la obra «Ricardo II»,
de William Shakespeare, en la segunda temporada al frente del Old Vic. Su labor en la primera temporada fue
acogida con cierta frialdad por la crítica británica, pero finalmente ha logrado ganarse un espacio en la
exigente cartelera teatral londinense.
Su próximo estreno será «Resurrection Blues», del dramaturgo norteamericano Arthur Miller, con Robert
Altman como director escénico.
A una asociación de homosexuales británica se le «cuela» el nombre del actor en una lista de gays famosos
dentro de un texto para un programa escolar
TEXTO: EMILI J. BLASCO CORRESPONSAL
Roban un chalet de Heliópolis tras apalear brutalmente al hijo del propietario
El joven abrió la puerta de la terraza para acallar a los perros y cogió in fraganti a uno de los ladrones, que le
dejó inconsciente al golpearle con un objeto en la cara

De lo que no cabe duda es de que J. C. P. S. mantuvo la sangre fría, ya que para evitar que siguieran
pegándole simuló seguir inconsciente. «Incluso, una de las veces que subieron a la casa para registrarla, pude
quitarme la cinta de los ojos y casi logro desatarme las muñecas. Al oir que bajaban de nuevo al sótano, volví
a poner la cinta en los ojos y manos, y me hice otra vez el muerto», cuenta con serenidad este sevillano, que
ayer aún no podía apenas abrir los ojos.
Cuando los ladrones se disponían a marcharse se dieron cuenta de que su víctima tenía un reloj de lujo bajo
la cinta americana que usaron para maniatarle. «Intentaron arrebatármelo, pero como tenían que quitarme la
cinta, se pusieron nerviosos y parece que uno de ellos persuadió al otro para dejarlo y marcharse», añadió el
joven. No es de extrañar que los ladrones abandonaran la casa porque ya tenían un botín de dinero en
metálico, cercano a los 24.000 euros, según fuentes policiales.
No sin dificultad, J. C. P. S. logró desatarse y llegar a las 23,40 horas a la casa de un vecino, «que -dice- en
principio no quiso abrirme porque estaba tan desfigurado por los golpes que no me reconocieron». El herido
fue trasladado a Traumatología del Hospital Virgen del Rocío, donde permaneció la primera noche en la UCI,
pasando a planta a la mañana siguiente. «Tengo una fisura en la nariz y me han dicho que es posible que,
cuando baje la inflamación, me operen los pómulos porque los tengo hundidos», comentó el joven.
La Policía Científica no permitió a la familia del herido pernoctar en su domicilio la noche del 6 al 7 de enero
para no borrar pruebas que permitan detener a los ladrones. A la mañana siguiente hicieron una inspección
ocular y tomaron huellas dactilares en el chalet asaltado, señalaron las mismas fuentes policiales.
Zapatero abre el año con una agenda sin citas concretas en política exterior
ABC Online | 09 de January de 2006 07:40
Al margen de las cumbres multilaterales, la única salida programada del jefe del Ejecutivo al extranjero es un
viaje a Atenas para una reunión de la Internacional Socialista
LUIS AYLLÓN
MADRID. La agenda de José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra prácticamente vacía de citas de política
exterior para los próximos meses. Tras haber recibido la visita del presidente electo de Bolivia, Evo Morales, el
jefe del Ejecutivo planea dedicar la mayor parte de su tiempo a asuntos internos, según confirmaron a ABC
fuentes gubernamentales.
Zapatero se encuentra en estos momentos, cuando se va a cumplir la mitad de la legislatura, más preocupado
por tratar de sacar adelante cuestiones como el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, las gestiones para
intentar que ETA abandone definitivamente las armas o la preparación del debate sobre el estado de la
nación. La política exterior, en la que se siente mucho menos cómodo, pasa a un segundo plano, al menos
durante los primeros meses del año.
El 30 y 31 de enero, a Atenas

M. J. PEREIRA
SEVILLA. El joven sevillano de 31 años J. C. P.S. -hijo del dueño de dos conocidos restaurantes del barrio de
Heliópolis-, ha sido protagonista de una auténtica secuencia de cine negro. El pasado día 6 de enero unos
ladrones con acento de la Europa del Este asaltaron el domicilio de sus padres, en una calle aledaña al
Estadio Manuel Ruiz de Lopera, golpeándole y encañonándole para conseguir dinero, llevándose finalmente
una cantidad cercana a los 24.000 euros. La víctima fue ingresada en la UCI de Traumatología del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla con lesiones graves en ojos y pómulos.

Tanto es así que en Moncloa no se facilita ninguna fecha concreta de viajes a otros países que tenga
programados el presidente del Gobierno, ni tampoco si hay prevista alguna visita de mandatarios extranjeros
salvo la de Vladimir Putin el 8 y 9 de febrero.
La única cita fuera de España que figura en estos momentos en la agenda de Zapatero con fecha decidida es
una actividad de partido. Los días 30 y 31 de enero estará en Atenas, donde, en su calidad de vicepresidente
de la Internacional Socialista, presidirá la reunión en la que se elegirá nuevo presidente de ese organismo, que
reúne a formaciones socialistas, laboristas y socialdemócratas de todo el mundo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 22.30 horas del día de Reyes Magos, cuando J. C. P. S. se quedó solo en
casa después de que sus padres y una hermana decidieran visitar en las proximidades a unos familiares. Se
puso el pijama y se disponía a ver la televisión pero como sus dos perros, un collie y un labrador, no cesaban
de ladrar, decidió abrir la puerta de la terraza para acallar a los canes. En este momento, cogió in fraganti a
uno de los ladrones, «un hombre corpulento, de tez clara y pelo rubio, con el que inicié un forcejeo -explicó a
ABC desde su cama en el Hospital y con la cara absolutamente desfigurada-. A continuación caí al suelo y el
ladrón me golpeó en la cara con un objeto contundente, perdiendo entonces la consciencia».

Posiblemente, sólo unos días antes de desplazarse a Grecia Zapatero lo haga a Ceuta y Melilla en un viaje
que, si no es estrictamente de política exterior porque se trata de dos ciudades españolas, puede tener
repercusiones en las relaciones con Marruecos. No obstante, en el entorno del jefe del Ejecutivo se piensa
que las relaciones que se mantienen actualmente con Rabat, adonde han viajado durante el último año varias
decenas de altos cargos del Gobierno español, mitigarán la reacción de los marroquíes, muy sensibles a
cualquier visita de autoridades españolas a las dos ciudades del norte de África, cuya soberanía reivindican.

Despertó en el sótano del hogar, que la familia usa como bodega, con cinta americana sobre la boca y los

Cumbres ineludibles
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De todos modos, según avance el año se irán concretando algunas fechas de las citas ineludibles. Por un lado
están las cumbres bilaterales que anualmente se celebran con otros países, aunque la mayoría de ellas se
efectuarán en la última mitad del año. Sólo la cumbre hispano-alemana, que se retrasó el pasado año por las
elecciones generales en Alemania, se celebrará probablemente en el primer trimestre, en ese país, y con la
nueva canciller, Ángela Merkel, con la que Zapatero ya ha conversado en varias ocasiones.

ABCSANTIAGO. En el segundo andar del Pazo de Bendaña, sede de la Fundación Granell, a través de
técnicas diferentes, se vive un pequeño viaje por la mirada de las diferentes culturas al Apóstol
ABC

Otro capítulo de reuniones ineludibles es el de las cumbres europeas: al menos, los cuatro Consejos Europeos
del año (marzo, junio, octubre y diciembre), más una cumbre UE-América Latina y Caribe que se desarrollará
en Austria a mediados del mes de mayo. A ello se podría añadir la anunciada cumbre euroafricana, que podría
hacerse también en mayo o junio.
No hay tampoco prevista fecha alguna para una anunciada gira por Oriente Próximo. A pesar de las proclamas
del Gobierno sobre el interés español en esa región, en medios diplomáticos se considera sorprendente que
dos años después de llegar al poder Zapatero no haya pisado aún la región. Ni siquiera lo hizo en vísperas de
la Cumbre Euromediterránea de Barcelona que tanto impulsó el Ejecutivo español, pero que no logró reunir a
casi ningún líder de la zona. Tampoco acudió a los actos en Israel del décimo aniversario del asesinato de
Isaac Rabin, como inicialmente se había pensado, y ahora la situación no es la más favorable, aunque
estemos en el vigésimo aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel.
Zapatero parece haber dejado manos libres en Oriente Próximo al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, que tiene estrechas relaciones con árabes e israelíes.
Algunas fuentes gubernamentales han asegurado, por otra parte, que es intención del presidente del Gobierno
realizar al menos un viaje a Asia y otro a África subsahariana. El desplazamiento a tierras asiáticas podría
incluir Japón e India. Menos definido está el viaje a África, adonde hace poco realizó una gira Moratinos.
En otoño, Uruguay
En cuanto a Iberoamérica, aunque se había especulado con una visita a Ecuador, no parece que termine de
concretarse, y Zapatero se comprometió hace sólo unos días con Evo Morales a viajar a Bolivia. Lo único
seguro es que deberá ir en otoño a Uruguay, porque allí se celebrará la XVI Cumbre Iberoamericana
Papa, marruecos y jazz andaluz

SANTIAGO. En el segundo andar del Pazo de Bendaña, sede de la Fundación Granell, a través de técnicas
diferentes, se vive un pequeño viaje por la mirada de las diferentes culturas al Apóstol Santiago. La mayoría
de las piezas pertenecen al arte ritual de los países latinoamericanos (Cuba, Puerto Rico), las hay también de
la heráldica, aparte de la visión personal que sobre la figura del mito plantean dos artistas de diferentes
latitudes: el fotógrafo gallego Luis López Gabú, y el pintor surrealista holandés Rick Lina.
Las piezas de esta exposición aportan diversas visiones sobre la figura de Santiago Matamoros, santo
utilizado como estandarte en la conquista de América. Debido a esta carga de fuerza que arrastra la figura de
Santiago, mismo desde la reconquista española, acostumbra a identificarse en Latinoamérica con deidades
autóctonas como Ogún, dios que representa ideas de fuerza como la de los metales o la guerra. Pero también
hay interpretaciones sobre la leyenda del viaje del cuerpo sin vida, como la de Loiza Aldea.
El exilio es revisado por TV3 y Canal 33 a lo largo de seis capítulos de entrevistas
JUAN PEDRO YANIZBARCELONA. La serie televisiva «Exilis», dedicada a la Diáspora republicana, tras la
Guerra de 1936, dirigida por Felip Solé Sabaté (hermano del historiador de la represión JM Solé
JUAN PEDRO YANIZ
BARCELONA. La serie televisiva «Exilis», dedicada a la Diáspora republicana, tras la Guerra de 1936, dirigida
por Felip Solé Sabaté (hermano del historiador de la represión JM Solé Sabaté) emitió su primer capítulo por
TV3, ayer, a las 21,35, con fragmentos de la retirada que comenzó el 26-1-1939, en Barcelona, imágenes de
las carreteras hacia la frontera, de bombardeos y otros aspectos del desastre. Los restantes 5 capítulos se
emitirán todos los martes a las 22 en Canal 33.

POR JUAN PEDRO QUIÑONEROLa visita del Papa a Valencia tiene la cobertura de los
POR JUAN PEDRO QUIÑONERO

A lo largo del documental se suceden hasta 70 entrevistas que se intercalan, de exiliados en diversos países
de de Europa y América. El segúndo episodio abarcará 1941 con el hundimiento de la Línea Maginot y la
llegada de los primeros barcos de fugitivos a Chile, Repúblida Dominicana y otros países hispanoamericanos.
Algunos exiliados cambiaron los campos franceses por los alemanes. El C. III trata de la Deportación del 1941
al 45 a los campos de exterminio nazifascistas; participación en la Resistencia y llegada de la División Lecrec
a París, con tanques de nombres como «Brunete», «Teruel» y «Belchite».

La visita del Papa a Valencia tiene la cobertura de los grandes acontecimientos internacionales.

El desencanto

En Londres, el Times habla de «críticas contra Zapatero por su desaire hacia el Papa», y un comportamiento
diplomático que parece sorprender por su insensibilidad. El Telegraph londinense presenta el acontecimiento
en el terreno de las ideas y la religión: «El Papa inicia su misión de lucha moral contra el eclipse de Dios».
Frankfurter Allgemeine Zeitung trata el mismo tema de fondo desde una óptica informativa muy sensible: gran
despliegue fotográfico, mostrando a Don Juan Carlos, Doña Sofía y los Príncipes de Asturias acogiendo a
Benedicto XVI con los brazos abiertos y muchas sonrisas. Die Welt, en Berlín, y el Washington Post prefieren
destacar la nota humana: el Papa rezando por las víctimas valencianas.

El periodo 45-55 fue el de la cruel decepción, la Guerra Fría y otras circunstancias consolidaron el poder de
Franco y la fragmentación de los exiliados, mientras en el interior la represión se endureció. Marta Casals
recuerda los esfuerzos de su marido, mientras hay otros lugares de exilio y choques armados en el interior.

En París, Le Figaro estima que el verdadero alcance de la visita del Papa a Valencia va mucho más allá de las
fronteras españolas: «El Vaticano y la Iglesia Católica son firmes en España, pensando en la influencia
española en América Latina». En México, El Universal habla de los nuevos nombramientos en la Iglesia
mexicana, en plena evolución. En Chile, El Mercurio lo hace sobre las banderas de países latinoamericanos
presentes en Valencia. En Buenos Aires, Clarín insiste en el mensaje central sobre la familia. El Comercio
peruano cree saber que a Benedicto XVI le encantó la paella valenciana.

El C.6. abarca de 1973 a 1980: el franquisno, sin su principal inspirador, se disuelve como un azucarillo en un
vaso de agua. Pero los problemas siguen para los exiliados/emi- grados, muchos no pueden volver por
motivos económicos o de enraizamiento familiar, en los países de acogida.
Un hombre de la CIA para el cambio en Irak

En otro terreno, con un sentido diplomático muy propio, Marruecos hace coincidir su entusiasmo por la
conferencia ministerial euroafricana, lunes y martes, con los nuevos acuerdos entre Rabat y Gibraltar, prestos
a «reforzar sus relaciones estratégicas». Aujourd´hui Le Maroc presenta con mucho bombo la conferencia
euroafricana. Morocco Times titula: «Marruecos y Gibraltar, determinados a desarrollar lazos mutuos». E
insiste: «Marruecos y Gibraltar trabajan intensamente para trabajar juntos en terrenos de gran interés común».
En Gibraltar, Panorama habla de las nuevas relaciones gibraltareño-marroquíes.
En París, Le Monde publica un largo reportaje consagrado al movimiento del jazz andaluz, hablando con
entusiasmo de los «viejos» ancestros del jazz español, Tete Montolíu, Pedro Iturralde, Paco de Lucía, cuya
obra «sembró» un movimiento artístico en el que Le Monde destaca a grandes artistas como Jorge Pardo y
Pedro Cortejosa, entre muchos otros.
La Fundación Granell presenta la figura de Santiago Matamoros

La revuelta de los 60 marca el periodo de 1956-1972 (C.V.) se caracteríza por luchas de los jóvenes nacidos
después de la guerra, que tanto pueden ser hijos de los vencedores como de los vencidos y cierta
permeabilización de la afrontera por el aflujo de turistas.

Robert Gates Nuevo jefe del PentágonoM. G.NUEVA YORK. «Éste es el séptimo presidente al que sirvo»,
explicó Robert Gates, de 63 años, al aceptar el nombramiento para secretario de Defensa que le
Robert Gates Nuevo jefe del Pentágono
M. G.
NUEVA YORK. «Éste es el séptimo presidente al que sirvo», explicó Robert Gates, de 63 años, al aceptar el
nombramiento para secretario de Defensa que le brindó ayer George W. Bush. El nuevo jefe del Pentágono, a
falta de ser confirmado por el Senado, no esperaba volver a trabajar en el gobierno porque «no hay ningún
puesto que haya disfrutado más en mi vida que el ser presidente de la Universad de A&M de Texas», pero
dice que la guerra le ha obligado a escuchar la llamada a filas.
Detrás tiene 40 años de servicio en la CIA, donde entró como empleado de base y acabó de director, y en
distintos cargos relacionados con la inteligencia americana. Como dijo Bush, sus credenciales le preparan
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especialmente para la labor que encara, ya que sirvió con Reagan durante la invasión soviética de Afganistán,
vivió el escándalo de la venta de armas a Irán para financiar a la contra nicaragüense, y trabajó para Bush
padre durante la primera guerra de Irak. Además, ha sido miembro de la comisión que dirige el exsecretario de
Estado James Baker en busca de nuevas estrategias para Irak.

1080
Frente a los 4,2 millones de euros de déficit de 2004 (4,5 incluyendo a la filial
centroamericana ACAN-Efe) y los 2 millones de 2005, las pérdidas que Efe dibujaba para este año eran de 1,4
millones de euros. Unas cuentas aprobadas por la SEPI. Pero las cifras han cambiado el signo negativo por el
positivo y ahora proyectan ganancias en torno a 150.000 euros en su resultado de explotación. Un desenlace
que supondría mejorar las cifras de 2005 en un 108 por ciento.

El presidente espera que traiga al Pentágono y la contienda iraquí la innovación que ha puesto en práctica en
la Universidad texana, donde ha remodelado cada aspecto del campus. Pero sobre todo tiene el encargo de
llevar a cabo una política bipartidista que los demócratas celebraban ayer como «un nuevo comienzo» para el
país.
El cine independiente se abre al mundo. Pásalo Sundance distribuirá cortos en

«Ha sido posible gracias a una política de fuerte reducción de gastos, a una mejora en la gestión profesional y
a una mayor oferta de productos para nuevos soportes», explicó el presidente, para quien la Agencia «está
demostrando que una empresa pública no tiene por qué ser deficitaria por definición».
Tres objetivos para un mandato

ANNA GRAU. CORRESPONSALNUEVA YORK. «Los teléfonos móviles ya son la cuarta pantalla, después del
cine, la televisión y los ordenadores», afirmó ayer Robert Redford en la presentación de la nueva
ANNA GRAU. CORRESPONSAL
NUEVA YORK. «Los teléfonos móviles ya son la cuarta pantalla, después del cine, la televisión y los
ordenadores», afirmó ayer Robert Redford en la presentación de la nueva aventura del Instituto Sundance,
fundado por él mismo hace 25 años para sacudir algo de plomo de las alas del cine americano independiente.
Si en 1985 el Instituto dio el salto a Festival, incorporando películas extranjeras y proyectándose asimismo en
Europa, ahora va a por una audiencia verdaderamente global, colándose casi por el rabillo del ojo tecnológico:
por la pantalla del teléfono móvil.
Esta es la genialidad del Proyecto de Cortometrajes Globales presentado ayer en el Museo de la Televisión y
la Radio en Nueva York, y que involucra al Festival de Sundance por un lado, y del otro, a la Asociación GSM,
alianza de compañías de telefonía móvil de todo el mundo. Aglutina a 700 operadores en 215 países, entre
ellos la española Telefónica Móviles. Los miembros de GSM suman más de dos mil millones de usuarios, casi
el 82 por ciento del mercado mundial.
Seis directores escogidos
Seis cineastas han sido seleccionados por Sundance para que alumbren cinco cortometrajes, de entre 3 y 5
minutos de duración, destinados a ser vistos por las pantallas de estos 2 billones de móviles. De nuevo Robert
Redford salta el listón visionario. Hasta ahora se había explorado internet para dar fuerza al cine
independiente, en la estela abierta en 1999 por «El proyecto de la bruja de Blair». Pero se calcula que viven
colgadas del teléfono móvil el doble de personas que navegan cada día en internet.
«Nos ilusiona dar esta oportunidad a los creadores, y también ver qué hacen con ella», aseguró un Redford
sonriente, algo ajado a sus 69 años, pero todavía de buen ver en vaqueros, camisa blanca, chaqueta y
zapatillas de pasearse por las montañas de Utah, barricada natural de Sundance frente a la hoguera de las
vanidades de Hollywood. Artísticamente, el reto es que no todo se quede en una ambiciosa plataforma de
promoción, sino que los nuevos productos así concebidos tengan interés propio y añadido. Del mismo modo
que el auge de la televisión transformó un lenguaje cinematográfico que aprendió a pasar con naturalidad de
la gran pantalla a la pequeña, ahora habrá que aprender a narrar con microimágenes.
El reto recae en seis directores para cinco películas: una de ellas la dirige un matrimonio, Jonathan Dayton y
Valerie Faris, que arrastran una fulgurante trayectoria de vídeo musical y comercial y producciones televisivas.
En sus antípodas estaría otra de las elegidas, la artesanal Jody Hill, directora, guionista, actriz y productora
(exprimió tarjetas de crédito hasta juntar 70.000 dólares) de «The Foot Fist Way», presentada en la última
edición de Sundance.
Luego está el prometedor y precozmente laureado Justin Lin, nacido en Taipei pero criado en el sur de
California. Su obra más destacada, avalada también por Sundance, es «Better Luck Tomorrow». Los otros dos
seleccionados son Maria Maggenti («The incredible true adventure of two girls in love» y «Puccini for
beginners» son sus credenciales) y Cory Mcabee, excéntrico autodidacta que toca casi todos los palos
artísticos desde que dejó el instituto. Su obra más interesante de momento es «The american astronaut».
Efe cerrará 2006 como el primer ejercicio con beneficios en sus 67 años de historia
J. MARCOSMADRID. «Efe ha entrado en beneficios tanto en el resultado de explotación como en el resultado
total por primera vez en sus 67 años de historia», anunció orgulloso ayer en el Fórum Europa el
J. MARCOS
MADRID. «Efe ha entrado en beneficios tanto en el resultado de explotación como en el resultado total por
primera vez en sus 67 años de historia», anunció orgulloso ayer en el Fórum Europa el presidente de la
Agencia, Álex Grijelmo,

El burgalés Álex Grijelmo llegó a la presidencia de Efe en junio de 2004. Lo hizo, según explicó ayer en la cita
organizada por Nueva Economía Fórum, con tres objetivos: la independencia informativa, la difusión y defensa
del español, y la rentabilidad económica.
El primero de ellos, explicó, «ha quedado plasmado en la aprobación del referéndum del primer Estatuto de la
Redacción en la historia de la Agencia». Un texto que ha quedado incorporado al convenio colectivo y que, por
tanto, no es modificable unilateralmente. Un documento que, según Grijelmo, dota a Efe de «una herramienta
de la que carecen» sus competidores: la Ética.
El segundo reto del presente mandato fue, en 2005, el primero en concretarse: la Fundación del Español
Urgente (Fundéu), encargada de distribuir recomendaciones lingüísticas a través de Efe. Asimismo, el
periodista anunció que el próximo año esperan abrir la primera sede fuera de España, concretamente en
México, y suscribir convenios con medios de comunicación de América que usen el español. «Están muy
avanzadas las conversaciones con la cadena CNN en español y con la mexicana Televisa», puntualizó
Grijelmo.
Respecto al ámbito económico, el responsable de EFE indicó que el crecimiento ha afectado «a todas las
áreas». En comparación con los resultados del ejercicio anterior, estas son las subidas que puso sobre el
tapete: 117 por ciento de ventas en los productos digitales, 79 por ciento de ingresos en la línea de reportajes,
11 por ciento en la de fotos de actualidad y 6 por ciento en textos.
Virginia rememora la «batalla de Florida» y deja en el aire la mayoría en el Senado
M. GALLEGO CORRESPONSALNUEVA YORK. En 2000 fue Florida, en 2004 Ohio y ahora Virginia. Los
apretados resultados electorales de los últimos años han puesto de moda en EE.UU. los recuentos, y si antes
M. GALLEGO CORRESPONSAL
NUEVA YORK. En 2000 fue Florida, en 2004 Ohio y ahora Virginia. Los apretados resultados electorales de
los últimos años han puesto de moda en EE.UU. los recuentos, y si antes dependía de ello la titularidad de la
Casa Blanca, ahora lo que se juega por unos pocos miles de votos es la mayoría en el Senado. Algo que
puede que no se conozca hasta el mes que viene, ya que las leyes del estado de Virginia no permiten el
recuento hasta que se certifiquen los resultados el próximo 27 de noviembre.
El estado sureño colindante con la capital federal era hace sólo unos meses terreno abonado para el Partido
Republicano. El senador George Allen incluso aspiraba a suceder al presidente George W. Bush en la Casa
Blanca y, sin embargo, hoy su cargo pende de un hilo. Sus ambiciones, arruinadas.
Su rival, el demócrata Jim Webb, un ex marine veterano de Vietnam que escribe novelas de guerra y fue
secretario de la Marina con el gobierno de Reagan, clamaba ayer victoria con más del 99 por ciento de los
votos tabulados. Las urnas le daban apenas 8.000 votos de ventaja sobre su sucesor, de entre los 2,3
millones que se han recogido. Allen se negaba a conceder la derrota. Por contar quedaban algunos distritos
en los que confía el Partido Republicano, así como las papeletas por correo, que este año han sido
especialmente abundantes.
Cuando todos los votos estén contados y certificados, el estado de Virginia pagará por el recuento si la
diferencia es menor a medio punto porcentual. De lo contrario, el que lo solicite asumirá el coste. Si Virginia
quedara finalmente en el lado azul del mapa político, se cumpliría para los demócratas el sueño de unas
elecciones que parecían imposibles.
Sólo un tercio de los asientos estaban en juego, lo que ponía sobre el tablero electoral 33 escaños. El resto
tendrán su reválida junto a las elecciones presidenciales de noviembre de 2008. Para ganar la mayoría en el
Senado los demócratas necesitaban retener todos los asientos que tenía y arrebatarle seis a los republicanos,
cuando sólo había espacio para la disputa en siete, según las encuestas. Todos los candidatos llevaron a
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cabo su misión de forma marcial, menos uno, Harold Ford, quien aspiraba a convertirse en 1080
el primer senador negro que hubiese dado Tennessee en mucho tiempo.

retirada del cuadro del mercado impida que se lleven a cabo las obras de caridad a las que 1080
la Fundación Andrew Lloyd Weber pensaba destinar los fondos obtenidos con la venta.

Missouri y Montana

El BBVA aumentó sus beneficios en 2006 un 24,4%, hasta los 4.736 millones de euros

Las victorias más celebradas fueron las de Missouri y Montana, no sólo porque allí la competición era
especialmente reñida, sino porque son dos estados de la América profunda considerados bastión republicano
y evangelista. El último amenazó hasta ayer con un recuento, pero al final el senador Conrad Burns, que ha
sufrido por sus lazos con el lobbysta convicto Jack Abramoff, acabó ayer por reconocer la derrota cuando ya
se hablaba de otro recuento.

ABC Online | 31 de January de 2007 10:22 | AGENCIAS | MADRID

En el corazón del llamado «cinturón de la Biblia» que tienen los evangelistas en Missouri, Clair McCaskill logró
«sacar gente hasta de los árboles», contó Florence Bernstein, que trabajó el martes en un colegio electoral
Hermitage (Missouri). Según esta mujer de 83 años, que ha participado en todas las elecciones durante los
últimos diez años, «vinieron todos los jóvenes que hay en el pueblo, nunca se había visto tanta gente votando.
Hubo incluso un hombre de 61 años que votaba por primera vez en su vida».

El Partido Republicano se veía allí favorecido por una propuesta a referéndum que ha autorizado los fondos
estatales para las investigaciones de células madre, un asunto controvertido que motiva el rechazo de los
conservadores. McCaskill logró combatirlo con la ayuda del actor Michael J. Fox, que superó la vulnerabilidad
de su mal de Parkinson para hacer anuncios a su favor.
Estas victorias rompen el mito de que los demócratas nunca podrán reconquistar la América profunda, y abren
para el partido liberal la esperanza de recuperar la Casa Blanca en 2008. Hasta entonces tendrá la
oportunidad de poner en jaque al gobierno de Bush con las comisiones investigadoras, que pueden obligar a
testificar a miembros del Gobierno, y supervisar los nombramientos de cargos y jueces del Supremo.
Si Virginia acabase en manos del Partido Republicano, la Cámara Alta quedaría salomónicamente dividida en
50 escaños para cada partido, pero el vicepresidente Dick Cheney tendría el voto doble del desempate.
Los nazis apean del mercado el retrato de Picasso
ANTONIO SÁNCHEZ SOLÍSCORRESPONSALVIENA. Aparte de asesinar a millones de personas y prenderle
fuego a Europa, al nazismo le dio tiempo a hacer su propia colección de arte por el expeditivo método del
ANTONIO SÁNCHEZ SOLÍS
CORRESPONSAL
VIENA. Aparte de asesinar a millones de personas y prenderle fuego a Europa, al nazismo le dio tiempo a
hacer su propia colección de arte por el expeditivo método del expolio, el robo y el saqueo. En los últimos
meses, una nueva oleada de restituciones está deshaciendo injusticias, removiendo el mercado con ventas
millonarias y poniendo nerviosos a muchos museos alemanes y austriacos. Y, de paso, aumentando los
ingresos de las casas de subasta.
La veda la abrió el pasado junio una obra de Gustav Klimt devuelta por el Estado austriaco a Maria Altmann, la
heredera del industrial judío a la que los nazis confiscaron el cuadro. La restitución del «Retrato de Adele
Bloch-Bauer I» dejó a la Galería Belvedere de Viena sin su lienzo más emblemático y logró un récord al ser
vendido por 135 millones de dólares. Ayer mismo, Christie´s subastó las otras cuatro obras de Klimt del lote
devuelto, entre ellos un segundo retrato de Adele valorado en unos 60 millones de dólares. Las otras tres
obras tienen un valor conjunto de entre 50 y 80 millones.
Pero hay más casos recientes en los que se unen las palabra nazi y arte. La subasta del «Retrato de Ángel
Fernández Soto», de la época azul de Picasso, fue suspendida ayer por Christie´s, horas antes de la venta,
debido a una demanda judicial que asegura que los nazis obligaron al banquero berlinés Paul von
Mendelssohn-Bartholdy a vender el retrato. Aunque un juez de Manhattan autorizó el martes la venta, horas
después de haberla suspendido, la propietaria del cuadro, la Fundación Lloyd Webber y Christie´s han
decidido parar la venta. «Pese a la sentencia de una corte federal desestimando su reclamación, los abogados
del litigante (Shoeps) nos han informado que van a presentar otra demanda», anunció el presidente de la firma
en América, Marc Porter. Éste justificó la retirada del cuadro de la puja por la «nube de dudas que se ciernen
sobre el picasso, por la actitud del litigante y sus abogados en vísperas de su venta pública», aunque insistió
en lo improcedente de la reclamación.
El presidente de Chistie´s no excluye que la casa de subastas tome medidas legales «por los daños y
perjuicios» que le han causado las demandas del «litigante y sus abogados». Porter lamenta además que la

El BBVA consiguió el año pasado un beneficio atribuido de 4.736 millones de euros, lo que supone un
incremento del 24,4% respecto al ejercicio anterior, según ha informado la entidad.
El BBVA consiguió el año pasado un beneficio atribuido de 4.736 millones de euros, lo que supone un
incremento del 24,4% respecto al ejercicio anterior, según ha informado la entidad.
El grupo resalta que son "los mejores resultados" de su historia, gracias al "fuerte" aumento de los volúmenes
de negocio y los ingresos más recurrentes, con fuertes mejoras en todas las áreas.
Los resultados, superiores a los previstos por los analistas, estuvieron influidos positivamente por los 1.157
millones de euros de plusvalías conseguidas con la venta de las participaciones de Repsol, BNL y Banc
Internacional d´Andorra, aunque también resultaron lastrados por los 777 millones dotados para
prejubilaciones de carácter extraordinario y por el cargo extra de 457 millones por el cambio del impuesto de
sociedades.
Estos dos últimos factores provocaron que la entidad presentara en el cuarto trimestre del año un beneficio de
sólo 279 millones de euros, cifra muy inferior a los más de 1.000 millones que venía ganando en los trimestres
anteriores sin atípicos.
Ingresos por comisiones
Sin los extraordinarios, el beneficio anual hubiera crecido el 20,3%, hasta 4.580 millones de euros, impulsado
por el crecimiento del 18,2% en los créditos y el 5,9% en los recursos gestionados de clientes. Gracias a ese
aumento de la actividad, los ingresos por comisiones crecieron un 10%, hasta 4.335 millones de euros, en
tanto que los gastos aumentaron el 9,85% y se elevaron a 6.949 millones.
De esa manera, el margen de explotación o resultado más representativo de la actividad bancaria, ascendió el
30,2% y se elevó a 8.883 millones de euros.
Este incremento no se repitió en el beneficio atribuido debido a que la entidad elevó un 76% las dotaciones
para provisiones por posibles insolvencias y las elevó hasta 1.504 millones.
México y EEUU, mejores áreas
Por áreas de negocio, la de México y Estados Unidos fueron en 2006 la más rentables para el grupo, al
aportar 1.775 millones de euros al beneficio del grupo (el 37,5% del total).
Le siguieron la Banca Minorista de España y Portugal, con unas ganancias de 1.498 millones de euros (el
31,6%); los Negocios Mayoristas, con 1.282 millones (el 27,1%), y América del Sur, con 509 millones (el
10,7%).
El grupo aha anunciado que estos resultados le permitirán incrementar un 20% el dividendo total con cargo a
los resultados de 2006, que se situará de esa manera en 0,637 euros por acción.
México y Argentina superan pasados roces con una «asociación estratégica» El tratado firmado ayer por
Calderón y Kirchner incluye aspectos económicos y políticos

AP Felipe Calderón y Néstor Kirchner pasan ante la guardia de honor durante el acto de bienvenida en el
Palacio presidencial mexicano EUGENIO RIVERA SERVICIO ESPECIAL MÉXICO. Los presidentes de
México y Argentina, Néstor Kirchner y Felipe Calderón, firmaron ayer un Acuerdo de Asociación Estratégica
binacional que «estrecha significativamente» los lazos entre sus países y buscará expandir el comercio
argentino a Norteamérica y ampliar la presencia política de México en Suramérica. El pacto, que se suma a
otro similar establecido entre México y Chile en enero de 2006, relanza a México como uno de los países
clave en Latinoamérica y entierra las diferencias entre los dos países tras la Cumbre de las Américas
celebrada en 2005 en Mar del Plata. Países hermanos En una rueda de prensa conjunta el presidente
Calderón señaló que con el pacto se aproximaban «dos países hermanos que están situados en los extremos
geográficos de nuestra América Latina». Argentina ganará probablemente presencia en el mercado
estadounidense a través de México, un país que liberalizó su comercio con EE.UU. con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte en 1994. Con este paso Kirchner pretende ampliar los horizontes comerciales
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de su país y estimular una relación comercial que supera ya los 2.750 millones de dólares 1080
de intercambios anuales y está en franca expansión (un incremento de un 39 por ciento entre 2005 y 2006).
También hay previsto que altos funcionarios de ambos países se reúnan cada año y fijen posiciones conjuntas
en foros internacionales sobre asuntos como inmigración, combate contra la droga, derechos humanos y
contra la eliminación de subsidios agrícolas en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El pacto bilateral
incluye además estudiar fórmulas conjuntas para combatir la pobreza y la desigualdad en dos países que han
sufrido en los últimos veinte años severas crisis y devaluaciones que han significado un lastre para su
desarrollo. Sin embargo desde 2002 en Argentina y a partir de la segunda mitad de los años noventa en el
caso de México ambas economías han crecido de forma sostenida y atraído capital extranjero, especialmente
de España y EE.UU.. Por su parte México gana un aliado en el bloque de Mercosur, al que sólo pertenece con
estátus de observador. Sobre la posibilidad de una ampliación de la presencia de México en ese bloque
Kirchner señaló que para «América del Sur y América Latina» es «esencial (…) la participación activa de
México en la construcción de las políticas regionales».
Actividades Scouts El próximo miércoles, a la salida del sol, centenares de Scouts se reunirán

parece la lealtad de campanario que nacionalismos y proteccionismos absurdos quieren 1080
imponer a la cultura. No menos cancerígena me parece la política de recluir la cultura en la caverna, de
fomentar un régimen de servilismo cuando ya nos creíamos liberados de hipotecas y servidumbres. Por
desgracia, este es el ecosistema cultural en el que vivimos. O escribes en una lengua pre-determinada o
renuncias a los honores. O compartes una lealtad pre-establecida o quedas desposeído de tus propias raíces.
Y todo ello en medio de un gran silencio y de una palabrería farisaica. Todo ello en medio de un
comportamiento ciudadano aquiescente, sumiso, acoquinado. Herederos de la mentalidad franquista, han sido
los nacionalismos quienes han avivado ese fuego, pero el entusiasmo no les pertenece en exclusiva. A la voz
de «protejamos la identidad cultural» gobiernos regionales de un color y de otro han hecho esfuerzos
agobiantes y dispendios difíciles de justificar desde una óptica racional para socializar a sus gentes en las
pautas de un vulgar localismo que provincializa a sus hijos más universales y reviste de esplendor los
pequeños sucesos que tienen lugar en la parroquia, en el campo de fútbol o en la puerta de la taberna.
Tomemos como ejemplo Andalucía, cuya clase política se ha lanzado a la búsqueda de las raíces árabes para
justificar y sostener una nacionalidad recién inventada. Recordemos el disparate de la Diputación de Valencia
cuando en 1996 manifestó su deseo de retirar el monumento a Pizarro, levantado en la plaza de Manises
como homenaje a la raza en 1969, para sustituirlo por una estatua — de otra raza, supongo— del poeta
Ausias March. Fijémonos en la obsesión de nuestros progresistas por subvencionar y blindar las artes y letras
para que prosperen y no se vean adulteradas ni pervertidas por las malas influencias norteamericanas. Me
pregunto si entre estas malas influencias se cuentan el cine de Woody Allen, la novela de Philip Roth o el
teatro de Arthur Miller. Tras todo esto late una manía que después de una dictadura y una transición muchos
creímos desterrada: la manía de tratar nuestro pasado como algo que puede modificarse aún, o al menos
como algo que podemos darnos la satisfacción de reprochar a alguien. De modo que si ayer unos querían
resucitar la Inquisición en tiempos modernos, hoy otros quieren poner pelliza a la cultura. Y con este fin nos
aturden los oídos con que les duele la España centralista y las invasiones yanquis. Y para curarse ese dolor
nos descaminan ruralmente en una vuelta al caserío o al más sonrojante de los anti-americanismos. ¿Tan
difícil resulta comprender que la cultura relevante, la que de verdad ha producido el hombre a través de los
siglos, no por casualidad ha venido de quienes cerraron la puerta a la particularidad y se la abrieron a lo
común, a lo que hay de fundamental, de perdurable, de esencial en el ser humano? Los grandes filósofos, los
grandes poetas, los grandes músicos, los grandes pintores… no pueden aprisionarse en las coordenadas de
una sola región. Si Platón sobrevive al mármol de Atenas es porque lectores de distintas latitudes y distintas
épocas podían hacer suyo su pensamiento, coincidir con él en una percepción, sentir que su alma estaba
teñida del mismo color. Todo lo que Shakespeare dice de Hamlet, el muchacho que lo lee en un rincón cree
que es aplicable a él mismo. Y lo mismo puede decirse de Cervantes, quien comienza con la sonrisa de su
Quijote la crítica de los absolutos y nos muestra con sus personajes que el hombre es un ser precario,
complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo. La cultura
está hecha secularmente de pluralismo y de mezcla, de cruce continuo entre mundos, religiones y lenguas. Y
si la pintura, la escultura, la arquitectura y la literatura producida en España han dado obras de alcance
universal se debe a que diversidad, aluvión, contagio, préstamo, mosaico, mestizaje… son palabras que sirven
para describir el espíritu de sus mayores representantes. Cuánto no debe el Renacimiento a los traductores de
Al Andalus, que trasvasaron la ciencia oriental y la ciencia de la Antigüedad a Europa. Llull alimenta en catalán
lo que el místico murciano Ibn Arabi concibe en árabe y más tarde desborda en el éxtasis arrebatado de San
Juan de la Cruz, un carmelita castellano por el que corre sangre judía. El soneto de Garcilaso nace de los
paseos dialogados del catalán Boscán y el veneciano Navagero por los jardines de la Alhambra. Velázquez
bebe de Rubens y de los viajes italianos. Clarín escribe la Regenta mirándose en la Emma Bovary de
Flaubert. Y Barcelona, ¿acaso Barcelona no era una ciudad más abierta y liberal, más viva y atenta al mundo,
en los años sesenta del siglo pasado, cuando se convirtió en capital y meridiano de la literatura
hispanoamericana, que hoy, cuando hay inspectores lingüísticos y la cultura, oficializada por los mandarines
nacionalistas, ha pasado a ser un ingrediente de la meritocracia identitaria? Triste panorama, aunque después
de todo, consuela saber que al final, en cuestiones culturales, el proteccionismo y las unanimidades
nacionalistas no son más que huellas que se borran en la arena. Porque la vida del político se cuenta en años,
la de la cultura en milenios. Y como exclamó triunfalmente el poeta griego Píndaro: «Cuando la ciudad que
celebro haya muerto, cuando los hombres a quienes canto se hayan desvanecido en el olvido, mis palabras
perdurarán». FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad
de Deusto
Concentraciones «Amanecer del Movimiento Scout» La Federación Madrileña de Escultismo (los

Actividades Scouts El próximo miércoles, a la salida del sol, centenares de Scouts se reunirán en la playa de
Tavernes de Valldigna para renovar la Promesa Scout junto con los millones de chicos y chicas scouts de todo
el mundo. En un acto sencillo pero cargado de simbolismo, jóvenes scouts valencianos recitarán la promesa
que realizaron cuando se unieron a sus grupos y al Movimiento Scout con el objeto de renovar su compromiso
con la justicia, la solidaridad, la paz y el planeta, después de disfrutar de una velada con la presencia de Paco
Muñoz , una noche de acampada en la playa, juegos y actividades en común. Al mismo tiempo, en infinidad de
puntos distintos del Planeta, millones de scouts de todos los países llevarán a cabo un gesto similar para
simbolizar la unión de todos en torno al hecho histórico de la fundación, por Sir Baden-Powell of Gillwell, del
movimiento juvenil que este año cumple su primer Centenario. Esta iniciativa, auspiciada por la WOSM (The
World Organization of the Scout Movement-Organización Scout Mundial) pretende visualizar la pujanza de su
proyecto educativo. Filmoteca «Cautivos del mal» La Filmoteca d'Estiu proyecta hoy y mañana la película de
Vicente Minelli «Cautivos del mal» (1952), en versión original subtitulada en castellano. Interpretada por Lana
Turner y Kirk Douglas, el argumento gira en torno a los recuerdos de un guionista, un director y una actriz, y
construye un acertado retrato de la trayectoria del poco escrupuloso productor Jonathan Shields, que
representa los mecanismos de poder en el Hollywood de los buenos tiempos. A las 23 horas. Jardines del
Palau de la Música de Valencia. Cine iberoamericano La Sede de la Ciudad de la Universidad de Alicante (UA)
inaugura hoy un ciclo de cine iberoamericano, en el que se proyectaran películas de distintos países
latinoamericanos que servirán de punto de encuentro para la reflexión sobre la situación de los inmigrantes en
Alicante. El ciclo comenzará hoy a las 19.00 horas en la sede universitaria con la proyección de la película
argentina «La historia oficial», a la que le seguirán otros 22 títulos más procedentes de diferentes países
americanos. Después de cada visionado, los asistentes podrán entablar un debate sobre el filme, el estado
actual de sus países de origen o la situación de su colectivo en Alicante.
La toga y la pelliza

DIJO Flaubert que si los gobernantes de su tiempo hubieran leído La educación sentimental, la guerra francoprusiana jamás se habría producido. Hoy, en España, yo sólo pediría a los nuestros que se tomaran en serio
lo que en aforismo de prodigiosa claridad escribió Juan Ramón Jiménez: «Menos cultura, más cultivo.» Hoy,
en España, yo sólo reclamaría a los nuestros que se dedicaran a hacer mejores carreteras y más hospitales,
que se empeñaran en perfeccionar las escuelas, frenar la especulación inmobiliaria… y olvidaran su cómica
afición a ser respetados como pontífices y mecenas de la literatura, del arte, de la historia. Porque resulta
descorazonador ver cómo se intenta configurar lo que ha de ser la cultura entre nosotros: cómo se dicta quién
es y quién no es escritor, a quien se debe hacer homenajes, quién ha de recibir elogios, apoyos,
subvenciones… quién no. Resulta desolador ver cómo la esquizofrenia de nuestra vida política ha ocupado las
parcelas que deberían ocupar las artes y las letras, y en ellas ejerce el despotismo, impulsando la cultura en
una sola dirección, orientándonos hacia los mitos de una historia distorsionada, muchas veces hacia el pasado
más oscuro y triste. Los lectores que recuerden La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells, con sus monos,
perros y caballos transformados por el cirujano loco en formas aproximadamente humanas, no tienen más que
pensar en esas mismas criaturas en atuendo de gala para hacerse una pequeña idea de lo que burócratas
mediocres y cerriles están haciendo con el cuerpo cultural de España. Si el año pasado era a Baroja a quien,
en el cincuenta aniversario de su muerte, había que ignorar como vasco por ser Baroja — es decir, por escribir
sus novelas en castellano y satirizar la afición del nacionalismo vasco a cultos y liturgias, banderas, fórmulas,
etiquetas, leyendas falsas…—este año la castigada ha sido la literatura catalana en lengua castellana, a la
que los políticos sectarios de la Generalitat han negado el visado para Frankfurt. Hace tiempo el novelista Saúl
Bellow vio en los esfuerzos por elevar nuestra conciencia y mejorar nuestra sensibilidad la nueva tiranía de las
sociedades occidentales, y expresó su temor hacia los profetas de la respetabilidad y la corrección porque su
proyecto nos obliga a nacer otra vez sin color, sin raza, sexualmente neutros, políticamente purificados y con
el cerebro configurado y programado para rechazar lo malo y afirmar lo bueno. No menos asfixiante me

Concentraciones «Amanecer del Movimiento Scout» La Federación Madrileña de Escultismo (los Scouts de la
Comunidad de Madrid), celebrarán hoy los 100 años del Movimiento Scout Mundial. La conmemoración
comenzará con una ceremonia previa, a las 08.00 horas, en el templo de Debod y en la explanada de la
Almudena, y continuará a las 9.30 en la Plaza Mayor con juegos, dinámicas y pasacalles. Actividad abierta a
todos. Actividades deportivas XII Campus de Ciclismo Actívate A las 9 de la mañana, desde la plaza del
Ayuntamiento de Rascafría. Son rutas en bicicleta de montaña y de carretera que recorren los sitios más
bellos del Parque Natural de Peñalara. En carretera se realizan los puertos míticos de la Sierra del
Guadarrama, Siete Revueltas, Navafría, Morcuera, Canencia, Cotos y la Sierra Norte de Madrid con sus mil
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subidas y bajadas en las rutas de los Pantanos. Fiestas San Lorenzo, San Cayetano y la 1080
Virgen de la Paloma Primera fase del campeonato de mus. A partir de las 19.00 en Lavapiés, 38. Zarzuela «La
verbena de la Paloma» Con música de Tomás Bretón y libro de Ricardo de la Vega. Dirección escénica:
Antonio Ramallo. Dirección musical: José Antonio Irastorza. Coro y orquesta: Antología. Danza «Despacito» A
cargo de la compañía catalana Raravis (en la imagen). En El Canto de la Cabra. Classic Balanchine:
Serenade, The Four Temperaments y Who Cares? A cargo de la compañía americana Boston Ballet, creada
en 1963 por Virginia Williams con ayuda de George Balanchine. A las 21.30 en el Patio de Conde Duque
(Conde Duque, 9-11). Proyecciones Cine de Verano en la Comunidad de Madrid 2007 «El laberinto del
fauno», a las 22.00 en la plaza del Pueblo de Bustarviejo. «Eragon», a las 22.00 en la plaza del Pueblo de
Cerceda. «El laberinto del fauno», a las 22.00 en la plaza de Toros La Chacona de El Álamo. «Concursante»,
a las 22.00 en el Frontón Polideportivo Municipal de Fuente el Saz de Jarama. «Piratas del Caribe: en el fin del
mundo», a las 22.00 en el Auditorio Cervantes de Hoyo de Manzanares. «Infiltrados», a las 22.00 en el recinto
ferial de Griñón. «Pequeña Miss Sunshine», a las 22.00 en la plaza del Cristo de Pedrezuela. «Infiltrados», a
las 22.00 en la plaza del Matadero de Perales de Tajuña. «Banderas de nuestros padres», a las 22.00 en el
Frontón municipal de Rascafría. «Piratas del Caribe: en el fin del mundo», a las 22.00 en el campo de fútbol en
Valdemanco. «Descubriendo a los Robinsons», a las 22.30 en la Urbanización Cotos de Monterrey. Panorama
del cine iberoamericano Proyección de «Familia rodante». A las 19.30 en Casa de América (paseo de
Recoletos, 2). Conciertos Towanda Grupo de pop en español afincado en Madrid que, a pesar de haberse
formado hace apenas un año, no ha dejado de hacer conciertos en múltiples salas de la capital. Temas
sociales como la inmigración, la insolidaridad de las ciudades o la guerra se entremezclan con cantos a la
nostalgia, con tímidos poemas de amor. Bossa nova, balada, rumba, pop con tintes étnicos. A las 21.30 en
Galileo Galilei (Galileo, 100). Entrada, 5 euros. Tea El grupo reúne en su propuesta musical el blues rock
británico de los años setenta junto con la música sureña de Estados Unidos de la misma década. A las 00.30
en Honky Tonk (Covarrubias, 24). Entrada libre. Segundo Jazz Quartet Formación del local del mismo nombre
que lleva funcionando como banda residente desde hace años. Está integrada actualmente por Rafa Serrano,
saxo; Manolo Heredia, batería, y Andrés Arteaga y Guillermo Bazzola, guitarras. En Segundo Jazz (calle del
Comandante Zorita, 8). Pases a las 24.00 y 01.15 horas. Suplemento en la primera consumición.
El ocaso español

indigenistas, agresivamente hostiles al legado español. Y son siempre más frecuentes las 1080
advertencias de quienes denuncian la ya antigua «ilusión» española de servir de «puente» entre Iberoamérica
y la UE, con la que todavía coqueteaban los gobiernos de González y Aznar. Hasta hace pocos años, el
modelo español se percibía estimulante en México, Argentina, Chile. Hoy, el modelo autonómico español se
transforma en Bolivia en «modelo étnico». Y la declinante influencia española no ha conseguido impedir el
torpedeo implacable de los proyectos de integración política y económica. El crecimiento económico chino
tiene atractivos comerciales evidentes. El mesianismo religioso antioccidental de los ayatolás iraníes puede
hacer estragos entre unas poblaciones víctimas de la incultura y los populismos étnicos y revolucionarios. La
lengua, la cultura, las ideas, pudieran combatir con eficacia tales amenazas. El silencio diplomático y la
insignificancia ideológica iluminan el ocaso español en las Américas.
España se convierte en el cuarto país con más volumen de inversiones en Estados Unidos Las probabilidades
de éxito son allí mayores que en Iberoamérica, según un informe de la Oficina Comercial

Han comenzado China e Irán a suplantar a España en las Américas? La lengua, la cultura, la historia y la
demografía nos recuerdan la prolongación de España en todas las Américas. Y el más grande, quizá, de los
poetas españoles del siglo XX, Juan Ramón Jiménez, hablaba de los «españoles de tres mundos»: los
españoles de España, los españoles de la diáspora, y los españoles americanos, entre quienes incluía
también a los grandes maestros de lengua española de origen americano. Sin olvidar ese eslabón
trasatlántico, capital, muchos observadores subrayan el proyecto de los populismos étnicos y revolucionarios
de desplazar la influencia española, «neocolonial», «neoliberal», etc., víctima de cierto sonambulismo
diplomático, silencioso e inmóvil ante la emergencia de poderosas fuerzas hostiles: empuje imprevisible del
«socialismo del siglo XXI», bolivariano, introduciendo en el Cono Sur nuevas vías de penetración e influencia
creciente de grandes actores internacionales, como Irán y China; persistencia de los populismos étnicos e
indigenistas, agresivamente hostiles al legado español. Y son siempre más frecuentes las advertencias de
quienes denuncian la ya antigua «ilusión» española de servir de «puente» entre Iberoamérica y la UE, con la
que todavía coqueteaban los gobiernos de González y Aznar. Hasta hace pocos años, el modelo español se
percibía estimulante en México, Argentina, Chile. Hoy, el modelo autonómico español se transforma en Bolivia
en «modelo étnico». Y la declinante influencia española no ha conseguido impedir el torpedeo implacable de
los proyectos de integración política y económica. El crecimiento económico chino tiene atractivos comerciales
evidentes. El mesianismo religioso antioccidental de los ayatolás iraníes puede hacer estragos entre unas
poblaciones víctimas de la incultura y los populismos étnicos y revolucionarios. La lengua, la cultura, las ideas,
pudieran combatir con eficacia tales amenazas. El silencio diplomático y la insignificancia ideológica iluminan
el ocaso español en las Américas.

El ocaso español

Han comenzado China e Irán a suplantar a España en las Américas? La lengua, la cultura, la historia y la
demografía nos recuerdan la prolongación de España en todas las Américas. Y el más grande, quizá, de los
poetas españoles del siglo XX, Juan Ramón Jiménez, hablaba de los «españoles de tres mundos»: los
españoles de España, los españoles de la diáspora, y los españoles americanos, entre quienes incluía
también a los grandes maestros de lengua española de origen americano. Sin olvidar ese eslabón
trasatlántico, capital, muchos observadores subrayan el proyecto de los populismos étnicos y revolucionarios
de desplazar la influencia española, «neocolonial», «neoliberal», etc., víctima de cierto sonambulismo
diplomático, silencioso e inmóvil ante la emergencia de poderosas fuerzas hostiles: empuje imprevisible del
«socialismo del siglo XXI», bolivariano, introduciendo en el Cono Sur nuevas vías de penetración e influencia
creciente de grandes actores internacionales, como Irán y China; persistencia de los populismos étnicos e

S. GUIJARRO MADRID. España ocupa en 2007 el cuarto puesto en el ranking de países inversores en
Estados Unidos tras las compras de empresas realizadas en aquel país por grandes bancos, eléctricas y
empresas de infraestructuras, según un estudio realizado por Thomson Financial y recogido por la Oficina
Económica y Comercial de España en Chicago, que señala que, hasta la fecha, se ha producido un
incremento de más del 20% en el número de operaciones de compra de empresas norteamericanas por parte
de compañías extranjeras. En el informe, la Oficina subraya que «desde 1990 no se había visto un porcentaje
tan alto de operaciones de compra de empresas norteamericanas por parte de inversores extranjeros. Si
continúa la caída del dólar, se espera que cada vez mayor número de compradores de todo el mundo prosigan
la búsqueda de compañías americanas a buen precio». Retirada del capital riesgo El documento de la Oficina,
dependiente de la embajada de España en EE.UU., señala que la reciente crisis de liquidez de los mercados
financieros americanos ha hecho que las empresas de capital riesgo se retiren de las operaciones dejando un
mayor espacio a los inversores extranjeros y añade que en lo que va de año, ya se han anunciado
operaciones de compra de empresas de EE.UU. por valor de 130.000 millones de dólares. Compañías
tecnológicas, industriales, financieras e inmobiliarias encabezan el ranking de las más buscadas por los
inversores extranjeros. Por lo que se refiere a España «parece claro que las operaciones se están
concentrando básicamente en el sector financiero y en el de la energía», explica el informe, que subraya que
los datos aportados por Thomson Financial demuestran la apuesta creciente de las empresas españolas en su
expansión en el mercado de los Estados Unidos. Es la primera vez que España aparece en las estadísticas de
inversión extranjera en Estados Unidos en el ranking de los diez primeros países». El documento de la Oficina
explica que, hasta la fecha, tanto el número de empresas como el volumen total de las inversiones habían
reducido a nuestro país a una posición marginal en el contexto de la inversión extranjera en el mercado
americano. Para Enrique Alejo, jefe de la Oficina Comercial de España en Chicago la razón fundamental de
este «boom» de la inversión española «es la madurez que están alcanzando las empresas multinacionales
españolas. Después de haber abordado mercados más “cercanos” como el europeo y el latinoamericano y de
haber aprendido a hacer negocios en el exterior, nuestras empresas se han dado cuenta de que el mercado
americano ofrece tantas garantías o más que el europeo y una gran ventaja, su tamaño. Las posibilidades de
crecimiento y de obtención de economías de escala en un contexto de negocio estable, previsible y
transparente es el mayor incentivo a la presencia de empresas españolas, que han perdido el miedo a hacer
negocios en EE.UU». Para Alejo, no se trata de un fenómeno meramente coyuntural. «Una vez que las
empresas españolas han abordado el coste inicial de inversión en el mercado americano, lo que venga
después ha de ser, por fuerza, el desarrollo de negocios a medio y largo plazo, en el que se obtenga
rentabilidad al esfuerzo inversor inicial. Asimismo, el hecho de que grandes empresas con posibilidades y
recursos tanto financieros como humanos estén liderando esta ofensiva inversora puede llevar a que, a
continuación, otras empresas de menor envergadura se animen a seguir los pasos de las grandes. A
diferencia de lo que ocurre con nuestras inversiones en Iberoamérica, la inversión de las empresas medianas
y pequeñas tiene, en este caso, más posibilidades de éxito ya que para su establecimiento pueden contar con
la financiación necesaria y la flexibilidad laboral del mercado de trabajo americano». Crisis «subprime»
Respecto a la posible influencia de la crisis «subprime», el representante diplomático español afirma que «no
creo que afecte negativamente a la inversión extranjera en Estados Unidos. Antes al contrario, la posible crisis
de liquidez que se produzca como consecuencia de ella puede animar, y de hecho ya está animando, a las
empresas extranjeras a invertir en EE.UU. aprovechando mejores precios y recursos financieros de los que de
momento andan escasos en el mercado americano. No cabe duda, por contra, de que la crisis de liquidez
puede introducir una cierta ralentización de la economía americana, pero el hecho de que las inversiones
extranjeras, y fundamentalmente las españolas, se concentran en mercados emergentes dentro de la
economía americana, mercados con previsiones de crecimiento superiores a los de los sectores maduros, que
se verán más afectados por las consecuencias de la falta de liquidez». La mínima cuantía de la inversión
española en EE.UU. ha cambiado radicalmente con la entrada de grandes bancos y otras operaciones. El
BBVA desarrolla una estrategia de expansión de sus operaciones de México al otro lado de la frontera, en el
Estado de Texas fundamentalmente, mientras el segundo toma posiciones en un importante banco de la costa
oeste norteamericana, resalta el informe de la Oficina, que cita también la posible entrada de otras entidades
financieras, como las cajas de ahorros. En cuanto a las empresas de energía, «el importante mercado en el
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sector de las renovables, tanto eólica como solar o biomasa, está propiciando la toma de
posiciones por parte de diversas empresas españolas», explica el texto.
«El camino de los ingleses», vendida en Europa, llegará a Hispanoamérica

1080

ABCMÁLAGA. La película «El Camino de los ingleses», dirigida por Antonio Banderas, «se ha vendido
prácticamente ya en toda Europa» y se hará igualmente en «toda Hispanoamérica», aunque falta los
ABC
MÁLAGA. La película «El Camino de los ingleses», dirigida por Antonio Banderas, «se ha vendido
prácticamente ya en toda Europa» y se hará igualmente en «toda Hispanoamérica», aunque falta los Estados
Unidos, según aseguró ayer el artista malagueño.
«No hice una película comercial, hice una película que era más bien una declaración de principios y una forma
de quitarme «La máscara del zorro»», manifestó a Efe Banderas durante su estancia en Málaga para
participar en la Semana Santa.
La cinta, basada en la novela de Antonio Soler, se estrenará en Norteamérica «como se estrenan las películas
españolas en Estados Unidos: dos cines en Nueva York, dos cines en Chicago, en ciudades más o menos
importantes, esa será su distribución», comentó. El actor señaló que ya preveía eso porque hizo una película
en ese sentido «bastante «anti», no anti-americana en el sentido contra ellos, sino que no funciona en los
circuitos clásicos».
Cree que se cerrará la venta de la cinta en Rusia y Francia dentro de unos días y recordó que se hizo en
Inglaterra hace dos semanas y que «en la Europa del Este ya se ha estrenado con bastante éxito, en Turquía
se estrena ahora y también en Grecia». También añadió que acudieron recientemente al Festival de
Guadalajara (México) y fue comprada para ese país. Esta película supuso la vuelta de Antonio Banderas a la
dirección, con una cinta rodada casi en su totalidad en su Málaga natal, y ha sido su segundo film como
director.
La película cuenta la historia de Miguelito Dávila (Alberto Amarilla), un joven de espíritu inquieto al que una
enfermedad renal ha llevado a pasar una temporada en el hospital. Allí ha conocido a un hombre culto que le
ha abierto la posibilidad de imaginar una vida mejor a través de la poesía, de la aventura interior. Miguelito
piensa que un día podrá dejar su trabajo en una pequeña ferretería y ser poeta. En el verano en el que
transcurre nuestra historia encuentra a Luli (María Ruiz), su musa, y comienza un idilio con ella. Será el mismo
verano en el que, junto a sus amigos, un grupo cerrado compuesto por Babirusa (Raúl Arévalo), Paco Frontón
(Félix Gómez) y Moratalla (Mario Casas), emprenda una andadura que va a resultar crucial en sus vidas.
Miguelito va a conocer también a una profesora (Victoria Abril) con la que inicia una relación paralela, al
tiempo que Luli es asediada por Cardona (Antonio Garrido), hombre seductor y mayor que ella. Alguien que,
de modo aparentemente desinteresado, le promete ayuda en sus estudios de baile, en su posibilidad de
escapar de la realidad gris que le rodea. Cuando Cardona descubra que Miguelito es infiel a Luli, verá abierto
un camino para aproximarse a ella, el mismo camino que alejará a Miguelito de su sueño.
Isabel Pantoja hará gira americana a finales de mes

Hoy podría ser un día de fiesta y celebración para Isabel Pantoja puesto que celebra su 51 cumpleaños,
aunque me huelo que el horno no está para bollos por todo lo que se cuece en torno a su nombre y figura. Por
lo menos no de cara a la galería. Otras cosa será de puertas para dentro y más en la finca de Cantora, donde
se supone que esta noche habrá cena, tarta y hasta algún cante para festejar el aniversario de la artista que,
como siempre, se rodeará de los suyos, los de verdad, y hasta de su íntimo amigo, el cantante mexicano Juan
Gabriel, quien la visita mucho más de lo que la gente imagina, debido a la gran amistad que mantienen y que
está por encima de dimes y diretes. Es más, fue con Juan Gabriel con quien Pantoja celebró el que fue su
último cumpleaños de fiesta y alegrías. Era el año 2005 y la artista sopló las velas de su 49 cumpleaños en su
casa de Marbella, teniendo muy cerca a su novio, Julián Muñoz, y a su hijo, Kiko, que, por entonces, acababa
de romper su relación con Saray, una joven morena de ojos negros que, de momento, no se ha sumado al
carro de las que se forran a costa del hijo de la Pantoja. Un año antes, Isabel cumplió 48 mientras actuaba en
el Tívoli de Málaga y también con Muñoz a su vera. Pero los 50 fueron otro cantar. Días antes de ese 2 de
agosto la policía se llevó detenido a Muñoz y ahí sí que no hubo ni tarta ni regalos. Independientemente de los
regalos que le hagan los suyos (tal vez el de su hijo sea romper con su última novieta), Isabel está muy
ilusionada con la gira que a finales de este mes de agosto la llevará hasta América. En contra de lo que
algunos piensan, Isabel puede salir fuera de España siempre y cuando avise con tiempo y explique los
motivos de sus desplazamientos. De ahí que ya haya obtenido el permiso para comenzar una gira por distintos
escenarios de Hispanoamérica, como el concierto que ofrecerá el día 25 en el teatro Teresa Carreño de
Venezuela, país en el que no actúa desde hace siete años.
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Prasa cierra la compra de 1.200 hectáreas al noreste de Brasil con una firma local Junto a 1080
la familia Cavalcante, promoverá en Paraipaba, a 90 kilómetros de Fortaleza, una urbanización residencial y
turística junto a un enclave playero con límites ambientales

FRANCISCO J. POYATO CÓRDOBA. Primero fue el arco de la Europa del Este desde Polonia a Rumania. Y,
ahora, la flecha de Prasa cierra su aposento en las antípodas del frío del norte: Brasil, estado de Ceará, con
más de 8 millones de habitantes, al noreste del país selvático y amazónico. Según han confirmado a ABC
fuentes del grupo empresarial Prasa, la promotora ha cerrado la compra de 1.200 hectáreas de suelo en
primera línea de playa de la ciudad de Paraipaba, a 90 kilómetros de la capital del estado de Ceará, Fortaleza.
Un idílico y virgen espacio en el que pretende desarrollar un importante proyecto de turismo residencial y ocio
de alta calidad. Para ello, y después de más de un año explorando el mercado brasileño donde aterriza por
primera vez, al igual que en América del Sur, ha cerrado también la constitución de una empresa con una
importante firma local de la zona noreste dirigida por la familia Cavalcante. Esta nueva sociedad adquiere el
vasto terreno al 50% para ambas empresas que intervendrán a medio y largo plazo en una zona con
importantes valores ambientales. De hecho, una de las premisas que deberá seguir Prasa en el desarrollo del
planeamiento y la gestión urbanísticas de este enclave en suelo no urbanizable para uso turístico es la
exigencia de protección ambiental del Gobierno de Lula Da Silva; condiciones innatas, por otra parte, del país
amazónico. Por todo ello, y según apuntan fuentes de Prasa, la extensión de 1.200 hectáreas sufrirá un
importante recorte en cuanto a la superficie edificable, ya que, «los trámites urbanísticos son parecidos a los
españoles». Paraipaba es una localidad costera de 19.000 habitantes. Prasa se suma así a la lista de
empresas promotoras españolas que han visto en el mercado latinoamericano una oportunidad para mantener
las tasas de crecimiento que mantenían tiempo atrás gracias al feliz momento del mercado inmobiliario en
España. Lo que hace unos años parecía un experimento, se ha convertido en la estrategia de moda. La
internacionalización ocupa un lugar importante en el negocio de más del 50% de las promotoras españolas y
en unos años el fenómeno alcanzará a más del 75%, según apuntan ya algunos expertos. En el caso de
Prasa, su alianza con GEA 21 en la firma GEA-Prasa Internacional prevé invertir en Rumanía 300 millones de
euros. De momento, ya ha puesto la primera piedra de «Lagune Residence», una urbanización de lujo con 504
viviendas junto al Lago Tei en Bucarest donde tiene previsto invertir con su socio (la unión de empresas
andaluzas GEA 21) más de 100 millones de euros. Constanza, enclave próximo al mar, es otro de los focos de
atracción en este país recién ingresado en la Unión Europea. Por otro lado, en Polonia tiene abiertos tres
frentes. En el barrio industrial de Varsovia llamado Wola, y de la mano de una firma local, prevé edificar en los
suelos de una antigua fábrica de cerveza hasta 1.500 viviendas. En la región de Dolnoslaskie, concretamente
en Wroclaw, otro de los proyectos con el diseño más moderno y funcional de cuantos va a poner en liza. Se
trata de un avenida entera con 1.600 viviendas, un hotel de lujo, un centro comercial y oficinas. Recientemente
también cerro la compra de una antigua fábrica de chocolate en Cracovia.
«El realismo mágico fue la respuesta a qué significaba ser latinoamericano» Jorge Volpi __ Novelista

El autor mexicano, que coordinará en 2008 los actos de homenaje en México a los 80 años de Carlos Fuentes,
habla de la literatura iberoamericana. Hoy se clausura la Feria de del Libro de Guadalajara
POR EUGENIO RIVERA FOTO: ERNESTO AGUDO GUADALAJARA (MÉXICO). —¿Cuál es la gran obsesión
de los escritores iberoamericanos? —La principal obsesión en América Latina siempre fue saber qué es ser
latinoamericano. Está presente en toda la literatura del siglo XIX y luego se prolongó durante todo el siglo XX,
y en el caso mexicano, acentuado por la Revolución (1910), todavía mucho más. Eso hace que esa principal
obsesión tuviera que ver con los dos caminos que seguían los autores lationamericanos: o ser nacionalistas a
ultranza o buscar el cosmopolitismo. Y esta doble tradición es tan latinoamericana la una como la otra; tanto la
de aquellos que buscaban la esencia latinoamericana o de cada uno de los países, como la de quienes
buscaban el diálogo con el resto de la literatura universal, particularmente con la europea. Esto acentuaría a lo
largo del siglo XX, y sobre todo en los años sesenta, a partir del triunfo de la Revolución cubana. Entonces se
hace más fuerte, hay un momento de compromiso político de la izquierda que termina permeando a la mayoría
de los autores. Y la siguiente obsesión que aparece ahí es la del anti-imperialismo de izquierda, que está muy
presente en el primer «boom» y en muchos escritores hasta la fecha. Son Carlos Fuentes, Mario Vargas
Llosa, García Márquez, Cortázar... —¿Está viva esta segunda vía? —No, creo que esto ha desaparecido. Aun
así es curiosa la paradoja que se da con el «boom». Son acusados de cosmopolitas por los nacionalistas de
cada país y con el paso del tiempo el triunfo del «boom latinoamericano» hace que ahora ellos sean vistos
como la esencia misma de América Latina y otros son vistos como cosmopolitas, pero poco tiene que ver con
esta raíz. Creo que esto se prolonga en distintas discusiones en cada uno de los países hasta los años
ochenta. Al final de la «guerra fría» sigue siendo la discusión central en América Latina, el papel del escritor
como quien va a revelar la identidad latinoamericana, algo muy presente en Fuentes y Paz. A partir de
entonces comienza un enfriamiento bastante peculiar. Eso hace que actualmente ya no se pueda hablar de
que haya una obsesión particular de la literatura latinoamericana, no la hay. La hubo en el sentido de dar
respuesta a qué es ser latinoamericano y la respuesta fue a través del «realismo mágico». En el fondo éste no
es más que la manera de definir mejor la esencia latinoamericana. Creo que con distintas variantes y actores,
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y desde muchas trincheras diferentes, poco a poco en los últimos años esta discusión ha 1080
comenzado a desaparecer o a atemperarse enormemente, pero ha reaparecido de otra forma. La discusión
entre nacionalismo y cosmopolitismo también termina convirtiéndose, como en otras partes, en el debate entre
mercado globalizado y aquellos escritores que se refugian solamente en lo suyo. Fuera de eso, hay pocos
elementos que uno pueda ver como obsesiones típicamente latinoamericanas. Entre los escritores de
cincuenta años para abajo son tan variados los temas, es tan difícil marcar una línea general de lo que está
ocurriendo que casi no tiene sentido. Quizás lo harán los historiadores más adelante. —¿Hacia qué
tendencias se mueven los autores de la región? —Hay escritores dedicados a la novela fantástica otra vez,
pero de una manera distinta al «realismo mágico». Hay otros haciendo novela realista, que sigue siendo la
tendencia dominante, como en España. Pocos exploran la forma y sigue habiendo algunos escritores
experimentales. Tratan de contar historias alejados de la tradición canónica. Aquí estarían los que van del
argentino César Aira al mexicano Mario Bellatín. Y otra tendencia es la preeminencia absoluta, marcada esta
vez por el mercado, de la novela de género: incontables policíacas, sentimentales, de ciencia ficción e
históricas. —Con Colombia aquí en la Feria de Guadalajara, ¿qué sucede con la violencia? ¿No es una
especie de columna vertebral de las letras latinoamericanas? —Ésta es la obsesión de cualquier territorio en el
que hay violencia constante, no sólo de Latinoamérica. Ha sido una obsesión no sólo en América Latina,
también en Europa del Este y otros lugares inmersos en constantes conflictos violentos. Ahora la región está
en una etapa de relativa calma, en la que la violencia se concentra en la única guerrilla realmente presente en
activo, que es la colombiana; y hay otra variante de la violencia que sí es otra obsesión latinoamericana,
particularmente en el caso del norte mexicano, que es el narcotráfico. Y casi toda la novela latinoamericana
actual es urbana, pero eso es una tendencia global, no sólo latinoamericana.
El español de Antonio Burgos

Mosquera, central colombiano, fichado por cinco temporadas Jesús Navas dio marcha
atrás y no se desplazó a la concentración en Marbella

¿Quién te dice a ti, Antonio Burgos, que dentro de unos años no vamos a necesitar un Cristóbal Colón que
nos colonice, nos dé un idioma y hasta una nueva -y buena- educación? Lo explicabas muy bien
¿Quién te dice a ti, Antonio Burgos, que dentro de unos años no vamos a necesitar un Cristóbal Colón que
nos colonice, nos dé un idioma y hasta una nueva -y buena- educación? Lo explicabas muy bien con tu gracia
gaditana y tu magistral verbo, mitad chirigota, mitad cristal. Afirmabas que el español o castellano no corre
peligro en la América hispana sino en la España patria de los carodes, los ibarreches y los touriños. A pesar
de iluminados como Evo Morales, al que parece haberle picado la misma mosca cojonera del nacionalismo
mareante, y anda emperrado en que el quechua y el aimara sean de obligado conocimiento para los
funcionarios bolivianos, lo cierto es que en ningún otro sitio del mundo corre más peligro el español que en
España.

1080

J. M. A. SEVILLA. Poco antes de la medianoche de ayer el Sevilla hizo oficial el fichaje por cinco temporadas
de Aquivaldo Mosquera Romaña, defensa central diestro internacional por Colombia, que en las dos últimas
temporadas ha militado en el Pachuca de México. Mosquera, que inició su carrera profesional en el Atlético
Nacional de Medellín, en el que militó durante cinco temporadas, tiene 26 años y fue distinguido en el 2006
como mejor defensa central de Sudamérica. El nuevo defensa sevillista, que se espera llegue a tiempo para
conocer a sus nuevos compañeros durante la concentración en Marbella, no participó con la selección de
Colombia en la pasada Copa de América disputada en Venezuela por estar recuperándose de una lesión de
menisco. Con su anterior equipo Mosquera se ha proclamado campeón de los últimos torneo Clausura en
México, así como de la Supercopa Sudamericana del 2006. Aquivaldo Mosquera, que mide 1,85, se
caracteriza por dominar el juego aéreo, acudir con rapidez a los cruces y por tener un buen manejo de balón,
cualidades que tendrá que poner ahora a prueba en el fútbol europeo, donde nunca ha jugado. Aunque no ha
trascendido oficialmente la cifra en que se ha acordado el traspaso con el Pachuca, en México se habla de
ocho millones de euros, lo que de confirmarse lo convertiría en el segundo jugador más caro de la historia del
Sevilla, por detrás del uruguayo Javier Chevantón. El fichaje de este central, diestro en este caso, podría
facilitar en un principio el traspaso de Ivica Dragutinovic, que, como se sabe, es pretendido por el Newcastle,
aunque quizás no cierre el apartado de refuerzos para la zaga sevillista, dadas las salidas de Aitor Ocio y
David, y la lesión de Javi Navarro. ABC SEVILLA. Paso atrás de Jesús Navas en su tratamiento por la fobia
que le producen las concentraciones de larga duración. El extremo palaciego no se desplazó finalmente con el
resto de sus compañeros a Marbella, donde el equipo de Juande Ramos hará el grueso de su preparación
para la próxima campaña. De poco sirvieron los consejos de última hora de su entorno más cercano, ya que el
jugador —pese a que soportó sin problemas aparentes el viaje de la semana anterior a Chicago— optó
finalmente por quedarse en la capital hispalense, pese a los perjuicios deportivos y de otra índole —sigue
paralizada la negociación para su ampliación y mejora de contrato— que ello puede acarrearle. El malestar
por este retroceso en el club era ayer evidente, aunque oficialmente se siga tratando el asunto con mucho
tacto. Así en la web se decía de la negativa de Navas a desplazarse a la concentración marbellí que el jugador
«ha decidido seguir con su plan específico en Sevilla, donde seguirá siendo tratado por el equipo de
psicólogos». Asimismo, se puntualiza que dicha ausencia «no significa que no vaya a entrenarse en Marbella
ningún día con el equipo, ya que no es descartable que viaje allí de forma puntual».
El puerto de Valencia exporta su marca de garantía a puertos americanos

Con deleite, he leído los discursos que ayer pronunciaron a orillas del Caribe García Márquez y Carlos
Fuentes; con paciencia, he hecho lo propio con el de César Antonio Molina. Justo es decir que a este último le
tocó bailar con la más fea y elaborar unas palabras más de compromiso que de relumbrón; pero aún así, no sé
si por la distancia literaria que media entre los dos hispanoamericanos y el español, o por la herida que
empieza a abrirse entre el rico castellano de allí y la jerga balbuciente de aquí, la verdad es que cualquier tipo
de comparación entre la frescura narrativa de los sudamericanos y las manidas frases del Director del Instituto
Cervantes resultaría demoledora. Porque, nos pongamos como nos pongamos, qué duda cabe que hay en la
forma de contar de los sudamericanos un deje de poesía continua, de momio lingüístico, de chicha sobre la
que hincar el diente, que ya no abunda en nuestro modo de decir. Ni siquiera ya en la expresión particular, o
en eso que los puristas llaman el idiolecto, de nuestros más conspicuos literatos. A veces nos pasa que,
incluso latinoamericanos que no necesariamente tendrían por qué atesorar un riqueza léxica superior a la de
cualquier españolito de a pie o sentado, nos sorprenden con su capacidad para eludir esas palabras basura a
las que tan dados somos aquí cuando carecemos del término exacto o de la palabra precisa. Pocas veces he
escuchado a un hispanoamericano hablar de «chismes», de «cosas» o de «temas». Quizá porque por allá,
mucho más que por acá, han aprendido a respetar las palabras y los idiomas. Aquí, en cambio, nos hemos
acostumbrado con penosa normalidad a ver cómo unos cuantos ganapanes periféricos han hecho del escarnio
y maltrato del castellano una forma de hacer política, por llamarlo de alguna manera. Y ya empieza uno a estar
harto de que contra ese patrimonio que compartimos casi quinientos millones de personas en todo el mundo,
atente una panda de descerebrados ignorantes y pretenciosos.

ABCVALENCIA. La Marca de Garantía del Puerto de Valencia y Sagunto ha exportado su modelo de calidad y
excelencia en los principales puertos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el marco del
ABC

Te preguntabas, Antonio Burgos, que qué necesidad hay de hacer un Congreso de la Lengua en un lugar en
el que nadie pone en duda que uno de los mayores activos y atractivos es precisamente el vehículo que nos
comunica y nos hace únicos en la diversidad.. Reivindicabas con tu casticismo gaditano un congreso de la
lengua en Lérida, en Fuenterrabía o en La Coruña, que es donde de verdad haría falta. Yo me pregunto más
cosas... y me cuestiono casi todo. Por ejemplo, ¿qué hace el Instituto Cervantes embajadeando el español por
el mundo cuando tiene su propia casa? ¿Qué dicen los de la Real Academia si ya casi ni es Real ni es
Academia? ¿De qué sirve tanta boca llena de sopas con la cosa del español si los políticos nacionales no son
capaces de garantizarle a un padre de Cornellá una educación en castellano para su hija? Sabes lo que te
digo, querido Burgos, que por mí se pueden ir todos a ese sitio al que Fernán Gómez manda al personal
cuando está malhumorado. ¡Pues eso!

ABC El cazador de nazis Efraim Zuroff sostiene una foto del criminal de guerra Aribert Heim GUILLEM SANS
MORA SERVICIO ESPECIAL BERLÍN. El criminal nazi más buscado tiene 93 años y se le supone en España
o Chile. Este antiguo jugador de hockey sobre hielo es alto (1,90 centímetros), corpulento y de ojos azulgrises.
Tiene una cicatriz en forma de uve que le atraviesa la comisura derecha de los labios, y calza un 47. Así
describe la Policía del Estado federado alemán de Baden-Württemberg en su lista de fugitivos al doctor
austríaco Aribert Heim. Se le acusa de haber matado a varios centenares de presos en el campo de
concentración de Mauthausen con inyecciones de fenol en el músculo del corazón. La Policía alemana ofrece
130.000 euros de recompensa a quien facilite pistas para detenerle. Alemania está intensificando sus
pesquisas en el círculo de familiares y amigos de Heim en Austria, España y Chile, según el semanario «Der
Spiegel». A finales de 2003, la Policía de Berlín descubrió por casualidad una cuenta a su nombre en una caja
de ahorros. Un indicio de que aún vive es que nadie ha reclamado el millón de euros depositado en esa

VALENCIA. La Marca de Garantía del Puerto de Valencia y Sagunto ha exportado su modelo de calidad y
excelencia en los principales puertos de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el marco del programa
andino promovido por la Corporación Andina de Fomento (CAF). El representante de la Fundación Marca de
Garantía, Pedro Coca, el presidente de la autoridad portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, y el presidente
de la Fundación Valenciaport, Rafael del Moral participaron ayer en Caracas en el acuerdo.
Coca apuntó que «los principales puertos de latinoamérica van a implantar un sistema de calidad tomando
como referencia el modelo de excelencia de la Marca de Garantía del Puerto de Valencia». Los puertos que
implantarán el sistema son: Cartagena de Indias (Colombia), Buenaventura (Colombia), El Callao (Perú),
Guayaquil (Ecuador) y Puerto Cabello (Venezuela).
El último criminal de guerra nazi

Efraim Zuroff, el cazanazis del Centro Simon Wiesenthal, cree que el «carnicero de Mauthausen» aún vive y
ha dejado sus últimas pistas en España y Chile. Alemania ofrece por él una cuantiosa recompensa
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cuenta, tampoco sus familiares, que siguen asegurando que murió en Argentina en 1993. 1080
En octubre de 2005 se acumularon indicios de que Heim podría esconderse en el Levante español, cerca de
Denia. El abogado Fritz Steinacker, defensor de notorios nazis y amigo de la familia Heim, podría haber
transferido considerables sumas de dinero disfrazadas de inversiones a ese supuesto destino español del
«doctor muerte», uno de los seudónimos con los que se le conoce. También hay pistas de que a finales de
ese mes huyó a Sudamérica desde Madrid. Se le supone desde principios de 2006 en Chile, donde vive su
hija Waltraud. En una entrevista difundida en internet por el diario «Frankfurter Allgemeine Zeitung», Efraim
Zuroff, el cazanazis del Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén que le sigue la pista, da por sentado que Heim
vivió en España en los años sesenta con la tranquilidad de que las autoridades franquistas no le molestarían.
Pudo haber vivido en Denia, en Ibiza y en Palafrugell, en la Costa Brava. Sadismo minucioso Zuroff es autor
del último informe anual del Centro Simon Wiesenthal sobre los progresos de distintos países en la
persecución de nazis. En él, España se sitúa en el escalafón más bajo de cooperación. Figura en la categoría
de «países que no emprendieron ningún tipo de actuación para investigar a nazis sospechosos de crímenes
de guerra en el periodo estudiado». Heim huye de la Justicia desde 1962, cuando se cursó una orden de
busca y captura contra él. Tras la guerra había sido detenido por el ejército estadounidense, pero no se le
acusó en el proceso contra los comandantes de Mauthausen. Zuroff cree que le dejaron en paz porque los
servicios secretos americanos sacaron algún provecho de él. Después, Heim se casó y se estableció como
médico en Mannheim en 1949 y como ginecólogo en Baden-Baden en 1954. Existen pruebas de su actividad
en los campos de Sachsenhausen, Buchenwald y Mauthausen, y entre sus víctimas hubo también
republicanos españoles. De este último campo se conservan numerosos registros de su puño y letra fechados
en octubre y noviembre de 1941. Heim lo apuntaba todo minuciosamente; por ejemplo, qué cóctel de veneno
producía la muerte con más rapidez, cómo abrió en canal a dos judíos «con una dentadura perfecta» para
luego decapitarlos y usar sus cráneos como pisapapeles y muchas otras bestialidades, detalladas también en
declaraciones de supervivientes que recogió el ejército de EE.UU. después de la guerra. Practicó
amputaciones y extirpó órganos a presos sin anestesia, porque le interesaba la investigación sobre
analgésicos. Una vez le llamó la atención el tatuaje que un preso tenía en el pecho y se lo arrancó para
fabricar con la piel una pantalla de lámpara. Por aburrimiento, o por puro sadismo. Zuroff está seguro de que
el «doctor muerte» aún vive. Tanto, que decidió encargar por primera vez en la historia de sus pesquisas una
serie de imágenes digitalizadas que reproducen a partir de fotos antiguas el aspecto que tendría hoy el
anciano. Es el nazi más buscado de la «Operación última oportunidad», lanzada por Zuroff en 2005 en nueve
países para encontrar a estos prófugos. La Policía de Austria ofreció la semana pasada otros 50.000 euros de
recompensa para quien aporte pistas que faciliten la detención de Heim y también de Alois Brunner, otro nazi
de características físicas incluso más llamativas: a este anciano de 95 años le falta un ojo y tiene ambas
manos parcialmente mutiladas. Miembro de las SS, Brunner fue colaborador directo de Adolf Eichmann y
dirigió desde Viena las deportaciones a campos de exterminio de 128.500 judíos de cinco países europeos.
El Rey gana
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sabe estar a la altura de las circunstancias cuando la ocasión lo requiere». Don Juan
Carlos es, «sin duda», su «mejor embajador», por lo que estan «verdaderamente» agradecidos ante su «gran
labor».
La revista «People» publica la lista de los cien hispanos más influyentes

El revés en el referéndum culmina un «mensis horribilis» para Chávez, que comenzó el 10 de noviembre
cuando llegó el Rey y lo mandó callar

Según "People", la constante preocupación de Villaraigosa por mejorar la calidad de vida de los angelinos "lo
han convertido en uno de los políticos preferidos en la historia de la ciudad".

POR M. M. CASCANTE CARACAS. El regio «¿Por qué no te callas?» ha servido de eslogan para la
oposición, desataba la caja de los truenos verbales bolivarianos y, tal vez, instaló en el inconsciente colectivo
la idea de que a Chávez se le podían parar los pies con una frase, con una palabra, con un simple adverbio:
No. Después, Chávez fracasaría al pretender politizar la OPEP y en el intento de liberar a los rehenes en
manos de la guerrilla colombiana de las FARC. «Enfrentarse con España y con Don Juan Carlos no es un
buen negocio en Iberoamérica», apunta un experimentado observador de la zona. La figura de Su Majestad es
comunmente respetada por los mandatarios del Hemisferio, que tienen en la Transición por él encabezada un
referente para sus procesos políticos. De hecho, los ataques de Chávez al Rey no fueron secundados por
ninguno de sus aliados en la región. Y en medios diplomáticos americanos se reconoce que el Monarca le dijo
a Chávez lo que muchos mandatarios se han quedado con las ganas. Nervioso ante unas encuestas que no le
resultaban favorables, y con objeto de azuzar a su favor el sentimiento nacionalista, el caudillo bolivariano
intentó —sin éxito— desprestigiar al Soberano equiparándolo con Fernando VII, tratando de vincularlo con el
supuesto apoyo del Gobierno de Aznar al golpe de abril de 2002: «El Rey dirige la política exterior de
España», llegó a sostener, entre otros disparates como que el Jefe del Estado «caza osos en los jardines de
La Zarzuela». Chávez tampoco parece haber acertado con sus amenazas a las empresas españolas
instaladas en Venezuela (BBVA, Santander, Repsol, Movistar...). Sus empleados, y los de las empresas
subsidiarias que trabajan con ellas, difícilmente verían con buenos ojos pasar a manos de un Estado que se
manifiesta como un pésimo gestor. En esa línea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) resaltaba ayer en su boletín informativo la «importante» labor del Rey en defensa de los intereses
empresariales españoles en Iberoamérica. La patronal destaca en el editorial de su publicación que los
empresarios han manifestado «en numerosas ocasiones» su reconocimiento a la «impecable» tarea que
desarrolla la Corona en favor de la estabilidad, la unidad y el progreso de España. Respecto al incidente de la
Cumbre Iberoamericana de Chile, la CEOE se declara orgullosa «de tener un Rey como el que tenemos, que

Otro político en la edición especial es Bill Richardson, gobernador de Nuevo México, considerado entre los
hispanos "innovadores" por "People" junto al músico Carlos Santana, cuya guitarra "más que llegar al oído,
llega al alma", los cineastas Alfonso Cuarón, Pedro Almodóvar y Alejandro González Iñárritu y el dramaturgo
Nilo Cruz.

ABC Online | 04 de January de 2007 10:26 | Nueva York. Agencias
Cantantes, actores, políticos, deportistas y diseñadores figuran entre el grupo de los cien hispanos más
influyentes del mundo elegidos por la revista "People en Español" en su primera edición de
Cantantes, actores, políticos, deportistas y diseñadores figuran entre el grupo de los cien hispanos más
influyentes del mundo elegidos por la revista "People en Español" en su primera edición de enero de 2007.
La revista clasifica a las personalidades en diversas categorías, y la primera de "los que marcan el estilo" la
encabeza la actriz y cantante Jennifer López, cuyo sonriente rostro es la portada de "People", a la que confesó
que se siente "realizada, satisfecha, en paz y centrada como nunca antes".
También habló sobre su necesidad de expresarse como artista latina. "He tratado de tomar la vida con más
calma estos últimos dos años desde que me casé. En realidad, he madurado como artista y persona. Noté que
todo lo que hacía se inclinaba hacia mis raíces étnicas", comentó la actriz, con una fortuna de unos 255
millones de dólares, según la revista "Fortune".
El artista de reggaeton Daddy Yankee, la cantante colombiana Shakira y el cineasta de origen mexicano
Robert Rodríguez también figuran entre los que marcan el estilo.
También engrosan esa lista los diseñadores de moda Carolina Herrera "sinónimo de elegancia y buen gusto
en cualquier esquina del planeta" y Narciso Rodríguez, quien atrajo los ojos del mundo cuando en septiembre
de 1996 vistió a su buena amiga Caroline Bessette para su boda con John F. Kennedy Jr.
La escritora Isabel Allende, de quien dice la revista que "la literatura femenina latinoamericana sólo se puede
definir antes y después de esta chilena", y la mexicana Salma Hayek, quien con 30 filmes en su haber "es una
de las actrices latinoamericanas más exitosas e importantes de Hollywood", son consideradas entre "los que
rompen barreras".
El cantautor dominicano Juan Luis Guerra "el mayor exponente de la bachata", el corredor de automovilismo
colombiano Juan Pablo Montoya, el bailarín argentino Julio Bocca, uno de los máximos exponentes de la
danza clásica, la popular actriz Eva Longoria y el primer alcalde latino de Los Ángeles Antonio Villaraigosa
también figuran en esta categoría.

Los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba son los únicos en la lista de "los que no
ceden el poder", mientras que el secretario de Justicia de EEUU, Alberto González, quien "siempre supo lo
que era trabajar duro para siempre alcanzar un mejor futuro" y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, la
primera mujer en ese cargo, están considerados entre "los que deciden".
La presentadora de televisión María Antonieta Collins, el gerente general de los Mets de Nueva York, Omar
Minaya, los cantantes Juanes, Rubén Blades y Ricky Martin, la activista por los derechos civiles Dolores
Huertas, la astronauta Ellen Ochoa, la primera latina en servir en una misión espacial y el popular actor
español Antonio Banderas están entre los cien hispanos más influyentes.
El trabajo del productor Emilio Estefan y su esposa Gloria Estefan, de los músicos y compositores Willie Colón
y Johnny Pacheco y de las actrices Chita Rivera y Rita Moreno, a quien Jennifer López considera una de sus
mayores fuentes de inspiración, también les permite figurar en la edición de enero de "People".
Entre las leyendas fueron elegidos los actores Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", Silvia Pinal y Verónica
Castro, los cantantes Juan Gabriel, Julio Iglesias y Plácido Domingo, el diseñador Oscar de la Renta y el
compositor Armando Manzanero.
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La revista no olvidó incluir los nombres de quienes considera serán influyentes dentro de 1080
cinco años en diversas áreas y aquí figuran los actores Gael García Bernal y América Ferrera así como el niño
actor Alejandro Felipe, de seis años, la cantante Lena y el diseñador de modas Lázaro Hernández.
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Los países más fuertes tampoco son inmunes a los tiempos que corren. El peronismo
argentino recupera los resabios personalistas, incluso en su faceta necrófila del culto al cadáver del general. El
«corralito», la miseria en los barrios, la degradación de las clases medias, el gansterismo, la emigración... Son
demasiadas cosas que confluyen al mismo tiempo como lastre para una sociedad en quiebra moral que fue en
su mejor momento la envidia de todos, no sólo en América. Tampoco México, otro de los grandes, parece
librarse de la crisis institucional. Aunque ha superado el desafío abierto del candidato perdedor en 2006, los
ecos del zapatismo en Chiapas o las revueltas de Oaxaca muestran el camino hacia la sociedad dual, el peor
de los males para que triunfe una «politeia» fundada en la fortaleza de las clases medias. He aquí el gran reto
para ese continente que tanto nos importa. Casi doscientos millones de iberoamericanos viven por debajo del
umbral de la pobreza. El populismo es un síntoma muy preocupante, porque desplaza la solución del
problema al espacio etéreo de los sueños irrealizables. Hay dos izquierdas entre el Río Grande y la Patagonia:
una ha sido capaz de modernizar el discurso desde sus orígenes radicales; la otra, cierra su mente y
reproduce los peores tópicos. También hay dos derechas, no nos engañemos. La clave del futuro reside en el
triunfo de las opciones posibilistas sobre los extremismos antipolíticos. La demagogia, de acuerdo con
Aristóteles, es la peor entre las formas de gobierno porque supone la corrupción de la democracia. Es lógico:
«corruptio optima pesima».

El populismo en su ambiente
LA Real Academia ofrece una buena definición: demagogia es «halago de la plebe para hacerla instrumento
de la propia ambición política». El populismo es la forma moderna de la demagogia en la sociedad
LA Real Academia ofrece una buena definición: demagogia es «halago de la plebe para hacerla instrumento
de la propia ambición política». El populismo es la forma moderna de la demagogia en la sociedad de masas.
Mezcla palabras respetables con propósitos infames y denuncia injusticias ciertas para caer en otras peores.
Es enemigo de la democracia constitucional porque tiende a llevar a las instituciones al límite de su resistencia
y desvirtúa sus señas de identidad. La tentación populista prende en una América latina situada -como bien
dice Víctor Pérez Díaz- a medio camino entre el sueño y la razón. El fenómeno más llamativo es, cómo no, la
«revolución bolivariana»» que predica Hugo Chávez en Venezuela: nacionalismo radical, retórica izquierdista,
obsesión antiyanqui... Se define como «socialismo del siglo XXI», pero no sería correcto dejarse seducir por la
magia de las palabras. Lula -a la hora de la verdad- o Bachelet ofrecen otras fórmulas a la izquierda
iberoamericana, sin recurrir a tópicos vetustos ni buscar antepasados en un prócer cuyas ideas, por razón del
contexto y del origen social, están muy lejos de la práctica populista. Chávez vuelve a estar de moda. Ahora
llegan los cinco «motores» de la revolución: entre ellos, una ley que le habilita para gobernar a su antojo y una
reforma constitucional para permitir la reelección indefinida. En economía, planea sin tapujos el asalto a la
banca y a otros sectores estratégicos, mientras dilapida los recursos del petróleo. Educa a los jóvenes en una
historia de buenos y malos: una borrosa Patria Grande latinoamericana contra el colonialismo español y el
imperialismo de Washington. No es probable que el último y brillante libro de John Elliot tenga éxito entre los
fieles al nuevo dictador.
Es inexplicable la simpatía que Zapatero muestra hacia el chavismo y sus criaturas, en nombre -se suponedel socialismo democrático que gobierna en un país desarrollado. Mientras tanto, crecen las hijuelas. Daniel
Ortega vuelve a las andadas, después de engañar por algún tiempo a unos cuantos ingenuos. Evo Morales y
su Movimiento al Socialismo abren sucursal en un país que corre el riesgo de quedar anclado para siempre en
el museo de los proyectos inviables: Bolivia cuenta con un 62 por ciento de indígenas entre aymarás y
quechuas; una especie de república autogestionaria en El Alto, el barrio de los marginales que domina La Paz;
una región gobernada por la oligarquía autonomista en Santa Cruz de la Sierra y otra donde mandan los
«cocaleros» y su economía sumergida. El MAS tiene un ideólogo notable, Álvaro García Linera, marxista
teórico y segundo en la jerarquía del poder. Hay que leer mucho para entender algo sobre la curiosa doctrina
de la descolonización del Estado en tres niveles: hacia el pasado, mediante una visión positiva de la mitología
incaica y el rechazo a los criollos de origen español; en el presente, con la nacionalización (al menos, la
amenaza) de los hidrocarburos y, por supuesto, la lucha contra la globalización y el capital extranjero; de cara
al futuro, combina el etnicismo de tintes racistas con una apelación genérica a la solidaridad de los pueblos
oprimidos. Ese singular racismo asoma también aquí y allá: Ollanta Humala, candidato fallido en el Perú,
atizaba el rencor contra Chile por las guerras arcaicas del XIX y reclamaba el poder para los cobrizos andinos
frente a las élites criollas y asiáticas, con el preocupante objetivo de «regenerar» a los peruanos. No falta, por
cierto, un toque de judeofobia, incluso con «matices» sobre el holocausto, tal vez por influencia de algunos
descendientes de refugiados nazis. Como es notorio, Norberto Rafael Ceresole, escritor muy al gusto de
Chávez, participa de estos criterios antisemitas.
La tradición política en Iberoamérica alienta este tipo de operaciones. La historia está plagada de discursos
similares; véase al respecto, entre los más recientes, el libro de Carlos Malamud. El presidencialismo como
forma de gobierno facilita el eterno caudillismo personalista que aprovecha la fragilidad de las instituciones,
aunque (léase, por ejemplo, a Manuel Alcántara) no hay ninguna maldición que impida el arraigo del Estado
de Derecho. El populismo juega sus bazas. Nombres convertidos en iconos, siempre los mismos, y una
propaganda masiva a través de la televisión que se cuela por los lugares más recónditos de chabolas y
favelas. Agravios perpetuos que suplantan sin pudor a la verdad de los hechos, a la realidad de los lazos
sociales, morales y culturales y a los implacables datos macroeconómicos. Retazos de ideologías en curso de
retirada, marxismos arruinados, patrioterismos vocingleros, residuos dispersos de la teología de la liberación.
Al final, todo confluye en una suerte de cesarismo, esto es, una autocracia con fuerte anclaje en el ejército y
respaldada por el pueblo. Aunque se llame «posdemocrática», es la misma cantinela autoritaria de toda la
vida. La tentación populista guarda relación, allí como en todas partes, con el supuesto fracaso de la
democracia representativa y con la convicción generalizada de que el neoliberalismo no tiene una varita
mágica para superar la pobreza secular, sino que se alimenta de ella. Las pruebas pueden esperar. No cabe
esperar nada bueno de estos liderazgos carismáticos en los que anida la corrupción y la fractura social. La
mezcla de caudillaje, apelación al pueblo, cristianismo folclórico y sofismas doctrinales ha fracasado ya
muchas veces.

«Hoy terminaron las vacaciones de Sísifo», concluye el personaje de Alejo Carpentier. El populismo se
encuentra allí en su ambiente, sin duda. ¿Acaso estamos libres en Europa de la tentaciónpopulista? Ni mucho
menos. Toda sociedad enferma de inmadurez política es una víctima potencial. La ideología importa menos:
pueden ser de izquierdas o de derechas, pero se reconocen pronto y se entienden con facilidad. El virus
arraiga con más facilidad de la que creemos. Tal vez habrá que discurrir pronto sobre el populismo fuera de su
ambiente.
BENIGNO PENDÁS
Profesor de Historia de las Ideas Políticas
«La comida española no es tan buena como dicen»

Cree que la masificación del Mediterráneo da una imagen errónea de España
I. S. R. MADRID. Tópico muy extendido es que la comida en el norte de Europa es sosa y aburrida, y que la
nuestra es envidiada por ingleses, holandeses... y belgas como Marc. Sin embargo, este bruselense cree que,
como la mayoría de los tópicos, éste también es falso. «Se habla de la comida española, pero no me parece ni
variada ni sana. En mi país se prepara la comida de la forma más saludable posible. Aquí es todo grasa. ¡Al
llegar a España engordé 10 kilos y no hay manera de quitármelos!», afirma, acariciando su curva de la
felicidad. Su ascendencia es tan cosmopolita como su ciudad natal, la capital de la UE. Además de sangre
belga, tiene genes peruanos (de su madre). «España es un buen punto medio entre la frialdad del norte de
Europa y el caos de Sudamérica. La verdad es que como en España no se vive en otro lugar, pero se podría
vivir aún mejor si la gente fuese más cívica», asegura. Otra de sus quejas es nuestra «informalidad y falta de
productividad en el trabajo. Veo a mis compañeros quedarse once horas al día en la oficina para un
rendimiento mediocre. No entiendo por qué hay que parar dos horas al mediodía, pero si no paro tampoco me
puedo ir antes de las siete de la tarde... Echo de menos tener tiempo después del trabajo para despejarme».
Aunque al llegar su primera impresión no fue muy buena —«los españoles sois algo incultos y malísimos para
los idiomas»—, su mujer pronto supo descubrirle la belleza de nuestro país. Viguesa de nacimiento, le
transmitió su amor por Galicia. «La ría, Baiona, Playa América, hay cantidad de lugares espectaculares, que
nada tienen que ver con la masificación del mediterráneo».
¡Viva el Rey!

LA Monarquía constitucional y Juan Carlos I, admirados e identificados durante mucho tiempo con la vuelta de
la libertad a España, han sido objeto recientemente de críticas virulentas. Como en Bélgica, los ataques contra
la institución y la Familia Real reflejan en España una crisis de identidad. España, con su espectacular
desarrollo, se enfrenta al fin de un ciclo histórico. El fin de la dinámica de la transición y de la recuperación,
puesto que el país se ha incorporado al pelotón de cabeza de las democracias europeas desarrolladas. El fin
de la refundación de las instituciones en torno a una estructura federal, que apenas puede ya evolucionar sin
poner en entredicho la unidad del país. El fin del consenso político que prevaleció para posibilitar la salida del
franquismo y que se ve cuestionado por la ley de Memoria Histórica y la beatificación por Benedicto XVI de
498 religiosos mártires. El fin del milagro económico, que llega a su término con el pinchazo de las burbujas
financiera e inmobiliaria (entre 350.000 y 500.000 viviendas nuevas en el mercado). El fin de un original
posicionamiento internacional, poco más o menos en una situación intermedia entre el norte y el sur, puesto
en entredicho por los trágicos atentados de marzo de 2004 en Madrid y después por el rebrote de las
tensiones con las antiguas colonias de Iberoamérica. Como en 1975, y a semejanza de la mayoría de las
democracias de Europa, España debe emprender una nueva transformación de su modelo político, económico
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y social. No obstante, la controversia en torno a la Monarquía constitucional parece a la
vez inútil y peligrosa, por cuatro razones al menos. En primer lugar, Juan Carlos I personifica la libertad desde
su decisiva intervención para contrarrestar el intento de golpe de Estado del coronel Tejero en 1981. Para los
españoles, igual que para el resto del mundo, la Institución monárquica es indisociable de una transición que
sigue siendo una referencia para las naciones que rompen con regímenes totalitarios o autoritarios, tanto por
su rapidez como por su carácter pacífico. Esta experiencia, articulada en torno a la adhesión a la OTAN
después del ingreso en la Comunidad Europea, sirvió de guía a las nuevas democracias de Europa Central y
del Este después de la caída del muro de Berlín. Conserva toda su actualidad en un mundo que sólo cuenta
con unas cincuenta naciones libres entre sus 200 Estados. La Monarquía es también la imagen del milagro
económico español, que atestigua el vínculo intrínseco entre libertad política, desarrollo y progreso social. En
1975, la renta per cápita de un español era de 388,5 euros, inferior a la de un iraquí; en 2006, llega a los
21.470 euros. Aunque la dinámica y el modelo de recuperación se agotan, los resultados inmediatos de
España la sitúan en cabeza de la zona euro, con un crecimiento medio del 3,8 por ciento, un desempleo que
ha retrocedido del 24 por ciento al 8 por ciento, seis años de excedente presupuestario y una deuda pública
reducida al 35 por ciento del PIB. Sobre todo, se desmantelaron las estructuras corporativistas, favoreciendo
el desarrollo acelerado del capitalismo español en la globalización. El idioma español, símbolo de esta
apertura, se ha impuesto como segunda lengua de la sociedad y la economía abiertas. El Rey representa la
unidad de España, cuya organización política y territorial se basa en una amplísima autonomía de las
comunidades. En un momento en que Bélgica corre el riesgo de sufrir una implosión y en que Alberto II,
símbolo de la nación, es impotente para resolver la crisis y para favorecer la constitución de un Gobierno por
falta de medios de actuación, España tiene mucho que ganar al confirmar la legitimidad de su monarca y
garantizar que éste conserva la competencia y los márgenes de maniobra necesarios para superar un posible
bloqueo del sistema político. Si bien es perfectamente legítimo reforzar los Gobiernos regionales y gobernar lo
más cerca posible de los ciudadanos, el desmenuzamiento de las naciones y la balcanización de Europa no
sirven ni a la libertad, ni al desarrollo. Efectivamente, el riesgo de multiplicar el espacio para los populismos y
los extremismos, de crear zonas sin ley, de bloquear el avance de la integración económica del continente, de
impedir una gestión colectiva de los riesgos globales que exceden ya las competencias de los Estados
(regulación de los mercados, gestión de los riesgos medioambientales, sanitarios, climáticos, industriales...) no
es poco. Por último, en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, Juan Carlos I se erigió en paladín de
las democracias frente a las trayectorias populistas y autoritarias, al interrumpir bruscamente los vaticinios de
Hugo Chávez, caudillo de por vida y emblema del retroceso de una parte de Iberoamérica, con la, de ahora en
adelante, famosa expresión: «¿Por qué no te callas?». La firmeza del Rey de España, al contravenir los usos
diplomáticos, es saludable por tres razones. En primer lugar, porque el respeto al pluralismo y la tolerancia no
implica en ningún caso que el Jefe del Estado de una democracia consienta que un dictador lo insulte. A
continuación, porque el Rey ejerció de portavoz de la América Latina liberal y moderada contra los demagogos
y los extremistas que siguen oprimiendo y arruinando una parte del continente. Finalmente, y sobre todo,
porque recordó a todos los ciudadanos de las naciones libres, especialmente a los pueblos de Europa que
tratan de desprenderse de su historia, que la democracia no sólo está hecha de procedimientos, sino también
de compromiso y de voluntad de no dejar la última palabra a los enemigos de la libertad. Con la llegada a su
fin del extraordinario impulso que presidió la salida del franquismo, España se prepara para abordar una
nueva era que sucederá a su transición hacia la democracia. Para ella, cualesquiera que sean las dificultades
y los tropiezos, la Monarquía constitucional es una baza fundamental. Y Juan Carlos I quedará para la historia
como el Gran Rey de la Reconquista de la modernidad para una España de nuevo en pie de igualdad con
Europa y con la sociedad abierta del siglo XXI. Por esta razón, un republicano francés educado en la escuela
laica, a imagen de la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos, está autorizado a gritar: «El Rey de
España está muy vivo. ¡Viva el Rey!». NICOLAS BAVEREZ Historiador y economista
«Na filosofía de traballo é onde se notou o cambio» Manuel Olveira Paz _ Director do CGAC
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Ten coordenado performances como «Mudanzas» (Santiago, CGAC, 1997) e actividades como «Caligula de
Needcompany&Jan Lawers» ou o «Ciclo de Cinema Experimental» (CGAI e CGAC, Santiago e A Coruña,
1998).

POR ANA MARTÍNEZFOTO MIGUEL MUÑIZSANTIAGO. O Centro Galego de Arte Contemporánea ten un
novo estilo, o que impulsa Manuel Olveira (Porto do Son, 1964). Dinámico, activo e sagaz, posúe un carácter
POR ANA MARTÍNEZ
FOTO MIGUEL MUÑIZ
SANTIAGO. O Centro Galego de Arte Contemporánea ten un novo estilo, o que impulsa Manuel Olveira (Porto
do Son, 1964). Dinámico, activo e sagaz, posúe un carácter dialogante e cre firmemente que os números
deben deixar paso a unha cultura marcada pola calidade e por proxectos que teñan continuidade no tempo.
Licenciado en Belas Artes, Xeografía e Historia, voltou a Santiago cunha longa bagaxe as súas costas, na que
figura a dirección de «Hangar», centro de producción de artes visuais e multimedia de Barcelona.
Regresou a un CGAC que xa coñecía ben, xa que nel estivo ata o 2001 coma xefe do servizo pedagóxico. Foi
comisario de numerosas exposicións (agora mesmo de «Contos Dixitais»), como «Olladas Oceánicas», no
Museo do Mar de Vigo (2003), «Transplant Heart» (2000) ou «Lost in Sound» (1999), que foi a segunda
mostra máis visitada da historia do CGAC. Tamén «Nuevos Caminos: amenazas y promesas del arte
electrónico» (Casa das Artes, Vigo, 1998), ou «Outra Mirada» (CGAC, Santiago, 1998).

Foi responsable do guión de varios vídeos e programas de televisión, e tamén profesor en diversos cursos das
universidades de Santiago e Central de Barcelona (outra das súas especialidades, porque ó seu doutoramento
no campo da aprendizaxe e ensino das artes visuais engádeselle unha completa traxectoria docente).
Finalmente, ten publicados numerosos libros, artigos e catálogos de arte contemporánea.
- Viña vostede de dirixir «Hangar», un centro ben diferente ó CGAC, ¿como foi o cambio?
- O cambio sempre é necesario. Todos os que traballamos na arte estamos moi acostumados a cambiar
sempre de situación, cada exposición é un mundo, cada artista tamén, entón... Eu creo que precisamente é un
dos capitais que temos a xente que traballamos na arte e en cultura, esta capacidade de adaptarnos. No meu
caso, ademais, penso que o cambio non foi tal.
Imos ver, eu no CGAC xa traballara catro anos, coñezo o persoal, a colección, a traxectoria... Polo tanto, para
min foi un cambio maior irme a «Hangar» do que logo supuxo voltar. Cando cheguei a Barcelona tiven que
acostumarme a un proceso de traballo, aprender a quen podía recurrir... aquí esa información xa a tiña, e
resultoume sinxelo e cómodo. Quizáis o que máis tempo me levou, e non porque fora un inconvinte senón
todo o contrario, tratouse dun aliciente, foi traballar cunha colección. Os que traballamos en arte estamos
aprendendo sempre, e eu nunca traballara nunha colección, pero está sendo unha das cousas que máis me
estimulan.
- ¿Que balance fai dende que asumiu a dirección?
- Todo o mundo sabe que cando cheguei había unha problemática laboral que agora non existe, do cal me
alegro moitísimo. Pensa que eu estiven coa metade do persoal entre cinco ou seis meses, ata que se
regularizou a situación alá por abril. Queiras que non iso supuxo un esforzo moi grande, tendo en conta que se
te fixas eu prácticamente en xaneiro inaugurei a primeira exposición xa programada por min. Con respecto á
xestión xenérica tampouco ten excesivos segredos.
Xa traballara nesta administración, e as leixes non cambiaron, así que o que é as claves organizativas de
como se traballa, de como se fan os orzamentos... xa o sabía. Logo hai que ter en conta que as persoas que
traballaban seguen nos seus postos, eu só fixen pequenos cambios, de feito creo que só afectan a dúas
persoas, o resto do equipo continúa nas súas áreas. Dito isto, o gran cambio non é tanto de xestión, senón de
filosofía de traballo. No departamento de publicacións é case onde máis se nota. Eu traballo con moita menos
imaxe, con un deseño máis austero, baseado no que sería a tipografía, por exemplo. As publicacións teñen
máis texto, facendo unha aposta discursiva. Non houbo maior problema que explicar, reunir e falar.
- ¿Cales son os criterios de programación?
- Eu empecei o meu traballo nesta casa cunha presentación sectorial ós axentes culturais do país. Os
obxectivos básicamente que motivan a programación do CGAC, a tódolos niveis, non somentes no expositivo
senón tamén na parte de actividades, están marcados por un énfasis na producción. Tódalas exposicións que
facemos son propias, e normalmente non só expoñemos, producimos o que expoñemos. É algo que estamos
facendo desde que cheguei.
Outro dos aspectos nos que facemos moito fincapé é no tema da investigación, daí que cada vez haxa unha
maior textualidade, unha maior aportación discursiva, e todo este traballo está sempre moi vencellado ó
contexto, cando falo de contexto refírome a un contexto de traballo. Obviamente, nós temos unha
responsabilidade a nivel autonómico, é insoslaiable, é así e debe ser así, a diferencia doutros museos ou
doutras fundacións en Galicia. Esa responsabilidade, co contexto, fai tamén que nós teñamos que crear un
contexto no que o noso propio traballo poida ser entendido. Entón vemos esa doble faceta do contexto:
traballar co contexto e, ó mesmo tempo, creando un contexto no que o propio traballo poida ser entendido.
Por exemplo, nós estamos traballando moito o que sería Portugal, Brasil e Latinoamérica porque é un contexto
no que... fíxate, dende as vinculacións de Galicia coa emigración, as vinculacións históricas... hai que ter en
conta que todo o ouro dos productos da América colombina tiñan dous portos de chegada, un era Sevilla e o
outro era Vigo. Polo tanto, hai unha relación de séculos aí que queremos seguir mantendo. Este é un exemplo.
- ¿Como vai «Contos Dixitais»?

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1017 de
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1018 de
CORPUS: Noticias ABC

- Comezou hai moi pouquiño, nótase que hai enerxía, hai gran afluencia, o público é máis 1080
familiar, anque iso non sexa motivado pola propia exposición, senón por estas datas. Non podemos esperar
que veñan colexios, porque están de vacacións. Estamos agardando a opinión dos críticos.

- Só é posible traballar en arte e cultura se somos xenerosos.
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Manuel Olveira Paz, artista visual galego cun longo percurso ás súas costas
- ¿Que me pode dicir da arte galega?
Cristo y los Cristos
- Eu non creo que se poida falar de arte galega, senón de feita en Galicia ou por galegos. Nun contexto de
globalización, de información, de internacionalidade, das novas tecnoloxías, dos fluxos de población hai que
dicilo así. Eu coido que estamos traballando moi ben. Hai que ter en conta que o CGAC ten 13 anos de
existencia, a Facultade de Belas Artes coido que once, e hai toda unha serie de infraestructuras novas, polo
tanto creo que temos relativamente pouca tradición na arte contemporánea, pero os pasos que se están
dando coido que van moi ben.
Temos unha xeración de artistas que está viaxando moito, o cal é moi bo. Moita xente cre que é negativo que
se vaian a Berlín, ou a Londres, ou a Barcelona, e eu penso que é positivo, indica vitalidade, gañas e
curiosidade. Eu creo que están en moi boas condicións para que nun certo momento funcionen moi ben. Isto
en canto ós artistas, en canto ó que serían máis as infraestructuras penso que aínda temos que facer un
exercicio de articular mellor e de organizar mellor, pero estamos dando pasos. Por primeira vez na historia
estamos a colaborar o Marco de Vigo, a Fundación Luis Seoane de A Coruña, o CGAC en Santiago, cando
son tres cidades diferentes, tres administracións e tres partidos políticos.
- Sí, xusto lle ía preguntar agora como era a colaboración con outros centros.
- Pois o CGAC, con esta responsabilidade que temos a nivel autonómico, ten en conta que fixemos o estudo
de público, ten colaboracións coa USC; a parte de programación vinculada a temas de paisaxe estámola
levando coa Facultade de Xeografía e Historia; a páxina web e o «Proxecto Edición» está moi vinculado á
Universidade de Vigo; agora imos facer unha exposición de arquitectura na que estará moi implicada a
Universidade de A Coruña; estamos traballando con diferentes consellerías porque temos unha
responsabilidade con Galicia; e temos proxectos para diferentes concellos, anque non quixera agora
desvelarche...
Pero ¡vamos! hai un que se chama «Estacións orbitais» para traballar con diferentes concellos de Galicia, polo
tanto digamos que estamos tendo unha labor de facer unha rede de colaboración, de intercambio de
información, de pareceres, en toda Galicia e con diferente tipo de administracións. A xestión deste ano creo
que se está caracterizando por iso, o ano que ven pensa que imos ter unha exposición de debuxo en termos
de cidade, as coleccións públicas de Santiago xúntanse para facer unha única exposición moi grande con
diferentes sedes colaborando a Universidade, o concello, o Auditorio de Galicia, a Fundación Granell; ou sexa
que colaboración, rede e intercambio son os grandes eixos.
- Á hora de fomentar a creación, ¿dálle máis importancia ás bolsas ou ós premios?
- Eu nunca crin nos premios, penso que non son realmente aquelo que pode fomentar a creación, a
experimentación. As bolsas son máis importantes, sobre todo as de estudo, de investigación, de producción...
e no CGAC o que estamos a facer é, por un lado, darlle ós artistas ferramentas tanto orzamentarias como
espaciais ou doutro tipo para que o seu nivel de producción sexa maior, para que poidan dispor de cartos e de
recursos para facer obras ambiciosas, cun horizonte alto, e, por outro lado, o ano que vén abrimos o capítulo
catro, que é un capítulo de becas, que nunca se abriu na historia do CGAC, para facer cinco becas de
investigación.
- Dos proxectos de futuro, ¿cal sinalaría?
- «Salir a», estamos a facelo cunha arquitecta de A Coruña, Isabel Aguirre, e con cinco artistas... belga,
canadiense, madrileño... O proxecto ten dúas ramas, unha parte que sería unha exposición no CGAC
vinculada ó tema da paisaxe, e por outro lado unha intervención específica nunha das gargantas do Sil, no
concello lucense de Sober. Imos facer unha intervención arquitectónica escultórica permanente. É a primeira
saída, non en termos expositivos, senón reais e espaciais no contexto galego, neste caso o interior. É
trascendental, polo que supón de apertura, de traballar fóra dos propios muros do CGAC, tamén se ve un
pouco en «Contos Dixitais» que parece que fixemos un esforzo por saír, e creo que neste outro caso ese
esforzo por saír vai ser realmente significativo. É unha obra que a xente que queira vela non terá que vir ó
CGAC, senón a este espazo tan verde e fermoso como é a Ribeira Sacra, un dos grandes espazos culturais e
paisaxísticos que temos que reclamar porque a nivel de arquitectura románica é unha marabilla, os mosteiros
son moi bos, a gastronomía está moi ben e a paisaxe é fantástica en tódalas estacións do ano. Entón hai
tamén unha vontade de pór en valor un capital.
- ¿Un desexo?

AYÚDANOS, Señor, a los lectores y a mí, a sosegar debidamente nuestro espíritu en esta meditación de
Viernes Santo. Nos valdremos para ello, a modo de asidero de la mente y los sentidos, de tres
AYÚDANOS, Señor, a los lectores y a mí, a sosegar debidamente nuestro espíritu en esta meditación de
Viernes Santo. Nos valdremos para ello, a modo de asidero de la mente y los sentidos, de tres iconos
sublimes: los Cristos, de Velázquez en el Prado, de la Buena Muerte, en Sevilla (Juan de Mesa), y el llamado
de San Juan de la Cruz, obra, créanmelo, de Salvador Dalí, hoy en la Art Gallery de Glasgow. De entonces
acá se cuentan por cientos de millares, si es que no por millones, los cuadros y bustos policromados que
representan a Cristo en los trances y secuencias más dramáticos de su pasión y muerte: escarnecido en el
Pretorio (azotes y espinas), presentado al pueblo por Pilato (Ecce Homo), cargado con la cruz (el Nazareno),
taladrado en el Gólgota (el Crucifijo), muerto sobre el regazo de su Madre (la Pietá) y Yacente en el sepulcro
(Santo Entierro).
La Iglesia valora al máximo toda la imaginería sagrada de ese asombroso retablo, venero inagotable de la
religiosidad popular en todos los tiempos y lugares. A los Cristos se les asocian sus ermitas y santuarios, sus
procesiones y cofradías, en los recodos más distintos y distantes de la Cristiandad. Escogiendo a boleo, y sin
salir de casa, me vienen de inmediato a la mente, de inexperto seleccionador nacional, unos pocos Cristos
titulares de especial nombradía puestos por orden alfabético: son los de Caravaca, Limpias, Moclín, Serradilla,
Zalamea, y el de la Vega en Toledo, del que nos dejó el poeta Zorrilla un precioso romance de ceñidos
octosílabos. Todos ellos gozan, por demás, de una abundante literatura.
¡Qué inmenso hontanar religioso, cultural, e identitario de los países cristianos, en la vieja Europa, en las dos
Américas y en otros Continentes semievangelizados! Desde su firme repulsa de los iconoclastas en el siglo V,
la Iglesia no se ha limitado a tolerar, o simplemente permitir, el culto a los Seres sagrados y sus
representaciones plásticas, sino que las ha fomentado positivamente como mediaciones idóneas para la
veneración y oración a los personajes representados. Es más, en el Imperio Bizantino y en los Ortodoxos
posteriores los piadosos iconos de Cristo sufriente o glorioso, o de su Madre Santísima -Pantocrátor y
Tehotocos- han supuesto un componente esencial de la liturgia y de la espiritualidad, con un halo místico
cuasisacramental. Más que una mediación, el icono se percibe como una presencia sagrada.
Por contra, en las iglesias surgidas de la Reforma protestante las imágenes brillan por su ausencia, debido al
rechazo visceral de las mismas a causa, creo, de los abusos supersticiosos y simoníacos perpetrados en el
Medioevo. Pero sobreponiéndose a esto la Iglesia Católica ha mantenido siempre la validez del arte sagrado
como vehículo privilegiado de la trasmisión catequética de la fe a los iletrados y, más en profundidad, por la
glorificación de Dios que lleva en su entraña la belleza misma de la creación artística. No sin lamentar los
excesos supersticiosos e incluso contaminados de paganismo africano, que proliferan a menudo en ciertos
países hispanoamericanos; sin excluir tampoco los excesos en exterioridades, dispendios y abusos típicos, en
el llamado catolicismo sociológico, en otros pueblos de tradición cristiana.
Retomamos la meditación del Viernes Santo con el imaginario de tres Cristos, de Velázquez, Juan de Mesa y
Salvador Dalí. Velázquez milagró su lienzo inmortal de Cristo muerto después de inclinar su cabeza y entregar
su espíritu al Padre. Hacia ese rostro en penumbra, más de templo que de museo, han girado en los últimos
siglos millones de miradas atónitas, lo mismo de creyentes que de turistas anónimos. A don Miguel de
Unamuno, que no era ni turista ni anónimo, lo que más le sorprendió, según nos muestra en su grandioso
poema El Cristo de Velázquez, fue su frente inclinada bajo el INRI de Pilato: ¿En qué pensabas, muerto,
Cristo mío/por qué ese velo de cerrada noche/en tu abundosa cabellera negra/de nazareno cae sobre tu
frente?
En este fulgurante pregón, de arrebatado lirismo, pondera don Miguel, como en un cantar de gesta, las
grandezas de su héroe, faro de luz y de belleza para la humanidad caída. Sólo cabe degustar aquí una de sus
estrofas, y eso sin el sabor y el encanto con que el insigne biblista Alonso Schoeckel glosaría muy sabiamente
más tarde los centenares de recios y tortuosos endecasílabos del Poema unamuniano. Leámosla:
«Que eres Tú Cristo el único/hombre que sucumbió de pleno grado/triunfador de la muerte que a la vida/por Ti
quedó encumbrada.../Mientras la tierra sueña solitaria,/vela la blanca luna; vela el Hombre/desde su cruz,
mientras los hombres sueñan;/vela el Hombre que dio toda su sangre/ por que las gentes sepan que son
hombres».
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Don Miguel contempla ya al héroe en sosiego soberano que perdona, pacifica y redime
todas las turbulencias de un planeta convulso.
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Sevillano también del XVII, como Diego Velázquez, es el insigne imaginero Juan de Mesa, puente entre dos
astros de la escultura religiosa, su maestro, Montañés, y su émulo Alonso Cano. Sabemos que hizo entrega a
los jesuitas de su ciudad en 1620 de la portentosa escultura del Cristo de la Buena Muerte. La sagrada imagen
permaneció casi tres siglos en la iglesia de la Anunciación para pasar en 1914 a una capilla de la universidad
y dar pie, diez años más tarde, a la creación de la Hermandad de los Estudiantes.
La figura sin par de este Cristo sobrecoge por su hermosura soberana y por la impresionante dignidad de su
saber estar muerto, pero volcado y proyectado amorosamente sobre los hombres. Su cuerpo difunto, sin
vestigio ya de sangre ni de heridas, sin corona de espinas ni llaga del costado, a un tiempo vigoroso y
distendido, cuelga inerte de los clavos superiores, separada su espalda del madero, curvado ligeramente
hacia adelante y hacia abajo, para mostrar su rostro bendito a quien lo invoca desde enfrente, arrodillado o en
pie. Emblema sublime de una muerte que es victoria y perdón, la más digna que imaginarse pueda. Sabiduría
y fortaleza de Dios para quienes buscan la Verdad en las aulas y en la vida.
Un salto casi mortal hasta el siglo XX y al pintor genial y atrabiliario Salvador Dalí, quien nos ha legado, de su
época místico-clásica de los cuarenta, un singular crucifijo que pasa por ser su cuadro más afamado (1951),
inspirado en un curioso dibujo de San Juan de la Cruz, conservado como preciada joya por las monjas de la
Encarnación de Ávila.
En el lienzo, de formato acusadamente vertical (205 x 106 cm.), en su tramo superior, de una imponente
negrura, emerge, como anclado en el mar, el poste central de la cruz, mientras que los brazos poderosos
penden de los clavos del palo travesaño y se abren sobre el mundo -Cristo cósmico- como un águila real o un
avión ligero, prestos a tomar tierra. El amplio espacio inferior de la composición pictórica se funde en la
penumbra sobre un suelo fantasmal, con tenues reflejos de luz que prolongan su profundidad hacia un espacio
misterioso. El rostro del Señor, velado por su noble cabeza y nimbado de una luz divina, que acaricia el
triángulo mágico del crucero con los brazos, proyecta sobre el mundo inferior una mirada invisible de Jesús,
en ademán de salvación y de consuelo. La cruz es trono de gloria, y Dalí nos lo supo decir como nadie.
Empecé diseñando una meditación religiosa y ésta se me queda en la ignaciana composición de lugar, sin
espacio para la reflexión teológica ni para la degustación espiritual de estos iconos. La corto pues aquí, no sin
recordar lo más nuclear de este recorrido enamorado en torno al Cristo de nuestra fe y Señor de nuestra vida.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que
tenga vida eterna. No vino Cristo al mundo para condenarlo sino para que el mundo se salve por Él.
ANTONIO MONTERO MORENO
Arzobispo Emérito de Mérida-Badajoz
De la Vega, entre la liebre y la tortuga
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podía ser de otra manera, la vicepresidenta quiso conocer la reserva natural de tortugas 1080
gigantes. Pero no todo fue «turismo» en el paso por Galápagos, ya que la vicepresidenta comprobó in situ los
trabajos que lleva a cabo la cooperación española en las islas. La Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) financia desde 1994 diversos proyectos relacionados con la gestión medioambiental y el
reciclaje, entre otras cosas. Tras una calurosa acogida, De la Vega destacó el vínculo histórico de las
Galápagos con España, abogó por «tratar de conservar el capital natural» —el compromiso con el Medio
Ambiente está siendo uno de los ejes fundamentales de la gira— y anunció una nueva inversión de 4 millones
de euros. Tras la pausada visita al inmenso galapagar, el periplo recuperará el «ritmo liebre» del comienzo del
viaje para concluir en Argentina. Entre tanto, Fausto —el nombre rinde homenaje a un prohombre local que, al
parecer, lo dio todo para conservar la vida de las tortugas— espera en Galápagos la próxima visita de su
madrina, que, si las elecciones se lo permiten, abrirá un hueco en su gira del próximo verano para ver a su
pequeña. ¿Quién dijo que las relaciones internacionales fueran sólo arduas y tensas tareas de negociación
entre países? ALBERTO LARDIÉS EFE La «guardaparque» De la Vega contempla uno de los extraordinarios
ejemplares de tortuga, en su visita a las Islas Galápagos
Proyecciones Cine de Verano en la Comunidad de Madrid «Descubriendo a los Robinsons», a

Proyecciones Cine de Verano en la Comunidad de Madrid «Descubriendo a los Robinsons», a las 22.00, en el
Patio del Palacio de la Sagra de Chapinería. «Lola, la película», a las 22.00, en el Patio del Colegio Carlos
Ruiz de Estremera. «Piratas del Caribe: en el fin del mundo», a las 22.00, en la Plaza de Toros de
Fuentidueña de Tajo. «El laberinto del Fauno», a las 22.00, en la plaza del Pueblo de Mataelpino.
«Infiltrados», a las 22.00, en la plaza de San Bartolomé de Navalafuente. «Vete de mí», a las 22.00, en la
plaza del Matadero de Perales de Tajuña. «El laberinto del Fauno», a las 22.00, en el Frontón Municipal de
Rascafría. «Pérez, el ratoncito de tus sueños», a las 22.00, en la plaza de España de Torrejón de Velasco.
«Cándida», a las 22.00, en la plaza detrás del Ayuntamiento de Valdemaqueda. «Cándida», a las 22.00, en la
plaza de la Fuente de Valdeolmos. «Descubriendo a los Robinsons», a las 22.00, en la plaza de la
Constitución de Zarzalejo. «Whisky» A las 19.30, en la Casa de América (plaza de Cibeles, 2). Exposiciones
Arte, Sátira, Subversión. 5 visiones iberoamericanas De 11.00 a 20.00, en la Casa de América (plaza de
Cibeles, 2). Bailes Sesión de Bailes de Salón A las 21.00 y a las 22.30, en el Centro Comercial Arturo Soria
Plaza (Arturo Soria, 126). Conciertos Pletórikos + Chope Band + Chicharras Band A las 22.00, en el Recinto
Ferial de Manzanares El Real. María Jurado + José Barrios A las 22.30, en Casa Patas (Cañizares, 10).
Entrada 25 euros. Antonio Serrano Cuarteto A las 22.00, el grupo tocará en el Café Central (plaza del Ángel,
10). Entrada 11 euros. Inoidel Jam Session A las 21.30 en la Sala Clamores (Alburquerque, 14). Entrada libre.
José María Alfaya y El Taller de los Reinsertables A las 21.30, en la Sala Galileo Galilei (Galileo, 100). Entrada
6 euros. Rubén Navarro A las 22.00, en El Rincón del Arte Nuevo (Segovia, 17). Entrada libre. Segundo Jazz
Quartet A las 00.00 y a las 01..15, en la sala Segundo Jazz (Comandante Zorita, 8). Los Chocolatinos A las
23.30, en la Negra Tomasa (Espoz y Mina, s/n). Entrada libre. Funkwoman A las 01.00, en la Sala El Junco
(plaza de Santa Bárbara, 10). Entrada libre. Arrivederci Lola. Tributo Joaquín Sabina A las 00.30, en la Sala
Honky Tonk (Covarrubias, 24). Entrada libre. Representaciones Casa con dos puertas mala es de guardar A
las 20.30, en los Jardines de Galileo (Galileo, 39).
El 12% de la población de Canarias es extranjera frente al 10% nacional Los europeos —alemanes, británicos
e italianos— son actualmente el colectivo más numeroso de quienes han decidido asentarse de forma
definitiva en las Islas

En su extensa y frenética gira por Iberoamérica, la vicepresidenta del Gobierno visitó las Islas Galápagos,
donde fue declarada «guardaparque» ad honorem y donde amadrinó a la pequeña tortuga Fausto
QUITO. Fausto. Así se llama la tortuga que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la
Vega, amadrinó el sábado en el Parque Nacional de las Islas Galápagos, en Ecuador. En la gira por
Iberoamérica que estos días lleva a cabo la «número dos» del Ejecutivo también hay espacio para la ternura,
ya que no todos los días se ve a una política «de hierro» a la que casi temen sus enemigos emocionada junto
a un pequeño «proyecto» de tortuga gigante. Y es que De la Vega ha adquirido un vínculo especial con este
enclave inigualable, puesto que fue nombrada «guardaparque» ad honorem en el centro de crianza donde
anidan en neveras los huevos de «supertortuga» para conservar la especie. En realidad, el tercer viaje estival
de la vicepresidenta a América (lleva uno menos que Cristóbal Colón) tiene un aire parecido a la fábula de la
liebre y la tortuga, de Esopo, si nos atenemos a las colosales dimensiones de la agenda que la transporta a
toda mecha de un lado al otro del continente: en doce días visitará seis países y en tres de ellos sólo estuvo
un día. Casi sin tiempo para hacer y deshacer las maletas, algunas fases del viaje tienen las trazas de aquella
película «Si hoy es martes, esto es Bélgica». Lo cierto es que tras cuatro jornadas dando saltos de país en
país (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Chile), la «guardaparque» De la Vega llegó a un remanso tipo
tortuga en un enclave del país que aporta medio millón de residentes a España. Una casualidad hizo que el
ecuador del viaje fuese precisamente en Ecuador. Durante la jornada, De la Vega visitó las islas volcánicas de
Seymour y Santa Cruz, donde los pájaros más extraños que uno se pueda imaginar —y con unos nombres
impronunciables—, las iguanas de aspecto (y origen) prehistórico y los leones marinos aguantan con amistosa
resignación las visitas de los turistas a un lugar en el que el visitante está vigilado hasta la saciedad para que
no dañe el ecosistema. Una especie de Jurassic Park, pero sin dinosaurios ni tiranosaurios asesinos. Como no

ANA MONZÓN LAS PALMAS. De los 2.020.947 habitantes que hay en Canarias, según los últimos datos
facilitados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a 1 de enero de 2007, 248.871 son extranjeros. Esto
supone un 12,3 por ciento del total de la población, mientras que para el total de España los extranjeros
representan el 10. A mediados de los noventa, sólo un 4 por ciento de la población en Canarias era foránea.
Entonces, América era el continente de mayor representación en las islas con un 2 por ciento sobre la
población total, siendo la presencia mayoritaria la de los países del sur con una sustancial llegada de
Venezuela, producto de la operación «retorno» de emigrantes canarios en el país bolivariano. Un 1,7 por
ciento era europeo, con la práctica totalidad venidos desde la Europa de los quince de entonces. Alemanes y
británicos, por este orden, ostentaban la mayoría, asentados en las islas por la ola turística iniciada en los
sesenta. Los africanos, con los marroquíes a la cabeza y sus innatas e indiscutibles cualidades mercantiles,
personificaban el 0,4 por ciento de la población. Los asiáticos constituían el 0,2 del total; la comunidad
indostánica era entonces el colectivo más significativo de este continente, fruto del arraigo del que gozan los
famosos «indios» a través del comercio. Actualmente, el panorama inmigratorio en las islas es bien distinto.
Canarias no ha permanecido ajena a los cambios poblacionales masivos que se vienen sucediendo a nivel
mundial. Del viejo continente Los europeos, ahora ya procedentes de la Europa de «los veintisiete», son el
colectivo más numeroso en las Islas, un 6,6 por ciento de la población. En el mismo orden que hace diez años,
alemanes y británicos abanderan la representación del viejo continente; seguidos muy de cerca por los
italianos que, a raíz también de la promoción turística, se han ido instalando en Canarias. La procedencia de
personas nacidas en América constituye ahora el segundo lugar: un 3,7 por ciento de la población son
americanos. De todos ellos, son los colombianos la representación más numerosa con un aplastante 25,1;
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luego venezolanos, que son el 14,4, seguidos muy de cerca por argentinos y cubanos. Los 1080
africanos suman apenas el 1,2 de los inmigrantes; esto supone un total de 25.000 personas. Más de la mitad,
el 56 por ciento, viene de Marruecos; hombres en su mayoría dispuestos a continuar la tradición comercial de
esta comunidad con Canarias. Los senegaleses es el segundo colectivo con mayor representación, muy lejos
de los marroquíes. Este dato contradice la percepción general de «invasión» que prolifera para los ciudadanos
de este continente y que se ha ido alimentando por las oleadas de inmigración ilegal llegada en precarias
barcazas. Por último, los asiáticos suponen el 0,5 de los habitantes en las Islas. De ellos, el colectivo
mayoritario pasa a ser el de chinos, con el 43 por ciento del total, superando así a los indios que conforman
ahora el 31,1 de asiáticos. El reparto de población extranjera por isla no presenta grandes diferencias. En
Gran Canaria, son los alemanes los que se han asentado mayoritariamente. En la isla de Fuerteventura se
han afincado, por mayor número de personas, primero los alemanes; luego colombianos, británicos y
marroquíes. Para Lanzarote, los datos dicen que son los británicos los de mayor presencia en práctica
igualdad con colombianos, seguidos de alemanes y marroquíes. En Tenerife también son los europeos los
principales representantes extranjeros: británicos primero y alemanes después. La Gomera ostenta la mayoría
de extranjeros con los alemanes; luego venezolanos y británicos. Para La Palma, son los alemanes la
comunidad de mayor número, seguida de sudamericanos: venezolanos y colombianos; y en El Hierro, los
inmigrantes más numerosos son los alemanes y venezolanos.
Exposiciones Carlos Fernández Casado. Ingeniero De 10
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esta nación centroamericana quede en medio de un eventual enfrentamiento entre la
nación asiática y Estados Unidos, ya que Washington tiene como objetivo el programa nuclear iraní. El
Embajador de Estados Unidos en Managua, Paul Trivelli, ya había advertido al Gobierno de Nicaragua en la
víspera de la visita que «Irán es un socio que puede ser problemático». Venezuela cofinanciará Daniel Ortega
afirmó que el Gobierno de Venezuela cofinanciará estos proyectos: «Trabajaremos para combinar la inversión
iraní con los aportes de otros países amigos». «Venezuela está también preparada para ser parte de este
esfuerzo que necesitamos», añadió el presidente nicaragüense. Ortega reconoció que durante una
conversación telefónica, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, le dijo que «contara con él» para
cofinanciar las obras identificadas por los iraníes en su misión técnica. «Yo sé que ustedes tienen pocos
recursos y por eso cuenten con nuestra participación en los proyectos que acuerden con Irán», afirmó Chávez,
según el propio Ortega. El líder sandinista afirmó que confía en que la promesa venezolana se cumpla, porque
sólo para mejorar las instalaciones del puerto de Corinto, se necesitan 36 millones de dólares, dinero que el
Gobierno de Managua no dispone.
Aviso a navegantes, Bernotat no se rinde

Exposiciones Carlos Fernández Casado. Ingeniero De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00, en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (Alcalá, 13). Venezuela ancestral y cotidiana En el Museo de América
(Avenida Reyes Católicos, 6). Félix Lorrio «Una mirada parabólica» De 11.00 a 14.30 y de 18.00 a 22.00, en la
Galería Blanca Berlín (Limón, 28). Arte, Sátira, Subversión. 5 visiones iberoamericanas De 11.00 a 20.00 en la
Casa de América (plaza de la Cibeles, 2). Triceratops, la cabeza más grande que se ha paseado nunca por la
Tierra En el Museo CosmoCaixa de Alcobendas (Pintor Velázquez, s/n). Conciertos The Flux A las 23.30 en la
plaza de Cascorro. Proyecciones «Whisky» A las 19.30, en la Casa de América (plaza de la Cibeles, 2). Cine
de Verano de la Comunidad de Madrid «Descubriendo a los Robinsons», a las 22.00, en la plaza de la
Constitución de Aldea del Fresno. «Pérez, el ratoncito de tus sueños», a las 22.00, en la plaza de España de
Colmenar del Arroyo. «Banderas de nuestros padres», a las 22.00, en la plaza del Pueblo de El Boalo.
«Eragón», a las 22.00, en el Campo de Fútbol de El Vellón. «Pérez, el ratoncito de tus sueños», a las 22.00,
en el Patio del Colegio Carlos Ruiz de Estremera. «Eragon», a las 22.00, en la Plaza de Toros de Fuentidueña
de Tajo. «Alatriste», a las 22.00, en la plaza de San Bartolomé de Navalafuente. «La caja Kovak», a las 22.00,
en el Frontón Municipal de Rascafría. Proyección precedida del cortometraje Luminaria. «Vete de mí», a las
22.00, en la plaza detrás del Ayuntamiento de Valdemaqueda. «Eragon», a las 22.00, en la plaza del Rey Juan
Carlos I de Villamanta. «Charlatanes, hablando por los codos» Documental de Miguel A. Gallardo. A las 21.30,
en el Solar del Olivar (Olivar, 48). Representaciones Angelina, la niña terremoto A las 21.00, en el Solar del
Olivar (Olivar, 48). Un verano de cuento Por David Lozano, a las 18.30 y a las 20.00, en la Casa Encendida
(Ronda de Valencia, 2). «Madrid, Madriz Madrí (Lo mejor de la zarzuela madrileña)» A las 20.00, en el Teatro
Victoria (Pizarro, 19). Teatro de Títeres «El ratón Pérez» A cargo de la compañía Ocarina Trapisonda. A las
20.00, en la plaza de Cascorro. Festivales II Festival Lírico Internacional de San Lorenzo de El Escorial
Orquesta Sinfónica Teatro Mariinsky de San Petersburgo + Zlata Bulycheva. A las 21.00, en el Teatro
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial (Avenida Felipe II, s/n).
Nicaragua estrecha lazos con Irán a espaldas de EE.UU. Acuerdos de cooperación, financiados por
Venezuela, prevén la construcción de centrales hidroeléctricas y otros proyectos

EP/AP MANAGUA. Autoridades de Nicaragua e Irán suscribieron el pasado fin de semana una serie de
acuerdos que permitirán desde la construcción de una planta ensambladora de maquinaria agrícola en
Nicaragua, hasta el establecimiento del libre visado entre ambas naciones. Los acuerdos, presentados por el
presidente nicaragüense Daniel Ortega y el ministro de Energía de Irán, Hamid Chitchian, prevén la
construcción de cuatro centrales hidroeléctricas en Nicaragua, el suministro de 4. 000 tractores, la instalación
de cinco plantas procesadoras de leche, la construcción de un centro policlínico en la capital y la
reconstrucción de varios centros de salud. Además Irán acordó la construcción de dos muelles en el puerto
occidental de Corinto y la construcción de 10.000 viviendas, mientras el Gobierno de Ortega se comprometió a
exportar a esa nación café, carne y plátanos. Ortega explicó que la construcción de los dos muelles tendrá un
coste de 36 millones de dólares y sobre la construcción de un puerto de aguas profundas en el Atlántico indicó
que se va a trabajar con la participación de otros inversores. En la firma de los acuerdos estuvieron presentes
los titulares de las instituciones nicaragüenses que tienen a su cargo sanidad, infraestructuras, energía
eléctrica, agua potable, y servicio exterior, entre otros. No se dieron a conocer cifras globales sobre el valor
que tendrá la inversión iraní en Nicaragua. La comitiva iraní, que encabezaba el ministro de Energía, estaba
conformada también por el gerente ejecutivo de la administración de la red eléctrica iraní, Masoud Hojjat; el
director para las Américas de la Cancillería de Irán, Ahmad Sobhani; y los gerentes de salud y agua, Jamal
Ajavan Moghaddam, y Mohammed Kiafar, respectivamente. El restablecimiento de las relaciones de
Nicaragua con Irán ha sido criticado por varios sectores políticos y económicos del país, los cuales temen que
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No ha logrado Endesa, pero... Wulf Bernotat, presidente de E.ON, ha dejado caer que el fracaso en su intento
de hacerse con el 100% de la eléctrica española no le va a cejar en su empeño de seguir
No ha logrado Endesa, pero... Wulf Bernotat, presidente de E.ON, ha dejado caer que el fracaso en su intento
de hacerse con el 100% de la eléctrica española no le va a cejar en su empeño de seguir creciendo en el
mercado español, donde tiene pensado lograr una posición de liderazgo. Conclusión. Atentas el resto de las
energéticas del país que E.ON las tiene a todas en su punto de mira. Las palabras textuales en la rueda de
prensa tras el acuerdo a tres bandas con Enel y Acciona eran: «Es el momento de mirar al futuro». Pero dijo
más: «el español es un mercado atractivo... no nos conformamos con ser el cuarto operador. Seguro que
(oportunidades) las hay». Más bien, todo lo contrario, ya que aspiran a alcanzar el tercer puesto del ránking.
Aviso para navegantes. Inmediatamente después, las acciones de las empresas energéticas cerraban con
fuertes alzas.
Lógicamente, la idea que inversores, analistas y espectadores en general, es la que a todos se nos viene a la
cabeza: se trata de todo un «aviso a navegantes» para Unión Fenosa, que está precisamente en esa tercera
posición a la que aspira. Ahora bien, tiene todos los visos de que intentará llevar las negociaciones de otra
manera. Directamente hablando con la persona que «corta el bacalao» en Endesa. Que no es otro que el
presidente de ACS, Florentino Pérez, máximo accionista de la eléctrica. Para muchos, el ex presidente del
Real Madrid estaría bastante receptivo ante una posible conversación con Bernotat, después de que no
llegara a buen puerto sus intentos de fusionar Fenosa con Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán,
prefirió hacerse con el control de Scottish Power.
Y mientras el Gobierno se decide o no a cambiar las normas que permitieran la fusión entre las empresas
eléctricas españolas, Florentino podría aprovechar el tirón haciendo caja con la venta de Fenosa al gigante
alemán. Buena jugada ¿no? Por ello, en el mercado no descartan que Sánchez Galán intentara cuanto antes
buscar un acuerdo con Repsol o Gas Natural para protegerse de futuros movimientos.
Telefónica se lo piensa
A Telefónica le han salido fuertes competidores en sus intenciones de comprar la italiana Telecom Italia. De
momento, han saltado a la palestra la estadounidense ATT y la mexicana América Móvil. Ahí es nada. Pirelli,
que posee el 80% del holding Olimpia, accionista de un 18% de Telecom Italia, que había negociado
anteriormente con la operadora española, no ha dudado en buscar una oferta mejor, y la ha podido encontrar
en estos dos grandes competidores. Al parecer, ATT y América Móvil proponen comprar, cada uno, un tercio
de Olimpia, y dejar a Pirelli y a Benetton (que actualmente tiene el 20% de la italiana) con el tercio restante.
Sin embargo, fuentes del mercado aseguran que Telefónica está estudiando ya replantearse de nuevo hacer
otra oferta a Pirelli que pueda competir con la de ATT y la mexicana, y entrar finalmente en el accionariado de
Telecom Italia, una operación muy atractiva para la española a medio plazo. Incluso se advierte del buen
momento actual para realizarla ya que la compañía que preside César Alierta contará en breve con «dinerito
fresco», con la venta de Endemol. De hecho, esta semana se ha sabido que Telefónica ha comenzado ya el
proceso de venta de su participación del 75% de la productora holandesa de televisión, cuyo plazo de
presentación de ofertas no vinculantes se cerró hace dos viernes.
Además, las mismas fuentes consideran que esta inversión sería muy positiva para la española ya que sacaría
«buena tajada» de las filiales iberoamericanas de la italiana, por su presencia, por ejemplo, en países donde
no está la filial de Telefónica, Movistar. Ahora bien, que se ande con ojo Alierta porque otra de las grandes del
sector, la francesa France Telecom, igualmente podría estar estudiando presentar su particular oferta.
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El reciente anuncio por parte de British Telecom de un posible acercamiento a Tiscali ha despertado de nuevo
el interés por la española Jazztel, ya que el mercado ve muchas similitudes entre las dos compañías. De
hecho, dicen que de esta forma, el precio ofrecido por BT para Tiscali podría ser una referencia a la hora de
valorar la empresa que preside Leopoldo Fernández Pujals. Además, en los mentideros bursátiles se especula
con que en esta posible operación juegue un papel importante Ya.com, cuya venta podría producir grandes
cambios en el mercado telefónico español. Incluso comentan que la británica habría facilitado financiación a
Pujals para cerrar la operación.
Leyes en venta
El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se encuentra en estos meses «vendiendo» los logros de su
departamento en esta legislatura. No en vano ha sido uno de los miembros del Gobierno que más leyes ha
cosechado y, además, con el consenso de los agentes sociales. Estamos de elecciones y a las puertas de
concluir cuatro años de mandato electoral, por eso la ley de dependencia, la reforma laboral o la ley de
igualdad, entre otras, son paseadas por todos los rincones donde se ponga una urna. Nadie duda de que son
leyes populares, y Caldera se empeña en fotografiarse con mujeres triunfadoras, padres felices con quince
días de permiso y repartiendo al alza cifras de contratos fijos.
Lula tiende nuevos puentes a la América conservadora El presidente brasileño defiende la cooperación
económica e invita a Felipe Calderón a integrarse en Mercosur

EFE Calderón (derecha) y Lula intercambiaron las condecoraciones del Águila Azteca y del Cruzeiro do Sul
MANUEL M. CASCANTE CORRESPONSAL CIUDAD DE MÉXICO. El presidente brasileño, Luiz Inacio
«Lula» da Silva, concluyó en México la primera etapa de su gira por el norte del Continente, que ahora lo
llevará a Centroamérica (Honduras, Nicaragua y Panamá) y Jamaica. Lula pidió al presidente mexicano, el
conservador Felipe Calderón, que mire más hacia América del Sur. Para ello, le propuso crear una potencia
económica junto con las naciones de esa región, por lo que le invitó a formar parte del Mercosur que ahora
integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con la adhesión de Chile, Bolivia y Venezuela. Lula reveló que
«es intención del presidente Felipe Calderón observar un poco a América del Sur, mirar también Mercosur y
decidir qué estrategia va a adoptar México en conjunto con otros países sudamericanos, en conjunto con
Mercosur, en conjunto con Brasil». El mandatario local le respondería que, «aunque regionalmente México
está en el norte, nuestro corazón está en el sur y en América Latina: Brasil puede y debe ser la puerta de
México en el Mercosur». En 2004, México solicitó formalmente incorporarse al Mercado Común del Sur. En
rueda de Prensa conjunta, Calderón y Lula reconocieron sus coincidencias en materia energética y
económica, aunque admitieron sus discrepancias respecto a la renovación de la estructura de la ONU. «Las
grandes coincidencias entre Brasil y México en la agenda latinoamericana y mundial nos permitirá seguir
trabajando en las mejores causas, como en la defensa de la democracia y en el ejercicio de las libertades
individuales», dijo Calderón. Lula hizo votos para «luchar porque el comercio entre ambas naciones se
convierta en una verdadera palanca de desarrollo en Latinoamérica». Acuerdos de cooperación Durante la
visita, Brasil y México han suscrito un acuerdo de cooperación energética que permitirá emprender acciones
conjuntas para el desarrollo tecnológico en materia de exploración y producción de petróleo y gas natural. Las
compañías petroleras públicas de ambos países, Petrobrás y Pemex, firmaron dos convenios de colaboración
para el desarrollo y la explotación de crudos pesados —principal hidrocarburo producido en México— en
aguas profundas. Según el presidente Calderón, «la participación de Petrobrás se dará en el marco de lo que
la ley mexicana disponga, y es en ese alcance como se han suscrito los acuerdos». Lula aseguraba que
«Petrobrás no va a dar ni un paso que pueda herir al cuadro legal existente en México». Funcionarios de
Petrobrás plantearon la conveniencia de suscribir contratos de riesgo con Pemex, mediante los cuales se
comparten tanto los beneficios de la extracción como sus riesgos. Pero este modelo, habitual entre empresas
petroleras, tiene frenos constitucionales para la paraestatal mexicana, que no puede suscribir acuerdos que
impliquen compartir crudo con terceros. En la cena de honor que se le ofreció en el Castillo de Chapultepec,
Lula reflexionó que, durante mucho tiempo, Brasil y México se obstinaron en no acercarse para resolver
problemas comunes como la pobreza. Ambas naciones volvieron su mirada hacia países desarrollados. Se
eludió «mirar lo básico, que era establecer una política más fuerte de integración entre aquellos que hablan la
misma lengua, viven las mismas expectativas, tienen las mismas esperanzas y viven en la misma pobreza, o
sea, dejamos de mirar hacia nosotros mismos». Y reconoció que, cuando era dirigente sindical, viajó decenas
de veces a Europa, pero nunca a México.
La estéril política iberoamericana

IBEROAMÉRICA se ha dividido entre los partidarios de dos modelos de sociedad: los defensores de la
democracia y la economía de mercado, que buscan alianzas estrechas y provechosas con Estados Unidos y
la Unión Europea, y aquéllos que pretenden defender una alternativa que denominan el «socialismo del siglo
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con gran facilidad hacia modelos totalitarios. Los primeros están representados por Chile o Brasil, que no por
tener presidentes socialdemócratas han dejado de confiar en los beneficios del liberalismo económico y el
pragmatismo político. Estos países progresan, están venciendo las rémoras históricas que han mantenido a
gran parte de sus sociedades en la pobreza, y encaminan su porvenir hacia el logro de importantes mejoras.
Los otros, abanderados ideológicamente por el languideciente modelo castrista y alentados por el dinero fácil
que obtiene Hugo Chávez del petróleo venezolano, avanzan hacia el caos y el fracaso. Si un Gobierno con el
ascendente histórico como el que tiene España en América no es capaz de distinguir entre unos y otros, no
debe extrañarse de que su capacidad de influencia se neutralice y se agote en gestos estériles. A falta de una
definición racional de nuestra política exterior en Iberoamérica, el Gobierno sigue con una trayectoria errática,
sorteando sin mucha fortuna las actitudes irritantes de ciertos gobiernos hacia las compañías españolas que
arriesgaron sus inversiones en aquellos países en momentos en los que nadie más creía en su futuro. Para
tener una política iberoamericana hace falta que se enmarque dentro de una diplomacia que defienda
principios y objetivos claros y razonables. Lo único que se puede decir por ahora es que el Gobierno carece de
ellos. Al contrario, con iniciativas de tan poco calado como esta gira de la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega —obligada de nuevo a soportar en solitario el peso del Ejecutivo— no contribuimos en
absoluto a mejorar la situación en aquellos países con los que tantos lazos nos unen. España tiene la
obligación de ayudarles, señalando al menos los errores graves a los que se encaminan si continúan con las
excéntricas políticas del castro-chavismo. El Ejecutivo debería defender los intereses de las compañías
españolas, tantas veces pisoteadas injustamente para alimentar los bajos instintos del populismo rampante.
Cuando Rafael Correa se jacta de que va a hacérselas pasar moradas a Telefónica a la hora de renovar sus
concesiones, o Evo Morales presume con orgullo de haber expropiado por decreto parte de los intereses de
Repsol, quiere decir que la proyección económica de la política exterior no funciona como debiera. Lo que está
pasando en Argentina con las compañías pesqueras españolas merecería que la visita de la vicepresidenta
fuera acompañada de un gesto inequívoco de firmeza que expresase el descontento legítimo frente a una
serie de abusos intolerables, ante los que las autoridades de Buenos Aires hacen oídos sordos. ¿De qué les
han servido a los pobres nicaragüenses las fotografías dramáticas de la vicepresidenta en un miserable
basurero de Managua si acto seguido el Gobierno sandinista de Daniel Ortega da pasos para alejarse de la
esfera occidental y prefiere expresamente las conspiraciones antinorteamericanas de Hugo Chávez y sus
amigos iraníes, que se dedican luego a culpar a España y a los «quinientos años» de todos sus males?
Probablemente gestos como éste han tenido el efecto electoral que deseaba el Gobierno (en España), pero no
pueden considerarse como un avance en nuestra política exterior, ni tampoco redundan en el progreso de
estos países. Quiera o no, el Gobierno tendrá que optar por apoyar uno u otro modelo en Iberoamérica, y si no
rectifica, lo único que conseguirá es debilitar la propia imagen de España en el exterior. Bien está la gira de la
vicepresidenta primera, siempre que se utilice para defender los legítimos intereses españoles en un área
convulsa.
Iberoamérica ante 2007
Aparentemente, el panorama económico iberoamericano es uno prodigioso, de
Aparentemente, el panorama económico iberoamericano es uno prodigioso, de deliciosas «tortas y pan
pringado». Los mercados bursátiles, de acuerdo con el suplemento «Inversión» de la «Gaceta de los
Negocios» de 30/31 diciembre de 2006, vieron crecer sus cotizaciones de 2006, en Lima en un 189,10%; en
Caracas, en un 155,98%; en México, en un 47,89%; en Santiago de Chile, en un 37,10%; en Buenos Aires, en
un 35,45%, y en São Paulo, en un 32,93%. Únase eso a que Perú veía crecer el pasado año, según las cifras
de su Producto Interior Bruto, publicadas por CEPAL en su «Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe 2006», un 4,0%; Venezuela un 10,0%; México, un 4,8%; Chile, un 2,8%; Argentina, un 5,3%,
y Brasil, un 4,5%.
El incremento del conjunto de la región es nada menos, en el PIB, de un 5,3%. El menor impulso de desarrollo
iberoamericano corresponde a Chile, y el mayor, de acuerdo con la nueva estimación de la Contabilidad
Nacional por la Oficina Nacional de Estadística, es Cuba, con un 12,5% de aumento del PIB.
Parece, pues, como si se hubiese descubierto en 2006 El Dorado. Automáticamente, las inversiones
españolas en la región reciben un respaldo notable, y parecen, a pesar de otros malos momentos, que se
justifica esta exportación de capitales.
La raíz esencial se encuentra, sobre todo, en el tirón exterior. Por una parte, según Cepal, la relación de
precios de exportación e importación regional, lo que se llama la relación real de intercambio o los términos de
intercambio, superará «en 32,4% los valores promedio de los años noventa», sobre todo a causa del precio
del petróleo y de los metales. La vulnerabilidad de esto, que existe, no parece perceptible, pero es evidente
que un tropiezo de China, y no digamos de Estados Unidos, tendría efectos deletéreos.
Debe añadirse que esta mejora no es general. Concretamente, Centroamérica, Uruguay y Paraguay han visto
empeorar esos términos de intercambio. La competencia de China en las exportaciones a Norteamérica tienen
un papel importante y, también, para estos tres ámbitos, el ser importadores de petróleo. Una mejora adicional
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es la provocada por las remesas de los emigrantes, sobre todo en Centroamérica, México, 1080
Bolivia, Colombia y Ecuador.

-¿Por qué este empeño en el desembarco español en la ciudad de los rascacielos?

Además, como se recoge en este documento de Cepal, «muchos países de la región han reducido su
vulnerabilidad, entre otras cosas, mediante la flexibilización del sistema cambiario, la reducción de la deuda
externa, una reestructuración de la deuda orientada a la aplicación de plazos más largos y (tipos de interés
fijos), un mayor nivel de reservas internacionales, el refuerzo... (del equilibrio fiscal) y una reducción de la
dolarización de los sistemas financieros».
No olvidemos, sin embargo, que la distribución de la renta, que origina impulsos populistas sobre el gasto
social y en infraestructuras, con riesgo de déficit, sigue siendo un aspecto muy parcialmente abordado por
todas esas políticas económicas,
«Las empresas que no inviertan en EE.UU. no serán líderes mundiales»
LAURA PERAITAMADRID. El pasado mes de octubre la Cámara de Comercio Americana en España lideró
una misión empresarial a Nueva York con el propósito de que los empresarios de nuestro país pudieran
LAURA PERAITA
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-Desde la Cámara pensamos que no se pueden hacer grandes negocios ni operaciones importantes en el
mundo sin tener una pata en Estados Unidos. Es un mensaje tanto para pymes como para grandes empresas.
Las compañías que sólo destinen recursos a Latinoamérica, Europa o Asia y se olviden de Norteamérica es
muy difícil que lleguen a ser líderes mundiales. EE.UU., en general, es la plataforma para hacer negocios en
otras partes del globo. Nueva York, en particular, es una ciudad con 9 millones de habitantes y un PIB que
está entre los quince primeros del mundo. Se trata de una potencia económica. Y las constructoras españolas
son muy buenas, pero tendrán que competir muy duro con las americanas.
-¿Ocurre lo mismo en el caso de las empresas inmobiliarias?
-Las compañías españolas de este sector son muy fuertes, tienen muchos recursos y han tenido un desarrollo
espectacular. Han hecho mucho dinero debido al «boom» inmobiliario y ahora deben pensar que el destino
que más garantías otorga, tanto por su crecimiento, estabilidad y seguridad jurídica es el americano.
... Y el Kilimanjaro perderá sus nieves

MADRID. El pasado mes de octubre la Cámara de Comercio Americana en España lideró una misión
empresarial a Nueva York con el propósito de que los empresarios de nuestro país pudieran conocer «in situ»
los ambiciosos planes de infraestructuras e inmobiliarios de la ciudad americana previstos para los próximos
años.
-¿Qué compañías españolas mostraron interés en conocer los más de 60 proyectos presentados de cara a
posibles inversiones?
-Asistieron empresas como FCC, Ferrovial, ACS Dragados, Sacyr, Acciona, Abertis, SCH, Caja Madrid, AIG,
Restaura, Layetana, Wilcox, Astroc, Renta Corporación, Isolux y Arocasa. Como es lógico, las compañías
constructoras acudieron en busca de proyectos de construcción, pero también hubo una importante
representación de empresas de desarrollo inmobiliario e, incluso, financieras, que buscaban que las dos
primeras consiguieran hacer negocio para financiarlo.
-¿Qué oportunidades de negocio se presentaron?
-La ciudad americana tiene que prepararse para acoger en las próximas dos décadas a un 12% más de
población -con perfiles muy cualificados, no sólo inmigrantes en busca de una posible oportunidad laboral-.
Por tanto, se encuentran ante la urgente necesidad de renovar y construir infraestructuras de transporte,
urbanas e inmobiliarias, pero no pueden financiarlas debido a su elevado nivel de endeudamiento. El nuevo
Plan de Infraestructuras incluye la construcción de hospitales, oficinas, centros logísticos, polígonos
industriales, centros de negocio, vías férreas, conductos de gas, electricidad, agua, alcantarillado, garajes,
modernización y rehabilitación de parques, edificios para viviendas... El sector privado jugará un papel
decisivo en este proceso de renovación y la posición de las empresas españolas, con amplia experiencia en la
construcción y gestión de infraestructuras, también.
-Los proyectos suponen una inversión total de 78.000 millones de euros hasta 2007. ¿Qué parte del pastel
tiene posibilidades de llevarse el empresariado español?

POR ARACELI ACOSTAMADRID. La conclusión de los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) fue categórica en su informe presentado en París en
POR ARACELI ACOSTA
MADRID. La conclusión de los científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, en sus
siglas en inglés) fue categórica en su informe presentado en París en febrero: «Es probable» que el
calentamiento global oscile entre 1,8 y 6,4 grados centígrados medido en la última década del siglo (sobre la
media de 1980-1999), con la mayor probabilidad en 3 grados y, lo más importante, «es muy improbable» que
sea menor de un grado y medio. En Bruselas, la pasada semana, y sin que mediara apagón de ningún
monumento emblemático, los científicos iluminaron con sus proyecciones lo que será el mapa climático de
este siglo, el mismo en el que no sólo el Kilimanjaro perderá sus nieves perpetuas, sino que cambiará el
aspecto de muchos lugares que conocemos, siendo precisamente Europa una de las regiones más afectadas.
La situación es preocupante, toda vez que incluso si se produce el aumento mínimo previsto será un
incremento mucho mayor que cualquiera de los últimos 10.000 años. Y esto lo hemos provocado en sólo un
siglo y medio de industrialización, con la quema de cada vez más combustibles fósiles, la tala masiva de
árboles y los cambios en los usos de la tierra. Estas actividades han provocado el aumento de los gases de
efecto invernadero en la atmósfera.
Estos gases son vitales para la vida en la Tierra porque atrapan parte del calor del Sol y, por tanto, sin ellos la
Tierra sería un lugar frío y estéril. El problema está en que en cantidades elevadas estos gases «empujan» la
temperatura global a niveles artificiales muy altos que alteran el sistema climático. De las observaciones y de
los diferentes escenarios que maneja el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), se desprende
el siguiente un mapa mundial:
África
Hambre y sed

-Es muy difícil determinar. La Cámara de Comercio Americana se ha encargado de preparar la mesa y colocar
la tarta encima, pero lo que pueda comerse cada empresa dependerá de las ganas de abrir mercado y de los
recursos con los que cuente. Hemos abierto de par en par las puertas de esta ciudad. No obstante, todavía no
se ha decidido cómo se van a financiar. La idea, por parte del alcalde Michael R. Bloomberg, era que se
hiciera a través de desarrollos público-privados y, por lo tanto, de sistemas concesionales, donde las
compañías españolas son muy fuertes.
-¿Cómo queda este planteamiento tras los resultados electorales del pasado 7 de noviembre? ¿Ha sufrido
cambios?
-No hay un rechazo claro a la llegada de capital extranjero, pero sí es previsible que en algunos estados
demócratas se tomen medidas proteccionistas e intenten que la inversión procedente de fuera de sus
fronteras no supere el 50% en las posibles sociedades mixtas. Sin embargo, es muy importante que las
constructoras españolas estén en el continente americano y formen parte de estos planes desde un principio,
porque son proyectos de gran envergadura. Las constructoras también han mostrado interés por los proyectos
financiados por parte de las entidades públicas. Otra de las posibilidades en esta ciudad es que algunas
empresas americanas se unan a las españolas para acometer proyectos en N.Y., en otras partes de EE.UU. e,
incluso, en el resto del mundo.

En la Cumbre Mundial del Clima celebrada en Nairobi el pasado mes de noviembre ya quedó sentado que
África es el continente más vulnerable al cambio climático, en donde el Kilimanjaro es sólo la estampa más
visible. Si la escasez de agua es un problema que viene de antiguo, el futuro y bien cercano, en el año 2020,
expondrá a entre 75 y 250 millones de personas a situaciones de estrés hídrico, exacerbando los problemas
actuales. Las sequías seguirán a la orden del día llevando la producción agrícola en muchos países y regiones
a mínimos que comprometerán el acceso a los alimentos, haciendo de la malnutrición el rostro del continente,
pues los campos de cultivo podrían reducirse a la mitad en sólo trece años.
La otra fuente de alimentación, la pesca, también se verá mermada por los cambios en la temperatura del
agua. Al final del siglo, el aumento del nivel del mar se llevará por delante zonas costeras muy populosas, a no
ser que se pongan en marcha medidas de adaptación artificiales -pues los arrecifes de coral y los manglares
estarán muy debilitados para hacer de barrera natural-, pero que son muy costosas.
Asia
Inundaciones
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Frente al Kilimanjaro africano, el deshielo de los glaciares en la cordillera del Himalaya
incrementará las riadas, inundaciones y avalanchas, afectando a los recursos hídricos en las próximas dos o
tres décadas. Después, los ríos llevarán menos agua, una vez consumado el retroceso y la práctica
desaparición de los glaciares. Por eso, la disponibilidad de agua dulce caerá sobre todo en el centro, sur y
este del continente a lo largo de las grandes cuencas, donde sin embargo la población seguirá creciendo. Esa
escasez podrá afectar en 2050 a más de 1.000 millones de asiáticos. Al tiempo, las populosas áreas costeras
del Índico y el Pacífico se enfrentarán a la subida del nivel del mar.

de Andalucía asumió en 1984 las competencias en la política de vivienda social tras la
configuración del Estado de las Autonomías con sus correspondientes Estatutos.

América

1080

La muestra está dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera consta de un audiovisual en donde el
espectador cómodamente sentado en unos sillones puede contemplar un reportaje de más de 40 minutos con
información sobre 13 de los 75 proyectos seleccionados y con comentarios de los usuarios de las viviendas:
«Lo interesante de la exposición es que es la primera vez que hemos enfrentado los proyectos que realizaron
los arquitectos con los comentarios posteriores que han hecho los usuarios que ocupan esas viviendas, con lo
cual es muy interesante ver cómo estos han adaptado los proyectos originales a sus necesidades», indica la
otra comisaria de la muestra, Mabel Regidor.

Olas de calor y aridez
Unas temperaturas más templadas en las primeras décadas de este siglo en Norteamérica favorecerán los
campos de cultivo, pero progresivamente el calentamiento derretirá la capa de nieve, con más inundaciones
invernales y menos caudal de los ríos en verano, exacerbando el conflicto por el agua. Mientras, en las
ciudades se enfrentarán a olas de calor más intensas, y las ciudades costeras a la violencia de los huracanes
y tormentas tropicales.En Centroamérica y Suramérica, la mitad del siglo podría marcar la conversión de la
Amazonia oriental en una sabana, al tiempo que crece el riesgo de pérdida de la biodiversidad. El aumento del
nivel del mar inundará ciudades como Buenos Aires, Montevideo y otras capitales costeras.
Australia y Nueva Zelanda

La segunda parte de la muestra consta de unos paneles suspendidos del techo en donde se ofrecen todos los
proyectos. Se incluye una foto aérea que aporta información de la zona donde se ubica, una ficha técnica
breve, fotos interiores y exteriores, así como una planimetría.
A diferencia de otras exposiciones que buscan un complemente en un catálogo, esta muestra ha ido más allá,
por ello se ha elegido un soporte en CD que incorpora el material de la exposición de una manera interactiva
que permite un acercamiento minucioso al proyecto arquitectónico, así como comprender y valorar cada una
de las actuaciones tanto de manera individualizada como comparativamente.

Como resultado de una caída de las precipitaciones y un aumento de la evaporación, a partir de 2030 grandes
regiones sufrirán escasez de agua. Antes, en 2020, se espera la pérdida de la Gran Barrera de Coral y de los
bosques húmedos. Para el año 2050, se incrementará el riesgo de fuertes tormentas e inundaciones costeras.

Entre los proyectos más destacados de vivienda social, hay que subrayar el de la rehabilitación de las Cuevas
de Huéscar, en Granada, que se han dotado de cocina y aseos, amén de otros tan interesantes como las
viviendas de la Alcazaba de Almería, o las 114 viviendas para estudiantes en la Avenida Bueno Monreal de
Sevilla. «Una parte también muy interesante de la muestra son los seis proyectos de vivienda social que la
Junta ha realizado en Latinoamérica, debido a que la Consejería de Obras Públicas tiene un programa de
cooperación social en América», dice Félix Pozo. Entre estos proyectos americanos destacan viviendas en
Potosí, Santiago de Chile, Quito y El Salvador.

Regiones polares

ABC

Pérdida de hielo

Una muestra panorámica de los paneles flotantes que aportan información sobre los 75 proyectos que
conforman esta exposición

Adiós a la Gran Barrera de Coral

Los principales efectos biofísicos tienen que ver con la reducción en el grosor y extensión de los glaciares y
las capas de hielo, así como cambios en los ecosistemas naturales, que afectarán a las aves migratorias, los
mamíferos y los grandes predadores. En el Ártico, los osos polares se enfrentan a la extinción, mientras los
Inuit verán afectado su modo de vida. Ambos polos son vulnerables a la llegada de especies invasoras, pues
las barreras climáticas se debilitan.
Y es que en la era de los problemas globales, el calentamiento de la Tierra es uno de ellos. Es un complicado
problema «moderno» que involucra a todo el planeta y que se relaciona con asuntos difíciles como la pobreza,
el desarrollo económico y el aumento de la población.
Los científicos advierten a los políticos de que tratar con él no va a ser fácil, pero también les dicen que
ignorarlo será mucho peor. Las incertidumbres que se desprenden de las predicciones del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático -que aglutina a tres mil científicos- en cuanto a la mayor o menor
probabilidad de unos valores u otros no significa que el problema no sea serio, sino que sus consecuencias
pueden ir desde severas alteraciones a las catástrofes.
Una exposición muestra por primera vez en Sevilla distintos usos de la vivienda protegida
ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBASEVILLA. La Consejería de Obras Públicas y Transportes organiza, hasta el
próximo 27 de mayo, la exposición «A través de Andalucía. La vivienda protegida. Obra realizada por la
ANDRÉS GONZÁLEZ-BARBA
SEVILLA. La Consejería de Obras Públicas y Transportes organiza, hasta el próximo 27 de mayo, la
exposición «A través de Andalucía. La vivienda protegida. Obra realizada por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes. Junta de Andalucía (1994-2005)». La muestra, que se puede contemplar en el antiguo
convento de Santa María de Los Reyes, ofrece una panorámica por los trabajos que se han realizado de
vivienda protegida en toda Andalucía, en la última década.
Esta exposición es complementaria a otra que se realizó en el año 2004 con motivo de la celebración de la
Bienal de Lima (Perú), y que versaba sobre la vivienda social. Aquella muestra recogía trabajos realizados en
Andalucía entre 1994 y 2004, añadiéndose ahora los proyectos más destacados de 2005. Como indica uno de
los comisarios, Félix Pozo, «no sólo se recoge la vivienda social, sino lo relacionado con los centros históricos,
las viviendas unifamiliares y plurifamiliares, las autoconstruidas o las residencias de estudiantes...». La Junta

Chávez se reconcilia con México y nombra embajador Primeros frutos de la política exterior de
apaciguamiento impulsada por el presidente Felipe Calderón

MANUEL M. CASCANTE CORRESPONSAL CIUDAD DE MÉXICO. La política exterior del Gobierno de Felipe
Calderón, más contemporizadora que la de su predecesor, Vicente Fox, comienza a dar sus propios frutos.
Ayer, el presidente venezolano, Hugo Chávez, decidía «voltear la página» y designar como nuevo embajador
en México al ex canciller Roy Chaderton. «Nosotros queremos a México. México será siempre necesario para
nosotros, los latinoamericanos. Lo que pasó, pasó», confesaba el caudillo bolivariano. Chávez pone fin así a
una crisis de casi dos años en las relaciones bilaterales. «Hemos oído los mensajes de México, de su
presidente y su canciller. No nos queda más que responder con altura, con un embajador de lujo, como Roy
Chaderton», anunció en Buenos Aires, durante la primera etapa de su gira por 4 países suramericanos. La
Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ya ha recibido la solicitud de plácet para el nuevo embajador, la
cual «examina con el mayor interés» y «analiza la designación de un nuevo representante ante el Gobierno de
Venezuela». El futuro embajador saldrá, probablemente, del Servicio Exterior Mexicano, para responder a la
altura del nombramiento de Chaderton, quien entre 1973 y 2004 ha sido ministro de Exteriores con Hugo
Chávez, Luis Herrera, Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. En declaraciones a «Unión Radio», Chaderton
dijo que confía en «ser testigo, pero también fundamentalmente actor, en este proceso de recomposición de
nuestras relaciones históricas con México». Según la Secretaría de Exteriores mexicana, «se ha acordado
prorrogar» el Acuerdo de San José —por el que México y Venezuela ponen a disposición de terceros, de
forma conjunta, productos petroleros— como parte de «las gestiones para promover un acercamiento tanto
con Venezuela como con otros países de la región». Este intercambio de embajadores obedece a los
contactos que ambas administraciones han mantenido desde que Felipe Calderón asumiera el poder en
México en diciembre de 2006. Las relaciones entre México y Venezuela permanecían a nivel de encargados
de negocios desde que en noviembre de 2005 el ex presidente Fox retirara a su embajador en Caracas,
Enrique Loaeza, y Chávez hiciera lo propio con su hombre en México y hoy vicecanciller para Asia, Vladimir
Villegas. El desencuentro se produjo tras un choque verbal en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar
del Plata, cuando el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) enfrentó a ambos mandatarios, con
cruce de insultos incluido. Próximo paso, La Habana Si la política exterior de Fox se caracterizó por su
activismo, poniendo fin a una tradición de décadas de no injerencia, la de Calderón se significa por su intento
de regresar a la época de «respeto a la soberanía» ajena. Así, una vez apaciguados los ánimos con
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Venezuela, el siguiente paso ha de ser con La Habana. La decisión de México de
renunciar a que Cuba sea investigada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU «contribuyó
enormemente a eliminar los puntos de conflicto permanentes entre los dos países», dijo el ex embajador
cubano, Ricardo Pascoe. La distancia entre ambas naciones (el PRI mantuvo durante casi medio siglo una
cómplice tolerancia con el régimen castrista) se produjo durante la Cumbre de la ONU sobre el Financiamiento
al Desarrollo, celebrada en Monterrey en 2002. Para evitar la presencia de Fidel Castro, Fox lo incitó a que su
visita se redujera a un «comes y te vas». La conversación fue grabada y difundida por el Gobierno comunista.

dice. —Estos días se celebra la XXIII Feria de Artesanía de Canarias en Santa Cruz, ¿qué 1080
tiene de distinta de la de otros años? —Cuando entré al Cabildo me ilusionó que me tocara un asunto tan
importante para la isla como lo es la artesanía. Hemos hecho algunos cambios, pero no todos los que
hubiéramos querido. Entre las novedades está la gratuidad de la entrada o que el Centro de Documentación
de Artesanía de España y América tenga un stand. Es importante que se conozca que en La Orotava se
encuentra el centro más importante del mundo de estas características, y lo digo con conocimiento de causa.
—¿Qué le piden esos 197 artesanos que participan? —Sí, son 197 artesanos, pero se ha quedado alguno
fuera, porque no cabía nadie más. Tenemos que sentarnos para sincerarnos todos, para saber a dónde
queremos llegar, tanto quienes trabajan como actividad secundaria y como quienes se dedican realmente a la
artesanía como su principal modo de vida, cómo vamos a internacionalizar nuestra artesanía, si queremos que
sea un valor añadido para el turismo. Debemos dignificar el sector, ya que me preocupa muchísimo que oficios
artesanos puedan estar en vías de extinción. Para mí eso es muy grave. Los artesanos por su parte también
tendrán que evolucionar fabricando productos innovadores. —¿Se puede vivir exclusivamente de la artesanía?
—Sí. Hay gente que vive exclusivamente de ello, pero necesitan de un apoyo de la administración para
colocar su producto, para ser más competitivos, hay que abrir nuevos mercados. También debemos seguir
investigando en el centro de documentación para dejar ese legado y que no se pierda. Sería un pecado mortal
terrible que algún segmento de nuestra artesanía se vaya perdiendo. —También es responsable de Tenerife
Moda, ¿artesanía o industria? —Es una industria. Sin lugar a dudas. La gente tiene que concienciarse de que
el glamour es muy bonito, pero antes existe una industria. Tanto es así, que Tenerife Moda el año pasado
vendió once millones de euros en sitios tan alejados como Dubai o Arabia Saudí. Estos datos hasta que no vi
las cartas de pago, los documentos, no me los creía. Tenemos gente como Marcos Marrero y María Díaz que
las señoras en Emiratos Árabes se pirran por un traje suyo. —¿Cuáles son las líneas básicas de su Plan de
Promoción del sector? —Está estudiado y ‘sincerizado’. Se va a potenciar la promoción exterior y a apoyar a
los creativos nuevos de Tenerife. Habrá un premio para que los que empiezan puedan salir. También hay que
ayudar al sector aquí, a las boutiques. Tendremos foros de tendencias, donde vamos a decir qué colores,
cortes... se van a utilizar para que cuando vengan los comerciales a colocarles ropa sepan qué va a haber.
Además, hemos introducido un sector muy importante, el de la peluquería. Nos reuniremos con ellos porque
en la isla hay más de seis mil peluqueros. Obviamente vamos a trabajar con calidad, porque tenemos que
innovar, ser competitivos y formarnos. —¿Cuánta gente está bajo el paraguas de Tenerife Moda? —Mucha,
pero tienen que estar dispuestos a innovar, a ser competitivos y a renovarse en calidad. No nos sirve todo.
Además, Tenerife Moda va a trabajar en la ayuda al desarrollo. Ya hay una empresa que está en Senegal
creando puestos de trabajo, infraestructuras, para la inserción laboral de la mujer. El drama de la inmigración
es terrible para el que viene y para las que se quedan, que son las mujeres. Si al inmigrante no le va bien y no
puede enviar dinero, hay que generar empleo allá y tejido empresarial en el sector textil, donde por cierto son
muy buenos. —¿Alguna otra medida? —Queremos humanizar Tenerife Moda. No vamos a hacer un
escaparate enorme con Naomi Campbell porque o apoyamos al sector o hacemos un espectáculo y yo
prefiero apoyar al sector de forma sostenida, pero sí vamos a hacer un desfile anual en beneficio de alguna
ONG, que esté trabajando en proyectos de mujer e infancia. —¿Es lógica la presencia en Canarias de
Tenerife Moda y al mismo tiempo de Moda Cálida en Gran Canaria? —El planteamiento en Tenerife es
industrial y en Gran Canaria es más de escaparate. Muchas empresas de Gran Canaria fabrican toda su
producción en Tenerife porque hemos avanzado en subvenciones. Creo que en Gran Canaria hacen un desfile
más de promoción exterior, que ni me parece bien, ni mal. Si unimos los objetivos, podríamos ir unidos, pero si
no seguramente seguirá existiendo Tenerife Moda y Moda Cálida. —¿Pero son proyectos competitivos? —No
creo que lo sean. Son distintos. Nosotros no hacemos ese gran desfile espectacular porque no tengo medios
para ello. Si lo hacemos, los empresarios me matan. Prefiero la promoción exterior a nivel de ferias, que mis
empresarios vendan, que se sientan contentos. —¿Cómo está el comercio en la isla? —No se auguran
muchas cosas buenas en el sector, pero vamos a seguir en el empeño y a volver a hablar de competitividad e
innovación para que el sector pueda salir del bache. Soy optimista porque los comercios estos días están de
bote en bote. Tenemos que hacer campañas de dinamización sostenidas en el tiempo. Me niego
rotundamente a decir que dinamizar una zona comercial es traer un gran concierto. Eso se hace con el día a
día, lo demás es animación, ocio, acciones colaterales... —¿De eso hay mucho en Tenerife? —Sí hay, pero yo
me sentaré con el sector para ver sus necesidades y entre todos trabajar. Estamos hablando de un sector que
mueve miles de puestos de trabajo y no podemos fallar. —En este sentido una iniciativa interesante es el atlas
comercial... —Es una gran página web para analizar el sector. Así se sabrá dónde están, quienes son, qué
zonas comerciales están abiertas, cuáles están en proceso de expansión... Con esa gran base de datos
podemos analizar el comercio en la isla. Para abril tendremos un bosquejo de lo que podremos hacer. —Esta
semana se presentaron los presupuestos del Cabildo, ¿está satisfecho? —Estoy contento, pero quería mucho
más. Todos queremos más, pero se ha podido crecer en la promoción de Tenerife Moda, la artesanía, la
dinamización comercial. Son unos presupuestos austeros, pero los vamos a multiplicar porque habrá líneas de
actuación conjuntas con la Dirección General de Comercio. Nunca estás contento del todo, si llega ese día
será porque ya claudicaste, pero vamos a darnos por satisfechos. —Usted también es el presidente de CC en
la Villa de Candelaria, ¿cómo está el partido tras la reciente renuncia del candidato Pedro Iván Rodríguez? —
Me dolió mucho que se fuera porque ha dado mucho por el partido y lo seguirá dando. Tuvo el acto generoso
de dar un paso atrás porque no podía cumplir, debido a sus compromisos privados. En CC estamos
trabajando de una forma seria, somos una alternativa y hemos crecido en las últimas elecciones. De haber

O audiovisual galego viaxa ata o «Festival Novo Cine»

ABC SANTIAGO. O audiovisual galego presentou unha mostra das súas últimas producións no marco do
Festival do Novo Cine Latinoamericano da Habana. Así, presentáronse as coproducións galegas «LT22 Radio
La Cofilata», unha produción de Filmanova, e «O neno de barro», da factoría Adivina Producciones, que están
incluídas no programa do certame. O director xeral de Comunicación Audiovisual da Xunta, Manuel José
Fernández Iglesias, o director-xerente do Consorcio Audiovisual de Galicia, Nacho Varela, e o director de
Relacións Externas da CRTVG, Pastor Lorenzo, encabezan a representación do audiovisual galego neste
festival de referencia en América Latina. Ademais, en representación das produtoras participantes, estiveron
no acto Antón Reixa e Susana Maceiras, e os directores Jorge Algora e Carlos Larrondo, ademais da
vicepresindenta de Relacións Internacionais do Instituto de Ciencias e Artes da Imaxe de Cuba. Durante a
presentación da presenza galega no certame cinematográfico, os representantes galegos defenderon un
modelo audiovisual sen fronteiras que leve inserida a marca da galeguidade.
Los recuerdos del ebanista

Rufino Carlos Junquera, de 90 años, expone hasta hoy en la Feria de la Artesanía de Villanueva del Ariscal
donde, por primera vez, muestra las obras en madera que han salido de sus propias manos
CRÓNICA URBANA POR JAVIER RONDA Asturiano y afincado en el Aljarafe, Rufino Carlos Junquera Ros es
un nonagenario al que parece se le hubiera parado hace mucho tiempo la máquina de la edad cronológica.
Nació el 15 de septiembre de 1917 en Gijón, pero si pudieran ver cómo sube las escaleras en su taller para
coger una herramienta..., es un desafío a la gravedad, se mueve como un auténtico chaval. Ahora ve desde
casa por televisión a Hugo Chávez, pero aún recuerda el país donde se ha pasado más de medio siglo de su
vida en Sudamérica. Buena parte de su pasado está en esa Venezuela que ahora es objeto de todas las
miradas, donde emigró para ganarse la vida como supervisor de una fábrica de moldes y en talleres
especializados donde siempre fue considerado un gran profesional. En su día, recuerda como le encargaron
una librería para el responsable de la Seguridad Nacional venezolana López Contreras, bajo el mandato del
dictador Pérez Jiménez. Muy típico en estos países, le regalaron una pipa. Su buena memoria no le falla y
sabe que partió para las Américas un 2 de agosto de 1950 desde el puerto de Vigo y que la travesía duró casi
una semana. El barco se llamaba Urbasa fue construido en Bilbao y tenía capacidad para 400 pasajeros. Pero
hace un par de años ha regresado desde Venezuela, a casa de un familiar en Espartinas. Dispone de un taller
en su nuevo hogar para no perder el tiempo y aún sigue trabajando cada mañana con muy buena vista y sin
gafas. Allí echa en falta la buena madera de caoba de Cuba para seguir dando cuerpo y vida a sus elaborados
muebles artesanos. Durante la celebración de la Feria de la Artesanía de Villanueva del Ariscal que hoy se
clausura ha expuesto por primera vez las obras que ha hecho con las manos y con bastante creatividad en las
últimas semanas. Sin duda, no se llevará el premio al mejor artista joven de la muestra, pero si hay un
galardón al más veterano de los expositores no habrá quién le supere: casi un siglo. Utensilios como
cascanueces y unos salvamanteles muy originales hechos a manos «y con cariño», sus herramientas de toda
la vida, han mostrado al público que Rufino sigue siendo un gran ebanista. Tiene un hijo, dos nietos y cinco
biznietos, que apenas dan guerra, pero dice que para batalla la del Ebro donde combatió en el bando
republicano. La metralla que le queda en el cuerpo le ayuda a recordar. Porque la edad no le hace olvidar.
Cómo olvidar a Armantina Cuevas, su única mujer; su misa del domingo y sus largos paseos para comprar el
ABC desde Espartinas a Villanueva... Esas citas ineludible en su agenda donde también aparece un cura de
Salteras que estuvo en Maracay, recordando su media vida en Venezuela. Para Rufino, la plata no sirve,
quiere la edad.
«El drama de la inmigración es terrible para el que viene y... para las que se quedan» Efraín Medina _
Consejero con Delegación Especial en Desarrollo, Comercio e Industria del Cabildo de Tenerife

La enorme expresividad y vitalidad es uno de los rasgos que caracterizan al dirigente nacionalista POR CE
CASTRO FOTOS: ABC SANTA CRUZ. Una profunda vitalidad. Ese es sin duda el sello de identidad de Efraín
Medina. Nuevas ideas para una tarea complicada, dignificar la artesanía, que estos días celebra su feria
regional en Santa Cruz, o la marca Tenerife Moda. Además, su particular visión de las cosas le ha llevado a
crear su propia escuela de política en Candelaria y sigue con los ojos puestos en cuanto acontece en
Venezuela. La reciente derrota de Chávez es consecuencia del ‘por qué no te callas’ de Don Juan Carlos,
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tocado fondo, hemos subido en cantidad de votos, fuimos el partido que más lo hizo, de
tres a cinco concejales. A Candelaria hay que darle un mensaje serio de alternativa de gobierno. —Ha creado
una escuela de política, ¿por qué? —Está funcionando. Porque quiero que los candidatos a concejales que se
presenten en las próximas elecciones vayan con una preparación. Que sepan lo que es un pleno, una
comisión de gobierno, que sepan cuáles son sus derechos y deberes, que sepan como funciona el
Ayuntamiento. Es muy sacrificado. —¿Y quién será el candidato en 2011? —Estamos creando liderazgo. Será
candidato aquella persona, hombre o mujer, que esté preparada y que el partido quiera. No vamos a hacer
una lista de personas, sino de perfiles. Cualquiera no puede ser el concejal de Hacienda en un Ayuntamiento.
Tienen que prepararse de aquí a 2011. Si alguien quiere ser concejal, que se prepare, que tiene tiempo. —Sus
lazos con Venezuela son grandes, tras su paso por el Gobierno de Canarias, ¿qué le ha parecido el resultado
del referéndum? —Me ilusionó. Me esperaba otro. Creo que se abren otros caminos por tres razones. El
presidente Chávez ha sabido aceptar ese resultado; aunque las posiciones son tan encontradas, ha sido todo
pacífico; y la oposición, que es vital para cualquier sistema democrático, se armó. Han surgido nuevos líderes
como Jon Goicoechea, que sale de la masa estudiantil. Puede llegar la conciliación. Todos ganaron y ello
puede repercutir en Bolivia. —¿Cómo ve las relaciones entre Canarias y la Octava isla? —El Cabildo quiere
estar más en contacto con la colonia tinerfeña en el exterior. Vamos a conocer sus necesidades. Tras la
cumbre Iberoamericana, sabía que podía haber un enfriamiento. También creo que el incidente con el Rey
influyó en el resultado del referéndum. pero espero que todo se normalice poco a poco.
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volumen de estudiantes procedentes de otros países en los próximos cuatro años. La
Universidad de Salamanca, la institución académica con la «mayor presencia relativa de estudiantes
extranjeros», según la propia Usal, distribuirá el folleto bajo la pregunta «¿Te gustaría estudiar en Europa?» e
insistirá en las ventajas de estudiar en la capital charra.
Santander y BBVA sortean la crisis mientras Citigroup pierde casi 100.000 millones de valor Bank of America,
UBS y RBS también han sufrido enormes pérdidas a causa de las hipotecas «subprime»

La Mari, de Chambao, vuelve «Con otro aire»

J. M. CAMACHO MÁLAGA. La cantante La Mari vuelve con «Con otro aire». La voz y alma de Chambao
explica a ABC que a primeros de 2007 comenzó a reunir ideas y a componer canciones para su nuevo disco,
que se publicó el pasado 6 de noviembre, con once canciones, de las cuales nueve están compuestas por
ella. «Tenía mucho que contar después de “Pokito a poko”», apunta. La cantante malagueña se reúne con los
periodistas en el nuevo hotel Barceló, que se encuentra junto a la Estación Maria Zambrano. «Soy una
enamorada del mestizaje y me gusta experimentar con la mezcla del flamenco fusión y la electrónica. Con otro
aire es mi mirada más personal hacia otras influencias y latitudes, como el continente africano», afirma La Mari
como resumen de su nuevo álbum. Afirma que ha estado absolutamente involucrada en todo el proceso de
creación del disco, desde la composición a la producción. Es su gran apuesta y la primera vez que aborda el
reto de crear un álbum en solitario, con canciones que hablan de idas y venidas tanto a otros continentes —
Africa y América— como al interior de sus sentimientos y pensamientos, queriendo transmitir al mundo lo
agradecida que se encuentra en esta etapa de su vida. «Un mundo mejor es posible comenzando por uno
mismo», dice. «Con otro aire» es el cuarto álbum de Chambao y ofrece un sonido más fresco y étnico. Las
letras de las canciones hablan de temas que influyen, preocupan o divierten a La Mari, abordando canciones
de carácter social como «Papeles Mojados», uno de sus mejores temas, «El viejo Sanjuán» o «Capricho de
colores». Entre las colaboraciones que aparecen en el álbum, destacan las de Estrella Morente (en la canción
«Lo bueno y lo malo») y Enrique Morente (en «Respira»). También incluye una nana a sus padres «por darme
y coserme las alas cuando se despegan, por darme todo, vida y voz». Destaca que Grecia y Polonia serán sus
próximos destinos tras Madrid y Barcelona. En febrero comenzará una gira por España, que le llevará hasta
Latinoamérica y Europa. «Con otro aire» es el disco que más habla de la menuda cantante malagueña. El
pasado 29 de noviembre actuó en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en la Primera edición del
Festival Encode junto a Carlinhos Brown, el Combolingo y el Tio Calambre. La recaudación se destinó
integramente para UNICEF. Recordó que el videoclip «Papeles Mojados» fue grabado en Marrakech y que
Sofia (Bulgaria) fue la ciudad que le inspiró la portada de su nuevo disco. Con su último álbum «Pokito a
poko», Chambao ha recorrido el mundo en una larga gira, convirtiéndose en el grupo español más
internacional. Latinoamérica, Europa, Estados Unidos... El álbum se publicó en más de 20 países y
permaneció más de 70 semanas en la lista de los más vendidos en España y fue Disco de Platino. Chambao
había sorprendido con su debut en el álbum Flamenco Chill (2002), para asegurarse después un lugar de
privilegio con «Endorfinas en la mente» (2004), «Pokito a poko» (2005), el DVD en directo Chambao Puro
(2006) y el recopilatorio «Caminando» 2001-2006. Ahora llega «Con otro aire», su nuevo álbum con 11
canciones que nacen con la vocación de traspasar fronteras. «Lo he podido comprobar en la última gira, con la
que he estado dos años recorriendo medio mundo. He sentido una gran acogida y acercamiento en países tan
dispares como Puerto Rico, Bulgaria, Miami, Londres, Milán, México, Buenos Aires, Caracas…». Es Chambao
que vuelve «Con otro aire». La cantante malagueña publica su cuarto disco, en el que cuenta con las
colaboraciones de Enrique y Estrella Morente. La gira de este nuevo trabajo recorrerá gran parte de
Latinoamérica y Europa J.A. BERROCAL La Mari está perfectamente recuperada del cáncer y sigue siendo un
ejemplo de superación
La Usal se publicitará en Iberoamérica para aumentar los estudiantes extranjeros

ABC SALAMANCA. La Universidad de Salamanca (Usal), dentro de su campaña de captación de estudiantes
extranjeros, distribuirá en Iberoamérica el folleto publicitario «La capital universitaria de América Latina en
Europa», un reclamo con el que pretende contribuir al objetivo de incrementar del 10 al 15 por ciento el

MIGUEL PORTILLA MADRID. En banca, los riesgos se pagan antes o después y las tempestades que están
recogiendo ahora la mayoría de los grandes bancos mundiales son fruto de los vientos que sembraron durante
los últimos años. Los préstamos hipotecarios concedidos en EE.UU. sin las suficientes garantías, unidos a la
caída del valor de los inmuebles, desencadenó la crisis de las «subprime» (hipotecas de alto riesgo). Buena
parte de los grandes bancos mundiales han tenido que hacer enormes provisiones para tapar los «agujeros»
de las «subprime», depreciar sus activos y reducir drásticamente sus costes, lo que ha supuesto la caída de
presidentes y consejeros delegados de esas entidades, acompañados por decenas de miles de trabajadores
despedidos. Las consecuencias de esa mala gestión se han trasladado a las Bolsas, y hoy hay bancos que
valen casi la mitad que el 1 de enero pasado. El caso más destacado es el de Citigroup, que acabó 2006 con
una capitalización de 207.554 millones de euros y terminó noviembre con sólo 113.003 millones (94.551
millones menos), lo que supone una caída del 45,55%. Otros gigantes heridos No ha sido el único. También
han perdido «gigantes» como Bank of America (42.338 millones), Royal Bank of Scotland (29.307 millones),
Mitsubishi UFG (28.034 millones), UBS (25.259 millones), J. P. Morgan (22.665 millones), HSBC (22.365
millones) y Barclays (18.415 millones), entre otros. Y en medio de esta quema, sólo han salvado los muebles
unos pocos que decidieron en su momento no ganar dinero fácil para no correr riesgos. Los bancos españoles
son un ejemplo, por eso el mercado ha reconocido su valor. Santander y BBVA, los dos grandes españoles,
son el exponente más claro de la buena gestión de la que hace gala toda la banca de nuestro país. Con unos
ratios de morosidad, cuya tasa más alta se encuentra en el 0,8%, y unas tasas de cobertura de créditos
dudosos que supera el 250%. Es decir, tres veces más de lo que es previsible que pueda acabar en moroso.
Ése es el motivo de que hoy el Santander sea el octavo banco del mundo por capitalización bursátil y uno de
los que mejor ha salvado la crisis. con un valor en Bolsa de 91.563 millones de euros y una revalorización del
3,54%, ya que terminó el ejercicio pasado en los 88.436 millones de euros. Capitalización que podría haber
sido mayor si hubiera realizado la ampliación de capital de unos 4.000 millones de euros, prevista para este
mes, que iba a servir para pagar parte de la compra de su participación en ABN Amro. La venta de
Antonveneta Sin embargo, la inesperada venta de Antonveneta por 9.000 millones a los veinte días de haberlo
adquirido, que le reportó plusvalías superiores a los 2.400 millones de euros, ha provocado que se anule esa
ampliación, lo cual ha sido muy bien acogida por los mercados. El otro gran banco español, el BBVA, también
ha aguantado de forma sólida la crisis. Acabó 2006 con una capitalización de 64.788 millones y a finales de
noviembre su valor era de 63.753 millones. Es decir, tan sólo ha perdido 1.035 millones, un 1,6%. No obstante
hay que recordar que el banco que preside Francisco González emitió una ampliación de capital por 3.286
millones para comprar la entidad estadounidense Compass. Transparencia y «retail» Lo que más han valorado
los inversores para seguir apoyando la acción de los dos bancos españoles es su transparencia. Tanto
Santander como BBVA han dado la cara en un momento crítico con la celebración del día del inversor para
comunicar al mercado no sólo la situación en la que se encuentran, sino las previsiones para los próximos tres
años con subida del beneficio por acción superior al 15% anual para el Santander y también con un
incremento del beneficio neto de más del 15% para el BBVA. El mercado también ha valorado la
concentración que tienen ambos bancos en la banca minorista (retail), lejos de la banca mayorista y de
inversión que ha sumido al resto de las grandes entidades en las turbulencias financieras generadas por las
«subprime». Otro de los factores positivos de Santander y BBVA es que, a pesar de estar entre los grandes de
la banca mundial, están concentrados en unos pocos países con grandes cuotas de mercado. Así, el
Santander es el número uno en España y con una fuerte implantación también en Reino Unido, Portugal,
Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco Real a través de la opa a ABN Amro— México y Chile.
Por su parte, el BBVA es el segundo banco de España, pero en México es el primero con diferencia, y tiene la
franquicia del negocio de pensiones mayor de Iberoamérica, además de estar bien posicionado en Perú,
Colombia y Argentina. La realidad de la crisis es que mientras Citigroup, el mayor banco del mundo, ha
perdido casi 100.000 millones de euros de capitalización, los más favorecidos han sido tres bancos chinos,
que se han revalorizado en 46.997 millones; el China Construction Bank (un 43,34% más), el Industrila &
Commercial Bank vale 41.785 millones más que a finales de 2006 (un 22,28%) y Bank of Communications ha
subido su valor en 38.336 millones, con una revalorización nada menos que del 180,57%. La razón de estos
grandes aumentos es que estos tres bancos apenas tienen en Bolsa un 20% de su capital, con lo cual no les
han afectado los vaivenes bursátiles. Les sigue Intesa San Paolo, que se ha apreciado en 29.044 millones por
la fusión de ambos. Después está ABN Amro, que ha subido 22.248 millones por la opa del consorcio liderado
por el Santander.
MIGUEL PORTILLA MADRID. En banca, los riesgos se pagan antes o después y las tempestades
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MIGUEL PORTILLA MADRID. En banca, los riesgos se pagan antes o después y las
tempestades que están recogiendo ahora la mayoría de los grandes bancos mundiales son fruto de los vientos
que sembraron durante los últimos años. Los préstamos hipotecarios concedidos en EE.UU. sin las suficientes
garantías, unidos a la caída del valor de los inmuebles, desencadenó la crisis de las «subprime» (hipotecas de
alto riesgo). Buena parte de los grandes bancos mundiales han tenido que hacer enormes provisiones para
tapar los «agujeros» de las «subprime», depreciar sus activos y reducir drásticamente sus costes, lo que ha
supuesto la caída de presidentes y consejeros delegados de esas entidades, acompañados por decenas de
miles de trabajadores despedidos. Las consecuencias de esa mala gestión se han trasladado a las Bolsas, y
hoy hay bancos que valen casi la mitad que el 1 de enero pasado. El caso más destacado es el de Citigroup,
que acabó 2006 con una capitalización de 207.554 millones de euros y terminó noviembre con sólo 113.003
millones (94.551 millones menos), lo que supone una caída del 45,55%. Otros gigantes heridos No ha sido el
único. También han perdido «gigantes» como Bank of America (42.338 millones), Royal Bank of Scotland
(29.307 millones), Mitsubishi UFG (28.034 millones), UBS (25.259 millones), J. P. Morgan (22.665 millones),
HSBC (22.365 millones) y Barclays (18.415 millones), entre otros. Y en medio de esta quema, sólo han
salvado los muebles unos pocos que decidieron en su momento no ganar dinero fácil para no correr riesgos.
Los bancos españoles son un ejemplo, por eso el mercado ha reconocido su valor. Santander y BBVA, los dos
grandes españoles, son el exponente más claro de la buena gestión de la que hace gala toda la banca de
nuestro país. Con unos ratios de morosidad, cuya tasa más alta se encuentra en el 0,8%, y unas tasas de
cobertura de créditos dudosos que supera el 250%. Es decir, tres veces más de lo que es previsible que
pueda acabar en moroso. Ése es el motivo de que hoy el Santander sea el octavo banco del mundo por
capitalización bursátil y uno de los que mejor ha salvado la crisis. con un valor en Bolsa de 91.563 millones de
euros y una revalorización del 3,54%, ya que terminó el ejercicio pasado en los 88.436 millones. Capitalización
que podría haber sido mayor si hubiera realizado la ampliación de capital de unos 4.000 millones de euros,
prevista para este mes, que iba a servir para pagar parte de la compra de su participación en ABN Amro. La
venta de Antonveneta Sin embargo, la inesperada venta de Antonveneta por 9.000 millones a los veinte días
de haberlo adquirido, que le reportó plusvalías superiores a los 2.400 millones de euros, ha provocado que se
anule esa ampliación, lo cual ha sido muy bien acogida por los mercados. El otro gran banco español, el
BBVA, también ha aguantado de forma sólida la crisis. Acabó 2006 con una capitalización de 64.788 millones
y a finales de noviembre su valor era de 63.753 millones. Es decir, tan sólo ha perdido 1.035 millones, un
1,6%. Hay que recordar que el banco que preside Francisco González emitió una ampliación de capital por
3.286 millones para comprar la entidad estadounidense Compass. Lo que más han valorado los inversores
para seguir apoyando la acción de los dos bancos españoles es su transparencia. Tanto Santander como
BBVA han dado la cara en un momento crítico con la celebración del día del inversor para comunicar al
mercado no sólo la situación en la que se encuentran, sino las previsiones para los próximos tres años con
subida del beneficio por acción superior al 15% anual para el Santander y también con un incremento del
beneficio neto de más del 15% para el BBVA. El mercado también ha valorado la concentración que tienen
ambos bancos en la banca minorista (retail), lejos de la banca mayorista y de inversión que ha sumido al resto
de las grandes entidades en las turbulencias financieras generadas por las «subprime». Otro de los factores
positivos de Santander y BBVA es que, a pesar de estar entre los grandes de la banca, están concentrados en
unos pocos países con grandes cuotas de mercado. Así, el Santander es el número uno en España y con una
fuerte implantación también en Reino Unido, Portugal, Brasil —sobre todo ahora con la adquisición de Banco
Real a través de la opa a ABN Amro— México y Chile. Por su parte, el BBVA es el segundo banco de España,
pero en México es el primero con diferencia, y tiene la franquicia del negocio de pensiones mayor de
Iberoamérica, además de estar bien posicionado en Perú, Colombia y Argentina. La realidad de la crisis es
que mientras Citigroup, el mayor banco del mundo, ha perdido casi 100.000 millones de euros de
capitalización, los más favorecidos han sido tres bancos chinos, que se han revalorizado en 46.997 millones;
el China Construction Bank (un 43,34% más), el Industrila & Commercial Bank vale 41.785 millones más que a
finales de 2006 (un 22,28%) y Bank of Communications ha subido su valor en 38.336 millones, con una
revalorización nada menos que del 180,57%. La razón de estos aumentos es que estos tres bancos apenas
tienen en Bolsa un 20% de su capital, con lo cual no les han afectado los vaivenes bursátiles. Les sigue Intesa
San Paolo, que se ha apreciado en 29.044 millones por la fusión de ambos. Después está ABN Amro, que ha
subido 22.248 millones por la opa del consorcio liderado por el Santander.
Ante las actuales tensiones económicas con iberoamérica

1080
lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los españoles. Completa este
panorama el papel de los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra Civil, se exiliaron a estos
países. Existe una segunda relación económica con Iberoamérica. Temporalmente se superpone a ésta. Se
originó en 1898. A partir de ese año, llegó a España una gigantesca suma de capitales españoles existentes,
no sólo en Cuba, sino en toda Hispanoamérica. Valentín Andrés Álvarez puntualizó que no sólo vinieron
fondos, sino también muchos empresarios. Estimó que el conjunto de esta repatriación de capitales equivalía
a toda la inversión extranjera en España en el siglo XIX. La tercera etapa es la actual. España, ahora, supera
en PIB por habitante a todos y cada uno de los países iberoamericanos. Automáticamente se ha convertido en
una gran inversora en Iberoamérica. De los 385.700 millones de euros que el Banco de España estima en su
publicación «Balanza de pagos y posición internacional de España. 2006» (2007), que es nuestra posición de
inversión internacional en 2006, el 23,5% se dirigió a Iberoamérica. Tras Estados Unidos, somos el mayor
inversor en la región. Nuestra Administración, en la primera etapa, estuvo orientada hacia el amparo de los
emigrantes; en la segunda, procuró facilitar la inserción de capitales y empresarios en España. Ahora, tiene la
obligación, casi diría que sagrada, de defender esas inversiones, porque tras ellas, están en forma de
suscripción de acciones, los ahorros de multitud de familias españolas. Están amenazadas por voracidades
populistas, cargadas adicionalmente de corrupción, salvo en Chile y Uruguay. Los grupos populistas intentan
encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del capitalismo español conductas equivocadas de la
política económica propia. William Chislett concluye su libro «La inversión española directa en América Latina:
retos y oportunidades» (Real Instituto Elcano, 2003) indicando que en Iberoamérica «los empresarios
españoles no han encontrado Eldorado de sus sueños». Pero, desde luego, hay que procurar que no les
amenace un Ayacucho.

Los populistas quieren encubrir sus conductas erróneas con pretendidos excesos del capitalismo español

Babel en la escuela

La derrota en el combate naval del Cabo San Vicente a manos de Inglaterra, no sólo cerró notablemente la
etapa de llegadas de plata americana, sino que abrió la puerta al inicio de los levantamientos independentistas
que culminaron con la derrota del virrey La Serna por Sucre, en Ayacucho, en 1824. Tras la independencia,
algunos países hispanoamericanos, lograron un desarrollo económico superior al español. Según las cifras
básicas de Angus Maddison, en su «The World Economy: Historical Statistics» (OECD, 2003), en 1870, para
España un PIB por habitante de 100,0, el argentino era ya de 108,6 y el uruguayo, de 180,7. Pero en 1950,
para España 100,0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227,8; Chile, 174,6, México, 108,0; Perú,
103,4; Uruguay, 212,8; Venezuela, 340,9, y el promedio de los países iberoamericanos, era de 114,5. Era
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Ante las actuales tensiones económicas con iberoamérica

La derrota en el combate naval del Cabo San Vicente a manos de Inglaterra, no sólo cerró notablemente la
etapa de llegadas de plata americana, sino que abrió la puerta al inicio de los levantamientos independentistas
que culminaron con la derrota del virrey La Serna por Sucre, en Ayacucho, en 1824. Tras la independencia,
algunos países hispanoamericanos, lograron un desarrollo económico superior al español. Según las cifras
básicas de Angus Maddison, en su «The World Economy: Historical Statistics» (OECD, 2003), en 1870, para
España un PIB por habitante de 100,0, el argentino era ya de 108,6 y el uruguayo, de 180,7. Pero en 1950,
para España 100,0, en el PIB por habitante, Argentina alcanzaba el 227,8; Chile, 174,6, México, 108,0; Perú,
103,4; Uruguay, 212,8; Venezuela, 340,9, y el promedio de los países iberoamericanos, era de 114,5. Era
lógico que hacia Iberoamérica emigrasen masivamente los españoles. Completa este panorama el papel de
los emigrantes especialmente preparados que, tras la Guerra Civil, se exiliaron a estos países. Existe una
segunda relación económica con Iberoamérica. Temporalmente se superpone a ésta. Se originó en 1898. A
partir de ese año, llegó a España una gigantesca suma de capitales españoles existentes, no sólo en Cuba,
sino en toda Hispanoamérica. Valentín Andrés Álvarez puntualizó que no sólo vinieron fondos, sino también
muchos empresarios. Estimó que el conjunto de esta repatriación de capitales equivalía a toda la inversión
extranjera en España en el siglo XIX. La tercera etapa es la actual. España, ahora, supera en PIB por
habitante a todos y cada uno de los países iberoamericanos. Automáticamente se ha convertido en una gran
inversora en Iberoamérica. De los 385.700 millones de euros que el Banco de España estima en su
publicación «Balanza de pagos y posición internacional de España. 2006» (2007), que es nuestra posición de
inversión internacional en 2006, el 23,5% se dirigió a Iberoamérica. Tras Estados Unidos, somos el mayor
inversor en la región. Nuestra Administración, en la primera etapa, estuvo orientada hacia el amparo de los
emigrantes; en la segunda, procuró facilitar la inserción de capitales y empresarios en España. Ahora, tiene la
obligación, casi diría que sagrada, de defender esas inversiones, porque tras ellas, están en forma de
suscripción de acciones, los ahorros de multitud de familias españolas. Están amenazadas por voracidades
populistas, cargadas adicionalmente de corrupción, salvo en Chile y Uruguay. Los grupos populistas intentan
encubrir con el chivo expiatorio de pretendidas demasías del capitalismo español conductas equivocadas de la
política económica propia. William Chislett concluye su libro «La inversión española directa en América Latina:
retos y oportunidades» (Real Instituto Elcano, 2003) indicando que en Iberoamérica «los empresarios
españoles no han encontrado Eldorado de sus sueños». Pero, desde luego, hay que procurar que no les
amenace un Ayacucho.

VALENCIA. Cada año aumenta el número de alumnos inmigrantes que estudian en las aulas valencianas. Con
un incremento exponencial, la interculturalidad es ya una realidad que ha modificado la política educativa y ha
cambiado el mapa de la enseñanza.
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Los datos están sobre la mesa, y las nuevas realidades demográficas han provocado que 1080
si en el curso 1997-1998 eran sólo 5.746 los alumnos extranjeros que compartían pupitre con los valencianos,
casi una década después son ya 71.941, y siguen aumentando. Al menos estos son los alumnos que
comenzaron este curso, ya que a lo largo del año académico son numerosos los escolares extranjeros que se
van incorporando al sistema educativo. Pero el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. El debate no está
en el número, aceptado ya en todos los sectores como una realidad sin marcha atrás, sino el cómo y en el
dónde.

Profesores y programas

Estudiar en un centro público o privado se ha convertido en el caballo de batalla entre patronal, sindicatos,
padres y oposición, tal y como se volvió a poner de relieve en la mesa sectorial de educación, que ayer
debatía el proyecto de decreto de admisión de alumnado que deberá regular la escolarización el próximo
curso.
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Actualmente, la Conselleria de Educación ha arbitrado diferentes medidas con el fin de hacer frente a la
interculturalidad. Para paliar los problemas que plantean los alumnos inmigrantes, se han destinado 712
profesores a programas de refuerzo y a poner en marcha programas de apoyo y compensación educativa. Así,
en cada alumno inmigrante la administración invierte 5.258 euros al año, a los que hay que sumar el gasto
corriente y el necesario incremento de plazas en los centros, según destacó el propio conseller de Educación,
Alejandro Font de Mora, a principios del curso escolar.
Procedencia

Reparto equilibrado

Actualmente, la mayoría de alumnos extranjeros proceden de países de iberoamérica, seguidos de
estudiantes de Europa Oriental y de Europa Occidental. Los inmigrantes procedentes del Norte de África y
subsaharianos suponen un 12,7 por ciento y un 3,4 los asiáticos.

El reparto equilibrado de los alumnos con necesidades educativas especiales entre los distintos centros
sostenidos con fondos públicos, es decir públicos y privados, fue el motivo más esgrimido por los
representantes sindicales para mostrar su rechazo al texto presentado por la Conselleria de Educación,
alegando que contradice el espíritu de la LOE.

En esta procedencia está también el quid de la cuestión, segun los sindicatos, ya que mantienen que en el
porcentaje de alumnos inmigrantes que estudian en los centros concertados son hijos de extranjeros
procedentes de países europeos, que no plantean los problemas que tienen hijos de inmigrantes con otra
cultura y otro idioma.

Para Vicente Mauri, del sindicato STE-PV, la Conselleria recoge en el preámbulo del decreto la filosofía de la
ley, donde se especifica que las administraciones educativas deberán asegurar la calidad educativa para
todos, pero luego no lo refleja en el articulado, ya que no hay ningún punto del borrador que garantice este
reparto equilibrado.

Llegada masiva

Para este sindicato, la solución pasa por dotar de mayores competencias a las comisiones de escolarización,
para que sean estas las que recojan todas las solicitudes presentadas por los padres y las distribuyan en los
centros de una forma en la que no se produzcan desequilibrios. Además, exigen que se reserven un mínimo
de tres plazas por cada grupo de alumnos para estudiantes inmigrantes, un número que podrá variarse
dependiendo de las características del centro y de su situación, ya que hay poblaciones y zonas con mayor
concentración de inmigrantes, por lo que este número debería ser mayor.

En medio de este debate, la Federación de Enseñanza de CC.OO. alertaba hacer unos días a la Generalitat
de la «previsible» llegada de hijos de inmigrantes a partir de este mes de enero, y su matriculación en las
escuelas públicas valencianas, debido principalmente al reagrupamiento familiar de los inmigrantes
suramericanos que han sido regularizados, y que se producirá en diciembre debido a que el curso escolar
acaba en estas fechas en la mayoría de países americanos.
Esta situación, según el sindicato, llevará a muchas aulas «al límite de su capacidad». Para que los nuevos
alumnos se adapten sin perjudicar el proceso educativo de los centros, el sindicato reclamaba una buena
planificación y dotación de recursos suficientes en los centros escolares, lo que supone más medios y
personal.

Guerra de cifras
GABRIELA MISTRAL, DE LEJOS
Setenta contra treinta. Este es el porcentaje que reconoce la administración. Siete de cada diez alumnos hijos
de inmigrantes estudia en colegios públicos de la Comunidad Valenciana, frente a dos que lo hacen en centros
concertados. Para la Conselleria es un porcentaje que se ajusta al modelo de escolarización del resto de
alumnado, ya que los en colegios concertados sólo estudia el 20 por ciento del total de estudiantes. Pero para
los sindicatos este porcentaje no es real y denuncian una concentración de inmigrantes en los colegios
públicos, poniendo en duda el reparto equitativo de alumnos que tienen necesidades educativas especiales.
Confesionalidad y zona
Para el PSOE, el porcentaje es del 94 por ciento, lo que provoca, según denuncian, la creación de guetos,
mientras que la patronal de los centros concertados han negado siempre que se limite la matriculación de
alumnado extranjero, ya que recuerdan que estos centros están obligados a aceptar todas las solicitudes que
se presentan y las listas se elaboran en función del baremo aprobado por la Conselleria. Además, en algunos
colegios concertados la tasa de inmigrantes supera el cincuenta por ciento, ya que están situados en zonas
con gran concentración de inmigrantes. Por ello mantienen que es la zonificación y la confesionalidad la que
determina realmente la elección de centro por parte de los padres, tanto inmigrantes como valencianos.
Incorporaciones tardías
Otro de los problemas, según los sindicatos, se plantea con los alumnos que se incorporan al sistema
educativo a lo largo del curso escolar, a medida que sus padres llegan a la Comunidad, y cuya situación no
está contemplada en el decreto de admisión.
Para estos casos los sindicatos piden que las comisiones de escolarización se mantengan activas todo el
curso y se reserven plazas en los centros con el fin de poder dar una solución a este problema a medida que
se va planteando.
Por otra parte, la polémica del reparto de alumnos ha llegado hasta el punto de que algunos colegios, como ya
ocurrió en Gandía, están solicitando líneas sólo en valenciano como una forma de impedir que los alumnos
inmigrantes, que desconocen esta lengua, estudien en sus aulas.

BlasMatamoro¿Quién lee hoy a Gabriela Mistral? A cincuenta años de su muerte, el
Blas
Matamoro
¿Quién lee hoy a Gabriela Mistral? A cincuenta años de su muerte, el nombre de la poeta chilena evoca en
muchos de nosotros escenas infantiles, recitaciones escolares de fin de curso, letras caligráficas sobre las
líneas de un cuaderno para colegiales. No obstante, sería injusto reducir su herencia a ese aspecto de su
obra. Al menos en un par de libros que me permito evocar, «Desolación» y «Tala», hay rincones donde
podemos rescatar la validez de sus versos. Incluso su visión desesperada del mundo, un desierto donde la
comunicación es imposible y la palabra poética se yergue como un monumento a la soledad, retorna cada vez
que la historia humana nos desazona. Y esta insistencia es una de las mejores cualidades en cualquier
literatura.
Aprovechando la lejanía de esta conmemoración, quizá convenga situar a Gabriela Mistral en su tiempo y su
espacio cultural, las letras de Hispanoamérica. En ellas cabe destacar expresivamente la aparición de un
grupo de mujeres letradas que, desde distintos países y diversos orígenes sociales, dijeron su condición
femenina en primera persona. Al recordar el fenómeno dejo de lado toda propuesta identitaria, que siempre
me suena a racial: las separaciones radicales entre varón y mujer. Me refiero, en cambio, a una actitud
existencial más fuerte y comprometida: decir yo soy desde un cuerpo de mujer, cuando la tradición había
querido a la mujer santificada como un cuerpo mudo, pura materia de maternidad, o sublimada en una palabra
sin cuerpo, el verbo místico y devoto.
En las páginas de Gabriela, como en las de Teresa de la Parra, venezolana, Juana de Ibarbourou y Delmira
Agustini, uruguayas, y Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, argentinas, hay esa afirmación de la mujer como
sujeto individual de carne y hueso, envoltura de un reclamo social: la igualdad de oportunidades, desde el
trabajo y el arte hasta la ciencia y la milicia, entre varones y mujeres. No en vano, ya en pleno barroco
español, María de Zayas reclamaba para las féminas las armas y las letras.
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En España, por las mismas fechas, la segunda década del siglo XX, otras escritoras
reforzaron el movimiento: Rosa Chacel, Concha Méndez, Margarita Nelken, María Zambrano. Dentro del
ámbito de la lengua castellana, este empuje cobró un carácter universal.

1080
Don Juan Carlos, acompañado por la Reina, entregó esta mañana en el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá de Henares el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que en su segunda
edición ha recaído en la Fundación Myrna Mack de Guatemala.

Mérito añadido es, en Gabriela, su extracción social modesta. La maestra rural que enviaba a Rubén Darío
sus primicias de escritora para recibir la alternativa del Gran Panida desde París, llegó a penetrar en el mundo
de la diplomacia, hasta entonces coto vedado a ellas. No obstante este reconocimiento del poder y el
protocolo, Gabriela siguió prefiriendo otras mercedes, en primer lugar que los chicos del idioma aprendieran
sus poemas de memoria, como esas coplas anónimas que pasan de viejos a jóvenes, rodando por los siglos.
Tal vez muchos de los que supimos repetir sus líneas rimadas y medidas donde se exaltaban con cierta
facilidad los méritos de la infancia incauta, las madres dolorosas y la naturaleza inocente de los titánicos
paisajes americanos, hayamos olvidado el nombre de quien los suscribía. No importa: las sílabas bajan del
recuerdo a los labios y allí sigue apareciendo el perfil aindiado, aguileño, decidido y tierno de Gabriela Mistral.

El 11 de septiembre de 1990 un comando militar del Estado Mayor Presidencial asesinaba a la antropóloga
social guatemalteca Myrna Mack, una "enemiga del Estado" para la dictadura que no pudo soportar su lucha
en defensa de los derechos humanos y contra la impunidad.

El rector de la Usal plantea a Herrera ser «cabeza de puente» entre Europa y América

Helen Mack decidió crear entonces la Fundación que lleva el nombre de su hermana, para continuar su labor pionera y valiente, según la calificó el Rey- de promoción de los derechos humanos, además de garantizar el
acceso a la justicia de las víctimas del terror de la dictadura y combatir la impunidad y la discriminación.

ABCVALLADOLID. El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), José Ramón Alonso, planteó ayer al
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, varias propuestas a liderar por la Institución
ABC
VALLADOLID. El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), José Ramón Alonso, planteó ayer al
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, varias propuestas a liderar por la Institución académica con
diversa financiación, entre las que destaca ser «cabeza de puente» entre las universidades europeas y las
iberoamericanas, «gracias al idioma» y, sobre todo, aprovechando las sedes abiertas por parte de la
Universidad en Bogotá (Colombia) y Buenos Aires (Argentina), informa Ical.

Tras el asesinato, su hermana Helen, que hoy recogió el Premio de manos de don Juan Carlos, inició una
ardua labor y lucha para esclarecer aquella ejecución extrajudicial y lograr que sus autores, materiales e
intelectuales, fueran llevados ante la justicia, en lo que fue un hecho histórico en Guatemala.
Por vez primera en la historia del país centroamericano, recordaba hoy la hermana de la asesinada, se
probaba judicialmente cómo se fraguó y ejecutó un crimen de Estado.

La Fundación trabaja para contribuir a la construcción del Estado Democrático de Derecho en Guatemala y la
democratización de su sistema de administración de justicia y para la transformación de los aparatos de
seguridad, defensa e inteligencia del país.

Helen Mack habló de una Guatemala que vive una época "de gran conflicto social, intensa confrontación
política y desbordados índices de violencia y criminalidad".

Ésta fue la principal propuesta que Alonso presentó en una reunión de una hora de duración y en la que
también estuvo presente el consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, quien, tras calificar la
entrevista de «provechosa», alabó la decisión de la USAL por este proyecto y señaló que es una «obligación»
que la universidad charra lo «lidere», porque en muchos lugares de Hispanoamérica conocen el sistema
universitario castellano y leonés «gracias a esta Universidad». «Existen muchas universidades en
Iberoamérica que se crearon en su día con idénticos estatutos que la Universidad de Salamanca y, se pueden
decir que son hijas de ella», dijo.

Un tiempo en el que la impunidad "es generalizada" y las instituciones están muy afectadas "por una debilidad
histórica que deviene de la corrupción, la penetración criminal y las presiones políticas". "Así las cosas insistió- diría que el Estado de Derecho en mi país es casi inexistente".

El máster de Empresa Familiar arranca en León para proyectarse a Iberoamérica

El Rey, tras entregar el galardón, dijo que los derechos humanos y las libertades fundamentales representan
"uno de los valores básicos sobre el que se asientan las democracias de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones".

BELÉN MOLLEDALEÓN. Cuarenta alumnos participarán el próximo curso en León en el primer máster oficial
de Empresa Familiar que impartirá una universidad del país. Se trata de una iniciativa pionera en
BELÉN MOLLEDA
LEÓN. Cuarenta alumnos participarán el próximo curso en León en el primer máster oficial de Empresa
Familiar que impartirá una universidad del país. Se trata de una iniciativa pionera en España y que arranca
con vocación de expandirse en el mercado de Iberoamérica, según aseguró ayer el rector de la Universidad de
León (ULE). Ángel Penas destacó su interés porque este máster salga a Latinoamérica bien por módulos o en
su totalidad.
Allí, la empresa familiar está «en ebullición y las necesidades de formación son importantes», resaltó el rector
durante la firma de un convenio de colaboración con «PricewaterhouseCoopers», una empresa dedicada al
asesoramiento de empresas familiares y que aportará su experiencia teórica y práctica al máster.
Con este máster oficial, colaboran organismos como el Instituto de Empresa Familiar, al que pertenecen 106
empresas de este tipo, además de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, que integra otras
106, según afirmó en el acto el responsable del máster, Salvador Rufino Rus. El rector recordó que la ULE fue
pionera hace siete años en organizar una cátedra de Empresa Familiar y añadió que desde entonces se han
creado un total de treinta en todo el país.
Sus majestades entregan el Premio de Derechos Humanos Rey de España a la fundación Myrna Mack
ABC Online | 11 de April de 2007 16:24 | EFEMadrid
Don Juan Carlos, acompañado por la Reina, entregó esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá
de Henares el Premio de Derechos Humanos Rey de España, que en su segunda edición ha recaído

Como muestra de reconocimiento público a su difícil y peligrosa labor, la Fundación Myrna Mack se ha hecho
acreedora de este Premio instituido por la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad de
Alcalá y el Defensor del Pueblo, y al que en ésta su segunda edición -tiene carácter bianual- fueron
presentadas 58 candidaturas.

"En nuestras sociedades democráticas -abundó- el catálogo universal de los derechos humanos traza el
rumbo de principios y valores permanentes, que permiten consolidar la paz, la justicia, la convivencia en
libertad, el progreso económico y el bienestar social".
Don Juan Carlos recordó el viaje de Estado que él y la Reina acaban de realizar a Guatemala, ocasión que
aprovechó para reiterar la solidaridad de España en el combate que allí se libra contra la violencia y el crimen
organizado, "y nuestra disposición -agregó- a apoyar aquellas iniciativas a largo plazo que sirvan para luchar
de manera eficaz contra la impunidad y reforzar el Estado de Derecho".
La candidatura de la Fundación Myrna Mack fue propuesta, como recordó el Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, por la Embajada de España en Guatemala y avalada por gran número de instituciones, como el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Para la Fundación el Premio es prueba de "aprecio, confianza y credibilidad del pueblo español, de sus
instituciones y autoridades", según Helen Mack, para quien en la lucha contra la impunidad "seguimos
necesitando del acompañamiento internacional y en especial del apoyo de España".
Virgilio Zapatero, rector de la Universidad de Alcalá de Henares, dijo que los derechos humanos son "la
invención más genial de la humanidad" y que la Fundación Myrna Mack "nos ayuda a recordar a todos que la
seguridad nacional no puede justificar la limitación o negación de los derechos humanos", auténticos "cotos
vedados" tanto para el poder como para los ciudadanos.
En un mundo cada vez "más tentado" de sacrificar "la libertad en beneficio de una pretendida seguridad",
Virgilio Zapatero dijo que la única razón de Estado, "las auténticas razones de Estado", "no son otras que los
derechos y las libertades de sus ciudadanos".
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Asistieron al acto el presidente del Congreso, Manuel Marín; el ministro de Justicia, Mariano Fernández
Bermejo; el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; el presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre.

1080
El director de cine Antonio Cuadri lleva a la gran pantalla los sucesos acaecidos en las
minas de Riotinto (Huelva) en 1888 en su último film, ´El Corazón de la tierra´, basada en la novela homónima
del onubense Juan Cobos Wilkins. En ella el autor narra unos hechos reales acaecidos en 1888 en esta
cuenca minera que se silenciaron durante décadas y que mucho después se conocieron como ´El año de los
tiros´, en los que fallecieron asesinados cientos de vecinos de la zona que protestaban por la contaminación
que causaban las minas.

Bisbal e Alejandro Sanz, en Galicia con Cávea Producciones
ABC Online | 11 de April de 2007 12:55 | EVARISTO AMADO. LA CORUÑA.
EVARISTO AMADOLA CORUÑA. Tras o anuncio do concerto exclusivo do grupo mexicano Maná no Monte
do Gozo compostelán, a promotora e xestora de eventos e espectáculos da Corporación Caixa Galicia, Cávéa
Tras o anuncio do concerto exclusivo do grupo mexicano Maná no Monte do Gozo compostelán, a promotora
e xestora de eventos e espectáculos da Corporación Caixa Galicia, Cávéa Producciones, anunciou onte as
visitas estivais de David Bisbal e Alejandro Sanz á cidade de A Coruña.
O clube para o segmento xuvenil da entidade financeira, «NetClub», promoverá os eventos, que terán cabida
no ciclo «Directo ao directo». José Luis Méndez Pascual, conselleiro delegado da Corporación Caixa Galicia, e
Carlos González-Garcés, concelleiro de Cultura do Concello coruñés, detallaron onte as visitas dos artistas,
ambas as dúas organizadas por Cávea Producciones coa colaboración do consistorio herculino.
O almeriense David Bisbal celebrará a súa terceira visita ao Coliseum o vindeiro venres 27 de xullo (22.30
horas), nun concerto enmarcado no seu «Premonición Tour 2007». Bisbal chegará a terras galegas moitos
meses despois do inicio da súa xira internacional, o pasado 10 de marzo, en Bogotá (Colombia). A súa estadía
en terras galegas servirá de presentación do seu último disco homónimo ao público galego.
«Premonición Tour 07» percorrerá nos próximos dous meses toda Latinoamérica, en 30 citas repartidas entre
Colombia, Venezuela, México, Arxentina, Chile, Ecuador, Uruguai, Paraguai, Perú, Guatemala, O Salvador,
Nicaragua, Panamá, Costa Rica e Honduras. En xuño, Bisbal voltará a España, onde os seus fans poderán
desfrutar do andaluz durante o verán. No mes de outubro regresará a América, onde presentará o seu disco
nos Estados Unidos, Porto Rico e República Dominicana. 400.000 copias de «Premonición», á venda dende o
pasado mes de outubro en España, vendéronse xa en España (cinco discos de platino). Nos Estados Unidos e
Porto Rico o álbume supera a cifra de 100.000 exemplares.
As entradas ao público para ver a Bisbal, que celebrará máis dun centenar de actuacións en 2007, teñen un
prezo de 22 euros (25 no día do concerto) e están xa á venda no servizo anticipado no teléfono 902 434 443 e
na páxina web de Serviticket. Os clientes do servizo `NetClub´ da entidade financeira desfrutarán dun 15 por
ciento de desconto.

Se trata de la cuarta película de Antonio Cuadri con la que el realizador ha querido demostrar su "compromiso"
con esta historia, según confesó hoy en la presentación de la película en Madrid.
Cuadri aseguró que este film, que se estrenará el próximo viernes en España, posee una "vertiente de
actualidad" y dijo haber construido "una historia poderosa, de rebeldía y amor, una historia romántica" de la
que fue testigo por boca del propio autor de la novela en que se inspira. "Desde entonces han pasado siete
años de no pocas dificultades, pero las historias necesarias de hacer acaban por imponerse", dijo.
El cineasta aseguró que "este cóctel de lo épico y lo melodramático contado con un ejercicio técnico actual" le
parecía "muy seductor" y era lo que deseaba proponer al espectador.
Actualidad permanente
Por su parte, Cobos Wilkins insistió en la "actualidad permanente" que tiene esta historia real en la que
aparecen "una gran compañía (en este caso británica) que utiliza mano de obra barata, devasta la tierra,
contamina, compra voluntades políticas y crea medios de comunicación para ponerlos a su servicio". "Esto es
lo que está pasado hoy en sitios de América Latina, Africa, Oriente o Amazonia", aseveró.
Juan Cobos Wilkins elogió el trabajo de Cuadri al frente de esta coproducción hispano-británica-portuguesa y
dijo que ha sabido "hacer suya" esta historia real basándose en los hechos principales.
El elenco de la película lo encabezan la colombiana Catalina Sandino, nominada al oscar como mejor actriz en
´María llena eres de gracia´; Hugh Dancy (´El Rey Arturo´); Sienna Guillory (´Resident evil´); Joaquim de
Almeida (´La mascara del zorro´); Jorge Perugorría (´Fresa y chocolate´); Bernard Hill (´El señor de los
anillos´); y Fernando Ramallo (´Carreteras Secundarias´), entre otros como Cuca Escribano, Mercedes Hoyos,
Juan Fernández o Maru Valdivieso.
Asimismo cabe citar la participación de Elvira Armiñán, una joven actriz nieta del cineasta Jaime de Armiñán,
que encarna a Blanca, que vivió los acontecimientos históricos que recrea la novela y la película, e hija de
Mercedes, interpretada por Ana Fernández. La actriz, que trabajó muy estrechamente con los numerosos
figurantes que aparecen en el film, muchos de ellos descendientes de aquellos trabajadores que padecieron
las condiciones de estas minas, calificó de "gratificante y muy interesante" formar parte de este proyecto.

Sanz, a sorpresa
Os organizadores aproveitaron o acto de presentación do artista salido da canteira de Operación Triunfo para
facer pública a visita sorpresa de Alejando Sanz, que actuará no recinto herculino o 23 de agosto. As entradas
para asistir ao espectáculo do gaditano terán un prezo de 30 euros. «Cando falamos con Alejandro Sanz e o
seu representante solicitaron que o concerto fose en A Coruña, porque sempre lle tivo un cariño especial á
cidade, ao público e ao Coliseum. Será a súa séptima visita», sinalaba onte Méndez Pascual.
«El tren de los momentos» é o título baixo o que se encadra a última macroxira do veterano músico andaluz,
que percorrerá Latinoamérica dende abril a xuño. A primeira actuación confirmada de Sanz en territorio
nacional será no festival «Valladolid Latino 2007», o próximo 19 de maio, no que compartirá cartel con La
Oreja de Van Gogh, Miguel Bosé, Café Quijano e Juan Luis Guerra. Despois visitará Málaga (Estadio de La
Rosaleda), o vindeiro 9 de agosto. A súa cita en A Coruña é a terceira parada confirmada nunha cidade
española, tras Málaga e Valladolid.
Unha das peculiaridades de «El tren de los momentos» é que os fans puideron votar na páxina web do artista
a composición do repertorio de 20 cancións desta serie de recitais. Caixa Galicia traballa tamén na
contratación dunha terceira figura de peso internacional para pechar o seu cartel de verán na cidade do golfo
ártabro.
Los sucesos de las minas de Riotinto se llevan a la gran pantalla en «El corazón de la tierra»
ABC Online | 11 de April de 2007 17:44 | Europa PressMadrid
El director de cine Antonio Cuadri lleva a la gran pantalla los sucesos acaecidos en las minas de Riotinto
(Huelva) en 1888 en su último film, ´El Corazón de la tierra´, basada en la novela homónima

La película cuenta además con la dirección de fotografía de Javier Salmones (´Nadie conoce a nadie´), con la
dirección de lo efectos visuales de Alex Ortoll (´Titanic´) y la dirección de producción y coproducción ejecutiva
de Emilio A. Pina (´La gran vida´).
Condiciones muy duras
Con un presupuesto de 12, 5 millones de euros, el film se rodó el año pasado en diferentes escenarios de la
provincia de Huelva, como Linares de la Sierra, Minas de Riotinto o Trigueros --localidad natal del director--,
para finalizar en Portimao (Portugal) y Madrid.
Cuadri resaltó las condiciones "muy duras" que se vivieron durante las 14 semanas de rodaje "por las altas
temperaturas y el polvo", lo que, sin embargo, "se hizo llevadero gracias a la profesionalidad del equipo",
reconoció. "La recreación digital de esa atmósfera opresiva ha sido un proceso que ha dotado de personalidad
a la historia", dijo.
Para Catalina Sandino, el guión de esta película le recordó lo que ella misma vivió en Cartagena de Indias
durante el rodaje de ´Amor en tiempos de cólera´: "una pobreza como nunca antes había visto", declaró.
El veterano Joaquim de Almeida aludió también a la dureza del rodaje: "Yo mismo tuve una infección de las
cuerdas vocales debido al polvo", recordó. Asimismo, el actor elogió la "libertad de trabajo e imaginación" que
les ha ofrecido Cuadri.
Asimismo, Philip Winchester reconoció que "lo mejor" ha sido aprender sobre otras culturas y el contacto con
artistas de diferentes nacionalidades. Por su parte, Fernando Ramallo agradeció la manera de trabajar de
Antonio Cuadri que "deja margen a la improvisación de los actores y luego lo utiliza en el rodaje".
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Carta abierta a mi querida presidenta

FERNANDO FERNÁNDEZ SERÁ porque compartimos el apellido o porque mi bisabuelo, como una buena
parte de los asturianos del Occidente, tuvo que emigrar a la Argentina mientras la otra lo hacía a Cuba, pero lo
cierto es que nada de lo que allá sucede me es ajeno ni me deja indiferente. Pero no puedo decirle que esté
tranquilo con lo que veo. Las sucesiones matrimoniales son poco ejemplares en un país que tiene un déficit
institucional crónico, pero con todo no es lo más importante. Las elecciones fueron limpias y su triunfo,
indiscutible, pero se repiten los mismos errores del gobierno Ménem. El proceso, como en España, lo justifica
todo y ante él caen rendidos e instrumentalizados los partidos políticos, la independencia del poder judicial, la
soberanía del Parlamento. Hasta el equivalente del Instituto Nacional de Estadística por atreverse a publicar
un índice de precios independiente y sin censura previa. Dicen que los argentinos son el pueblo más
afrancesado de América, pero el manual de instrucciones de la República no debe de contener ninguna
página dedicada a Montesquieu. Y sin ellas, llegar en los libros de economía a las secciones dedicadas al
buen gobierno, a la seguridad jurídica o la estabilidad y calidad de la regulación es un imposible metafísico.
Instalados en la bonanza de materias primas, con una relación real de intercambio que desde los años de la
Primera Guerra Mundial no había sido tan favorable y todavía sin pagar la deuda externa, Argentina puede
crecer a tasas superiores al 5 por ciento unos años más, pero, presidenta, usted sabe que está dando claros
síntomas de agotamiento. Los superávit de la balanza comercial y del sector público están en claro retroceso;
la inflación, aunque reprimida y claramente subestimada, tiende al alza, y el Banco Central interviene cada vez
más para mantener un tipo de cambio competitivo. Pero donde más se notan los cuellos de botella es en las
limitaciones en la capacidad productiva, resultado de unas tarifas congeladas y manipuladas políticamente que
se traducen en falta de inversiones. Si la Argentina quiere aumentar el ratio inversión sobre el PIB desde el 23
por ciento actual hasta acercarse al 38 por ciento de Asia, necesita de la inversión extranjera. Ésta es una
condición necesaria, como reconoció usted misma en su toma de posesión. Atraer inversiones en un entorno
crecientemente competitivo le va a requerir más que retórica y discursos peronistas. Alejarse de los caudillos
bolivarianos es una primera condición, y haría bien, querida Cristina, en mostrar en público sus discrepancias
con los proyectos imperialistas del jeque latinoamericano del petróleo, como Telesur o el Banco del Sur. Nada
tiene que ganar el país de un enfrentamiento con Estados Unidos, cuya política de apertura comercial es
beneficiosa para un país exportador de materias primas. Pero hará falta más, un esfuerzo decidido por
modernizar institucionalmente el país, construyendo un clima que sea favorable al mundo de los negocios y
donde éstos se puedan hacer al margen de los despachos oficiales. Que los empresarios dejen de ser
arbitristas de la proximidad política y se conviertan en emprendedores de mercado es un programa sencillo
pero ambicioso para la primera presidenta electa. Con todo el cariño, señora Fernández, si sus múltiples
ocupaciones no le dejan tiempo más que para dos tardes de economía, no lo pierda con las patochadas del
intercambio desigual, doctrinas cepalistas de la autosuficiencia o panfletos antiglobalización; no invite a los
expertos internacionales que asesoran a Zapatero, que además le saldrán carísimos, porque le aconsejarán
comprar sus libros para repartirlos en las escuelas y tendrá que montarles grandes saraos; léase las páginas
de su país en el informe del Banco Mundial Doing Business en 2008. Comprobará cómo la Argentina pierde
terreno en todos y cada uno de los indicadores, cayendo ocho puestos en el ranking mundial de la llamada
segunda generación de reformas y destacando negativamente en el manejo de las licencias administrativas, la
legislación laboral y los aspectos fiscales. No olvide, querida presidenta, que éstas son las reformas que
contribuyen al crecimiento sostenible, más allá de un boom transitorio de materias primas que cualquier día se
acaba y descubre usted que el país estaba desnudo, como Evita.
Hallan muerto a un cura jubilado con un martillazo en la cabeza y maniatado
D. VIDAL / A. LÓPEZMURCIA. Con la mitad del cráneo hundido de un fuerte martillazo, la manos atadas a la
espalda y bañado en un gran charco de sangre alrededor del cual daban vueltas los perros y
D. VIDAL / A. LÓPEZ
MURCIA. Con la mitad del cráneo hundido de un fuerte martillazo, la manos atadas a la espalda y bañado en
un gran charco de sangre alrededor del cual daban vueltas los perros y gatos con los que convivía. De esta
manera encontraron ayer los agentes de la Policía Nacional en Murcia el cadáver de Salvador Fernández
Ciller, un sacerdote castrense jubilado de su misión litúrgica -salvo en el tanatorio- pero que seguía prestando
ayuda a los demás. «Habría la puerta a todo el mundo y daba cobijo a quien se lo pedía», según sus
allegados.
Un carácter bondadoso que quizá sea el que le ha llevado a una muerte violenta e inesperada por la
comunidad en la que el religioso se movía desde hacía 12 años. El aviso de la muerte del religioso lo dio en la
mañana de ayer una vecina que tenía una copia de la llave del piso del Salvador Fernández, y que entró en la
vivienda «porque las goteras que venían de su casa y el hecho de que hiciera días que no le veíamos nos hizo
sospechar».
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Conmoción en su barrio
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Los agentes que se desplazaron hasta el número cinco de la calle Ruiz Hidalgo del barrio del Carmen llegaron
al domicilio del sacerdote pasadas las 10.00 horas y no lo abandonaron hasta las 15.00 horas, realizando una
exhaustiva búsqueda de cualquier pista que pudiera abrir una vía de investigación en torno a las
circunstancias en las que se produjo la muerte del sacerdote, que tuvo que ocurrir entre el viernes y el
domingo, a tenor de los testimonios de vecinos y conocidos.
Su muerte conmocionó a todo el barrio ya que Salvaron era una persona muy conocida entre los vecinos. Fue
la llamada de una vecina al 112 la que alertó de los sucedido.
El Centro de Coordinación de Emergencias envió una ambulancia a la calle Ruiz Hidalgo, cuyos sanitarios
certificaron la muerte del anciano cura. El cadáver del sacerdote Salvador Fernández fue trasladado al
Instituto de Medicina Legal de Murcia poco después del mediodía de ayer para practicarle la autopsia.
Una de las feligresas de la parroquia donde el fallecido oficiaba misa fue, presuntamente la última persona que
vio con vida al sacerdote, que acudió el viernes por la noche a visitar el monumento levantado en la iglesia,
con motivo de la Pasión.
Durante el pasado fin de semana el sacerdote lo llamaron por teléfono en varias ocasiones, sin obtener
ninguna respuesta, por los responsables del tanatorio en donde oficiaba los funerales.
Por otra parte las vecinas del edificio en el que vivía el cura no se podían explicar lo que había sucedido horas
antes en su edificio. Lo calificaron como una persona muy generosa, buena amable y alegre, aunque
últimamente -dijeron- estaba algo triste e incluso depresivo sin causa aparente.
Misionero en América
Salvador Fernández era natural de Cehegín, y según fuentes de la Diócesis de Cartagena fue misionero en
distintos países de Latinoamérica hasta que regresó hace 19 años a Murcia , donde ejerció el sacerdocio
primero en la parroquia de La Purísima y después en la iglesia de la pedanía murciana de El Puntal, donde
ofició su última misa en noviembre del año pasado.
Asustada y sorprendida, Encarna Sánchez abre la puerta de su casa, en la calle Ruiz Hidalgo, sólo dos pisos
más arriba del piso donde ella misma encontró el cadáver de Salvador Fernández. El sacerdote le había
confiado una copia de la llave de su vivienda. Esta vecina del Barrio del Carmen confirma que el sacerdote
acogía en su casa «a todo tipo de personas que lo necesitaban, les ponía un plato caliente. Daba aunque
fuera un simple bocadillo. De hecho, algunos vecinos del asesinado se han llegado a quejar porque por aquí
venía gente que no daba buena espina. También venían chicos magrebíes con los que me he cruzado en la
escalera». El fin de semana, Encarna oyó un portazo muy fuerte y, desde entonces, todos los allegados del
sacerdote empezaron a echarle de menos.
Ortega comienza su presidencia con un estrecho acuerdo con Chávez
RÓGER SUÁREZ CORRESPONSALMANAGUA. El nuevo gobierno de Nicaragua dio ayer un paso
significativo al adherirse a la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) que promueve el presidente
venezolano
RÓGER SUÁREZ CORRESPONSAL
MANAGUA. El nuevo gobierno de Nicaragua dio ayer un paso significativo al adherirse a la Alternativa
Bolivariana de las Américas (ALBA) que promueve el presidente venezolano, Hugo Chávez, frente a la
propuesta estadounidense ALCA. A la ceremonia oficial estaba prevista la asistencia de Chávez, el presidente
de Bolivia, Evo Morales, y el vicepresidente de Cuba, José Ramón Machado, según anticiparon fuentes del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Al mismo tiempo, Daniel Ortega hizo pública la formación de su gabinete, que integran su esposa, Rosario
Murillo, y antiguos cuadros políticos del FSLN, entre ellos seis mujeres, aunque dejó por nombrar al titular de
Defensa, según el comunicado presidencial divulgado ayer.
Con un discurso que bandeó entre la moderación y el populismo, Ortega regresó al poder este miércoles con
alabanzas a presidentes de izquierda iberoamericanos y ataques al liberalismo, la privatización que según él
sólo trajo pobreza y miseria al país. «Yo se lo he planteado a los organismos financieros internacionales, que
el modelo neoliberal no ha logrando resolver las necesidades de la población», señaló ante decenas de miles
de simpatizantes que lo aclamaban en la Plaza La Fe, Juan Pablo II, en la capital nicaragüense.
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Para el dirigente izquierdista, el modelo neoliberal es el responsable de los altos índices de 1080
pobreza y del analfabetismo que ronda un 35 por ciento, cifra muy por encima del 12 por ciento que dejó
Ortega a comienzos de los años 90 cuando entregó el poder al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro.

Don Juan Carlos señaló que merece el reconocimiento y gratitud de todos el periodismo 1080
que denuncia los males de nuestro tiempo y también «aquel que promueve la solidaridad y el que nos regala
con la palabra bien dicha».

El nuevo mandatario afirmó ante sus seguidores que «tenemos el reto de abrir un nuevo camino que permita a
las familias vivir con dignidad». Adelantó que al día siguiente de la toma de posesión suscribiría con Chávez la
integración de Nicaragua en la Alternativa Bolivarianas de las Américas (ALBA), frente al Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) que promueve Estados Unidos. Sobre el acuerdo comercial que Nicaragua
suscribió con EE.UU. (Cafta, en sus siglas en inglés), dijo que las condiciones tendrán que ser revisadas
posteriormente.

Los galardonados proceden de Argentina, Brasil, Colombia, España y Perú, y son, en palabras del Rey,
«dignos exponentes de la pujanza del periodismo que hoy se realiza en portugués o en español».

Estilo años 80
Ortega volvió al estilo de los años 80, cuando consultó directamente a los asistentes que le vitoreaban en la
Plaza La Fe, de quienes fácilmente obtuvo un «sí» para incorporar a Nicaragua al ALBA. El líder izquierdista
indicó además que no permitirá la privatización del servicio de distribución de agua potable porque eso no
resolverá las necesidades de la población. Ortega se cuidó de no atacar a EE.UU. y también dijo sentirse
satisfecho «por la voluntad encontrada en los grupos económicos del país y en las fuerzas políticas para sacar
adelante a Nicaragua».
Analistas nicaragüenses consultados por ABC han señalado que Daniel Ortega tendrá que actuar con cautela
para que su acercamiento a Hugo Chávez no provoque tensiones en otros países que durante décadas han
contribuido al desarrollo de Nicaragua.
El sandinismo celebró la investidura con dos ceremonias. Una solemne, que se realizó en la Plaza de los No
Alineados, General Omar Torrijos, cercana al centro de convenciones Olof Palme, donde Ortega tendrá su
despacho; y un segundo acto masivo en la Plaza La Fe, Juan Pablo II, donde se congregaron decenas de
miles de nicaragüenses para escuchar el discurso central del presidente.
Los sandinistas retrasaron las ceremonias más de una hora y media en espera del presidente Chávez, quien
finalmente entró en la plaza de los No Alineados cuando ya se encontraban allí catorce jefes de Estado y el
Príncipe de Asturias.Ortega, que vestía una camisa blanca y pantalón oscuro, no pronunció ningún discurso
ante los jefes del Estado y de Gobierno y se limitó a elogiar a Chávez para añadir que «somos gemelos
porque estamos renaciendo el 10 de enero».

Don Juan Carlos recordó su intervención en el reciente IV Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en
Cartagena de Indias, donde manifestó que el español «pertenece a los hablantes, a todos y cada uno de
ellos», y que es « el último reducto de nuestra libertad, pues vivimos, construimos el futuro y los sueños con
palabras».
La obra gráfica del Equipo Crónica
ALEIX MATARÓBARCELONA. El Equipo Crónica está viviendo una época de reconocimientos.
Frecuentemente vamos encontrando exposiciones y referencias. La próxima gran cita será a principios de julio
ALEIX MATARÓ
BARCELONA. El Equipo Crónica está viviendo una época de reconocimientos. Frecuentemente vamos
encontrando exposiciones y referencias. La próxima gran cita será a principios de julio, cuando el IVAM de
Valencia estrenará una exposición con los fondos que guarda del Equipo y que, de momento, están
peregrinando por toda Iberoamérica. Mientras, en la galería Eude de Barcelona comparten el reconocimiento
del grupo con una exposición de obra gráfica. Una selección de serigrafías y obras sobre papel de gran
formato conforma la muestra que también incluye tres series realizadas, posteriormente al fin del grupo, por
Manolo Valdés.
Entre las piezas pertenecientes al Equipo Crónica destacan las de la serie «Paisaje urbano» (1978- 1979), que
incluye piezas como «Periferia», «Chimenea» y «Tres ventanas». En ésta última la serigrafía también está
aplicada sobre el vidrio. También se muestran dos obras dedicadas a Picasso, de 1981, «Ficha de identidad»
y «Abanico fotográfico», así como las ilustraciones para el libro «El crimen de Cuenca» de 1979. Manolo
Valdés está presente con serigrafías de las series «Reina Mariana» (1982), «Reina Mariana como pretexto»
(1984) y, antes de Semana Santa, la galería incorporó piezas de la serie «El cubismo como pretexto» del
2004.
El Equipo Crónica apareció en Valencia, en 1964, integrado por Rafael Solbes, Manolo Valdés y Juan Antonio
Toledo. Éste último abandonó el grupo al cabo de dos años. Solbes y Valdés continuaron trabajando en
común hasta que, en 1981, falleció el primero. Desde entones Valdés ha seguido la carrera en solitario.

El Rey pide que la seriedad y rigor primen en la información
Modos de criticar
EFEMADRID. El auditorio de la Casa de América fue el escenario de la entrega de los XXIV Premios
Internacionales de Periodismo Rey de España y el III Premio Don Quijote, ambos convocados por la
EFE
MADRID. El auditorio de la Casa de América fue el escenario de la entrega de los XXIV Premios
Internacionales de Periodismo Rey de España y el III Premio Don Quijote, ambos convocados por la Agencia
Efe y la Agencia Española de Cooperación Internacional. El acto, que fue presidido por los Reyes, tuvo como
síntesis y colofón la actuación sorpresa de María Dolores Pradera.
El Premio Rey de España de Prensa fue para los argentinos Silvina Heguy y Julio César Rodríguez; y el de
Periodismo Digital -se convocaba por vez primera- para los colombianos Élber Gutiérrez Roa y Carlos Alberto
Arango. El Premio Iberoamericano recayó en Martín Mucha; el de Televisión fue para el brasileño Federico
Neves; el de Radio para Sandra Camps y el de Fotografía para el brasileño Marcelo Carnaval Valporto
Almeira.
Don Juan Carlos explicó en su discurso que la seriedad y el rigor «deben primar en toda información objetiva,
transparente, verificada y de calidad», y destacó que los medios de comunicación son un «pilar esencial» para
el funcionamiento de la democracia.

El Rey precisó que estos premios promueven el ejercicio de una profesión basada en dos pilares esenciales:
«La libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a una información veraz y ética». Sobre los trabajos
premiados indicó: «Consagran el periodismo de investigación en su papel primordial de búsqueda de la verdad
en libertad».

El grupo valenciano adoptaba sus prácticas del Pop Art americano que, en el terreno plástico, quería ser una
alternativa al expresionismo abstracto. Equipo Crónica adaptó este lenguaje para ofrecer una versión crítica de
la realidad sociopolítica española, a través de la apropiación y el collage de imágenes extraídas de productos
de la sociedad de consumo, como revistas y cómics, que manipulaban y trataban con tintas planas y un dibujo
impersonal. Trabajaban tanto la pintura como la obra gráfica, en especial la serigrafía -como Warhol o
Lichtenstein-. En su obra son importantes las referencias a las grandes obras de arte de Velázquez y Picasso.
En el proceso de trabajo de Equipo Crónica destaca la sucesión de grandes series temáticas: «La
recuperación», «La subversión de los signos», «La serie negra» o «Crónica de la transición».
El escritor Jacinto Rey publica su primera novela «El cirujano de las Indias»

ABC SEVILLA. El escritor gallego Jacinto Rey debuta en la narrativa con «El cirujano de las Indias» (El
Andén), novela en la que muestra las luces y sombras de la colonización española en América del Sur. En la
novela, se evidencia, por un lado, los «abusos que ejercían los colonos españoles sobre lo indígenas», pero,
por otro, también se hace patente la «existencia de algunos visionarios que quisieron llevar la justicia a
aquellas tierras», explicó Rey. «No trato de justificar la colonización, pero hay que situarla en su contexto y
comprender que es un fenómeno constante en la época», apuntó. Además, el escritor insistió en que en
España existió una corriente de pensamiento, en la que se enmarcan algunos intelectuales salmantinos, entre
ellos, el padre Las Casas, que condenaba la guerra y las incursiones para hacer esclavos y defendía la
práctica de una relación amistosa con los nativos, basada en el comercio. «Estos intelectuales, entendían que
los indígenas, al poseer alma, también tenían derecho a la salvación, cuestiones que no llegaron a plantearse
otras naciones con pasado colonial como Inglaterra o Francia», aseguró. Según Rey, el error de la
Administración española en Sudamérica fue «no hacer cumplir la ley». Así, en «El cirujano de las Indias», el
escritor narra la particular búsqueda de la libertad y la justicia de dos hombres, un cirujano aventurero, Alvaro
de Dávalos, y su acompañante, Iñigo «el Toledano», a los que se les ha encomendado la custodia de unos
lienzos renacentistas que ansía poseer la Inquisición.
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La mirada americana de Piedad Larraín por los caminos de La Mancha
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ABCTOLEDO. La Galería de Arte toledana Dalí inauguró anoche la exposición de pintura (al óleo y
carboncillos) «Mirada Americana por Los Caminos de La Mancha», de la pintora chilena María Piedad
ABC
TOLEDO. La Galería de Arte toledana Dalí inauguró anoche la exposición de pintura (al óleo y carboncillos)
«Mirada Americana por Los Caminos de La Mancha», de la pintora chilena María Piedad Larraín, que estará
expuesta hasta el 2 de febrero.
La artista y responsable de la Galería Dalí, Dalila del Valle, manifestó que acoger la muestra de la pintora
chilena es un privilegio para los amantes del arte con mayúsculas y para la propia galería Dalí, «María Piedad
Larraín tiene un lenguaje pictórico muy personal, delirante y delicado; su pintura es expresionismo
contemporáneo», afirmó.
Además, Dalila del Valle se mostró orgullosa de realizar una exposición que da una visión muy personal del
paisaje manchego y de la figura del Quijote; no en vano, María Piedad Larraín ha conjugado pintura con
literatura, dando forma en su lienzo a la visión personal quijotesca de los 14 ganadores latinoamericanos del
Premio Cervantes. Esta muestra, además, ha sido anteriormente expuesta en el Museo de América de Madrid.

Hugo Chávez, el incendiario

VALENTÍ PUIG LA llamada del comandante Chávez a una alianza en armas para parar los pies a los Estados
Unidos parecería un episodio de sátira alocada si no fuese el guión de su programa «Aló Presidente». Por su
osada demagogia y su retórica callejera, a Chávez se le suele comparar al tribuno de la plebe que fue Tiberio
Sempronio Graco, pero en realidad cada vez se asemeja más a la leyenda de Nerón y su incitación al incendio
de Roma. Nada le importa a Chávez la sociedad venezolana, ni la estabilidad en la zona, ni el irse gastando el
patrimonio venezolano en armamento ruso. Es más: Chávez ha incentivado la carrera armamentística en la
América Latina. Caracas se eslabona con el eje Rusia-Irán. Tras su notable fracaso en el referéndum
constitucional y sus grotescas intromisiones en Colombia, Chávez de nuevo convoca a sus aliados en
Nicaragua, Cuba y Bolivia para que la filosofía del ALBA tome forma militar articulada por tierra, mar y aire
contra los Estados Unidos y la zona de librecambio ALCA. Es la psicosis de gladiador que sólo beneficia a
Rusia. Son extravíos de la petro-política que dañan con hondura los intereses nacionales de Venezuela.
Acusar a Colombia de organizar un complot contra el régimen chavista añade descaro y procacidad al
compadreo de Chávez con Tiro Fijo y las FARC. La larga frontera entre Venezuela y Colombia siempre fue
linde erizada. Contra Álvaro Uribe, Hugo Chávez se ríe mejor. Con todo, según una encuesta Gallup, Uribe
tiene ahora mismo un 80 por ciento de aceptación popular, seis puntos más que hace unos meses, en parte
gracias a los improperios de Chávez. No es casual que un político con sentido de la responsabilidad histórica
como es Uribe reciba ataques verbales constantes de un Chávez cuya irresponsabilidad corre pareja con la
leyenda de Nerón. Es más: el trámite afirmativo de la propuesta de Álvaro Uribe para la modificación
constitucional que le permitiera un segundo mandato contrasta con el fiasco de Chávez en su reforma de la
constitución venezolana. Antítesis entre el populismo con reservas de petróleo y la promesa de sangre, sudor
y lágrimas ante el terror sistematizado de las FARC. Es reciente la visita de Condoleeza Rice a Colombia. Ha
sido una visita positiva, lo que llevó a Chávez a arengar a sus fieles de la zona para que retiren sus reservas
depositadas en dólares en los Estados Unidos con el objetivo de contribuir a la recesión. La visita ha
contrarrestado la percepción general de que los Estados Unidos ya no saben qué hacer en América Latina.
Hace unos meses, Álvaro Uribe viajó a Washington y se le trató de forma más bien protocolaria y no como lo
que representa su trayectoria de gobierno frente al terrorismo, mientras Chávez arma su petro-socialismo
comprando en Moscú 100.000 kalashnikovs, veinticuatro aviones de combate y más de cincuenta helicópteros
militares. No parece que los quiera para acabar con el narcotráfico. «Le Figaro» aventura que la Rusia de
Putin pronto estará vendiendo más armas en Iberoamérica de las que allí vendió cuando todavía era la Unión
Soviética. Uribe está empeñado en liberar el territorio nacional colombiano de guerrillas y tráfico de drogas.
Chávez está deseando todo lo contrario. Quizá por eso un puñado de intelectuales españoles —algunos,
constitucionalistas— le están asesorando, porque la sociedad española lleva ya tiempos felizmente ajena a
toda ruptura. Por eso Tiro Fijo ha querido matar a Uribe y en cambio abraza a Hugo Chávez. El presidente
Uribe —ha escrito Andrés Oppenheimer— ha tenido que ir al encuentro de Davos para concertar oposición
ante la campaña de Chávez para que las FARC tengan nada menos que «status» diplomático y dejen de ser
considerados terroristas. Al final, de ser el líder bolivariano que caía en gracia, Chávez ha pasado a ocupar la
segunda posición en las encuestas de personalidad menos estimada en los países latinoamericanos. Empata
con Bush y sólo les gana Fidel Castro. Como Nerón, Hugo Chávez también tiene apetencia por el canto. A dúo
con Tiro Fijo pudiera quedarse sin voz. Algo semejante le está pasando con los banderines de enganche de su
ejército anti-USA: por retórico que sea, el envite es tan gordo que se quedará solo. vpuig@abc.es
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Don Juan Carlos concluye la legislatura en primera línea de la política exterior En 2004 se 1080
reunió con Bush en Texas para intentar reconducir las relaciones; en 2007 acalló a Chávez y agigantó su
figura en América

LUIS AYLLÓN MADRID. Su Majestad el Rey volvió a ser durante el año que ahora termina el principal activo
de la política exterior española. Con un jefe del Ejecutivo más pendiente de los asuntos internos que de las
relaciones internacionales, correspondió una vez más a Don Juan Carlos, junto a Doña Sofía, ser las figuras
visibles de España en el exterior, secundados por el Príncipe de Asturias, con sus presencias en las tomas de
posesión de nuevos presidentes iberoamericanos. Durante 2007, el Monarca realizó diecisiete visitas de
Estado o viajes oficiales al extranjero, en ocho ocasiones acompañado de la Reina. Según datos de la Casa
del Rey facilitados antes de la visita a Afganistán y Kuwait, Don Juan Carlos recorrió más de 86.000
kilómetros, una cifra que con los viajes a esos dos países asiáticos, se acercaría ya a los 100.000. El
presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le superó en número de desplazamientos, ya que
contabiliza 19, pero la mayoría de ellos fueron casi de obligado cumplimiento, ya que se trataba de cumbres
internacionales o de cumbres bilaterales que se celebran anualmente. Las visitas de Estado a otros países
fueron realizadas casi en exclusiva por los Reyes, algunas con una especial relevancia, como las de Argelia y
China. Dos momentos claves A lo largo de los últimos cuatro años, se ha registrado un espectacular aumento
de la actuación de Don Juan Carlos en política exterior en relación con las dos anteriores legislaturas,
especialmente la de 2000-2004, en las que José María Aznar desarrolló una gran actividad en ese campo. Por
el contrario, al comienzo y al final de la presente legislatura, se registraron sendas intervenciones del Monarca
para salvar la cara del Gobierno. La primera de ellas fue en noviembre de 2004 cuando Don Juan Carlos y
Doña Sofía acudieron al rancho de George W. Bush en Crawford (Texas) para reconducir las relaciones entre
España y Estados Unidos, que se habían visto deterioradas por la rápida salida de las tropas españolas de
Irak ordenada por Zapatero nada más llegar a La Moncloa. Pero posiblemente, el viaje del Rey que más
repercusión tuvo se produjo hace sólo un par de meses. Fue el que realizó a Santiago de Chile para asistir a la
XVII Cumbre Iberoamericana, junto a Zapatero. Su intervención durante la última sesión de la cumbre, en la
que, harto de las interrupciones de Hugo Chávez a las palabras de Zapatero, le espetó su ya famoso «¿por
qué no te callas?», no hizo más que acrecentar su figura en todo el mundo. Además, la actuación del Rey le
vino bien al Gobierno español, que desde hace tiempo intentaba borrar su imagen de simpatía hacia el
caudillo bolivariano. Por otra parte, sirvió de acicate a los opositores de Chávez para enfrentarse, con éxito, a
su intento de reformar la Constitución de Venezuela para obtener más poderes. Mientras en España grupos
independentistas catalanes o de la derecha más extrema atacaban a la Monarquía, en el extranjero
aumentaba el prestigio de Don Juan Carlos, cuya presencia más allá de nuestras fronteras y especialmente en
Iberoamérica, es acogida siempre con cariño. Una visita delicada Entre las visitas de Estado realizadas por los
Reyes en 2007 destaca también la que tuvo como destino Argelia, en el mes de marzo, en un momento
especialmente delicado de las relaciones entre los Gobiernos español y argelino, a causa de una tendencia
del Ejecutivo de Zapatero de aproximarse más a Marruecos, el otro coloso del Magreb. Los Reyes viajaron
también a Colombia, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, Hungría, China y Kazajstán. Sin la compañía de
Doña Sofía, el Rey hizo tres viajes a Alemania para participar en el Foro hispano-alemán, recibir el Premio
Deustche Mediempreis 2006 y entregar a Javier Solana el Premio Carlomagno, en Aquisgrán. Además de la
citada presencia en la Cumbre Iberoamericana, Don Juan Carlos estuvo también en Portugal para clausurar el
encuentro Cotec-Europa y en Austria para inaugurar la nueva sede de la OSCE. En París El penúltimo de sus
viajes al extranjero fue el que hizo a París el pasado 12 de diciembre para almorzar con el presidente francés,
Nicolas Sarkozy y agradecerle la cooperación gala en la lucha contra ETA. En nuestro país, la Familia Real
visitó las diecisiete comunidades autónomas y una especial relevancia tuvo el viaje de Don Juan Carlos y
Doña Sofía a Ceuta y Melilla, lo que provocó el malestar de Marruecos.

«España fue un modelo de éxito en los 90, pero se malacostumbró» José Ángel Gurría _ Secretario General
de la OCDE

El mundo está mejor preparado que antes, pero los mercados pueden parecer este año una montaña rusa y
pocos quedarán exentos; a diferencia de Soros, Angel Gurría no cree en una recesión inevitable
POR RAMIRO VILLAPADIERNA DAVOS. El reputado economista mexicano, con una carrera empresarial y
política, preveía hace días otra bajada de tipos en Estados Unidos y ha sucedido: «Es signo de desconfianza
hacia la evolución económica». De España dice que no puede dormirse en su historial de éxito y que adolece
de progreso e innovación. —¿Sabe alguien realmente de finanzas? —Los que se están ocupando aquí de
esta crisis son las personas más competentes, más informadas y más responsables. —¿Qué decisiones se
van a tomar? —En Davos no se toman, la Fed lo hace en Washington, el BCE en Fráncfort, el BIS en Basilea
y nosotros en París, aquí venimos a escuchar opiniones y regresamos más sabios y más humildes. —
¿Sorprenden las equivocaciones? —Y volverán a suceder, no tenemos toda la información, intentamos tomar
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las decisiones que sean más fáciles de corregir. Las soluciones a un problema pueden
plantar la semilla del próximo, pero eran las correctas en su momento. —¿Nota más preocupados a europeos
o a estadounidenses? —Los reguladores internacionales siempre están bastante preocupados y eso está
bien, porque no pueden caer en la complacencia. —¿Cómo ha actuado Washington? —Oportuna y
adecuadamente al tamaño del problema y, a parte de la demostración de mando con la bajada de tipos, están
esos 150.000 millones fiscales que llegarán al bolsillo y propiciarán el consumo. —¿Actuó la Reserva frente a
la caída bursátil? —La Fed mantiene la independencia de su política monetaria. Sería mala señal tener una
política en función de los mercados de valores. Lo hizo porque tenía información creciente de un
debilitamiento de la economía y de una necesidad de liderazgo. —¿Cómo ha reaccionado el mercado? —Tras
la duda, aceptó y compró, e incluso ha asumido un caso como el de Société Générale, viendo que no era fallo
sistémico. No es lo mismo hablar de liquidez que de solvencia. —¿Los bancos han perdido confianza? —
Algunos han tenido problemas, pero han reconocido sus pérdidas y se han capitalizado en un proceso
rapidísimo. —¿Y el caso de las hipotecas basura? —Podía solucionarse prestando menos o buscando capital
y continuando. Han optado por esto, que es reasignar un capital que existe, y es menos dañino para la
economía. El sistema funciona. —¿Confía en los nuevos fondos soberanos? —Han cumplido una función y
son bienvenidos. Ahora, tiene que haber reglas en términos de transparencia e información y de un manejo
profesional y estrictamente de negocio. Y así ha sido su caso hasta ahora. Así que nada de reflejos
proteccionistas. —Y las voces proteccionistas... —El proteccionismo comercial, de inversión y hacia estos
fondos es una de las mayores amenazas hoy para el sistema económico mundial y un retroceso, porque el
único futuro es abierto. —¿Cómo valora la impasibilidad del BCE? —El Banco Europeo ha hecho lo que
requería en ese momento, atiende a una situación distinta que la Fed, aunque habrá tomado nota. Entre
crecimiento e inflación, el Banco Central Europeo podría ahora no poner tanto énfasis en la estabilidad de
precios y revisar su consideración de riesgos para el crecimiento económico. Y lo mismo el Banco de
Inglaterra, que encara el mayor parón en 10 años. —¿Cómo afectará a España? — España ha tenido un
comportamiento promedio excelente y aún durante este parón de la economía tendrá un desarrollo mejor,
entre otras cosas porque a su proceso de envejecimiento ha respondido con una política migratoria que
contemplamos como un ejemplo.España ha tenido muy baja productividad y una parte importante del
crecimiento conectada con la construcción, viviendas e infraestructuras. Cuando uno de sus motores pierde
fuerza se resiente. Pero incluso eso no ha explotado como una burbuja y se va desinflando suavemente y
existe una adaptación progresiva. —¿Y la exposición hipotecaria de los bancos? —En España siempre se
prestó menos que el valor total, así que también es más suave donde en otros lugares vemos un desarrollo
tenso, incluyendo quiebras. —¿Está siendo bien manejada la crisis? —Esto no lo controlan unos hilos
políticos, el sistema se está adaptando solo. Pero es claro que si un motor que ha sido tan importante pierde
dinamismo tiene que haber otros y aquí encontramos, por fin, un auténtico problema: la falta de innovación en
la empresa y la sociedad española. —¿Qué se puede hacer? —No se resuelve de un día a otro sino a medio
plazo, pues tiene que ver con el bajo nivel educativo. Hay que abordarlo en varios frentes, en la escuela, pero
también paralelamente en las universidades. —¿Cómo ve la OCDE la universidad española? —Hay que
vincularla más con centros de investigación, empresas y mercado e incrementar el porcentaje de I+D en cada
uno de estos sectores. El plan de autonomía universitaria es fundamental, hay que encaminar todo hacia la
competitividad a que apuntaba la agenda de Lisboa. —¿No es ya España modelo de éxito? —Lo ha sido en
los 90, pero tal vez se malacostumbró a ese éxito y se durmió un poco. Países sin ventajas como el «boom»
inmobiliario, que ya lo hubieran querido otros y que además lo alimentaban los extranjeros, han tenido que
abordar seriamente reformas en otros sectores. Pero no se debe pensar en qué pudo hacerse sino tomar
estos nuevos desafíos por los cuernos. —¿Ve a España o Iberoamérica más expuestas a la crisis? —Deben
contar con que serán afectados. El crecimiento iberoamericano está expuesto por su dependencia de las
materias primas. Pero España ha invertido sobre todo en servicios, banca, comunicaciones e infraestructuras,
cosas permanentes y que han crecido mucho. Hay que decir ya que los españoles han sido este año los
mayores inversores en América Latina y es bueno porque nos han suplementado nuestra deficiencia de ahorro
e inversión. EPA José Ángel Gurría, en un foro de la OCDE celebrado en París
Un escudo de Carlos V en el colegio de los indígenas
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Chávez cierra la embajada en Bogotá y moviliza tropas en la frontera colombiana Tras el asesinato del número
dos de las FARC en territorio ecuatoriano, Quito también retira a su representante

EFE Una de las guerrilleras heridas durante el ataque en que murió Reyes, ayudada por soldados
ecuatorianos ayer en Lago Agrio (Ecuador) ABC CARACAS/QUITO/BOGOTÁ. El presidente venezolano,
Hugo Chávez, ordenó ayer el cierre de la embajada de Venezuela en Bogotá y la movilización de diez
batallones militares hacia la frontera con Colombia. Chávez reaccionó de ese modo ante lo que consideró el
«cobarde asesinato» del portavoz internacional de las FARC, Raúl Reyes, por fuerzas militares colombianas el
sábado en territorio de Ecuador. El gobernante, que calificó a su homólogo de Colombia, Álvaro Uribe, de
«criminal» y de dirigir un «narcogobierno», dijo que las medidas de cerrar la embajada en Bogotá y movilizar
las tropas hacia la frontera son en apoyo a su homólogo de Ecuador, Rafael Correa. «Señor ministro de
Defensa, muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques, la
aviación militar que se despliegue», ordenó Chávez durante su programa dominical «Aló Presidente».
También ordenó a su ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, que retire «de inmediato a todo el personal de la
Embajada» venezolana en Bogotá. «Que se vengan todos los funcionarios (diplomáticos venezolanos en
Colombia). ¡Estamos en alerta y apoyaremos al Ecuador en cualquier circunstancia!», dijo. «Sumamente
grave» Chávez relató que tras varias conversaciones con Rafael Correa, el presidente de Ecuador, ambos
llegaron a la conclusión de que Bogotá «mintió» en su explicación oficial al Gobierno de Ecuador sobre las
circunstancias de la muerte del segundo hombre al mando en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y de otros 16 guerrilleros. «Ellos (funcionarios militares colombianos) reconocen incluso en
su primera declaración haber invadido territorio ecuatoriano, lo cual es una cosa sumamente grave (...). ¡Esto
puede ser el comienzo de una guerra en Suramérica!», añadió. Según el presidente de Venezuela, el
Gobierno de Colombia obedece a supuestos dictámenes de Washington y pretende convertirse en el «Israel
de América Latina». Pero «los gobiernos que buscan la unión de la región no se lo permitirán». Las recientes
acciones del «presidente subimperialista, lacayo y mentiroso de Colombia» han sido un «duro golpe» al
proceso de integración sudamericana, dijo Chávez. A Raúl Reyes lo llamó «comandante revolucionario», a
quien conoció en el Foro de Sao Paolo celebrado en San Salvador en 1995 y con el que se reunió en tres
ocasiones, dos de ellas en Venezuela, según dijo. En Quito, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, deploró
«la agresión» a Ecuador por parte de Colombia y también retiró a su embajador en Bogotá. Según Correa, el
presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le mintió al informar de la operación y consideró que ésa es la «peor
agresión que ha sufrido Ecuador por parte de Colombia», cuyos militares entraron en territorio ecuatoriano.
Correa recordó que Uribe le había telefoneado para comunicarle la operación y la muerte de Reyes, y que esa
acción se había producido al repeler fuego de las FARC, que se habían adentrado en territorio ecuatoriano al
huir de los combates. «Esto ya es grave», pero sería incluso «comprensible» si se hubiera producido una
«persecución en caliente». Sin embargo, dijo que los informes de que dispone se advierte que el lugar se
encuentra, al menos, dos kilómetros dentro del territorio ecuatoriano y que se trató de una «masacre». «Para
sorpresa del Gobierno ecuatoriano, las tropas ecuatorianas han encontrado 15 cadáveres de guerrilleros, dos
guerrilleras heridas en un campamento improvisado» y que los fallecidos «estaban en paños menores; es
decir, que no hubo ninguna persecución en caliente», agregó Correa. «Fueron bombardeados y masacrados
mientras dormían, utilizando tecnología de punta, que les localizó de noche, en la selva, seguramente con la
colaboración de potencias extranjeras». Deploró, además, que tropas colombianas hayan ingresado a territorio
ecuatoriano para llevarse el cadáver de Reyes y de Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, ideólogo
de las FARC. En otra nota, la cancillería ecuatoriana dijo que exigirá una «disculpa formal» a Bogotá e
indemnizaciones por los eventuales daños causados en el ataque militar colombiano contra territorio
ecuatoriano. «En legítima defensa» Bogotá aseguró ayer que «no violó» la soberanía territorial de Ecuador y
que el Ejército actuó «en legítima defensa». «Colombia no violó la soberanía, sino que actuó de acuerdo con
el principio de legítima defensa», señaló ayer en un comunicado la Cancillería.
Encuentros Inclusiva-net A partir de las 11.00 en Medialab-Prado (plaza de las Letras,

E. R. CIUDAD DE MÉXICO. El Colegio de la Santa Cruz, localizado en la Plaza de las Tres Culturas, fue una
de las primeras instituciones educativas fundada por los españoles en América. Utilizado como escuela desde
1533 y como colegio regentado por franciscanos desde 1536, los arqueólogos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (Inah) creen haber hallado en él uno de los primeros escudos de armas de Carlos V
que hay en México. La pieza se localiza «en la Caja de Agua encontrada hace algunos años en el interior del
Imperial Colegio de la Santa Cruz», detalló el Inah. Mediría unos dos metros cuadrados y habría sido hasta el
momento parcialmente descubierto. «Será el año próximo cuando se obtengan importantes resultados al
respecto», indicó el organismo mexicano. El colegio sirvió para educar a generaciones de nobles indígenas
mexicanos en humanidades, arte y filología, pero su presencia y orientación se convirtieron en un riesgo para
España, por lo que dejó de funcionar como tal en 1576. Durante los años en que funcionó enseñaron en él
figuras como fray Bernardino de Sahagún, Arnaldo de Basacio y Andrés de Olmos. Algunos de los estudiantes
llegaron a escribirle cartas a Carlos V, en las que le reclamaban tierras y tributos que estuvieran acorde con su
estatus nobiliario.

Encuentros Inclusiva-net A partir de las 11.00 en Medialab-Prado (plaza de las Letras, calle Alameda, 15).
Proyecciones X Muestra de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid A las 17.30, 19.00, 20.45 y 22.30. En el
Cine Estudio. Presentaciones «Larga noche de piedra» y «Gramática del silencio» De Celso Emilio Ferreiro y
Eusebio Lorenzo Baleirón, respectivamente. Participan Moisés Barcia, Penélope Pedreira, Manuel Rivas y
Luis Ferreiro. A las 12.00 en el Círculo de Bellas Artes. «El infinito en la palma de la mano» De Gioconda Belli.
A las 19.30 en Casa de América (paseo de Recoletos, 2). «Poemas de amor. Zaragoza en los años veinte» De
Arturo Romaní Céspedes. Prólogo, comentarios y apéndice II a cargo de Arturo Romaní Biescas. Recitará la
actriz Analía Gadé. A las 20.15 en la Casa de Aragón (plaza República Argentina, 6). «Boletín APM Digital» A
las 12.00 en la Asociación de la Prensa de Madrid (Claudio Coello, 98). Conferencias «Regeneración
hepática» A cargo de María Cascales Angosto. A las 19.30 en el Instituto de España. «El rinoceronte y el
megaterio: vidas cruzadas» A cargo de Juan Pimentel Igea. A las 19.00 en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (José Gutiérrez Abascal, 2). «...las pioneras del sufragismo español?» A cargo de Gloria Franco

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1049 de
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1050 de
CORPUS: Noticias ABC

1080
Rubio, dentro del ciclo «¿En qué pensaban...». A las 19.00 en la avenida Ciudad de
Barcelona, 162. «...las científicas sobre I+D+I y su vida familiar?» A cargo de Margarita Salas (en la imagen).
A las 19.45 en la avenida Ciudad de Barcelona, 162. «Los sitios y el ejército español» A cargo de H.
O'Donnell. A las 19.30 en la Fundación Juan March (Castelló, 77). «Tiempo de transición» A cargo de Diego
Gracia Guillén. A las 19.30 en el Círculo de Lectores (O'Donnell, 10). «La política del rey José» A cargo de
Ángel Bahamonde Magro. A las 19.00 en el Museo Orígenes. Casa de San Isidro (plaza de San Andrés, 2).
Mesas redondas «Sobre la obra del escritor marroquí Driss Chraib» Participan Kacem Basfao, Khalid Zekri,
Abdelkader Chaui, Inmaculada Jiménez y Fernando González Parrilla. A las 19.00 en el Círculo de Bellas
Artes. Representaciones «Por el ojo de la cerradura» De Llano Campos Martínez, en la versión de la
compañía Falsaria de Indias. A las 20.00 en el Círculo de Bellas Artes. Coloquios «Diálogos compartidos:
cuatro décadas de cine entre amigos» Con Robert M. Young, Edward James Olmos y Ángeles González
Sinde. A las 19.30 en Casa de América. Conciertos Lucía Pulido A las 20.00 en Casa de América. Grupo
Vocal Kea A las 20.30 en la Real Parroquia de San Ginés. Recitales Tertulia Literaria Hispanoamericana
Rafael Montesinos Luis García Montero leerá poemas del libro «Vista cansada». Presenta Rafael Morales
Barba. A las 19.30 en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe (avenida de Séneca, 4).
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M.C. VALENCIA. El Rey Don Juan Carlos cumple hoy 70 años, aniversario que por primera vez celebrará con
una cena oficial el miércoles próximo con representantes en activo y ex altos cargos de las instituciones
españolas, a los que agradecerá su «dedicación» a España, según informó ayer un portavoz de la Casa Real.
El presidente autonómico valenciano ha sido invitado a esta celebración, y ayer mismo confirmó su asistencia
al acto. La recepción oficial tendrá lugar a partir de las 20 horas del día 11 en el Palacio Real de El Pardo en la
capital de España. En total serán unas 400 personas (más acompañantes) las que han sido invitadas. Entre
los cargos que ya no están en activo se ha convocado a ex presidentes del Gobierno y de las Cortes, de
comunidades autónomas, de los órganos del poder judicial, así como ex jefes del Estado Mayor, ex altos
cargos del Consejo Económico y Social, además de los ponentes de la Constitución y portavoces
parlamentarios. Francisco Camps, quien en principio tiene previsto viajar acompañado por su mujer, tendrá así
la oportunidad de saludar a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en una fecha tan señalada y afianzar de este
modo los estrechos lazos que el Monarca mantiene con la Comunidad Valenciana y que le ha llevado a
visitarla en varias ocasiones durante la presente legislatura. La última, sin ir más lejos, se produjo el pasado
29 de noviembre cuando Don Juan Carlos recogió la Alta Distinción con que la Generalitat le había premiado
por toda su trayectoria de consolidación de la democracia, progreso de España y defensa de los valores
autonómicos. El Consell quiso de esta forma agradecer la labor de garante de los derechos estatutarios de
todos los valencianos en un momento donde las relaciones institucionales son de la máxima cordialidad. Esa
implicación del Rey con la Comunidad también ha tenido momentos dedicados a los grandes acontecimientos,
como la Copa América de Vela, en la que Don Juan Carlos jugó un papel clave por el apoyo brindado a la
sede valenciana, y también en la celebración de los comités olímpicos europeos en la capital del Turia. En el
acto del próximo miércoles Francisco Camps podrá saludar a Su Majestad al comienzo del mismo, donde está
previsto que Don Juan Carlos reciba a todos los invitados. A continuación se celebrará una cena de gala en el
Patio de los Austrias
Muere en La Habana, a los 75 años, el escritor cubano Lisandro Otero Director de la Academia Cubana de la
Lengua, fue colaborador de ABC. Falleció a causa de un paro cardiaco

Volver a casa

La arrolladora fuerza del fenómeno inmigratorio nos hace olvidar a veces que fuimos históricamente un
territorio de emigrantes. Un país que repartió su gente por el Norte de África, por las Américas y por los
estados europeos, en todos los cuales llego a existir una colonia superior a 3 millones de personas. Ya no
somos una tierra de emigrantes. Hemos perdido la condición de ser la «España peregrina», primero tras la
crisis de comienzos de los 70 y después a partir de 1990 cuando el balance entre los que se van y los que
vuelven se hizo favorable a estos últimos. En la actualidad, siguen saliendo más de 22.000 personas en su
mayoría a Europa y secundariamente a América. Las corrientes ya no están integradas por obreros sin
cualificación. Ahora, en una alta proporción, son trabajadores cualificados, estudiantes o cooperantes de
iniciativas humanitarias internacionales. La vuelta a casa ha traído en la última década a 320.000 personas
que regresan sobre todo desde los principales destinos europeos y latinoamericanos que nos devuelven ahora
los principales contingentes de retornados. Pero todo parece indicar que estamos en una fase final del retorno
de antiguos inmigrantes. Para empezar no todos son jubilados. En los últimos años las personas de 55 años y
más, solo suponen una cuarta parte de los que vuelven. La mayoría son trabajadores en edad activa con un
volumen no despreciable de menores de 16 años. Ciertamente las posibilidades del regreso de los viejos
expatriados no se han agotado, pero las colonias se van reduciendo y su estructura cambiando. Queda un
millón y medio de personas con nacionalidad española viviendo fuera, aunque dos tercios de ellos no son
emigrantes, sino descendientes que han nacido en el país de acogida de sus padres o abuelos. El eco de la
gran salida al exterior se va apagando con la disminución progresiva de sus protagonistas. Lo que no debería
desaparecer es el recuerdo y la gratitud a quienes, con su éxodo,fueron un factor tan decisivo del desarrollo
español.
El PPdeG y el PAN impulsarán la coalición de empresarios gallegos y mexicanos para potenciar la inversión

AGENCIAS / E. M. SANTIAGO. El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y el del Partido Acción
Nacional (conocido con el acrónimo PAN) en Mexico, Germán Martínez Casares, se comprometieron ayer en
la visita a ese país americano del líder popular a promover asociaciones de empresarios gallegos y mexicanos
para favorecer las inversiones en sectores estratégicos. «Mexico será en unos años una de las grandes
potencias mundiales y muchas empresas gallegas pretenden invertir en este país y, por ese motivo, el PPdeG
y el PAN promoverán las asociaciones de empresarios que permitirán que las empresas gallegas puedan
invertir en Mexico», afirmó Feijóo desde México. En sintonía con estas buenas perspectivas, el dirigente
popular recordó que durante el pasado mes de noviembre se constituyó la Asociación de Empresarios
Gallegos en México, de la que forman parte más de 60 empresarios gallegos residentes en el país
iberoamericano. Núñez Feijóo y Martínez Casares consideran que las normativas existentes en España y
México «tienen diferencias», por lo que la «unión» de los empresarios gallegos, conocedores de las leyes
españolas, y de los españoles residentes en México, que conocen lanormativa del país, facilitará las
inversiones en distintos sectores estratégicos. Después del encuentro que mantuvo con el líder panista, el
presidente del PP de Galicia se desplazó hasta el Centro Gallego de México, donde participó en la Romería de
los gallegos residentes en este país. Feijoo comió posteriormente con miembros del PPdeG en México y,
posteriormente, saludó a los gallegos que estaban en el Centro Gallego. No puso ningún «pero» a
intercambiar con los inmigrantes gallegos una partida al dominó, e incluso disputar un partidillo de fútbol y
jugar a otros deportes.
Camps asistirá a la celebración del 70 cumpleaños del Rey El jefe del Consell está invitado a la cena del
miércoles en el Palacio de El Pardo

POR BLAS MATAMORO Larga y laboriosa vida es la que acaba ahora bajo el nombre de Lisandro Otero.
Unos veinte títulos que abarcan diversos géneros (narración, ensayo, periodismo) se mezclan con estudios
universitarios (Letras y Periodismo en La Habana, 1954; cursos en la Sorbona, 1954/1956); cargos
diplomáticos (consejero cultural en las embajadas cubanas ante la URSS, Chile y Reino Unido), premios
(Casa de las Américas, de la Crítica Cubana, etc.), jerarquías académicas (director de la Academia Cubana de
la Lengua desde 2004 y correspondiente de la Española y de la Lengua Española en los Estados Unidos).
También le tocó fundar instituciones como la UNEAC (Unión de los Escritores y Artistas de Cuba) y revistas
como el semanario cultural «Arena de México». Otero atraviesa la historia del régimen revolucionario sin evitar
el proceso contra Heberto Padilla y su autoinculpación, típico de las dictaduras estalinistas, que propició la
reticencia de intelectuales que apoyaron a Castro como Cortázar y Sartre. Su carrera literaria coincide con la
historia misma de Cuba bajo el castrismo, pues empieza con su novela «La situación» (1963), que inaugura su
trilogía cubana, completada por «En ciudad semejante» y «El árbol de la vida». Luego vinieron otros títulos
novelísticos como «Tabaco para un Jueves Santo» y «Pasión de Urbino», el más conocido en España por
haber sido mencionado en el premio Biblioteca Breve, que dio a conocer aquí a tantos narradores
latinoamericanos. La obra de Otero encara la sociedad cubana, especialmente anterior a la revolución,
tomando distancia del más duro realismo socialista que ensalzó las luchas de la guerrilla contra Batista
(Norberto Fuentes), así como las novelas-reportaje de Miguel Barnet. Más bien le atrajo el mundo pretérito a la
nueva sociedad en una suerte de recuento y balance que parece ser una constante de los escritores isleños
hasta los días actuales de, por ejemplo, Leonardo Padura. Tanto el exilio interior, con el lirismo culterano de
Lezama Lima en «Paradiso» o el otro lirismo, delirante, de Reynaldo Arenas en «Celestino antes del alba» y
«El palacio de las blanquísimas mofetas», como el exilio externo de Severo Sarduy, mágico y grotesco en «De
donde son los cantantes» y Guillermo Cabrera Infante con «Tres tristes tigres» y «La Habana para un infante
difunto», abordaron el mismo mundo. Pero, así como estos colegas abundaron en juegos de lenguaje,
experimentos técnicos y mestizaje de fuentes culturales populares y cultas, Otero se ciñó a los márgenes del
realismo, interpelando al pasado como críticamente defectuoso y encerrado en un clasismo sin futuro. En
estos momentos, cuando parece que el régimen apunta a un cierre de épocas y a un enigmático recambio,
una obra como la de Otero también se somete a relecturas de fin de siglo. La literatura nunca es oficial, si es
auténtica; siempre es oficiosa. La carrera funcionarial de Otero se queda en el pasado y sus libros afrontan su
única realidad radical: la lectura. No los defenderá la tópica sino, en caso de haberla, la paradoja. Tiempo al
tiempo.
Conferencias «Células madre en la regeneración hepática» A cargo de María Cascales Angosto

Conferencias «Células madre en la regeneración hepática» A cargo de María Cascales Angosto. A las 19.30
en el Instituto de España (San Bernardo, 49). «Avances en reproducción y problema que plantea su aplicación
en la especie humana» A cargo de Félix Pérez y Pérez. A las 19.00 en la Real Academia de Ciencias
Veterinarias (Maestro Ripoll, 8). «La emoción en psiquiatría» A cargo de Eugenio Borgna. Presentan Juan

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1051 de
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1052 de
CORPUS: Noticias ABC

José López-Ibor y Pasquale Terracciano. A las 19.00 en la Biblioteca Histórica Marqués de 1080
Valdecilla (Noviciado, 3). «Un niño de hoy, un niño de siempre» A cargo de Mariela Michelena. Presenta Alicia
Montserrat. A las 20.00 en el Círculo de Bellas Artes. «Arte y compromiso. Reflexiones» Edward James Olmos
reflexiona con Ángeles González Sinde, acerca de diversos aspectos de la creación artística. A las 19.30 en
Casa de América (paseo de Recoletos, 2). «Fuentes Quintana y la reforma Tributaria» A cargo de Juan
Velarde Fuertes. A las 19.30 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (plaza de la Villa, 2).
«Grandes viajes y grandes viajeros» A cargo de Jos Martín. A las 19.00 en la Librería DeViaje (Serrano, 41).
Conciertos Sole Giménez A las 20.00 en la Estación de Chamartín. «Oficio y Misa de Difuntos» A cargo de la
Orquesta Sinfónica de Madrid con la Schola Gregoriana de Madrid y el Coro Matritum Cantat. A las 20.00 en la
Real Colegiata de San Isidro. Cabaret Círculo Con Manu Dibango. A las 22.00 en el Círculo de Bellas Artes.
Cheikh Baye Fall y Jack Keita Las voces de la banda sonora original del documental «Princesa de África». A
las 21.30 en El Rincón del Arte Nuevo (Segovia, 17). Banchetto Musicale A las 19.30 en la Fundación Juan
March (Castelló, 77). Proyecciones X Muestra de Cortometrajes de la Comunidad de Madrid A las 17.30,
19.00, 20.45 y 22.30. En el Cine Estudio de Círculo de Bellas Artes. «Persecución en Texas» Dentro del ciclo
«Especial Edward James Olmos y Robert M. Young. A las 21.00 en Casa de América (Recoletos, 2). Recitales
«Contrapregón moral a Don Inmoral Carnaval» Por Diego Blázquez Yánez, acompañado al piano por Alberto
Lebrato y lecturas a cargo de Antonia Pons e Inmaculada Valiño. A las 20.30 en el Hogar Extremeño de
Madrid (Gran Vía, 59). Presentaciones «Frente al imperio (Guerra asimética y guerra total)» De Jorge
Verstrynge. Con Javier Ortiz, Augusto Zamora, Pedro Baño y Fernando Sánchez Dragó. A las 19.30 en el
Círculo de Bellas Artes. «Carmen Cervera. La baronesa» De Teo Lozano y Goya Ruiz. A las 20.00 en el
Grupo Planeta (Recoletos, 4). Mesas redondas Tres mujeres judías iberoamericanas (Clarice Lispector,
Alejandra Pizarnik y Margarita Nelken) Con Soledad Puértolas, Consuelo Triviño e Inmaculada de la Fuente.
Modera Julia Escobar. A las 19.30 en Casa de América. Jornadas «Educación en valores: un compromiso de
todos» Con Arturo Canalda, Emilio Calatayud, Mercedes Coloma, José Antonio Luengo y Juan José Nieto. De
10.00 a 14.00 en el Círculo de Bellas Artes. Representaciones «Por el ojo de la cerradura» De Llano Campos
Martínez, en la versión de la compañía Falsaria de Indias. A las 20.00 en el Círculo de Bellas Artes. «Alma» A
las 19.30 en el Centro Cultural Julio Cortázar (Antonio Machado, 20). Exposiciones «Cinco mujeres, cinco
miradas» Obras de Leticia Reyero, Raquel Caballero, María Jesús Leza, Elizabeth de Prada y Claudia García.
Hasta el 15 de marzo en Casa Pontes (El Carmen, 9).
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Eric Clapton, Brian Wilson, Serge Gainsbourg y los Ramones son algunos de los
protagonistas de una edad dorada de la literatura rock que se traduce en un imparable aluvión de novedades

Proyecciones «Chicha tu madre» A las 20.00 en Casa América

Proyecciones «Chicha tu madre» A las 20.00 en Casa América. «Los golfos» De Carlos Saura. A las 19.00 en
la Academia de cine (Zurbano,3). «Metrópolis» A las 19.00 en el Espacio Cultural MIRA de Pozuelo de
Alarcón. Representaciones «Los que caen» A cargo de la compañía E. A las 20.30 en Casa América (paseo
de Recoletos, 2). Conferencias «Un malestar de generaciones» A cargo de Adriana Cinello. A las 20.00 en el
Círculo de Bellas Artes. «La dignidad de la tierra: demandas históricas del pueblo mapuche» A cargo de
Aucan Huilcaman Paillama. A las 19.00 en Casa América. «Antecedentes de la Revolución de 1868» A cargo
de Germán Rueda. A las 19.30 en el Auditorio del Lázaro Galdiano (Serrano 122). Organiza la Fundación
Banco Santander. «La irrupción de un liberalismo moderado: el papel de Jovellanos y Ramón Santillán» A
cargo de Juan Velarde Fuertes. A las 19.30 en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (plaza de la
Villa, 2). «Tradición clásica y prosa castellana, siglos XIII-XV» A cargo de Francisco Rodríguez Adrados (en la
imagen). A las 19.30 en el salón de actos de la Fundación Caja Madrid (Hileras, 18). Conciertos «Horizontes
de la escucha» Con Hans Koch y Ricardo Climent. A las 20.00 en el Círculo de Bellas Artes. Exposiciones
«Madrid Mirada, 14 artistas latinoamericanos» Inauguración a las 19.30 en el Salón de Baile del Círculo de
Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). «Josep Palau i Fabre, el Alquimista» A las 11.00 en el Centro
Cultural Círculo de Lectores (O'Donnell, 10). Raghu Rai Casa Asia (Palacio de Miraflores, carrera de San
Jerónimo, 15). Hasta el 27 de abril. «Entre brumas y atardeceres» Pinturas de Dolores Guerrero. A las 20.00
en la Casa de Galicia (Casado del Alisal, 8). «Reciclando solidaridad» Hasta el 14 de febrero en el Centro
Cultural de Griñón. Mesas redondas La poesía al otro lado de la red Con Dionisio Cañas, Pablo Gervás y
Francisco Serradilla. A las 20.00 en el Círculo de Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). Espectáculos
Cabaret Círculo A las 21.30, espectáculo «Majaretas», a cargo de la compañía Al Badulake. A las 18.00 en el
Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2).
Ulalume viaja a Brasil

El montaje de la obra de Alfonso Sastre «¿Dónde estás, Ulalume, dónde estás?», dirigido por Juan Carlos
Pérez de la Fuente, representará a España en el I Festival Ibero-Americano de teatro que se desarrolla estos
días en São Paulo. La obra se representará el viernes y el sábado en el Auditorio Simón Bolívar.
Rock al pie de la letra

POR DAVID MORÁN BARCELONA. «Hay muchas razones para celebrar con “Blancas bicicletas” la llegada
de una nueva crítica musical. Una crítica hecha de investigación vivida, descripción profunda y gracia literaria
a la que no es ajena una amplia generación de escritores y músicos que propician el advenimiento de una
nueva era para el pop, la era de la conversación». La cita, arrancada del prólogo que el director de Nuevos
Medios, Mario Pacheco, elaboró para «Blancas bicicletas. Creando música en los sesenta», memorias
encubiertas del productor Joe Boyd, confirma que lo único mejor que la música es hablar de música. Una
tendencia al alza que se traduce en un imparable tsunami de biografías, autobiografías y demás traducciones
sonoras que diseccionan la historia del pop y el rock. Con una tradición que, por lo menos en España, se
remonta a los primeros pasos de Celeste y La Máscara, ha sido durante los últimos años cuando se ha
disparado no sólo el número de títulos sino también la calidad de los mismos. Cada vez más, la literatura rock
está dejando de ser un género residual para asaltar las librerías sin complejos de inferioridad. Un buen
ejemplo es «Bendita locura», magistral biografía de Brian Wilson que, publicada a principios de siglo por José
Ángel González Balsa, recorre los claroscuros del líder de los Beach Boys y retrata el auge y caída de la
banda californiana con un relato sobrecogedor. ¿Más? Ahí están los rupestres «Diarios» de Kurt Cobain, la
serie de cómics que la discográfica Discmedi está dedicando a artistas como Pete Seeger, Tete Montoliu, Chet
Baker y Vinicius de Moraes y, rizando el rizo, dos títulos de producción propia, «Loops. Una historia de la
música electrónica» y «Teen Spirit. De viaje por el pop independiente», impensables hace una década. Y eso
por no hablar de los continuos trasvases entre música y literatura que han protagonizado desde Bob Dylan a
Mark Everet (Eels) pasando por Nacho Vegas o Joan Miquel Oliver. Frank Zappa se equivocaba Tras esta
suerte de edad dorada de la música escrita se esconden Global Rythm, Lenoir y Milenio, tres de los sellos
editoriales que con mayor dedicación se han empeñado en contradecir la famosa máxima popularizada por
Frank Zappa —«escribir de música es como bailar de arquitectura»— con catálogos cada vez más completos
y especializados. En los últimos meses, por ejemplo, se han editado jugosos volúmenes dedicados a Bob
Dylan —el monumental «Letras 1962-2001»—, Tom Waits, Jimi Hendrix, Leonard Cohen, The Kinks, La
Banda Trapera del Río, Yarbirds, las aventuras latinoamericanas de The Rolling Stones, las giras
norteamericanos de The Beatles, la psicodelia americana, la música surf… El campo de la autobiografía vive
también un momento álgido con reveladores tomos firmados por James Brown —«I Feel Good»—, Ray
Charles —«Brother Ray»— , John Lydon (Sex Pistols) —«Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs»— o Eric
Clapton, cuya reciente autobiografía es un crudo y detallado inventario de traumas, adicciones, complejos de
culpa y momentos de gloria firmados junto a Cream y The Yarbirds. Sintomático es también que el mercado
empiece a expandirse más allá del género memorialístico y, además de excentricidades como ese «Sound
Bites», en el que el líder de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, recopila artículos gastronómicos, acoja ensayos
como «Esto no es música. Introducción al malestar de la cultura de masas», de José Luis Pardo; o «Frank
Zappa en el infierno», revisión en clave política del músico norteamericano firmada por Manuel de la Fuente.
También hay títulos que, como el reciente «Los Beatles Made In Spain», van más allá del hecho estrictamente
musical para pasar revista al contexto sociocultural de la época. Incluso grandes editoriales como RBA y
Mondadori han visto el filón y se han volcado a la hora de dedicar volúmenes a U2 —«U2 por U2»—,
Springsteen —«Bruce Springsteen On Tour»— y Gainsbourg —«La biografía»—. La maquinaria no se detiene
y, para los próximos meses, ya se se preparan títulos como la autobiografía de Woody Guthrie, un nuevo
cancionero de Leonard Cohen, volúmenes dedicados a Frank Sinatra, John Coltrane, Nat King Cole, The Who,
Ramones, y Elvis Presley y una recopilación de algunas de las entrevista de Bob Dylan.
América salva la cara al resolver una crisis que amenazaba con extenderse Todos los países enfrentados
salen ganando con el acuerdo de la Cumbre del Grupo de Río, que sella el conflicto _ México pudo ser el
siguiente implicado

MANUEL M. CASCANTE ENVIADO ESPECIAL BOGOTÁ. Sin olvidar que esto es América —donde lo
imposible se convierte en cotidiano—, el imprevisto desarrollo (de los insultos a los abrazos) de la XX Cumbre
del Grupo de Río, que puso fin a la crisis andina, tiene explicaciones cercanas a lo racional. El enfrentamiento
entre Colombia y Ecuador, azuzado por Venezuela y con Nicaragua como palmero, amenazaba con
extenderse a todo el Continente, sin aparente beneficio para nadie y con resultados perjudiciales para todos.
Al final, en República Dominicana triunfaron la magia y el realismo político. Uribe es el principal beneficiario de
la paz firmada en Santo Domingo. Tras ser recriminado por la OEA, el Grupo de Río y hasta por su comunidad
de vecinos al invadir territorio ecuatoriano en la operación militar que acabó con el «número 2» de las FARC,
el presidente colombiano ha salido casi indemne de su violación del Derecho Internacional. Amenazado con
convertirse en un paria continental, y poner en riesgo el apoyo mundial a su lucha contra el terrorismo, Uribe
dio ante sus homólogos talla de gran estadista, evitó una condena explícita y sembró la especie de que las
FARC cuentan, si no con el apoyo, sí con la connivencia de países vecinos. Uribe dejó a América
boquiabierta; sobre todo, a sus compatriotas, que lo siguieron en directo por TV con el mismo interés que
despierta un culebrón en «prime time». Sus aspiraciones a presentarse para un tercer mandato quizá estén
más cerca que nunca. Hugo Chávez, amagado por Uribe con presentarlo ante el Tribunal Penal Internacional,
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relegó esa imagen de Gadafi iberoamericano que acostumbra y se mostró inusualmente 1080
morigerado. Su súplica por «detener una vorágine de la cual pudiéramos arrepentirnos» resultaría
fundamental para el abrazo postrero. Quizá también pesara el temor a que los ordenadores de los jefes
guerrilleros abatidos, Raúl Reyes e Iván Ríos, puedan revelar datos aún comprometedores que los que hoy
niega. El «comandante» bolivariano saltó de inmediato a la isla vecina para, a instancias de Raúl Castro, darle
cuenta a Fidel de lo sucedido. Leonel Fernández, fortalecido Daniel Ortega, que llegó crispado a La Española
para «hablar de su libro», arrancó de Uribe el compromiso de aceptar una resolución internacional sobre el
disputado archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, departamento colombiano en territorio
nicaragüense. Así, la ruptura de relaciones entre Managua y Bogotá apenas duró 24 horas. El anfitrión, Leonel
Fernández, sale fortalecido: si su reelección en los comicios de mayo parece asegurada, ahora puede arrasar
en las urnas e, incluso, evitar la segunda vuelta. Su sucesor en la organización de la cumbre, Felipe Calderón,
también logra beneficios. Aunque diera la impresión de que el asunto no iba con él, México estaba muy
comprometido: amén de las reactivadas guerrillas en su territorio, ayer se confirmó que 4 de los muertos en la
acción contra las FARC eran «estudiantes» del país azteca. Y el «amigo americano», que había reaccionado
con mesura, respirará tranquilo al ver que sus vecinos hemisféricos fuman la pipa de la paz. Con el Oriente
convulso, lo último que necesita una Administración Bush ya de salida es un conflicto bélico en su «patio
trasero». Empujado por Chávez, a Correa le tocó el papel de malo de la película. A regañadientes estrechó la
mano de Uribe, y sus últimas quejas quedaron ahogadas entre los aplausos ante el gesto del colombiano. Al
menos, logra las disculpas de su homólogo por la afrenta recibida y suyo es el lapidario de la Cumbre: «Dios
bendiga a América Latina».
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internacionales. Como se señala por Richard Capper y Jonathan Weatley en el artículo
aparecido en «Financial Times» de 25 de enero de 2008, «Latin America, braced for Waves», esa alteración
puede sobrevenir si surgen, y pueden surgir, los fenómenos enlazados de la recesión norteamericana y la
caída de los precios de las materias primas industriales. ¿Podrá China, con su desarrollo fortísimo, impedir
este deslizamiento? Por supuesto, que la ortodoxia bastante general —países populistas citados aparte—
puede frenar una tendencia bajista, dando la razón a lo que acaba de señalar en Davos, Guillermo Ortiz,
Gobernador del Banco central de México: «Latinoamérica hoy, desde una perspectiva macroeconómica, es
tan sólida como nunca ha sido, al menos durante mi vida». En países ortodoxos como Chile, Brasil, o México,
aparecen fenómenos de bajos niveles educativos y de muy desigual distribución de la renta, que en toda
Iberoamérica, salvo en Chile y Uruguay, se unen a fenómenos de fortísima corrupción. Pero sobre todo, y en
esto coinciden Reid, Fukuyama y nuestro Instituto de Estudios Económicos en «El reto de la incertidumbre»
(diciembre 2007), existe la inseguridad jurídica. Por eso, nuestra inversión exterior, comienza a rehuir
Iberoamérica. Éste sí que debiera ser un tema central de una próxima Cumbre. De otro modo, un nuevo
profesor Torres volverá a sostener lo que éste defendió hace más de medio siglo.

Seminarios «Necesidades, economía sostenible y autocontención» Con Federico Aguilera Klink

Seminarios «Necesidades, economía sostenible y autocontención» Con Federico Aguilera Klink y Roberto
Bermejo. A partir de las 10.00 en la Sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de Bellas Artes (Marqués de
Casa Riera, 2). Conferencias «Laín Entralgo: la empresa de ser hombre» A cargo de Diego Gracia Guillén. A
las 19.30 en el Instituto de España (San Bernardo, 49). «Tradición clásica y poesía castellana, siglo XIII-XV» A
cargo de Francisco Rodríguez Adrados. A las 19.30 en el salón de actos de la Fundación Caja Madrid (Hileras,
18). Proyecciones Cortos en La Casa Proyección de «Al natural». Mayores de 13 años. A las 20.00 en La
Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). «Al borde» A las 20.00 en la Sala Iberia de Casa de América (paseo
de Recoletos, 2). Presentaciones «170 españoles opinan sobre sus militares» A las 19.00 en el Centro
Superior de Estudios de la Defensa (paseo de la Castellana, 61). Con Pedro Bernal, Sabino Fernández
Campo, Carlos Escudero de Burón, Pedro González-Trevijano y Francisca Sauquillo. Preside el acto Félix
Sanz Roldán. «Directrices editoriales. Valores y criterios de la BBC» Con David Jordán, Fernando González
Urbaneja, Santiago Pérez Díaz, Rafael de Mendizábal Allende y Luis Serrano Altimiras. A las 12.00 en la
Asociación de la Prensa de Madrid (Caludio Coello, 98). «El periodismo de Álvaro Cunqueiro. “El envés” como
columna literaria» De Montse Mera Fernández. A las 20.00 en la Casa de Galicia en Madrid (Casado del
Alisal, 8). «Cohesión social en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes» Número 1 de la revista
«Pensamiento iberoamericano». Con Leire Pajín, José Luis Machinea, José Antonio Ocampo y Soledad
Gallego Díaz. Jornadas «El dinero que llega de fuera, las remedas: un camino hacia la democracia financiera»
De 09.15 a 19.00 en Casa de América (paseo de Recoletos, 2). Lecturas dramatizadas «Sancha» De Aizpea
Goenaga. A las 19.00 en la SGAE (Fernando VI, 4). Exposiciones «Miradas inéditas sobre Madrid» Ocho
fotógrafo cuentan su particular visión del Madrid «inédito». Hasta el 13 de febrero en el Centro Puerta de
Toledo (Ronda de Toledo, 1). «Gravuras da rua» Por Choque Cultural. En Subaquatica (Caballero de Gracia,
9). «Josep Palau i Fabre, el Alquimista» En el Centro Cultural Círculo de Lectores (O'Donnell, 10).
Iberoamérica ante 2008

En 1950, Manuel de Torres, señaló el muy escaso interés que Iberoamérica tenía para España, y que ésta
debería orientar toda su actividad económica hacia Europa. Pero, casi paradójicamente, fue a partir de nuestro
ingreso en el mundo comunitario, cuando Iberoamérica tornó a situarse en muy primer lugar de nuestra
economía, a través de una fortísima inversión de capitales. Ésta, en estos momentos se ha frenado
notablemente. Los empresarios españoles ¿hacen bien o mal con este freno? No es inútil, por eso, consultar
la nota de Francis Fukuyama, «A quiet revolution. Latin America's unheralded progress», aparecida en
«Foreign Affairs», noviembre-diciembre 2007, apoyándose en el libro de Michael Reid, «Forgotten Continent:
the Battle for Latin America's Soul» (Yale University Press, 2007). Contemplamos así que prácticamente toda
la región ha abandonado aquella etapa en la que «los Bancos Centrales monetizaron los déficit fiscales,
acarreando un ciclo de inflación, crisis cambiaria, fuga de capitales hacia otros lugares y contracción
económica», aunque un grupo de los economistas que incitaron a esos errores ha lanzado la obra, coordinada
por Alicia Girón «Confrontaciones monetarias: marxistas y post keynesianas en América Latina» (Clacso,
Buenos Aires, 2006), aunque afortunadamente, por ahora, parece tener escasa influencia. Dejando aparte a
gobernantes populistas, e ineptos en el terreno de la economía, para desdicha de Venezuela, Ecuador, Bolivia
y Nicaragua, puede cambiar la situación iberaoamericana, que había sido reforzada con la explotación de los
mercados de exportación con productos que poseen precios en incremento y alta liquidez en los mercados
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Proyecciones Ciclo «Once de foto: Alfred Hitchcock y Billy Wilder» A las 20.00. «Vértigo», y a las 22.15, «El
crepúsculo de los dioses». En el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). Ciclo
Cortos Plataforma de nuevos realizadores A las 17.00, «Adiós, Lucía». En el Cine Estudio del Círculo de
Bellas Artes. Exposiciones Hans Hartung. Esencial Inauguración a las 20.00 en la Sala Picasso del Círculo de
Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). Conferencias «La ciencia en la obra de Laín» A cargo de José
Manuel Sánchez Ron. A las 19.30 en el Instituto de España (San Bernardo, 49). «Madrid, génesis de la Guerra
de la Independencia» A cargo de Luis Miguel Aparisi Laporta. A las 19.00 en el Museo de Orígenes. Casa de
San Isidro (plaza de San Andrés, 2). «Lo que ves y lo que te mira: del minimalismo a lo minimal» Con Javier
Rodríguez Marcos. A las 19.30 en la Fundación Juan March (Castelló, 77). «El legado de Ramón Margalef. El
futuro de la ciencia ecológica» Por Joandom_nec Ros Aragonés. A las 19.00 en el Museo Nacional de
Ciencias Naturales (José Gutiérrez Abascal, 2). «El Maurismo: su idea de España y los nacionalismos» Por
Carlos G. Hernández Hernández. A las 13.30 en Humanidades y CC de la Comunicación del CEU (Juan XXIII,
6). Presentaciones «El Universo Neanderthal I» Con José Luis Martínez-Almedida, Joaquín Leguina (en la
imagen), Gonzalo Ruiz Zapatero, Enrique Baquedano y Rafael Benjumea. A las 13.00 en el Museo
Arqueológico Nacional (Serrano, 13). «El castillo del Condestable Dávalos de Arenas de San Pedro (Ávila» De
Eduardo Tejero Robledo. Intervienen Agapito Rodríguez Añel y Juan Jiménez Ballesta. A las 20.00 en el Hoga
de Ávila en Madrid (Caballero de Gracia, 18). Recitales Tertulia Literaria Hispanoamericana Rafael Montesinos
Jordi Doce leerá poemas publicados e inéditos. A las 19.30 en el Colegio Mayor Nuestra Señora de
Guadalupe (avenida de Séneca, 4). Intervenciones Lucía Koch y Marcelo Cidade Con motivo de la
participación de Brasil en ARCO 08, Lucia Koch realizará una intervención en la entrada del edificio de La
Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2) y en la cubierta del Patio. Además, Marcelo Cidade intervendrá en la
terraza mediante una escultura. A las 13.00. Mesas redondas «Novela de la política y política de la novela en
Hispanoamérica» Con José Eduardo Benavides, Horacio Castellanos Moya y Carlos Franz. Modera Marco
Schwartz. A las 19.00 en Casa de América.
Franco de Vita, baladas de pop latino decididas a conquistar España

MACARENA HEVIA SEVILLA. Franco de Vita nació en Caracas, pero sus antepasados provienen de Italia,
donde pasó gran parte de su infancia. Cuando volvió a Venezuela con 13 años, comenzó sus estudios de
piano y ya tenía claro que de mayor quería dedicarse a la música. Ha sacado al mercado más de 12 discos y
cuenta con haber vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo —algo que muchos no pueden
decir—, con las que se ha convertido en uno de los cantantes más destacados del panorama musical
latinoamericano. Aunque se siente muy ligado a su tierra, vive en Madrid desde 1989 porque está «mucho
más a gusto en España. En América la gente es más arrolladora y no estaba tranquilo. Aunque es de
agradecer y encantador ese trato tan acogedor». Desde siempre ha deseado introducirse en el mercado
español, pero la discográfica Sony no lo veía muy claro, por lo que esperaron «hasta que la oportunidad
llegara y ha sido ahora». A pesar de todo, ya ha hecho dúos con cantantes españoles importantes, como
Diego, el Cigala. «Conocí a Diego en México, y le propuse una canción a dueto. Él estuvo encantado con la
idea. Le mostré el repertorio a elegir, pero cuando escuchó “Ay dios” no tuvo dudas, quería esa canción».
Compone todos sus temas, pero también lo hace para grandes músicos conocidos en todo el mundo, como
Chayanne, Ricky Martin o Ana Belén. «Componer es muy difícil, son muchas sensaciones las que entran a
envolver tu mente y tu corazón. Son sentimientos que duelen, cada canción es un sufrimiento y tiene que
llegarte y llenar para que llegue al público». Aunque sus canciones son en su mayoría de amor, también en
muchas trata asuntos de sensibilidad social. «Depende del momento y con lo que te sientas afectado y
sensibilizado. Me encanta crear las letras de mis sentimientos» «Al llegar a España me miraban como un
bicho raro. No había solistas del pop. Entonces llegó Alejandro Sanz y rompió los esquemas». Dice que el
mercado español tiene muchas posibilidades, pero que como los demás está en crisis. «La piratería, la
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desaparición de los espacios de música en la televisión, todo ha hecho que ahora un
número uno tenga siete mil copias. Antes eran setenta mil. Los conciertos de los artistas son ahora su punto
fuerte». En abril le entregarán el premio de honor de la Academia Española de las Artes y la Música, y en
2007 sacó el disco que, por fin, irrumpirá en nuestras emisoras, «Stop más algo más». Esa es una de sus
cuentas pendientes, España. La otra, cantar con quien él considera una de las estrellas con más fuerza e
intensidad que conoce, la Mary de Chambao.
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Benedicto XVI ha manifestado que el ecumenismo es un objetivo prioritario en el ejercicio de su misión. El
diálogo entre los creyentes en Jesucristo y la plegaria ecuménica son muy necesarios. Juan Pablo II inició así
su encíclica ecuménica, de 25 de mayo de 1995: «La llamada a la unidad de los cristianos resuena cada vez
con más fuerza en el corazón de los creyentes». La unidad de toda la humanidad herida por el pecado es
voluntad de Dios. En la víspera del sacrificio de la cruz, Jesús mismo ruega al Padre por todos sus discípulos
y por todos los que creerán en él, para que «sean una sola cosa». Después de veinte siglos de la oración del
Señor, reconocemos nuestro pecado de la falta de unión. Esto nos duele, porque, como dice el Concilio
Vaticano II, la división «contradice clara y abiertamente la voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y
perjudica la causa santísima de la predicación del evangelio a todas las criaturas». Últimamente, el Señor ha
comenzado a infundir con más abundancia en los cristianos divididos el arrepentimiento del espíritu y el deseo
de la unión. Por impulso del Espíritu Santo ha nacido un movimiento cada día más extendido encaminado a
restablecer la unidad. Por esto, el Concilio Vaticano II exhortaba a los católicos a participar con interés en la
obra del ecumenismo, dóciles a los signos de los tiempos. El mismo Concilio nos dice que «participan en el
movimiento de la unidad, llamado ecuménico, los que invocan al Dios Trino y confiesan que Jesucristo es
Señor y Salvador, no sólo cada uno en particular, sino también reunidos en comunidades, en las cuales
recibieron el evangelio, y que cada uno llama Iglesia suya y de Dios». Creer en Jesucristo significa querer la
unidad; querer la unidad significa amar a la Iglesia; amar a la Iglesia significa querer la comunión de gracia
que corresponde al designio del Padre desde toda la eternidad. Este es el significado de la palabra de Jesús:
«Padre, que todos sean uno». Del 18 al 25 de enero celebramos la Semana de Oración para la Unidad de los
Cristianos. Cuando los cristianos rezan juntos, la meta de la unidad aparece como más próxima. En el camino
hacia la unidad, la primacía corresponde sin duda a la plegaria común. Juan Pablo II afirmó que «si los
cristianos, a pesar de sus divisiones, saben unirse cada vez más en la plegaria común en torno al Señor,
crecerá en ellos la conciencia de que es más aquello que los une que aquello que los divide». La división
perjudica la labor evangelizadora. Todos queremos anunciar al mismo y único Jesucristo, que es «el camino,
la verdad y la vida», el punto de referencia en la búsqueda de la unidad que todos deseamos para que la
Iglesia aparezca como aquello que es: el «sacramento de la unidad de los hombres en Dios». El Alto
Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Javier Solana, exhorta a los países
latinoamericanos a «integrarse» en la globalización para consolidarse en el sistema económico mundial. En la
imagen, Solana charla con el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso y con el alcalde de
Barcelona, Jordi Hereu, antes del seminario «War and Peace in the 21st Century», celebrado ayer en
Barcelona y que pretende buscar fórmulas para reforzar la democracia en América Latina.

La estrategia china de Raúl Castro

«Hay razones lógicas para establecer un calendario para la vuelta de Cuba al seno democrático
latinoamericano sin imponer las elecciones como un primer paso o una condición previa. De hecho, las
elecciones libres y justas y el pleno respeto a los derechos humanos pueden darse al final, si ese final se
establece con claridad»
LA dimisión de Fidel Castro de dos de sus dos tres cargos públicos, junto con el nombramiento de su hermano
pequeño y sucesor, Raúl, señala el final de una era… o algo por el estilo. Raúl sustituye a Fidel como
presidente del Consejo de Ministros y el Consejo de Estado, pero no como primer secretario del Partido
Comunista de Cuba. Y, en una escena digna de los años gloriosos del estalinismo, recibía el permiso unánime
del «parlamento» cubano para consultar con Fidel en todos los asuntos importantes. Mientras Fidel esté
presente —escribiendo, reuniéndose con dignatarios extranjeros y opinando sobre todo tipo de temas, desde
el etanol hasta la campaña presidencial estadounidense— dos cosas seguirán estando claras. En primer
lugar, Raúl apenas tendrá margen de maniobra, ni siquiera para las modestas reformas estrictamente
económicas y reguladoras que de un modo un tanto ingenuo espera que devuelvan la comida a la mesa de los
cubanos. En segundo lugar, aunque el acuerdo de sucesión que los Castro diseñaron hace años tiene la
ventaja de la estabilidad y la previsibilidad, Raúl será incapaz de sustituir a la vieja guardia por líderes más
jóvenes (su sucesor en las Fuerzas Armadas tiene 72 años, y su vicepresidente, 77). El hacerlo daría cierta
ventaja a quien Raúl, de 76 años, escoja cuando se retire, y él y Fidel no necesariamente coinciden respecto a
quién debería sucederlos. La estrategia de Raúl es adoptar una solución vietnamita o china: reformas
económicas orientadas al mercado manteniendo el régimen comunista, sin avances en democracia ni en
derechos humanos. Para quienes en Estados Unidos han llegado correctamente a la conclusión de que el
embargo comercial de medio siglo ha resultado contraproducente, esta es una atrayente respuesta intermedia
que proporciona una coartada para la moderación: las reformas económicas traerán en su día el cambio
político. Para los pragmáticos latinoamericanos, siempre temerosos de los quintacolumnistas cubanos, ofrece
una forma de cuadrar el círculo: fomentar el cambio en Cuba sin ir demasiado lejos. Y, para algunos gobiernos
europeos, es un típico remedio de no intervención que sitúa el problema directamente en manos
estadounidenses. Pero la senda vietnamita o la china son inaceptables en América Latina, que ha progresado
enormemente a la hora de transformar los avances en democracia y en respeto a los derechos humanos en
un orden jurídico regional que va más allá de la soberanía nacional o el sacrosanto principio de no
intervención. Tras décadas de golpes militares, dictaduras, tortura y desapariciones, hoy América Latina, aun
sin estar libre de estas plagas, ha construido una serie de cortafuegos para prevenirlas. Aceptar la excepción
cubana supondría un enorme revés. ¿Qué detendrá al siguiente dictador y asesino centroamericano si a los
cubanos se les da carta libre? Invocar el pragmatismo para justificar las constantes violaciones de los
derechos humanos en Cuba meramente porque las reformas económicas podrían disuadir el éxodo masivo a
México y Florida es una mala idea.México parece especialmente tentado a volver a su pasada complicidad
con Cuba. Por lo visto, el ministro de Exteriores mexicano no se reunirá con los disidentes locales durante su
próxima visita a La Habana, lo cual representa una ruptura con los precedentes establecidos desde 1993. Hay
razones lógicas para establecer un calendario para la vuelta de Cuba al seno democrático latinoamericano sin
imponer las elecciones como un primer paso o una condición previa. De hecho, las elecciones libres y justas y
el pleno respeto a los derechos humanos pueden darse al final, si ese final se establece con claridad. Lo que
sería inaceptable son los dos extremos: convertir la transición inmediata al sistema democrático en una
condición previa para normalizar las relaciones con Estados Unidos y retornar a la comunidad
latinoamericana, o eximir a Cuba de la obligación de adherirse a los principios y a las prácticas democráticas
basándose en la idea de que por alguna razón es diferente. En 1953, Fidel Castro, en el que probablemente
sea el discurso más conocido de la historia política latinoamericana, proclamaba ante un tribunal que la
historia lo absolvería. De hecho, la historia sólo los juzgará a él y sus 50 años en el poder cuando estén los
resultados: cuando los logros iniciales en sanidad, en educación y en la lucha contra la desigualdad se
evalúen de acuerdo con criterios internacionales y con la transparencia a la que los demás países de la región
están sometidos. Sólo entonces sabremos si al menos tuvo sentido el canje, aunque para muchos fuese
inaceptable: justicia y progreso sociales auténticos a cambio de un gobierno autoritario, el ostracismo
internacional y un desierto cultural. (*) Ex ministro de Exteriores de México (2000-2003). Profesor Distinguido
de Política y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York
El ecumenismo espiritual Ecuación: globalización igual a democracia

Un banco mundial sólo para mujeres

En África, con un microcrédito de sólo 38 euros puede sobrevivir una familia _ Miles de mujeres de todo el
mundo han podido salir adelante, ellas y los suyos, gracias a esta herramienta _ En España, más de 270
mujeres se han beneficiado de ellos
POR ERENA CALVO LAS PALMAS. «Históricamente, las mujeres son más responsables y honestas; piden lo
justo, lo que necesitan, y siempre invierten lo que ganan en su familia.» Por todas estas razones, son las
mujeres las receptoras de los microcréditos en los países en vías de desarrollo, explica a este periódico Inger
Berggren, presidenta del Banco Mundial de la Mujer en España, que abrió las puertas de su sede en nuestro
país en 1988, «porque los microcréditos no son sólo para las mujeres del tercer mundo». De hecho, el Banco
Mundial de la Mujer está implantado en más de cuarenta países, explica Berggren, que participó ayer en unas
jornadas sobre los microcréditos organizadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), junto al
Gobierno de Canarias, la concejalía de Solidaridad de Arucas y Casa África, que acogió las ponencias. Con un
microcrédito de sólo unos 38 euros, explicó ayer el vicepresidente de la Fundación Cear, Ignacio Díaz de
Aguilar, «se cambia la vida de muchas familias africanas», que invierten esas cantidades en actividades
agrícolas o ganaderas. Según Díaz de Aguilar, «es una de las herramientas más eficaces para luchar contra la
pobreza no sólo en países africanos, sino en todas las zonas en vías de desarrollo». Según Muhammad
Yunus, premio Nobel y fundador y director gerente del Banco Grameen, «el microcrédito no funciona para
todos, ni es la panacea pero sí que es el instrumento más poderoso que hemos desarrollado hasta la fecha
para ayudar a multitud de personas entre los muy pobres —los que viven con menos de un dólar por día— a
salir de la pobreza con dignidad». En sus múltiples intervenciones a lo ancho y largo de todo el planeta Yunus
cuenta que los microcréditos se pusieron en marcha «para llenar un vacío en el ámbito de acción de los
bancos. Los pobres no podían tener acceso al capital por medio de los bancos tradicionales. Así que, cuando
los bancos prestaban a los ricos, nosotros prestábamos a los pobres. Cuando los bancos prestaban a los
hombres, nosotros prestábamos a las mujeres. Cuando los bancos daban préstamos grandes, nosotros
otorgábamos préstamos pequeños. Cuando los bancos requerían garantías subsidiarias, nuestros préstamos
eran concedidos sin aval». En España «también son necesarios estos instrumentos, que ayudan a muchas
mujeres que viven en situaciones de precariedad». En concreto, desde la implantación del Banco Mundial de
la Mujer en este país, ya se han beneficiado de microcréditos 270 mujeres, de las que sólo cinco residían en
Canarias, «porque quizás hasta aquí no llega tanto la información», relata Berggren. Los microcréditos «que

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1057 de
CORPUS: Noticias ABC

El imaginario de América Latina en el discurso oficial y mediático en España
Página 1058 de
CORPUS: Noticias ABC

1080
concedemos alcanzan hasta los 25.000 euros, y también facilitamos el acceso a
préstamos con bajo interés». Entre las dos categorías, explica, «ya hemos ayudado a crear 3.500 empresas».
Y si bien en un principio la mayoría de mujeres que demandaban los microcréditos eran españolas, «ahora un
65 por ciento de las solicitantes son inmigrantes, casi todas de América Latina». Para ellas, «es más sencillo
por el idioma y las costumbres integrarse en la sociedad española y su mercado laboral». Además, «en contra
de lo que suele pensarse, hay un elevado porcentaje de mujeres sudamericanas que poseen estudios
universitarios». Tan sólo una decena de las mujeres que han acudido al Banco Mundial de la Mujer en España
en los últimos años son africanas, «de Guinea y Marruecos», comentó Berggren antes de comenzar con su
ponencia en Casa África. Al final de la jornada se proyectó el cortometraje ‘Yakaar, en sus manos’, de la
Fundación Cear, rodado en Senegal por el colectivo ‘Silencio, mujeres rodando’.

el uno ni la otra, para la definición del régimen que encabeza Hugo Chávez ni se les pude 1080
considerar «padres» del proyecto de reforma constitucional. En ningún caso ni la Fundación CEPS ni el
profesor Roberto Viciano han realizado sugerencia alguna ni recomendación a ningún gobierno ni fuerza
política y social con el fin de recortar los derechos fundamentales y las libertades públicas, ni mucho menos
para su desconocimiento, como tampoco han contribuido a la generación de norma alguna que permita un
ejercicio autoritario del poder. Entre otras cosas porque el objeto de la Fundación es precisamente lograr una
sociedad más justa y solidaria mediante la redistribución de la riqueza, el fomento de la democracia
participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos. Bien al contrario, CEPS ha
demostrado su compromiso con la democracia en momentos en que los gobiernos constitucionales de
Venezuela (en 2002-2003) y Bolivia (2006-2007) han sufrido intentos de desestabilización o de golpe de
Estado por parte de partidos y grupos de la derecha de esos países, prestando su solidaridad y apoyo para
que, sin menoscabo de las libertades y los derechos fundamentales, dichos gobiernos hayan podido superar
dichos embates antidemocráticos y anticonstitucionales, como afortunadamente así ha sido. Las actividades
que realiza la Fundación CEPS abarcan bastantes más países que los señalados por el artículo de manera
sesgada. La Fundación realiza proyectos de cooperación en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela pero también
en Chile, México, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia y Paraguay. El profesor Viciano se desplaza a
esos países y a otros tantos más, tanto para participar en actividades de la Fundación como para impartir
cursos o dictar conferencias en centros académicos tanto de América Latina como de América del Norte o
Europa.

Cantabria Música electrónica singular en el festival Casyc de Santander El Casyc acoge

Cantabria Música electrónica singular en el festival Casyc de Santander El Casyc acoge el espectáculo
«Latidos de la jungla urbana», una propuesta centrada en la música electrónica que reúne sobre el escenario
a siete músicos y a un grupo de street dance. El espectáculo comienza a las ocho y media y apuesta por una
combinación de la música electrónica y la música tradicional de diferentes partes del mundo. Los elementos
de música hindú, oriental, africana y de América Latina se reúnen con la innovación tecnológicA. Entre los
instrumentos más originales que se utilizarán en el concierto se encuentran inventos electrónicos como
«látigos midi», «bolas de plasma sonoras» o los «sensores de movimiento». Conferencia sobre las fronteras
en la Fundación Botín «Al otro lado de la frontera. Occidente y el descubrimiento del exotismo», es el título de
la conferencia que ofrece el investigador científico del Instituto de Historia del CSIC Manuel Lucena Giraldo.
Esta conferencia comenzará a las ocho de la tarde en el salón de actos de Pedrueca 1 de Santander y abre un
ciclo que analizará las fronteras culturales, económicas y geográficas. Asturias Claves para entender el horror
del Holocausto, en Gijón La investigadora experta en el Holocausto judío, Jimena García Herrero, da una
conferencia en el centro de interpretación del Cine en Asturias, en Gijón, dentro del ciclo dedicado a la
«shoah». La charla, titulada «¿Cómo fue posible la shoah?» dará comienzo a las ocho de la tarde y en ella, la
historiadora dará las claves que dieron lugar al genocidio así como clarificadores datos de este terrible
acontecimiento. La ponente se valdrá de imágenes y de testimonios de supervivientes.. País Vasco Jazz
autóctono en el Victoria Eugenia de San Sebastián El grupo Broken Brothers Brass actúa en el Teatro Victoria
Eugenia de San Sebastián. El espectáculo que ofrecerá la formación dará comienzo a las ocho y media de la
tarde.. Baleares La historia del Jazz llega a los niños de Menorca Hasta 700 alumnos de 13 centros educativos
de Menorca asisten entre hoy y mañana a las cuatro sesiones del concierto didáctico «Historia del Jazz» Los
recitales tendrán lugar a las diez y cuarto de la mañana y a las once y media en el Teatro Principal de Maón y
el viernes a las diez de la mañana y a las once y media en el Teatro Salessi de Ciutadella. El concierto correrá
a cargo de la formación musical Perikas Jazz Reunion, formada por, cuatro músicos (al piano, a la batería, al
saxo y al contrabajo) e interpretarán varias piezas, acompañados de una explicación. Aragón Jóvenes
fotógrafos exponen su obra en el centro de Ibercaja Hasta el 15 de marzo, la sala para jóvenes «Ibercaja Torre
Nueva» de Zaragoza acoge las fotografías de Ángel Burbano y Javier Vázquez. La exposición se titula «El
gabinete de los sueños» y en ella podrán contemplarse 44 obras basadas en el retrato de y los entornos de
exteriores.
Viciano niega ser el «cerebro gris» de Chávez La Fundación CEPS asesora en cuestiones concretas a
gobiernos y fuerzas políticas y sociales de izquierda en América Latina, y son los dirigentes de los procesos
políticos latinoamericanos de izquierda quienes dan orientación política a los mismos

VALENCIA. El profesor Roberto Viciano Pastor, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad
de Valencia y actualmente presidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), no ha
sido nunca militante de Fuerza Nueva. Roberto Viciano ha dirigido tres proyectos de asesoramiento,
realizados por académicos españoles, a las Asambleas Constituyentes de Ecuador (1998), Venezuela (1999)
y Bolivia (2006-2007). En la primera de ellas, las fuerzas mayoritarias en la Asamblea fueron de derecha y en
las dos últimas, la mayoría de las Cámaras constituyentes ha sido de izquierda. En todos los casos, cada uno
de los asesores expresó su criterio con absoluta libertad y, en el caso venezolano, el conjunto de los expertos
españoles (más de 20 profesores universitarios) realizaron un informe crítico con el contenido del proyecto de
nueva Constitución que, aún hoy en día se encuentra disponible en Internet, en el sitio
www.analitica.com/bitblio/ceps/dictamen.asp. En dicho informe, al margen de la positiva valoración global que
el texto les suponía, pueden constatarse las múltiples discrepancias que los expertos mostraron respecto del
futuro texto constitucional. Por supuesto, como queda puesto de relieve en los proyectos de cooperación
financiados por el Estado español, la responsabilidad de los mismos recae en las ONG que los ejecutan y no
en el Gobierno español que los financia, por lo que nunca puede confundirse la posición oficial de España con
la posición de las ONG españolas porque precisamente se trata de entidades no gubernamentales.
Consiguientemente, de ninguna manera puede entorpecer la labor diplomática de las autoridades españolas.
Ni el profesor Viciano ni la Fundación CEPS han redactado ni inspirado la reforma constitucional que se
sometió a la consideración del pueblo venezolano. Por tanto, ni puede considerarse que resulten decisivos, ni

Evacuan a los pasajeros de un crucero en Grecia, incluidos seis españoles

BEGOÑA CASTIELLA CORRESPONSAL ATENAS. Un fallo humano parece haber sido ayer a mediodía la
causa del naufragio del pequeño crucero «Georgis» de la Compañía Naviera de Hydra («Hidraikí Naftikí
Etería»), especializada en excursiones de un día desde el puerto del Pireo a las tres islas cercanas: Poros,
Hydra y Egina. El crucero encalló en el pequeño islote de Platiá, a cuatro millas de la costa norte de la isla de
Poros y se abrieron varias vías de agua en la embarcación. Minutos después, acudieron varias embarcaciones
de la Marina griega así como helicópteros de Protección Civil . Los 278 pasajeros (en su mayoría japoneses,
rusos, hispano americanos, belgas y seis españoles) y los 35 tripulantes abandonaron el barco en pequeños
grupos, y fueron trasladados por mar al puerto de Poros, a menos de una hora de distancia. Gracias al buen
tiempo, el rescate se pudo efectuar sin incidentes y todos los pasajeros se encuentran a salvo.
POR ENRIQUE ORTEGO FOTO DE SAN BERNARDO MADRID. «El primer equipo organizado en el que

POR ENRIQUE ORTEGO FOTO DE SAN BERNARDO MADRID. «El primer equipo organizado en el que
jugué fue todavía en Barracas, donde nací. Se llamaba “Unidos y venceremos”. Vestíamos con una camiseta
blanca con un pico azul en el cuello. Hasta himno teníamos. “Siento ruido de pelota y no sé, no sé lo que será.
Son los pibes de Barracas que han venido, que han venido de ganar”. Cuando ganábamos íbamos por el
barrio todos agrandados, cantando y provocando a los que eran del otro equipo hasta que nos lanzaban
alguna “puteada” o nos corrían de allí. En Argentina no hay partido que no acaba en pelea. Jugábamos en un
campito que llamaban “la canchita de plata”. Pagábamos quince-veinte céntimos cada uno. Mi primera pelota
me tocó en el cine. Nos daban una entrada y una papeleta. Cambié mi número con un chaval al que no le
gustaba el suyo. Me dio el 14 y salió el 14. “El borracho” le llaman en Argentina. Allá a cada número se le pone
nombre. Daban una pelota y una muñeca que se llevo Dorita. Tenía nueve o diez años. Resulta que me dieron
una pelota de rugby y nos fuimos jugando por la calle. Saltaba de un lado para otro como una gallina. Nos
fuimos al barrio y les dijimos a los más grandes lo que nos había pasado. Sabíamos que ellos harían lo posible
por conseguir una de fútbol. Éramos vivos. Volvimos al cine y le dijeron al gerente que como no nos dieran
una de fútbol les reventaban el cine. Y nos la dio, Vaya si nos la dio. Tenía miedo. Y me dijeron: “Acá está,
tómala Alfredito». «La mafia americana se instaló en Rosario. Llegaban desde Chicago o Nueva York. Estaban
marcados. Habían matado ya allí en los treinta, durante la Ley seca. Tenían una gran organización y
controlaban a todos los hijos de italianos. A mi “viejo” también. Tenía que pagar un canon en proporción a lo
que ganaban, cinco o diez pesos por cada vagón de patatas que vendía. Él no quería pagar. Iba con una
pistola en el bolsillo y dormía con ella en el cajón de la mesilla, el cajón abierto, el brazo estirado y la mano
dentro con la pistola agarrada. A veces disparaban contra los vagones, pero él no se achicaba. Tenía miedo
de que nos secuestraran. Un día fueron a casa. Avisamos rápido a mamá, que estaba cortando un pollo, salió
con el machete en la mano y los tipos se fueron a toda velocidad. Otra vez que íbamos a San Nicolás a casa
de mi tío nos tiramos del tren en marcha. Había cuatro sospechosos. Uno había ido antes a mi casa a
comprarle la casa a mi padre y le reconocí. Yo no me daba mucha cuenta, pero escuché a mi padre al llegar
que se lo contó a mi tío ». «River Plate significa Río Llano. Era el 44. Pasé la prueba y me quedé. Entré en la
Cuarta, de los 16 a los 18 años. Jugábamos a las nueve. Nos entrenábamos dos veces por semana. Yo
jugaba de todo, pero comencé de wing (extremo). Estando en Cuarta debuté con el equipo de Primera contra
el Huracán. Fue el 7 de agosto en la cancha de San Lorenzo. Luego alterné ya entre la Cuarta, la Tercera y la
Reserva. Mi primer partido oficial también fue contra el Huracán al año siguiente. Perdimos 2-1. Después
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acepté jugar cedido en el Huracán. Tenía dos delanteros centro por delante y me iba a ser 1080
difícil jugar. Volví en el 47. River vendió a Pedernera y jugué todos los partidos menos uno. Fui máximo
goleador con 28 goles. Fuimos campeones. Hubo momentos en que los once jugadores éramos salidos del
club. Era lo bueno de ese club, era un semillero. Me llegó el turno de ir al Servicio Militar, que en Argentina
llaman co-lim-ba (Corre-limpia-barre). Estaba loco por que me encontraran algo y me dieran de baja, pero
como vieron que era futbolista, ni me revisaron. Cuando me quise dar cuenta estaba subido al camión... pero
de repente alguien dijo mi nombre y me preguntó que si quería jugar en el equipo de la compañía. Encantado,
contesté. Nada más licenciarme me llegó el debut con la selección. Ganamos el Suramericano». «La huelga
en el fútbol argentino se produjo para proteger a los jugadores de los clubes pequeños y de las divisiones
inferiores, que cobraban los dos primeros meses y cuando las cosas iban mal dejaban de cobrar. Los
contratos que se firmaban eran leoninos. El jugador no pintaba nada. Los futbolistas de los grandes clubes
reaccionamos y nos negábamos a jugar. Jugábamos partidos benéficos para hospitales, escuelas y para
atraer al público y explicarle cara a cara que no era cuestión de dinero, sino para defender a los que no
cobraban. El sindicato se creó en el 44. Había reuniones secretas. En River hicimos huelga seis o siete. Se
suspendió el Campeonato porque de algunos equipos fueron todos. La Federación decidió que se jugara con
los de Tercera y juveniles. Hubo muchos resquemores entre los esquiroles y los que secundamos la huelga.
No jugamos hasta principios de la temporada siguiente, la 49. Durante todo ese tiempo no cobré. Al final en
River quedamos cuatro y tuvimos que firmar en blanco. Así que tuvimos que tragar. Cuando fuimos a cobrar
nos dieron la mitad. Pero si no hubiéramos firmado nos suspendían por no sé cuántos años». «Cuando llegué
en el 53 me encontré una España triste y con mucha gente de luto por tantas desgracias que hubo en el país
con la guerra. Veía mucha ropa negra por las calles. Ahora, sin embargo, me parece que es el mejor país de
Europa. Entonces era un muy distinta a Argentina. Allá estábamos más adelantados. Ahora, no. Entonces
España vivía un poco de espaldas a Europa. A partir del 60 todo comenzó a cambiar. Se veía más
movimiento. Más industria. Más albañil. La gente comenzó a salir de noche. Vine para un año y fíjese, llevo
más de cincuenta. Ya había estado en Madrid antes, cuando vine con el Millonarios. Me pareció una ciudad
gris, pero me recibieron muy bien. Y eso que el mismo día que llegué de Barcelona jugué por la tarde. 23 de
septiembre de 1953. No se me olvidará nunca. El calentamiento lo hice con el traqueteo del tren. Toda la
noche con mi mujer, Sara, y mis dos hijas pequeñas, Nanette y Silvana. Daba lo mismo que estuviera bien o
mal, había que jugar y jugué. Tenía que corresponder cuanto antes a la confianza que habían depositado en
mí. Siempre tuve muy claro que en el fútbol hay que trabajar para el que paga la entrada. El público es el
mejor entrenador. El que quita y el que pone». «Es una historia larga y difícil de resumir. El Millonarios de
Bogotá tenía mis derechos hasta 1954 y después mi ficha volvía a ser de River. El Real Madrid negoció con el
Millonarios, mientras el Barcelona llegó a un acuerdo con los argentinos, pero no con los colombianos. Y el
presidente azulgrana decía que era capaz de tenerme una temporada sin jugar. Al final, el Real Madrid sí pagó
al Millonarios el 1.350.00 pesetas que pedía por la cesión de ese año, por lo que yo pasaba a ser jugador del
Madrid hasta octubre del 54, pero sin embargo el Barcelona ya había pagado al River dos millones, el 50 por
ciento de mi pase. Al final, cuando vine a España era para jugar en el Barcelona. Al principio podía entrenarme
con ellos porque no podía jugar, pero al final tampoco me dejaban entrenarme porque la Delegación Nacional
de Deportes congeló todo hasta que decidiera el caso. Decidió que jugase un año en cada equipo. Fue un fallo
político que nadie se creyó. Me tenía que venir a Madrid, pero yo ya no quería regresar a Barcelona. Antes
hubiera cogido un barco y hubiera vuelto a Buenos Aires. En qué cabeza cabe, hubiera sido un «gili» del fútbol
si hubiera aceptado». «Era la madrugada del 26 de agosto de 1963, el Real Madrid estaba de gira por
Venezuela y estábamos en el hotel Potomac de Caracas. Subieron a la habitación y se presentaron como
policías. Me enseñaron la placa. Eran tres o cuatro. Me metieron en un coche y me dijeron que era un
secuestro. Me vendaron los ojos. En un piso no estuve más de una hora. Después en una furgoneta me
llevaron a una finca. Me dieron un zumo y dos paquetes de tabaco. Y vuelta al coche y me llevaron a un
apartamento que por los ruidos debía estar en el centro de la ciudad. Me metieron en una habitación
minúscula, sin cama. Siempre había un hombre vigilándome, noche y día. Se quedaba dormido y yo le tenía
que despertar y decirle: “pero quién es el vigía, usted o yo”. La primera noche llegaron tres más con
metralletas. Yo no dormía. Me sentaba y me pasaba las horas muertas mirándome los zapatos blancos. Pensé
que me iban a liquidar, que me iban a matar. Mi cabeza se rindió antes que mi cuerpo, creía que me iban a dar
un tiro en cualquier momento. Era un primer piso y tuve tentaciones de tirarme por la ventana. Estuve tres
días, setenta horas encerrado. Se portaron bien conmigo. Decían que eran estudiantes, luego me enteré de
que eran del Frente de Liberación Nacional. Jugaba a las damas, al ajedrez. Me ponían la radio. Me daban
periódicos. Hasta me ofrecieron paella, pero sólo comía perritos calientes. Del miedo tenía cerrado el
estómago. A la tercera mañana vi que me iban a liberar. Me cambié de ropa y me dieron un sombrero para
que no me reconocieran. Les dije que me dejaran cerca de la Embajada de España y allí agarré un taxi. Les
prometí que nunca diría nada contra ellos. Cuando llegué a la Embajada vi un cartelito que decía: abierto de
10 a 2. Eran las 2,15. Metí el dedo en el timbre hasta que me abrieron». «Cuando comenzó la Copa de Europa
se pensó que sería un torneo de “chichinabo”, y luego ha sido apoteósico. El madrid se brindó al mundo por la
Copa de Europa. Descubrimos su grandeza. Conquistamos Europa y el mundo, porque todos querían ver al
Real Madrid. Aquella era la Copa de Europa de verdad, la Copa de campeones como dicen los italianos. La
“Champions” no es la verdadera Copa de Europa. El cuarto de una Liga puede ganarla. Los entrenadores
dicen ahora “a ver si salimos cuartos”... Es como lo de las tácticas. Antes jugábamos un 5-5. Todos
atacábamos y todos defendíamos, la táctica era subir y bajar, correr, velocidad, movimiento. El 11 era el

primero que defendía y el 1, el primero que atacaba. Ahora algunos se esconden detrás de 1080
los números. Se habla de la delantera y se habla de uno y ese uno viene a defender los córners de cabeza.
Antes, cinco: Kopa-Rial-Di Stéfano-Puskas y Gento».
Armesto: «Alianza de Civilizaciones y laicismo son términos contradictorios» La Fundación March celebra el
ciclo «Historia de las Américas»

«Norteamérica no dispone de grandes recursos no explotados. Las posibilidades están en el sur, en la
Amazonia, en la Antártida. No me sorprendería que el sur volviese a ser muy superior», dice el historiador
MANUEL DE LA FUENTE MADRID. Norte y sur. Pobreza y riqueza. Democracia y dictadura. Progreso y
subdesarrollo. ¿Por qué América ofrece en la actualidad dos caras (mejor dicho, una cara y una cruz) tan
distintas, dos pieles tan desparejas, dos mundos casi opuestos? ¿Por qué al norte del Río Grande se
desarrollan algunas de las zonas más prósperas del Primer Mundo? ¿Por qué al sur de la frontera entre los
Estados Unidos y México se dan tantas bolsas de de penuria, tantas políticas antipopulares o, al contrario,
directamente populistas y seudorrevolucionarias? Éstas y otras cuestiones de candente actualidad son las que
pretende desvelar el ciclo «Historia de las Américas» que, organizado por la Fundación March, comenzó ayer
en Madrid con la disertación del profesor Felipe Fernández-Armesto, bajo el título de «Problemas y entorno
físico». El prestigioso historiador anglo-español, que ejerce la cátedra Príncipe de Asturias de la Tufts
University (Boston), es el coordinador del ciclo que se prolongará hasta el jueves 31. Con su divertido (pero
más que exacto) castellano (que él mismo traduce automáticamente y sobre la marcha del inglés), nuestro
historiador más británico pone los primeros puntos sobre las primeras íes. «Hay que tener en cuenta —
explicaba ayer a ABC, antes de su conferencia—, que durante casi toda la historia de las civilizaciones
americanas, el desarrollo de los países del centro y el sur del continente fue muchísimo mayor que el de los
pueblos que hoy llamamos Estados Unidos. Las civilizaciones mesoamericanas fueron grandes civilizaciones,
comparables con las culturas eurasiáticas del Viejo Mundo». Brecha abierta ¿Cuándo, cómo y por qué se
abrió, pues, la brecha, cuándo los países hermanos se vieron arrojados al abismo? «Se suele pensar que esta
relación de inferioridad del norte respecto al sur y el centro de América empezó a cambiar durante la época
colonial, lo que viene a echar la culpa del subdesarrollo de América Latina a los españoles y a los
portugueses, algo que hasta cierto punto es conveniente para los norteamericanos, aunque realmente, los
ingleses imitaron el imperio español e intentaron crear un imperio al estilo español». Al final, va a ser verdad
que se hace necesaria la memoria, la buena memoria histórica. «Durante siglos —continúa el autor de “Los
conquistadores del horizonte”—, la superioridad demográfica, cultural, científica, en términos de las grandes
ciudades ricas y majestuosas, las universidades de gran prestigio, las actividades económicas rentables… en
todos esos aspectos, quiero recalcar, lo que hoy llamamos Latinoamérica fue superior a Norteamérica. Las
diferencias de desarrollo que hoy conocemos son un episodio bastante reciente y corto de la historia de las
Américas. Realmente, estoy convencido de que el declive latinoamericano no tiene nada que ver con la
herencia fatal de los españoles, ni con la supuesta inferioridad de la cultura latina. Creo que el cambio se
produjo a raíz de las guerras de independencia suramericanas y la prueba palpable de que las cosas habían
cambiado fue la tremenda derrota que los norteamericanos infligieron a los mexicanos en el siglo XIX».
¿Cuestión de suerte, o de superioridad tecnológica y política? «Creo que Estados Unidos se vio beneficiado
por los nuevos cambios económicos mundiales —subraya Armesto—, y por las colosales dimensiones de su
mercado interno. Y no hay que olvidarse de los recursos, los vastos territorios, las interminables praderas que
fueron cultivadas con métodos industrializados, y Estados Unidos se convirtió en la granja del mundo». Hoy,
parece que el panorama para la América española no es muy alentador, pero el profesor Fernández-Armesto,
también se saca de la chistera de su sabiduría una buena dosis de esperanza: «En la actualidad,
Norteamérica no dispone de grandes recursos no explotados, mientras que las posibilidades están en el sur,
en la Amazonia, en la Antártida. No me sorprendería que el sur volviese a ser muy superior». Milenarismo ¿A
pesar del populismo, profesor? «El milenarismo indio se remonta a épocas muy lejanas, anteriores a la
conquista. Toda sociedad campesina —incluidas las europeas hasta la revolución industrial— son proclives al
populismo. Incluso en Estados Unidos hay fenómenos de populismo religioso milenarista como el del
candidato republicano Michael Huckabee». La Historia, una vez más, parece ponerse muy cruda. ¿Será hora
de estrechar lazos? ¿De darse cristiana (y mahometanamente) la paz en una Alianza de Civilizaciones? «Por
supuesto, quiero creer que es un proyecto bienintencionado, y hasta puede ser saludable —explica el
historiador—. Pero me plantea, al menos, un par de problemas. Por un lado, para lograr una Alianza de
Civilizaciones hay que ser civilizado, y no me parece que la Administración del primer país occidental sea muy
civilizada, después de iniciar guerras sin justificación moral, después de distorsionar su propia constitución, de
gobernar con mentiras, eso es poco civilizado. Por otro lado, la cuestión de la Alianza de Civilizaciones está
rodeada de unos conceptos religiosos. El Islam y la Cristiandad, a fin de cuentas, son religiones bastante
semejantes, ambas tienen su origen en la tradición judaica. Desde dentro, creemos que son muy distintas,
pero desde fuera son muy similares, sobre todo para un budista o un ateo. Hay posibilidades de que formen
una alianza, sí, pero yo creo que iría en contra del pensamiento laico, más o menos, el del programa del
presidente del Gobierno español. Hay una enorme diferencia entre el programa laicista del Gobierno y su
proyecto de Alianza de Civilizaciones, en cierto sentido hasta podría decir que son recíprocamente
contradictorios». Visto así, parece que la historia del hombre no ha sido sino un hachazo detrás de otro.
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«Somos unos bichos —concluye Armesto— que nos relacionamos con el entorno a través 1080
de nuestras ideas y nuestro espíritu. Pero nuestras capacidades intelectuales y morales no han logrado el
mismo desarrollo que las materiales. El mayor problema para el mundo actual y para nuestro porvenir consiste
en ese enorme bache entre nuestros conceptos morales y nuestras posibilidades materiales, que además
también pueden hacer un gran daño al planeta e incluso a nosotros mismos».

político y hasta militar y poder lingüístico y literario iban a la par. Todo ello daba el modelo 1080
para los que querían integrarse en la sociedad de los nuevos tiempos. Solo así se explica el salto de Castilla y
lo castellano desde comienzos ínfimos a modelo predominante. Era una vía de unidad y de integración social y
cultural. El que quería escribir algo que trascendiera los límites de su región, lo hacía en castellano. Vean si no
la nómina de los escritores españoles de todos los siglos: han venido de todas las regiones. Sí, ya sé que
desde el siglo XIX ha habido movimientos en pro de la renovación de las otras lenguas peninsulares y de sus
literaturas. Y sabemos que en ello, con frecuencia, a golpe de decreto se sobrepasan los límites, se emplean
coacciones. En todo caso, España sigue existiendo en la conciencia de casi todos. Y la lengua que llamamos
española, es decir, el castellano de hoy, que es más que castellano, sigue siendo un factor de unidad.
También con América. La historia es como es, las cosas son como son. Imitando los modelos antiguos,
griegos, romanos y godos, se recreó a partir de Castilla un amplio espacio político y cultural. Era necesario,
igual que en otros lugares de Europa. Y la nación española, con sus instrumentos políticos (que incluyen
religión, sociedad y economía), pero también los lingüísticos y literarios, surgió como la más antigua de
Europa. Y sigue, entre tropiezos, adelante. Castilla no hizo sino cristalizar, dar forma, a un empeño común.
Esto es lo que yo trataba de explicar, lo que intento ahora exponer en resumen apretado. FRANCISCO
RODRÍGUEZ ADRADOS de las Reales Academias Española y de la Historia
CONVOCATORIAS Jornadas interculturales Mañana lunes empiezan las Jornadas Interculturales

Castilla y España

DABA yo en noviembre pasado a estudiantes y profesores hispanoamericanos un pequeño ciclo de lecciones
sobre el influjo griego y latino en los orígenes de la literatura castellana. En conexión, es claro, con los
orígenes de la lenguas castellana como lengua escrita y literaria, extendida luego por toda España y en
América. Y, en relación con todo ello, hablaba de los orígenes y expansión del condado de Castilla. Pienso
ahora que es un tema, en realidad, no tan conocido, que cabe el intento de hacer llegar algo de él a un público
amplio. Porque sobre la historia de nuestra Lengua, nuestra Literatura y nuestra Nación se propagan
demasiadas inexactitudes, hay demasiadas omisiones. Yo intentaba que, para empezar, los alumnos se
asombraran (el asombro es el comienzo de la Ciencia, decía Aristóteles). Y, en efecto, ¿no es asombroso que
un mínimo dialecto del leonés, al pie de los Montes de Oca, se convirtiera en la lengua común de España? No
la única, Dios me libre, pero sí la común a todos. Y un mínimo condado se convirtió, poco a poco, en el Reino
de España. Claro que había en todas partes un panorama de fondo: todos añoraban la antigua nación
Hispania, parteada por Diocleciano, conseguida por los godos («reges Hispaniae» eran sus reyes), destruida
por la invasión musulmana, puesta a su vez en riesgo por la Reconquista, que en cada valle de los montes
cántabros y pirenaicos creaban entidades políticas y lingüísticas diversas. Pero había aquella antigua unidad
que todos añoraban, desde Gonzalo de Berceo, que llamaba a Santo Domingo «lumen de las Españas», a
Jaime I de Aragón, que hablaba de «salvar Espanya». Los caballeros vascos y catalanes lucharon junto a
Alfonso VIII en las Navas de Tolosa, en 1212. No hubo, en lo esencial, una imposición de arriba a abajo,
Castilla no hizo sino liderar un sentimiento común de unidad. Lo hizo a través de la creación del Reino de
España y de la conversión de su lengua y su literatura en comunes a toda España. Esto no ofende a nadie,
todos la acompañaron. Los dialectos romances eran varios, el castellano no era sino un dialecto del leonés,
que a su vez había nacido de los romances asturianos. Había otros dialectos al Oriente. En realidad, sabemos
desde don Ramón que el castellano destacaba por su originalidad en relación con los demás dialectos de
España y aun de fuera de ella: el único que aspiraba la «f» latina (hijo, hermoso), que diptongaba la «e» y «o»
breves y tónicas (hierro, muela), el único (con el italiano) que tenía un sistema de vocales simple y casi latino,
el único que hacía en «as» el plural de los nombres en «a» (el plural era en «es» en asturiano, leonés, catalán,
francés, hasta en griego). Tenía un ímpetu innovador. Las gentes lo buscaban. Tardaron mucho en llegar
reacciones en contra.¡Ahora, cuando hay quienes, con riesgo para todos pero sobre todo para ellos tratan de
rebajarlo legal y socialmente! Claro que la expansión del castellano, su conversión, con los retoques que
fueran necesarios, en el español de España y América, no tuvo lugar sin ser acompañada de hechos políticos
y hechos literarios. Como pasó, en Italia y Francia, por ejemplo, con dialectos mínimos luego convertidos en
lenguas nacionales. Ahora bien, Castilla se expandió como matriz del reino de España a base de matrimonios,
como los que unieron en el siglo XII a Castilla y León, en el XV a Castilla y Aragón. O por acuerdos, como el
que llevó a entronizar en Aragón la dinastía castellana de los Trastámara. Antes de la boda de Isabel y
Fernando. Sí, hubo discordias a veces, fue una de ellas, tras la herencia repartida por Alfonso VI entre sus dos
hijas, la que creó Portugal. Fueron más bien raras, Cataluña, por ejemplo, no se declaró independiente frente
a Felipe V, se limitó a escoger, en una querella dinástica, el partido que a muchos les parecía preferible. En
general, la espada se utilizó casi siempre frente al enemigo islámico (en América, con frecuencia, frente al
indígena, aunque la espada no lo fue todo, ni mucho menos). Lo esencial es esto: Castilla se convirtió, en un
momento dado, en la punta de lanza principal (no la única, claro), de la Reconquista, que culminó en Granada.
Y se unió a Aragón y creció en América. Fue el núcleo de un estado moderno. Con una unidad en la
diversidad. Una lengua, de puramente hablada, se hace culta y literaria siguiendo modelos prestigiosos. Roma
siguió el modelo griego, España y Europa en general los modelos griego y latino. Castilla dio en España la
tónica: los modelos latinos, a veces traducidos del griego, le llegaban de Europa y de sus propios monasterios.
Pero al tiempo le llegaban los modelos árabes, que eran traducciones del griego, también del persa: ya de
autores de Ciencia y Filosofía, a través de la Escuela de Traductores de Toledo, ya de modelos literarios
varios que hizo traducir Alfonso el Sabio. Era como una plataforma que recibía de varias direcciones, luego
creaba e irradiaba. Al modelo político se unían un modelo lingüístico y un modelo literario: como en el caso de
Roma o el de Francia. Estos son hechos, no hagamos caricaturas. No fueron triunfos absolutos, quedaron
hechos diferenciales, por supuesto. Pero es que los poderosos reyes castellanos del siglo XIII, tal Alfonso el
Sabio, protegían el conocimiento. Reunían sabios en torno. Y Castilla era una plataforma privilegiada. La
unidad política que iba construyendo se doblaba y triplicaba con la potencial unidad o casi unidad promovida
por la lengua. Desde el XV la otras literaturas peninsulares prácticamente desaparecían, triunfaba el
castellano en toda España. En el siglo XIV se hablaba en todas partes, no exclusivamente, pero como lengua
culta y literaria buscada por todos (también, luego, por los americanos). La unidad política tendía a hacerse,
en una medida creciente, unidad cultural y lingüística. Todo el que quería crecer, rebasar los límites locales,
buscaba ese nuevo foro de unidad. Esto es todo, es un proceso paralelo al de otras naciones europeas. Poder

CONVOCATORIAS Jornadas interculturales Mañana lunes empiezan las Jornadas Interculturales que
organizan la Fundación Pere Tarrés y la Universidad Ramon Llull; en las que, a lo largo de la Semana que
viene, se hablará de la cultura y la sociedad de Chile, Guatemala y Perú; y se abordarán asuntos como la
libertad de expresión, el medio ambiente, la preservación de tecnologías ancestrales; y las literaturas y
muestras de cine indígenas. Las conferencias y actos tendrán lugar en la sede de las Escuelas Universitarias
de Trabajo Social. Uno de los objetivos, del citado ciclo de actividades, es la recuperación de la lengua de los
mapuches, así como su cultura e historia; y la formación de educadores de las culturas. En las jornadas habrá
actividades muy varias como charlas diversas sobre las muestras gastronómicas, exposiciones, proyecciones
de cortos, e iniciativas diversas de asuntos muy decisivos: como turismo, sostenible, tecnología tradicional,
bases para la comunicación, la literatura; tanto a base de ponentes locales como procedentes de los diversos
segmentos y países hispanoamericanos. Los actos se desarrollarán en la calle Santaló 37, de 9 a 20 horas,
entre el 18 y el 21. La IV jornada de cooperación de la Ramon Llull estará dedicada a Chile; participarán en
ellas varias personalides chilenas venidas exprofeso; encabezadas por el embajador del alargado país
ultramarino y un represen- tante del Ministerio de Educación; así como miembros de algunas entidades
cultura- les: Casa de América, Unesco, ACCD, Agencia Española de Cooperación Internacional. NÚMEROS
DE INTERÉS Emergencias/urgencias Emergencia_112 Urgencias_061 Policía Nacional_091 Guardia
Urbana_092 Mozos de Escuadra_088 Bomberos de la Generalitat_085 Bomberos de Barcelona- 080
Tráfico_900 123123 Protección Civil_93 4820325 Ambulancias_93 3002020 Serv. religioso de urg._93
2020696 Transportes Renfe_902 240202 Iberia_902 400500 Ferrocarriles de la Generalitat_93 2051515 AlsaEnatcar_902 422242 Aeropuerto del Prat_93 2983838 Hospitales Hosp. de Bellvitge_93 3357011 Hosp.
Clínico_93 2275400 Hosp. de San Pablo_93 2919191 Hosp. Valle de Hebrón_93 2746000 Hosp. de la
Esperanza_93 3674100 Hosp. del Mar_93 2483000 Hosp. de S. J. de Dios_93 2804040 Hosp. Gen. de
Cataluña_93 2542400 Hosp. José Trueta_972 202700 Hosp. A. de Vilanova_973 248100 Hosp. Juan
XXIII_977 211554 Girona Diputación_972 185000 Ayuntamiento_972 419000 Aeropuerto_972 186600
Estación de autobuses_972 212319 Lleida Diputación_973 249200 Ayuntamiento_973 700300 Est. de
autobuses_973 268500
Un Woodstock iberoamericano

Cien mil personas llenaron ayer las dos orillas del río Táchira debajo del puente internacional Simón Bolívar
donde se celebró el concierto «Paz sin fronteras». El presidente Uribe no asistió para no politizar el acto
Un concierto histórico denominado «Paz sin fronteras», que semejaba a un «woodstock» iberoamericano, se
celebró ayer en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Colombia y Venezuela, con la participación
de siete afamados artistas de ambos continentes —todos vestidos de blanco— que por primera vez cantaban
juntos. La iniciativa fue del cantante colombiano Juanes, que invitó a los españoles Alejandro Sanz y Miguel
Bosé, a su coterráneo Carlos Vives, al venezolano Ricardo Montaner, al ecuatoriano Juan Fernando Velasco y
al dominicano Juan Luis Guerra, para que participaran en el colectivo musical a fin de celebrar la paz tras la
crisis diplomática que se había desencadenado entre Colombia, Ecuador y Venezuela hace una semana. La
crisis se desató el 1 de marzo cuando el ejército colombiano bombardeó un campamento de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, situado en territorio ecuatoriano, dando muerte al «numero
dos» de la guerrilla, Raúl Reyes, lo que generó la ruptura de relaciones por parte de Ecuador y de Nicaragua
por solidaridad. Sin tener participación en el conflicto, el presidente venezolano Hugo Chávez envió tropas a la
frontera y expulsó a la representación diplomática colombiana. Pero hace una semana en la cumbre de Río
celebrada en Santo Domingo, los cuatro presidentes de Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela hicieron
las paces. Y para sellar la paz de los andinos y bolivarianos, Juanes organizó el concierto, el primero de
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tantos, según Miguel Bosé. El cantante español le puso nombre al grupo de los siete
artistas: «Somos los cancilleres de la paz. Es un privilegio y honor estar aquí. Este concierto es una salida a la
crisis. No vamos a abandonarlos jamás». Bosé y Juanes firmaron un acuerdo para crear la Fundación Alas de
América Latina, dedicada a la infancia. El cantante español considera que «vamos a cantar todos los días, si
nos dejan». El presidente Alvaro Uribe había viajado a Cúcuta para participar en el evento pero al final lo vio
en la sombra porque le aconsejaron no asistir para no politizar el concierto. Los claveles blancos decoraron la
tarima a lo largo de los 380 metros de largo y 8 metros de ancho que mide el puente internacional Simón
Bolívar, uno de los más transitados en América Latina. Este puente une al departamento de Santander por el
lado colombiano y el estado Táchira del lado venezolano. De acuerdo con la panorámica de las cámaras de
televisión acudieron más de cien mil personas. POR LUDMILA VINOGRADOFF REUTERS Juanes, Juan Luis
Guerra, Alejandro Sanz y Miguel Bosé, durante el concierto de ayer en la frontera de Colombia con Venezuela
Hugo Chávez acusa a Uribe de planear su asesinato y de ser un instrumento de EE.UU. El Gobierno
colombiano reclama al presidente venezolano que «muestre las pruebas» y le pide «respeto» Las FARC
anuncian la entrega de más secuestrados

REUTERS Chávez, con su aliado Ortega durante su visita a Nicaragua, donde lanzó las últimas acusaciones
LUDMILA VINOGRADOFF ALEJANDRA DE VENGOECHEA CORRESPONSALES CARACAS/BOGOTÁ.
Hugo Chávez provocó un nuevo episodio de la tensión entre Venezuela y Colombia, desatada esta vez tras la
reciente liberación de las dos rehenes de las FARC, al acusar a los gobiernos de Bogotá y Washington de
conspirar para asesinarle. «En Bogotá hay autoridades norteamericanas y autoridades militares colombianas
conspirando contra Venezuela, para asesinarme e iniciar un conflicto armado» entre los dos países vecinos,
señaló Chávez a última hora del miércoles desde Nicaragua. El mandatario venezolano ha acusado en
reiteradas ocasiones a Estados Unidos de intento de magnicidio. Pero en esta ocasión ha extendido la
acusación a Colombia, una semana después de la liberación de Clara Rojas y Consuelo González, y de que el
caudillo bolivariano pidiera que se excluya a sus secuestradores, la guerrilla marxista de las FARC, del listado
de organizaciones terroristas. Ésta última propuesta no ha concitado el apoyo de sus aliados, a excepción del
nicaragüense Daniel Ortega. «Yo acuso al Gobierno de Colombia de ser instrumento del imperio de Estados
Unidos contra la integración y la paz en América Latina», aseguró Chávez tan pronto como se enteró de la
protesta que le envió la Cancillería de Bogotá por entrometerse en sus asuntos. Defensa de la guerrilla
Durante su visita a Nicaragua, el mandatario venezolano dio una rueda de prensa junto a Ortega, quien
también defiende a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que califica de
«hermanas», Chávez recurrió a su habitual argumento de culpar a Washington de todas las críticas que recibe
en su contra. En ese sentido, señaló que Caracas seguirá insistiendo en que «en Colombia hay que buscar la
paz. Ningún otro país que Venezuela padece la situación interna de Colombia. Por eso tenemos el derecho de
buscar la paz, ya basta de guerra». Acusó además al Gobierno de Uribe de «estar jugando en una estrategia
de retardo (a la solución del conflicto interno) y esto por mandato del imperio». En su opinión, «Uribe hace lo
que le diga Bush. La soberanía de Venezuela está amenazada por el imperio de EE.UU. desde Colombia y
tiene derecho a defenderse», pero no mencionó que las FARC tiene secuestrados a unos 16 venezolanos. La
última acusación de Caracas es que Bogotá «no está comprometida con la paz» sino con la derrota militar de
la guerrilla. Las emisoras colombianas recordaron ayer, por otro lado, las mentiras que el presidente
venezolano le dijo al periodista Jorge Ramos, el 5 de diciembre de 1998, un día antes de las elecciones
presidenciales en su país. En ese momento anunció que iba a entregar el poder en 5 años y que no le quitaría
al sector privado canales de TV. Con este tema, los medios argumentaron el nuevo enfrentamiento que ayer
sacudió a Colombia y Venezuela, países que comparten una turbulenta frontera escenario frecuente de
secuestros, extorsiones e incluso territorio habitado por comandantes de las FARC, la primera guerrilla del
país con al menos 16.000 hombres. Retahíla de calificativos «El Gobierno de Colombia pide respeto al
presidente Hugo Chávez (...) y solicita cesar las agresiones contra nuestro país», fue la inmediata reacción del
canciller colombiano, Fernando Araújo, quien se fugó de las FARC en diciembre de 2006, tras seis años de
secuestro. En estos meses, Chávez, con quien Uribe terminó la mediación para liberar a más rehenes, ha
acusado a su homólogo de mentiroso, mal presidente, títere de los Estados Unidos. Tras los nuevos dardos,
según los cuales Bogotá y Washington estaban forjando un plan para asesinarle, el ministro de Defensa
colombiano, Juan Manuel Santos, no ahorró calificativos y dijo que Chávez se encargó de «botar (tirar)las
llaves al mar» con respecto al intercambio humanitario. Luego dijo que sus denuncias eran un refrito. «Si tiene
pruebas, pues que las muestre». A. DE VENGOECHEA BOGOTÁ. Tras la liberación de Clara Rojas, la
candidata a la Vicepresidencia colombiana de Ingrid Betancourt, y la ex diputada Consuelo González, las
FARC, quienes tienen en su poder a más de 700 personas secuestradas, 44 de ellas que pretenden canjear
por centenares de rebeldes presos, anunciaron ayer «la entrega de más secuestrados». Según emisoras de
radio locales, entre los liberados estarían uno de los tres contratistas estadounidenses secuestrados en 2003,
así como otros cuatro cautivos que están en grave estado de salud. Las condiciones infrahumanas en que se
encuentran muchos fueron una bofetada para los colombianos cuando, la semana pasada, la ex diputada
González trajo de la selva pruebas de vida. En una de ellas, el coronel Luis Mendieta, secuestrado hace nueve
años, decía: «No es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la
agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno, como si no valiésemos, como si no
existiésemos».
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Fallece en Sevilla la americanista Lourdes Díaz-Trechuelo

ABC SEVILLA. Catedrática emérita de Historia de América en la Universidad de Córdoba y uno de los
expertos internacionales de mayor renombre en Historia de Filipinas, falleció el pasado domingo 16 de marzo
en una clínica sevillana a causa de un fallo multiorgánico. «Doña Lourdes», como la recuerda la mayoría de
sus discípulos, que se extienden actualmente por todo el mundo (Filipinas, Chile, Perú, etc.), no era una
profesora más: creaba escuela. Fue pionera en la Universidad española de finales de los años 30 y principios
de los cuarenta y se convirtió en una de las americanistas españolas más notables del siglo XX. Nació en
Sanlúcar de Barrameda, el 11 de febrero de 1920. Su vocación de historiadora americanista se fue gestando
siendo una niña gracias a su afición por la geografía, descubierta en sus lecturas de Verne, Salgari y
Stevenson. En el año 1942 se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba, en una época en
que sólo algunas mujeres formaban parte de los claustros de las universidades. En 1955 obtuvo su doctorado
por la Universidad de Madrid, y, desde entonces, ejerció su docencia en las Universidades de Sevilla, Granada
y Córdoba. Además fue autora e impulsora de numerosas publicaciones, congresos y proyectos de
investigación. Tuvo un papel relevante en la puesta en marcha de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
junto con Vicente Rodríguez Casado y J. Antonio Calderón Quijano, una de las instituciones que más ha
propiciado el desarrollo de los estudios americanistas (y filipinos). Lourdes Díaz-Trechuelo fue Catedrático de
Historia de América en la Universidad de Córdoba desde el 2 de octubre de 1975 hasta el 30 de septiembre de
1987. Allí desarrolló una fecunda labor educativa y escribió numerosas obras. En 1987 fue nombrada Profesor
Emérito de la misma Facultad. A ella se debe la creación del Departamento de Historia de América en el año
1978. La biografía de esta mujer historiadora descubre una personalidad apasionada, de hondas raíces
cristianas. El encuentro de Lourdes con el Opus Dei, en 1953, explica otras facetas de su vida: su dedicación
esmerada a los alumnos y a sus obligaciones profesionales.
Conferencias «La conciencia global de la humanidad» Por David Zurdo y Ángel Gutiérrez

Conferencias «La conciencia global de la humanidad» Por David Zurdo y Ángel Gutiérrez. A las 19.00, en el
Espacio Cultural MIRA de Pozuelo de Alarcón (Camino de las Huertas, 42, Pozuelo de Alarcón). «La inquietud
política y el problema de España» Por Diego Gracia Guillén, dentro del ciclo «Voluntad de comprensión: la
aventura intelectual de Pedro Laín Entralgo». A las 19.30, en el Salón de Actos del Círculo de Lectores
(O'Donnell, 10). «El Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid» A cargo de
Esperanza Navarrete Martínez, dentro del ciclo «Fuentes de la Historiografía Madrileña». A las 20.00, en la
Real Gran Peña de Madrid (Gran Vía, 2). «Energías renovables ¿Cuál es el mejor enfoque para materializar
su potencial?» Auspiciado por la Fundación Pro Rebus Academiae. A las 18.00, en la Real Academia de
Ingeniería (Don Pedro, 10). «Poética y poesía» Con la intervención de Juan Antonio González-Iglesias. A las
19.30, en la Fundación Juan March (Castelló, 77). Mesas redondas «Bulevares madrileños. Propuestas de
mejora» Participan Luciano Labajos, Luis Felipe Alonso Teixidor, Carlos de Riaño y José Galante. A las 19.00,
en La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Elecciones e inmigración en España y Estados Unidos
Intervienen Cresencio Arcos, Joaquín Arango y Xavier Rius. A las 19.30, en la Casa de América (plaza de la
Cibeles, 2). Seminarios I Seminario de literatura infantil y juvenil «Dos vidas entregadas a la creación literaria
para niños y jóvenes». Participarán Montserrat del Amo, María Puncel y Ángeles Suz. A las 18.00, en el salón
de actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo (Paseo de Juan XXIII, 6). Tertulias
Tertulia literaria hispanoamericana Presentado por Ernesto Suárez, con la participación de Fermín Higuera. A
las 19.30, en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe (avenida de Séneca, 4). Presentaciones Los 50
primeros títulos de la Biblioteca del Exilio Participan Manuel Aznar Soler, Julia Escobar y César Antonio
Molina. A las 19.30, en la Casa de América (plaza de las Cibeles, 2). Festivales XIII Muestra de Teatro de las
Autonomías «Don Juan. Tirso, Moli_re, Zorrilla», de Gema López. A las 20.00, en el Círculo de Bellas Artes
(Marqués de Casa Riera, 2). VII Festival de Escena Contemporánea «The postpianoman surrender», por la
compañía In ThisSection. A las 21.00, en la Sala Cuarta Pared (Ercilla, 17). «Elegy For The Brave.
Dislocation». A las 20.30, en el Teatro Pradillo (Pradillo, 12). XVIII Festival Arte Sacro Dúo Alio Modo. A las
19.00, en la Real Iglesia de San Antonio de los Alemanes (calle de la Puebla, 20). Proyecciones Ciclo once de
foto: Alfred Hitchcock y Billy Wilder «¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?», de Billy Wilder. A las 17.00, en
el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). Ciclo Punto de Encuentro «Encounter
point», de Ronit Avni y Julia Bacha. A las 20.00, con coloquio posterior, en el Cine Estudio del Círculo de
Bellas Artes (Marqués de Casa Riera, 2). Conciertos Academy of St. Martin In The Fields Chamber Orchestra
A las 19.30, en el Auditorio Nacional (Príncipe de Vergara, 146). Banda Sinfónica Municipal de Madrid A las
19.00, en el Teatro Monumental (Atocha, 65). Big Band del Colegio Gredos San Diego A las 23.00, en el Berlín
Jazz Café (Jacometrezo, 4). Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid A las 22.30, en el Auditorio Nacional
(Príncipe de Vergara, 146).
La Sapienza, otra vergüenza para Europa Los Papas han podido hablar en cualquier lugar
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La Sapienza, otra vergüenza para Europa Los Papas han podido hablar en cualquier lugar 1080
del mundo (Cuba, Nicaragua, Turquía, Marruecos...). El único lugar donde no puede hablar el Papa es en la
Universidad de La Sapienza de Roma. Esto pone de manifiesto dos hechos preocupantes: la responsabilidad
de un gobierno de la Unión Europea, que es incapaz de garantizar que un Jefe de Estado y guía espiritual de
mil millones de personas pueda expresarse. Grupos minoritarios, en cambio, encuentran apoyo incluso en
instancias institucionales para impedir lo que la inmensa mayoría de la gente espera y desea. Además, la
decadencia cultural de muchas universidades europeas. Ese es el origen de este caso, en el que las
autoridades ceden ante los intolerantes, ante los que impiden violentamente la apertura de la razón y el
diálogo que caracteriza la verdadera vida universitaria. Como ciudadanos de un país de la Unión Europa y
como católicos, consideramos muy grave lo ocurrido y compartimos el dolor de Benedicto XVI, al que nos
sentimos aún más unidos porque reconocemos en él al defensor de la razón y de la libertad en virtud de su fe.
Gabinete de Prensa de Comunión y Liberación en España Voto por principios Me da la impresión de que el
«affaire» Gallardón se está magnificando y no tendrá la repercusión que algunos piensan. En estas
elecciones, el voto al PP viene sustentado por una voluntad compartida por muchos ciudadanos de relevar a
Zapatero de La Moncloa y dar un giro de 180 grados a su política de los últimos cuatro años. Se trata de
recuperar el espíritu de consenso de la Constitución y de la idea de España, acabar con las continuas
cesiones a los nacionalismos, emprender una lucha eficaz contra ETA y adoptar unas medidas económicas
acertadas frente a la crisis que impulsen a España, como supo hacer el PP en su momento. Para los que
valoramos todo esto, nuestro voto al PP es un voto basado en principios y convicciones y que no depende en
absoluto de si en las listas una determinada persona va o deja de ir. Pilar González Gutiérrez Barcelona
Nuestro dinero Con la que está cayendo en la economía, y este Gobierno se permite el lujo de regalar nuestro
dinero —en mi opinión tirarlo— para algo tan evanescente como la Alianza de Civilizaciones con quienes
desprecian nuestros valores democráticos. Además, realiza desmesuradas campañas de autobombo en todas
las televisiones para intentar convencernos de que los trenes funcionan; o decirnos lo que tenemos o no que
comer, porque no sabemos cuidarnos solitos. Y es que «el dinero público no es de nadie», Carmen Calvo,
dixit. Maribel Sánchez Navazo Alcalá de Henares (Madrid) La Monarquía Su Majestad el Rey ha cumplido
setenta años. La monarquía cumple años en la historia de España. Por razones familiares muy ligadas a la
institución, y por razones personales, creo profundamente en la monarquía y especialmente en el actual
Monarca, Don Juan Carlos I. Mis destinos como embajador de España en Panamá y en Uruguay me hicieron
vivir de cerca la importancia de las visitas de Su Majestad a estos países para reforzar mi labor y así facilitar la
integración de España, junto con los países de herencia española, en la «comunidad iberoamericana de
naciones». El Rey Don Juan Carlos congregaba en las calles de estas capitales a una masa increíble de
gente. En la «comunidad iberoamericana de nacionales» la figura del Monarca ha sido básica para dar fuerza
a esta institución, y así sustituir el término Latinoamérica —que pretende ser más amplio, pero más impropio—
por Iberoamérica, que nos une con nuestros hermanos de Portugal y del otro lado del Atlántico. Rafael
Gómez-Jordana Prats, embajador de España

POR CRISTINA JIMÉNEZ MADRID. Cuesta creer que en algún momento Cuba fuera una 1080
democracia. Los recuerdos más antiguos sólo tienen un referente, la dictadura de Castro, y si encontrásemos
a alguien aún más viejo, nos remitiría a la anterior, la de Batista. Así que se puede decir que ni siquiera
alguien que haya sobrevivido al supremo comandante conoce una vida distinta, libre de la tiranía del estado de
ánimo de un militar, de un rebelde que arrastró tras de sí un país. Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de
agosto de 1926, en la hacienda familiar de Birán, en la costa nordeste de la provincia de Oriente. Su padre era
un rudo campesino gallego, que hizo fortuna con las serrerías de madera y explotando las 860 hectáreas de
caña de azúcar de su plantación. Rodeado de sus cinco hermanos, las paredes de la casa siempre estuvieron
repletas de crucifijos y efigies de la Virgen. Esas firmes creencias religiosas de la familia Castro llevaron al
entonces niño Fidel a estudiar en una escuela católica de Santiago de Cuba. Continuó después como
pensionista en el colegio La Salle, y, en 1942, en el de Belén, dirigido por los jesuitas. En esta última etapa,
Fidel destaca en la banda del colegio como el mejor trompetista, y en los estudios se entusiasma con Historia,
Geografía y Literatura, pero no soporta el Dibujo ni las Matemáticas. En los deportes, brilla especialmente en
el baloncesto, el béisbol, y las carreras de velocidad. Acabados los estudios secundarios, Castro decide
estudiar Derecho, y en la universidad estalla la rebeldía que lleva dentro. Se une al cuerpo expedicionario de
1.100 hombres que pretenden invadir la República Dominicana para derrocar al «lobo de las Antillas», el
dictador Rafael Trujillo. El fracaso es rotundo. Más tarde participaría, en 1948, en el denominado «bogotazo»
en Colombia, pero los revolucionarios tampoco tuvieron éxito en esa ocasión. El 12 de octubre de 1948, Fidel
Castro se casa con una estudiante de Filosofía y Letras, Mirtha Díez, y un año después nacería un niño,
Fidelito. Consigue licenciarse en 1950. En la puerta de su despacho coloca una placa en la que puede leerse:
«Fidel Castro Ruz. Consultorio Jurídico». Aunque la realidad es que ejerce gratuitamente en defensa de
quienes no pueden pagar. Durante todo un año Fidel, su hermano Raúl y un grupo más de estudiantes se
dedican a reclutar gente y armas. Son apenas 150. La idea es tomar el cuartel de Moncada, en Santiago de
Cuba, para que la isla se levante inmediatamente contra Batista y éste huya. El primer asalto En la madrugada
del 26 de julio de 1953, los hombres de Castro preparan los últimos detalles para el asalto al cuartel en una
granja cercana. Cuba celebra los carnavales y los soldados —piensan los revolucionarios—, hartos de ron y
fiestas, deben estar dormidos. Consiguen entrar a la plaza fortificada con algunos de sus vehículos, pero
inmediatamente son rodeados y el tiroteo se hace ensordecedor. Algunos son ajusticiados,pero Fidel consigue
salvar su vida gracias a la mediación del cardenal Pérez Serantes, que intercede para que sea juzgado. Como
abogado, se defiende a sí mismo durante cinco horas. «¡Condenadme! —dice—. No me importa. La Historia
me absolverá». No es ejecutado, pero sí condenado a quince años de prisión. Trasladado a la isla de los
Pinos, allí se entera que su esposa ha pedido el divorcio y su suegro ha sido nombrado ministro de Batista.
Fidel parte hacia México, donde le esperan su hermano Raúl y un idealista argentino, Ernesto «Che» Guevara,
médico de profesión, muy débil de salud, pero con una gran fortaleza mental: «El primer arma del hombre es
su cerebro», sentencia. Juntos reclutan hombres y buscan dinero. Se está fraguando el Movimiento
Revolucionario 26 de julio. «Edificaremos una patria nueva e igualitaria», se proponen como fin. El ex
presidente cubano Prío Socarrás les facilita armas, mientras un antiguo coronel español del ejército
republicano, Alberto Bayo, les instruye en la lucha de guerrillas en un pueblo llamado Chalco. Por su perfil, su
larga cabellera negra y su poderoso tórax, a Fidel le empiezan a llamar «El Caballo». Castro consigue de los
cubanos exiliados en Estados Unidos cerca de 50.000 dólares para su causa. Con parte de ese dinero compra
un viejo yate, el «Granma», y embarca con 80 hombres rumbo a Cuba. El plan previsto era que el 30 de
noviembre coincidiera el desembarco de Castro con un levantamiento de la población en Santiago, pero el
«Granma» no llegó y el levantamiento fue sofocado por el Ejército. El 2 de diciembre Castro llegaba con sus
hombres a la costa. El Ejército cubano les esperaba. Una escuadrilla de aviones atacó al pequeño grupo de
revolucionarios, y sólo una docena de ellos pudo salvar la vida. Entre ellos, Fidel Castro, Raúl, el «Che», que
fue herido, y Camilo Cienfuegos. Huyen hacia Sierra Maestra en busca de un refugio seguro. Barbudos en
Sierra Maestra Agazapados en la inexpugnable montaña, consiguen aumentar el número de revolucionarios.
Batista les da por muertos. Pero lo cierto es que desde Costa Rica, el presidente José Figueres les envía un
cargamento de armas; también les llegan desde Venezuela, y las donaciones económicas tampoco faltan.
Fidel asegura: «No nos afeitaremos hasta que hayamos triunfado». Castro consigue traer a un periodista del
«New York Times» hasta su cuartel general, y días después aparecen varios artículos de apoyo a los
revolucionarios. Además, Fidel consigue instalar una emisora, «Radio Rebelde», que llega a toda la isla. Las
noticias corren de boca en boca y los barbudos comienzan a ser famosos entre la población. Se instaura una
especie de Estado insurrecto que, el 14 de junio de 1957, lanza una proclama con unos objetivos muy
definidos. Fidel asegura que sólo pretende restaurar la democracia mediante unas elecciones libres, obligando
a Batista a presentar la dimisión. Pero no existe la menor alusión al marxismo. «Mi ideal —aseguraba Fidel
Castro— es la democracia. No estoy de acuerdo con los comunistas...No hay comunistas en nuestro
movimiento, a no ser que Adán y Eva fuesen comunistas... Mi hermano Raúl no es comunista... El Movimiento
26 de julio nunca ha hablado de nacionalizar las industrias. Es absurdo acusarnos de ello...», añadía. Sin
embargo, Raúl Castro pertenecía al Partido Comunista desde 1953, y el propio «Che» Guevara se situaba «a
la izquierda de la izquierda». El triunfo de la revolución En los últimos días de 1958, las tropas guerrilleras de
Sierra Maestra habían puesto en marcha la gran ofensiva contra el régimen del presidente Fulgencio Batista.
Fidel Castro, al frente de sus hombres, se dirigió a Santiago, mientras Che Guevara se encaminó hacia La
Habana. Por su parte, Estados Unidos había comunicado a Batista que le retiraba todo su apoyo y le
aconsejaba marcharse del país. El 31 de diciembre de 1958, Batista y varios generales abandonaban Cuba. El

La ZEC busca inversores en Brasil para afianzar a Canarias como puente entre América y África

ALBERTO RIVERO LAS PALMAS. Brasil es la gran esperanza de la Zona Especial Canaria (ZEC) en su
incansable búsqueda de inversores y nuevos proyectos de cara al presente año. Así lo confirmó ayer el
presidente de dicha institución, Juan Alberto Martín, al señalar al país sudamericano como el principal foco de
atención en el que se fijará la Zona Especial Canaria para ofertar sus múltiples ventajas fiscales.
«Centraremos nuestros esfuerzos en acercarnos a cuatro paises: México, Argentina, Chile, y sobre todo
Brasil, una nación que se convertirá, previsiblemente, en una gran potencia en los próximos años. Nosotros
sabemos que quieren estar presentes en África, por lo que Canarias pretende ejercer el papel de centro de
distribución de mercancías entre ambos continentes», dijo. Sin olvidarse de Alemania y Estados Unidos —los
dos socios prioritarios de la zona en su apuesta por una ampliación geográfica—, Martín, que se reunió ayer
con el titular de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, abogó también por un
desarrollo sectorial encaminado a industrias como la farmacología, la biotecnología o las energías alternativas,
sectores que, según el, requieren poco suelo. Precisamente el elevado coste del suelo industrial fue la
principal queja que trasladó Grisaleña al presidente de la ZEC en su primer encuentro desde que Martín
tomara posesión de su cargo. «Necesitamos que el precio del suelo sea reducido porque, si no, el empresario
se asusta y huye». En ese sentido, Grisaleña dijo tener el compromiso de la ZEC y del Gobierno de Canarias
para llevar a cabo esas reducciones. Si esto no fuera posible, los empresarios verían con buenos ojos la
ampliación de los polígonos industriales de Arinaga, en Gran Canaria, y Granadilla (Tenerife), una alternativa
que ya barajan los cabildos insulares. La ZEC cuenta con un total de 260 empresas inscritas, genera 2.488
puestos de trabajo y una inversión de 173 millones de euros. Unas cifras que seguirán creciendo al menos
hasta 2019, la fecha fijada por la Comisión Europea para el cese de los beneficios fiscales. Según Martín,
«cada día es menor la diferencia entre las empresas que autorizamos y las que finalmente se inscriben», por
lo que «contamos con proyectos mucho más sólidos y de mayor musculatura».
POR CRISTINA JIMÉNEZ MADRID. Cuesta creer que en algún momento Cuba fuera una democracia
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2 de enero de 1959 Che Guevara entraba en La Habana, y seis días después lo hacía
Fidel Castro, aclamado por la multitud. Lo primero que hizo Castro fue elegir un presidente de la República,
Manuel Urrutia, un antibatista catalogado como demócrata moderado, cuya única misión era firmar leyes, pues
el auténtico poder lo tenía el Ejército rebelde encabezado por Fidel. Pero esta situación duró poco, Castro
convenció a Urrutia para que el primer ministro, José Miró Carmona, le dejara el cargo. Y así, desde el 16 de
febrero Fidel presidía las reuniones del Consejo de Ministros de un Gobierno de transición. En marzo de 1960,
Eisenhower autorizó el adiestramiento de una fuerza de exiliados cubanos, y cuatro meses después suspendió
la venta de azúcar cubana, que suponía el 50 por ciento del consumo total. La respuesta de Castro fue radical:
nacionalizó las fábricas americanas de La Habana y confiscó la inversiones. El 3 de enero de 1961, el
presidente Eisenhower rompía las relaciones diplomáticas con Cuba. Ése fue el momento en que Fidel Castro
dio el paso definitivo para ampliar las relaciones diplomáticas y comerciales con el bloque comunista, que se
habían iniciado un año antes con la visita del viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan. Bahía de
Cochinos Pero Estados Unidos no acababa de digerir la encubierta presencia del enemigo soviético a tan sólo
145 kilómetros de las costas de Florida, y alentó una sublevación contra Castro. La Administración Kennedy
decidió apoyar la invasión de la isla mediante el desembarco en Bahía de Cochinos de un grupo de
anticastristas. El 15 de abril de 1961, varias instalaciones militares eran bombardeadas por aviones de la CIA.
El Gobierno cubano decretó la movilización nacional, y tras 72 horas de combate, el Ejército castrista derrotó a
los invasores, de los que un centenar murieron y 1.113 fueron hechos prisioneros. Tres meses después, y con
motivo de la celebración del VIII aniversario del Movimiento 26 de julio, Fidel Castro convocó en la plaza
Cívica de La Habana al pueblo para que aprobara por aclamación la fusión de todas las organizaciones y
entidades políticas del país en una sola: el Partido Unido de la Revolución Socialista. A raíz de esto, el
Gobierno proclamó el Estado socialista. Y, en diciembre, Fidel Castro se definió como un marxista-leninista. La
preocupación del Gobierno castrista por sufrir una nueva invasión, pero esta vez de grandes proporciones,
llevó a Raúl Castro hasta Moscú para pactar con los soviéticos la instalación de armas nucleares en la isla con
el fin de disuadir a Estados Unidos. El 14 de octubre, los aviones espías norteamericanos U-2 consiguen
fotografiar, en el área de San Cristóbal, al oeste de La Habana, el emplazamiento de misiles balísticos con
capacidad nuclear. Días después, eran descubiertas también otras plataformas de lanzamiento. Las
fotografías revelaban que ya estaban instalados 32 misiles capaces de poner en peligro la vida de 80 millones
de personas. El 16 de octubre, el presidente norteamericano, John F. Kennedy nombra el llamado Comité
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, que estuvo permanentemente reunido los trece días siguientes.
El presidente Kennedy comunicaba el 22 de octubre que se había tomado la decisión de imponer una
«cuarentena» (bloqueo) naval en torno a Cuba para impedir el paso de buques soviéticos con material bélico.
Primeras «elecciones» La primera respuesta de Kruschev llegaría el 27 de octubre. El líder soviético retiraría
los misiles si Estados Unidos hacía lo mismo con los instalados en Turquía y Grecia. Kennedy mantuvo el
bloqueo. En las siguientes horas, un avión U-2 norteamericano era derribado y el presidente americano pidió
calma a los militares. Un día después, Kruschev comunicaba que los misiles serían retirados en treinta días
bajo la supervisión de la ONU. El desencadenamiento de una tercera guerra mundial quedaba enterrado. En
1965, el Partido Unido de la Revolución Socialista cambia su nombre por el de Partido Comunista, y en la
persona de Fidel se encuentran los cargos de primer secretario del partido, primer ministro de la nación y
presidente del Instituto Nacional de la Reforma Agraria. El Comité Central del Partido Comunista aprobaba, en
1975, una nueva Constitución, y en el mes de octubre del siguiente año se celebraban las primeras elecciones
para elegir a los 481 miembros de la Asamblea Nacional Popular. Así se consolidaba institucionalmente la
Revolución iniciada en 1959. En 1980 Fidel emprende una reforma profunda en su Gabinete, y él asume
varias carteras: Interior, Defensa, Sanidad y Cultura. Se produce, además, una grave crisis económica a
causa del descenso en la recolección de la caña de azúcar y a una plaga en las plantaciones de tabaco. Como
consecuencia, miles de cubanos se refugian en las embajadas de Perú y Venezuela solicitando asilo en el
extranjero. Finalmente, el Gobierno cubano accedió a que aquellos que lo desearan podían abandonar el país.
Y la mayoría se traslada a Estados Unidos, donde entraron 125.000 cubanos, que partieron del puerto de
Mariel. Poco a poco, Fidel se fue quedando solo. Su más fuerte aliado político, la URSS, no tardaría en darle
la espalda. Gorbachov, presionado por Estados Unidos, decidió dar carpetazo a la unión política, militar y
económica con Cuba el 11 de septiembre de 1991. La vida de los isleños cambió radicalmente ante el nuevo
panorama mundial desde principios de los noventa, debido tanto a las transacciones con los soviéticos a
precio de mercado como la reducción en el suministro del petróleo. Esta sitación estranguló la economía
nacional y obligó a decretar el 29 de agosto de 1990 la implantación del «Período Especial en tiempos de
paz», por la que se impusieron 14 medidas de restricción en el consumo de gasolina y electricidad. Crisis de
los balseros Entre entre julio y agosto de 1994 se produjo la crisis de los balseros, cuando Castro permitió la
salida a todo aquel que lo deseara, a raíz de la muerte de 40 cubanos en el hundimiento de un remolcador con
el que pretendían abandonar el país, y que aprovecharon más de 30.000 personas. Castro decretó festivo el
Día de Navidad de 1997, un gesto previo a la histórica visita de enero de 1998 del papa Juan Pablo II a la isla
en la que desautorizó el embargo y demandó apertura al régimen. Frente al bloqueo norteamericano y la difícil
relación con la UE, restableció relaciones diplomáticas con gran número de países latinoamericanos,
destacando los casos de la Venezuela de Hugo Chávez, que sustituye en el papel de benefactor a la antigua
URSS, puesto que pasa a suministrar petróleo en condiciones favorables de pago desde el 2000, o el Brasil
de Lula da Silva. Castro, que no había faltado a ninguna de las diez primeras Cumbres Iberoamericanas
celebradas desde 1991, dejó de participar en las últimas ediciones: Lima 2001, por la devastación de su país
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de la Sierra 2003. En estas citas le ha sustituido el vicepresidente Carlos Lage. Desde 1996, su Gobierno ha
ido tolerando las actividades de la disidencia interna, a la que permitió la publicación del texto «La Patria es de
todos» (1996) y consentido las peticiones de democracia de la Plataforma Común (1999) y el «Proyecto
Varela» (2001), cuyas demandas fueron incluso presentadas ante la Asamblea nacional en mayo de 2002,
Además, permitió a representantes de esta oposición no reconocida mantener entrevistas con políticos
extranjeros como José María Aznar (1999), el presidente mexicano Vicente Fox (2002) o el ex presidente
norteamericano James Carter (2002). Pero la persecución de los opositores no ha cesado: valga como
muestra la detención en marzo de 2003 de alrededor de ochenta disidentes, que al mes siguientes fueron
condenados a importantes penas de prisión. Mientras, las relaciones de Castro con España se han movido
entre lo entrañable —por sus orígenes familiares— y lo diplomático, sin olvidar los momentos de crisis
coincidiendo con el Gobierno de Aznar. Hasta 2006 ha estado en cuatro ocasiones en España. La primera, en
febrero de 1984, aprovechando una escala técnica en su regreso a Cuba desde Moscú; la segunda, en julio de
1992 para participar en la II Cumbre Iberoamericana. El 15 de junio de 1996 hizo una escala técnica en el
aeropuerto de Santa Cruz de Tenerife, ocasión que aprovechó para visitar el Parque Nacional del Teide, y la
última, el 20 de octubre de 1998, cuando viajó a Mérida después de participar en la Cumbre Iberoamericana
de Oporto. Poseedor de una buena salud, en junio de 2001 sufrió un desvanecimiento durante una de sus
habituales y prolongadas alocuciones . Para los maledicentes, cinco días después ratificó a su hermano Raúl
como su único sucesor. El 20 de octubre de 2004 sufrió una caída al término de su intervención en un acto
multitudinario en Santa Clara, fracturándose la rodilla izquierda y fisura en el húmero del brazo derecho. El 31
de julio se produjo la sorpresa, cuando se anunció que el presidente cubano había sufrido una intervención
quirúrgica en el abdomen a causa de una hemorragía. Fue la primera señal hacia su fin.
POR MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID. En un entorno de incertidumbre, alimentada por la crisis

POR MARÍA JESÚS PÉREZ MADRID. En un entorno de incertidumbre, alimentada por la crisis «subprime» de
Estados Unidos, y tintes probados de una más que incipiente desaceleración de la economía en España, con
unos tipos de interés más altos y con la caída de la demanda del consumo, Telefónica se desmarca del resto
de grandes compañías españolas que no encuentran tanta facilidad para sortear los problemas derivados de
la crisis, y anuncia que espera seguir creciendo. Todo un lujo. La que han venido a llamar desde su propia
sede «la mejor Telefónica de todos los tiempos» está en el camino de superarse incluso a sí misma. «La
compañía espera seguir creciendo orgánicamente gracias a la explotación de nuevas oportunidades de
mercado y a la obtención de mayor valor fruto de la integración», afirma un portavoz de la operadora. En este
sentido, Telefónica España muestra un comportamiento superior sostenible a largo plazo y se sitúa como una
de las compañías de telecomunicaciones que presenta los ratios de crecimiento más rápidos del mercado.
Telefónica O2 Europe está llamada a fortalecer aún más su posición; y Telefónica Latinoamérica es
actualmente el principal motor de la compañía. Todas las oportunidades de crecer en las tres áreas
geográficas, se transformarán en un alza del 40% en el crecimiento orgánico de la base de clientes de
Telefónica hasta más de 290 millones de clientes a finales de la actual década. Ante estas expectativas de
futuro, en Telefónica, el ambiente que se respira es de optimismo. De momento, las cifras avalan cierto
triunfalismo presente que, confían, se verá recompensado igualmente en los próximos años. De hecho, en la
presentación de los resultados correspondientes al primer semestre de 2007, la operadora que preside César
Alierta revisó al alza sus objetivos de crecimiento para el cierre del ejercicio pasado: la nueva previsión de
aumento de los ingresos se situó entre el 8% y el 10%, frente al anterior rango estimado entre el 6% y el 9%;
el del resultado operativo antes de amortizaciones, entre el 10% y el 13% (la previsión anterior era de entre el
8% y el 11%); y el resultado operativo entre el 19% y el 23%, frente a la horquilla previa del 14-20%. Los
resultados definitivos, el próximo 28 de febrero. El sector admira su liderazgo Mientras tanto, en el sector
nadie duda de que Telefónica se ha convertido en uno de los principales líderes del mercado español. La
operadora se revalorizó en Bolsa a lo largo de 2007 un 15,59%, y cerró el año cotizando a 22,22 euros.
Además, la mayoría de los analistas coinciden en seguir apostando por el potencial del valor de la compañía,
gracias a su atractiva rentabilidad por dividendo y a sus optimistas objetivos a medio plazo. «Telefónica se ha
marcado unos claros compromisos y objetivos hasta 2010», explica el mismo portavoz. En este sentido, desde
la operadora apuntan que se cuenta con una trayectoria única en crecimiento orgánico y que posee la escala y
diversificación apropiadas para obtener, en los próximos cuatro años, mayor crecimiento del esperado, gracias
a la explotación de nuevas oportunidades de mercado y a la obtención de mayor valor fruto de la integración.
Las prioridades Para dinamizar el crecimiento orgánico en todas las regiones donde opera, el propio
presidente planteó las prioridades a lo largo del año pasado: ofrecer la mejor experiencia al cliente, impulsar la
innovación y fomentar un modelo integrado, tanto desde el punto de vista de la gestión, como desde el punto
de vista operativo (comercial y redes y sistemas). Y es que según varias estimaciones del propio sector de las
telecomunicaciones, se esperan crecimientos de ingresos en el mercado español de telecos del 6-7% hasta el
final de la década. Además, se prevé que pasados diez años se alcancen niveles de penetración de telefonía
móvil superiores al 130% y un alto grado de expansión de la banda ancha, ya que por entonces más de la
mitad de los hogares españoles podrían contar con banda ancha fija y el 70% de los ordenadores portátiles
tendrían banda ancha móvil a finales de 2009. Por otra parte, las cifras demuestran que Iberoamérica, una
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región donde sus principales economías están creciendo de forma simultánea, se ha
consolidado como el principal motor de crecimiento de la compañía. «La región presenta para nosotros, una
oportunidad histórica en los próximos años, ya que el sector de las telecos muestra tasas de crecimiento
medio anual en América Latina de aproximadamente el 7,8%, el mayor del mundo», comenta el portavoz de la
operadora. No en vano, las principales economías iberoamericanas esperan crecimientos del PIB que
oscilarán entre el 4% y el 6% en los próximos años y el sector de las telecomunicaciones se verá favorecido
por factores demográficos (crece la demanda de usuarios potenciales al haber 58 millones de nuevos
trabajadores y 74 millones de personas más viviendo en áreas urbanas) e indicadores socioeconómicos (crece
el poder adquisitivo al estimarse 15 millones más de familias de clase media). De momento, los ingresos
procedentes de Iberoamérica aportan alrededor del 34,6% de la facturación total, mientras que Europa —
incluida España— suponen el 62%. Telefónica ha anunciado además que quiere seguir «engordando» su
negocio, y ha anunciado que invertirá durante este año más de 8.000 millones de euros en el desarrollo de
nuevos servicios e infraestructuras en todo el mundo, lo que representa un 14% de los ingresos anuales de la
compañía Ya a mediados del año pasado, Viana Baptista, director general de Telefónica, que participaba en el
XIII Encuentro del Sector de las Telecomunicaciones, en el IESE, afirmaba que las operadoras deben
mantener un esfuerzo de inversión que permita una mayor calidad de servicio. Aumentar las inversiones El
directivo recordó entonces que las inversiones del sector de telecomunicaciones ascendieron a 5.000 millones
de euros en el ejercicio 2006, de los que 2.300 correspondieron a Telefónica. De esa cifra, un 49% se destinó
al despliegue de redes y plataformas. Viana Baptista aseguraba además que el marco regulatorio debe ser el
detonante para favorecer la inversión en infraestructuras, ya que, actualmente Europa se coloca por detrás de
Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Si se da este escenario, Telefónica invertirá 800 millones de euros
hasta el año 2009 en despliegue de fibra óptica para aumentar la velocidad de internet, aunque esta inversión
podría ampliarse hasta los 4.000 millones de euros hasta el año 2014 en caso de que se de ese marco
regulatorio favorable. Para alcanzar el objetivo de llegar a los 25 megas en 2009, el directivo defendió que, en
aquellas zonas en las que existan infraestructuras alternativas a las de Telefónica, haya una menor regulación
para que puedan darse negociaciones comerciales bilaterales. Viana citó como ejemplo el éxito de los
acuerdos entre agentes que favoreció la entrada de nuevos operadores móviles el año pasado. Mientras tanto,
Telefónica quiere seguir con un modelo de negocio basado en la diversificación. Entre sus últimas operaciones
en 2007, la entrada en el capital de Telecom Italia y su batalla por conseguir el 50% de la brasileña Vivo en
manos de su socio Portugal Telecom. Y es que Telefónica, que mantiene una dura batalla con America Movil,
la compañía del magnate mexicano Carlos Slim, por el liderazgo del sector en América Latina, lleva tiempo
intentando hacerse con el control de Vivo, dado que el mercado de móviles de Brasil pasó a ocupar el quinto
puesto en el mundo durante el ejercicio 2006, superando a Japón. El viernes anunciaba su último movimiento:
la compra de un 2,22% adicional de China Netcom, de la que ya controla un 7,22%, y subiendo porque
«Telefónica mantiene su voluntad de alcanzar el 10%», dijo un portavoz, que añadió que 2008 empieza con
buen pie, y muchos retos para «la mejor Telefónica de todos los tiempos». Solamente hace falta que la suerte
siga de su parte.
«La nación y el pueblo españoles son muy antiguos y no nacen en 1810 ni en 1812» José Manuel Cuenca
Toribio _ Presidente del comité organizador del Congreso sobre la Guerra de la Independencia y Andalucía
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pueblo cobarde, medroso, que nos habíamos rendido sin imitar la resistencia de otras partes del país. Esto a
medias es cierto y a medias no. — Últimamente se ha dicho que España arranca como nación en 1808,
cuando tuvo que defenderse de la invasión francesa. ¿Comparte este punto de vista? — Es un término
reduccionista. La nación española y el pueblo español tenemos una historia muy antigua. España no nace en
modo alguno en la Guerra de la Independencia, ni en 1810 ni en 1812. Nace un peculiar sentido de la historia
de España, que es la noción de ciudadanos: los españoles equiparados en derechos y deberes. Pero en los
siglos XVI, XVII y XVIII, España era un país donde con un Estado, por así decirlo, de Derecho, donde los
niveles de desarrollo educativo, social y económico nos dieron la primacía durante tres siglos. — Es decir, que
ya era un país muy avanzado. — La aportación de España al conjunto de la civilización occidental fue tal vez
más importante antes de las Cortes de Cádiz que después. Los españoles no estuvieron esperando a 1810
para convertirse en un pueblo respetable, equiparable al resto de las naciones de su entorno, sino que nuestra
historia viene de muy atrás. Ahora, ese capítulo de una nación de ciudadanos, sí, pero hacer arrancar de ahí
la historia española es una manipulación al servicio de intereses politizados y de muy estrecha vía. Francia no
nace con la Revolución Francesa: la Francia de Luis XIV y de Enrique IV es equiparable a la postrevolucionaria, y los franceses nunca han dicho que la historia de Francia comience a partir de 1789. — ¿Qué
huellas dejaron los franceses en la invasión? — Se tiende a decir que los mejores españoles fueron los
afrancesados. No: el pueblo español fue objeto del vil atentado de un hombre con un ego inconmensurable, un
cosmócrata. Un día se le ocurrió apoderarse de España y los españoles vieron cómo los invadían las tropas
francesas. Y, como si fuéramos un atajo de caníbales, intentaron «civilizarnos». La crisis — Lo cual traería
malas consecuencias, ¿no? — Produjo una devastación del país, especialmente entre el Tajo y los Pirineos.
Salamanca fue conquistada y reconquistada diez veces por las tropas napoleónicas y españolas. Eso da idea
de cómo se devastó el país. Si a esto se le añade la pérdida de los últimos territorios ultramarinos la crisis fue
como nunca había conocido España y superior a la de 1936. — Porque fue un siglo XIX llenó de traumas. — A
mí no me gusta la historia ficcional, pero si no se hubiera producido la invasión alevosa de Napoleón habrían
seguido los reinados de Carlos IV y Fernando VII y España habría tenido alguna monarquía constitucional
siguiendo la evolución normal. Así perdimos tres generaciones. — ¿La invasión actuó contra la progresión del
liberalismo? — Sí, claro. Tuvimos ese rezago: una evolución liberal que fue distinta a la del resto de los
países, porque el ejército, que no debiera ser precisamente un protagonista del avance político del país, en
España tomó el papel histórico que hubiera correspondido a la burguesía. En España la burguesía era muy
limitada precisamente por la ruptura con América y por la crisis hondísima de la Guerra de la Independencia.
— ¿Tiene el congreso el respaldo económico necesario? — Es un congreso con poca cobertura. La
politización tan grande en las instituciones hace imposible que se emprenda una aventura con meta científica
con su respaldo. El respaldo de la Junta y de las instituciones exige siempre de antemano una contrapartida
de una manipulación o a favor o en contra, que está en las antípodas de cualquier propósito universitario.

No comparte la idea de que España nazca como nación con la invasión napoleónica de 1808, un hecho que a
su juicio fue un lastre que ocasionó un grave retraso para España durante todo el siglo XIX y cuyo impacto fue
superior al de la Guerra Civil de 1936
TEXTO: LUIS MIRANDA FOTO: RAFAEL CARMONA CÓRDOBA. Con escasez de medios pero con alto
propósito científico, la Universidad de Córdoba abre el primero de los congresos sobre la Guerra de la
Independencia, y cuya dirección corre a cargo del profesor José Manuel Cuenca Toribio. — ¿Qué novedades
va a plantear el próximo congreso? — Una característica sobresaliente es que es el primero de la avalancha
de congresos, coloquios y simposia que a partir de a febrero se van a celebrar en España. Es de destacar que
una universidad tan modesta, desde todos los puntos de vista, como es la Universidad de Córdoba, haya
hecho el gran esfuerzo de que sea aquí la botadura de este gran navío que va a recorrer durante seis años
casi todas las tierras españolas conmemorando el bicentenario del punto de partida del arranque de nuestra
contemporaneidad, como es la Guerra de la Independencia. — ¿En qué puntos en concreto se fijará el
Congreso? — Nosotros sólo vamos a hacer un desbrozamiento y una radiografía: tomar el pulso a los estudios
sobre el impacto de la Guerra de la Independencia en nuestra tierra, la comunidad más extensa y que tuvo
una enorme trascendencia en él, si no bélicamente, porque aquí sólo hubo una gran batalla, la de Bailén, que
fue decisiva. Pero también nació nuestro régimen liberal, en las Cortes de Cádiz. — ¿Y cree que a Andalucía
se le ha dado la importancia que tuvo en la Guerra de la Independencia? — Sí, pero todo centrado en las
Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron un acontecimiento fundamental, pero fueron seis años, y hay
otras facetas de la contienda que han sido marginadas hasta el presente. Por ejemplo: en la élite de esos
afrancesados figuraron un gran número de andaluces. No se ha hecho un estudio de conjunto sobre ellos. —
¿Cómo pasaron las tropas de Napoleón por Andalucía? — Andalucía se tomó como un paseo militar. Después
de la batalla de Ocaña en noviembre de 1809, las tropas francesas no encontraron ninguna resistencia porque
ya habían sido vencidos los últimos restos del ejército español, hasta llegar a Cádiz. De ahí también que los
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PABLO MUÑOZ MADRID. Por primera vez, la Guardia Civil ha decidido difundir rostros de pederastas que
aparecen en los vídeos que se intervienen en las operaciones contra la pornografía infantil en internet. De esta
forma, la misma herramienta que ha servido a los criminales para perpetrar sus repulsivos delitos va a ser
también utilizada por los investigadores para acabar con sus andanzas. La decisión no tiene precedentes en
nuestro país —hay que precisar que la Policía sí utilizó esta técnica con éxito en una operación, pero la
imagen del violador sólo se difundió en Perú— y sigue el camino abierto por Interpol que colgó en la red el
rostro del pederasta más buscado del mundo, protagonista de multitud de vídeos con todo tipo de vejaciones a
menores, y que finalmente fue detenido en Tailandia el pasado mes de octubre gracias a la colaboración de
los internautas. Desfachatez Los tres pederastas cuyo rostro ha difundido la Unidad de Delitos Telemáticos de
la Guardia Civil aparecen en varias películas intervenidas en operaciones realizadas desde el pasado mes de
octubre y en las que fueron detenidas decenas de personas tanto aquí como en otros países. A los
investigadores les ha sorprendido notablemente que estos individuos no tuvieran inconveniente en que saliera
su cara en las imágenes, lo que da una idea de su desfachatez y de que están convencidos de que no van a
ser identificados, al contrario de lo que sucede en la mayoría de los casos, en los que los violadores tienen
mucho cuidado en que no aparezcan elementos que sirvan luego para ser localizados. Precisamente, según
las fuentes consultadas uno de los objetivos de difundir las fotografías es el de acabar con esa sensación de
impunidad que parecen tener estos tres pederastas, que podrían ser reconocidos al igual que lo fue el
canadiense Neill. En las fotografías difundidas por la Guardia Civil aparecen tres individuos uno de ellos
probablemente oriundo de Norteamérica, otro de Europa del Este y un tercero de Latinoamérica. A esta
conclusión han llegado los investigadores por alguna pequeña expresión que se oye en los vídeos
intervenidos, pero en cualquier caso se trata sólo de una hipótesis de trabajo. Los agentes han realizado ya
numerosas gestiones para ponerles nombre y apellido, pero la falta de resultados es lo que ha llevado al
Instituto Armado a difundir su imagen, siguiendo los ejemplos antes mencionados. En cuanto a las víctimas,
sólo ha trascendido que se trata de niños menores de doce años que son sometidos a todo tipo de vejaciones.
Tampoco se ha podido obtener de ellas ningún dato que permita avanzar en las investigaciones. Quienes
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crean que pueden aportar datos de interés sobre estos individuos pueden dirigirse a la
Guardia Civil bien por teléfono o por correo electrónico en la dirección delitostelematicos@guardiacivil.org. Es
importante destacar que siempre está garantizada la confidencialidad del comunicante. Pocas horas después
de que la Guardia Civil diera a conocer el rostro de los pederastas, los Mossos d'Esquadra hicieron lo mismo
con la imagen del criminal que aparece violando a una menor en una grabación y cuyo rastro sirvió a la Policía
autónoma catalana y al Instituto Armado para detener a veintiséis personas en toda España. Fuentes de la
Policía consultadas por ABC, por su parte, explicaron que por ahora este Cuerpo no va a hacer lo mismo
«porque en este momento no tenemos material en el que aparezca el rostro del agresor». No obstante, de
tener acceso a ese material podría adoptar la misma medida. También ayer se supo que la Policía ha detenido
a seis individuos como presuntos autores de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Se
han practicaron varios registros domiciliarios en Santa Cruz de Tenerife, Salamanca y Valladolid, en los que se
intervinieron cinco ordenadores portátiles y tres discos duros. La operación comenzó gracias a la denuncia de
los familiares de un menor de trece años.
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vikingo ni por ario así como así. En París, lo mejor es llevar siempre en los labios un
«excuse moi», por si las moscas de la simpatía parisina. Pero en los Estados Unidos, donde el Tío Sam y el
Tío Tom (va por usted, Obama), en un país forjado con los hierros multirraciales de la inmigración (aunque
Elia Kazan, otro sin papeles, ya se lo olió en «América, América») no tienen problemas. Porque las
autoridades de los aeropuertos americanos trabajan, cuadriculados ellos, con una plantilla, con un molde que
aplican al paisanaje según cae por allí. Existe el modelo Mustafá, aplicable a cualquier persona de origen
árabe, motivo suficiente para pensar que el susodicho es colegón de Osama. Esto es lo que le ha sucedido al
guitarrista francés Mohamed Yamani, líder del grupo Fancy. A Mohamed le han negado la entrada porque su
nombre se parece (mucho, todo hay que decirlo) al de un lugarteniente de Bin Laden, Abu Mohamed AlYamani. Ser de origen árabe y llamarse Mohamed y Yamani es como en cristiano llamarse Pedro y apellidarse
Pérez. Pero explícale eso a un muchachote de la Minnessotta de los Coen. Existe también el modelo
faranduleo lorquiano, que le fue aplicado a Antonio Canales al que le tocó bailar con la más fea por ponerse
flamenco con la visa en el aeropuerto de Nueva York. Evidentemente, los suramericanos, carne de
narcotráfico, ya se sabe, tienen plantilla propia, la Juan Valdez, que le fue infligida durante dos horas (hasta
tuvo que mediar el ministro Rubalcaba) a Ramón Calderón, un hombre que siempre va de punta en blanco
pero con un apellido que a los yanquis les huele a chamusquina, la de las hojas de coca bolivianas. Eso le
pasa a don Ramón por ir por la vida (era verano) en traje de indiano. Y no puede faltar en esta lista el modelo
rockero viciosillo, que lo mismo vale para el roto de un stone que para el descosido de Amy Winehouse, a la
que no le dejaron recoger un puñado de premios que valían su precio en kilogrammys. Sin duda, del gramo al
grammy hay poco trecho para el departamento USA de fronteras. A(visados) estamos. MANUEL DE LA
FUENTE REUTERS El grupo Fancy, uno de cuyos miembros, el guitarrista Mohamed Yamani, en el centro,
sufrió el rigor de la aduana de EE.UU.

Fervor religioso en las dos orillas

El Museo Etnográfico de Castilla y León, con sede en Zamora, acoge hasta el próximo 31 de agosto una
amplia colección de ofrendas religiosas procedentes de México y España
FELMAR El exvotismo se refleja también en 86 piezas pintadas sobre humildes soportes metálicos POR
VCKY ESTEBAN ZAMORA. El Museo Etnográfico de Castilla y León ubicado en Zamora acoge desde el
pasado 14 de marzo una exposición que recoge exvotos mexicanos y españoles. De entre las 100 piezas de
este tipo, 20 pertenecen a la provincia de Zamora —concretamente a la localidad de Toro— y el resto son
originarias de una colección particular de los mexicanos: Luis Vicente Elías Pastor y Margarita Contreras
Villaseñor. Objetos a modo de ofrenda a Dios, la Virgen o a los santos, que por sus formas o por las imágenes
que se representan recuerdan a la curación; al favor; o al beneficio concedido al dueño del objeto. Ese es el
significado del exvoto. La conservadora del Museo; Ruth Domínguez explica que «ese ofrecimiento lo realiza
el individuo en agradecimiento a la divinidad que le ha protegido». Desde la Antigüedad los católicos en
Europa y también en América realizaban estas ofrendas que colocaban en ermitas; parroquias o santuarios, al
pie de la divinidad a la que se encomendaron. «Una legendaria tradición que aún hoy continúa en países
latinoamericanos como México, Guatemala y Honduras», añade Ruth. No sucede lo mismo en Europa.
Tampoco en España donde la mayor parte de los exvotos que se colgaban en las ermitas fueron destruidos
tras la celebración del Concilio Vaticano II, «puesto que se consideraba una práctica un tanto heterodoxa y
supersticiosa». En España no se realizan desde hace unos setenta años, aunque en Castilla y León perviven
en algunos lugares. Recuerda también Ruth que las provincias de Salamanca y Zamora son las dos provincias
de la región en las que hubo «una mayor producción de ofrendas de este tipo». En Toro —Zamora— en la
ermita de Nuestra Señora de la Vega (Cristo de las Batallas) «aún cuelgan de sus muros unos pocos
exvotos». El exvotismo se reflejaba con la realización de pinturas —bien sobre tabla o lienzo en España, o
bien sobre hojalata en México— por parte de los más populares pintores del pueblo y por encargo del
creyente. El Etnográfico da la oportunidad de observar las diferencias entre los exvotos mexicanos, «86 piezas
pintadas sobre humildes soportes metálicos», y los españoles, «una treintena de objetos pintados sobre tabla
o lienzo». En la sala de exposiciones temporales hay también un rinconcito para otras manifestaciones
exvotistas gallegas: moldes y figurilla de cera y algunas fotografías. La conservadora del Museo hace hincapié
en que a través de los exvotos, donde se dibuja y se refleja la preocupación del individuo en ese momento,
«permite conocer las costumbres, los pensamientos… y la sociedad de épocas ancestrales». Gracias a los
objetos que han pervivido con el paso del tiempo «entendemos que antes, al igual que ahora, nos preocupaba
la muerte, la enfermedad o los accidentes». Estos objetos rituales, que se ofrecían a un ser sobrenatural como
agradecimiento por la recepción de un favor, tienen también un carácter público. Domínguez afirma que era
una práctica mediante la cual se pretendía «dar fe pública del favor pedido o recibido». Añade la conservadora
que incluso «se incluían el nombre y apellidos de la persona en cuestión». Los cien exvotos permanecerán
expuestos al público hasta el 31 de agosto en la sala de exposiciones temporales.
Viajar a USA: (a)visados estamos

Viajar a Estados Unidos a veces se convierte en una pesadilla para el visitante por mor de los visados y los
apellidos. El músico francés Mohamed Yamani ha sido la última «víctima» de este férreo marcaje a los
extranjeros
No hace falta ser muy viajado para saber que el control de un aeropuerto puede ser una encerrona. A miles de
kilómetros de casa, un tipo como recién salido de Sin Sin puede decidir si vas o vienes, si te quedas o te
largas. Si se está en Túnez, uno busca consuelo en su tez morena, en algún apellido que empiece por Al, o en
la sombra sobre el labio de un buen mostacho. Si está en Copenhague, o en Berlín, la cosa pinta peor, porque
con esta pinta, valga la viajera redundancia, de haber nacido más abajo de los Pirineos, uno no pasa por

Don Felipe destaca la aportación de la Usal al Espacio Iberoamericano del Conocimiento Los Príncipes
presiden en Salamanca la entrega de becas del Banco Santander a 165 estudiantes hispanoamericanos

ROCÍO BLÁZQUEZ SALAMANCA. En el marco del Paraninfo de la Universidad de Salamanca, una de las
instituciones académicas españolas con mayor proyección en Iberoamérica; el Príncipe de Asturias subrayó
ayer el compromiso «sincero e indeleble que España tiene con nuestros hermanos de América». Un
compromiso que en palabras de Don Felipe abarca desde el Gobierno de la nación y las instituciones hasta la
sociedad civil «con sus iniciativas y apoyos» en todos los ámbitos. El Príncipe, que asistió a Salamanca
acompañado por Doña Letizia al acto de entrega de las Becas de la Universidad y el Banco Santander a 165
estudiantes de una veintena de países iberoamericanos, incidió en su discurso en la importancia de
programas de colaboración académica de estas características. Para Don Felipe «uno de los grandes valores
añadidos» que pueden aportar tanto los países americanos, como España, radica «en el fomento de las
capacidades de todos sus hombres y mujeres, mediante una formación completa y rigurosa». Aprovechando
su estancia en el Paraninfo universitario, recordó la vinculación histórica de la Universidad de Salamanca con
América Latina, rememorando los méritos que la hicieron merecedora en 1989 del «Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional» y destacó su cooperación a la construcción del Espacio
Iberoamericano del Conocimiento. Don Felipe pronunció estas palabras ante un nutrido auditorio en el que se
encontraban el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el alcalde
de Salamanca, Julián Lanzarote; el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera; el presidente del
Banco de Santander, Emilio Botín; el secretario general Iberoamericano, Enrique Iglesias; y el rector de la
universidad salmantina, José Ramón Alonso, entre otros. Las becas entregadas a los estudiantes de carrera y
postgrado, son una representación de «un esfuerzo muy loable, a la vez público y privado, a favor del
progreso humanístico, científico y tecnológico de los pueblos hermanos de Iberoamérica», añadió. Contra la
cultura del «derroche» En este contexto, Don Felipe elogió las ideas defendidas por el presidente de Honduras
en su conferencia magistral titulada «El Medio Ambiente y el Agua», en la que Zelaya, abogó por acabar con
una cultura del «derroche» de los bienes de la naturaleza. El dirigente señaló que la Humanidad se encuentra
ante «un futuro incierto» en el que los países no deben evadir «el compromiso ético, jurídico y humanista y
moral de suscribir los tratados y protocolos como el de Kyoto y otros símbolos regulatorios». Por su parte, el
rector de la Universidad de Salamanca destacó también la simbiosis histórica y presente entre nuestro país y
el continente americano hasta el punto dijo, de que «no se puede entender a España si no se conoce América.
No se puede querer a España, si no se quiere a América».
La pérfida Albión tiene nombre de mujer

FERNANDO FERNÁNDEZ UN par de artículos en la prensa británica han sido suficientes para que el mundo
político y económico se haya puesto muy nervioso. Una corresponsal extranjera publica unos datos ciertos —
que el recurso de la banca española al Banco Central Europeo ha aumentado significativamente desde la
crisis financiera de este verano— y una interpretación exagerada —que esa apelación puede reflejar
problemas de fondo en algunos bancos españoles— para que se desate el patriotismo económico, se
extiendan las acusaciones de conjura contra la City londinense, se nuble el juicio colectivo y prácticamente se
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llegue a pedir su extradición. Sólo ha faltado convocar una manifestación en la plaza de
Oriente, a semejanza de las que periódicamente convocaba el caudillo Franco para reclamar la devolución del
Peñón. Pero, eso sí, esta vez por consenso de todas las fuerzas democráticas y sociales. Si el portavoz del
PP ha metido al Banco de España por medio, un error, se explica porque se rompió el consenso en los
nombramientos, como algunos señalamos en su momento. El incidente no deja de ser una anécdota, un
artículo no puede acabar con un Imperio, pero desvela un problema real de nuestro tejido económico. Hemos
crecido tan rápido que no nos ha dado tiempo a cambiar de mentalidad. El subdesarrollo es un estado mental
y el cambio cultural es lento. Seguimos comportándonos como nuevos ricos con complejo de clase,
demasiado prestos a exhibir afrentas o desafectos por razones de origen. No nos quieren porque somos
hispanos, morenos, católicos y del sur. No nos perdonan la gloriosa gesta, no olvidan que hayamos sentado
nuestros reales en su territorio, que hayamos comprado algunas joyas de la Corona británica. Nos quieren
destruir. Todo antes que reconocer que tenemos un problema. Me van a permitir que disienta radicalmente del
clima de exaltación nacionalista dominante, aunque he de reconocer que me divierte este renacer del
patriotismo español. Pero las reacciones histéricas son contraproducentes. Todo buen inversor sabe que
perder los nervios es una receta para el desastre. Todo buen negociador conoce que ocultar las emociones
propias es condición necesaria para un buen acuerdo. Cuando a finales del siglo XX las empresas españolas
empezaron a tomar posiciones dominantes en sectores estratégicos y políticamente sensibles de América
Latina, la prensa internacional acuñó el término de los nuevos conquistadores. No recuerdo entonces
reacciones tan viscerales, y créanme que me tocó vivirlo con cierta proximidad, ni del gobierno ni de las
propias empresas. Salió a colación la leyenda negra y nadie se rasgó las vestiduras, sino que todos
trabajamos intensamente para superar esa imagen sesgada, distorsionada sin duda, pero por mala
información, no por mala fe. No criticamos sus intenciones, ni entramos en descalificaciones personales; nadie
llamó indignos vendepatrias a la oposición política, ni a los economistas españoles críticos de la expansión
internacional. Simplemente nos pusimos a trabajar en lo que tocaba, que diría Pujol, en explicar nuestra
versión de los hechos, en construir coaliciones sociales de beneficiados. Por múltiples caminos, desde las
propias empresas, desde las administraciones públicas y desde la Academia. Pero sin esconder la realidad, ni
silenciar a los críticos. No hace falta ser experto en comunicación de crisis para darse cuenta de que sólo la
transparencia puede acallar los rumores. Eso es lo que predican todos los días los supervisores financieros.
No necesitamos reacciones histéricas, sino road shows explicando la realidad de un sistema financiero
solvente, eficiente y rentable como pocos en el mundo, pero con una exposición importante al inmobiliario y
unas necesidades de pasivo considerables. No conduce a nada insultar a aquellos mismos jóvenes agresivos
que hace unos años cortejábamos sin pudor para que nos financiaran la internacionalización y más tarde
presionamos sin clemencia por unos pocos decimales en los diferenciales de crédito. Es contraproducente
negar la realidad. Claro que la restricción de liquidez ha afectado a nuestros bancos, pero su mérito ha sido
saber reaccionar a tiempo. Ojalá otros hubieran hecho lo propio. Quizás hoy no tendríamos que perseguir
molinos de viento. Como recomendaría un gurú del Management, sigamos la regla de las tres T: tranquilidad,
trabajo y transparencia. También desde el gobierno. Sobre todo desde el gobierno.

Antonio García-Abasolo Catedrático de Historia de América de la UCO ESCRIBIR sobre la 1080
profesora Lourdes Díaz-Trechuelo lleva a evocar, con añoranza, aquella Universidad en la que lo importante
era lo académico, y en la que el afán por el saber aparecía como lo propio de la institución. Lourdes DíazTrechuelo participó de pleno de este modelo que hoy parece tan lejano y, además, dio a su labor un tono de
calidad humana que recordamos todos los que la conocimos como profesora, como colega y como amiga. Su
vocación y su afición fueron el estudio de la expansión colonizadora española y, desde sus años en la Escuela
de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, perfiló su interés como investigadora hacia la historia colonial de
Filipinas, de manera que sus publicaciones se convirtieron en un referente obligado para los interesados en el
mundo oriental español. A su trabajo como filipinista se unió el de las personas que nos acogimos a su
magisterio, porque consiguió formar, primero en la Universidad de Granada y después en la de Córdoba, un
núcleo de interés que sus discípulos nos afanamos en continuar. La Escuela de Estudios Hispanoamericanos
de Sevilla debe a Lourdes Díaz-Trechuelo mucho en tantos aspectos, pero especialmente es necesario
resaltar la labor que desarrolló con José Antonio Calderón Quijano en la organización de una biblioteca cuyos
fondos llegaron a gozar de la estima del americanismo europeo. La colaboración entre ambos continuó
produciendo magníficos frutos, con el apoyo de otros colegas, en el estudio de la historia colonial de Nueva
España, en el proyecto de investigación sobre los virreyes de Nueva España en la época de Carlos III. Un
vistazo al currículum de Lourdes Díaz-Trechuelo muestra la diversidad de los temas que trató dentro del
americanismo y las abundantes distinciones que mereció su trabajo, como el primer premio de investigación
«Andalucía y América» (1985). De su investigación sobre la historia de Filipinas, que ha sido amplísima,
merece destacarse su primer gran trabajo titulado «Arquitectura española en Filipinas (1565-1800)», publicado
en Sevilla en 1959, que significó la puesta en marcha en plenitud de la historiografía filipinista en Andalucía,
de la que la profesora Lourdes Díaz-Trechuelo ha sido indiscutible cabeza. Su estancia en Córdoba, como
catedrática de Historia de América, desde mediados de los años setenta hasta principios de los noventa, fue
fructífera en lo académico y en lo humano. Ahí está su nombramiento como cordobesa del año, como
reconocimiento a una dedicación que fue mucho más allá de las aulas de su Facultad de Filosofía. Este
recuerdo prima sobre los demás al recordar a mi maestra en estas circunstancias, y me lleva a considerar los
frecuentes testimonios de agradecimiento que he conocido de los que se beneficiaron de su magisterio,
algunos que forman parte de la Universidad en España y otros lugares, otros que se esfuerzan por revitalizar
el americanismo exiguo de los planes de la enseñanza media, y muchos más que siguieron derroteros
diversos. Todos podemos recordar el atractivo ostensible de una manera de entender la profesión universitaria
generosa, abierta y presidida siempre por unas muy poderosas pautas de honestidad y espíritu de servicio.
Descanse en paz.
Ideas nuevas para remover las urnas

Uribe reitera que las FARC son terroristas y que está abierto a un canje de rehenes El presidente colombiano
comienza en París una gira en la que visitará España

JESÚS GARCÍA CALERO / TULIO DEMICHELI MADRID. Fundaciones como FAES (PP), o Comités de
Sabios Progresistas (PSOE), o intelectuales que pasan el Rubicón que separa los libros de la vida pública
(UPyD). Todo eso se suma a los tradicionales discursos políticos en esta campaña electoral. Las ideas
vuelven a remover las urnas, eso sí, despegadas de las viejas ideologías pero muy concentradas en lo que
llaman el «think tank», Comité de sabios Como muchos partidos, el PSOE tiene cuatro fundaciones (Pablo
Iglesias, Progreso Global, Alternativa y Jaime Vera) que alimentaban intelectualmente sus propias esencias,
pero hoy existe el proyecto de unificarlas y darles un sentido programático. Eso se llevará a cabo en el
congreso ordinario del partido previsto para julio, porque hay que modificarse los estatutos. En el PSOE son
conscientes del declive de los motores ideológicos de la socialdemocracia —la Alemania de Willy Brandt y la
Francia de Miterrand— y de que la Tercera Vía de Blair y Clinton están ya en retracción. Por eso, la Oficina
Económica de Presidencia del Gobierno puso sobre la mesa en septiembre pasado la necesidad de convocar
un grupo de asesoramiento económico que aportase nuevas ideas sobre el cambio climático y la
globalización, según explica Carlos Mulas —hoy miembro del equipo de Jesús Caldera—, «que impulsase el
perfil internacional del Gobierno español de Zapatero, tras una legislatura volcada en asuntos de política
nacional», que había dejado a los socialistas europeos muy expectantes sobre el caso español. Lo cierto es
que la idea se puso en marcha y pronto trascendió el ámbito de la economía. Algunos dirigentes históricos, lo
mismo que intelectuales orgánicos del PSOE, no veían en principio con buenos ojos la iniciativa, que tomaron
un poco como injerencia, pero pronto —en noviembre— comenzó a dar resultados. Fueron seleccionados
como «sabios» «14 notables para un proyecto sobresaliente», según la propaganda. El «think tank» tenía
como misión a corto plazo orientar los principios del programa electoral. A largo plazo, aportar propuestas
estratégicas para la nueva legislatura. Entre los llamados, los primeros fueron, por un lado, de perfil
económico, como Joseph Stiglitz, Nicholas Stern, André Sapir y Jeremy Rifkin. Y por otro estaba Philip Pettit,
que ya había tomado contacto con el equipo de Zapatero —interesado en su idea de republicanismo cívico,
como los lectores recordarán— y el reputado lingüista de la Universidad de Berkeley, George Lakoff, hoy
asesor de Obama en EE.UU.. Curiosamente, el PSOE descubrió que tres de ellos: Stiglitz, Lakoff y Rifkin ya
formaban parte de una asociación académica de intelectuales progresistas. De todo ello, finalmente, nació la
idea de formar un panel completo de personalidades sin límite en la economía y volcado en la renovación

AFP PARIS. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, insistió tras su reunión con el presidente francés, Nicolás
Sarkozy, en el Elíseo, en el carácter «terrorista» de la guerrilla colombiana de las FARC y en su voluntad de
combatirlas como tal, aunque destacó que está dispuesto a un acuerdo humanitario. Ya el domingo, en un
primer encuentro con la prensa a poco de llegar a París, Uribe usó términos como «terrorismo», «narcotráfico»
y «crimen» al referirse a las acciones de las FARC. Ayer, antes de entregar los escasos detalles sobre su
encuentro con el presidente francés, Uribe llamó la atención sobre las imágenes de guerra en la selva y
acciones de la policía que se proyectaban en la sala de la Casa de América Latina, donde tuvo lugar la
conferencia de prensa. Uribe realiza en París la primera etapa de una gira por Europa, que comprende
también Bruselas, Madrid y Davos, en Suiza. El presidente colombiano destacó el carácter «constructivo y
lleno de franqueza» de su encuentro con Sarkozy, de quien recordó que en una visita que efectuó a París,
Sarkozy, por entonces ministro del Interior, expresó su apoyo a la política de «seguridad democrática» que
proponía en su programa. Sarkozy «entendió que yo había sido elegido como una rebelión del pueblo
colombiano contra el terrorismo que tanto ha maltratado a los colombianos», subrayó Uribe. No obstante, hizo
hincapié en mostrar una posición más abierta sobre un acuerdo humanitario para canjear presos de las FARC
por rehenes en manos de esa guerrilla, que la que tenía en el momento de ser elegido.
Lourdes Díaz-Trechuelo, símbolo de la Universidad que se nos va

«Podemos recordar el atractivo ostensible de una manera de entender la profesión universitaria generosa,
abierta y presidida siempre por unas muy poderosas pautas de honestidad»

Sabios, fundaciones, militancias... Los intelectuales pasan a primera fila y sus ideas se debaten en los partidos
para remover las conciencias y los sentimientos de los votantes en el 9-M
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ideológica del partido. Finalmente, reunieron a 3 premios Nobel (Stiglitz de Economía, y
Wangari Maathai y Helen Caldicott de la Paz), dos asesores del presidente de la Comisión Europea (André
Sapir y Maria Joao Rodrigues) y a importantes asesores de presidentes como Shroeder, Sócrates, Clinton y
Blair, como fueron los citados Rifkin, Pettit, Lakoff y Stern. A ellos se sumaron Barbara Probst-Solomon, Marie
Duru-Brellat, Torben Iversen, Wofgang Merkel y Guillermo O'Donell. Al menos la mitad envió propuestas
inmediatas para el programa electoral, y todas de fondo. En diciembre hubo reuniones a puerta cerrada con el
presidente Zapatero y también encuentros sectoriales con expertos del partido. Luego se decidió realizar una
conferencia pública en enero, que también sirvió para «solventar expectativas» dentro y fuera del PSOE. El
caso es que se lo tomaron muy en serio y todos enviaron enmiendas de contenido, algo complicado de asumir
por los afiliados y la mecánica del partido. Fueron discutidas en una larga comida con Zapatero, en la que se
abordaban medidas para el progreso sostenible y la economía. Iversen aportó la contribución de las políticas
de familia en la lucha contra las desigualdades. Jeremy Rifkin añadió sus ideas sobre la 3ª revolución
industrial y la economía del hidrógeno, que hubo que contrastar con nuestra realidad. Maathai realizó su
famosa propuesta de los árboles como encargada de la ONU en esta política —replicada desde el PP con la
plantación de 500.000 ejemplares, algo que sorprende aún a los socialistas porque «es la mitad de lo previsto
para todo el mundo»— y Lakoff trató de convencer al PSOE de que la gente decide el voto con el sentimiento,
más que con los datos... ¡qué polemicas hubo! Porque las principales iniciativas fueron las fiscales y
económicas, puros datos de Sapir y Stiglitz, enfrentadas, además, en un debate del que los socialistas
sacaron ricas conclusiones que aún alimentarán su política mucho tiempo, recuerda Carlos Mulas. Lo cierto es
que el «think tank» del PSOE es novedoso y sienta las bases para un comité científico de la futura fundación
unificada del partido. ¿Les suena esta idea? FAES Claro, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
nació en 1989, cuando José María Aznar, por entonces presidente de la Junta de Castilla y León, se dio
cuenta de que la derecha liberal española necesitaba un centro de producción y análisis de ideas y programas
políticos que armaran ideológicamente al PP para hacer frente al movimiento socialista. Encomendó esa tarea
a Miguel Ángel Cortés, quien más tarde sería secretario de Estado de Cultura. Con el tiempo FAES fue
creciendo hasta consolidarse en los últimos años como uno de los centros de referencia para la vida política e
intelectual española. FAES declara en su ideario, de corte liberal, que «es una fundación dedicada a la
expansión de los valores de la libertad, la democracia liberal y el humanismo occidental. La democracia liberal
en que se apoya en el Estado de Derecho, porque es la única forma de Gobierno que respeta la libertad
individual y los derechos humanos. Y el humanismo occidental, porque los valores de Occidente han permitido
el desarrollo de la democracia». Este «think tank» de la derecha liberal española se propone cuatro cosas:
generar y difundir ideas, formar cuadros y crear redes. Para lo primero, organiza seminarios, promueve
investigación y cuenta con un Observatorio Económico, que preside el premio Príncipe de Asturias Juan
Velarde Fuertes (se trata de un foro de análisis de la economía española, de su situación, de sus perspectivas
y de la política económica que se reúne periódicamente). Para lo segundo, programa conferencias, publica
libros que pueden recoger las aportaciones de los seminarios y conferencias que organiza) y edita las revista
Cuadernos de Pensamiento Político y los Papeles FAES. Para lo tercero, organiza cursos de formación para la
acción política y ha creado el Campus FAES como universidad de verano. Asimismo, concede todos los años
un importante número de becas de estudio. Y, por último, FAES crea redes formando parte de «think tanks»
europeos y americanos, y sosteniendo un programa de visitantes iberoamericanos.
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creatividad verbal: «Ésa es la parte que más nos ilusiona, porque aspiramos a que esta
práctica arraigue entre la gente joven». El repentismo, además, sirve para desarrollar la habilidad de la
comunicación hablada «en un tiempo en que cada vez se distorsiona más el lenguaje, por ejemplo a través de
los mensajes de móvil, y parece que la gente habla menos y se siente más atraída por lo visual». Agenda Tras
la actuación de hoy en la Sala Insular de Teatro, el encuentro recorrerá Gran Canaria hasta el próximo
domingo: el jueves los repentistas participarán en la grabación del programa de la Televisión Canaria
‘Tenderete’, y el viernes recorrerán diferentes municipios de la isla, mientras que el fin de semana tomarán
parte de distintos actos en Ingenio, como una visita a la residencia de ancianos y la romería en honor a la
Virgen de la Candelaria, «a quien los repentistas dedicarán sus loas».

Ingenio instantáneo

Repentistas llegados desde Venezuela, Argentina y Uruguay se dan cita esta semana en Gran Canaria dentro
del encuentro ‘Verseando con Ingenio’, que divulga a través de actuaciones y talleres el encanto de la poesía
improvisada
POR AYOZE GARCIA LAS PALMAS. Los aficionados al repentismo, la poesía improvisada sobre métrica
tradicional, están de enhorabuena: hoy a las nueve de la noche en la Sala Insular de Teatro tendrá lugar una
actuación de entrada gratuita con practicantes llegados desde diversos países de Hispanoamérica, dentro de
la segunda edición del encuentro de repentistas ‘Verseando con Ingenio’ que se celebra hasta el próximo día
27 en la isla. «Hay un dicho: al que no le gusta es porque no lo ha visto», comenta a este periódico el director
del evento, David Castellano. En ‘Verseando con Ingenio’ participan siete repentistas procedentes de
Venezuela, Argentina, Uruguay y Colombia, «personas de otras latitudes a las que se sumará el improvisador
canario por excelencia, Yeray Rodríguez». El arte de la poesía improvisada, explica David Castellano, es una
manifestación cultural compartida a ambas orillas del Atlántico: «La décima espinela —la estrofa más habitual
entre los repentistas— salió de Andalucía, pasó por Canarias y llegó a Latinoamérica», dando lugar a una
forma de expresión que en las manos adecuadas se convierte en una verdadera exhibición verbal, en la que
no faltan los actuaciones por parejas y las célebres ‘controversias’. «En los pueblos siempre hay alguien que
recita de memoria un poema referido a algún acontecimiento pasado de gran importancia, por ejemplo, pero
aquí se trata de improvisar sin pausa: podrá salir mejor o peor, pero nunca igual». ¿Y qué cualidades debe
poseer un buen repentista? «Ese es el debate de siempre, si nace o se hace, pero creo que con perseverancia
y desarrollando la memoria cualquiera puede alcanzar un cierto nivel. Todos tenemos una parte de artista y la
cuestión es sacarla a relucir». Con esa filosofía, el encuentro pone a disposición de los interesados un taller de

La Bolsa, ZP y Solbes

El dúo Zapatero-Solbes también tiene una responsabilidad importante en el hundimiento bursátil propio.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) destaca un análisis técnico de Michael Psotta, titulado «La expansión
española se tambalea». El analista alemán no olvida el efecto «dominó» internacional, pero subraya que las
sucesivas caídas bursátiles españolas también tienen orígenes políticos y económicos estrictamente
españoles. FAZ recuerda los débiles fundamentos de un crecimiento y una expansión que venían de lejos y
que aseguraron algunos años de prosperidad amenazada: «Los pilares de la coyuntura española fueron el
consumo y la construcción: esos pilares son siempre más frágiles». A continuación, el matutino de referencia
alemán cuenta por lo menudo las perlas negras de la crisis española: el consumo de las familias y su poder
adquisitivo están amenazados por la crisis inmobiliaria. Y, amenazado el consumo, el conjunto de la pasada
expansión española queda en cuarentena... A partir de ahí, concluye el analista de FAZ, ese rosario de
desastres encadenados afectan al conjunto de los valores bursátiles españoles, víctimas, al mismo tiempo, de
las tormentas internacionales, ampliadas en nuestro caso por la fragilidad del modelo castizo atizado por el
Gobierno desde hace años. En un plano más político y diplomático, FAZ también destaca otro análisis paralelo
de Holger Steltzner —titulado «Crisis de confianza»— con una conclusión simple y brutal: buena parte de las
crisis bursátiles, nacionales e internacionales, también son crisis de confianza en la marcha de las políticas
económicas, internacionales y nacionales. En un plano puramente estadístico, Wall Street Journal subraya
que la caída bursátil española se encuentra entre las más llamativas e imprevisibles entre el resto de las
tormentas internacionales. En otro terreno, la prensa del cono sur americano subraya masivamente la
ausencia de Zapatero en el IV Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. En México, Milenio destaca
la presencia activa del Príncipe de Asturias.
El soporte de Askapena se mantiene en tierras venezolanas

J. A. MADRID. La reacción de rechazo del Gobierno venezolano al último ataque contra la Embajada española
por la Coordinadora Simón Bolívar integrada por simpatizantes de Hugo Chávez puede ser el reflejo de que el
presidente de Venezuela está perdiendo el control sobre algunos grupos a los que había venido financiando,
según consideran algunos expertos observadores de la situación en ese país. Este podría ser el caso de la
citada coordinadora, que ha venido actuando en los últimos años como anfitrión de los «brigadistas» que
periódicamente el denominado Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV) envía a Venezuela para
difundir los postulados proetarras. Tal y como informó ABC hace unos meses, el MLNV, a través de Askapena,
un movimiento constituido en 1987 para estrechar entonces lazos con el régimen sandinista que mandaba en
Nicaragua, realiza gestiones en varios países iberoamericanos con gobiernos a los que considera próximos
(Venezuela, Bolivia, Nicaragua) para extender en ellos la idea de una ETA que lucha por la libertad el pueblo
vasco frente a la «España de siempre», identificándola con la que hace 500 años colonizó América. En agosto
del pasado año, un grupo de los citados «brigadistas» viajó a Venezuela, donde la Coordinadora Simón
Bolívar les abrió las puertas para difundir a través de televisiones, radios y periódicos chavistas, el discurso de
que «el proceso de paz» se rompió por culpa del Gobierno Zapatero y que ETA fue el único «agente» que
demostró deseos de paz. Un importante número de etarras sigue viviendo hoy en Venezuela, donde hace
poco más de un año cuatro de ellos estuvieron a punto de conseguir la nacionalidad venezolana para evitar
ser extraditados a España. Las quejas del Gobierno español impidieron que se consumara lo que pretendían,
pero no que, por esa época, las autoridades venezolanas indemnizarán con 325.000 euros a otros dos
miembros de ETA que habían sido entregados a España en 2002 cuando residían «legalmente» en
Venezuela.
Desmantelados ocho puntos de asentamientos chabolistas En Dos Hermanas, la mayoría de los inmigrantes
se concentran en barriadas como El Chaparral o La Moneda

N. PÉREZ CAMPAÑA SEVILLA. El Ayuntamiento de Sevilla,dentro del Plan de Actuación en materia de
seguimiento y desmantelamiento de asentamientos establecidos de manera ilegal en puntos de la ciudad, ha
dispuesto desde hace dos días un operativo coordinado con la participación de quince agentes de la Policía
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Local, dos brigadas de Lipasam y técnicos de Bienestar Social, que ha dado como
resultado el desmantelamiento de ocho puntos de asentamientos entre Chapina y el Charco de la Pava, donde
había 87 personas de diversa nacionalidad. Según el Ayuntamiento, conforme al protocolo de trabajo
municipal establecido, efectivos de la Policía Local detectaron hace tres días en sus controles rutinarios los
citados asentamientos, procediéndose a su desmantelamiento en la mañana de ayer, aunque el operativo no
finalizará hasta mañana. El operativo ha dado como resultado la eliminación de 46 tiendas tipo iglú, y se ha
procedido a retirar un coche por la grúa municipal, mientras que los servicios de Lipasam han retirado 29.400
kilos de basura. La inmigración en Dos hermanas Por otra parte, el Ayuntamiento de Dos Hermanas, tiene
censados a más de 2.000 residentes extranjeros, pero se cree que la cifra podría duplicarse si se suman los
inmigrantes que, de manera irregular, viven en la ciudad. La asociación nazarena «Un solo mundo», advierte
de este desequilibrio entre los regularizados y aquellos «sin papeles» que acuden a la entidad en busca de
servicios. Los primeros copan el 31 por ciento del total cifrado en casi 600 personas adscritas, mientras que
los no regularizados alcanzan el 68 por ciento. Desde la asociación se incentiva que la regularización deje de
ser un conflicto que se da por temor. «Temen que por empadronarse, la Policía les persiga y los deporten»,
explica José Manuel Vaca, segundo secretario de la entidad. La situación irregular tira por tierra las cifras que
el Ayuntamiento maneja sobre el número de inmigrantes afincados en el municipio, aunque el servicio
municipal de intermediación intercultural, vela porque conozcan las herramientas legales y dejen de vivir en la
ilegalidad. Fuentes municipales avisaron de la dificultad de acceder, principalmente, a las mujeres inmigrantes
que «pasan desapercibidas por su discreción. Su red de aislamiento, sin apoyo familiar ni social les hace
invisibles». La mayoría de inmigrantes se concentran en barriadas como El Chaparral o La Moneda. Del total
adscrito, gran parte tienen como lugar de origen América Latina, si bien el conjunto de inmigrantes proceden
de hasta 30 países diferentes. La presencia de bolivianos, colombianos, paraguayos, brasileños, venezolanos,
chilenos, argentinos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y uruguayos sobresalen junto a marroquíes, que
suponen un 8,8 por ciento de la totalidad. Orientación laboral En perfiles, el 55 por ciento son hombres y el
resto, mujeres. En la vertiente laboral predomina, la rama técnica, en un 30 por ciento; los empleados del
hogar, el 25,4; los licenciados, el 15,6: el sector de la construcción, el 14,7, y una mínima representación de
estudiantes en un cinco por ciento. Los servicios prestados durante el último semestre, que van desde
asesoramiento sobre vivienda hasta bolsa de empleo y formación, se concentran en la orientación laboral. Se
han gestionado además, asuntos de reagrupación familiar, adopción, impagos de sueldo, y racismo.
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Uno de los disparates comunmente aceptados en el uso del lenguaje políticamente
perverso es el término «Latinoamérica». Quienes lo vindican para hacernos bajar los humos a los españoles
desconocen que, aunque el término fue acuñado por el escritor colombiano José María Torres Caicedo, el que
de verdad divulgó y popularizó lo de América Latina fue el presunto emperador francés Napoleón III con
ocasión de su desdichada invasión de México para imponer a Maximiliano, un Habsburgo, en el trono azteca.
Aquel disparate fue uno más de los muchos que ha cometido Francia en sus desasosegada ansias por ser
cabeza de un imperio. Pero lo singular del caso es que su operación de guerrilla linguística tuviera semejante
éxito. La jugada fue pronto apadrinada por EE.UU., que ya había monopolizado para sí el término América y
que vio con muy buenos ojos el neologismo como un sutil medio más de afirmar su monopolio y soslayar la
huella de España en el continente. Así que aquí tienen a Moctezuma, a Bolívar, a Rubén Darío, a Cortés y a
Celia Cruz y su orquesta como hijos de la estirpe de Venus y de la casa de Eneas, nietos de César y primos
de Nerón. ¿Acaso soy yo un romano a orillas del Támesis?, se preguntaba el cubano Cabrera Infante, quien
sospechaba que lo de Latinoamérica probablemente «está muy cerca de Utopía» y que «Utopía suele teminar
siendo Etiopía». El desvarío latinoamericano puede ser comprensible en los los presuntos vástagos de Eneas
en los Andes. Cada pueblo tiene derecho a inventar sus mitos y fantasías nacionales. Lo que no se entiende
es el fervor con que se ha apadrinado el terminacho y sus derivadas en la propia España. «Lo de
Latinoamérica será para repartir culpas entre todos», dicen que de coña decía Agustín de Foxá. Algunos —
españoles incluidos— se toman tan a pecho el denominativo latinoamericano como Carod Rovira cuando se
emperra en que no le llame José Luis una señora de Valladolid. Mucho complejo de inferioridad es lo que hay.
Cuando, quizás, más acertarían si dijeran que América comienza en la Península Ibérica.
Médicos «Esanum», plataforma gratuita en internet El Colegio de Médicos de Madrid ha puesto

Uribe insta a las FARC a «negociar de buena fe o esperar su derrota militar» Zapatero exige a la guerrilla que
dialogue sobre el envío de una misión médica

El presidente ignoró los insultos de Chávez y sólo le pidió que no permita los «abusos» de los «bandidos» en
su país C. MUÑOZ/L. AYLLÓN MADRID. Después de reiterar que las FARC es una organización terrorista
que no merece el estatus de fuerza beligerante, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, instó ayer en Madrid
a la guerrilla a negociar un acuerdo de paz «de buena fe» en una zona de encuentro propuesta por la Iglesia
católica o «esperar su derrota militar». Durante un almuerzo-coloquio organizado por Europa Press, Uribe
reiteró su negativa a desmilitarizar dos municipios para negociar un acuerdo humanitario sobre los rehenes y
dijo que «tenemos toda la firmeza para derrotar el terrorismo; a ellos les quedan dos caminos, negociar de
buena fe o esperar su derrota militar». El mismo día en que la guerrilla marxista volvía a exigir el «despeje»
militar y sostenía que ya fue reconocida como fuerza beligerante, el mandatario argumentó que ésta interfiere
en la democracia, se financia con la droga y citó, entre sus acciones, «el secuestro, el reclutamiento de niños,
el asesinato de mujeres embarazadas y ancianos, las torturas, las bombas contra la población y las minas
antipersona». «Esos crímenes son terroristas y terroristas son los grupos que los cometen», recalcó. Álvaro
Uribe no quiso entrar en la controversia por los insultos que recibe de su homólogo venezolano, Hugo Chávez,
quien reclamó ese estatus para las FARC: «Uno tiene que saber si mira al toro o se deja distraer por los
claveles que le lanzan del tendido». Sólo le pidió que no permita que que los «bandidos» de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «abusen» de Venezuela con su presencia en el país cuando
«sienten la presión de nuestra fuerza pública». Después de retirar a Chávez de la mediación con la guerrilla,
Uribe explicó que ha pedido al Grupo de Amigos —Francia, Suiza y España— que trabajen de forma
«articulada» con la Iglesia católica en esa misión mediadora. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que se entrevistó con Uribe durante hora y media, hizo un «llamamiento exigente» a las FARC para
que acepten dialogar sobre el envío de una misión médica internacional para atender a los secuestrados.
Zapatero indicó que para lograr que se pueda realizar la misión, hay que trabajar siguiendo los canales y
cauces que determine el presidente de Colombia. Uribe, por último, eludió hablar sobre un eventual tercer
mandato suyo, para lo que habría que reformar la Constitución. Al presentar a Álvaro Uribe, el presidente de
BBVA, Francisco González, calificó su gestión como «un claro ejemplo para América Latina y todas las áreas
emergentes».
Eneas, Nerón y latinoamérica

Médicos «Esanum», plataforma gratuita en internet El Colegio de Médicos de Madrid ha puesto en marcha la
primera plataforma gratuita para médicos en España (http://www.esanum.es/). Esta herramienta especializada,
no solo permite que los médicos interactúen, contrasten y compartan experiencias sino que ofrece el acceso a
las nuevas tendencias y medicamentos. Ingenieros de Caminos A favor de la nueva Ley de Contratos El
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos valenciano destacó la relevancia de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público que entrará en vigor el próximo mes de mayo porque «establece parámetros
comunes para la contratación del sector público a nivel europeo». En su opinión esto es «esencial para seguir
creciendo en sectores como la construcción». Ingenieros Sin Fronteras Piden un «Fondo para el agua» en
América La ONG Ingenieros Sin Fronteras ha solicitado al Gobierno que impulse la creación de un «Fondo
para el agua» en Iberoamérica en el que España aportará 1.050 millones de euros, tal y como prometió en el
marco de la última Cumbre Iberoamericana de Chile en noviembre. ABC Tomando la tensión
Las pymes españolas «invaden» los países iberoamericanos Un total de 414 participan en 2.289 compañías
americanas

MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO MADRID. La apuesta de España por los países iberoamericanos no deja lugar a
ninguna duda. Las operaciones más conocidas, protagonizadas por los principales bancos, como Santander o
BBVA y cajas de ahorros como La Caixa o Caja Madrid, o el desembarco de las empresas que lideran la
capitalización en la Bolsa española como Telefónica, Repsol o Iberdrola, son tan sólo la punta del iceberg. En
total, 414 empresas españolas tienen presencia en los países iberoamericanos, según un informe de la firma
de análisis de sectores DBK. Evidentemente no son sólo las empresas más conocidas. No se puede olvidar
que el 90% del tejido empresarial español son pequeñas y medianas empresas, un peso y protagonismo que
también se ha trasladado al otro lado del Atlántico. De ahí un dato que se desconocía hasta ahora: la
facturación anual media de estas empresas es superior a los tres millones de euros. Estas 414 empresas
identificadas por DBK participan, a su vez, en 2.289 compañías iberoamericanas. En concreto, precisa el
informe, el 61% de las 414 empresas presentes en Iberoamérica lo están a través de una única sociedad,
mientras que, en el extremo opuesto, doce empresas o grupos de empresas (el 3% del total) cuentan con más
de 50 compañías participadas en dicha área. Asimismo, las dos terceras partes de las empresas españolas
tienen presencia en un sólo país, mientras que el 20% se encuentran presentes en dos o más países. Por
sectores, las compañías especializadas en construcción, ingeniería e instalaciones son la que mayor actividad
desarrollan. En conjunto, representan el 13,5% de las empresas. En segundo lugar, las empresas con más
actividad y presencia pertenece al sector de alimentación y bebidas, junto con el de maquinaria eléctrica y
electrónica, ambos con un 8% de participación. Por lo que respecta a las empresas participadas, el sector más
presente es el energético (294 empresas de las 2.289), seguido por construcción, ingeniería e instalaciones
(251), mientras que del sector finanzas, telecomunicaciones y editorial hay registradas entre 100 y 130
sociedades participadas. De 20 a más de 5.000 millones Por lo que respecta a su facturación, sobre la base
de la mencionada media anual de tres millones, destaca que el 28% de las empresas registraron una
facturación de entre 20 y 100 millones en 2006; el 25% tuvieron unas ventas de entre 101 y 500 millones y el
21% ingresaron menos de 20 millones. Por su parte, los grandes grupos empresariales (sobre todo
energéticos, financieros o de telecomunicaciones), 21 compañías en total —el 6,5% de las empresas
españolas presentes— facturaron por encima de los 5.000 millones de euros. Por origen de las empresas,
Madrid ocupa la primera posición, ya que el 37% de estas compañías tienen su sede social en la capital
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española. Le sigue Cataluña, con el 25% de las empresas. Estas dos autonomías, junto
con Comunidad Valenciana y País Vasco concentran el 80% de las empresas españolas presentes en
Iberoamérica. En cuanto a los países iberoamericanos donde más presencia española se registra, destaca
México. Si las 414 empresas están participadas en 2.289 sociedades, el 27% de las mismas, 600 compañías,
se localizan en el país azteca. Le siguen, con el 14% de las empresas participadas, Chile, Argentina (12%) y
Brasil, con el 12% también. Estos cuatro países concentran las dos terceras partes de las compañías
españolas. En cuanto a la facturación en las participadas, cerca de las tres cuartas partes pertenecen a
compañías españolas con más de 1.000 millones de euros, cifra que se supera los 15.000 millones en el 25%
de estas compañías.
Ingenieros Sin Fronteras Piden un «Fondo para el agua» en América La ONG Ingenieros Sin

Ingenieros Sin Fronteras Piden un «Fondo para el agua» en América La ONG Ingenieros Sin Fronteras ha
solicitado al Gobierno que impulse la creación de un «Fondo para el agua» en Iberoamérica en el que España
aportará 1.050 millones de euros, y que cumpla de una vez lo que prometió en el marco de la última Cumbre
Iberoamericana que se celebró en Chile el pasado mes de noviembre.
Raúl Castro se reafirma con Chávez y EE.UU. percibe un «cambio potencial» El presidente de Venezuela
obvia a Raúl e insiste en que Fidel es «el comandante de Cuba» _ La disidencia y el exilio coinciden en la
continuidad del régimen

AP Puestos en pie, todos los miembros de la Asamblea Nacional cubana tributaron a Raúl Castro una sonora
ovación ABC MADRID. Reafirmación de la alianza Cuba-Venezuela, moderada acogida de Estados Unidos y
coincidencia de la disidencia y el exilio cubano en Miami en que la apertura no existe y el régimen continúa
siendo el que era, tras la designación de Raúl Castro por su hermano Fidel. El primer movimiento político del
sucesor del dictador cubano, minutos después de terminar su discurso ante la Asamblea Popular cubano, fue
el de cerrar filas con Hugo Chávez y disipar las últimas dudas sobre su alianza, tras publicarse recientemente
que Raúl Castro iba a acercarse al brasileño Lula en detrimento de Venezuela. El nuevo presidente de Cuba
recibió la felicitación de Chávez durante el programa de radio «Aló presidente», en el que el dirigente
venezolano elogió a Raúl Castro con afirmaciones como «siempre ha estado ahí, callado, prácticamente
invisible pero fiel a la revolución como el que más». Sin embargo, durante los minutos que charlaron, Chávez
no tuvo empacho en dirigirse tanto o más tiempo a Fidel. A pesar de la elección de ayer, se dirigió al dictador
como «el comandante de Cuba» y afirmó que «Fidel no renuncia a nada, sólo pasa a ocupar el puesto que
tiene que ocupar en la revolución cubana». Y remachó: «No peremos la esperanza de que se recupere
plenamente». «Mensajes firmes» La primera reacción de Estados Unidos, por boca de su responsable del
Departamento de Estado para América Latina, Tom Shannon, fue medida. Sin calificar el relevo producido
ayer, apuntó que «hay posibilidad y potencialidad de cambio, pero eso tiene que salir desde dentro de Cuba».
En declaraciones a AFP, Shannon pidió a los demás dirigentes de los países latinoamericanos que trasladen
«mensajes firmes» en favor de la libertad en Cuba. Para la disidencia, como la que representa el líder del
Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, «la sucesión de Fidel Castro no trae en sí misma los cambios
que el pueblo quiere y necesita». Payá contradijo el primer discurso de Raúl Castro como presidente: «Ha
dicho que no existen contradicciones antagónicas (en Cuba), pero sí existen: hay un antagonismo esencial
entre este sistema de no derechos, las restricciones de la ley y la arbitrariedad y las prácticas represivas, por
una parte, y los derechos e intereses legítimos del pueblo, por otra». El exilio en Miami se pronunciaba con
idéntico pesismismo. Janisset Rivero, del Directorio Democrático Cubano, sentenciaba: «Hay una continuidad
del régimen; el cambio sólo vendrá con la liberación de los presos políticos».
Municipios El Foro Local apuesta por garantizar los servicios públicos Representantes de

Municipios El Foro Local apuesta por garantizar los servicios públicos Representantes de municipios
españoles, europeos, africanos y de América Latina se reúnen hasta hoy en el Palacio de Congresos de
Córdoba, en el marco del Foro Temático de Autoridades Locales, en el que tratarán la importancia de
garantizar el acceso universal a los servicios públicos. La educación, la sanidad y la gestión del agua y de los
residuos son algunos de los servicios públicos que en opinión de la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar,
deben garantizarse porque son «imprescindibles» para el desarrollo de los ciudadanos. La defensa de esta
concepción es, según Rosa Aguilar, la posibilidad de «hacer realidad la igualdad de oportunidades en el
mundo», si bien ha insistido que para lograr este objetivo «se debe actuar desde lo local para influir en lo
global».
Un piquete chavista quema la imagen del Rey ante la Embajada en Caracas Unos cien radicales gritaron
consignas contra Don Juan Carlos y Aznar, hicieron pintadas a favor de ETA y entregaron un texto de apoyo a
Batasuna
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LUDMILA VINOGRADOFF CARACAS. Un centenar de simpatizantes del presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, se manifestaron ayer ante la Embajada española en Caracas, donde quemaron dos muñecos que
simbolizaban a Su Majestad el Rey y otros dos del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Los
radicales también hicieron pintadas a favor de ETA en el muro exterior de la Embajada y entregaron a un
diplomático español un documento en el que manifestaron su apoyo a Batasuna y expresaron su solidaridad
«con los pueblos que luchan». Asimismo, realizaron pintadas a favor del pueblo palestino y de los mapuches,
según informa Efe. Esta protesta se produce dos meses y medio después del incidente que protagonizaron
Don Juan Carlos y Chávez en la clausura de la Cumbre Iberoamericana de Chile, cuando el Rey dijo al
presidente venezolano «¿Por qué no te callas?». Desde entonces, no han cesado los ataques de Chávez a
Don Juan Carlos y las amenazas a los intereses de España en Venezuela. El caudillo bolivariano, con su
habitual lenguaje de taberna, se fue jactando por medio mundo de que esperaba que el Rey le pidiera
disculpas. La situación se complicó después de que una torpe maniobra del ministro de Asuntos Exteriores
español, Miguel Ángel Moratinos, hiciera creer a Chávez que Don Juan Carlos buscaba un acercamiento y que
éste iba a producirse en la toma de posesión de la nueva presidenta de Argentina, donde el dirigente
venezolano coincidiría con el Príncipe de Asturias. Pero Don Felipe y Chávez solamente se estrecharon la
mano, sin que el saludo diera para nada más. Cuando parecía que el incidente acabaría por diluirse con el
paso del tiempo, la protesta de los radicales volvió a resucitarlo ayer en Caracas. El escrito que entregaron los
seguidores de Chávez, firmado por la Coordinadora Simón Bolívar y otras cinco coordinadoras de
«movimientos territoriales urbanos» hispanoamericanos, manifiesta el «rechazo más rotundo a las
expresiones y actitudes colonialista, racistas, xenofóbicas del Gobierno español». «Rechazamos la actitud y
las palabras irrespetuosas, violentas y atentatorias contra la dignidad y la soberanía del pueblo venezolano
que el Rey de España las dijo en la cumbre de Chile», dice el texto. Asimismo, el documento añade:
«Denunciamos la campaña represiva desatada contra la izquierda revolucionaria e independentista vasca (...)
y en concreto exigimos la liberación de la dirección política del partido revolucionario vasco Batasuna». El
texto entregado por los manifestantes, algunos con pancartas de referencia al «Por qué no te callas», añade
que «aún el imperio español tiene sus garras en nuestra América». Y agrega que «se oculta tras las
fachadas» de empresas españolas instaladas en Venezuela. «Brigadistas» vascos Desde hace años, el
colectivo Askapena, integrado en el MLNV, cuya «vanguardia» es ETA, tiene desplegados en Venezuela
decenas de «brigadistas» que en un perverso discurso aluden a un País Vasco reprimido por la «España de
siempre», la que hace 500 años colonizó las Américas. Pretenden así justificar la «lucha armada» de ETA y
que los etarras que residan en Venezuela cuenten con toda suerte de privilegios. Un grupo de estos
«brigadistas» se desplazó el pasado mes de agosto a Caracas y tuvieron como anfitrión a la Coordinadora
Simón Bolívar, que les abrió las puertas de los medios de comunicación afines a Chávez para que expresaran
su versión de la ruptura del «proceso de paz». Esto es, que la culpa única fue del Ejecutivo de Zapatero,
porque ETA había sido el único «agente» que había mostrado voluntad de paz.
Las 20 academias americanas de la Lengua reciben el XX Premio Elio Antonio de Nebrija

ROCÍO BLÁZQUEZ SALAMANCA. Las 20 academias americanas de la Lengua fueron galardonas ayer con el
XX Premio Elio Antonio de Nebrija, auspiciado por la Universidad de Salamanca, y por el que se ha
reconocido el trabajo de estas instituciones a favor del estudio y la difusión de la lengua y la cultura española,
reconociéndose su contribución la Ortografía Española de 1999, al Diccionario de la Lengua Española de
2001, al Diccionario Panhispánico de Dudas de 2005 y al próximo Diccionario de Americanismos. En palabras
del rector de la Universidad de Salamanca, José Ramón Alonso, las academias americanas han
desempeñado en los últimos diez años un papel «crucial» en el «posicionamiento del español a nivel
mundial». Además, el rector las considera responsables del «proceso de afianzamiento del español entre las
lenguas claves de la cultura mundial». Las 20 academias americanas de la Lengua premiadas son las de
Colombia, que es la decana al fundarse en 1871; Ecuador, México, El Salvador, Venezuela, Chile, Perú,
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Cuba, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Honduras, Puerto
Rico, República Dominicana y la Norteamericana.

