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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PRESENTACIÓN  

 

1.1.1 Tema y objeto de estudio 

La presente investigación se centra en el análisis del discurso mediático 
sobre las tecnologías de la información y la comunicación en los textos 
periodísticos de dos diarios on-line.  

El objeto de estudio lo constituyen específicamente textos de géneros 
informativos, interpretativos y de opinión, que aborden y/o incluso que sólo 
mencionen términos sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación. Los dos diarios on-line que se han escogido como muestra 
han sido los siguientes: El Universal, de México; y La Vanguardia, de España, 
en ambos casos extraeremos los textos de la versión digital publicada en sus 
respectivos sitios web. La elección de estos diarios se justifica en el apartado 
“Diseño de la Muestra”. 

El objetivo principal del estudio es conocer cómo en el escenario del 
periodismo on-line (a partir de los diarios seleccionados) se conciben y 
aplican los términos sobre las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en sus diferentes contenidos. Esta investigación 
pretende, en esta primera etapa de desarrollo, ofrecer una aproximación 
diagnóstica con un enfoque básicamente cuantitativo para tratar de conocer 
cuáles son los términos y temas tecnológicos más abordados en los medios y 
un análisis cualitativo para determinar cómo son concebidos y expresados en 
el discurso mediático. 

En este sentido, identificar los principales términos que se utilizan en ambos 
diarios para referirse a las TIC y la manera en que son retomados y 
reproducidos, nos permitirá tener una idea sobre el tipo de información acerca 
de las tecnologías de información y comunicación, que se está enviando al 
público de estos diarios, así como el grado de importancia que tiene para los 
mismos el tratamiento de temas relacionados con las TIC. 

La sociedad en que vivimos actualmente está experimentando cambios en 
varios frentes como consecuencia del avance exponencial de las TIC. “Y es 
que la informática ya no se ocupa de los ordenadores, sino de la vida misma” 
(Negroponte 1995, 8) 

En relativamente poco tiempo personas de todo el mundo nos hemos 
encontrado en la necesidad de aprender nuevas maneras de socializar, de 
trabajar, de estudiar y sobre todo de comunicarnos. “Hemos presenciado 
cómo los ordenadores se trasladan de enormes espacios con aire 
acondicionado a armarios, luego a escritorios y ahora a nuestras rodillas y a 
nuestros bolsillos. Y este proceso aún no ha terminado” (Negroponte 1995)  
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Por lo anterior actualmente es necesario aprender a expresarnos y 
desarrollarnos haciendo uso de ordenadores y dispositivos móviles 
conectados a Internet, para lo cual es indispensable conocer el nuevo 
sistema de signos que esta realidad actual conlleva. Es decir, hoy es tan 
necesario que cada persona sea alfabetizada digitalmente como en su 
momento lo fue aprender a escribir, leer, sumar y restar.  

Esta nueva alfabetización, la alfabetización digital, está en la agenda de 
gobiernos, organismos privados, así como asociaciones civiles, debido a que 
es una tarea que requiere el involucramiento y compromiso de todos los 
actores implicados para apoyar a las personas a desarrollar las habilidades y 
capacidades necesarias en la Sociedad del Conocimiento. 

En este escenario de aprendizaje, los gobiernos están haciendo su parte 
legislando y garantizando el acceso a Internet como un derecho humano (es 
el caso de Estonia (The Christian Science Monitor 2003), Francia (Fox News 
2009), Finlandia (CNET News 2009), México (Notimex 2009), por mencionar 
algunos), poniendo en marcha centros de alfabetización digital y en general 
apoyando iniciativas que busquen empoderar a las personas con ayuda de 
las tecnologías de la información y la comunicación.  

En esta tarea alfabetizadora, los medios de comunicación también juegan un 
papel central, pues aunque de manera informal también educan:  

Un medio de comunicación es, por su parte, de alguna manera, un 
sistema que conduce el saber de su propio público. Ejerce además tal 
grado de influencia, especialmente en los más jóvenes, que su acción 
puede denominarse, de alguna manera, educativa informal. (Pérez 
Tornero 2005, 2)  

Así pues, con sus informaciones los medios no sólo nos están hablando –en 
este caso- de estas nuevas tecnologías, también las aprendemos a través de 
ellos. 

Los media son en nuestros días un aspecto clave en el conocimiento 
del mundo y uno de los principales ámbitos en que se forjan las 
relaciones ciudadanas… Los medios de comunicación crean en la 
actualidad, por su extensión y por el modo en que se han implicado en 
la vida cotidiana y social, un entorno, un ambiente, un espacio muy 
absorbente y específico que es capaz de establecer un régimen de 
conocimiento –una episteme– específico. (Pérez Tornero 2003, 3) 

Esta perspectiva de los medios como colaboradores de una educación 
informal nos permite enmarcar y dar sentido a nuestro trabajo, principalmente 
para reflexionar acerca del valor o importancia que tiene para las redacciones 
de los diarios el tratamiento del tema tecnológico, e incluso la alfabetización 
digital como proceso social integral.  
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1.1.2 Objetivos del trabajo 

Objetivos generales 

Esta investigación tiene tres objetivos generales a cumplir: 

 Identificar cuáles son los términos más usados por los diarios on-line El 
Universal, de México, y La Vanguardia, de España, cuando abordan o 
mencionan temas sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en los textos periodísticos. 

 Determinar cómo son concebidos y expresados estos términos en los textos. 
Es decir, establecer la manera en que estos medios reproducen los términos 
tecnológicos tanto en el plano del contenido como en el plano de la 
expresión, esto es cómo son concebidos los términos relacionados con las 
TIC y cómo son escritos en el discurso mediático. 

 Reflexionar sobre la presencia y uso de los términos sobre las TIC utilizados 
en los diarios on-line. 

 Presentar propuestas sobre la correcta inclusión de los términos vinculados 
con las TIC. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar los principales ámbitos temáticos donde los términos 
relacionados con las TIC son usados, así como las secciones donde tienen 
mayor protagonismo.  

2. Reflexionar sobre la importancia que el tema de las TIC posee en los 
diarios on-line analizados a partir del tratamiento que dan al tema tecnológico 
en los textos periodísticos considerando la frecuencia de su uso, la ubicación 
del término dentro del texto, su intencionalidad y el tipo de género 
periodístico.  

3. Registrar posibles variaciones en el uso de los términos en cada texto. 
(Esto es: Que en un mismo texto un término se escriba y/o se comprenda de 
varias maneras). 

4. Analizar las probables causas de dichas variaciones y determinar si hay 
algún indicio de que su reproducción y formas de uso obedecen a alguna 
norma ortográfica, política editorial o se trata de un uso informal que 
reproduce formas de expresión popular.  
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1.1.3 Preguntas de la investigación e hipótesis 

La investigación se ha construido en torno a un conjunto de interrogantes que 
han orientado el trabajo de reflexión conceptual y, al mismo tiempo, el estudio 
empírico que se ha llevado a cabo. En este sentido, las preguntas de la 
investigación se puede sintetizar en las siguientes: 

 ¿De qué se habla en los medios cuándo se abordan temas o mencionan 
temas tecnológicos? Es decir, ¿qué términos son usados en los textos de los 
periódicos El Universal (de México) y La Vanguardia (España) cuando se 
menciona o aborda un tema sobre tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC)? ¿Cómo se expresan y conciben estos términos en el 
discurso mediático? Específicamente queremos saber ¿cómo son escritos y 
cómo son comprendidos por los medios?  

 ¿Los medios usan estos términos de manera homóloga en todos los textos 
periodísticos? Es decir, son siempre los mismos o qué variaciones presentan 
y si difieren según el diario o la autoría. 

 ¿En qué secciones y sobre qué temas son reproducidos los términos sobre 
las TIC? ¿Cambia el uso según la sección en que se publica el texto 
periodístico? ¿Cambia de acuerdo con el tema del texto? 

 ¿A qué se debe/n la/s forma/s de uso de estos términos? ¿Se observa una 
línea editorial que especifique, guíe y norme su reproducción en los textos? Si 
no es así, ¿podríamos reflexionar acerca del peso o importancia que tiene 
para la línea editorial de cada diario el uso de estos términos a partir de lo 
observado? 

 

Hipótesis 

1. En el discurso mediático de los diarios on-line El Universal y La Vanguardia 
sobre las tecnologías de la información y la comunicación predomina el uso 
de términos de expresión popular. Es decir: el discurso mediático respecto e 
las TIC en ambos diarios reproduce formas de expresión y concepción 
popular sobre un tema imprescindible en nuestros días. 

2. Los términos sobre TIC en ambos medios son escritos y concebidos de 
manera poco rigurosa derivando en ambigüedades y confusiones entre los 
conceptos.  

De nuestras dos hipótesis principales se desprenden las siguientes hipótesis 
secundarias: 

a).- El discurso mediático de ambos diarios retoma y con ello valida un 
lenguaje cotidiano e impreciso respecto de las TIC. 

b).- La manera en que son usados los términos sobre las TIC conlleva 
significaciones ambiguas de los mismos sin que en ello influya la sección 
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donde es publicada la información, ni según el o la responsable de la 
mención. 

c).- Los términos sobre TIC usados por los medios son reproducidos de esta 
manera en cualquier tema sin tener un tratamiento formal o especializado 
cuando se abordan temas tecnológicos en particular.  

d).- La inclusión de los términos sobre TIC en los textos periodísticos de 
ambos diarios sólo es destacada cuando se trata de empresas del ramo y 
servicios de comunicación social. 
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1.1.4 Justificación del trabajo  

La tecnología digital y las tecnologías de la información y la comunicación 
han incorporado nuevos términos a nuestro lenguaje y han cambiado el 
sentido de otros que ya existían, como el verbo “navegar”, que hoy se usa 
más para designar la actividad de explorar la Web que para la actividad 
marítima que antes refería.  

En un país extranjero, uno usa todos los medios posibles para 
transmitir intenciones y lee todas las señales para alcanzar unos 
niveles mínimos de comprensión. La cuestión estriba en pensar que el 
ordenador está en un país extranjero, es decir, en el nuestro. 
(Negroponte 1995, 89) 

A estos préstamos de términos se suma todo un nuevo sistema de signos por 
aprender, un nuevo lenguaje, el lenguaje de las TIC que nos permitirá 
comprenderlas mejor y utilizarlas de manera adecuada y productiva. En este 
proceso de aprendizaje, los medios de comunicación juegan un papel 
importante pues la forma en que reproducen dichos términos marca la pauta 
y/o legitima su uso en la sociedad en general:  

Una de las barreras que impiden que la gente entienda más 
profundamente cómo funcionan Internet y otras tecnologías es el 
montón de acrónimos usados. (Briggs 2007, 18)  

Luego si consideramos que al ser términos de relativamente reciente 
incorporación en el vocabulario colectivo los conceptos no están del todo 
definidos con exactitud ni existe fuente oficial de referencia para el periodismo 
que los defina, podemos comprender que prime una diversidad de guías y 
criterios en su uso y que en ocasiones se caiga en imprecisiones 
fundamentales que van haciéndose de uso cotidiano y que están siendo 
reproducidas y por ende legitimadas por los medios, por ejemplo el concepto 
Internet:  

Internet llega a una velocidad tal que grandes sectores de la sociedad 
no llegan a asimilar con precisión todo su significado y se limitan a ver 
el fenómeno comunicativo en funcionamiento. El primero de los 
aspectos que se encuentra el estudioso es la marea de confusiones en 
torno al mismo vocablo, Internet. En muchas ocasiones, la mera red 
interconectada se presenta como si se tratara de un medio de 
comunicación y no un ámbito o recurso para la comunicación, que son 
dos cuestiones diferentes, ya que Internet per se no significa mensaje, 
sino posibilidad de que a éstos se acceda. (De Pablos Coello 2001, 
57) 

Es por eso que consideramos importante hacer un estudio sobre cuáles son y 
cómo los medios están reproduciendo estos términos relacionados con las 
tecnologías de la información y comunicación, hoy tan importantes y cada vez 
más de uso común en todos los ámbitos sociales. Esta importancia también 
encuentra fundamento al considerar que los diarios y sus contenidos son 
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tomados como referencia no sólo por las personas en general, sino también 
por estudiantes, investigadores e incluso otros medios.  

Y es que los medios de comunicación han sido identificados, desde su 
aparición, como un factor determinante en la “educación” de las personas.  

Formar y educar: es un valor importante de los medios de 
comunicación. Utilizan diversas técnicas para lograr que su audiencia 
esté mejor formada si consume el medio de comunicación. Los medios 
expresan una serie de valores pero a la vez también rechazan otros. 
Seleccionan lo que se incluye o lo que se omite y en este sentido 
tienen mucho que ver los valores que se desean inculcar. (Sabés 
Turmo 2009, 19-20) 

Más allá de la escuela, son los medios: la televisión, el cine y la prensa, los 
actores que a través de su información, definen formas de concebir el mundo. 
Y estas formas no se refieren sólo a otras culturas, otros tiempos, sino al 
entorno inmediato en que nos movemos. Así, la información que los medios 
proporcionan sobre las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación determinarán en gran medida la idea que el público se forme 
de dichas tecnologías dado que la mayor parte del conocimiento sobre ellas 
es aquel que se obtiene en la experiencia de uso de la vida diaria, en lo que 
nos cuentan de ella las personas cercanas y, por supuesto, en lo que nos 
cuentan sobre ella, los medios de comunicación.  
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1.1.5 Aportaciones a la innovación 

El estudio que nos planteamos puede resultar de gran utilidad para 
periodistas que se inician en la cobertura de temas tecnológicos y/o que se 
desempeñan en cualquier otro tema, ya que actualmente muchos sectores 
sociales están siendo impactados por la tecnología: economía, educación, 
entretenimiento, cultura, política, etc.  

Principalmente proponemos que este estudio sea un aporte para el ejercicio 
periodístico, de tal forma que se puedan enriquecer las informaciones sobre 
la tecnología de uso cotidiano, la del día a día y que va siendo cada vez más 
habitual en la mayoría de las personas. Sobre todo queremos llamar la 
atención sobre la necesidad de asegurar un uso de estos términos con mayor 
rigor que garantice más precisión en la información y en consecuencia aporte 
conocimiento y/o contribuya a una aproximación más adecuados de las TIC 
por parte de los/as lectores/as. 

De esta manera, las reflexiones y conclusiones que resulten de esta 
investigación pueden ser de utilidad y contribuir tanto a la alfabetización 
digital como al ejercicio periodístico comprometido con la Sociedad del 
Conocimiento. 

Esperamos con esta investigación contribuir también al estudio y 
conocimiento profundo de los nuevos signos relacionados con las TIC. Es 
decir, pretendemos llamar la atención para que aquellos términos sobre 
tecnología que hoy usamos de manera cotidiana -y la mayoría de las veces- 
sin cuestionar y/o discernir, sean estudiados más frecuentemente con la 
profundidad y cientificidad que merecen, y que exista un material oficial que 
los reúna, los defina de manera adecuada y sea de libre acceso, sobre todo 
un material dirigido a periodistas. 

A la luz de la Alfabetización Digital, el dominio de los términos involucrados 
en las TIC es uno de los primeros eslabones del proceso y sirve como base 
para avanzar en el conocimiento y adquisición de habilidades críticas 
digitales. En esta investigación pues, estudiaremos sólo los términos más 
usados en la práctica periodística de los diarios que hemos elegido, pero 
existen otros términos, que tal vez no tienen protagonismo mediático, pero 
que podrían ser estudiados desde la perspectiva teórica que proponemos u 
otras para contribuir a una alfabetización digital integral, al periodismo, a la 
academia, la investigación y la sociedad en general.  
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1.2 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

1.2.1 Definición del tipo de investigación 

Esta investigación se plantea como un diagnóstico cuantitativo y cualitativo 
del discurso mediático de dos diarios. Queremos conocer cuáles son los 
términos y temas tecnológicos más abordados en estos medios y determinar 
cómo son concebidos y expresados en el discurso mediático esos términos 
más usados. 

Una primera parte de la investigación estará dedicada a localizar en la 
información periodística de ambos diarios menciones de términos 
relacionados con las TIC para determinar los diez más usados. 
Posteriormente, en una segunda parte de la investigación, analizaremos los 
diez términos más usados sobre las TIC desde la perspectiva de la 
significación de Barthes (Barthes 1971), identificando en cada mención el 
tratamiento en el plano de la expresión y el plano del contenido que los 
medios aplican en cada caso.  

Según la clasificación de Sierra Bravo (1994, 32-37), esta investigación por 
su finalidad es de tipo básica, ya que se busca, a partir de los resultados, 
tener un mejor conocimiento del tema y comprender su influencia en la 
sociedad. Por su alcance temporal, es seccional ya que se limita al análisis 
de textos publicadas en un periodo determinado de tiempo. Por su 
profundidad, es descriptiva y explicativa pues además de observar y describir 
los datos recabados, reflexionaremos acerca de su papel en la sociedad. Sus 
fuentes son secundarias pues utilizamos textos publicadas en medios y 
según el carácter, es cualitativa ya que se centra en descubrir el sentido y 
significados de las acciones sociales o hechos. Finalmente, según su 
naturaleza es documental pues tiene como objeto directo la observación de 
fuentes documentales. 
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1.2.2 Diseño metodológico del trabajo  

 

a) Propuesta metodológica 

Con el fin de hacer aportaciones innovadoras al estudio del discurso 
mediático, nuestro análisis de los términos sobre las TIC en los textos se 
desarrollará con base en dos teorías relacionadas con la comunicación: la 
alfabetización digital donde retomaremos investigaciones de José Manuel 
Pérez Tornero principalmente y la teoría semiótica desde la perspectiva de 
Roland Barthes.  

La alfabetización digital nos permitirá guiar nuestro análisis cuantitativo para 
concebir correctamente y luego distinguir los términos relacionados con las 
TIC en los textos de los diarios elegidos. 

Por otro lado, la perspectiva semiótica de Barthes nos permitirá estudiar los 
términos encontrados en el discurso mediático tomando como referencia el 
plano de la expresión y el plano del contenido (Barthes 1971)  

En el plano de la expresión se analizarán los signos y significantes de los 
términos retomados por el discurso mediático, mientras que en el plano del 
contenido nos ocuparemos de los significados de cada uno de los términos. 

Lo anterior nos permitirá comprender las relaciones existentes entre el plano 
de la expresión y el plano de contenido que se dan en el discurso mediático y 
llegar así a la significación de cada término. La fórmula de la significación de 
Barthes ERC (Expresión-Relación-Contenido) nos permitirá conseguir este 
propósito. 

 

b) Elección de la metodología  

Hemos elegido abordar nuestro objeto de estudio bajo la metodología 
descrita anteriormente pues es la que encontramos con mayor afinidad y  
vinculación hacia nuestros objetivos. Al ser la Semiótica la ciencia general de 
los signos, es la perspectiva más puntual para abordar nuestro objeto de 
estudio específico, los términos sobre las TIC. Nos hemos decantado por la 
línea teórica de Barthes ya que encontramos en sus postulados, la técnica 
más idónea para identificar en los términos usados por los medios los 
elementos semióticos correspondientes al plano de la expresión y al del 
contenido, lo cual nos ayudará a conocer la manera en que los medios 
conciben y expresan términos sobre tecnologías de la información y la 
comunicación en los textos.   

Además dentro de la Alfabetización Digital, la Semiótica es una las 
dimensiones de este proceso complejo de cambio mental y de saberes, 
siendo la primera de estas dimensiones la técnica y tecnológica, seguida por 
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la semiótica y comunicativa, la ideológica y la socio institucional (Pérez 
Tornero 2007) 

Se considera así que la dimensión semiótica de la alfabetización digital 
involucra no sólo el conocimiento de los nuevos lenguajes y nuevos sistemas 
comunicativos sino también el análisis y comprensión integral de los mismos.  

De esta manera, la Semiótica en esta investigación nos permitirá también 
hacer un ejercicio de lectura crítica para reflexionar sobre el tratamiento que 
requiere un tema de la envergadura social que conlleva el tema tecnológico 
en los textos periodísticos publicados en los diarios. 

 

c) Proceso de investigación a utilizar 

Para estudiar el uso que hacen ambos medios de los términos objeto de 
estudio y hacer aportaciones a la práctica periodística, el análisis de textos de 
prensa que aquí nos proponemos realizar, se valdrá de una técnica y dos 
instrumentos análisis. 

La técnica a aplicar se fundamenta en la teoría semiótica (entendida también 
como semiología) y los conceptos de análisis establecidos por Roland 
Barthes en Elementos de Semiología. 

La técnica de la significación de Barthes es la que establece las relaciones 
entre la expresión y el contenido (ERC): "todo sistema de significación 
conlleva un plano de expresión (E) y un plano de contenido (C) y la 
significación coincide con la relación (R) de ambos planos: ERC" (Barthes 
1971, 11). 

Esta técnica se basará en identificar los elementos del plano de la expresión 
y el plano del contenido presentes en las menciones de los términos sobre 
tecnologías de la información y la comunicación en los textos. Estos 
elementos son el signo, el significante y el significado. 

Principalmente esta técnica de significación nos permitirá establecer los 
elementos del plano de la expresión y el plano del contenido para cada uno 
de los términos mencionados en los textos objeto de esta investigación, así 
como sus respectivas relaciones de significación, con lo cual podremos 
conocer y analizar la forma en que cada término es concebido y expresado 
en el discurso mediático sobre tecnologías de la información y la 
comunicación. 

El primer instrumento que utilizaremos se concentrará en la recolección de 
las menciones de los términos, básicamente es una ficha de registro 
cuantitativo de elaboración propia que considera 11 variables, listadas y 
descritas en el siguiente apartado. 

El segundo instrumento es una ficha de análisis por término que nos permitirá 
establecer la relación (R) entre la expresión (E) y el contenido (C) presente en 



 12 

cada mención de los términos, mediante la identificación del signo, 
significante, y significado. 

La aplicación de la técnica elegida se desarrollará como sigue: 

La técnica de significación (ERC) de Barthes hemos dicho consiste en 
determinar la significación de cada una de las menciones de los términos 
identificando los elementos del plano de la expresión y el plano del contenido 
presentes en esas menciones de los términos sobre tecnologías de la 
información y la comunicación en los textos. Estos elementos son el signo, el 
significante y el significado. 

- signo: es la unión de un significante y un significado (igual que las dos caras 
de una hoja de papel) que en esta investigación entenderemos como las 
palabras o términos objeto de estudio, pues como apunta Barthes "las 
palabras son signos" (Barthes 1971, 10). 

- significante: se ubica en el plano de la expresión y es un mediador, “remite a 
algo que no es decible sino a través suyo” (45). 

- significado: “no es una cosa sino una representación psíquica de la cosa... 
El significado no puede ser definido más que en el interior del proceso de 
significación, de una manera casi tautológica. Es ese algo que el que emplea 
el signo entiende por él” (49).  

La significación resultante en cada mención de los términos nos permitirá 
determinar cómo conciben y reproducen ambos medios estos términos y en 
consecuencia el tipo y la calidad de la información tecnológica que publican. 

 

d) Instrumentos de registro y análisis 

 

Ficha de registro cuantitativo de textos periodísticos que reproducen 
términos sobre las TIC 

Para nuestro análisis cuantitativo hemos diseñado una herramienta 
denominada “Ficha de registro cuantitativo de textos periodísticos que 
reproducen términos sobre las TIC” (incluida en los anexos), la cual es una 
tabla elaborada en Excel que considera 11 variables. Esta ficha registra datos 
de un total de 40 textos publicados por el diario La Vanguardia, y 108 del 
diario El Universal. 

1. Fecha: el día, mes y año de publicación del texto periodístico en el diario. 

2. Diario: el nombre del diario. 

3. Título: el título principal del texto periodístico. 

4. Subtítulo: del texto periodístico. 
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5. Tema: el principal que aborda el texto periodístico. 

6. Género: del texto periodístico. 

7. Sección: donde fue publicado el texto periodístico. 

8. Término: el término y tal y como lo ha publicado el diario en el texto 
periodístico. 

9. Autor de la mención: Indicaremos quién o qué entidad expresa el término 
en cuestión, ya sea el reportero, el diario si es el editorial, una agencia de 
textos o una traducción de un medio en otro idioma, o un declarante si el 
término ha sido parte de la declaración de alguna personalidad. 

10. Intencionalidad: el objetivo por el cual se menciona el término en el texto 
periodístico. Este puede ser meramente informativo, educativo o referencial. 
Informativo será cuando el término sirva solo como un dato informativo más 
para el tema de la noticia, educativo cuando aporte más que solo una 
información sino además un conocimiento y será referencial cuando el 
término en cuestión sea usado como fuente informativa. 

11. Ubicación: se indicará el lugar del texto periodístico en donde se 
reproduce el término: puede ser Título, Subtítulo, Lid, Cuerpo de la nota, 
Destacado, Ladillo, Sumarios de cabecera o de contenido y/o Pie de 
foto. 

 

Ficha de análisis de los diez términos TIC más usados 

La “Ficha de análisis de los diez términos TIC más usados” (incluida en los 
anexos) contiene información tomada de las fichas de registro cuantitativo e 
información nueva adicional que permitirá realizar el análisis de cada término 
para conocer su significación a partir de los elementos considerados en 
planos de la expresión y el contenido: signo, significante y significado. 

Signo: el que reproduce el medio, cita textual del término en cuestión. “Signo 
es la unión de un significante y un significado (igual que las dos caras de una 
hoja de papel)” (Barthes 1971, 41) que en esta investigación entenderemos 
como las palabras o términos objeto de estudio. 

Fecha: del texto periodístico 

Título: el principal del texto periodístico. 

Tema: el tema general del texto periodístico. 

Género: del texto periodístico. 

Sección: donde fue publicado el texto. 

Autor de la mención: quien emite el término. 
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Intencionalidad: el objetivo por el cual se menciona el término en la noticia. 
Este puede ser meramente informativo, educativo o referencial. Informativo 
será cuando el término sirva solo como un dato informativo más para el tema 
de la noticia y educativo cuando aporte más que solo una información sino 
además un conocimiento. Será referencial cuando el término en cuestión 
sea usado como fuente informativa. 

Ubicación: se indicará el lugar del texto periodístico en donde se reproduce 
el término: puede ser Título, Subtítulo, Lid, Cuerpo de la nota, Destacado, 
Ladillo, Sumarios de cabecera o de contenido y/o Pie de foto. 

Significante: El que determina el medio en el contenido de la noticia.  

Significado: El asignado por el medio y que reconoceremos por cómo ha 
sido reproducido el término en el texto periodístico.  

Significación: será Acorde, Discordante o Ambigua de acuerdo con los 
siguientes criterios. 

Acorde. El signo, significante y significado usado concuerda con la 
definición formal de referencia. 

Discordante. Alguno de los elementos del término, ya sea el signo, el 
significante o el significante no concuerda con la definición formal de 
referencia. 

Ambigua. No puede determinarse si la significación del término es 
acorde o discordante. 
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1.2.3 Muestra o corpus de investigación 

Los textos periodísticos objeto de estudio provienen de todas las secciones 
de los diarios on-line El Universal (de México) y La Vanguardia (España). 
Esto es así porque el criterio principal ha sido considerar toda aquella 
información periodística escrita (textos, reportajes, artículos, columnas, etc.) 
que incluya en sus contenidos términos y/o temas sobre tecnologías de la 
información y la comunicación. Es por este motivo también que los textos a 
estudiar son además de los propios producidos por el diario, aquellos de 
agencias e incluso reproducciones de otros medios, como pueden ser textos 
de diarios norteamericanos traducidos al castellano o incluso fragmentos y/o  
publicaciones de Twitter (tweets) reproducidos en los diarios. 

El periodo de publicación que se ha considerado para la muestra va del 1º al 
7 de abril de 2012. Hemos elegido este periodo por tratarse de un momento 
que consideramos neutral para nuestro tema. 

Hemos seleccionado este tipo de medio, el diario (on-line), ya que resulta 
particularmente importante el análisis de la lengua en los periódicos y 
revistas, al tratarse de un registro que “goza de mayor permanencia que los 
que corresponden a otros medios de comunicación” y porque los periódicos 
son todavía, juntamente con los otros medios de masas llegados 
posteriormente, los “vehículos cotidianos para la enseñanza de nuestro 
idioma” (Martínez Albertos 1989, 36), en este caso particular, para nuestra 
investigación los medios son un vehículo para la enseñanza informal del 
lenguaje y los términos relacionados con las TIC. 

 

Los periódicos 

El Universal de México tiene un tiraje diario de 180 mil ejemplares y es 
considerado el más importante del país por su tiraje y cantidad de 
información abarcada en su tradicional formato sábana o gran formato. La 
Vanguardia es el primer diario en importancia en la comunidad de Catalunya 
y el tercero en España. En formato tabloide este diario tiene un tiraje diario de 
233,229 ejemplares (Oficina de Justificación de la Difusión 2010). Cabe 
señalar que el diario La Vanguardia:  

Ha sido incluido en dos ocasiones consecutivas entre los 50 mejores 
periódicos del mundo por los profesores Merrill y Fisher, quienes han 
visto en este rotativo un periódico de calidad que pone mucho cuidado 
en el estilo de su escritura, en la exactitud, en la ética profesional y en 
la buena educación. (Fernández Beaumont 1987, 179) 

En ambos diarios la selección de los textos se ha obtenido recurriendo a las 
hemerotecas de ambos diarios disponibles en sus respectivos sitios web y 
haciendo una revisión exhaustiva día por día, y texto por texto. De esta 
manera, los textos objeto de estudio tienen en su contenido la presencia de 
uno o dos términos o temas sobre tecnologías de la información y la 
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comunicación. En el caso de La Vanguardia se cuenta además con cada una 
de los textos en formato pdf. En el caso de El Universal sólo se cuenta con la 
versión html. 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes teóricos del tema 

 

2.1.1 Estudio del discurso mediático  

Los medios de comunicación cuentan con un libro de estilo bajo el cual los/as 
periodistas ciñen sus redacciones apegándose sobre todo a un buen uso del 
lenguaje. A pesar de los esfuerzos teóricos, el periodismo en la práctica cae 
en vicios lingüísticos que hacen necesario su constante estudio. Estos vicios 
son por lo general tres, según el libro El lenguaje periodístico: 

1) Tensión del idioma hasta extremos que corresponden claramente a 
una lengua literaria de aliento épico o belicista. 

2) Estilo burocrático y curialesco, en el que se aprecian las notas de 
ampulosidad, abstracción, rodeo gramatical y extranjerismos. 

3) Invasión creciente del lenguaje de base oral en un erróneo intento de 
aproximarse a núcleos populares masivos. 

De manera general, se estima que estos y otros vicios en el uso del lenguaje 
por parte del periodismo tienen repercusiones importantes, ya que “los 
abusos estilísticos en la elaboración de mensajes periodísticos, las 
incorrecciones lingüísticas en los textos de los periódicos, suponen un 
atentado contra el derecho de los ciudadanos a recibir información con 
suficientes garantías de honestidad en su elaboración” (Martínez Albertos 
1989, 50).  

Por eso en su libro El estilo del periodista, Álex Grijelmo invita a los/as 
nuevos/as periodistas a dominar el lenguaje pues dice “el lenguaje es el 
instrumento de la inteligencia”, entre otros consejos, los anima a evitar la 
pobreza de expresión: “El periodista debe mostrar un lenguaje común, pero 
no vulgar. Y tampoco pobre”. El lenguaje vulgar para Grijelmo es aquél 
conformado por “expresiones de la calle” (2001, 21). 

En esta materia es también importante para la práctica periodística el 
especial cuidado ante el uso de lenguajes técnicos, científicos, los 
relacionados con un grupo social determinado, entre otros. Estos usos de 
lenguajes específicos también han sido y seguirán siendo objeto de estudio 
en los medios. Por ejemplo, la inclusión del género femenino (Manual de 
género para periodistas 2007), la consideración de los niños y las niñas 
(Manual de periodismo e infancia 2011), de las personas mayores (Guía de 
estilo para periodistas sobre personas mayores 2012), el adecuado 
tratamiento de términos jurídicos (Calero 2000), deportivos (Santamaría 
1995), etc.   
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2.1.2 Estudio del discurso mediático sobre las TIC 

En este sentido, las TIC tienen también un papel en los medios a cuidar y 
estudiar, sin embargo parece que la perspectiva relacionada con el estudio 
del discurso mediático sobre los términos TIC es aún una línea de estudio 
poco explorada, así como la elaboración de una guía formal de estos 
términos para el periodismo.  

Respecto de esto último, existen y siguen naciendo manuales de redacción y 
guías de escritura para la Web, (Franco 2009) por ejemplo. Sin embargo, 
hemos encontrado pocos materiales que apoyen la labor periodística 
aportando definiciones de términos para la construcción del discurso 
mediático sobre las TIC de manera concienzuda, con rigor científico y 
tecnológico, y sobre todo que apoye y/o se respalde en una íntegra 
Alfabetización Digital. Un material que encontramos en la Web y que cumple 
con esta premisa es una guía para el periodista fundamentada en la 
alfabetización digital, publicada en 2007, se titula: Periodismo 2.0. Una guía 
de alfabetización digital para sobrevivir y prosperar en la era de la 
información (Briggs 2007). En esta publicación uno de los objetivos 
principales es brindar una guía de términos tecnológicos al periodista con el 
fin de alfabetizarlo digitalmente para que pueda expresar luego mensajes 
adecuados y servirse profesionalmente de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Este documento es un gran avance y referencia en nuestro 
tema de estudio pues se empeña en señalar las diferencias entre los 
términos Internet y Web, que veremos en nuestra investigación, es la 
confusión, dentro del lenguaje de las TIC, en que más se cae.  

En la Web también hemos encontrado otros materiales, sobre todo guías 
para entender los nuevos medios que sin embargo parecen esfuerzos 
limitados para el periodismo pues o recuperan definiciones muy técnicas o 
éstas son superficiales. Estas publicaciones están además dirigidas a un 
público general y no al periodista profesional, como es el caso de Estilo, un 
manual que se autodefine como: “un manual de estilo para los nuevos medios 
desarrollado en internet por Fundéu BBVA” (Fundéu BBVA 2011). 

Fuera del ámbito periodístico hay esfuerzos significativos, como los 
realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura, cuyo objetivo es aportar definiciones y guías acerca de 
los términos TIC en varios de sus documentos relacionados con el tema 
tecnológico, como es el caso de Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la Enseñanza. Manual para docentes o Cómo crear nuevos 
entornos de aprendizaje abierto por medio de las TIC, publicado en 2005. 

En este sentido también vale la pena destacar el esfuerzo que ha realizado la 
institución catalana TermCat, organismo dependiente de la Generalitat de 
Catalunya y cuyo objetivo es conocer y estructurar vocabularios técnicos 
como es el caso del informático. En 2003, el TermCat publicó en línea el 
diccionario Societat de l'informacion. Novèlas tecnologias e Internet, donde 
se recogen más de dos mil términos informáticos con las denominaciones y 
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las definiciones en occitano y con los equivalentes en catalán, castellano, 
francés e inglés. 

Pero volviendo a lo relacionado con el estudio sobre el uso en los medios de 
los términos relacionados con las TIC, que es la línea de estudio específica 
que nos ocupa, podemos afirmar que los antecedentes son escasos todavía. 

Como principal referencia hemos encontrado una comunicación del año 2001: 
“Necesidad de aclarar conceptos y terminología sobre Internet” que es sobre 
todo una reflexión sobre cómo son expresados y concebidos algunos 
términos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación, 
principalmente Internet, en el mensaje periodístico. En esta publicación el 
autor señala redundancias, imprecisiones y vicios de repetición al reproducir 
términos tecnológicos. Por ejemplo argumenta que "es una expresión 
redundante e innecesaria hablar de /la red de Internet/, porque la /net/ de la 
nueva palabra ya significa precisamente /red/", sin embargo es una forma 
recurrente en los medios. Otro ejemplo: "Peor, no obstante, es el tópico que 
habla de /la página web/: 'La Casa Blanca inaugura su página web'. Bastante 
pobre sería esa información de la presidencia de Estados Unidos si sólo 
tuviera una página y no se tratara de una agrupación de ellas, o sea, un sitio, 
un sitio web" (De Pablos Coello 2001, 62).  

Además de esta publicación, no hemos encontrado algún otro estudio 
relacionado con el tema que hemos elegido para nuestra investigación, por lo 
que nos proponemos abordar esta tarea partiendo de bases teóricas 
relacionadas con la Alfabetización Digital, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, la Sociedad de la Información, así como los antecedentes y 
conceptos básicos de dos de las principales TIC: Internet y la Web. Asimismo 
estableceremos los conceptos a utilizar en este trabajo, donde 
consideraremos además de los que hemos mencionado en líneas anteriores, 
los siguientes: digital, navegador web, sitio web, página web, portal web, 
redes sociales y red. 
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2.2 Construcción del marco teórico 

 

2.2.1 Alfabetización digital 

La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra 
en 2003, estableció en su declaración de principios la necesidad de una 
capacitación adecuada en relación con las TIC:  

Cada persona debería tener la posibilidad de adquirir las competencias 
y los conocimientos necesarios para comprender la Sociedad de la 
Información y la economía del conocimiento, participar activamente en 
ellas y aprovechar plenamente sus beneficios. La alfabetización y la 
educación primaria universal son factores esenciales para crear una 
Sociedad de la Información plenamente integradora, teniendo en 
cuenta en particular las necesidades especiales de las niñas y las 
mujeres. A la vista de la amplia gama de especialistas en las TIC y la 
información que son necesarios a todos los niveles, debe prestarse 
particular atención a la creación de capacidades institucionales. 
(Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2003-2005).  

En un ejercicio liderado por José Manuel Pérez Tornero y que condensó las 
expectativas y opiniones de expertos europeos, se consensuó que la 
alfabetización digital consiste en:  

La adquisición de la competencia técnica para ser usuario de las 
tecnologías de la información y la comunicación, entendidas en un 
sentido amplio; más la adquisición de las capacidades intelectuales y 
prácticas necesarias para que los individuos puedan desarrollarse 
plenamente en el contexto de la sociedad de la información… la 
alfabetización digital conjuga un cúmulo de capacidades que abarcan 
desde el aspecto puramente técnico, hasta competencias intelectuales 
y de ciudadanía que permiten al individuo desarrollarse plenamente en 
la sociedad de la información. (Pérez Tornero 2007, 32) 

Con base en las anteriores consideraciones, podemos decir como ha 
señalado también Jaime Carril, que la Alfabetización Digital persigue 
desarrollar en las personas un conjunto de competencias y conocimientos 
que se pueden distinguir en tres grandes aspectos: 

a) La comprensión de la sociedad de la información, 

b) La participación plena en sus beneficios y, 

c) Las capacidades institucionales relacionadas con la sociedad de la 
información (Carril 2009, 160). 

Pérez Tornero por su parte ha señalado que este proceso puede centrarse en 
alguno o varios de los siguientes ejes o dimensiones, definiendo así el curso 
de sus objetivos y alcances: 
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a) individual o colectivo. Indica el aspecto personal o social del 
proceso de conocimiento de las competencias y capacidades de la 
Alfabetización Digital. 

b) técnico/tecnológico. Se refiere al tipo de saber, el primero es un 
saber específico, limitado a un conjunto de instrumentos, mientras 
que el segundo es -además de lo anterior- un saber capaz de 
generar nuevos instrumentos. 

c) instrumental/cultural. Señala el tipo de conocimiento, ya sea que 
se trate de un saber cuya validez resida en su aplicación a un 
instrumento o si la profundidad y complejidad del conocimiento que 
implica lo convierte en un elemento básico dentro de una estructura 
de conocimientos más complejos (Pérez Tornero 2007, 81). 

La Alfabetización Digital es así concebida como un proceso complejo que si 
fuera por ejemplo, considerada sólo desde el ámbito de desarrollo de 
destrezas en el uso de ordenadores y otras TIC, estaríamos ante una visión 
reduccionista y una segura pérdida de eficacia al aplicar estrategias sociales 
en este ámbito. Primero porque, como apunta Jaime Carril en su disertación:  

El uso adecuado de las TIC requiere, y exige, un conjunto de 
conocimientos previos de naturaleza muy diversa y compleja que, en 
ningún caso, se debería reducir a un conocimiento instrumental y 
superficial. En segundo lugar, porque la incorporación de las TIC en la 
sociedad están exigiendo de los individuos cambios mentales y de 
conducta muy complejos y sofisticados. Ignorarlos sería, sin duda, una 
pérdida de enfoque. (Carril 2009, 162) 

Esta alfabetización digital profunda e integral debe ser ante todo crítica, no 
sólo tiene que permitir al individuo desarrollar las habilidades y capacidades 
técnicas e intelectuales para consultar y saber discernir entre la información, 
que se encuentra por ejemplo en la Web, sino también desarrollar habilidades 
y capacidades para producir/publicar en la Web. 

Este ir más allá de lo instrumental, también lo resalta Victoria Camps en 
Promoting Digital Literacy con su artículo “Fundamentación intelectual y 
social de la digital literacy”:  

Uno de los problemas que tenemos con las TIC, quizá el fundamental, 
es que reducimos la alfabetización o la cultura en y para las TIC, al 
aspecto tecnológico. Si no se corrige el reduccionismo tecnológico, la 
sociedad de la información o del conocimiento seguirá siendo lo que 
hasta ahora es: un mercado de la información, donde se ofrece y se 
demanda información y donde la gente se comunica por unos medios 
diferentes a los tradiciones, pero no una auténtica sociedad de la 
información. (Camps 2007, 46) 



 22 

Por eso concluye José Manuel Pérez Tornero que la alfabetización digital 
debe verse como un sistema complejo de cambio mental y de saberes que se 
relacionan esencialmente con las siguientes dimensiones: 

-Técnica y tecnológica: que se refiere a los nuevos sistemas de 
instrumentos y máquinas en que los ordenadores, y las 
telecomunicaciones son una parte fundamental. 

-Semiótica y comunicativa: lenguajes complejos y nuevos sistemas 
comunicativos. 

-Ideológico: relativa al conjunto de saberes y de ideas  específicas de 
nuestra época. 

-Socio-institucional: o sea, relaciones sociales e instituciones que 
organizan tales relaciones. (Pérez Tornero 2007, 85) 

Desde esta aproximación, la alfabetización digital parte del conocimiento 
Técnico que se refiere básicamente al acceso, continúa con la perspectiva 
Semiótica que involucra no sólo el conocimiento de los nuevos lenguajes y 
nuevos sistemas comunicativos sino también el análisis y comprensión 
integral de los mismos, hasta llegar a las dimensiones Ideológica e 
Institucional donde la capacidad de selección de información y la conciencia 
crítica de derechos y saberes complementan una alfabetización digital crítica. 

Se considera así que la dimensión semiótica de la alfabetización digital 
involucra no sólo el conocimiento de los nuevos lenguajes y nuevos sistemas 
comunicativos sino también el análisis y comprensión integral de los mismos. 
En este punto radica la importancia de garantizar un correcto aprendizaje de 
los términos involucrados en las TIC como base para el desarrollo de una 
comprensión crítica, de la información y la sociedad en general, en las 
personas. 

Así pues la alfabetización digital no consiste solamente en aprender a usar el 
ordenador, conectarse a Internet y navegar en la Web, es sobre todo un 
proceso integral, necesario e impostergable en la sociedad que vivimos 
actualmente.  

Un proceso en el que según Pérez Tornero deben participar:  

-Los sistemas educativos como ámbitos de educación formal y 
programada. 

-Los sistemas mediáticos como ámbitos de formación y educación 
informal. 

-Los sistemas socializadores primarios, es decir, familia y grupo de 
pares. 

-Las instituciones y ámbitos encargados de promover la ordenación de 
las comunicaciones y su regulación. 
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-Finalmente, el ámbito de la participación ciudadana y de los servicios 
públicos y su relación con el ámbito mediático. (Pérez Tornero 2007, 
95-96) 
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2.2.2 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Para comprender y ubicar los términos objeto de nuestro estudio, es 
importante establecer el concepto Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que retomaremos en esta investigación, para ello es 
conveniente primero retomar algunas concepciones expresadas con 
anterioridad por científicos, académicos, organismos e instituciones 
relacionados con el estudio y comprensión de las TIC: 

Las TIC tienen sus orígenes en las llamadas Tecnologías de las 
Información (Information Technologies o IT), concepto aparecido en los 
años 70, el cual se refiere a las tecnologías para el procesamiento de 
la información: la electrónica y el software. Este procesamiento se 
realizaba casi exclusivamente en entornos locales, por lo que la 
comunicación era una función poco valorada. Por otra parte, la 
estrategia centralista de las corporaciones, hacía compatible la 
existencia de un departamento de sistemas de información 
centralizado en una única máquina. 

Se denominan Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en adelante TIC, al conjunto de tecnologías que 
permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 
voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 
óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como 
tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, 
la informática y el audiovisual. (FUNDESCO 1986)  

Se les comenzó a conocer también bajo el término Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (NTIC), aunque cada vez más se ha ido 
obviando esta distinción, aceptando que son aquellas que surgen a partir de 
la llegada de Internet a la sociedad y que por ende consideran procesos 
derivados de las nuevas herramientas informáticas, software, hardware y 
servicios de Internet como el correo electrónico, los foros, chats y la World 
Wide Web. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 
pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo, 
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 
nuevas realidades comunicativas. (Cabero 1998, 197) 

Según Wikipedia: 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular 
la información: los ordenadores, los programas informáticos y las 
redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 
transmitirla y encontrarla. (Wikipedia 2012) 
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Desde esta definición, se puede clasificar a las TIC según: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC se han convertido en protagonistas de la sociedad actual pues se 
piensa brindan herramientas a las personas para desarrollarse personal, 
profesionalmente y en comunidad. Como ha dicho el secretario general de las 
Naciones Unidas:  

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 
panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 
habitantes del planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán 
avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 
necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 
mutua. (Annan 2003) 

Castells por su parte afirma:  

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación son 
generadoras de los mayores cambios sociales, políticos, económicos y 
culturales a los cuales nos hemos visto sujetos a partir del siglo 
pasado. No es posible pensar en la actualidad en el desarrollo humano 
sin los sistemas de comunicación, sin la superautopista de la 
información, sin la computadora, sin la telefonía celular y sin el gran 
espectáculo de entretenimiento que brinda la radio y la televisión por 
mencionar algunos de ellos catalogados como las tecnologías 
telemáticas. (Castells 1998, 55-57) 

Al final de este recorrido de conceptos de los teóricos y expertos más 
reconocidos, coincidimos con Jaime Carril cuando concluye en su disertación 
doctoral respecto al término de TIC que, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación:  

Permiten a las personas en un primer momento: almacenar, transmitir 
y reproducir información; en un segundo momento, procesar y 
manipular las informaciones desde su propio sentir e interés y; en un 

Las redes 

-telefonía fija y móvil 

-banda ancha, redes en 
los hogares. 

-redes de televisión 

- 

 

Los terminales 

-ordenadores 

-consolas 

-home theater 

-reproductores digitales 

-teléfonos móviles 

-televisores 

-tabletas 

 

Los servicios 

-World Wide Web 

    comercio electrónico 

    banca on-line 

    correo electrónico 

    etc. 

-Televisión IP 
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tercer momento, generar o crear una nueva información que circulará 
por espacios virtuales. (Carril 2009, 50) 
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2.2.3 Sociedad de la información y el conocimiento 

Un antecedente inicial del término Sociedad de la Información, proviene de 
Daniel Bell y su libro El advenimiento de la sociedad post-industrial, publicado 
en 1973, donde expone la idea la nueva sociedad, la cuál tendrá como 
elemento central el procesamiento, desarrollo y producción de información y 
conocimientos, es decir una sociedad donde el motor de crecimiento y del 
avance social y cultural será determinado por la información y el 
conocimiento, donde no habrá lugar para ideologías (Carril 2009, 51).  

Entre otras definiciones del concepto Sociedad de la Información que han 
surgido desde entonces, destacan: 

Sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y 
aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual humana, 
en lugar de un aumento del consumo material. (Masuda 1984) 

Es una forma de desarrollo económico y social en el que la 
adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, 
distribución y diseminación de la información con vistas a la creación 
de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las 
personas y de las organizaciones, juega un papel central en la 
actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la 
calidad y las prácticas culturales de los ciudadanos. (Comisión de la 
Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencias de Portugal 
1997)  

Sociedad de la información es un estadio de desarrollo social 
caracterizado por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, 
empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier 
información, instantáneamente, desde cualquier y en la forma que se 
prefiera. (Telefónica 2001) 

La Sociedad de la Información se contempla como el efecto de un 
cambio o desplazamiento de paradigma en las estructuras industriales 
y en las relaciones sociales, tal como la llamada ‘revolución industrial’ 
modificó, en el último cuarto del sigo XIX, las sociedades de 
fundamento esencialmente agrario. (Castells 1998) 

Nosotros deberíamos considerar a las tecnologías de la información 
(IT) como una herramienta para crear oportunidades económicas, 
mejorar nuestra calidad de vida y avanzar en valores básicos. (Gore 
2001) 

Nuestro deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de 
la Información centrada en la persona, integradora y orientada al 
desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la 
información y el conocimiento, para que las personas, las 
comunidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus 
posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible y en la 
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mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando 
plenamente y defendiendo la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. (Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 2003-
2005) 

Para Pérez Tornero, el reto de la sociedad de la información, implica:  

Incorporar la adquisición del saber, la información y la experiencia de 
la comunicación en el centro de la organización de la vida y la 
comunidad… exige aprender en cualquier lugar y en cualquier 
momento y ha acelerado enormemente la necesidad de adquirir 
nuevos conocimientos o de actualizar los ya adquiridos. (Pérez 
Tornero 2005, 42) 

UNESCO por su parte señala un aspecto importante en la definición del 
término:  

La noción de sociedad de la información se basa en los progresos 
tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. 
(UNESCO 2005) 

Esta perspectiva de “sociedad del conocimiento” fue abordada ya en 1969 
por Peter Drucker, en The Age of Discontinuity donde habló del surgimiento 
del trabajador del conocimiento y su impacto en la economía. En los 90 
Mansell (1998) y Nico Stehr (1994) señalaban que la información no es lo 
mismo que el conocimiento y que la información es propiamente un elemento 
o un instrumento para el conocimiento, pero no es el conocimiento en sí.  

El interés por parte de la UNESCO para formular una percepción del término 
más integral fue abordada también en 2003 por el entonces subdirector 
general de la UNESCO, Abdul Waheed Khan, quien apuntaba:  

La sociedad de la información es la piedra angular de las sociedades 
del conocimiento. El concepto de ‘sociedad de la información’, a mi 
parecer, está relacionado con la idea de la ‘innovación tecnológica, 
mientras que el concepto de ‘sociedades del conocimiento’ incluye una 
dimensión de transformación social, cultural, económica, política e 
institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. 
El concepto de ‘sociedades del conocimiento’ es preferible al de la 
‘sociedad de la información’ ya que expresa mejor la complejidad y el 
dinamismo de los cambios que se están dando. El conocimiento en 
cuestión no sólo es importante para el crecimiento económico sino 
también para empoderar y desarrollar todos los sectores de la 
sociedad atendiendo al bienestar común. (Khan 2003) 

En la definición de la Sociedad de la Información y el conocimiento existen 
controversiales puntos de vista respecto de las contradicciones que implica 
concebir una sociedad del conocimiento en un ambiente capitalista, así como 
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el hecho de que suscribir el término en singular puede dejar sin considerar la 
diversidad cultural de nuestras sociedades.  

Por eso dice Sally Burch:  

Apostamos por un proyecto de sociedad donde la información sea un 
bien público, no una mercancía, la comunicación un proceso 
participativo e interactivo, el conocimiento una construcción social 
compartida, no una propiedad privada, y las tecnologías un soporte 
para todo ello, sin que se conviertan en un fin en sí. (Burch 2005)  
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2.2.4 Internet  

Internet es un hito social resultado de muchas invenciones periféricas y que 
ocupa dentro de las TIC un papel protagónico y a veces controversial.  

Se dice que fue inventado para prevenir un ataque nuclear, sin embargo las 
primeras conexiones documentadas tuvieron lugar en universidades y 
empresas. Incluso, aunque el ejército de EU auspició el proyecto Internet, el 
Departamento de Defensa de ese país, lo respaldó y adoptó como su sistema 
principal de comunicación hasta 1982 (Corner 1998, 100-102).  

Se piensa que Internet es de y para todas las personas, sin embargo 
conectar un ordenador a Internet tiene un costo económico y hay solo 13 
servidores raíz (Wikipedia 2012) administrados algunos por universidades, 
otros por empresas privadas y otros por el ejército Estados Unidos, desde 
esos servidores se brinda el servicio a todo el mundo por medio de empresas 
privadas proveedoras de Internet.  

Se le considera un medio de comunicación, sin embargo es más una 
infraestructura que facilita la difusión de información.  

La historiadora Jane Abbate, en su libro Inventing the Internet, afirma: 

La historia de Internet conlleva un buen número de sorpresas, 
confusiones y suposiciones comunes. Internet no es un fenómeno 
reciente; sino que representa décadas de desarrollo. El ejército de 
Estados Unidos jugó un papel mayor en la creación del sistema de lo 
que muchos creen, definiendo y promoviendo la tecnología de Internet 
para servir a sus intereses. Sin embargo, proyectos de red y expertos 
de afuera de los Estados Unidos también hicieron significativas 
aportaciones al sistema que son rara vez reconocidas. Sobre todo, la 
noción sobre qué es Internet (su estructura, sus usos y su valor) ha 
cambiado radicalmente durante el desarrollo de su existencia. La Red 
no fue originalmente pensada para ser un medio para la comunicación 
interpersonal; fue pensada para permitir a los científicos superar las 
dificultades de la ejecución de programas en equipos remotos. (Abbate 
1999, 2) 

Desde la perspectiva histórica de Abbate, Internet ha sido resultado de 
muchas invenciones que han confluido en este propósito. Las invenciones 
más trascendentales que convergieron para dar vida a Internet fueron: 

- Packet switching. Permitió que los datos pudieran fragmentarse para 
ser enviados en pequeños paquetes facilitando así su tránsito por las 
redes y hacia los ordenadores. 

- ARPANET. El primer resultado de los experimentos para realizar una 
red de área amplia mundial. “Los investigadores utilizaron ARPANET 
con dos propósitos. El primero, emplear ARPANET como una WAN 
convencional para conectar una computadora en cada sitio. En 
segundo lugar, agregaron una conexión adicional en cada lugar de 
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trabajo y la arreglaron para experimentar con ideas nuevas. De este 
modo, ARPANET sirvió como una red estándar que les permitió a los 
investigadores trasladar datos entre los lugares comprendidos en el 
proyecto, y como una red experimental que les permitió evaluar el 
nuevo software  y las nuevas aplicaciones de la red”. 

- Correo electrónico. Su invención permitió a los científicos mantenerse 
comunicados e intercambiar logros. 

- Los protocolos de Internet TCP/IP. El software Protocolo Internet (IP) 
define las reglas de la comunicación básica y la forma en que los datos 
se comparten. Funciona como un servicio de mensajería donde se 
empaqueta y etiqueta la información; es decir, especifica cómo se 
deben hacer los paquetes de datos para ser enviados y proporciona 
información del destino de los mismos. El software Protocolo de 
Control de Transmisión (TCP) tiene la misión de hacer al Internet 
confiable, porque evita información duplicada y/o pérdida de datos. 
Ahora todas las computadoras personales existentes en el mundo 
incluyen este software, ya que el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos puso a disposición pública tal tecnología. 

Para Abbate, Internet sobre todo es una infraestructura, un complejo sistema 
de redes de ordenadores conectadas entre sí y que sin embargo, no se 
popularizó sino hasta la llegada de la World Wide Web, sistema con el cual 
fue posible para cualquier persona acceder y leer la información de manera 
sencilla mediante un navegador web:  

No existía una forma de enlazar información encontrada en diferentes 
documentos, y los diferentes protocolos para el intercambio de 
información que habían evolucionado no eran compatibles; ningún 
programa podía soportar formatos tan diversos como ftp, mail, gopher 
y WAIS… todas estas situaciones fueron resueltas por una nueva 
aplicación de Internet conocida como World Wide Web. La Web 
cambiaría fundamentalmente a Internet, no ampliando su 
infraestructura o protocolos subyacentes, sino proveyendo una 
aplicación que atraería millones de nuevos usuarios. La Web también 
cambió la percepción de la gente sobre Internet, en lugar de ser vista 
como una herramienta de investigación o incluso un conducto para 
mensajes entre la gente, Internet tomó nuevos papeles como un medio 
de entretenimiento, un escaparate y un vehículo para presentar a una 
persona con el mundo. (Abbate 1999, 213-214) 

Internet es pues una red de redes, la Red que ha permitido mantener 
conectados a ordenadores de todo el mundo, la superautopista de la 
información según Al Gore (Wikipedia 2012), una infraestructura compuesta 
por cables y ordenadores según el inventor de la World Wide Web (Berners-
Lee 1998). 
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2.2.5 World Wide Web 

En su libro Weaving the web, Tim Berners Lee detalla los sucesos, 
desarrollos tecnológicos en software y hardware, aportaciones científicas 
previas y las suyas propias que convergieron para hacer posible la 
conceptualización de la Web y su posterior puesta en marcha: 

Yo llegué en el momento justo, indicado, cuando el hipertexto e 
Internet ya habían visto la luz. La tarea que me correspondía era hacer 
que se casaran. (Berners-Lee 2000, 6) 

Al respecto afirma Jane Abbate:  

Berners Lee planeaba crear un sistema de hipertexto que enlazaría 
archivos localizados en ordenadores alrededor del mundo, formando 
una telaraña o malla mundial (world wide web) de información. A la 
idea de hipertexto él añadió el uso de multimedia: su sistema incluía no 
sólo información en formato texto sino también imágenes, y versiones 
posteriores añadirían audio y vídeo. El uso del hipertexto y multimedia 
por la Web cambió drásticamente el aspecto y la forma de usar 
Internet (Abbate 1999, 214). 

Es así que el invento de Tim Berners-Lee, la Web, facilitó el acceso a la 
información que viajaba sobre Internet. Pues como afirma él mismo:  

Internet estaba en marcha en los setenta, pero transferir información 
era un jaleo para una persona no experta en ordenadores…cuando 
llegó la World Wide Web, cabalgando sobre Internet, daría a la 
información un lugar en el cual permanecer (Berners-Lee 2000, 17-18). 

Abbate respalda esta idea al afirmar que: 

El interesante formato multimedia de la Web y el flujo aparentemente 
interminable de nuevas características que ofrecían las compañías 
emprendedoras pusieron a la Web en el centro de la atención pública a 
fines de 1990, momento en el que para entonces `Internet´ y `Web´ se 
habían convertido en sinónimos para muchas personas (Abbate 1999, 
218). 

Como hemos apuntado, este sistema de distribución de información basado 
en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet, 
facilitó a cualquier persona el acceso a la información alojada en los 
ordenadores interconectados por medio de Internet, popularizándolo en todos 
los ámbitos: medios, academia, empresas y la sociedad en general, de tal 
forma que se conoce como Internet a lo que es Web. 

Esta convención social parece inocua y natural, sobre todo por su carácter 
contractual, sin embargo esta aparente sinonimia  deriva en usos coloquiales 
de los términos asociados a las TIC que discrepan con los objetivos 
complejos de una Alfabetización Digital integral. 
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Por ejemplo se usa coloquialmente: 

- navegador de Internet en lugar de navegador web. 

- Red para referirse tanto a Internet como a la Web. 

- Internet como medio de comunicación. 

- Acceso a Internet, conexión a Internet y uso de Internet, 
indistintamente. 

- Uso de Internet en lugar de navegación web 

- Navegar en Internet en lugar de navegar en la Web. 

En esta historia, la World Wide Web parece haber cedido su protagonismo a 
Internet. Sin embargo en el informe Promoting Digital Literacy se reconoce el 
protagonismo de la Web en el tema tecnológico al afirmar Josep Blat que “la 
World Wide Web realmente ha hecho posible la revolución de la Sociedad de 
la Información”.  

Además deposita en ella (la WWW) el ejercicio de la lectura crítica que 
persigue desarrollar en las personas la Alfabetización Digital:  

En el contexto de los aspectos de alfabetización mencionados 
anteriormente: lectura (y lectura crítica) y escritura, nos gustaría recordar 
la idea fundacional de la Web, de acuerdo con su inventor, Tim Berners-
Lee. En su libro, él afirma que la meta de la WWW es permitir dos 
aspectos: 

- la capacidad de publicar (mediante un editor) 

- y la capacidad de leer material publicado (mediante un reproductor) 
(Blat 2007, 58). 

La reflexión de Blat es importante para nuestra investigación pues permite 
una aproximación a la comprensión de la World Wide Web desde una justa 
dimensión, misma que al usar Internet y Web como sinónimos es 
imperceptible porque se confunde a la Web con Internet, es decir al sistema 
de hipertexto que permite ver y publicar información se le reduce al concepto 
de una red de ordenadores conectados entre sí. Y no es que un concepto sea 
mejor o mayor que el otro, son simplemente dos cosas distintas y para la 
alfabetización digital -aquella que trasciende el aspecto instrumental y es 
crítica-, la Web es la herramienta fundamental que permite a las personas 
acceder a la información y producirla, y no la conexión a Internet que queda 
en el ámbito técnico únicamente. 
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2.2.6 Web 2.0 y Web Semántica 

Web 2.0 es un concepto acuñado por Tim O´Reilly durante la conferencia 
Web 2.0 realizada en el 2004 por O´Really Media, una empresa editorial 
estadounidense fundada y dirigida por Tim O'Reilly que está principalmente 
enfocada a libros de tecnología e informática. El concepto acuñado por 
O´Really y su equipo resalta las características colaborativas y de creación 
de contenido por el/la usuario/a en la Web, mediante servicios y/o 
plataformas como redes sociales, alojamiento de vídeos, wikis, blogs, 
mashups y servicios de indexación o categorización social de contenido. 

El término Web 2.0 se ha popularizado a tal grado que la percepción general 
es que se trata de un servicio diferente, evolucionado de la World Wide Web, 
sin embargo es sólo un concepto que resalta las características que la 
aplicación (WWW) se planteó desde un inicio según su creado Tim Berners-
Lee. 

Los medios de comunicación pueden mostrar la Web como un lugar 
maravilloso e interactivo donde tenemos una posibilidad de elegir 
ilimitada porque no tenemos que limitarnos a lo que el productor de 
televisión ha decidido que tenemos que ver a continuación. Pero mi 
definición de lo interactivo incluye no sólo la capacidad de escoger, 
sino también la capacidad de crear. Deberíamos ser capaces no sólo 
de encontrar cualquier tipo de documento en la Web, sino también 
crear cualquier clase de documento fácilmente. Deberíamos no sólo 
poder seguir vínculos, sino crearlos, entre todo tipo de medios. 
Deberíamos no sólo poder interactuar con otras personas, sino crear 
con otras personas. (Berners-Lee 2000, 156)  

La etapa final del desarrollo de la World Wide Web concebida por Berners-
Lee, es la que se denomina Web Semántica. En esta etapa “la colaboración 
se extiende a los ordenadores. Las máquinas se vuelven capaces de analizar 
todos los datos que hay en la Web: el contenido, los vínculos y las 
transacciones entre personas y ordenadores” (145). Se denomina Semántica 
porque en esta etapa el objetivo es definir metadatos asociados a los datos 
en los sitios web, que describan el significado y contenido de los datos y que 
a su vez podrán ser entendidos por los ordenadores con ayuda de software 
inteligentes que trabajarán sin intervención de operadores humanos, “es la 
Web de datos con significado en el sentido de que un programa de ordenador 
pueda aprender lo bastante acerca de lo que quieren decir los datos como 
para procesarlos” (229).  

 

  



 35 

2.3 Terminología aplicada 

En este apartado definiremos los conceptos de los términos básicos 
involucrados en nuestro trabajo, y estableceremos la escritura que 
retomaremos basándonos en las normas de la Real Academia Española y 
otros materiales que serán oportunamente referenciados: 

Digital: “adj. Referente a los números dígitos y en particular a los 
instrumentos de medida que la expresan con ellos. Reloj digital” (Diccionario 
de la Lengua Española 2001). En las TIC, la información es digital porque se 
representa con dos números: 1 y 0.  

Educación informal: “Es el aprendizaje que se efectúa en la vida diaria sin 
objetivos claramente establecidos. Esta expresión se refiere a un proceso 
permanente en el que cada persona adquiere actitudes, valores, 
competencias y conocimientos a partir de su experiencia diaria y de las 
influencias y recursos educativos de su entorno” (Informe de Seguimiento de 
la Educación para todos en el mundo 2009). 

Internet: Es una red de redes de ordenadores en todo el mundo conectados 
entre sí. Una definición más propia proviene de Berners-Lee: “Una red de 
redes global por medio de la cual se comunican los ordenadores enviando 
información en paquetes. Cada red consiste en ordenadores conectados por 
cables o por enlaces sin hilos” (Berners-Lee 2000, 224). El término Internet 
en esta investigación será escrito sin artículo y con mayúscula por tratarse de 
un nombre propio como indica la RAE (Diccionario panhispánico de dudas 
2005). 

Web: Es un sistema de acceso a la información almacenada en los 
ordenadores conectados a Internet, y según Berners-Lee conforma “el 
conjunto de toda la información accesible mediante el uso de ordenadores y 
redes. Cada unidad de información se identifica por medio de un URI 
[Identificador Universal de Recursos]” (Berners-Lee 2000, 229). Escribiremos 
con mayúscula la palabra Web cuando se refiera a la World Wide Web y funja 
como nombre corto, y con minúscula cuando sea adjetivo: Sitio web, por 
ejemplo. La palabra Web proviene del inglés y significa telaraña, por lo cual 
consideramos adecuado usar el artículo femenino “la” al usar esta palabra en 
su forma sustantiva: La Web. Preferiremos el uso de “la Web” y no “la WWW” 
o “la World Wide Web” por economía del lenguaje. Estas consideraciones 
tienen también fundamento en las recomendaciones de la RAE (Diccionario 
Panhispánico de dudas 2005).  

Navegador web: Software para leer información en la Web (Berners-Lee 
2000, 226). Un navegador interpreta los códigos de programación en que 
están escritos los sitios web y sus páginas y nos permite visualizar texto, 
imágenes y otros contenidos en lugar de códigos o lenguajes informáticos en 
que están escritos (Wikipedia 2012). 
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Sitio web y página web:  

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes 
a un dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en 
Internet. 

Una página web es un documento HTML/XHTML que es 
accesible generalmente mediante el protocolo HTTP de Internet. 

Todos los sitios web públicamente accesibles constituyen una 
gigantesca World Wide Web de información, un gigantesco entramado 
de recursos de alcance mundial. (Wikipedia 2012) 

Una metáfora que permite entender fácilmente la diferencia entre sitio y 
página web es pensar en el sitio web como en un libro, cuya portada es el 
Home o Página Principal y está compuesto por páginas que vienen a ser las 
unidades mínimas que lo constituyen. 

Portal web: Es generalmente un sitio web que permite el acceso desde una 
misma entrada a varios sitios web relacionados entre sí. Por ejemplo el portal 
de la ciudad de Barcelona www.bcn.cat, donde puede accederse tanto al sitio 
web del transporte en bicicletas Bicing, como a los sitios de las diferentes 
dependencias del Ajuntament. 

Redes sociales: Es la manera abreviada que se usa coloquialmente para 
referirse a los servicios en la Web que permiten crear redes sociales, es decir 
“estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 
parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos” (Wikipedia 
2012). 

Otro concepto es: “Un servicio de red social es un medio de comunicación 
social que se centra en encontrar gente para relacionarse en línea” 
(Wikipedia 2012).  

Ejemplos de redes sociales en la Web son Facebook y Twitter, con la 
salvedad que esta última se autodenomina como red social de información. 

Red: La palabra red según la RAE, tiene los siguientes significados: 

1. f. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma 
de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, 
sujetar, etc. 

2. f. Labor o tejido de mallas. 

3. f. redecilla (‖ prenda de malla para el pelo). 

4. f. Lugar donde se vende pan u otras cosas que se dan por entre 
verjas. 

5. f. Ardid o engaño de que alguien se vale para atraer a otra persona. 
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6. f. Confluencia de calles en un mismo punto. 

7. f. Conjunto de elementos organizados para determinado fin. Red del 
abastecimiento de aguas Red telegráfica o telefónica Red ferroviaria o 
de carreteras 

8. f. cadena (‖ conjunto de establecimientos o construcciones 
pertenecientes a una sola empresa). 

9. f. Conjunto de personas relacionadas para una determinada 
actividad, por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. Red de 
contrabandistas Red de espionaje 

10. f. Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados 
entre sí que pueden intercambiar información. 

11. f. desus. Verja o reja. (Diccionario de la Lengua Española, Red 
2001) 

Hemos reproducido toda la definición que ofrece la RAE, pues en las once 
acepciones de este término, sólo en la décima se hace referencia a redes 
informáticas. Y en ninguna otra se encuentra alguna relación con la Web. Sin 
embargo la palabra red se usa indistintamente para referirse a Internet y a la 
Web e incluso para referirse a algún servicio de red social, con lo cual usar 
esta palabra implica riesgos de interpretaciones erróneas. En nuestro caso, 
usaremos Red (con mayúscula inicial) cuando nos refiramos a Internet y en 
los otros dos casos usaremos los términos completos correspondientes Web 
y red social. 

Software: Voz inglesa que se usa, en informática, con el sentido de ‘conjunto 
de programas, instrucciones y reglas para ejecutar ciertas tareas en una 
computadora u ordenador’. Puede sustituirse por expresiones españolas 
como programas (informáticos) o aplicaciones (informáticas), o bien, en 
contextos muy especializados, por soporte lógico” (Diccionario Panhispánico 
de Dudas 2005).  

Escribiremos software en cursivas y con minúscula inicial, a menos que se 
ubique al inicio de un enunciado. 

Sistema operativo: Es el programa que gestiona los recursos de hardware, y 
es necesario para que por ejemplo un ordenador o un teléfono móvil 
funcionen. 

Telefonía móvil 3G: Servicio a través de telefonía móvil que proporciona la 
posibilidad de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica o una 
videollamada) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio 
de correos electrónicos y mensajería instantánea) (Wikipedia 2012). 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS  

 

En una primera parte de la investigación hemos hecho un registro cuantitativo 
de las menciones de los términos sobre las TIC en los textos periodísticos de 
los diarios El Universal y La Vanguardia. Los resultados de este registro 
general nos han permitido también observar algunas particularidades en el 
discurso periodístico que analizamos en este trabajo, por lo que además de 
presentar cifras generales del registro, estamos presentando a manera de 
preguntas y respuestas unas reflexiones breves acerca de los resultados 
encontrados en esta primera parte de nuestra investigación. 

 

3.1 Registro cuantitativo del diario La Vanguardia 

El universo de textos periodísticos que mencionan términos sobre las TIC en 
el diario La Vanguardia del 1º al 7 de abril de 2012 presentó las siguientes 
cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1 
5 textos 

Día 4 
6 textos 

Día 2 
10 textos 

Día 3 
3 textos 

Día 5 y 6 
9 textos 

Día 7 
8 textos 

Textos 
40 

Términos 
156 

Menciones 
379 
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1. ¿En qué temas son abordados los términos sobre TIC en los textos? 

Los términos sobre TIC son reproducidos en su mayoría en temas 
“económicos”, sobre todo aquéllos tópicos que guardan estrecha relación con 
el crecimiento de las redes sociales y las empresas que ofrecen servicios 
web. Surgen también en temas de “cultura” y “entretenimiento”, creemos que 
por su cada vez más cotidiana convivencia en la sociedad y por ser parte ya 
de la vida diaria de las personas.  

 

Tema Textos 
Economía 10 
Cultura 9 
Deporte 7 
Política 6 
Tecnología 4 
Entretenimiento 1 
Internacional 1 
Social 1 
Varios 1 
Total 40 
 

 

 

2. ¿En qué géneros periodísticos son considerados los términos TIC? 

En los géneros informativos principalmente, lo cual coincide con los 
resultados del apartado sobre la intencionalidad que veremos más adelante 
y donde predomina la intencionalidad puramente informativa de los términos 
en los textos periodísticos. 
 

Género Textos 
Nota informativa 16 
Reportaje 10 
Entrevista 4 
Tweet 3 
Sumario 2 
Columna 2 
Editorial 1 
Reseña 1 
Artículo 1 
Total 40 
 

 

Economía	  
25%	  

Cultura	  
22%	  

Deporte	  
17%	  

Política	  
15%	  

Tecnología	  
10%	  

Entretenimiento	  
2%	  

Internacional	  
3%	  

Social	  
3%	  

Varios	  
3%	  

Gráfico 1 Tema La Vanguardia (elaboración propia) 

Nota	  
informativa	  

40%	  

Reportaje	  
25%	  

Entrevista	  
10%	  

Tweet	  
7%	  

Sumario	  
5%	  

Columna	  
5%	  

Editorial	  
2%	  

Reseña	  
3%	  

Artículo	  
3%	  

Gráfico 2 Género La Vanguardia (elaboración propia) 
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3. ¿De qué secciones provienen los textos que reproducen términos 
sobre TIC? 

La mayoría de los textos periodísticos que contienen términos sobre TIC han 
sido publicados en la sección “Cultura” y “Tendencias”, lo cual contrasta con 
los resultados obtenidos en la pregunta 1 sobre los Temas. En este punto es 
conveniente considerar que en la sección “Tendencias” la mayoría de los 
temas son económicos.  

Creemos que también este resultado puede estar respaldado en nuestra 
reflexión anterior acerca de la creciente incorporación a la vida cotidiana de 
las TIC, lo cual queda reflejado en estos textos que abordan los términos 
desde un punto de vista más cultural y económico que educativo o puramente 
tecnológico, por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Textos 
Cultura 8 
Tendencias 8 
Economía 5 
Deportes 4 
La Segunda 3 
Internacional 3 
Política 2 
La Contra 2 
Portada 1 
Opinión 1 
Obituarios 1 
Lunes match 1 
Agenda 1 

 40 
 

 

Cultura	  
20%	  

Tendencias	  
20%	  

Economía	  
12%	  

Deportes	  
10%	  

La	  Segunda	  
7%	  

Internacional	  
7%	  

Política	  
5%	  

La	  Contra	  
5%	  

Portada	  
2%	  

Opinión	  
3%	  

Obituarios	  
3%	   Lunes	  

match	  
3%	  

Agenda	  
3%	  

Gráfico 3 Sección La Vanguardia (elaboración propia) 
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4. ¿Quién menciona los términos sobre TIC en los textos periodísticos? 

El responsable en la mayoría de las menciones de los términos sobre las TIC 
es el medio, incluyendo reporteros y reporteras, redacción, así como los y las 
autores/as de opinión. Las personas entrevistadas y declarantes son 
responsables de apenas un tercio del total de menciones.  

 

Emisor Menciones 
Reportero 217 
Entrevistado 77 
Redacción 45 
Declaración 14 
Reportera 9 
Agencias 8 
Autor de 
opinión 3 
Twitero 3 
Autora de 
opinión 2 
Twitera 1 
Total 379 
 

 

 

5. ¿Con qué fin son mencionados los términos sobre las TIC en los 
textos periodísticos? 

La intencionalidad de las menciones es fundamentalmente “informativa”, es 
decir los términos son parte de la información que compone el texto 
periodístico. Cuando son mencionados de una manera “referencial” es porque 
son utilizados como fuente de la información que se presenta. Cabe destacar 
que no encontramos en ninguna de las menciones una intencionalidad 
“educativa”. 

 

Intención Menciones 
Informativa 359 
Referencial 20 
Educativa 0 
Total 379 
 

 

 

Gráfico 4 Emisor La Vanguardia (elaboración propia) 

Gráfico 5 Intencionalidad La Vanguardia (elaboración propia) 

Reportero	  
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Entrevistado	  
20%	  
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Declaración	  
4%	   Reportera	  
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2%	  

Autor	  de	  
opinión	  
1%	   Twitero	  

1%	  

Autora	  de	  opinión	  
1%	  

Twitera	  
0%	  

Informativa	  
95%	  

Referencial	  
5%	  

Educativa	  
0%	  
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6. ¿En qué parte del texto son reproducidos los términos sobre las TIC?  

Las menciones se ubican en el “cuerpo” de los textos principalmente. En la 
mayoría de los casos el tratamiento es general, sin destacarse las 
menciones, incluso en la pregunta 3 acerca de las secciones podemos ver 
cómo hay una sola mención en “portada”. 

De las ubicaciones con más visibilidad dentro del texto periodístico (por 
ejemplo los títulos, subtítulos, lid y ladillos), en segundo lugar se ubica el “lid”, 
es decir el primer párrafo de los textos, con apenas 53 menciones, un 14% de 
las menciones 

 

Ubicación Menciones 
cuerpo 261 
lid 53 
destacado 25 
título 13 
pie de foto 10 
sumario de 
cabecera 10 
subtítulo 4 
ladillo 3 
Total 379 
 

 

  

Gráfico 6 Ubicación en el texto La Vanguardia (elaboración propia) 
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3.1.1 Los diez términos más mencionados 

De los 40 textos periodísticos que mencionan términos sobre TIC, en sólo 22 
de ellos se encuentra alguno o varios de los diez términos más mencionados, 
lo que hace que nuestro análisis cualitativo se centre en el 57% de la muestra 
total.  

 

 

Textos  
Con los 
términos más 
mencionados 

22 

Con el resto de 
términos 18 

Total de textos 40 
 

 

En total, en los 22 textos, los diez términos más mencionados sobre las TIC 
registran 131 menciones. Estos diez términos más mencionados en La 
Vanguardia son: 

 

No. Término Menciones 
1 internet 24 
2 Facebook/ FB 17 
3 redes sociales/ redes/ red social 15 
4 Chrome 13 
5 Android 12 
6 red 12 
7 Twitter 10 
8 móvil 10 
9 navegador/ navegadores 9 

10 web/ webs 9 

  
131 

 

 

 
  

Con	  los	  
términos	  más	  
mencionados	  

57%	  

Con	  el	  resto	  de	  
términos	  
43%	  

Gráfico 7 Textos de La Vanguardia (elaboración propia) 
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3.1.2 Análisis por término  
 
En esta segunda parte, nuestro análisis partirá desde los términos, con el fin 
de tener un panorama centrado en cada uno, determinar el tratamiento que 
reciben en los textos periodísticos e interpretar su significación por mención 
en el discurso mediático de La Vanguardia. 
 
De esta forma hemos acompañado el análisis expresión-relación-contenido 
para cada término de: 

- un listado de los textos periodísticos en los que aparece mencionado, 
y  

- una tabla estadística dividida en tres partes: 
o Datos del número de menciones y el número de textos donde el 

término aparece mencionado. 
o Significantes y significados usados en cada una de las 

menciones del término. 
o Cantidad de menciones acordes, ambiguas y discordantes por 

cada término y por cada variable de estudio: tema, sección, 
género periodístico, emisor, intención y ubicación. 
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“internet” 

El término ha sido reproducido en 11 textos periodísticos en 24 ocasiones. Los textos periodísticos1 donde este término es 
mencionado son:  
1. China lanza una dura ofensiva en la red con detenciones y censuras 

2. El castigo a los vándalos se equiparará al terrorismo 

3. ¡Búscate la vida, artista! 

4. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

5. El blues vuelve a casa… y la Jota también 

6. "Jugamos a creernos una mentira" 

7. El conocimiento adelgaza 

8. “Los objetos nos cambian la vida” 

9. El éxito de Facebook. Un tercio de los españoles tiene cuenta en Facebook, 
según el CIS 

10. Joven ángel de la muerte 

11. Orange, subvención a contracorriente 

Expresión – Relación - Contenido: En el plano de la expresión y del contenido, podemos señalar que este término aparece 
escrito con minúscula inicial en todas las menciones, con lo cual parece no ser concebido como nombre propio en el discurso 
mediático, discrepando así con lo que establece la RAE: “Funciona a modo de nombre propio, por lo que, en el uso mayoritario de 
todo el ámbito hispánico, se escribe con mayúscula inicial y sin artículo” (Diccionario panhispánico de dudas 2005).  

                                                
1 Los textos periodísticos con los términos más mencionados pueden ser consultados en el apartado final de anexos. 

menciones textos 
24 11 

significante   significado   significación   
Medio de comunicación 
entre personas 2 Conexión a 

Internet 6 Acorde 7 

Medio de difusión 3 Conexión a 
Internet móvil 1 Ambigua 2 

Medio para acceder a 
información 13 Se refiere a la Web 15 Discordante 15 

Red informática 5 
se refiere tanto a la 
conexión a Internet 
como al servicio de 
la Web 2 

    

Red informática móvil 1         
  24     24    24 
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El significante más asumido es Medio (para acceder a información, para comunicarse entre personas y para difundir información) 
con lo cual su significado está relacionado con la Web y no con la infraestructura de red de ordenadores por lo tanto es 
discrepante. El significante que concuerda con el concepto Internet es Red pero sólo es concebido así en cinco ocasiones.  

 Es de destacar el significado acceso a/ uso de Internet. En este caso las palabras acceso y uso son usadas como sinónimos, pero 
es diferente acceder que puede ser conectarse a Internet y usar que puede ser seguir conectado o navegar en la Web, lo cual 
sería discordante. Podemos concluir que, en general, el término es usado como sinónimo de Web. Es el reportero quien más 
recurre a la mención de este término. Respecto de los temas es notable que aún en aquellos relacionados con tecnología la 
discordancia en la significación de los términos persista sobre cualquier otro tema.  

En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 1 Internet en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura     4 Agenda     2 Entrevista 2 1 7 Declaración     1 informativa 7 2 15 cuerpo 5 1 11 

Economía 1   1 Cultura     3 Nota 
informativa 5 1 2 Entrevistado 1   5         destacado 1   1 

Entretenimiento     1 Economía 1     Reportaje     4 Reportera     1         lid 1 1 2 
Política     2 Internacional     1 Reseña     2 Reportero 6 2 8         título    1  

Tecnología 6 2 7 La contra 1                             
  

  
         Política     1                         

 
    

         Tendencias 5 2 8                                 
  7 2 15   7 2 15   7 2 15   7 2 15   7 2 15   7 2 15 
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 “Facebook” 

El término ha sido reproducido en 3 textos 
periodísticos en 17 ocasiones.  

Los textos periodísticos donde este término es mencionado son: 

1. ¡Búscate la vida, artista! 

2. El libro se vuelve híbrido 

3. El éxito de Facebook. Un tercio de los españoles tiene cuenta en Facebook, 
según el CIS 

 
Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial mayúscula en todos los casos ya que se trata de un nombre 
propio y así es concebido en el discurso mediático. El significante más usados es Servicio de red social presentando en todos los 
casos el significado común como Medio. La discordancia aparece cuando se le considera un servicio de Internet, ya que en 
realidad es un servicio web. El mayor número de menciones discordantes en los textos es responsabilidad del reportero. En la 
siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 2 Facebook en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura     5 Cultura 3   5 Nota 
informativa 2   7 Declaración     3 informativ

a 5   12 cuerpo 2   8 

Tecnología 5   7 La Segunda  2     Reportaje 3   5 Reportero 5   9         destacado 1   1 
        Tendencias     7                         ladillo     1 
                                        lid     1 
                                        sumario de cabecera 1     
                                        titulo 1   1 
  5 0 12   5 0 12   5 0 12   5 0 12   5 0 12   5 0 12 

 

significante   significado   significación   

            
servicio de red 
social 17 medio de comunicación entre 

personas 2 Acorde 5 

    medio de comunicación 
personal en Internet 7 Discordante 12 

    
medio para difundir 
información en Internet 5     

    
medio para difundir 
información en la Web 3     

  17   17   17 

menciones textos 
17 3 
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 “redes sociales/ redes/ red social” 

Por referirse al mismo servicio web, estos términos han sido considerados en grupo.  

Los textos donde estos términos han sido mencionados son: 

1. China lanza una dura ofensiva en la red con detenciones y censuras 

2. El castigo a los vándalos se equiparará al terrorismo 

3. ¡Búscate la vida, artista! 

4. La mirada del verdugo 

5. El libro se vuelve híbrido 

6. El éxito de Facebook. Un tercio de los españoles tiene cuenta en 
Facebook, según el CIS 

7. El Barça sólo jugó a fútbol 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial minúscula en todos los casos. Es utilizado para referirse a 
servicios como Facebook y Twitter principalmente. El significado más usados es Medio. La discordancia ocurre cuando se le 
concibe como un servicio en Internet, sin embargo se trata de un servicio web. En la siguiente tabla se muestra la significación por 
término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 3 redes sociales/ redes/ red social en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 3     Cultura 5     Columna 1     Autor de opinión 1     informativa 7   8 cuerpo  4   6 
Deporte 2     Deportes 2     Nota informativa     7 Reportero 6   8         destacado 1     
Política     2 Internacional     1 Reportaje 6   1                 ladillo 1     

Tecnología 2   6 Política     1                         lid 1   2 
        Tendencias     6                                 
  7 0 8   7 0 8   7 0 8   7 0 8   7 0 8   7 0 8 

menciones textos 
15 7 

significante   significado   significación   

Facebook 6 
medio de comunicación 
personal en Internet 6 Acorde 7 

Facebook/Twitter 2 
medio para difundir 
información 5 Discordante 8 

Facebook/ Twitter/ 
Tuenti/ LinkedIn/ 
Google+/ Hi5 3 

Medios para difundir 
informaciòn 2     

Medio de 
comunicación 1 

medio para difundir 
información en la red 1     

Páginas web 1 
Servicio para difundir 
información en Internet 1     

Twitter 2         
  15   15   15 
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“Chrome” 

El término ha sido reproducido en un solo texto 13 
veces.  

 

La noticia donde el término ha sido mencionado es: 

1. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial mayúscula en todos los casos ya que se trata de un nombre 
propio y así es concebido en el discurso mediático. El significante más usado es navegador presentando en todos los casos un 
significado común pero discordante, el de software para visualizar páginas de internet. Esta significación parece nacer del uso 
coloquial de Internet y Web como sinónimos. Llama la atención que la mayoría de las menciones de este término expresadas y 
concebidas de manera discordante provengan del entrevistado, quien además es una persona experta en el tema de navegadores 
web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: 
discordante. 
Tabla 4 Chrome en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intencionalidad       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Tecnología     13 Tendencias     13 entrevista     13 Reportero     3 informativa     13 lid     1 
                        Entrevistado     10         cuerpo      12 

      13       13       13       13       13       13 
 

menciones textos 

13 1 

significante   significado   significación   
            

navegador de 
Internet 6 

software para 
visualizar páginas de 
internet 13 Discordante 13 

navegador para 
dispositivos 
mòviles 6         
navegador que 
funciona en 
ordenadores 1         
  13   13   13 
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“Android” 

El término ha sido reproducido en un solo texto 11 veces y una mención adicional en otro texto.  

La noticia donde el término ha sido mencionado es: 

1. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

2. El libro se vuelve híbrido 

 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial mayúscula en todos los casos ya que se trata de un nombre 
propio y así es concebido en el discurso mediático. El significante más usado en todos los casos ha sido sistema operativo 
teniendo como significado de software para teléfonos móviles dentro del texto de la noticia. Es un término mayormente 
mencionado por el entrevistado. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, 
AM: ambigua y D: discordante. 

 

Tabla 5 Android en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intencionalidad       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Tecnología 12     Tendencias 11     Entrevista 11     Reportero 4     informativa 12     cuerpo 11     
        Cultura 1     Reportaje 1     Entrevistado 8             lid 1     
  12 0 0   12 0 0   12 0 0   12 0 0   12 0 0   12 0 0 

 
 
 

menciones textos 
12 2 

significante   significado   significación   
            

Sistema 
operativo 12 

Software desarrollado para 
dispositivos móviles 12 Acorde 12 

  12   12   12 
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 “red” 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 
1. China lanza una dura ofensiva en la red con detenciones y  

censuras 

2. ¡Búscate la vida, artista! 

3. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

4. Orange, subvención a contracorriente 

5. El libro se vuelve híbrido 

6. El éxito de Facebook. Un tercio de los españoles tiene cuenta en Facebook, según el 
CIS 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial minúscula en todos los casos. Es utilizado para referirse a 
servicios como redes sociales, la Web, Internet y otras infraestructuras de redes indistintamente. Los significantes más usados son 
Medio e Internet. Este caso es otro derivado del uso coloquial de Internet por Web. En la siguiente tabla se muestra la significación 
por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 6 red en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Política     3 Internacional     3 Nota informativa 4 1 3 Entrevistado     1 informativa 4 4 4 cuerpo 3 3 2 
Cultura   2   Cultura   3   Reportaje   3   Declaración   1           destacado 1 1   

Tecnología 3 2 1 Tendencias 3 1 1 Entrevista     1 Reportero 4 3 3         lid     1 
Economía 1     Economía 1                             titulo     1 

  4 4 4   4 4 4   4 4 4   4 4 4   4 4 4   4 4 4 
 
 

menciones textos 
12 6 

significante 
 

significado 
 

significación 
 

      
Facebook 1 Se refiere a la web 4 Acorde 4 

infraestructura 
telefónica móvil 1 

Puede referirse a un 
servicio de red social o 
a  la Web 3 Ambigua 4 

Internet 4 

Red para el 
intercambio de voz y 
datos 1 Discordante 4 

Medio para 
difundir 
información 6 

Acceso y uso de 
Internet 1     

    Conexión a Internet 2     

    

Medio para 
comunicarse entre 
personas 1     

  12   12   12 
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 “Twitter” 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1.  China lanza una dura ofensiva en la red con detenciones y censuras 

2.  #tuitsdecultura 

3.  Mireia Belmonte, con seis mínimas, lidera los 11 olímpicos españoles 

4.  La mirada del verdugo 

5.  El libro se vuelve híbrido 

6.  Una escritora en Barcelona 

7.  El éxito de Facebook. Un tercio de los españoles tiene cuenta en 
Facebook, según el CIS 

8.  El Barça sólo jugó a fútbol 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial mayúscula en todos los casos. El significante y significado 
concuerdan pues es concebido como medio y fuente informativa principalmente, excepto cuando se le concibe como un medio en 
Internet, pues se trata de un servicio web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: 
acorde, AM: ambigua y D: discordante. 

Tabla 7 Twitter en La Vanguardia (elaboración propia) 

menciones textos 
10 8 

significante   significado   significación   
            

servicio de red social 10 Fuente informativa  3 Acorde 7 

    
Medio para difundir 
información 3 Discordante 3 

    

Medio para la 
comunicación personal 
en Internet 3     

    rascador de gatos 1     
  10   10   10 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 2     Cultura 2     Columna 2     Autor de opinión 2     informativa 4   3 cuerpo 6   3 
Deporte 4     Deportes 3     Editorial 1     Diario 1     referencial 3     sumario de cabecera 1     
Política     1 Internacional     1 Nota informativa 1   3 Reportero 3   3                 

        Lunes Match 1     Reportaje 2     Twittero 1                     
        Tendencias     2 Tweet 1                             

Tecnología 1   2 La Segunda  1                                     
  7 0 3   7 0 3   7 0 3   7 0 3   7 0 3   7 0 3 
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 “móvil” 

Los textos donde el término ha sido mencionado 
son: 

1. El poder de Miriam 

2. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

3. “Los objetos nos cambian la vida” 

4. Orange, subvención a contracorriente 

 

Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula en todos los casos. Los signos utilizados sin 
embargo en ocasiones pueden resultar poco informativos y precisos pues se utiliza solo la palabra móvil, a veces acompañada de 
un artículo, y el/la lector/a debe hacer las correspondiente interpretaciones. Incluso en una misma nota se habla de móvil como 
teléfono móvil y de móvil como ámbito de la conexión sin cables a Internet. La expresión y contenido de las menciones de este 
término son coloquiales, en este caso, tanto los reporteros como los entrevistados recuperan un lenguaje de la calle. Además se 
refiere indistintamente al significado conexión y navegación a Internet mediante dispositivos móviles, con lo cual la mayoría de las 
menciones presenta una significación discordante. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que 
puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
 
Tabla 8 móvil en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       Géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Economía 2     Economía 1     entrevista 2   6 Reportero 4   2 informativa 4   6 cuerpo 3   5  
Tecnología 2   6 La contra 1     nota informativa 2     Entrevistado     4         destacado     1 

        Tendencias 2   6                         lid 1     
  4 0 6   4 0 6   4 0 6   4 0 6   4 0 6   4 0 6 

menciones textos 
10 4 

significante   significado   significación   
            

dispositivo telefónico móvil 2 
conexión y navegación a Internet mediante 
dispositivos móviles 6 Acorde 4 

comunicaciones de voz y 
datos con dispositivos 
móviles 1 

herramienta de comunicación 
imprescindible 2 Discordante 6 

    
tendencia actual de algunas tecnologías de 
la información y comunicación 1     

Internet sin cables 7 Intercambio de datos en un dispositivo móvil 1     
  10   10   10 
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“navegador/ navegadores” 

Por referirse a la misma herramienta de software, ambos términos han sido considerados en grupo. Los términos ha sido 
reproducidos en un solo texto 9 veces.  

 

El texto donde el término ha sido mencionado es: 

1. "¿Podrías pasar un día sin internet? Claro que no" 

 

Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula en todos los casos ya que no se trata de un 
nombre propio, sino de un sustantivo y así es concebido en el discurso mediático. En la noticia, el término ha sido utilizado para 
referirse a un navegador web, específicamente el navegador de Google, Chrome, pore so es el único significante usado. El 
significado aplicado en todos los casos es de software para navegar en Internet, con lo cual la significación es discordante pues se 
navega en la Web, no en Internet. Esta significación parece nacer del uso coloquial que hace de los términos Internet y Web como 
sinónimos. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: 
discordante. 

 
Tabla 9 navegador/ navegadores en La Vanguardia (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intencionalidad       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Tecnología     9 Tendencias     9 Entrevista     9 Reportero     5 informativa     9 lid     1 

                        Entrevistado     4         cuerpo     8 
                                        

 
    

   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9 
 

significante   significado 
 

significación   

Chrome 9 
software para visualizar 
páginas de internet 3 Discordante 9 

    

software para visualizar 
páginas de internet en 
dispositivos móviles 6     

  9   9   9 

menciones textos 
9 1 
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“web/ webs” 

Por referirse al mismo servicio web ambos términos han sido considerados en grupo. En dos de las menciones la intencionalidad 
ha sido “referencial”. Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1. China lanza una dura ofensiva en la red con detenciones y censuras 

2. Búscate la vida artista 

3. Doce meses de reforma y vértigo 

4. Al menos siete muertos en un tiroteo en una universidad 
cristiana de California 

5. Interior abre una web para identificar a los vándalos  

6. Moreno y Amat entran en la venta del Espanyol 

Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula en todos los casos. El término es utilizado 
para referirse a sitios web principalmente. La expresión y contenido de las menciones de este término son coloquiales, en este 
caso, tanto los reporteros como los entrevistados recuperan un lenguaje de la calle. En la siguiente tabla se muestra la 
significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 10 web/ webs en La Vanguardia (elaboración propia) 

 

menciones textos 
9 6 

significante   significado   significación   
            

página/s 6 Medio de difusión 4 Discordante 9 
página/s de 
internet 2 

Servicio/s de red 
social 2     

World Wide 
Web 1 

Información 
institucional y/o de 
gobierno 2     

    

Información de 
medios de 
comunicación 1     

  9   9   9 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura     2 Cultura     2 Nota informativa     6 Declaración     2 informativa     7 cuerpo     7 
Deporte     1 Deportes     1 Reportaje     3 Diario     3 referencial     2 sumario de cabecera     1 

Internacional     1 Internacional     3         Reportero     4         titulo     1 
Política     5 Política     2                                 

        Portada     1                                 
  0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9 
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3.1.3 Análisis cuantitativo y cualitativo general de los diez términos y menciones en La Vanguardia  
 
 

significación   

Acorde 46 
Ambigua 6 

Discordante 79 
  131 

 
 
 
 
 
 
Tabla 11 Las menciones en La Vanguardia 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 5 2 11 Agenda     2 Columna 3 0 0 
Autor/a de 
opinión 3 0 0 informativa 43 6 77 cuerpo 34 4 62 

Deporte 6 0 1 Cultura 11 3 10 Editorial 1 0 0 Declaración 0 1 6 referencial 3 0 2 destacado 4 1 3 
Economía 4 0 1 Deportes 5 0 1 Entrevista 15 1 36 Diario 1 0 3         ladillo 1 0 1 

Entretenimiento 0 0 1 Economía 3     
Nota 
Informativa 14 2 28 Entrevistado 9 0 24         lid 4 1 8 

Internacional 0 0 1 Internacional 0 0 9 Reseña 0 0 2 Reportero 32 5 45                 
Política  0 0 13 La Contra 2     Reportaje 12 3 13 Reportera 0 0 1                 

Tecnología 31 4 51 La Segunda  3 0 0 Tweet 1 0 0 Twittero 1 0 0         
sumario de 
cabecera 2 0 1 

        Lunes Match 1 0 0                         titulo 1 0 4 
        Política 0 0 4                                 
        Portada 0 0 1                                 
        Tendencias 21 3 52                                 

  46 6 79   46 6 79   46 6 79   46 6 79   46 6 79   46 6 79 

Acorde'
35%'

Ambigua'
5%'

Discordante'
60%'

Acorde'
Ambigua'
Discordante'

Gráfico 8 Significación de los términos en La Vanguardia (elaboración propia) 



 57 

 
3.2 Registro cuantitativo del diario El Universal 

La muestra de textos que mencionan términos sobre las TIC en el diario El 
Universal del 1º al 7 de abril de 2012 presentó las siguientes cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Día 1 
14 textos 

Día 4 
18 textos 

Día 2 
16 textos 

Día 3 
15 textos 

Día 5 
19 textos 

Día 7 
13 textos 

Textos 
108 

Términos 
150 

Menciones 
467 

Día 6 
13 textos 
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1. ¿En qué temas son abordados los términos sobre TIC en los textos 
periodísticos? 

Los términos sobre TIC son reproducidos en su mayoría en temas de 
“entretenimiento” y sobre “política”, principalmente en aquellos textos donde 
se reportan los actos de campaña de los candidatos a la Presidencia. Los 
términos surgen también en temas “económicos” y “cultura”.   

 

Tema Textos 
Entretenimiento 33 
Política  33 
Cultura 14 
Economía 10 
Tecnología 8 
Deporte 4 
Social 4 
Turismo 2 

Total 108 
 

 

2. ¿En qué géneros periodísticos son considerados los términos TIC? 

Predominan los géneros informativos, principalmente la nota informativa, lo 
cual coincide con los resultados del apartado sobre la intencionalidad que 
veremos más adelante y donde predomina la intencionalidad puramente 
informativa de los términos. 

 

Géneros Textos 
Nota 
informativa 81 
Columna 17 
Reportaje 4 
Entrevista 4 
Artículo 2 
Total 108 

 

 

 

 

 

 

Entretenimiento)
30%)

Político))
31%)

Cultural)
13%)

Económico)
9%)

Tecnología)
7%)

Deporte)
4%)

Social)
4%) Turismo)

2%)
Entretenimiento)

Político))

Cultural)

Económico)

Tecnología)

Deporte)

Social)

Turismo)

Gráfico 9 Temas El Universal (elaboración propia) 

Nota)
informativa)

75%)

Columna)
16%)

Reportaje)
3%) Entrevista)

4%)

Artículo)
2%)

Nota)informativa)

Columna)

Reportaje)

Entrevista)

Artículo)

Gráfico 10 Géneros El Universal (elaboración propia) 
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3. ¿De qué secciones provienen los textos periodísticos que 
reproducen términos sobre TIC? 

La mayoría de los textos que contienen términos sobre TIC han sido 
publicados en la sección “Espectáculos”, lo cual contrasta con los resultados 
obtenidos en el apartado de los temas. En este punto es conveniente 
considerar que los temas políticos se reparten en otras secciones como 
“Nación”, “El Mundo” y “DF”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones Textos 
Espectáculos 32 
Nación 17 
DF 12 
Columnas 12 
Finanzas 9 
Cultura 7 
Estilos 5 
El Mundo 4 
Primera/ 
Finanzas 3 
Los Estados 2 
Editoriales 2 
Deportes 2 
Estado de 
México 1 
Total 108 

 

 

 

Espectáculos)
29%)

Nación)
16%)DF)

11%)

Columnas)
11%)

Finanzas)
8%)

Cultura)
6%)

Estilos)
5%)

El)Mundo)
4%)

Primera/)
Finanzas)
3%)

Los)
Estados)
2%)

Editoriales)
2%)

Deportes)
2%)

Estado)
de)

México)
1%)

Espectáculos)

Nación)

DF)

Columnas)

Finanzas)

Cultura)

Estilos)

El)Mundo)

Primera/)Finanzas)

Gráfico 11 Secciones El Universal (elaboración propia) 
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4. ¿Quién menciona los términos sobre TIC en los textos periodísticos? 

Las menciones de los términos recaen principalmente en los y las 
“reporteros/as”, así como en la “redacción”, con lo cual es el diario el principal 
responsable de las menciones y por tanto de la forma -que analizaremos más 
adelante- en que se usan los términos sobre las TIC.  

 

Emisor Menciones 
Reportero 139 
Reportera 97 
Redacción 64 
Agencias 61 
Columnista 60 
Declaración 31 
Articulista 8 
Entrevistado 5 
Agencias y 
Redacción 2 
Total 467 

 

5. ¿Con qué fin son mencionados los términos sobre las TIC en los 
textos periodísticos? 

La intencionalidad de las menciones es fundamentalmente “informativa”, los 
términos sobre TIC son retomados como parte de los datos informativos que 
componen el texto periodístico. Cuando son mencionados de una manera 
“referencial” es porque son utilizados como fuente de la información que se 
presenta. Cabe destacar que no encontramos en ninguna de las menciones 
una intencionalidad “educativa”. 

 

Intención Menciones 
Informativa 411 
Referencial 56 
Educativa 0 
Total 467 

 

 

 

 

 

reportero)
30%)

reportera)
21%)Redacción)

14%)

agencias)
13%)

columnista)
13%)

Declaración)
6%)

articulista)
2%)

entrevistado)
1%)

agencias)y)
Redacción)

0%)
reportero)

reportera)

Redacción)

agencias)

columnista)

Declaración)

articulista)

entrevistado)

Gráfico 12 Emisor El Universal (elaboración propia) 

Gráfico 13 Intencionalidad El Universal (elaboración propia) 
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6. ¿En qué parte del texto son reproducidos los términos sobre las TIC?  

Las menciones se ubican en el “cuerpo” de los textos principalmente. Con lo 
cual el tratamiento es general, no se destacan las menciones en este sentido, 
incluso en el apartado de secciones podemos ver cómo hay solo tres 
menciones en portada (Primera). 

 

Ubicació
n 

Mencione
s 

Cuerpo 362 
LID 49 
Título 16 
Destacad
o 13 
Subtítulo 10 
Gráfico 9 
pie de 
foto 5 
Respuest
a 3 
Total 467 

 

  

Gráfico 14 Ubicación El Universal (elaboración propia) 
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3.2.1 Los diez términos más mencionados 

De los 108 textos que mencionan términos sobre TIC, en 86 de ellas se 
encuentra alguno o varios de los diez términos más mencionados, lo que 
hace que nuestro análisis cualitativo se centre en el 40% de la muestra total.  

 

Textos 
 con los 

términos más 
mencionados 86 
con el resto de 
términos 22 

Total 108 
 

 

 

 

En total, en los 86 textos, los diez términos más mencionados sobre las TIC 
registran 210 menciones. Los diez términos más mencionados en El 
Universal son: 

 Término Menciones 

1 “internet/ Internet” 51 
2 “twitter/ Twitter” 38 
3 “redes sociales” 29 

4 “videos/video” 21 

5 “Facebook” 19 

6 “redes” 16 

7 “Youtube/ YouTube” 11 
8 “página” 9 

9 “Tecnologías de la Información y la Comunicación/ TIC” 9 

10 “digital” 7 

  210 
 

 
  

con)los)
términos)más)
mencionados)

80%)

con)el)resto)
de)términos)

20%)

con)los)términos)más)
mencionados)

con)el)resto)de)
términos)

Gráfico 15 Textos de El Universal 
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3.2.2 Análisis por término  
 
En esta parte, nuestro análisis partirá desde los términos, con el fin de tener 
un panorama especializado por cada uno, determinar el tratamiento que 
reciben en los textos periodísticos e interpretar su significación por mención 
en el discurso mediático de El Universal. 
 
De esta forma hemos acompañado el análisis expresión-relación-contenido 
para cada término de: 

- un listado de los textos periodísticos en los que aparece mencionado, 
y  

- una tabla estadística dividida en tres partes: 
o Datos del número de menciones y el número de textos donde el 

término aparece mencionado. 
o Significantes y significados usados en cada una de las 

menciones del término. 
o Cantidad de menciones acordes, ambiguas y discordantes por 

cada término y por cada variable de estudio: tema, sección, 
género periodístico, emisor, intención y ubicación. 
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 “internet/ Internet” 

Los textos periodísticos donde este término fue mencionado son: 
1. Regresan para ocupar “el trono” 

2. Ed Sheeran, buscador de mercados 

3. No te pases (01/04/2012) 

4. China se lanza contra internet 

5. El gobierno impulsará la banca en línea 

6. Polemizan por playas de Veracruz 

7. Frente a la crisis, menos compras y más ahorro 

8. Todo menos sexy 

9. Plantean vender desechos reutilizables 

10. Plataforma del cine nacional 

11. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

12. Aglutina AMLO en Morelos 

13. SAT pide pagar impuestos a ritmo de El Recodo 

14. Analizan 170 quejas contra aspirantes 

15. Las dudas pertinentes 

16. México con rezago en tecnología, alerta WEF 

17. Hay atraso en expedientes clínicos electrónicos: SCT 

18. Cita de 'amor' a única pareja de pandas de Gran Bretaña 
(05/04/2012) 

19. Las brujas del cuento, ¿quién es la más bonita? 

20. No te pases (05/04/2012) 

21. Aumentan búsquedas turísticas: Google 

22. Caos por boletos para el Omnilife (05/04/2012) 

23. Fomentan la lectura crítica 

24. Ai Weiwei apaga las cámaras de su 'Gran Hermano' 

25. Cita de 'amor' a única pareja de pandas de Gran Bretaña 
(06/04/2012) 

26. Caos por boletos para el Omnilife (06/04/2012) 

27. Cita de 'amor' a única pareja de pandas de Gran Bretaña 
(07/04/2012) 

28. PAN denuncia a gobernadores del PRI por apoyos desmedidos 

29. Deber&Haber 

30. “Nadie rebasó topes de gastos” 

31. Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales 

menciones textos 
51 31 
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Expresión – Relación - Contenido: Este término aparece 
escrito con mayúscula y minúscula inicial de manera indistinta 
en el discurso mediático. El significante más asumido es Medio 
con lo cual su significado está más relacionado con la Web y no 
con la infraestructura de red propiamente. La mayoría de las 
veces el término es usado como sinónimo de Web. La 
significación fue acorde en sólo tres casos y en otros dos fue 
ambigua pues se usa el significante acceso/ uso a Internet como 
sinónimos, aún cuando pueden ser diferentes acceder 
(conectarse a Internet) y usar (que puede ser seguir conectado). 
En la siguiente tabla se muestra la significación por término y 
variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: 
discordante. 
 
Tabla 12 internet/ Internet en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura     7 Columnas     5 Artículo  1     Agencias     7 informativa 3 2 43 cuerpo 1   41 
Deporte     4 Cultura     5 Columna     7 Articulista 1     referencial     3 gráfico 2     

Economía     5 Deportes     4 Entrevista     2 Columnista     5         LID   2 2 
Entretenimiento     15 DF     4 Nota informativa 2 2 36 Declaración     3         pie de foto     1 

Política 1   12 Editoriales 1     Reportaje     1 Entrevistado     1         subtítulo       1 
Tecnología 2 2 2 El Mundo     4         Redacción      4         titulo     1 

Turismo     1 Espectáculos     10         Reportera   1 10             
        Estilos     3         Reportero 2 1 16                 
        Finanzas 2 1 8                                 
        Los Estados     1                                 
        Nación     2                                 
        Primera   1                                   
  3 2 47   3 2 47   3 2 47   3 2 47   3 2 47   3 2 47 

 

significante   significado   significación   
Medio de 
comunicación entre 
personas 

3 Se refiere a la Web 
46 

Discordante 46 

Medio de difusión 29 se refiere tanto a la conexión 
como al servicio de la Web  2 Ambigua 2 

Medio para hacer 
compras 5 Conexión a Internet 3 Acorde 3 
Red de información 7         
Medio para hacer 
trámites 2   

      

      
Medio para acceder a 
información 5     

  52   52   52 
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 “twitter/ Twitter” 

 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1. JVM rechaza logros de su rival priísta 

2. No te pases (01/04/2012) 

3. No te pases (02/04/2012) 

4. No te pases (03/04/2012) 

5. No te pases (04/04/2012) 

6. No te pases (07/04/2012) 

7. Lamentan la muerte de Guillermo Fernández 

8. Todo menos sexy 

9. Bollywood da sus “bananas” 

10. Comparte su amor 

11. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

12. Suministro de líquido afecta a 200 colonias de Ecatepec 
(05/04/2012) 

13. George Michael agradece con tema 

14. Tercera llamada para Ricky 

15. Desmienten muerte de Chespirito 

16. Madonna incrementa seguidores en Twitter tras chat 

17. Suministro de líquido afecta a 200 colonias de Ecatepec 
(06/04/2012) 

18. Thalía habla en Twitter sobre sus costillas 

19. Hasta 3 horas para salir por la México-Cuernavaca 

20. Mancera visita a premio nobel 

21. AMLO denuncia vigilancia en sus vacaciones 

22. Vacacionan Calderón y su familia en Cozumel 

23. Ai Weiwei apaga las cámaras de su 'Gran Hermano' 

24. Ryan Gosling, héroe de verdad 

25. Los tuiteros respaldan las quejas de Derbez 

26. Madonna extraña los “besos” de Britney 

27. Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales 

28. Peña fortalece redes con videos en formato de cine 

 

menciones textos 
38 28 
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Expresión – Relación - Contenido: El término 
aparece escrito con inicial mayúscula e inicial 
minúscula indistintamente, incluso en un mismo texto. 
El significante más usado es Medio. Mientras que el 
significado es solo discordante cuando se le concibe 
como un servicio de red social en Internet, aunque 
propiamente es un servicio web. En la siguiente tabla 
se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
 

 

Tabla 13 twitter/ Twitter en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 3     Columnas     4 Columna 6   5 Agencias 2   1 informativa 14   8 cuerpo 21   9 

Entretenimiento 20   2 Cultura 2   1 Nota 
informativa 23   4 Columnista     4 referencial 15   1 titulo     2 

Política 4   7 DF 4             Declaración 2   1         destacado     1 
Social 2     Espectáculos 20   2         Redacción  12   1         LID 5     

        Nación 2   2         Reportera     6                 
        Primera 1             Reportero 7   2                 
  29 0 9   29 0 9   29 0 9   23 0 15   29 0 9   26 0 12 

 

significante   significado   significación   

Medio de comunicación entre personas 6 Fuente informativa  
15 

Acorde 29 

Medio de difusión 32 Medio de protesta social  2     
    servicio de red social 12     
    servicio de red social en Internet 9 Discordante 9 
  38   38   38 
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“redes sociales” 

El término ha sido reproducido en 24 textos, 29 veces. En 4 de las menciones la intencionalidad ha sido referencial. 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1. Arrollador éxito mexicano 

2. Suicidio de jubilado desata protesta violenta en Grecia 

3. Suministro de líquido afecta a 200 colonias de Ecatepec 
(05/04/2012) 

4. Suministro de líquido afecta a 200 colonias de Ecatepec 
(06/04/2012) 

5. Desmienten muerte de Chespirito 

6. Transexual gana batalla a Miss Universo 

7. El mercado de las campañas 

8. No te pases (03/04/2012) 

9. Todo menos sexy 

10. James Bond ahora tomará cerveza; causa polémica entre sus 
seguidores 

11. Candidatos, mareos y pirateos • El adiós a MMH 

12. No te pases  (04/04/2012) 

13. AMLO reinicia críticas contra candidato del PRI 

14. JVM rechaza logros de su rival priísta 

15. Quadri propone el mando único 

16. Ai Weiwei apaga las cámaras de su 'Gran Hermano' 

17. China se lanza contra internet 

18. SAT pide pagar impuestos a ritmo de El Recodo 

19. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

20. Fomentan la lectura crítica 

21. Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales 

22. Ed Sheeran, buscador de mercados 

23. “Nadie rebasó topes de gastos” 

24. "Peña fortalece redes con videos en formato de cine"

menciones textos 
29 24 
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Expresión – Relación - Contenido: El término es 
escrito con inicial minúscula en todos los casos ya 
que no se trata de un nombre propio. El significante 
más usado es servicio de red social. El significado 
tampoco varía retomando en casi todos los casos la 
figura de medio de comunicación y difusión, solo que 
en algunas menciones se le concibe como medio 
para difundir información en Internet, cuando es 
esencialmente un servicio web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, 
AM: ambigua y D: discordante. 
 
Tabla 14 redes sociales en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura     1 Columnas 1   2 Artículo  2     Agencias 4   2 informativa 12   13 cuerpo 8   10 
Economía     1 Cultura     2 Columna 3   2 Articulista 2     referencial 4     destacado     2 

Entretenimiento 7   1 DF 2   1 Entrevista     1 Columnista 1   2         
LID 4   2 

Política 7   10 Editoriales 2     
Nota 
informativa 11   10 Declaración     2         pie de foto     2 

Social 2     El Mundo 1   1         Redacción  4             
titulo     1 

        Espectáculos 7   1         Reportera     2                 
        Nación 3   6         Reportero 5   5                 
  16 0 13   16 0 13   16 0 13   16 0 13   16 0 13   12 0 17 

 

 

significante   significado   significación   
            

servicio de red social 29 Facebook  1 Acorde 16 
    Medio de protesta social  1 Discordante 13 
    Medio de comunicación entre personas  2     
    Medio para difundir información  12     

    
Medio para difundir información en 
Internet 13   

  29   29   29 



 70 

“videos/ video” 

Los textos donde el término ha sido 
mencionado son: 

1. Abren rendija a Telmex 

2. Madonna extraña los “besos” de Britney 

3. Yoko Ono adopta a Vázquez Sounds 

4. Boicot a Perry 

5. Biden: Romney está desfasado 

6. La última película de Whitney Houston 

7. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

8. "Peña fortalece redes con videos en formato de cine" 

9. Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales 

Expresión – Relación - Contenido: El término fue escrito con inicial minúscula en todos los casos y sin acentuación esdrújula 
debido al uso en su forma llana, generalizado en América. El significante más usado ha sido material audiovisual teniendo en 
algunos casos una significación discordante al ser concebido como material audiovisual accesible en Internet, aunque a este tipo 
de documentos se accede mediante la Web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser 
A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 15 videos/ video en El Universal (elaboración propia) 

 

menciones textos 
21 9 

significante   significado   significación   
material audiovisual digital 12 vídeo clip artístico 7 Acorde 14 
material audiovisual 9 accesible en la Web 6     

    
accesible mediante 
televisión digital 1     

    accesible en Internet 7 Discordante 7 
  21   21   21 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Entretenimiento 12     Columnas 1   2 Columna 1   2 agencias 1   1 informativa 14   7 Cuerpo 10   2 
Política 1   7 El Mundo 1     Nota informativa 13   5 columnista 2   1         LID 2   2 

Tecnología 1     Espectáculos 12             Declaración     3         pie de foto 2     
        Nación     5         Redacción     5         Subtítulo     1 
                        reportera 2   1         Título     2 
                        reportero 1   4                 

  14 0 7   14 0 7   14 0 7   6 0 
1
5   14 0 7   14 0 7 
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“Facebook” 

 En tres de las menciones la intencionalidad ha sido referencial. 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1. No te pases (01/04/2012) 

2. Felicitación especial a la Sub-23 

3. Boicot a Perry 

4. Sin lugar para las feas 

5. SAT pide pagar impuestos a ritmo de El Recodo 

6. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer 
debate 

7. Plataforma del cine nacional 

8. Todo menos sexy 

9. Deber&Haber 

10. Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales 

11. No te pases (03/04/2012) 

Expresión – Relación - Contenido: El término es 
escrito con inicial mayúscula en todos los casos ya que se trata de un nombre propio y así es concebido en el discurso mediático. 
El significante usado en todos los casos ha sido servicio de red social, en el significado ocurre la discordancia cuando se le 
concibe como un medio para difundir información en Internet, ya que es la Web donde hace esta difusión.  
Tabla 16 Facebook en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Deporte 1     Columnas 1   7 Columna 2   12 Columnista 1   7 informativa 1   14 cuerpo 4   13 
Economía     7 Espectáculos 3   3 Nota informativa 2   3 Declaración 1   2 referencial 3   1 subtítulo       1 

Entretenimiento 3   3 Finanzas     4         Redacción  2   5         LID     1 
Política     5 Nación     1         Reportero     1                 

  4 0 15   4 0 
1
5   4 0 15   4 0 15   4 0 15   4 0 15 

 

menciones textos 
19 11 

significante   significado   significación   
servicio de red social 19 Medio para difundir información 4 Acorde 4 
    Medio para difundir información en Internet 15 Discordante 15 
  19   19   19 
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“redes” 

En diez de las menciones la intencionalidad ha sido referencial. Los textos donde el término ha sido mencionado son: 
1. Daniel Canogar transforma en arte materiales 'basura' 

2. AMLO reinicia críticas contra candidato del PRI 

3. Respetaré autonomía de pueblos indígenas: Peña 

4. Daniel Canogar transforma en arte materiales 'basura' 
(02/04/2012) 

5. AMLO: seré guardián de los recursos federales 

6. Crearé escuelas policiacas: Peña 

7. Quadri: combatiré a los monopolios 

8. Yo no firmo, yo sí tengo palabra: JVM 

9. El mercado de las campañas 

10. AMLO promete rescatar al campo 

11. EPN: ineficaces no deben gobernar 

12. Iré al médico si Peña se hace antidopaje, reta JVM 

13. Quadri: somos “clasemedieros” 

14. Ai Weiwei apaga las cámaras de su 'Gran Hermano' 

15. "Peña fortalece redes con videos en formato de cine" 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito con inicial minúscula en todos los casos, se usa indistintamente para 
referirse a servicios de red social como a infraestructuras de comunicación.  
Tabla 17 redes en El Universal (elaboración propia)  

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 2     Cultura     1 Artículo  2     agencias 2   1 informativa 4   2 Cuerpo 4   1 
Política 12   2 Editoriales 2     Entrevista 2     articulista     2 referencial     10 Destacado     10 

        Estilos 2     Nota informativa 10   2 Redacción     1         Título     1 
        Nación 10   1         reportera     1                 
                        reportero 8   1                 
  14 0 2   14 0 2   14 0 2   10 0 6   4 0 12   4 0 12 

 

menciones textos 
16 15 

significante   significado   significación   
servicio de red social 14 medio para difundir información 12 Acorde 14 
cables conectados entre sí 2 red de redes 2     

    
medio para difundir información en 
Internet 2 Discordante 2 

  16   16   16 
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 “Youtube/ YouTube” 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 
1. Ed Sheeran, buscador de mercados 

2. La ABC tapa el pecho de Madonna 

3. Madonna bate récord de Elvis Presley en el Reino Unido 

4. Plataforma del cine nacional 

5. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

6. Yoko Ono adopta a Vázquez Sounds 

7. "Peña fortalece redes con videos en formato de cine" 

8. “Nadie rebasó topes de gastos” 

Expresión – Relación - Contenido: El término es escrito de manera indistinta en los textos, siendo “YouTube” la forma correcta. 
El significante generalmente usado fue servicio para publicar vídeos. En el significado ocurre la discordancia cuando se concibe a 
este servicio accesible en Internet ya que es un servicio web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y 
variable, que puede ser A: acorde, AM: ambigua y D: discordante. 
Tabla 18 Youtube/ YouTube en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Entretenimiento 3   2 Columnas     4 Columna     4 Agencias 1     informativa 3   8 cuerpo 3   8 
Política     6 DF     1 Entrevista     1 Columnista     4                 

        Espectáculos 3   2 Nota informativa 3   3 Redacción 1                     
        Nación     1         Reportera 1   2                 
                        Reportero     2                 
  3 0 8   3 0 8   3 0 8   3 0 8   3 0 8   3 0 8 

 

 

menciones textos 
11 8 

significante   significado   significación   
servicio para publicar 
vídeos digitales 11 Servicio accesible en Internet  9 Discordante 9 
            
    Servicio web  2 Acorde 2 
  11   11   11 



 74 

 “página” 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 
1. Plantean vender desechos reutilizables 

2. “Lupita” tomará asueto por veda 

1.  Se disparan precios de pescados y mariscos 

2. Josefina no descansa... ¿y los otros? • Ahí viene el primer debate 

3. Los tuiteros respaldan las quejas de Derbez 

4. "Peña fortalece redes con videos en formato de cine" 

Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula en todos los casos. Es utilizado para referirse 
a sitios web, con lo cual el significante usado y el significado son discordantes si consideramos que una página es la mínima 
unidad de un sitio web. En la siguiente tabla se muestra la significación por término y variable, que puede ser A: acorde, AM: 
ambigua y D: discordante. 
 
Tabla 19 página en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Economía     2 Columnas     4 Columna     4 Agencias     1 informativa     9 cuerpo     8 

Entretenimiento     1 DF     1 
Nota 
informativa     5 Columnista     4         LID     1 

Política     5 Espectáculos     1         Reportera     1                 

Tecnología     1 
Estado de 
México     1         Reportero     3                 

        Finanzas     1                                 
        Nación     1                                 
  0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9   0 0 9 

 

menciones textos 
9 6 

significante   significado   significación   
Documento informativo 9 Conjunto de documentos en Internet 9 Discordante 9 

 
9   9   9 
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“TIC/ tecnologías de la información y la comunicación” 

El texto donde el término ha sido 
mencionado es: 

1. México con rezago en tecnología, alerta 
WEF 

 Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula en la primera mención en el texto, en el resto 
de menciones sin embargo se usa la sigla TIC. La forma correcta es Tecnologías de la Información y la Comunicación, según el 
glosario de acrónimos de UNESCO (Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial UNESCO 2005). Por lo demás la 
concepción del término resulta en una significación acorde. 
 

 
Tabla 20 tecnologías de la información y la comunicación/ TIC en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Tecnología 9     
Primera/ 
Finanzas 9     

Nota 
informativa 9     Declaración 1     informativa 9     cuerpo 6     

                        
Reportera/ 
agencias 8             LID 2     

                                        Subtítulo 1     
  9 0 0   9 0 0   9 0 0   9 0 0   9 0 0   9 0 0 

 
 

menciones textos 
9 1 

significante 
 

significado 
 

significación 
 conjunto de recursos para manipular datos y 

documentos digitales 9 
útiles en el desarrollo de las 
sociedades  9 Acorde 9 

  9   9   9 
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 “digital” 

Los textos donde el término ha sido mencionado son: 

1. Alejandro Vázquez, creador de mundos 

2. Daniel Canogar transforma en arte materiales 'basura' 
(01/04/2012) 

3. Daniel Canogar transforma en arte materiales 'basura' (02/04/2012) 

4. El gobierno impulsará la banca en línea 

5. Hay atraso en expedientes clínicos electrónicos: SCT 

6. Acusan retraso en reconstrucción vial 

7. El arte de los cristos virreinales 

Expresión – Relación - Contenido: El término ha sido escrito con inicial minúscula y su significación es acorde en todos los 
casos. 

Tabla 21 digital en El Universal (elaboración propia) 

 
 

menciones textos 
7 7 

significante   significado   significación   
información expresable 
con dígitos 7 

procesable en ordenadores y 
otros dispositivos digitales  5 Acorde 7 

    datos no analógicos  2     
  7   7   7 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       
  A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D   A AM D 

Cultura 3     Cultura 1     Entrevista 3     Declaración 1     informativa 7     cuerpo 6     
Entretenimiento 1     Espectáculos 1     Nota informativa 3     Entrevistado 3             LID 1     

Social 1     Estilos 2     Reportaje 1     Reportera 1                     
Tecnologia 2     Finanzas 2             Reportero 2                     

        Los Estados 1                                     
  7 0 0   7 0 0   7 0 0   7 0 0   7 0 0   7 0 0 
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3.2.3 Análisis cuantitativo y cualitativo general de los diez términos y menciones en El Universal 
 

significación   
Acorde 98 

Discordante 110 
Ambigua 2 

 
210 

 
 
 
 
Tabla 22 Menciones en El Universal (elaboración propia) 

temas secciones       géneros       emisor       intención       ubicación       

  A 
A
M D   A 

A
M D   A 

A
M D   A 

A
M D   A 

A
M D   A 

A
M D 

Cultura 8 0 8 Columnas 3 0 28 Artículo  5 0 0 Agencias 10 0 13 informativa 67 2 104 cuerpo 63 0 92 
Deporte 1 0 4 Cultura 3 0 9 Columna 12 0 36 Articulista 3 0 2 referencial 22 0 15 destacado 0 0 13 

Economía 0 0 15 Deportes 0 0 4 Entrevista 5 0 4 Columnista 4 0 27         gráfico 2 0 0 
Entretenimiento 46 0 24 DF 6 0 7 Nota informativa 76 2 68 Declaración 4 0 11         LID 14 2 8 

Política 25 0 54 Editoriales 5 0 0 Reportaje 1 0 1 Entrevistado 3 0 1         pie de foto 2 0 3 
Social 5 0 0 El Mundo 2 0 5         Redacción  19 0 16         subtítulo   1 0 3 

Tecnología 14 2 3 Espectáculos 46 0 19         Reportera 12 1 23         titulo 0 0 7 
Turismo 0 0 1 Estado de México 0 0 1         Reportero 25 1 34             

        Estilos 4 0 3                             
        Finanzas 4 1 13                                 
        Los Estados 1 0 1                                 
        Nación 15 0 19                                 
        Primera 10 1 0                                 
  99 2 109   99 2 109   99 2 109   80 2 127   89 2 119   82 2 126 

 
 

Acorde'
46%'

Discordante'
53%'

Ambigua'
1%'

Acorde'
Discordante'
Ambigua'

Gráfico 16 Significación de El Universal (elaboración propia) 
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4. CONCLUSIONES 

 

4.1. Conclusiones generales 

El acceso, dominio y comprensión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación constituyen una asignatura pendiente en nuestra sociedad 
actual. Para construir y conducir ese dominio técnico y crítico de las TIC, la 
Alfabetización Digital requiere la participación íntegra de todos los sectores 
sociales, incluyendo los medios de comunicación, quienes aún detentan un 
poder discursivo influyente. 

Atender y brindar un correcto tratamiento al tema de las TIC en los medios de 
comunicación es el reto de quienes nos dedicamos al periodismo y es lo que 
hemos querido demostrar con este breve estudio de dos diarios.  

Si bien cualquier tema debe abordarse con rigor periodístico, en este caso el 
tema de las TIC cobra mayor importancia al tratarse de habilidades y 
capacidades esenciales a desarrollar en las personas para que se 
desempeñen con eficacia en la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 

En este sentido, el análisis de los términos sobre las TIC en los textos 
periodísticos de los dos diarios on-line que hemos seleccionado como 
muestra, nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

- los medios transmiten el tema y los términos relacionados con las TIC 
recuperando un lenguaje y concepciones de calle, con lo cual antes 
que informar/ educar adecuadamente sobre un contenido o concepto 
de TIC, los medios están reproduciendo y validando usos de calle de 
los términos que, como hemos visto en el análisis por término, no son 
del todo correctos. 

- el tema donde más menciones encontramos es distinto según el diario, 
mientras que en La Vanguardia el tema fue “Economía”, en El 
Universal fue “Entretenimiento”. Es decir en el primer diario las 
menciones de los términos se dan en temas de empresas, tendencias 
tecnológicas y presupuestos de gobierno, mientras que en el segundo 
tienen presencia en temas de rumores de famosos principalmente.  

- Los términos sobre las TIC pocas veces tienen protagonismo 
mediático, generalmente acompañan otras informaciones y por eso la 
mayor parte de las menciones se ubican en el “cuerpo” de los textos 
en ambos diarios.  

- Respecto de la significación de los términos encontramos que en 
ambos diarios prevalece el uso del término Internet en lugar de Web, lo 
cual deriva en significaciones discordantes de otros términos 
relacionados con ambos servicios tecnológicos.  
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- En ninguna de las menciones relacionadas con el binomio Internet-
Web encontramos indicio de sinonimia. Es decir, no son usados como 
sinónimos, simplemente se asume que Internet es el medio, la 
información, aunque se trata de la infraestructura, mientras que a la 
Web ni se le menciona.  

- La concepción Internet por Web propicia además un impreciso uso y 
significaciones discordantes en la mayoría del resto de los términos 
estudiados como es el caso de los servicios de red social, concebidos 
en el discurso mediático como “servicios de Internet”, aunque son 
servicios web propiamente. Lo mismo pasa con los navegadores web 
que son en su mayoría concebidos y expresados como “navegadores 
de Internet”. Igualmente sucede con los sitios web que en La 
Vanguardia son concebidos simplemente como “las web” y en El 
Universal se les refiere como “páginas de internet”.  

- De los términos estudiados en los textos periodísticos de ambos 
diarios, sólo tres presentaron una significación acorde:  

o “Android”, un sistema operativo para dispositivos móviles. En La 
Vanguardia fue el quinto término y fue mencionado en dos 
noticias.  

o “TIC” o “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, 
término que sin embargo en su mención desglosada fue 
expresado en minúsculas, en el resto se reprodujo la sigla TIC. 
En El Universal fue el noveno término y todas sus menciones 
ocurrieron en un solo texto. 

o “Digital”, término que puede decirse fue expresado y concebido 
de manera acorde pues en la mayoría de los casos sólo 
acompañaba información de temas distintos al tecnológico. En 
El Universal fue el décimo término y fue mencionado en siete 
noticias. 

- El tema de las TIC requiere mayor rigor periodístico, homologación en 
su expresión y contenido, así como una formación básica en el tema 
para los y las reporteros/as, quienes –según nuestro estudio- han sido 
los responsables de la mayoría de las menciones discordantes de los 
términos en los textos.  

- Asimismo vemos de gran utilidad el establecimiento de un diccionario 
para todo público especializado en estos términos, así como una guía 
completa para el tratamiento periodístico del tema y los términos de las 
TIC. 
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4.2. Próximas etapas para la investigación  

 

Esta investigación ha pretendido, en una primera etapa de desarrollo, ofrecer 
una aproximación diagnóstica con un enfoque básicamente cuantitativo para 
tratar de conocer cuáles son los términos y temas tecnológicos más 
abordados en los medios y un análisis cualitativo para determinar cómo son 
concebidos y expresados estos términos y temas en el discurso mediático.  

Durante el desarrollo de la investigación y hallazgo de resultados hemos 
podido comprobar nuestras hipótesis y además trazar próximas etapas de 
investigación para enriquecer nuestro estudio.  

A partir de lo estudiado, observamos que una consecuencia del tratamiento 
impreciso de los términos TIC en el discurso mediático es -como hemos 
apuntado en las conclusiones- la comprensión superficial de las TIC que se 
genera y/o se valida en las personas. En este sentido, podemos plantearnos 
un estudio de recepción en audiencias para determinar y evaluar con 
precisión el conocimiento que las personas desarrollan sobre las TIC a partir 
de lo que leen o escuchan en los contenidos periodísticos. 

Asimismo, dentro del ámbito de la Alfabetización Digital, podríamos estudiar 
si la comprensión íntegra de estos términos tiene algún efecto en el 
aprendizaje y uso de las TIC. ¿Se aprende/ comprende mejor el contenido 
curricular de un curso de Alfabetización Digital luego de entender manera 
adecuada los conceptos básicos involucrados en las TIC? ¿El uso de 
herramientas TIC es más productivo, eficaz? 

Mediáticamente hemos notado que otra consecuencia de esta imprecisa 
concepción de los términos impacta por ejemplo en asuntos controversiales 
macro como la así comprendida “libertad de expresión en Internet”, su 
regulación y su asumido papel democrático, conceptos que a partir de 
nuestros hallazgos es posible que también puedan ser concebidos de manera 
imprecisa y aún así están siendo protagonistas de legislaciones, normativas, 
estudios estadísticos y académicos. Un estudio basado en agenda setting 
podría ayudarnos a comprender esta problemática. 

Finalmente y dentro del ámbito periodístico propiamente podríamos 
plantearnos también la construcción de una guía para el tratamiento 
periodístico de los términos sobre TIC fundamentada en la Alfabetización 
Digital crítica resaltando la importancia de usar los términos de manera 
adecuada y evitar aparentes sinonimias por costumbre en el habla, así como 
ser conscientes de sus diferencias y ámbitos para transmitirlos correctamente 
al público. Como afirma Santiago Tejedor:  

Los profesionales del periodismo on-line deberán dar un paso más y, 
desde una “alfabetización digital” deberán acceder a una 
“alfabetización ciberperiodística”. Deberán disponer –tanto por sus 
exigencias profesionales, como por su compromiso deontológico– de 
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una serie de capacidades que les permitan seleccionar, acceder, 
evaluar, integrar, gestionar, crear y comunicarse en el seno de la 
sociedad-red. (Tejedor 2007)  
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5. BIBLIOGRAFÍA 

 

5.1 Sistema de documentación utilizado 

Hemos fundamentado las citas, referencias y bibliografía consideradas en 
nuestra investigación en los dos sistemas de documentación establecidos por 
el Manual de Estilo Chicago Online en su 16ª edición: Notas/ Bibliografía y 
Referencias Autor-Fecha. 

El sistema Autor-Fecha es preferido en muchas publicaciones del área 
de ciencias y ciencias sociales, pero puede ser adaptado en cualquier 
otro tipo de trabajo, en ocasiones se añaden notas al pie o al final del 
texto. (14.2 Chicago’s two systems of source citation) 

Así pues para referenciar y citar autores en nuestro trabajo hemos usado 
normativas de ambos sistemas, privilegiando el sistema Autor-Fecha: 

- citas textuales dentro de los párrafos de la investigación, entrecomilladas 
y con datos de referencia entre paréntesis. Referencias a ideas y 
conceptos de otros autores parafraseadas también han sido 
acompañadas de datos de referencia autor-fecha correspondientes entre 
paréntesis. 

- los datos referencia entre paréntesis considerados han sido apellido del 
autor, año y página (en la mayoría de las referencias). El autor y el año se 
han separado del número de página por medio de una coma: “Ninguna 
puntuación aparece entre el autor y la fecha” (15.21 Text citations—basic 
form). 

- citas textuales de más de tres líneas aparecen en párrafos con sangría 
izquierda, sin comillas y con los datos de referencia delante del punto final 
de la cita (15.25 Text citations in relation to direct quotations).  

- el tipo de letra de la cita de más de tres líneas y sus datos de referencia 
pueden aparecer en el mismo tipo de letra del texto de la investigación 
(13.9 Run-in versus block quotations).  

- cuando la cita de bloque de texto contiene más de dos párrafos, a partir 
del segundo se aplica una sangría extra a la primera línea del segundo 
párrafo y los que sigan (2.18 Prose extracts).  

- para referencias a la misma fuente en un mismo párrafo, los datos de 
referencia se han colocado al final de la última referencia antecediendo el 
punto final. Cuando las citas son de la misma fuente pero con diferentes 
páginas, se ha incluido la referencia autor-fecha y página en la primera 
referencia y en el resto sólo el número de página entre paréntesis. 
Ejemplo: 

Complexion figures prominently in Morgan’s descriptions. When 
Jasper compliments his mother’s choice of car (a twelve-cylinder 



 83 

Mediterranean roadster with leather and wood-grained interior), 
“his cheeks blotch indignantly, painted by jealousy and rage” 
(Chaston 2000, 47). On the other hand, his mother’s mask never 
changes, her “even-tanned good looks” (56), “burnished visage” 
(101), and “air-brushed confidence” (211) providing the foil to 
the drama in her midst. (15.26 Several references to the same 
source) 

- el listado completo de fuentes referencias y consultadas para la 
elaboración de nuestra investigación ha sido añadido al final en formato 
de Bibliografía, incluyendo todos los tipos de publicaciones (sitios web, 
artículos de periódico, libros, revistas, entre otros). 

  



 84 

Bibliografía 
Abbate, Janet. Inventing the Internet. Massachusetts: Massachusetts Institute 
of Technology, 1999. 

Annan, Kofi. «Discurso inaugural de la primera fase de la WSIS.» WSIS. 
Ginebra: ONU, 2003. 

Barthes, Roland. Elementos de semiología. Traducido por Alberto Mendez. 
Madrid: Alberto Corazón Editor, 1971. 

Berners-Lee, Tim. FAQ. 1998. http://www.w3.org/People/Berners-
Lee/FAQ.html (último acceso: 7 de Julio de 2012). 

—. Weaving the web: The original design and ultimate destiny of the World 
Wide Web by its inventor. New York: Harper Collins, 2000. 

Blat, Josep, et.al. «Some ideas on digital literacy tools.» En Promoting Digital 
Literacy, de José Manuel Pérez Tornero, 53-63. Bruselas: European 
Comission, 2007. 

Briggs, Mark. Periodismo 2.0, una guía de alfabetización digital para 
sobrevivir y prosperar en la era de la información. Editado por Jan Schaffer. 
Traducido por Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Texas: 
Knight Fundation, 2007. 

Burch, Sally. «Sociedad de la información/ Sociedad del conocimiento.» En 
Palabras en juego. Enfoques multiculturales sobre las sociedades de la 
información, de et.al Ambrosi Alain. C&F Éditions, 2005. 

Cabero, J. «Impacto de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en las organizaciones educativas.» En Enfoques en la 
organización y dirección de instituciones educativas formales y no formales, 
de Manuel, et.al Lorenzo Delgado, 197-206. Granada: Grupo Editorial 
Universitario, 1998. 

Calero, JM y Ronda, Javier. Manual de periodismo judicial. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2000. 

Camps, Victoria. «Fundamentación intelectual y social de la digital literacy.» 
En Promoting Digital Literacy, de José Manuel Pérez Tornero, 46-53. 
Bruselas: European Comission, 2007. 

Carril, Jaime. Hacia una definición del concepto apropiación de tecnologías 
de la información y la comunicación. Barcelona, 2009. 

Castells, M. La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura. Vol. I. III 
vols. Madrid: Alianza Editorial, 1998. 

CNET News. «Finland makes 1Mb broadband access a legal right.» CNET 
News, 14 de Octubre de 2009. 



 85 

Comisión de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencias de 
Portugal. LIBRO VERDE para la Sociedad de la Información en Portugal. 
Lisboa: Ministerio de Ciencias de Portugal, 1997. 

Corner, Douglas. El libro de Internet. Todo lo que usted necesita saber acerca 
de las computadoras y cómo funciona Internet. México: Prentice-Hall, 1998. 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. «Declaración de 
Principios.» Construir la Sociedad de la Información: un desafío global para el 
nuevo milenio. Ginebra-Túnez: Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, 2003-2005. 

De Pablos Coello, José Manuel. «Necesidad de aclarar conceptos y 
terminología sobre Internet.» Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
(Universidad Complutense de Madrid), nº 7 (2001): 57-67. 

Diccionario de la Lengua Española, RAE. «Digital.» Real Academia Española. 
2001. http://lema.rae.es/drae/?val=digital (último acceso: 25 de Julio de 
2012). 

—. «Red.» Real Academia Española. 2001. http://lema.rae.es/drae/?val=red 
(último acceso: 15 de Julio de 2012). 

Diccionario panhispánico de dudas, RAE. «Internet.» Real Academia 
Española. 2005. http://lema.rae.es/dpd/?key=internet (último acceso: 15 de 
Julio de 2012). 

—. «Software.» Real Academia Española. 2005. 
http://lema.rae.es/dpd/?key=software (último acceso: 15 de Julio de 2012). 

—. «Web.» Real Academia Española. 2005. http://lema.rae.es/dpd/?key=web 
(último acceso: 15 de Julio de 2012). 

Fernández Beaumont, José. El lenguaje del periodismo moderno. Estilo y 
normas de redacción en la prensa de prestigio. Madrid: Sociedad General 
Española de Librería, 1987. 

Fox News. «Top French Court Declares Internet Access `Basic HUman 
Right.» Fox News, 12 de Junio de 2009. 

Franco, Guillermo. Cómo escribir para la Web. Bases para la discusión y 
construcción de manuales de redacción online. Texas: Knight Center for 
Journalism in the Americas, 2009. 

FUNDESCO. Formación de técnicos e investigadores de la información. 
Madrid: FUNDESCO, 1986. 

Fundéu BBVA. Estilo, manual para nuevos medios. 2011. 
http://manualdeestilo.com (último acceso: 11 de Julio de 2012). 



 86 

Gore, Al. «La gente, en el primer plano de la Era de la Información.» En La 
visión de los líderes en la era digital, de Anne Leer, 7-18. México: Pearson 
Educación de México, 2001. 

Grijelmo, Alex. El estilo del periodista. Taurus, 2001. 

Guía de estilo para periodistas sobre personas mayores, European Anti 
Poverty Network. Plataforma Voluntariado. European Anti Poverty Network. 
2012. 
http://blog.plataformavoluntariado.org/files/2012/01/GuiaEstilo_PeriodistasyM
ayores.pdf. 

Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el mundo, UNESCO. 
UNESCO. 2009. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr200
9/gmr-2009-glossary-sp.pdf (último acceso: 15 de Julio de 2012). 

Internet World Stats. Internet usage statistics. Estadístico, Bogotá: Miniwatts 
Marketing Group, 2011. 

Khan, Abdul Waheed, entrevista de UNESCO. «Towards Knowledge 
Societies. An Interview with Abdul Waheed Khan.» Communication and 
Education Sector´s news service, traducido por Ana Bravo. (18 de Julio de 
2003). 

Mansell, Robin y Credé, Andreas. Las sociedades de conocimiento... en 
síntesis, tecnología de la información para un desarrollo sustentable. Ottawa: 
Centro Nacional de Investigaciones para el desarrollo, 1998. 

Manual de género para periodistas, recomendaciones básicas para el 
ejercicio del periodismo con enfoque de. América Latina Genera. 2007. 
http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/Folleto_ManualdeGenero.
pdf (último acceso: 24 de Junio de 2012). 

Manual de periodismo e infancia, Unicef. Unicef. Unicef Honduras. 2011. 
http://www.unicef.org/honduras/Manual.pdf. 

Martínez Albertos, J.L. El Lenguaje Periodístico. Madrid: Paraninfo, 1989. 

Masuda, Yoneji. Sociedad de la información como sociedad post-industrial. 
Madrid: Tecnos, 1984. 

Negroponte, Nicholas. El mundo digital. Traducido por Marisa Abdala. 
Barcelona: Ediciones B, 1995. 

Notimex. «Aprueban ley de la Sociedad de la Información.» El Universal, 3 de 
Abril de 2009. 

Oficina de Justificación de la Difusión. «Certificado de Tiraje de La 
Vanguardia, Enero-Diciembre 2010.» 2010. 



 87 

Pérez Tornero, José Manuel. «Educación en medios: perspectivas y 
estrategias.» En Luces en el laberinto audiovisual=Luzes no labirinto 
audiovisual: Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación, 
Huelva, de José Ignacio Aguaded Gómez. Huelva: Grupo Comunicar, 2003. 

—. «Guía Mentor de Comunicación y Educación.» UNESCO, 2005. 

—. Promoting Digital Literacy. Education and Culture, European Comission, 
Bruselas: UAB, Gabinete de Comunicación y Educación, 2007. 

Sabés Turmo, Fernando. La eficacia de lo sencillo. Introducción a la práctica 
del periodismo. Sevilla: Comunicación Social ediciones y publicaciones, 2009. 

Santamaría, Miguel. «El léxico del fútbol en los periódicos.» Estudios del 
Mensaje Periodístico (Universidad Complutense de Madrid), 1995. 

Sierra Bravo, R. Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: 
Paraninfo, 1994. 

Stehr, Nico. Knowledge societies. Londres: Sage Publications, 1994. 

Tejedor, Santiago. «De la alfabetización digital a la alfabetización 
ciberperiodística.» Telos (Fundación Telefónica), nº 73 (Octubre-Diciembre 
2007). 

Telefónica. La Sociedad de la Información en España. Perspectiva 2001-
2005. Telefónica, Madrid: Telefónica, 2001, 182. 

TermCat. Diccionarios en línea, Societat de l´informacion, novèlas 
tecnologias e Internet. 2003. 
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/38/Presentacio/# (último 
acceso: 7 de Julio de 2012). 

The Chicago Manual of Style Online. 16ª edición. Chicago: The University of 
Chicago, 2010. 

The Christian Science Monitor. «Estonia, where being wired is a human 
right.» The Christian Science Monitor, 1 de Julio de 2003. 

UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento. Informe Mundial 
UNESCO. informe mundial, UNESCO, Francia: UNESCO, 2005, 244. 

Wikipedia. Autopista de la información. 1 de Julio de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_de_la_informaci%C3%B3n (último 
acceso: 7 de Julio de 2012). 

—. Navegador Web. 5 de Junio de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web (último acceso: 15 de Julio de 
2012). 

—. Red social. 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_de_red_social 
(último acceso: 15 de Julio de 2012). 



 88 

—. Redes sociales. 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales (último 
acceso: 15 de Julio de 2012). 

—. Servidor Raíz. 13 de Mayo de 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_Ra%C3%ADz (último acceso: 7 de Julio 
de 2012). 

—. Sitio web. 2012. http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web (último acceso: 15 
de Julio de 2012). 

—. Tecnologías de la información y la comunicación. 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_
y_la_comunicaci%C3%B3n (último acceso: 7 de Julio de 2012). 

—. Telefonía móvil 3G. 2012. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G (último 
acceso: 1 de Agosto de 2012). 

 

 

 

 

 

  



 89 

6. ANEXOS 

 

En este apartado se encuentran réplicas de las fichas de registro y análisis 
usadas en el estudio. Así como los textos periodísticos en versión PDF de La 
Vanguardia y los textos en versión html de El Universal, textos donde son 
reproducidos los diez términos más mencionados por cada diario. En total 
han sido 22 textos periodísticos del diario La Vanguardia y 86 del diario El 
Universal. Los textos periodísticos han sido ordenados por fecha. 

 



 90 

1. Ficha de registro cuantitativo de textos que reproducen términos sobre las TIC 
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2. Ficha de análisis de los términos TIC más usados en El Universal y La Vanguardia 
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46 LAVANGUARDIA DOMINGO, 1 ABRIL 2012

JOSEP MASSOT
Barcelona

L a crisis ha llevado
a muchas empre-
sas y creadores cul-
turales al borde de
la asfixia y se tiene
la percepción de

que se está ante el fin de unmode-
lo. Si lo malo es que las tijeras del
recorte están destruyendo ya teji-
do creativo, lo bueno es que la ne-
cesidad está activando la imagina-
ción, la inventiva, el entusiasmo
contagioso. Se puede protestar
ante la creciente consideración
de la cultura como industria del
ocio en términos economicistas,
sin dejar demirar hacia delante y
reinventarse.LaVanguardia pre-
senta un pequeño muestrario
–hay muchos más, en la edición,
el cine, lamúsica, la danza, el tea-
tro o el arte– de quienes no se
quedan de brazos cruzados.

CINEMA URGENT
En busca de estímulos para
inventar
OnaPlanas es una de las fundado-
ras ymiembrosmás activos deCi-
nema Urgent. Son, además de
ella, Daniel Camino, Jorge Ca-

rrasco, Kike Barberà, Anna Pe-
trus, Manu Balaguer, Ana Mont-
serrat, Tania Balló y Thais Ruiz,
con la complicidad absoluta de
Ramon Colom de los cines
Alexandra. La idea surgió, se ali-
mentó y cuajó hace dos años en
las redes sociales. “Descubrimos
que éramos muchos quienes te-
níamos guardados en los cajones
ideas, proyectos, películas que se
salían de las exigencias de la dis-
tribución normal y acabamos for-
mando un colectivo abierto, sin
jerarquía, sin oficinas, ni nada.
Nos dimos cuenta no ya de que
había que abandonar esa idea de
que sin subvención no se podía
rodar, sino de que hacer pasar el
guión por el filtro de quienes de-
ciden las subvenciones o los cana-
les comerciales hace que las pro-
ducciones seanmuy típicas en de-
trimento de la autoría, porque ya
empiezas autocensurándote”.
Ona Planas, que no renuncia a

filmar películas para los circuitos
comerciales ni a su trabajo como
publicista, cree que “rodar como
hacemos nosotros nos proporcio-
na una gran libertad, nos estimu-
la a inventar, a no quedar anquilo-
sados”. Con unos 1.500 seguido-
res en dos años, se prestan las cá-
maras, comparten patrocinador

y buscan la premisa de coste ce-
ro, cero ingresos; eso sí, sin que
ningún profesional se quede sin
cobrar por su trabajo. Las pelícu-
las se exhiben en los cines
Alexandra y con el precio de las
entradas (3 euros) sufragan los
costes de los folletos o de la sala.

MICROTEATRO
Teatro inmediato, próximo
a la gente
En Madrid es un fenómeno que
pronto se extenderá a Burgos, Se-
govia, Valencia, Murcia y a Mia-
mi. Microteatro Por Dinero em-
pezó en el 2009 cuando Miguel
Alcantud (Águila roja) acondicio-
nó un prostíbulo abandonado de
la calle Ballesta 4 y se le ocurrió
programar, de forma alegal, en ca-
da una de las habitacionesmicro-
obras de menos de quince minu-
tos para menos de quince espec-
tadores sobre la prostitución. El
éxito fue fulminante, con colas
que doblaban la esquina. La gen-
te valoraba su independencia y
su libertad. Cuando el prostíbulo
fue derribado, compró una anti-
gua carnicería en Malasaña. En
la planta de arriba puso un bar
–que sostiene el proyecto–, y en
el sótano, un espacio con cinco sa-

las. El método era el mismo: “La
idea es no ceñirte a ese teatro
que, cuando has visto la obra, te
vas. Aquí puedes elegir cuántas
obras quieres ver, charlar, bajar-
te la cerveza a la sala. Cambia-
mos el cartel cada mes, inexora-
blemente, aunque tengan éxito.
La mayoría de ellas nos la envían
a la web (recibimos entre 80 y
100) y nosotros, si nos gusta, les
facilitamos la sala y, cuando hace
falta, les asesoramos. No son per-

formances. Todas tienen princi-
pio, final y curva dramática y por
aquí han trabajado gente como
Juanma Bajo Ulloa, Elvira Lindo,
Juan Cabestany, Ouka Lele, Paco
Mir, Jaime Chávarri, María Azo-
rín, Lola Baldrich... Les atrae la
cercanía con el espectador, lo en-
cuentran más estimulante, más
directo,más inmediato que el tea-
tro convencional. Pueden traba-
jar sin ningún tipo de presión co-
mercial y vivir de cerca la reac-

ONA PLANAS

La sociedad cultural ante la crisis

¡Búscate lavida,
artista!

Creadores que dejan atrás el lamento
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“‘Tu libro es absorbente’. “¡De
veras?’. ‘Sí, el protagonista tiene la
profundidad de Bob Esponja’”

“No he conocido la gran felicidad y
si la hubo, no veo razón para
recordarla”

“Twitter es como un rascador de
gatos”

Vicenç Pagès Jordà Escritor

“No entenc tanta guerra de xifres:
si a cada vaguista se li descompta el
sou, no ha de ser difícil establir-ne
el nombre exacte”

#tuitsdecultura Juan Villoro Escritor
@juanVilloro56

Fernando Vallejo Escritor

ción a lo que ellos proponen en
formatos distintos”.
“Incentivamos lo inédito –dice

Alcantud–. Cada vez el eje es un
tema distinto: Por dinero. Por las
mujeres. Por Dios... También pro-
gramamos microdanza, micro-
musicales y microexposiciones”.
El proyecto arrancó con 22 so-
cios, sin subvenciones. Las entra-
das cuestan 4 euros y cada sala
recibe un tanto por ciento de su
propia taquilla. Hace unos días,

se ha puesto en marcha en Ma-
drid otra iniciativa: La Casa de la
Portera, de Alberto Puraenvidia
y José Martret. Una sala para 22
espectadores que se inicia con
una versión chejoviana: Ivan-Off.
Otra iniciativa que empezó en
Holanda, siguió en Alemania y
Portugal, y está cuajando en Bar-
celona yMadrid es la de hacer re-
citales de música a domicilio, co-
mo Live in the Living.

EL ARTISTA DE FACEBOOK
Cuando las redes sociales son
la galería

Xavier Puigmartí vive medio año
en Barcelona y la otra mitad en
Egipto desde hace más de 20
años. “Es una vida de privilegio,
pero tiene su peaje: vas perdien-
do trenes en los dos lados. Un ar-
tista, sobre todo enBarcelona, tie-
ne que estar siempre remenant la
cua. Si no lo haces, mal, pero si te
vas seismeses (cada año) has des-
aparecido. Cansado de estar en
mi estudio pintando y dibujando
y editando vídeos con pocas posi-
bilidades de enseñarlos, decidí
entrar en Facebook y publicarlos
en la red”. “Gracias a ello –dice
Puigmartí– he accedido a un co-
lectivo de gente interesante que
están muy al tanto de mi trabajo,
y yo también me nutro de lo que
los demás aportan. Mis amigos
de FB saben más de mi obra que
si hubiesen ido a un montón de
exposiciones”.
¿Y el dinero? “En FB no hay de

momento un feedback de dinero,
peromuchas exposiciones de pin-
tura las ve poquísima gente, y
tampoco generan ingresos. Des-
pués de publicarmis primeros ví-
deos en internet, los vio el direc-

tor del programa Una mà de con-
tes TV3 (Manuel Barrios) y me
encargó cinco pequeñas pelícu-
las sobre Las mil y una noches”.
Puigmartí ha creado aCòsmic pa-
ra “mostrar las andanzas de un
personaje descarado, simpático y
comprometido, que tiene aventu-
ras extravagantes pero que tam-
bién opina sobre la actualidad. Y
cuando en el 2011 fue conmigo a
Egipto se convirtió enseguida en
un icono de las revueltas de la pla-
za Tahrir. Como proyecto está
una película larga sobre laOdisea
con Isona Passola”.

MÚSICA
Iniciativas moleculares,
autoproducciones
Sebastià Jovani es escritor y pro-
gramador de Gràcia Territori So-
nor. “Es evidente –dice– que la
web 2.0 y las plataformas de difu-
sión de proyectos musicales han
contribuido a suplir las carencias
que, a nivel cartográfico, tiene el
circuito de la música. Especial-
mente la música y los músicos
emergentes, que no disponen de
privilegios nobiliarios ni títulos
vitalicios. Pero la web es sólo un
vehículo de difusión. El papel de
las plataformas y las asociaciones
es fundamental. El contexto no
es ilusionante en cuanto a liber-
tad operativa, pero ante la atrofia
(salas de conciertos, locales en ge-
neral que dispongan de licencias
paramúsica en directo, inopia de
la industria), impera una clara ne-
cesidad de movilidad y de siner-
gia”. Ejemplos: se multiplican las
asociaciones, los circuitos de pro-
gramación compartidos entre es-
tas, las iniciativas moleculares,
los pequeños espacios, las auto-
producciones... Sólo en Gràcia y

alrededores: Circuit Torçat, Mà-
gia Roja, Indigestió, Usted es un
Colectivo...

+ BERNAT
Una librería de barrio con
redes en Nueva York
Los escritores necesitan como
nunca de las editoriales y de las
librerías para dar a conocer su
obra. La librería + Bernat acaba
de ser reconocida por laGenerali-
tat con el premio a la Millor Ini-
ciativa Comercial en Innovació.
Montse Serrano contagió hace
dos años su pasión libresca a cua-
renta y dos socios. La mayoría
son del barrio y han conseguido
que el local sea un centro de re-
unión de la gente de la zona, un
lugar donde tomar un café, com-
prar libros nuevos o de segunda
mano, asistir a actividades cultu-
rales y también charlar e inter-
cambiarse información y ayudas:
desde la localización de un cangu-
ro hasta una profesora de chino o
un piso que se alquile.
Esa vocación de barrio se com-

pleta con su proyección global.
Con una librería que sigue sumis-
mo modelo en el SoHo neoyor-
quino, laMcNally Jackson Books,
hanmontado un premio al mejor
libro en español aparecido en Es-
paña y en Estados Unidos. “Mi
filosofía es que la librería sea el
tercer espacio en tu vida, después
de la casa y el trabajo, y conse-
guir que unapequeña librería ten-
ga la mayor expansión, con pre-
sentaciones de libros en directo y
en streaming. Cuando me hace
falta ayuda, hago una llamada ge-
neral a los socios, y vienen a la li-
brería a trabajar en lo que haga
falta”.
Ayer, sábado, varios volunta-

rios estaban bregando con un en-
tusiasmo desbordante. “Si fuéra-
mos socios de una empresa cons-
tructora, ya estaríamos riñendo
por el reparto del dinero, pero
aquí hay pocos dividendos; es un
negocio, pero esto es otra cosa,
aquí compartimos pasión por la
cultura”.

PRIVADO/PÚBLICO
El ‘prosumidor’, productor y
consumidor a la vez
“No hay prácticamente ninguna
actividad cultural exenta de al-
gún tipo de participación institu-
cional”, dice Ingrid Guardiola,
que pone el ejemplo del Antic
Teatre, subvencionado por el
ICUB. Para la profesora y una de
las promotoras culturalesmás ac-
tivas de Catalunya, “lo ideal está
en encontrar un equilibrio entre
iniciativa privada (cada vez más
escasa a no ser que sean marcas
de bebidas) y la pública más in-
gresos propios”.
La proliferación de iniciativas

de micromecenazgo (crowdfun-
ding), como Verkami o Goteo,
convierten al creador en un ven-
dedor constante de su obra y al
consumidor en un prosumidor, es
decir, productor y consumidor
del proyecto que patrocina. In-
grid Guardiola ve como proble-
ma que el creador “esté amerced
del servilismo de la gente y que
tenga que contar con la generosi-
dad y el altruismo de personas
que no siempre están dispuestas
a colaborar. Otro problema es
que la difusión es menor si no
participan instituciones públicas.
Y, por ultimo, “invertir dinero en
proyectos culturales con la ac-
tual precariedad laboral es com-
plicadísimo”.c

@Fer–Vallejo
Luna Miguel Poeta
@lunamonelle@WhistPlayers

MICROTEATRO

DAVID AIROB

●2 ●31. Siete días sin
voz
La película, de Ona
Planas y Kike Barbe-
rà, forma parte del
proyecto Cinema
Urgent. “La separa-
ción de una pareja
deriva en unos
silencios evocadores
de las ausencias de
los que ya no están
y de las evidencias
de unas voces del
pasado que fueron
calladas, entremez-
cladas con un entor-
no social representa-
do por el estallido
de la primavera
árabe y la moviliza-
ción de los indigna-
dos en otras zonas
del planeta”. Las
películas del grupo
son exhibidas en
ciclos del cine
Alexandra de Barce-
lona.

2. Teatro de
bolsillo
Una de las obras
representadas en
Microteatro Por
Dinero, el original
multiespacio de
Malasaña (Madrid)
que programa obras
de menos de quince
minutos para me-
nos de quince espec-
tadores y cuyo éxito
ha convertido la
iniciativa en un
fenómeno que se
exporta a diversas
ciudades españoles
y, desde el pasado
jueves, a Miami.
Junto a compañías
anónimas trabajan
Juanma Bajo Ulloa,
Lola Baldrich, Juan
Cabestany...

3. En las redes
Xavier Puigmartí
vive a caballo entre
Barcelona y Egipto y
es uno de los artis-
tas que, ante las
dificultades para
hacer visible su
obra, ha decidido
servirse de Face-
book para mostrar-
la. Se ha encontra-
do con que no sólo
ha logrado difundir
su trabajo, sino que
se ha enriquecido
con las complicida-
des descubiertas en
la red. Ha creado
un personaje, Còs-
mic, que durante
las revueltas de la
plaza Tahrir fue
adoptado por los
jóvenes egipcios
como uno de los
iconos de su lucha y
que apareció en
diarios árabes y en
Le Monde
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JOSEP MASSOT
Barcelona

L a crisis ha llevado
a muchas empre-
sas y creadores cul-
turales al borde de
la asfixia y se tiene
la percepción de

que se está ante el fin de unmode-
lo. Si lo malo es que las tijeras del
recorte están destruyendo ya teji-
do creativo, lo bueno es que la ne-
cesidad está activando la imagina-
ción, la inventiva, el entusiasmo
contagioso. Se puede protestar
ante la creciente consideración
de la cultura como industria del
ocio en términos economicistas,
sin dejar demirar hacia delante y
reinventarse.LaVanguardia pre-
senta un pequeño muestrario
–hay muchos más, en la edición,
el cine, lamúsica, la danza, el tea-
tro o el arte– de quienes no se
quedan de brazos cruzados.

CINEMA URGENT
En busca de estímulos para
inventar
OnaPlanas es una de las fundado-
ras ymiembrosmás activos deCi-
nema Urgent. Son, además de
ella, Daniel Camino, Jorge Ca-

rrasco, Kike Barberà, Anna Pe-
trus, Manu Balaguer, Ana Mont-
serrat, Tania Balló y Thais Ruiz,
con la complicidad absoluta de
Ramon Colom de los cines
Alexandra. La idea surgió, se ali-
mentó y cuajó hace dos años en
las redes sociales. “Descubrimos
que éramos muchos quienes te-
níamos guardados en los cajones
ideas, proyectos, películas que se
salían de las exigencias de la dis-
tribución normal y acabamos for-
mando un colectivo abierto, sin
jerarquía, sin oficinas, ni nada.
Nos dimos cuenta no ya de que
había que abandonar esa idea de
que sin subvención no se podía
rodar, sino de que hacer pasar el
guión por el filtro de quienes de-
ciden las subvenciones o los cana-
les comerciales hace que las pro-
ducciones seanmuy típicas en de-
trimento de la autoría, porque ya
empiezas autocensurándote”.
Ona Planas, que no renuncia a

filmar películas para los circuitos
comerciales ni a su trabajo como
publicista, cree que “rodar como
hacemos nosotros nos proporcio-
na una gran libertad, nos estimu-
la a inventar, a no quedar anquilo-
sados”. Con unos 1.500 seguido-
res en dos años, se prestan las cá-
maras, comparten patrocinador

y buscan la premisa de coste ce-
ro, cero ingresos; eso sí, sin que
ningún profesional se quede sin
cobrar por su trabajo. Las pelícu-
las se exhiben en los cines
Alexandra y con el precio de las
entradas (3 euros) sufragan los
costes de los folletos o de la sala.

MICROTEATRO
Teatro inmediato, próximo
a la gente
En Madrid es un fenómeno que
pronto se extenderá a Burgos, Se-
govia, Valencia, Murcia y a Mia-
mi. Microteatro Por Dinero em-
pezó en el 2009 cuando Miguel
Alcantud (Águila roja) acondicio-
nó un prostíbulo abandonado de
la calle Ballesta 4 y se le ocurrió
programar, de forma alegal, en ca-
da una de las habitacionesmicro-
obras de menos de quince minu-
tos para menos de quince espec-
tadores sobre la prostitución. El
éxito fue fulminante, con colas
que doblaban la esquina. La gen-
te valoraba su independencia y
su libertad. Cuando el prostíbulo
fue derribado, compró una anti-
gua carnicería en Malasaña. En
la planta de arriba puso un bar
–que sostiene el proyecto–, y en
el sótano, un espacio con cinco sa-

las. El método era el mismo: “La
idea es no ceñirte a ese teatro
que, cuando has visto la obra, te
vas. Aquí puedes elegir cuántas
obras quieres ver, charlar, bajar-
te la cerveza a la sala. Cambia-
mos el cartel cada mes, inexora-
blemente, aunque tengan éxito.
La mayoría de ellas nos la envían
a la web (recibimos entre 80 y
100) y nosotros, si nos gusta, les
facilitamos la sala y, cuando hace
falta, les asesoramos. No son per-

formances. Todas tienen princi-
pio, final y curva dramática y por
aquí han trabajado gente como
Juanma Bajo Ulloa, Elvira Lindo,
Juan Cabestany, Ouka Lele, Paco
Mir, Jaime Chávarri, María Azo-
rín, Lola Baldrich... Les atrae la
cercanía con el espectador, lo en-
cuentran más estimulante, más
directo,más inmediato que el tea-
tro convencional. Pueden traba-
jar sin ningún tipo de presión co-
mercial y vivir de cerca la reac-
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“‘Tu libro es absorbente’. “¡De
veras?’. ‘Sí, el protagonista tiene la
profundidad de Bob Esponja’”

“No he conocido la gran felicidad y
si la hubo, no veo razón para
recordarla”

“Twitter es como un rascador de
gatos”

Vicenç Pagès Jordà Escritor

“No entenc tanta guerra de xifres:
si a cada vaguista se li descompta el
sou, no ha de ser difícil establir-ne
el nombre exacte”

#tuitsdecultura Juan Villoro Escritor
@juanVilloro56

Fernando Vallejo Escritor

ción a lo que ellos proponen en
formatos distintos”.
“Incentivamos lo inédito –dice

Alcantud–. Cada vez el eje es un
tema distinto: Por dinero. Por las
mujeres. Por Dios... También pro-
gramamos microdanza, micro-
musicales y microexposiciones”.
El proyecto arrancó con 22 so-
cios, sin subvenciones. Las entra-
das cuestan 4 euros y cada sala
recibe un tanto por ciento de su
propia taquilla. Hace unos días,

se ha puesto en marcha en Ma-
drid otra iniciativa: La Casa de la
Portera, de Alberto Puraenvidia
y José Martret. Una sala para 22
espectadores que se inicia con
una versión chejoviana: Ivan-Off.
Otra iniciativa que empezó en
Holanda, siguió en Alemania y
Portugal, y está cuajando en Bar-
celona yMadrid es la de hacer re-
citales de música a domicilio, co-
mo Live in the Living.

EL ARTISTA DE FACEBOOK
Cuando las redes sociales son
la galería

Xavier Puigmartí vive medio año
en Barcelona y la otra mitad en
Egipto desde hace más de 20
años. “Es una vida de privilegio,
pero tiene su peaje: vas perdien-
do trenes en los dos lados. Un ar-
tista, sobre todo enBarcelona, tie-
ne que estar siempre remenant la
cua. Si no lo haces, mal, pero si te
vas seismeses (cada año) has des-
aparecido. Cansado de estar en
mi estudio pintando y dibujando
y editando vídeos con pocas posi-
bilidades de enseñarlos, decidí
entrar en Facebook y publicarlos
en la red”. “Gracias a ello –dice
Puigmartí– he accedido a un co-
lectivo de gente interesante que
están muy al tanto de mi trabajo,
y yo también me nutro de lo que
los demás aportan. Mis amigos
de FB saben más de mi obra que
si hubiesen ido a un montón de
exposiciones”.
¿Y el dinero? “En FB no hay de

momento un feedback de dinero,
peromuchas exposiciones de pin-
tura las ve poquísima gente, y
tampoco generan ingresos. Des-
pués de publicarmis primeros ví-
deos en internet, los vio el direc-

tor del programa Una mà de con-
tes TV3 (Manuel Barrios) y me
encargó cinco pequeñas pelícu-
las sobre Las mil y una noches”.
Puigmartí ha creado aCòsmic pa-
ra “mostrar las andanzas de un
personaje descarado, simpático y
comprometido, que tiene aventu-
ras extravagantes pero que tam-
bién opina sobre la actualidad. Y
cuando en el 2011 fue conmigo a
Egipto se convirtió enseguida en
un icono de las revueltas de la pla-
za Tahrir. Como proyecto está
una película larga sobre laOdisea
con Isona Passola”.

MÚSICA
Iniciativas moleculares,
autoproducciones
Sebastià Jovani es escritor y pro-
gramador de Gràcia Territori So-
nor. “Es evidente –dice– que la
web 2.0 y las plataformas de difu-
sión de proyectos musicales han
contribuido a suplir las carencias
que, a nivel cartográfico, tiene el
circuito de la música. Especial-
mente la música y los músicos
emergentes, que no disponen de
privilegios nobiliarios ni títulos
vitalicios. Pero la web es sólo un
vehículo de difusión. El papel de
las plataformas y las asociaciones
es fundamental. El contexto no
es ilusionante en cuanto a liber-
tad operativa, pero ante la atrofia
(salas de conciertos, locales en ge-
neral que dispongan de licencias
paramúsica en directo, inopia de
la industria), impera una clara ne-
cesidad de movilidad y de siner-
gia”. Ejemplos: se multiplican las
asociaciones, los circuitos de pro-
gramación compartidos entre es-
tas, las iniciativas moleculares,
los pequeños espacios, las auto-
producciones... Sólo en Gràcia y

alrededores: Circuit Torçat, Mà-
gia Roja, Indigestió, Usted es un
Colectivo...

+ BERNAT
Una librería de barrio con
redes en Nueva York
Los escritores necesitan como
nunca de las editoriales y de las
librerías para dar a conocer su
obra. La librería + Bernat acaba
de ser reconocida por laGenerali-
tat con el premio a la Millor Ini-
ciativa Comercial en Innovació.
Montse Serrano contagió hace
dos años su pasión libresca a cua-
renta y dos socios. La mayoría
son del barrio y han conseguido
que el local sea un centro de re-
unión de la gente de la zona, un
lugar donde tomar un café, com-
prar libros nuevos o de segunda
mano, asistir a actividades cultu-
rales y también charlar e inter-
cambiarse información y ayudas:
desde la localización de un cangu-
ro hasta una profesora de chino o
un piso que se alquile.
Esa vocación de barrio se com-

pleta con su proyección global.
Con una librería que sigue sumis-
mo modelo en el SoHo neoyor-
quino, laMcNally Jackson Books,
hanmontado un premio al mejor
libro en español aparecido en Es-
paña y en Estados Unidos. “Mi
filosofía es que la librería sea el
tercer espacio en tu vida, después
de la casa y el trabajo, y conse-
guir que unapequeña librería ten-
ga la mayor expansión, con pre-
sentaciones de libros en directo y
en streaming. Cuando me hace
falta ayuda, hago una llamada ge-
neral a los socios, y vienen a la li-
brería a trabajar en lo que haga
falta”.
Ayer, sábado, varios volunta-

rios estaban bregando con un en-
tusiasmo desbordante. “Si fuéra-
mos socios de una empresa cons-
tructora, ya estaríamos riñendo
por el reparto del dinero, pero
aquí hay pocos dividendos; es un
negocio, pero esto es otra cosa,
aquí compartimos pasión por la
cultura”.

PRIVADO/PÚBLICO
El ‘prosumidor’, productor y
consumidor a la vez
“No hay prácticamente ninguna
actividad cultural exenta de al-
gún tipo de participación institu-
cional”, dice Ingrid Guardiola,
que pone el ejemplo del Antic
Teatre, subvencionado por el
ICUB. Para la profesora y una de
las promotoras culturalesmás ac-
tivas de Catalunya, “lo ideal está
en encontrar un equilibrio entre
iniciativa privada (cada vez más
escasa a no ser que sean marcas
de bebidas) y la pública más in-
gresos propios”.
La proliferación de iniciativas

de micromecenazgo (crowdfun-
ding), como Verkami o Goteo,
convierten al creador en un ven-
dedor constante de su obra y al
consumidor en un prosumidor, es
decir, productor y consumidor
del proyecto que patrocina. In-
grid Guardiola ve como proble-
ma que el creador “esté amerced
del servilismo de la gente y que
tenga que contar con la generosi-
dad y el altruismo de personas
que no siempre están dispuestas
a colaborar. Otro problema es
que la difusión es menor si no
participan instituciones públicas.
Y, por ultimo, “invertir dinero en
proyectos culturales con la ac-
tual precariedad laboral es com-
plicadísimo”.c

@Fer–Vallejo
Luna Miguel Poeta
@lunamonelle@WhistPlayers

MICROTEATRO

DAVID AIROB

●2 ●31. Siete días sin
voz
La película, de Ona
Planas y Kike Barbe-
rà, forma parte del
proyecto Cinema
Urgent. “La separa-
ción de una pareja
deriva en unos
silencios evocadores
de las ausencias de
los que ya no están
y de las evidencias
de unas voces del
pasado que fueron
calladas, entremez-
cladas con un entor-
no social representa-
do por el estallido
de la primavera
árabe y la moviliza-
ción de los indigna-
dos en otras zonas
del planeta”. Las
películas del grupo
son exhibidas en
ciclos del cine
Alexandra de Barce-
lona.

2. Teatro de
bolsillo
Una de las obras
representadas en
Microteatro Por
Dinero, el original
multiespacio de
Malasaña (Madrid)
que programa obras
de menos de quince
minutos para me-
nos de quince espec-
tadores y cuyo éxito
ha convertido la
iniciativa en un
fenómeno que se
exporta a diversas
ciudades españoles
y, desde el pasado
jueves, a Miami.
Junto a compañías
anónimas trabajan
Juanma Bajo Ulloa,
Lola Baldrich, Juan
Cabestany...

3. En las redes
Xavier Puigmartí
vive a caballo entre
Barcelona y Egipto y
es uno de los artis-
tas que, ante las
dificultades para
hacer visible su
obra, ha decidido
servirse de Face-
book para mostrar-
la. Se ha encontra-
do con que no sólo
ha logrado difundir
su trabajo, sino que
se ha enriquecido
con las complicida-
des descubiertas en
la red. Ha creado
un personaje, Còs-
mic, que durante
las revueltas de la
plaza Tahrir fue
adoptado por los
jóvenes egipcios
como uno de los
iconos de su lucha y
que apareció en
diarios árabes y en
Le Monde
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“‘Tu libro es absorbente’. “¡De
veras?’. ‘Sí, el protagonista tiene la
profundidad de Bob Esponja’”

“No he conocido la gran felicidad y
si la hubo, no veo razón para
recordarla”

“Twitter es como un rascador de
gatos”

Vicenç Pagès Jordà Escritor

“No entenc tanta guerra de xifres:
si a cada vaguista se li descompta el
sou, no ha de ser difícil establir-ne
el nombre exacte”

#tuitsdecultura Juan Villoro Escritor
@juanVilloro56

Fernando Vallejo Escritor

ción a lo que ellos proponen en
formatos distintos”.
“Incentivamos lo inédito –dice

Alcantud–. Cada vez el eje es un
tema distinto: Por dinero. Por las
mujeres. Por Dios... También pro-
gramamos microdanza, micro-
musicales y microexposiciones”.
El proyecto arrancó con 22 so-
cios, sin subvenciones. Las entra-
das cuestan 4 euros y cada sala
recibe un tanto por ciento de su
propia taquilla. Hace unos días,

se ha puesto en marcha en Ma-
drid otra iniciativa: La Casa de la
Portera, de Alberto Puraenvidia
y José Martret. Una sala para 22
espectadores que se inicia con
una versión chejoviana: Ivan-Off.
Otra iniciativa que empezó en
Holanda, siguió en Alemania y
Portugal, y está cuajando en Bar-
celona yMadrid es la de hacer re-
citales de música a domicilio, co-
mo Live in the Living.

EL ARTISTA DE FACEBOOK
Cuando las redes sociales son
la galería

Xavier Puigmartí vive medio año
en Barcelona y la otra mitad en
Egipto desde hace más de 20
años. “Es una vida de privilegio,
pero tiene su peaje: vas perdien-
do trenes en los dos lados. Un ar-
tista, sobre todo enBarcelona, tie-
ne que estar siempre remenant la
cua. Si no lo haces, mal, pero si te
vas seismeses (cada año) has des-
aparecido. Cansado de estar en
mi estudio pintando y dibujando
y editando vídeos con pocas posi-
bilidades de enseñarlos, decidí
entrar en Facebook y publicarlos
en la red”. “Gracias a ello –dice
Puigmartí– he accedido a un co-
lectivo de gente interesante que
están muy al tanto de mi trabajo,
y yo también me nutro de lo que
los demás aportan. Mis amigos
de FB saben más de mi obra que
si hubiesen ido a un montón de
exposiciones”.
¿Y el dinero? “En FB no hay de

momento un feedback de dinero,
peromuchas exposiciones de pin-
tura las ve poquísima gente, y
tampoco generan ingresos. Des-
pués de publicarmis primeros ví-
deos en internet, los vio el direc-

tor del programa Una mà de con-
tes TV3 (Manuel Barrios) y me
encargó cinco pequeñas pelícu-
las sobre Las mil y una noches”.
Puigmartí ha creado aCòsmic pa-
ra “mostrar las andanzas de un
personaje descarado, simpático y
comprometido, que tiene aventu-
ras extravagantes pero que tam-
bién opina sobre la actualidad. Y
cuando en el 2011 fue conmigo a
Egipto se convirtió enseguida en
un icono de las revueltas de la pla-
za Tahrir. Como proyecto está
una película larga sobre laOdisea
con Isona Passola”.

MÚSICA
Iniciativas moleculares,
autoproducciones
Sebastià Jovani es escritor y pro-
gramador de Gràcia Territori So-
nor. “Es evidente –dice– que la
web 2.0 y las plataformas de difu-
sión de proyectos musicales han
contribuido a suplir las carencias
que, a nivel cartográfico, tiene el
circuito de la música. Especial-
mente la música y los músicos
emergentes, que no disponen de
privilegios nobiliarios ni títulos
vitalicios. Pero la web es sólo un
vehículo de difusión. El papel de
las plataformas y las asociaciones
es fundamental. El contexto no
es ilusionante en cuanto a liber-
tad operativa, pero ante la atrofia
(salas de conciertos, locales en ge-
neral que dispongan de licencias
paramúsica en directo, inopia de
la industria), impera una clara ne-
cesidad de movilidad y de siner-
gia”. Ejemplos: se multiplican las
asociaciones, los circuitos de pro-
gramación compartidos entre es-
tas, las iniciativas moleculares,
los pequeños espacios, las auto-
producciones... Sólo en Gràcia y

alrededores: Circuit Torçat, Mà-
gia Roja, Indigestió, Usted es un
Colectivo...

+ BERNAT
Una librería de barrio con
redes en Nueva York
Los escritores necesitan como
nunca de las editoriales y de las
librerías para dar a conocer su
obra. La librería + Bernat acaba
de ser reconocida por laGenerali-
tat con el premio a la Millor Ini-
ciativa Comercial en Innovació.
Montse Serrano contagió hace
dos años su pasión libresca a cua-
renta y dos socios. La mayoría
son del barrio y han conseguido
que el local sea un centro de re-
unión de la gente de la zona, un
lugar donde tomar un café, com-
prar libros nuevos o de segunda
mano, asistir a actividades cultu-
rales y también charlar e inter-
cambiarse información y ayudas:
desde la localización de un cangu-
ro hasta una profesora de chino o
un piso que se alquile.
Esa vocación de barrio se com-

pleta con su proyección global.
Con una librería que sigue sumis-
mo modelo en el SoHo neoyor-
quino, laMcNally Jackson Books,
hanmontado un premio al mejor
libro en español aparecido en Es-
paña y en Estados Unidos. “Mi
filosofía es que la librería sea el
tercer espacio en tu vida, después
de la casa y el trabajo, y conse-
guir que unapequeña librería ten-
ga la mayor expansión, con pre-
sentaciones de libros en directo y
en streaming. Cuando me hace
falta ayuda, hago una llamada ge-
neral a los socios, y vienen a la li-
brería a trabajar en lo que haga
falta”.
Ayer, sábado, varios volunta-

rios estaban bregando con un en-
tusiasmo desbordante. “Si fuéra-
mos socios de una empresa cons-
tructora, ya estaríamos riñendo
por el reparto del dinero, pero
aquí hay pocos dividendos; es un
negocio, pero esto es otra cosa,
aquí compartimos pasión por la
cultura”.

PRIVADO/PÚBLICO
El ‘prosumidor’, productor y
consumidor a la vez
“No hay prácticamente ninguna
actividad cultural exenta de al-
gún tipo de participación institu-
cional”, dice Ingrid Guardiola,
que pone el ejemplo del Antic
Teatre, subvencionado por el
ICUB. Para la profesora y una de
las promotoras culturalesmás ac-
tivas de Catalunya, “lo ideal está
en encontrar un equilibrio entre
iniciativa privada (cada vez más
escasa a no ser que sean marcas
de bebidas) y la pública más in-
gresos propios”.
La proliferación de iniciativas

de micromecenazgo (crowdfun-
ding), como Verkami o Goteo,
convierten al creador en un ven-
dedor constante de su obra y al
consumidor en un prosumidor, es
decir, productor y consumidor
del proyecto que patrocina. In-
grid Guardiola ve como proble-
ma que el creador “esté amerced
del servilismo de la gente y que
tenga que contar con la generosi-
dad y el altruismo de personas
que no siempre están dispuestas
a colaborar. Otro problema es
que la difusión es menor si no
participan instituciones públicas.
Y, por ultimo, “invertir dinero en
proyectos culturales con la ac-
tual precariedad laboral es com-
plicadísimo”.c

@Fer–Vallejo
Luna Miguel Poeta
@lunamonelle@WhistPlayers

MICROTEATRO

DAVID AIROB

●2 ●31. Siete días sin
voz
La película, de Ona
Planas y Kike Barbe-
rà, forma parte del
proyecto Cinema
Urgent. “La separa-
ción de una pareja
deriva en unos
silencios evocadores
de las ausencias de
los que ya no están
y de las evidencias
de unas voces del
pasado que fueron
calladas, entremez-
cladas con un entor-
no social representa-
do por el estallido
de la primavera
árabe y la moviliza-
ción de los indigna-
dos en otras zonas
del planeta”. Las
películas del grupo
son exhibidas en
ciclos del cine
Alexandra de Barce-
lona.

2. Teatro de
bolsillo
Una de las obras
representadas en
Microteatro Por
Dinero, el original
multiespacio de
Malasaña (Madrid)
que programa obras
de menos de quince
minutos para me-
nos de quince espec-
tadores y cuyo éxito
ha convertido la
iniciativa en un
fenómeno que se
exporta a diversas
ciudades españoles
y, desde el pasado
jueves, a Miami.
Junto a compañías
anónimas trabajan
Juanma Bajo Ulloa,
Lola Baldrich, Juan
Cabestany...

3. En las redes
Xavier Puigmartí
vive a caballo entre
Barcelona y Egipto y
es uno de los artis-
tas que, ante las
dificultades para
hacer visible su
obra, ha decidido
servirse de Face-
book para mostrar-
la. Se ha encontra-
do con que no sólo
ha logrado difundir
su trabajo, sino que
se ha enriquecido
con las complicida-
des descubiertas en
la red. Ha creado
un personaje, Còs-
mic, que durante
las revueltas de la
plaza Tahrir fue
adoptado por los
jóvenes egipcios
como uno de los
iconos de su lucha y
que apareció en
diarios árabes y en
Le Monde
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“‘Tu libro es absorbente’. “¡De
veras?’. ‘Sí, el protagonista tiene la
profundidad de Bob Esponja’”

“No he conocido la gran felicidad y
si la hubo, no veo razón para
recordarla”

“Twitter es como un rascador de
gatos”

Vicenç Pagès Jordà Escritor

“No entenc tanta guerra de xifres:
si a cada vaguista se li descompta el
sou, no ha de ser difícil establir-ne
el nombre exacte”

#tuitsdecultura Juan Villoro Escritor
@juanVilloro56

Fernando Vallejo Escritor

ción a lo que ellos proponen en
formatos distintos”.
“Incentivamos lo inédito –dice

Alcantud–. Cada vez el eje es un
tema distinto: Por dinero. Por las
mujeres. Por Dios... También pro-
gramamos microdanza, micro-
musicales y microexposiciones”.
El proyecto arrancó con 22 so-
cios, sin subvenciones. Las entra-
das cuestan 4 euros y cada sala
recibe un tanto por ciento de su
propia taquilla. Hace unos días,

se ha puesto en marcha en Ma-
drid otra iniciativa: La Casa de la
Portera, de Alberto Puraenvidia
y José Martret. Una sala para 22
espectadores que se inicia con
una versión chejoviana: Ivan-Off.
Otra iniciativa que empezó en
Holanda, siguió en Alemania y
Portugal, y está cuajando en Bar-
celona yMadrid es la de hacer re-
citales de música a domicilio, co-
mo Live in the Living.

EL ARTISTA DE FACEBOOK
Cuando las redes sociales son
la galería

Xavier Puigmartí vive medio año
en Barcelona y la otra mitad en
Egipto desde hace más de 20
años. “Es una vida de privilegio,
pero tiene su peaje: vas perdien-
do trenes en los dos lados. Un ar-
tista, sobre todo enBarcelona, tie-
ne que estar siempre remenant la
cua. Si no lo haces, mal, pero si te
vas seismeses (cada año) has des-
aparecido. Cansado de estar en
mi estudio pintando y dibujando
y editando vídeos con pocas posi-
bilidades de enseñarlos, decidí
entrar en Facebook y publicarlos
en la red”. “Gracias a ello –dice
Puigmartí– he accedido a un co-
lectivo de gente interesante que
están muy al tanto de mi trabajo,
y yo también me nutro de lo que
los demás aportan. Mis amigos
de FB saben más de mi obra que
si hubiesen ido a un montón de
exposiciones”.
¿Y el dinero? “En FB no hay de

momento un feedback de dinero,
peromuchas exposiciones de pin-
tura las ve poquísima gente, y
tampoco generan ingresos. Des-
pués de publicarmis primeros ví-
deos en internet, los vio el direc-

tor del programa Una mà de con-
tes TV3 (Manuel Barrios) y me
encargó cinco pequeñas pelícu-
las sobre Las mil y una noches”.
Puigmartí ha creado aCòsmic pa-
ra “mostrar las andanzas de un
personaje descarado, simpático y
comprometido, que tiene aventu-
ras extravagantes pero que tam-
bién opina sobre la actualidad. Y
cuando en el 2011 fue conmigo a
Egipto se convirtió enseguida en
un icono de las revueltas de la pla-
za Tahrir. Como proyecto está
una película larga sobre laOdisea
con Isona Passola”.

MÚSICA
Iniciativas moleculares,
autoproducciones
Sebastià Jovani es escritor y pro-
gramador de Gràcia Territori So-
nor. “Es evidente –dice– que la
web 2.0 y las plataformas de difu-
sión de proyectos musicales han
contribuido a suplir las carencias
que, a nivel cartográfico, tiene el
circuito de la música. Especial-
mente la música y los músicos
emergentes, que no disponen de
privilegios nobiliarios ni títulos
vitalicios. Pero la web es sólo un
vehículo de difusión. El papel de
las plataformas y las asociaciones
es fundamental. El contexto no
es ilusionante en cuanto a liber-
tad operativa, pero ante la atrofia
(salas de conciertos, locales en ge-
neral que dispongan de licencias
paramúsica en directo, inopia de
la industria), impera una clara ne-
cesidad de movilidad y de siner-
gia”. Ejemplos: se multiplican las
asociaciones, los circuitos de pro-
gramación compartidos entre es-
tas, las iniciativas moleculares,
los pequeños espacios, las auto-
producciones... Sólo en Gràcia y

alrededores: Circuit Torçat, Mà-
gia Roja, Indigestió, Usted es un
Colectivo...

+ BERNAT
Una librería de barrio con
redes en Nueva York
Los escritores necesitan como
nunca de las editoriales y de las
librerías para dar a conocer su
obra. La librería + Bernat acaba
de ser reconocida por laGenerali-
tat con el premio a la Millor Ini-
ciativa Comercial en Innovació.
Montse Serrano contagió hace
dos años su pasión libresca a cua-
renta y dos socios. La mayoría
son del barrio y han conseguido
que el local sea un centro de re-
unión de la gente de la zona, un
lugar donde tomar un café, com-
prar libros nuevos o de segunda
mano, asistir a actividades cultu-
rales y también charlar e inter-
cambiarse información y ayudas:
desde la localización de un cangu-
ro hasta una profesora de chino o
un piso que se alquile.
Esa vocación de barrio se com-

pleta con su proyección global.
Con una librería que sigue sumis-
mo modelo en el SoHo neoyor-
quino, laMcNally Jackson Books,
hanmontado un premio al mejor
libro en español aparecido en Es-
paña y en Estados Unidos. “Mi
filosofía es que la librería sea el
tercer espacio en tu vida, después
de la casa y el trabajo, y conse-
guir que unapequeña librería ten-
ga la mayor expansión, con pre-
sentaciones de libros en directo y
en streaming. Cuando me hace
falta ayuda, hago una llamada ge-
neral a los socios, y vienen a la li-
brería a trabajar en lo que haga
falta”.
Ayer, sábado, varios volunta-

rios estaban bregando con un en-
tusiasmo desbordante. “Si fuéra-
mos socios de una empresa cons-
tructora, ya estaríamos riñendo
por el reparto del dinero, pero
aquí hay pocos dividendos; es un
negocio, pero esto es otra cosa,
aquí compartimos pasión por la
cultura”.

PRIVADO/PÚBLICO
El ‘prosumidor’, productor y
consumidor a la vez
“No hay prácticamente ninguna
actividad cultural exenta de al-
gún tipo de participación institu-
cional”, dice Ingrid Guardiola,
que pone el ejemplo del Antic
Teatre, subvencionado por el
ICUB. Para la profesora y una de
las promotoras culturalesmás ac-
tivas de Catalunya, “lo ideal está
en encontrar un equilibrio entre
iniciativa privada (cada vez más
escasa a no ser que sean marcas
de bebidas) y la pública más in-
gresos propios”.
La proliferación de iniciativas

de micromecenazgo (crowdfun-
ding), como Verkami o Goteo,
convierten al creador en un ven-
dedor constante de su obra y al
consumidor en un prosumidor, es
decir, productor y consumidor
del proyecto que patrocina. In-
grid Guardiola ve como proble-
ma que el creador “esté amerced
del servilismo de la gente y que
tenga que contar con la generosi-
dad y el altruismo de personas
que no siempre están dispuestas
a colaborar. Otro problema es
que la difusión es menor si no
participan instituciones públicas.
Y, por ultimo, “invertir dinero en
proyectos culturales con la ac-
tual precariedad laboral es com-
plicadísimo”.c

@Fer–Vallejo
Luna Miguel Poeta
@lunamonelle@WhistPlayers

MICROTEATRO

DAVID AIROB

●2 ●31. Siete días sin
voz
La película, de Ona
Planas y Kike Barbe-
rà, forma parte del
proyecto Cinema
Urgent. “La separa-
ción de una pareja
deriva en unos
silencios evocadores
de las ausencias de
los que ya no están
y de las evidencias
de unas voces del
pasado que fueron
calladas, entremez-
cladas con un entor-
no social representa-
do por el estallido
de la primavera
árabe y la moviliza-
ción de los indigna-
dos en otras zonas
del planeta”. Las
películas del grupo
son exhibidas en
ciclos del cine
Alexandra de Barce-
lona.

2. Teatro de
bolsillo
Una de las obras
representadas en
Microteatro Por
Dinero, el original
multiespacio de
Malasaña (Madrid)
que programa obras
de menos de quince
minutos para me-
nos de quince espec-
tadores y cuyo éxito
ha convertido la
iniciativa en un
fenómeno que se
exporta a diversas
ciudades españoles
y, desde el pasado
jueves, a Miami.
Junto a compañías
anónimas trabajan
Juanma Bajo Ulloa,
Lola Baldrich, Juan
Cabestany...

3. En las redes
Xavier Puigmartí
vive a caballo entre
Barcelona y Egipto y
es uno de los artis-
tas que, ante las
dificultades para
hacer visible su
obra, ha decidido
servirse de Face-
book para mostrar-
la. Se ha encontra-
do con que no sólo
ha logrado difundir
su trabajo, sino que
se ha enriquecido
con las complicida-
des descubiertas en
la red. Ha creado
un personaje, Còs-
mic, que durante
las revueltas de la
plaza Tahrir fue
adoptado por los
jóvenes egipcios
como uno de los
iconos de su lucha y
que apareció en
diarios árabes y en
Le Monde
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Dos décadas. Aung San Suu Kyi saludando ayer a sus seguidores en su distrito electoral en
el pueblo de Wahtheinkha; los birmanos podrán votarla por primera vez en veinte años

NYEIN CHAN NAING / EFE

China lanzaunaduraofensiva en la
red condetenciones y censuras

ISIDRE AMBRÓS
Pekín. Corresponsal

Toda la comunidad internacio-
nal tendrá hoy puesta su mirada
sobre un país del sudeste asiático
del tamaño de Francia, Bélgica y
Luxemburgo juntos, peromuchí-
simo más pobre: Birmania cele-
bra hoy unas elecciones parciales
que pueden significar la consoli-
dación de su proceso democráti-
co. Por primera vez en más de
veinte años los birmanos podrán
votar a la carismática Aung San
Suu Kyi.
La premio Nobel de la Paz e

histórica líder de la oposición se
presenta a estos comicios en el
distrito de Kawmoo. De la trans-
parencia de estas elecciones de-
pende el levantamiento de las
sanciones que Estados Unidos y
la Unión Europea mantienen so-
bre este país del sudeste asiático.
Estas elecciones parciales no

cambiarán la correlación de fuer-
zas del Parlamento, ya que el ofi-

cialista Partido del Desarrollo y
Solidaridad de la Unión (USDP,
por sus siglas en inglés) tienema-
yoría absoluta. Constituyen, sin
embargo, la revalida de la transi-
ción que impulsa el presidente
de este país, Thein Sein, desde
que asumió el poder en marzo
del 2011, y servirá para calibrar el
verdadero apoyo con que cuenta
la líder del principal partido opo-
sitor, la Liga Nacional por la De-
mocracia(LND).
Están en juego un total de 45

escaños. De ellos, 37 correspon-
den a la Cámara baja, seis al Sena-
do y otros dos a asambleas regio-
nales. Los escaños que consiga la
LND servirán de baremopara co-
nocer la fuerza real con que cuen-
ta esta histórica formación en to-
do el país y de cara a unas futuras
elecciones generales.
Y es que se trata del retorno de

esta formación a la arena políti-
ca, ya que en el 2010 boicotearon
los comicios convocados por la
junta militar del general Than

Shwe, que gobernaba el país y
que impidió participar a la pre-
mio Nobel de la Paz.
La última vez que participaron

en unas elecciones generales fue
en 1990 y las ganaron ampliamen-
te. Aquella victoria, sin embargo,
le costómuy cara a Aung San Suu
Kyi. La Dama, como la conocen
los birmanos, ya que Than Shwe
prohibió nombrarla por su nom-
bre, pagó con quince años de per-
manencia en cautividad en las úl-
timas dos décadas.
Ahora todo el mundo espera

que gane su escaño por el distrito
de Kawmoo, uno de los más po-
bres del país y que quedó arrasa-
do por el ciclónNarguis en el año
2008, que causó 138.000 muer-
tos.
Ella, sin embargono se fía. Apa-

rentemente recuperada del agota-
miento que le obligó a suspender
los últimos actos electorales, Suu
Kyi denunció el pasado viernes
casos de violencia e intimidación
contra los candidatos de su parti-

do. “Si tenemos en cuenta lo que
ha estado ocurriendo aquí en los
últimosmeses, no creo que poda-
mos considerar que estos son
unas genuinas elecciones libres y
justas”, destacó en una rueda de
prensa celebrada en Rangún.
La Dama criticó a la comisión

electoral por ignorar “todas las
irregularidades” denunciadas
por su partido, incluidas las agre-
siones sufridas por candidatos, a
manos de supuestos seguidores
del oficialista USDP, la antigua
milicia de la disuelta junta mili-
tar que sirvió de plataforma para
constituir la actual formación po-
lítica que dirige el país del sudes-
te asiático.
Aung San Suu Kyi expresó su

voluntad de contribuir al desarro-
llo de Birmania. Descartó, no obs-
tante aceptar un cargo en el ac-
tual Gobierno en caso de conse-
guir su escaño parlamentario, ya
que ello le obligaría a renunciar a
su acta de diputada, según esta-
blece la Constitución birmana.

La líder de la LNDpidió asimis-
mo a los observadores internacio-
nales –a los que el Gobierno de
Thein Sein ha invitado por prime-
ra vez para supervisar el desarro-
llo electoral– que aguarden al ve-
redicto de las urnas para sopesar
si deben levantar o no las sancio-
nes a Birmania.
Estados Unidos y la Unión Eu-

ropea decidieron castigar en los
años noventa al régimen militar
de este país del sudeste asiático
en respuesta a las violaciones de
los derechos humanos.
LaUniónEuropea tiene previs-

to debatir este mismo mes de
abril la posible retirada de las san-
ciones al país asiático. Y, eviden-
temente, la decisión está sujeta a
la transparencia con que se desa-
rrollen hoy los comicios. Estados
Unidos y Japón también han
anunciado que están a la espera
de ver como se desenvuelven es-
tas elecciones para dar todas su
confianza al régimen birmano.
La respuesta, esta noche.c

PEKÍN Corresponsal

Las autoridades chinas lanzaron
ayer una dura ofensiva contra la
libertad de expresión en inter-
net. Censuraron los comentarios
de los dos principalesmicroblogs
del país, cerraron varias páginas
en la red, detuvieron a seis perso-
nas y “amonestaron y educaron”
a otras cientos de ellas, según la
agencia de noticias Xinhua.

La ofensiva gubernamental tie-
ne lugar dos semanas después de
que se produjera la destitución
del responsable del Partido Co-
munista de la ciudad de Chon-
gqing, el ambicioso y carismático
Bo Xilai. Una defenestración que
define la tensión existente y la lu-
cha por el poder de cara al con-
greso de otoño en el que se elegi-
rá la próxima generación de diri-
gentes del Partido y del país para

la próxima década. Y a ello se su-
maron, la semana pasada, una se-
rie de rumores acerca de un gol-
pe de estado.
Los dos principales servicios

de microblog chinos, SinaWeibo
y QQ –alternativos al Twitter oc-
cidental– anunciaron ayer que
tienen bloqueada la opción de de-
jar comentarios hasta el martes,
3 de abril, y añaden que hasta es-
ta fecha sus redes sociales serán

“limpiadas de rumores”. Junto a
esta medida, las autoridades chi-
nas han cerrado dieciséis webs y
detenido a seis personas, acusa-
das de “crear y propagar rumo-
res”, según Xinhua. A todos ellos
se les reprocha haber difundido
“la entrada en Pekín de vehículos
militares”, así como otros infun-
dios.
Por la misma razón, la policía

“amonestó y educó” a varios cien-
tos de internautas por haber di-
fundido estos rumores, que dispa-
raron los foros de debate en la
red, según la Oficina Estatal de
Información en Internet.
A esta ofensiva se sumó ayer

una editorial del Diario del Pue-

blo, órgano oficial del PartidoCo-
munista, en el que advertía de
que la difusión de rumores en la
red será severamente castigadas
por la ley.
Estas actuaciones siguen a la

campaña “Romper la primave-
ra”, que las autoridades lanzaron
a partir de febrero con el fin de
evitar el aniversario de la revolu-
ción del jazmín, que acabó con va-
rios regímenes árabes. Como con-
secuencia de esta iniciativa, las
fuerzas de seguridad han interro-
gado a más de mil personas, bo-
rrado más de 208.000 “mensajes
perjudiciales” y advertido a los
responsables demás de 3.000 pá-
ginas on line.c

Birmania votahoy aSanSuuKyi
La histórica líder opositora sabrá el apoyo real que tiene entre los birmanos

LVFUENTE: Google Earth, CIA Factbook
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LUIS IZQUIERDO
Madrid

Nadie duda de que son unamino-
ría y, sin embargo, el salvajismo
de sus acciones está consiguiendo
exportar una imagen de violencia
queno se corresponde con la reali-
dad cotidiana. Conscientes del da-
ño que la actuación de unos pocos
descontrolados hace a la imagen
deEspaña y de Barcelona en parti-
cular, los ministerios del Interior
y de Justicia han decidido impul-
sar conjuntamente las reformas le-
gales que le pongan freno, según
confirmó a La Vanguardia el pro-
pio titular de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz.
La principal medida consiste

en que los desmanes de los antisis-
tema comiencen a recibir el trata-
miento penal que durante años se
ha otorgado al terrorismo calleje-
ro de la kale borroka, pues a estas
alturas pocos dudan ya del carác-
ter organizado y de la premedita-
ción de sus acciones. El cambio
en la consideración penal de esos
hechos supone elevar las penas
mínimas de cárcel a dos años, lo
que permitirá a los jueces decre-
tar para los detenidos la prisión
provisional cuando lo estimen
conveniente.
La decisión no ha surgido de

los graves incidentes ocurridos en
Barcelona durante la huelga gene-
ral. Los ministerios del Interior y
de Justicia llevan ya trabajando

más de unmes en una reforma del
Código Penal que permita dotar a
las fuerzas de seguridad de instru-
mentos jurídicos más eficaces en
la lucha contra la guerrilla urbana
o de otros fenómenos como la
multirreincidencia, también de
gran importancia en el caso de
Barcelona. De hecho, los secreta-
rios de Estado de ambos ministe-
rios han mantenido ya varios en-
cuentros al respecto. “No se trata
de legislar a golpe de ocasión, si-
no de equipararnos a la legisla-
ción de países como Francia o el
Reino Unido, que no tienen com-
plejos en preservar la paz pública
desde su tradición democrática”,
explicó Fernández Díaz.
“Los antisistema actúan con

una agresividad planificada, con
provocación, con orgullo de la
transgresión, impunidad, anoni-
mato y con mucha habilidad para
después hacerse las víctimas. To-
do eso es lo que ha provocado la
mal entendida cultura de la permi-
sividad y tolerancia”, consideró el
ministro.
Los servicios policiales de In-

formación observan con enorme
preocupación el sostenido creci-
miento del movimiento antisiste-
ma en Barcelona. Según los datos
en su poder, el número de miem-
bros estables de este movimiento
ha pasado de 400 a más de 2.000
en un solo año, destacando el ele-
vado número de jóvenes extranje-
ros procedentes de toda Europa

Madrid envió
refuerzos, pero
noactuaron

Piquetes a
medianoche

]El Ministerio del Interior estaba per-
suadido de que los desórdenes públicos
graves podían volver a reproducirse en
Barcelona el día de la huelga general.
Por eso sus mandos dieron la orden de
enviar a la capital catalana 90 miembros
de las unidades antidisturbios del Cuer-
po Nacional de Policía y 60 de las unida-
des análogas de la Guardia Civil en previ-
sión de que los Mossos pudieran necesi-
tar de un refuerzo. Así se comunicó a las
autoridades de la Conselleria de Interior
tanto antes de la manifestación como
cuando ya estaban produciéndose las
algaradas. Pero desde el departamento
que dirige Felip Puig no se dio ninguna
respuesta. El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, aclaró a La Vanguardia
que la oferta de enviar refuerzos se hizo
“desde el total respeto a la autonomía
política de la Generalitat y sus decisiones
y siempre con el ánimo de colaborar y
ayudar” a solventar la complicada situa-
ción que desencadenó la actuación de un
abultado número de antisistema. La com-
petencia en materia de seguridad ciuda-
dana está transferida, por lo que la Gene-
ralitat y los Mossos eran los únicos res-
ponsables de vigilar y controlar el desa-
rrollo de la manifestación.

L o políticamente correcto es
decir que los grupos violen-
tos que arrasaron el jueves el
centro de Barcelona nada tie-

nen que ver con la legítima moviliza-
ción convocada por los sindicatos con-
tra la reforma laboral. Pero la verdad,
la pura verdad, es que las amenazas y
las coacciones empiezan siempre ame-
dianoche con la actuación de piquetes
presuntamente informativos homolo-
gados y defendidos por los sindicatos
convocantes de la huelga general, pero
casi nunca identificados. Metenmiedo
a la gente y crean el ambiente propicio
para que a lo largo de la jornada las pre-
siones deriven en ataques y agresiones
que suelen ser objeto de cínicas conde-
nas entre cómplices sonrisas. Lo confe-
saba una joven estudiante el jueves en
el paseo de Gràcia: “Compañeros, no
seáis estúpidos, dejad las papeleras y
los contenedores; quemad los bancos”.
Se llevó una ovación.
EnEspaña existe el derecho de huel-

ga, pero no hay ley de huelga porque
los sindicatos la han vetado sistemáti-
camente y los distintos gobiernos no se
han atrevido a llevarla a cabo. Y no hay
ley de huelga porque obviamente debe-
ría regular la acción de los piquetes in-
formativos.Hay que garantizar el dere-
cho de huelga y el derecho de los pro-
motores de la protesta a explicarse e
incluso a contrarrestar las presiones
patronales, que de haberlas haylas, pe-
ro la legitimidadde esa acción exige ha-
cerlo sin pasamontañas, dando la cara,
identificándose personal y colectiva-
mente. Entonces sí podrían los sindica-
tos desmarcarse de los violentos y es-
tos tendrían más complicado fingir
que rompen escaparates y roban lo
que hay dentro por una buena causa.

Es evidente el temor sindical a per-
der la huelga como instrumento de pre-
sión, pero no se dan cuenta de que ese
instrumento hace tiempo que quedó
obsoleto. Le sirve más a Mariano Ra-
joy para presumir en Europa de coraje
político. La oligarquía sindical está tan
bien acostumbrada a vivir del cuento
que ha perdido la imaginación y le da
una pereza enorme buscar medidas de
presión que sean eficaces. La inefica-
cia de la huelga del 29-M se mide por
la cantidad de gente que no hizo huel-
ga y acudió a las manifestaciones. La
reforma laboral, tal como la aprobó el
Consejo de Ministros, merece y exige
una reacción y los perjudicados son
mayoría en el país, pero obsérvese que
los líderes sindicales sólo amenazan
con más conflicto... si el Gobierno no
reemprende el diálogo con ellos. Está
claro que lo que les preocupa priorita-
riamente no es la reforma laboral, sino
su papel como interlocutores oficiales.
De eso viven. El diálogo social es im-
prescindible y los sindicatos son nece-
sarios, pero sobra burocracia y nadie
puede arrogarse el monopolio de la in-
terlocución, empezando, por supues-
to, todo hay que decirlo, por la CEOE.

Un joven rompe un escaparate del centro de Barcelona a base de golpes durante las protestas el día de la huelga general

La ineficacia de la huelga
la demostró la gente que
acudió a la manifestación
después del trabajo

El castigo a los vándalos
se equiparará al terrorismo
Interior y Justicia impulsan una reforma para que los
alborotadores reciban el castigo penal de la ‘kale borroka’

Jordi Barbeta

2 La Vanguardia Cultura Domingo, 1º de abril 2012 pág. 47 
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que se han sumado al colectivo.
Fernández Díaz cree que “Bar-

celona no se puede convertir en la
capital antisistema de Europa”.
“Vamos a hacer que no lo sea”,
asegura.
Los servicios jurídicos del mi-

nisterio creenmás que convenien-
te que “los grupos de antisistema
que se reúnen para planificar la
guerrilla urbana y conciertan una
estrategia de destrozos y agresio-
nes a la policía” sean considera-
dos como “organización crimi-
nal”. Y por eso proponen que, ade-
más de la definiciones que ya reco-
ge el Código Penal, también se
aplique a los grupos de personas
que “ocasionalmente se concier-
ten por cualquier medio, incluido
internet o cualquier otro medio
de comunicación o red social, con
la finalidad de alterar el orden pú-
blico”. La propuesta de Interior
también recoge que la pena míni-
mapara quienes sean hallados cul-
pables de pertenecer a una organi-
zación criminal sea de dos años
de prisión, lo que podría llevarlos

a la cárcel en espera del juicio.
Elmismo castigo penal mínimo

se solicitará para quienes come-
tan desórdenes públicos. Ahora
en este caso las penas van de seis
meses a tres años de prisión. Asi-
mismo, se incorporará en la des-
cripción del delito de desorden
público la penetración en estable-
cimientos. “El incivismo ha sido

la puerta de entrada a la delin-
cuencia, de ahí al vandalismo y de
ahí a la guerrilla urbana en una es-
calada de agresividad y conflicto”,
asegura el ministro. Para Fernán-
dez Díaz, las causas de este fenó-
meno se adentran en “la educa-
ción, la familia y hasta la ridiculi-
zación en los medios, incluidos
los públicos, de personas e institu-
ciones”. Pero al margen de esas
causasmás profundas, el ministro
considera que es preciso dar una
respuesta penal al problema.
La imagen publicada en la por-

tada de este diario el pasado vier-
nes, con la luna principal de una
céntrica cafetería de Barcelona ro-
ta y fuego en su interior, o la que
ilustra estas mismas páginas
acompasan las palabras de Fer-
nándezDíaz. Y a buen seguro sos-
tienen con firmeza otra de las pro-
puestas delministerio: que los de-
litos de daños “cuando se cometie-
ran en vía pública, en mobiliario
urbano o en establecimientos
abiertos al públicos, aunque se en-
contrasen cerrados”, pasen a ser
penados con entre dos y cuatro
años de cárcel, frente a las actua-
les penas que oscilan entre uno y
tres años de reclusión.
Otro de los pilares de la refor-

ma es una mayor defensa jurídica
de los actores del orden, de los po-
licías. Así, se quiere incorporar al
delito de atentado –que ya supo-
ne el uso de la fuerza y la intimida-
ción a los agentes de la autori-
dad– la “resistencia activa o pasi-
va grave”. Interior quiere, ade-
más, que se considere un agravan-
te en este tipo delictivo “cuando
los hechos se cometieren con oca-
sión de una reunión o manifesta-
ción” y que sean consideradas co-
mo armas “piedras, tirachinas,
chinchetas, tornillos o clavos”.
Igual que en los delitos ya descri-
tos, los responsablesministeriales
reclaman un incremento de la pe-
nalidad: de los actuales uno a tres
años de prisión a un mínimo de
dos y un máximo de cuatro años
de cárcel.
A quien algunas de las propues-

tas puedan parecer duras, desde
Interior se recuerda que en países
como Francia la interposición de
barricadas contra las fuerzas de
seguridad puede llegar a penali-
zarse con 15 años de internamien-
to. “No podemos aceptar como
normal que el espacio público, en
lugar de ser de todos, pase a no
ser de nadie”, considera Fernán-
dez Díaz en conversación en este
diario.
Interior tampoco quiere dejar

de lado a losmenores en este cam-

bio legislativo. Por eso se propon-
drá un redactado que garantice
que los padres asumirán las res-
ponsabilidades civiles de los da-
ños causados por sus hijos. Lomis-
mopretendehacerse con los parti-
dos políticos, asociaciones y sindi-
catos en relación con los desper-
fectos causados por su afiliados o
asociados durante una protesta.
Fernández Díaz, en colabora-

ción conGallardón, está decidido
a instar estas reformas. El proyec-
to de cambio del CódigoPenal de-
berá estar listo y aprobado por el
Consejo deMinistros antes de ve-
rano. Así, según Interior, se dota-
rá de un mayor respaldo a los
agentes y se pondrá en manos de
jueces y fiscales las herramientas
precisas para situar fuera de la
circulación a los profesionales de
la guerrilla urbana.c
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Time to say Good Bye, Barcelona
(ha llegado el momento de decir adiós, Barcelona)

Debemos despedirnos de Barcelona inmediatamente a pesar de la
imparable demanda por parte de nuestros clientes y de contar con
un surtido más amplio que nunca que incluye las más interesan-
tes y únicas alfombras orientales. La mudanza ya está organizada.
Aproveche nuestros últimos días en la ciudad y déjese convencer,
sin compromiso, por unas condiciones de venta fuera de lo común
y por la calidad y belleza de nuestra mercancía.

Para evitar tasas de inmobiliarias y alquileres elevados nos ofre-
cemos como ‘arrendatarios temporales’. Es decir, que solo ocu-
pamos el local hasta que el propietario encuentra un inquilino
definitivo o de larga duración, instante en el que abandonamos
inmediatamente el local.

Y exactamente este es el caso en el quenos encontramos ahora en
Barcelona. El nuevo arrendatario del local que actualmente ocupa-
mos enTravessera de Gracia ya ha firmado su contrato de alquiler.

IMAGEN EXTERIOR

“Barcelona no puede
convertirse en capital
antisistema de Europa”,
dice Fernández Díaz

GUERRILLA URBANA

Los antisistema de
Barcelona han pasado
de 400 a 2.000 en un
año, según la Policía

LA VIOLENCIA

Para el ministro,
las causas se adentran
en la educación, la
familia y los medios”

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

El juzgado de guardia ordenó
el ingreso en prisión de cinco
de los acusados de los alterca-
dos registrados en Barcelona
durante la huelga general, se-
gún informó ayer el Tribunal
Superior de Justícia deCatalu-
nya (TSJC). Es una de las pri-
meras ocasiones en que se dic-
ta una medida de esta grave-
dad por unos alborotos urba-
nos como los de esta semana.
Los acusados podrán eludir la
cárcel con fianzas de entre
3.000 y 4.000 euros.
Uno de los encarcelados es-

tá acusado de desórdenes pú-
blicos y tiene numerosos ante-
cedentes, según la informa-
ción del tribunal. En cuanto a
los dos, se les atribuyen diver-
sos delitos, como desórdenes
públicos, daños, lesiones y por-
tar elementos incendiarios.
Entre ellos hay dos estudian-
tes de Física, de 19 y 20 años,
miembros de la Asociación de
Estudiantes Progresistas, que
ha asegurado que fueron dete-
nidos a mediodía del día 29,
pero antes de que se produje-
sen los incidentes. Esta asocia-
ción emitió un comunicado en
el que tilda de “insólita” la or-
den de prisión, justificada pa-
ra que los dos jóvenes estén a
disposición del tribunal y por
el peligro de reincidencia.
Durante el día de ayer, unas

150 personas se concentraron
ante la Ciutat de la Justícia de

Barcelona para pedir la liber-
tad de los encarcelados.
En total, en toda Catalunya

las personas detenidas duran-
te la jornada de paro fueron fi-
nalmente 79. Al menos cuatro
de ellos sonmenores, una vein-
tena tiene antecedentes por di-
versos hechos, y ocho son ex-
tranjeros. De los arrestos en
Barcelona, 38 quedaron sin
efecto pocas horas después y
14 pasaron a disposición judi-
cial. Entre estos últimos, ade-
más de los cinco que ingresa-
ron en prisión, una persona

fue puesta en libertad sin car-
gos y los ochos restantes que-
daron en libertad con cargos y
deberán presentarse en el juz-
gado cada quince días.
Durante los incidentes, el

Servicio deEmergenciasMédi-
cas atendió a unas 80 perso-
nas, de las cuales 21 fueron tras-
ladadas a centros sanitarios.
Tres de ellos tienen lesiones de
relevancia, y se hallan en los
hospitales del Mar y de Sant
Pau, dos han sufrido rotura de
bazo y otro tiene una afecta-
ción en el ojo. También resulta-
ron heridos 45 mossos.c

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

La pena por desorden
público se elevará a dos
años, lo que permitirá
la prisión preventiva

Dos encarcelados
son estudiantes
y están acusados de
desórdenes y portar
material incendiario

XAVIER GÓMEZ

Prisiónpara cinco
de los detenidos
enBarcelona
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Elecciones parciales en Birmania ‘La Dama’ abre una nueva era

ISIDRE AMBRÓS
Pekín. Corresponsal

C omo un calcetín. El
actual presidente de
Birmania, el ex gene-
ral Thein Sein, le ha
dado la vuelta a este

país del sudeste asiático en tan só-
lo un año. Doce meses han sido
suficientes para dejar atrás cinco
décadas de dictaduramilitar y ga-
narse el apoyo de la comunidad
internacional, que sigue el proce-
so con cautela.
El pasado fin de semana se

cumplió un año del inicio de un
proceso de cambio en el que na-
die confiaba ni creía. El 30 de
marzo del 2011, la junta militar
del general Than Shwe desapare-
ció y su ex mano derecha y anti-
guo general Thein Sein, primer

ministro del régimen y vencedor
absoluto de unas elecciones anti-
democráticas, era investido presi-
dente de este país del sudeste
asiático.
Desde aquella fecha, los acon-

tecimiento se han desarrollado a
una velocidad de vértigo. Tan só-
lo unmes ymedio después se pro-
mulgaba una primera amnistía
que benefició a decenas de pre-
sos, entre ellos veintidós periodis-
tas, pero prácticamente a ningún
detenido político. Después segui-
rían tres más que pondrían en la
calle a unos 600 presos políticos.
A primeros de julio, las autori-

dades autorizaban a Aung San

Suu Kyi salir de Rangún, que ya
había sido puesta en libertad en
noviembre del 2010 tras cumplir
la condena de arresto domicilia-
rio a que estaba sometida.
El 19 de agosto se produjo una

foto para la posteridad. El presi-
dente Thein Sein recibió a la his-
tórica líder opositora y se entre-
vistó con ella en la sede del Go-
bierno, en Naypyidaw.
En septiembre, Birmania des-

bloqueo las web de varios me-
dios de comunicación prohibidos
durante la dictadura militar, co-
mo Voice of America, Radio Free
Asia, Democratic Voice of Burma
y la BBC.
Al mes siguiente, nuevo golpe

de teatro que sorprende a la socie-
dad birmana y a la comunidad in-
ternacional. El Gobierno anuncia
un proyecto de ley para legalizar
a los sindicatos. Y apenas dos se-
manas después el Parlamento,
controladopor el oficialista Parti-
do del Desarrollo y Solidaridad
de laUnión, reforma la ley depar-
tidos políticos para permitir la re-
gularización de la Liga Nacional
para la Democracia (LND) de
Aung San Suu Kyi.
A finales de noviembre del

2011, el Gobierno de Thein Sein
consigue otro logro histórico. Al-
canza un acuerdo de alto el fuego
con los ejércitos de las tres princi-
pales minorías étnicas del país,
shan, karen y chin, que estaban
en conflicto con el Gobierno bir-
mano desde haciamás de sesenta
años. A inicios del 2012 logra un
pacto similar con la etnia mon.
En esta misma época, el Parla-
mento da luz verde a un proyecto
de ley por el que se legalizan las
asambleas públicas.
Mientras tanto, Estados Uni-

dos y la Unión Europea empie-
zan a lanzar señales de apoyo a
las nuevas autoridades birmanas.
El espaldarazo definitivo al pro-

ceso que llevaba a cabo elGobier-
no birmano llegó el 30 denoviem-
bre. Este día, la secretaria deEsta-
dodeEE.UU.,HillaryClinton, lle-
gaba a Birmania. Era la primera
visita de un alto cargo estadouni-
dense en cincuenta años. Duran-
te cuarenta y ocho horas Clinton
se entrevistó con lasmás altas au-
toridades gubernamentales, así
como con San Suu Kyi y con re-
presentantes de la sociedad civil
birmana. Y exigió continuidad en
las reformas, a cambio de apoyo
internacional.
Las elecciones de ayer, con la

participación y el previsible triun-
fo de la opositora LND, suponen
la última prueba de que Birmania
ha entrado en un proceso de tran-
sición democrática irreversible.
Y todo ello en sólo doce meses.c

Estalla la euforia entre los partidarios de la LND al conseguir el escaño en una elección histórica

Levantar sanciones paso apaso
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LaLNDdeSuuKyi se convierte en
la segunda fuerzadelParlamento

]La Unión Europea ha
anunciado ya su disposición
a levantar las sanciones que
impuso a Birmania en los
años noventa por la viola-
ción de los derechos huma-
nos. Se trata de un gesto de
compensación respecto a
los esfuerzos que llevan a
cabo las autoridades birma-
nas en impulsar la transi-
ción democrática. No obs-
tante, el comisario de Co-
mercio, el belga Karel De
Gucht, advirtió el pasado
sábado que la suspensión de
estas sanciones se llevaría

cabo de forma escalonada.
Así, en una primera etapa,
está previsto que Bruselas
discuta el día 23 de abril el
levantamiento de las sancio-
nes políticas. Las económi-
cas, sin embargo, deberán
esperar. Según De Gucht,
los acuerdos tarifarios prefe-
renciales no se aplicarán
hasta que la Organización
Internacional de Trabajo
(OIT) concluya –de forma
positiva– el informe que
está elaborando respecto a
la situación sobre el trabajo
forzado en Birmania.

La visita de Hillary
Clinton constituyó el
espaldarazo definitivo
a las reformas
del nuevo Gobierno

medir la fuerza real que tiene
Suu Kyi y su partido entre la po-
blación. Si se confirman los datos
provisionales, la LNDno sólo ten-
drá voz y voto en la cámara baja,
sino que además se convertirá en
la segunda fuerza política del
país, por detrás del Partido del
Desarrollo y Solidaridad de la
Unión que cuenta con el 75% de
los escaños, lo que supone inau-
gurar una nueva era enBirmania.

Sin embargo, el escenario que
se abre a partir de ahora en el
país del sudeste asiático puede
marcar la tendencia de cara a las
próximas elecciones legislativas
libres que se celebren en Birma-
nia. Todo dependerá del trabajo
que puedan realizar Aung San
Suu Kyi y sus diputados de la
LND. Será un periodo de prueba
para todos ellos, pero especial-
mente para la premioNobel de la
Paz, que por primera vez desem-
peñará una labor política en Bir-

mania y podrá influir en la línea
gubernamental de este país del
sudeste asiático.
El resultado de estas eleccio-

nes parciales era, por otro lado,
esperado. Una encuesta publica-
da por el grupo multimedia Mi-
zzima News, la semana pasada,
otorgaba a la LND el 60% de los
votos, frente al 32% al Partido del
Desarrollo y Solidaridad de la
Unión y un 6% al también oficia-
lista Partido de UnidadNacional.
Por otra parte, la jornada elec-

toral se desarrolló sin incidentes
graves, según los observadores in-
ternacionales. Aung San Suu Kyi
había denunciado el pasado vier-
nes que se habían producido irre-
gularidades a lo largo de la cam-
paña electoral y algunos miem-
bros de la LND se quejaron tam-
bién ayer de algunos altercados.
No obstante, tanto observado-

res europeos, como de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste
Asiático (Asean) restaron impor-
tancia dichos hechos. “Al pare-
cer, las elecciones se han desarro-
llado sin problemas”, declaró Su-
rin Pitsuwan, secretario general
de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (Asean).
“Los problemas que ha habido

en las elecciones sonmuy peque-

ños en comparación con las ame-
nazas, violencia y la propaganda
oculta que tiene lugar en Filipi-
nas”, subrayó un diplomático fili-
pino destacada en Birmania.
Y en parecidos términos se ex-

presóMalgorzastaWasilenka, ob-
servadora de la UE, quien juzgó
la jornada electoral de “alentado-
ra”, si bien precisó que era muy
pronto para sacar conclusiones
acerca del conjunto del país y de
la credibilidad real del proceso.
También aplaudió el desarro-

llo electoral el observador de la
ONU, Tomás Ojea Quintana,
quien afirmó que “las elecciones
del 2010 fueron una oportunidad
perdida, que no debe repetirse,
ahora que Birmania entra en una
nueva era”.c

ElGobierno deThein Sein deja atrás
cinco décadas de dictaduramilitar
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C omo un calcetín. El
actual presidente de
Birmania, el ex gene-
ral Thein Sein, le ha
dado la vuelta a este

país del sudeste asiático en tan só-
lo un año. Doce meses han sido
suficientes para dejar atrás cinco
décadas de dictaduramilitar y ga-
narse el apoyo de la comunidad
internacional, que sigue el proce-
so con cautela.
El pasado fin de semana se

cumplió un año del inicio de un
proceso de cambio en el que na-
die confiaba ni creía. El 30 de
marzo del 2011, la junta militar
del general Than Shwe desapare-
ció y su ex mano derecha y anti-
guo general Thein Sein, primer

ministro del régimen y vencedor
absoluto de unas elecciones anti-
democráticas, era investido presi-
dente de este país del sudeste
asiático.
Desde aquella fecha, los acon-

tecimiento se han desarrollado a
una velocidad de vértigo. Tan só-
lo unmes ymedio después se pro-
mulgaba una primera amnistía
que benefició a decenas de pre-
sos, entre ellos veintidós periodis-
tas, pero prácticamente a ningún
detenido político. Después segui-
rían tres más que pondrían en la
calle a unos 600 presos políticos.
A primeros de julio, las autori-

dades autorizaban a Aung San

Suu Kyi salir de Rangún, que ya
había sido puesta en libertad en
noviembre del 2010 tras cumplir
la condena de arresto domicilia-
rio a que estaba sometida.
El 19 de agosto se produjo una

foto para la posteridad. El presi-
dente Thein Sein recibió a la his-
tórica líder opositora y se entre-
vistó con ella en la sede del Go-
bierno, en Naypyidaw.
En septiembre, Birmania des-

bloqueo las web de varios me-
dios de comunicación prohibidos
durante la dictadura militar, co-
mo Voice of America, Radio Free
Asia, Democratic Voice of Burma
y la BBC.
Al mes siguiente, nuevo golpe

de teatro que sorprende a la socie-
dad birmana y a la comunidad in-
ternacional. El Gobierno anuncia
un proyecto de ley para legalizar
a los sindicatos. Y apenas dos se-
manas después el Parlamento,
controladopor el oficialista Parti-
do del Desarrollo y Solidaridad
de laUnión, reforma la ley depar-
tidos políticos para permitir la re-
gularización de la Liga Nacional
para la Democracia (LND) de
Aung San Suu Kyi.
A finales de noviembre del
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do del Desarrollo y Solidaridad
de laUnión, reforma la ley depar-
tidos políticos para permitir la re-
gularización de la Liga Nacional
para la Democracia (LND) de
Aung San Suu Kyi.
A finales de noviembre del

2011, el Gobierno de Thein Sein
consigue otro logro histórico. Al-
canza un acuerdo de alto el fuego
con los ejércitos de las tres princi-
pales minorías étnicas del país,
shan, karen y chin, que estaban
en conflicto con el Gobierno bir-
mano desde haciamás de sesenta
años. A inicios del 2012 logra un
pacto similar con la etnia mon.
En esta misma época, el Parla-
mento da luz verde a un proyecto
de ley por el que se legalizan las
asambleas públicas.
Mientras tanto, Estados Uni-

dos y la Unión Europea empie-
zan a lanzar señales de apoyo a
las nuevas autoridades birmanas.
El espaldarazo definitivo al pro-

ceso que llevaba a cabo elGobier-
no birmano llegó el 30 denoviem-
bre. Este día, la secretaria deEsta-
dodeEE.UU.,HillaryClinton, lle-
gaba a Birmania. Era la primera
visita de un alto cargo estadouni-
dense en cincuenta años. Duran-
te cuarenta y ocho horas Clinton
se entrevistó con lasmás altas au-
toridades gubernamentales, así
como con San Suu Kyi y con re-
presentantes de la sociedad civil
birmana. Y exigió continuidad en
las reformas, a cambio de apoyo
internacional.
Las elecciones de ayer, con la

participación y el previsible triun-
fo de la opositora LND, suponen
la última prueba de que Birmania
ha entrado en un proceso de tran-
sición democrática irreversible.
Y todo ello en sólo doce meses.c

Estalla la euforia entre los partidarios de la LND al conseguir el escaño en una elección histórica

Levantar sanciones paso apaso

ALTAF QADRI / AP

LaLNDdeSuuKyi se convierte en
la segunda fuerzadelParlamento

]La Unión Europea ha
anunciado ya su disposición
a levantar las sanciones que
impuso a Birmania en los
años noventa por la viola-
ción de los derechos huma-
nos. Se trata de un gesto de
compensación respecto a
los esfuerzos que llevan a
cabo las autoridades birma-
nas en impulsar la transi-
ción democrática. No obs-
tante, el comisario de Co-
mercio, el belga Karel De
Gucht, advirtió el pasado
sábado que la suspensión de
estas sanciones se llevaría

cabo de forma escalonada.
Así, en una primera etapa,
está previsto que Bruselas
discuta el día 23 de abril el
levantamiento de las sancio-
nes políticas. Las económi-
cas, sin embargo, deberán
esperar. Según De Gucht,
los acuerdos tarifarios prefe-
renciales no se aplicarán
hasta que la Organización
Internacional de Trabajo
(OIT) concluya –de forma
positiva– el informe que
está elaborando respecto a
la situación sobre el trabajo
forzado en Birmania.

La visita de Hillary
Clinton constituyó el
espaldarazo definitivo
a las reformas
del nuevo Gobierno

medir la fuerza real que tiene
Suu Kyi y su partido entre la po-
blación. Si se confirman los datos
provisionales, la LNDno sólo ten-
drá voz y voto en la cámara baja,
sino que además se convertirá en
la segunda fuerza política del
país, por detrás del Partido del
Desarrollo y Solidaridad de la
Unión que cuenta con el 75% de
los escaños, lo que supone inau-
gurar una nueva era enBirmania.

Sin embargo, el escenario que
se abre a partir de ahora en el
país del sudeste asiático puede
marcar la tendencia de cara a las
próximas elecciones legislativas
libres que se celebren en Birma-
nia. Todo dependerá del trabajo
que puedan realizar Aung San
Suu Kyi y sus diputados de la
LND. Será un periodo de prueba
para todos ellos, pero especial-
mente para la premioNobel de la
Paz, que por primera vez desem-
peñará una labor política en Bir-

mania y podrá influir en la línea
gubernamental de este país del
sudeste asiático.
El resultado de estas eleccio-

nes parciales era, por otro lado,
esperado. Una encuesta publica-
da por el grupo multimedia Mi-
zzima News, la semana pasada,
otorgaba a la LND el 60% de los
votos, frente al 32% al Partido del
Desarrollo y Solidaridad de la
Unión y un 6% al también oficia-
lista Partido de UnidadNacional.
Por otra parte, la jornada elec-

toral se desarrolló sin incidentes
graves, según los observadores in-
ternacionales. Aung San Suu Kyi
había denunciado el pasado vier-
nes que se habían producido irre-
gularidades a lo largo de la cam-
paña electoral y algunos miem-
bros de la LND se quejaron tam-
bién ayer de algunos altercados.
No obstante, tanto observado-

res europeos, como de la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste
Asiático (Asean) restaron impor-
tancia dichos hechos. “Al pare-
cer, las elecciones se han desarro-
llado sin problemas”, declaró Su-
rin Pitsuwan, secretario general
de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (Asean).
“Los problemas que ha habido

en las elecciones sonmuy peque-

ños en comparación con las ame-
nazas, violencia y la propaganda
oculta que tiene lugar en Filipi-
nas”, subrayó un diplomático fili-
pino destacada en Birmania.
Y en parecidos términos se ex-

presóMalgorzastaWasilenka, ob-
servadora de la UE, quien juzgó
la jornada electoral de “alentado-
ra”, si bien precisó que era muy
pronto para sacar conclusiones
acerca del conjunto del país y de
la credibilidad real del proceso.
También aplaudió el desarro-

llo electoral el observador de la
ONU, Tomás Ojea Quintana,
quien afirmó que “las elecciones
del 2010 fueron una oportunidad
perdida, que no debe repetirse,
ahora que Birmania entra en una
nueva era”.c

ElGobierno deThein Sein deja atrás
cinco décadas de dictaduramilitar

Docemeses
de reforma
yvértigo

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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P uede parecer una
contradicción. Po-
co después de anun-
ciar la finalización
del ambicioso pro-
yecto de digitaliza-

ción del gigantesco archivo del
musicólogo estadounidense Alan
Lomax –dando acceso global ami-
les de canciones procedentes de
una treintena de países que Lo-
max grabó entre los años treinta y
el momento de su muerte, en el
2002–, los directores del legado
se desplazaron hasta el pequeño
pueblo de Como en Misisipi. El
motivo del viaje: repatriar copias
físicas de las históricas grabacio-
nes de artistas del blues y sus pre-
cursores musicales que Lomax
realizó en discos de acetato, du-
rante su vuelta al sur aquel 1959.
Habían pasado veinte años desde
las primeras grabaciones que Lo-
max había hecho junto a su padre
en Misisipi, con artistas como
Muddy Waters y Son House.

Pero si se tiene en cuenta a los
35.000 habitantes de la localidad
de Como y sus alrededores, cuyas
humildes viviendas y tráilers pre-
fabricados se extienden por el on-
dulado Hill Country de Misisipi,
es fácil entender la importancia
de un archivo local, incluso en la
era de internet. “Nueve de cada
diez niños enComo nace en la po-
breza, con una renta anual infe-
rior a 14.000 dólares por familia,
ymenos del 10 por ciento tiene un
ordenador en casa”, explica Alice
Pierotti, la joven bibliotecaria que
está diseñando el nuevo archivo
en una sala empapelada con fotos
de músicos legendarios: desde
Fred McDowell, inspiración de
los Rolling Stones y Eric Clapton,
hasta Otha Turner y los herma-
nos Lonnie y Ed Young, virtuosos
de la música preblues de Drum
and fife (tambor y flauta).

“La repatriación parece simbó-
lica, pero queremos que la gente
venga a escuchar la música de sus
abuelos y bisabuelos”, dice Pierot-
ti. El día de la repatriación del ar-
chivo de Como, el pasado febrero,
Sharde Thomas, la nieta de Otha
Turner, desfiló por el pueblo to-
cando la flauta y sacando a la gen-
te de sus casas. “Parecía el flautis-
ta de Hamelín”, añade.

Alan Lomax grabó más de

6.000 canciones populares en su
odisea de antropología musical,
desde los hollers de los presos de
Alabama y los primeros blues de
Leadbelly, hasta las jotas aragone-
sa y asturiana, canciones de atune-
ros de Calabria, cançons redobla-
des de Eivissa, pasando por Áfri-
ca, Asia Central y el Caribe. Su ar-
chivo ha servido de cantera para

una galería de artistas y estrellas
de rock multimillonarias. Miles
Davis y Gil Evans basaron partes
de su obra maestra de jazz impre-
sionista Sketches of Spain en las
grabaciones que Lomax hizo de
saetas en Sevilla y gallegadas gra-
badas en Alborda de Vigo, en sep-
tiembre de 1952.Hace exactamen-
te 50 años, Bob Dylan, incluyó

House of the rising sun en su pri-
mer disco, tras escuchar las graba-
ciones de la quinceañera Georgia
Turner en Kentucky. El electro-
músico estadounidenseMoby fun-
damentó casi todo su disco Play
(1999) en músicas grabadas por
Lomax. Y el nuevo disco de Bruce
Springsteen,Wrecking ball, inclu-
ye una serie de referencias a to-
mas que hizo Lomax entre
1940 y 1959. Asimismo, las
históricas grabaciones de
Muddy Waters en el She-
rrod Plantation en el vera-
no de 1941, proporciona-
rían materia prima para
los megagrupos del rock,
desde los Rolling Stones a
David Bowie, Jimi Hen-
drix y Eric Clapton.

Pero,más que convertir-
se en la cantera de las estre-
llas del futuro, el sueño de
Lomax era la creación de
lo que él calificó como un
Global Dukebox, que per-
mitiría diseminar las más
de 17.000 grabaciones –in-
cluyendo, conversación,
conferencias y entrevis-
tas– y fotografías por el
mundo entero. “Alan de-
fendía la idea de la equidad
cultural; que todas las cul-
turas, cada grupo étnico o
lingüístico, debería tener
lamisma importancia”, ex-
plica Todd Harvey, del
American Folklife Center
en la Biblioteca del Cogre-
so de Washington, donde
ambos Lomax –padre e hi-
jo– trabajaron en los años
treinta y cuarenta. Ahora,
aloja en medio kilómetro
de estanterías las cintas y
negativas originales del ar-
chivo. “Para él, la diversi-
dad cultural era sana, co-
mo la biodiversidad”.

De ahí el doble compromiso de
los directores del archivo Lomax,
entre los que se encuentra la hija
de Alan, Anna –la sede está en la
Asociación de Equidad Cultural
del Hunter College de Nueva
York–, por llevar el archivo a lo
local a la vez que lo globalizan
electrónicamente. Ya se han repa-
triado las grabaciones realizadas
en Campania, en 1954, ahora en el
Archivio Sonoro della Canzone
de Nápoles, e incluso las realiza-
das en el Caribe en 1935, entre
ellas, la canción John B Sail de las
Bahamas, que luego fue grabada
por los Beach Boys, y que ahora se

han entregado a sus pueblos, des-
de Guadalupe hasta Santa Lucía.
“Estamos buscando socios en to-
das las regiones donde Alan grabó
para llevar a cabo la repatria-
ción”, asegura Don Fleming, que
dirige el programa Global Duke-
box (del sello discográfico). Se
preparan nuevos retornos en Es-
paña, EE.UU., Inglaterra, Trini-
dad y Haití.

La próxima repatriación enMi-
sisipi se producirá en Senatobia,
unmunicipio que colinda conCo-
mo, donde otros gigantes del
Drum and fife habían sembrado
las semillas del blues a inicios del

sigloXX,mezclando ritmos africa-
nos con melodías de la guerra ci-
vil. La figura clave era Sid Hem-
phill, un genio ecléctico de Senato-
bia al que Lomax grabó en 1942 y
de nuevo (a sus 90 años) en 1959.
Considerado el padre de los blues
deHill Country, más rítmicos que
los del Delta, Hemphill tocaba
una panoplia de instrumentos,
muchos de ellos caseros. Según su
biógrafo, John Szwed, su innova-
ción de cantar directamente por
las cinco o seis cañas de las flautas
quill lo convirtieron en el precur-
sor de la armónica del blues.

Pero, aunque Lomax halló au-

www . l a v a n g u a r d i a . c o m

LA PRIMERA REPATRIACIÓN

Grabaciones de Fred
McDowell, que inspiró
a los Stones y Clapton,
regresan a Misisipi

LA RAZÓN DE LA BIBLIOTECARIA

“Queremos que la
gente venga a oír la
música de sus abuelos
y bisabuelos”

Enlace al blues
másprofundo

]En la versión digital de
este artículo, el lector
podrá acceder mediante
enlaces al archivo de la
Association of Cultural
Equity a las sesiones míti-
cas de Alan Lomax en
Misisipi. No se pierdan
Shake em on down de
Fred McDowell, Rising
sun blues de Vera Hall y
Worried now de Sidney
Hemphill.

ANDY ROBINSON

EL LEGADO ESPAÑOL

Miles Davis y Gil
Evans basaron partes
de ‘Sketches of Spain’
en saetas y gallegadas

Enviado especial
Como (Misisipi)

ElBLUES
vuelveacasa...

Un legado musical de lo global a lo local

El archivo sonoro del etnomusicólogo Alan
Lomax regresa a sus lugares de origen

Los viajes de Lomax. El
musicólogo en el festival
de Newport (izquierda); la
directora de la biblioteca
de Como junto a la tumba
de Fred McDowell (el
epitafio es la letra de ‘You
gotta move’); portada del
libro ‘Alan Lomax en
Asturias’ (derecha); un
músico aragonés y, abajo,
McDowell con su mujer,
toca blues para Lomax en
su casa en Como en 1959

Cultura
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Diez millones de toneladas
de alimentos tirados cada año
por motivos fútiles

Después de un largo viaje algunos
seres tenaces logran llegar a sí
mismos para vivir aquello que es
y no lo que la sociedad promete

Hoy amanecí desmoralizada
porque no sé qué camino tomar
ante la traición

Carmen Boullosa Escritora

La pintura es la verdad, pero la luz
ciega, vuelve loco, atormenta,
porque uno no puede ver la luz

#tuitsdecultura Roberto Saviano Periodista
@robertosaviano

Alejandro Jodorowsky Escritor

ténticos virtuosos de blues en sus
dos viajes al Misisipi, lo más ex-
traordinario fue que “la música
era colectiva, salía de enormes fa-
milias, gente que tocaba en el por-
che o en la iglesia, con instrumen-
tos hechos de enseres cotidianos”,
dice Pierotti. Para animar a los ni-
ños a seguir la tradición y pasarse
por la biblioteca, Pierotti y su no-
vio han fabricado una veintena de
Didley Bows, instrumento clásico
del sonidoComo, de una sola cuer-
da hecha con alambre de escoba,
que se toca con un slide improvisa-
do con el cuello de una botella.
“Se lo pasaron pipa”, dice.c

@alejodorwky
Elena Poniatowska Periodista
@Eponiatowska@carmenboullosa

COMO (Misisipi) Enviado especial

T ras ver su nombre
aparecer a finales de
los cuarenta en la lis-
ta negra maccarthis-
ta con una carta fir-

mada por J. EdgarHoover, el infa-
me director del FBI, exigiendo su
cese de la biblioteca del Congreso

enWashington por supues-
tas simpatías comunistas,
no es de extrañar que a
Alan Lomax no le apetecie-
se mucho visitar la España
franquista. En un exilio vo-
luntario en Europa, duran-
te toda la década de los cin-
cuenta, Lomax había empe-
zado a trabajar para la BBC
encargado de hacer una se-
rie de programas sobre la
música popular de diversos
pueblos europeos, desde
Italia hasta el País de Gales,
Irlanda y Francia. Pero Es-
paña, donde lo folklórico
empezaba a cambiar radi-
calmente de significado, no
entraba en sus planes.
“Alan pensaba que España
era un país oscuro e igno-
rante; sólo fue porque la
BBC le obligó”, dice Judith
Cohen, etnomusicóloga de
la Universidad de York en
Toronto (Canadá), una au-
toridad en música folklóri-
ca española y sefardí.
En muchos aspectos sus

temores fueron cumplidos.
Asistió al festival de música
folklórica en Palma de Ma-
llorca en el verano de 1951,
en busca de un musicólogo
español que pudiera librar-
le del trabajo de recorrer
un país en el que, según es-
cribió, “se ven cuarteles y le-
treros con el ‘Todo por la
patria’ en todas partes, pe-

ro no es la patria del pueblo que
yo veo”. En Palma “estreché ma-
nos conmi primer fascista”. Cono-
ció a “folkloristas vulgares y mal-
educados”, entre ellos Mario
Schneider, que Lomax tachó de
nazi (sin mucho fundamento, se-
gún Cohen). Schneider le dijo que
boicotearía su proyecto y le invitó
a dejar España.
Pero “en una reacción muy ca-

racterística, Lomax consideró el
rechazo comoun reto y decidió re-
correr el país y hacer sus propias
grabaciones como había hecho en
otros países”, dice Todd Harvey,
director del American Folklife

Centre. Los viajes resultaríanmuy
complicados. El FBI había infor-
mado de que había un izquierdis-
ta estadounidense y defensor acé-
rrimo de la diversidad cultural en
España. “La espantosaGuardiaCi-
vil me tenía fichado”.
Pero conforme va recorriendo

el país, Lomax empieza a ver por
debajo de la superficie. “Este es
un gran país”, escribe . “Cada pue-
blo tiene su propio sistema cultu-
ral con tradiciones que penetran
en cada aspecto de la vida”. Reco-
rre España en los siete meses si-
guientes, de Eivissa a Aragón, Ex-
tremadura, Asturias, Andalucía y
Galicia. Se saltó Catalunya: “Tenía
la intención de regresar por Cata-
lunya y hacer trabajos de campo,
pero al final salió por Irun”, dice
Cohen. Pasa una noche en la caba-
ña de un pastor extremeño “que

tocaba un instrumento medieval
de una cuerda y cantó baladas so-
bre las guerras de Carlomagno”.
Fotografía a asturianas que acom-
pañan las gallegadas y jotas tocan-
do la payella, una sartén. Escucha
las asombrosas cançons redoblades
deEivissa con sus gorgoteos orien-
tales. Todo esto se grabó y puede
escucharse en el archivowww.cul-
turalequity.org/index.php.
La primera repatriación españo-

la se hizo en septiembre en Astu-
rias, con la edición de un nuevo li-
bro y dos CD con 101 canciones
grabadas en noviembre de 1952, y
en colaboración con el Muséu del
Pueblu d’Asturies. Se planean nue-
vas colaboraciones con el centro
deDocumentaciónMusical deAn-
dalucía y el Museu de Cultura
d’Eivissa. “Estamos buscando so-
cios y queremos que la gente nos
ayude a identificar a los persona-
jes de las fotos de Alan”, dice Don
Fleming de la Asociación de Equi-
dad Cultural en Nueva York.c

Finis
Barcelonae

SU PERIPLO EN LOS AÑOS 50

Vino bajo el régimen
franquista obligado
por la BBC y bajo
la vigilancia del FBI

M arià Manent recoge en su diario El
vel de Maia la llegada de la paz y,
con ella, de una realidad que pron-
to pasará de ensueño a pesadilla:

“Sí, era la paz (...), una paz como desligada de sus
circunstancias históricas... Pero, en el fondo, te-
nía un gusto bien amargo: corazón adentro había
otro tipo de oscuridad”.
También como queriéndose desligado de las

circunstancias históricas de aquel invierno del
38-39, el protagonista deBarcelona cau, deValen-
tí Puig, es un agente doble que vive “una vida
secreta, sin ninguna verdad proclamable, sin leal-
tades, como si viviera cada minuto, cada instan-
te, vendidos almejor postor”. Es un hombre “em-
pujado de forma chapucera y obscena (como el
mundo que lo rodea) por la urgencia de sobrevi-
vir.” La novela, eficaz en el retrato de un alma
que vive en lo más primario su sueño de paraíso,
explica muy bien la transición entre un antes y
un después. Cuando un combatiente de fortuna,
sintiéndose “libre en el corazón del caos”, se ex-
perimenta libre de todo compromisomoral. Y es
en este corazón del caos que vive su “momento
de libertad”, por decirlo con el título de la ácida
antinovela del noruego Jens Bjørneboe, aquí no
traducida aún.
El álter ego de Bjørneboe es un funcionario de

justicia que, en la atmósfera de absurdidad de El
procesodeKafka, vive a diario la injusticia disfra-
zada de justicia. Un día, en plena audiencia, se
da cuenta de que el juez está pendiente de algo
que tiene en la carpeta: unas imágenes de porno-
grafía infantil. Este momento de libertad que el
poder se permite arbitrariamente es la rendija
por donde se dispara en el interior del narrador
todo un mundo de incontrolados recuerdos de
juergas, borracheras y burdeles.
Con semejante corriente de inconsciencia en

los mejores momentos del periplo narrado, el
protagonista de esta novela de Valentí Puig exhi-
be una mirada de completa indiferencia sobre la
caída de aquella “ciudad de ideales que quería-

mos construir” a que se refería Màrius Torres.
Víctor no es un cándido. Es un amoral. Tan amo-
ral como la araña que devora el mosquito o el
buitre que se ceba en la paloma. Vive la descom-
posición civil desde un olimpismo cínico, sin
más ilusión ni entusiasmo que los del sexo.
Y, con el amor carnal, la tentación de una ino-

cencia. Este tipo de inocencia a la que idealmente
quisiera recorrer todo adulto que desea volver a
ser niño es precisamente la coartada que le aho-
rra conocer el mal, y enfrentarse a él. Es una ino-
cencia que no es virtud, como ya vieron Hegel y
Kierkegaard, sino ceguera. O coartada para la ser-
vidumbre voluntaria. O para la obediencia debi-
da, en cuyo nombre justificar hasta los peores crí-
menes. Barcelona cau es una novela a la Camus,
aunque de un existencialismo sin otramoralidad
que la constatación de una existencia sin princi-
pios donde “todo había sido sensualidad, arreba-
to, fruta prohibida”. Reinstaurado el orden, la
única felicidad que le queda a la víctima de la
historia es la del recuerdo del desorden.

El protagonista de la novela
de Valentí Puig vive la
descomposición civil desde
un olimpismo cínico

Oriol Pi
de Cabanyes...y laJOTA

también
Lomax recorrió España en

siete meses y grabó su folklore

UNA MINA DE FOLKLORE

Fotografía a asturianas
que acompañan las
gallegadas y las jotas
tocando la ‘payella’
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CARINA FARRERAS / GEMMA MIRALDA (FOTO)

N ació Antonio Díaz Cascajosa (Badia
del Vallès, 1986) dos veces comomago.
La primera, cuando tenía cuatro años
y un amigo de la familia descubrió una
moneda en su oreja. El pequeño, asom-

brado, estuvo cuatro semanas plantándose ante el es-
pejo para escudriñar dónde había estado escondido
el metal. Su madre tuvo que decirle la verdad: “Es un
truco de magia”. Esa fue la primera vez que oyó ha-
blar de un arte que creaba el efecto de una ilusión tan
real que llegaba a poner en duda las certezas de la
gente. ¿Cómo salió la moneda de su oreja? Quiso do-
minar ese arte prodigioso. Y en los siguientes años se
empeñó en la tarea. Sus manos se volvieron ágiles,
volaban con las cartas, practicaba con tesón, como un
músico ante su piano. A los 13 años se hartó de ser un
niño mago. “Son muchas horas de soledad. Todo el
tiempo libre lo dedicaba a practicar para queme salie-
ran cada vez mejor, más rápido, números más difíci-
les. Me llamaban para dar espectáculos y yo acudía...
Lamagia ocupabami vida”. La abandonó por comple-
to y se sumergió en una juventud convencional.
La segunda vez que nació mago tenía veinte años.

Cursaba segundo de la carrera de Arte Dramático en
el Institut del Teatre de Barcelona cuando hubo de
realizar un ejercicio de magia. Dejó a la clase con la
boca abierta; nunca jamás les había mencionado su
afición infantil, ni siquiera élmismo lo había recorda-
do al querer ser actor, pero en el ejercicio de ese día
fluyó su destreza de forma natural. “No había perdi-
do el dominio que había adquirido en tantos años de
entrenamiento. Vi de nuevo el efecto de la ilusión en

los demás, ese ‘¿cómo lo ha hecho?’ y me gustó. Me
reconcilié con la magia”. Se hizo mago de nuevo, pe-
ro no un mago como antes, de ofrecer número tras
número, casi sin hablar. Entonces vio claro que el tru-
co hay que vestirlo, regalarle una escena, un tempo,
acompañarlo con música, dejar en suspense al públi-
co unos segundos más... antes de que pronuncie al
unísono el oooooh!, que la magia es puro teatro. “La
innovación de los magos está en la puesta de escena.
Eso lo hemos visto con David Copperfield, el más
grande después de Houdini”. Distinguirse como ma-
go pasa hoy por el espectáculo que se ofrece, pues
crear nuevos trucos es difícil. Por eso Díaz es conoci-
do en los congresos demagia por su perseverancia en
reivindicar una reforma de las normas para que con-
templen la innovación y la espectacularidad. “En el
futuro, me gustaría subir
al escenario a músicos,
bailarines, actores... lo-
grar fusiones de otras ar-
tes con la magia. Inventa-
ríamos juegos y transmiti-
ríamos emociones”.
Ahora tiene 25 años.

Fundó la compañía Abbo-
zzi (con Juanan Martí-
nez), con la que obtuvo el
premio Nacional de Ma-
gia 2008, y diseñó tres es-
pectáculos que llevó por
todo el país. La asombro-
sa historia deMr. Snow es
su cuarto espectáculo que
realiza en solitario y con
su propia compañía, a la
que ha dado su nombre.
Se ha subido a diferentes
escenarios barceloneses
como el Teatreneu, el Po-
ble Espanyol o el teatro
Alexandra, donde actúa
esta temporada.
Sus espectáculos están

llenos de juego. En el ac-
tual, dirigido por Eva
Maestro, presenta un do-
cumental sobre el mejor

ilusionista del mundo, un viejo mago llamado Mr.
Snow, merecedor de una estrella en el Paseo de la
Fama de Hollywood, así como el premio Príncipe de
Asturias de las Artes. Supuestamente acumuló una
gran fortuna, ayudó a John Lennon a componer sus
canciones y al ajedrecista Bobby Fisher a preparar
sus torneos. Un día desapareció. Díaz presenta en su
espectáculo un documental sobre la extraordinaria
vida de este mago español que causa la admiración
no sólo de los ciudadanos de la calle con edad para
recordarlo sino de consumados magos como Tama-
riz y Mag Lari. Díaz lo hace aparecer en escena. “La
gente, al salir de la función, buscaba su nombre en
internet. ¿Cómo no habían oído hablar de este mago
excepcional?Me gustó tanto que dudaran de su exis-
tencia que puse una entrada en Wikipedia que luego

me cerraron. Pero esa es
la idea de la magia, una
verdad mentira, o una
mentira que jugamos a
creérnosla”. Así que sus
funciones se convierten
en obras teatrales que lle-
na con humor, ternura y
mucha y variada música
(Beatles, Adam Green,
Johnny Cash, Simon &
Garfunkel). Y números es-
pectaculares de ilusionis-
mo o mentalismo como el
del pez (real) adivinador.
Díaz también parece

hacer magia consigo mis-
mo. El mismo mago que
aparece en el bar como
un joven delgado, peque-
ño de estatura, sonriente
y amable pero de timidez
casi adolescente, dará un
espectáculo magistral so-
bre el escenario, donde ya
no se le verá tan menudo,
mostrando una técnica y
una seguridad incues-
tionables, y dirigiendonú-
meros llenos de energía y
humor.

MIMAESTRO

Dedicatoria al primer mago que lo in-
trodujo en el mundo del ilusionismo

ELCREADOR(101)ANTONIODÍAZCASCAJOSA

“Jugamosa
creernosuna
mentira”

]“Asomado a la ventana esperaba cada
día ver a Adolfo camino del bar. Yo lo lla-
maba para que subiera a casa. Quería sa-
berlo todo, pero él sólo me explicaba un
truco. Otro día, otro. Quería saber que yo
era capaz de guardar el secreto”. Adolfo
Márquez, zaragozano, revisor de Renfe, es
amigo de la familia Díaz. Asistió al primer
espectáculo que dio el pequeño mago a los
siete años. Fue en Salto a la fama, del cole-
gio Sant Francesc. “Y desde entonces no
se ha perdido ni un estreno”.
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La final. El Sant Jordi registró una entrada que confirmó el interés del público por este
deporte. Los nuevos campeones son Fernando Poggi y Cristián Gutiérrez

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

D
escubre por qué los es-
pañoles juegan más a
pádel que a fútbol”. El
reclamoque ha encon-
trado la Federación In-

glesa de Pádel para promocionar
este deporte en su país es el me-
jor resumen del papel que ha lle-
gado a cobrar la práctica de un
juego al que se han enganchado
dos millones de españoles, más
de los que juegan de forma regu-
lar –bajo amparo federativo o
no– a fútbol, como bien destacan
los ingleses. El Mundial que se
disputó la semana pasada en Bar-
celona y que el sábado y ayer lle-
nó las gradas habilitadas del Pa-
lau Sant Jordi (más de 3.000 bu-
tacas) no es sino otra prueba de
que el pádel también empieza a
interesar como espectáculo y que
su crecimiento exponencial no
ha encontrado techo.
“El pádel funciona y se seguirá

desarrollando porque es diverti-
do, fácil y asequible, pero sobre
todo porque es un buen negocio,
esa es la clave”, explica la vicepre-
sidenta de la Federación Españo-
la de Pádel y, a su vez, de la Inter-
nacional, AnaBastarreche. Elmi-
llar de pistas que se han construi-
do o se están construyendo este
año en España para sumarse a las
20.000 que ya existen y la apues-
ta de cada vezmás clubs deporti-
vos y gimnasios por este deporte
son la mejor prueba de ello. “Po-
cos clubs de tenis no han dado ya
el salto y donde tenían una pista
de tenis han montado dos de pá-
del”, añade Manuel Hernández,
el presidente de Pádel Pro Tour,
la empresa que organiza el circui-
to profesional de pádel y desde es-
te año el Mundial. “Han visto có-
mo el uso y rendimiento del espa-
cio se multiplicaba”.

Aunque no todos se han movi-
do por dinero, sino por la deman-
da que ha propiciado este depor-
te. En Barcelona, son significati-
vos los casos del Real Club deTe-
nis Barcelona y del Real Club de
Polo de Barcelona, dos institucio-
nes centenarias que no han duda-
do en apostar por el pádel cons-
truyendo pistas y organizando
nuevas secciones deportivas del
deporte de la pala. “Es un depor-
te que no compite con nada, la
mayoría de sus practicantes no le
han robado tiempo a ninguna

otra actividad específica para
practicar pádel, de ahí que su cre-
cimiento parezca por ahora impa-
rable”, explica José Luis Delmás,
director técnico de la consultora
Madison, que realiza el primer
gran estudio sectorial del pádel.
El desarrollo del pádel enEspa-

ña debe tanto a su descubridor,
Alfonso deHohenlohe, que lo tra-
jo deMéxico a finales de los años
setenta para ponerlo de moda en
la Marbella de los ochenta, como
a JoséMaríaAznar, que populari-
zó su práctica y llegó a construir

una pista en la Moncloa. “Por
suerte ya no se habla de eso, pero
durante mucho tiempo se asoció
el pádel a la política, cuando no
es más que un deporte”, señala
Bastarreche. “Recuerdo a desta-
cados socialistas que escondían
las palas. Ahora ya no sucede”.
Tras el boom llegó la organiza-

ción. La federación española da-
ta de 1997, y el circuito Pádel Pro
Tour, del 2006. Ahora, todos –fe-
deraciones, jugadores, clubs, em-
presas del sector– están de acuer-
do en que es elmomento de la ex-

pansión internacional. Básica-
mente porque el pádel se ha desa-
rrollado en España, Argentina
(de donde proceden los mejores
jugadores del ranking), Brasil y
México, pero es testimonial en
Europa. En EE.UU. el paddle ten-
nis original tiene una apariencia
y unas normas similares, pero no
hay contacto entre federaciones.

Y en ese desarrollo internacio-
nal Inglaterra tiene la clave. En
Barcelona, Pádel ProTour y la Fe-
deración Inglesa de Pádel (que
no paddle) han firmado un acuer-
do para construir pistas ni más ni
menos que enWimbledon duran-
te el Grand Slam y los Juegos
Olímpicos. Un grupo de tenistas
españoles encabezado por David
Ferrer ya se ha comprometido a
jugar unos minutos con los que
quieran probar la nueva expe-
riencia. Además, se instalarán pis-
tas enWestfield Stratford City, el
mayor centro comercial de Euro-
pa, y en la villa olímpica una vez
concluyan los Juegos. “En cuan-
to los ingleses prueben el pádel,
se engancharán como los españo-
les”, asegura Erik de Wit, direc-
tor de la federación. Por ahora,
los populares clubs David Lloyd
ya han apostado por el pádel.c

MANÉ ESPINOSA

TONI LÓPEZ JORDÀ Barcelona

El Centro Acuático de Málaga
ha sido el trampolín a Londres
para Mireia Belmonte y otros
10 nadadores que completarán
la delegación española en los
Juegos Olímpicos del 2012. La
nadadora del CNSabadell cerró
ayer su participación en los
Campeonatos de España con
dos mínimas más (400 libre y
200 mariposa), para un total de
seis, y su tercer récord estatal,
en el 400 libre.
Belmonte se ha salido enMá-

laga: en las cuatro jornadas de
los campeonatos ha logrado el
billete para participar en seis
pruebas de los Juegos de Lon-
dres (200, 400 y 800 libre; 200
y 400 estilos y los 200 maripo-
sa), que podrían ser ocho si se

añaden los dos relevos, el
4x200 y el 4x100 estilos (en fun-
ción de la decisión técnica de la
federación), y ha batido tres ré-
cords de España (200 y 400 li-
bre, y 200 estilos). “Amazing
day! Estoy súper contenta! To-

do el trabajo tiene su recompen-
sa. Felicito a todos mis compa-
ñeros con mínima en especial”,
expresaba la nadadora de Bada-
lona a través de Twitter.
Con 21 años, Belmonte afron-

tará sus segundos Juegos. En

Pekín, con 17 y poca experien-
cia, naufragó al no poder clasifi-
carse para ninguna final, pese a
contar con cuatro mínimas. Pa-
raLondres, Belmonte deberá se-
leccionar con su entrenador,
Fred Vergnoux, en qué pruebas
compite, según el calendario.
EnMálaga, también lograron

ayer su billete olímpico Judit Ig-
nacio (CN Sabadell) en los 200
mariposa, y Duane da Rocha
(Canoe) en los 200 espalda tras
fallar el jueves en los 100 espal-
da. La malagueña, de 24 años,
no se había clasificado para Pe-
kín. Por su parte,MelanieCosta
conseguía su segunda mínima
en los 400 libre. En total, 11 na-
dadores han obtenido pasapor-
te olímpico para 19 pruebas.
La lista de Londres la inte-

gran nueve mujeres y dos hom-

bres: Mireia Belmonte, Marina
García (100 y 200 braza), Con-
chi Badillo (100braza), ErikaVi-
llaécija (800 libre y 10 km aguas
abiertas), Melanie Costa (200 y
400 libre), Beatriz Gómez (200
estilos), Claudia Dasca (400 es-
tilos), Judit Ignacio (200 mari-
posa), Duane da Rocha (200 es-
palda), Aschwin Wildeboer
(100 espalda) y Juanmi Rando
(100 espalda).
Además, el relevo 4x100 esti-

los femenino ya estaba clasifica-
do para Londres por su actua-
ción en el Mundial de Shang-
hai, y el 4x200 libre femenino
se decidirá en junio.
En Málaga se quedaron a las

puertas de los Juegos de Lon-
dres Lydia Morant (CN Saba-
dell) por 36 centésimas en el
400 libre, y Merche Peris en el
100 espalda, y todas las opcio-
nes de los chicos, que no alcan-
zaron las mínimas: Marc y Àlex
Sánchez en los 400 libre, Car-
los Peralta y Albert Puig en los
200mariposa, y Rufino Reguei-
ra en los 200 espalda.c

PIONEROS EUROPEOS

El pádel llegó en los años
setenta desde México
y España es la puerta
de entrada a Europa

PÁDEL MUNDIAL EN BARCELONA

PROLIFERACIÓN IMPARABLE

Se están construyendo
un millar de pistas en
España para sumarse
a las 20.000 existentes

NATACIÓN CAMPEONATOS DE ESPAÑA

Mireia Belmonte, del CN Sabadell

MireiaBelmonte, con seismínimas,
lidera los11olímpicosespañoles

JORGE ZAPATA / EFE

CON BILLETE OLÍMPICO

Judit Ignacio, del
CN Sabadell, y Duane
da Rocha lograron
también la mínima

Dosmillonesdeespañoles jueganal pádel,másqueel númerodepracticantesdel fútbol federadoono

La raqueta que engancha
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Una clienta observa varios terminales en una tienda de Orange
ANTOINE ANTONIOL / BLOOMBERG

NORBERTO GALLEGO
Madrid

L a compañía de teleco-
municaciones Oran-
ge seguirá subvencio-
nando los terminales
tanto para los nuevos

clientes como para los antiguos.
Una estrategia a contracorriente,
cuando los principales operado-
res móviles, Movistar y Vodafo-
ne, han dejado de subvencionar
los teléfonos a sus clientes. La fir-
ma francesa considera que la es-
trategia de subvención de termi-
nales es “adecuada y sostenible”
y responde a las necesidades de
una parte de sus clientes, “que si-
guen interesados en acceder a los
más avanzados terminales a pre-
cios atractivos”.
Según la compañía, el modelo

de subvención “no está agotado,
ya que responde a una demanda
relevante del mercado”. Orange
ha revelado que la campaña lan-
zada el pasadomes de diciembre,

para que sus actuales clientes pu-
dieran acceder a un smartphone
pagando precios reducidos como
los de las nuevas altas, les ha per-
mitido suavizar la agresividad a
la hora de lanzar ofertas de capta-
ción. En el 2011, Orange alcanzó
un saldo neto positivo en el mer-
cado de la portabilidad de
329.000 clientes.
Enmenos de unmes,Movistar

y Vodafone, dos operadores que
suman el 69% del mercado de te-
lefonía móvil en España, han
anunciado que dejan de subven-
cionar los smartphones a nuevos
clientes, y que el ahorro resultan-
te lo dedicarán a mimar a los que
ya tienen, para evitar que semar-
chen a la competencia. Es un
cambio sustancial del modelo vi-
gente, en el que las subvenciones
tenían como objetivo conquistar
cuota de ingresos por tráfico de
datos, para compensar el declive
de la facturación por llamadas y
mensajes de texto. Pero el 69%

del mercado no es el 100%, y to-
do indica que la jugada no será
imitada tampoco por el cuarto
competidor, Yoigo.
En su origen, la llamada porta-

bilidad se justificó como un dere-
cho de los usuarios a no quedar
cautivos del operador con el que
tuvieran contrato. Con el tiempo,

se transformó en un mecanismo
de rotación, que Shameel Jo-
osub, consejero delegado de Vo-
dafoneEspaña llama cómicamen-
te “la lavadora”. En el 2011 se re-
gistraron 5,6 millones de cam-
bios de operador (muchos de
ellos, varias veces), y en enero de

este año, 540.000, la cifra men-
sual más alta desde la liberaliza-
ción. El primer perjudicado ha si-
do Movistar, que tenía un 45%
del mercado en el 2007 y a fina-
les de enero había caído al 39,9%.
Movistar ya anunció a finales

de febrero una bajada de tarifas y

el recorte drástico de subvencio-
nes para que, según el presidente
de Telefónica España, Luis Mi-
guel Gilpérez, “cualquier promo-
ción, tarifa o producto lo tenga
en mejores condiciones alguien
que está connosotros que el clien-
te de un competidor”. A partir

del 10 de abril, hará lo mismo la
filial española de Vodafone.
El problema que comparten

ambas compañías es que los altos
costes de atraer clientes ajenos
han dañado sus resultados y han
perdido clientes propios fugados
a la competencia. Durante años,
mientras el mercado crecía, este
juego no era más sano que ahora,
pero nadie lo abandonaba por-
que el crecimiento lo permitía.
La explicación al uso decía que
cuanta más gente tuviera un
smartphone, más datos –internet
móvil– se consumirían y el ingre-
so medio por cliente aumentaría.
En el caso deVodafone, los ingre-
sos por datos crecieron un 19,8%
en el 2011, pero no lo suficiente
para compensar la caída de los in-
gresos por voz. Y la ratio de
smartphones entre sus clientes su-
bióhasta el 32% (lamedia del gru-
po en Europa es del 24%).
En el resto de los países euro-

peos, las subvenciones no exis-
ten o no se han disparado. Espa-

ña, como consecuencia de estas
estrategias comerciales, es el país
de Europa con una ratio más alta
de rotación entre operadores. Pe-
ro ahora la portabilidad ha pasa-
do de ser un derecho legítimo a
convertirse en un mecanismo
perverso. Vodafone admite que
la suma de sus costes de adquisi-
ción y retención equivale a más
de 1.600 millones de euros. Los
de Movistar son superiores por
su posición de líder del mercado.
El fenómeno es compartido

por el tercer operador, Orange,
cuyos costes de adquisición de
clientes enEspaña se incrementa-
ron un 11,7% el 2011. Con una di-
ferencia: gracias a ello creció en
clientes e ingresos, y también en
márgenes, por lo que no se siente
concernida de momento. En
Yoigo, elmenor de los cuatro ope-
radores con red propia, piensan
que estos movimientos de los
grandes harán que su oferta se
vea como más atractiva.c

Movistar y Vodafone,
que suman el 69%
del mercado, dejan
de subvencionar
los ‘smartphones’

Divendres 13, dinar amb
Rosa García
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usuario a mecanismo
de rotación entre
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de rotación entre operadores. Pe-
ro ahora la portabilidad ha pasa-
do de ser un derecho legítimo a
convertirse en un mecanismo
perverso. Vodafone admite que
la suma de sus costes de adquisi-
ción y retención equivale a más
de 1.600 millones de euros. Los
de Movistar son superiores por
su posición de líder del mercado.
El fenómeno es compartido

por el tercer operador, Orange,
cuyos costes de adquisición de
clientes enEspaña se incrementa-
ron un 11,7% el 2011. Con una di-
ferencia: gracias a ello creció en
clientes e ingresos, y también en
márgenes, por lo que no se siente
concernida de momento. En
Yoigo, elmenor de los cuatro ope-
radores con red propia, piensan
que estos movimientos de los
grandes harán que su oferta se
vea como más atractiva.c

Movistar y Vodafone,
que suman el 69%
del mercado, dejan
de subvencionar
los ‘smartphones’

Divendres 13, dinar amb
Rosa García

FES-TE’N SOCI. ARA GRATUÏT!
www.clubcambra.com
902 448 448

dinars
Cambra
Rosa García, consellera delegada
de Siemens España, introduirà el tema

Reflexions sobre com
aconseguir una economia
d’èxit sostenible
en un nou dinar-col·loqui de la Cambra
de Comerç de Barcelona.

Dia: Divendres 13 d’abril de 2012
Hora: 13.30 hores
Lloc: Casa Llotja de Mar (pg. d’Isabel II, 1. Barcelona)
Preu: 50 ! (10 % de descompte per als socis)

Inscripcions al web www.cambrabcn.org
Més informació al telèfon 902 448 448
#cambrabcn

Seguiu el Dinar a twitter amb #dinarscambra

Dinar
GRATUÏT

sol·licitan
t ara

el carnet

Business

Amb el patrocini de:

Amb la col·laboració de:

La compañíamantiene su política comercial paramóviles

Orange, subvencióna
contracorriente

La portabilidad pasa
de ser un derecho del
usuario a mecanismo
de rotación entre
las compañías
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FRANCESC BRACERO
Barcelona

L o móvil tiene cada día
más fuerza. En Google
lo saben bien. Cada día
se activan más de

850.000 nuevos dispositivos con
su sistema operativo Android.
Con motivo del lanzamiento de
la versión Ice Cream Sandwich
(4.0), la compañía ha estrenado
también una versión propia del
navegador Chrome que funciona
en ordenadores. Después de pro-
barlo, la primera conclusión que
se obtiene es que es rapidísimo al
cargar las páginas de internet. El
director de productos móviles de
Google, Robert Hamilton, cree
que hay que facilitar a los usua-
rios el acceso a internet en todas
partes y de forma instantánea.

¿Por qué lanzar el navegador
Chrome para Android?
A lo largo de los últimos ocho o
quizás diez años, hemos visto
una significativamejora en la tec-

nología de los navegadores de in-
ternet, incluyendoChrome. Aho-
ra hemos lanzado Chrome para
Android porque los navegadores
de internet son el frente real de
la innovación, ya que la red es
parte de la vida. ¿Podrías pasar
un día sin internet? Claro que no.
Tus amigos, tus compras, tu infor-
mación, todo está ahí. Chromepa-
ra Android te ofrece todo eso.

¿Piensan lanzar una versión
para el iPhone como han hecho
con otros productosmóviles de
Google en el pasado?
No tenemos de momento planes
para llevarlo a ninguna otra plata-
forma. Para nosotros, Chrome es
una importante innovación para
Android. Este sistema operativo
está activando cada día 850.000
nuevos dispositivos. Chrome es
un magnífico navegador, fácil y
sencillo de utilizar.

¿Qué tiene estenavegadorpa-
ra Android de especial?
Déjeme explicarle algunas carac-
terísticas. La gente quiere nave-

gar rápido. Nadie quiere pararse
a esperar. Así que lo que hace
Chrome para Android es que, in-
cluso cuando estás tecleando una
palabra, estamos precargando la
página que creemos que, estadís-
ticamente, estás tecleando. De es-
ta forma, Chrome carga las pági-
nas de una forma superrápida.
La gente quiere acceder a ellas
de una forma instantánea.

¿En qué se basa esta mejora
que hace tan rápido al navega-
dor al cargar las páginas?

Tenemos una plantilla muy bue-
na de ingenieros. En Chrome pa-
ra Android, cuando introduces
caracteres en la barra de direccio-
nes del navegador, empieza a su-
gerirte palabras. Utiliza la misma
tecnología que Google Instant.
Ahí tenemos uno de nuestros ob-
jetivos.

¿Está yendo internet básica-
mente hacia lo móvil?
Creo que lo móvil es la siguiente
área apasionante. Hace tres años
sólo teníamos dosmodelos de dis-

positivos Android. Ahora hay
montones de teléfonos y tabletas.
Hay un montón de maravillosas
innovaciones en estos dispositi-
vos y lo móvil se ha convertido
en mucho más divertido. Por
ejemplo, puedes ver televisión y
te sirve para viajar. En teléfonos
y tabletas, puedes tener todo lo
que tenías antes en el ordenador.
Android está contribuyendo con-
siderablemente a esto. Ahora nos
movemos hacia lo móvil y esta-
mosmirando cuánta gente puede
estar conectada de forma móvil.

¿Espera que el navegador
Chrome se convierta en una
gran puerta de entrada de Goo-
gle en los dispositivos móviles?
Chrome es una estupenda expe-
riencia de navegación para inter-
net. También tenemos muchísi-
mos desarrolladores que están
creando nuevas aplicaciones pa-
ra Android y que sonmuy impor-
tantes para nosotros. La tienda
donde se distribuyen, Android
Market, está aquí para quedarse
y, lo creamos o no, es un gran eco-
sistema para los usuarios, porque
hay unmontón de grandes aplica-
ciones. Ahora, los usuarios pue-
den acceder amás de 400.000 só-
lo en la tienda deGoogle. Así que,
aunqueChrome es estupendo co-
mo navegador, no vamos a saltar-
nos las aplicaciones.c

RobertHamilton cree que el futuro está en los dispositivosmóviles

LO MÓVIL

“En teléfonos y
tabletas, puedes tener
todo lo que tenías
antes en el ordenador”

“¿Podríaspasarun
día sin internet?
Claroqueno”

ENTREVISTA

Robert Hamilton, director de productos móviles de Google
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HUNGRÍA wEl presidente
húngaro, Pál Schmitt, anun-
ció ayer su dimisión después
de que una universidad del
país le retirase el título de
doctor por haber plagiado su
tesis. El líder político asegura
que fue “un trabajo honesto”
y que su conciencia “está
limpia”, por lo que recurrirá
ante la justicia. Schmitt se ha
convertido en el primer presi-
dente húngaro de la historia
poscomunista que abandona
el cargo. La salida podría
beneficiar a su aliado, el pri-
mer ministro conservador
Viktor Orban. / Reuters

Elpresidente
húngarodimite
porplagiar su tesis

Asadaceptauna tregua vigiladapor la
ONUpara aplicar el plandeKofiAnnan

Una treintenademuertos al estrellarse
unavióndepasajeros enSiberia

Restos del ATR-72 (de fabricación italo-francesa) en Tyumen
MARAT GUBAYDULLIN / AP

Pál Schmitt recurrirá

SIRIA wKofi Annan, enviado de la ONU para Siria, informó
ayer al Consejo de Seguridad que el régimen de Bashar el
Asad acepta una tregua a partir del próximo día 10. El pacto
incluye observadores de la ONU para certificar la retirada del
ejército y la apertura de corredores humanitarios. Asad, hasta
ahora, ha incumplido todas sus promesas de acabar con la
violencia. Ayer se luchaba en Idlib y Homs. / Ap

RUSIA wUn avión de pasaje-
ros con 43 personas a bordo
se estrelló ayer poco después
de despegar de la ciudad de
Tiumen, en Siberia. El apara-
to, un ATR-72, tenía que vo-
lar de madrugada a la ciudad
petrolífera de Surgut (a 855
kilómetros) cuando por cau-

sas aún desconocidas desapa-
reció de los radares. Fallecie-
ron 31 personas; las restantes
12 sufrieron graves heridas.
Según la aerolínea UTair,
propiedad de varios gobier-
nos regionales, el piloto inten-
taba realizar un aterrizaje de
emergencia. / G. Aragonés

LASZLO BELICZAY / AP

EE.UU. w La cifra de siete
muertos era la más repetida
esta madrugada por diversos
medios estadounidenses. Ese
era el primer balance, así
como dos heridos, de un nue-
vo tiroteo, esta vez registra-
do en una universidad católi-
ca privada de Oakland, en la
bahía de San Francisco, en
California. El presunto pisto-
lero fue detenido a varios
kilómetros de distancia, des-
pués de que en el caos pudie-
ra escapar. Oikos es, según
su web, una institución inde-
pendiente coreana que ofre-
ce cursos sobre la Biblia, mú-

sica o enfermería. Precisa-
mente en una de estas clases
empezó el tiroteo, explicó
una de las testigos al Oakland
Tribune. Ahí empezó el dete-
nido su recorrido mortal. La
policía estuvo más de una
hora evacuando el recinto,
sin saber si el autor de la
masacre seguía en el interior.
Fuentes policiales lo descri-
bieron como un hombre co-
reano de complexión fuerte,
de unos 40 años y vestido
con ropa caqui. Por el mo-
mento, no han trascendido
los motivos de su actuación
criminal. / Redacción

FERNANDO GARCÍA
São Paulo. Corresponsal

Catorce años y cientos de muer-
tos después, la guerrilla terroris-
ta de las FARC liberó ayer a sus
diez rehenes más antiguos: seis
militares y cuatro policías que
eran además sus últimos rehenes
uniformados. La noticia se confir-
mó poco antes de las cinco de la
tarde en Colombia (medianoche
en España) y se materializó una
hora después. Las esposas, los hi-
jos y los padres de los liberados
estallaron de alegría tras largas
horas de espera a pie de pista del
aeropuerto de Villavicencio (a
100 kilómetros de Bogotá). De
allí había partido por la mañana
el helicóptero que, entrada la tar-
de (de noche en España), trajo de
vuelta a sus seres queridos.
Dosmiembros deCruzRoja In-

ternacional, 8 soldados brasile-
ños y la mediadora y ex senadora
PiedadCórdoba integraban lami-
sión desplazada a la selva para re-
coger a los diez hombres, todos
ellos secuestrados entre los años
1998 y 1999.
El país aguardó el regreso con

el alma en vilo. Los colombianos
se han llevado demasiados palos
con los guerrilleros y narcoterro-
ristas que machacan su país des-
de hace 48 años como para que

casi nadie allí quiera precipitarse
ahora con pronósticos optimistas
sobre un posible principio del fin
de la guerra contra las FARC.
Pero la liberación de ayer es de

esos hechos que de verdad reavi-
van la esperanza. No sólo porque
se trata de los diez últimos rehe-
nes uniformados en poder de la
guerrilla; ni porque la cúpula del
grupo terrorista anunciara su en-
trega al tiempo que prometía el
fin de los secuestros de civiles
pormóviles financieros.Hay ade-

más un cúmulo de circunstancias
de orden político ymilitar favora-
bles a un proceso de paz que de
todosmodos se prevé largo, com-
plejo y tal vez accidentado.
Las Fuerzas Armadas Revolu-

cionarias de Colombia, la guerri-
lla más antigua de Latinoaméri-
ca, están yamuy tocadas por mu-
cho que su capacidad de matar y
de torturar a la población y su go-
bierno siga siendo notable.
El ejecutivo colombiano sostie-

ne que la organización ha perdi-
do casi lamitad de los 18.000 gue-
rrilleros que tenían en los años
90. En los últimos cuatro años, la
cúpula de las FARCha sufrido ba-
jas cruciales. Destacan las muer-
tes de los jefes conocidos como
Tirofijo (2008, de infarto), Mono
Jojoy (2010) y Alonso Cano (no-
viembre del 2011).
Además, los gobiernos que de

algúnmodo apoyaban a la guerri-
lla, básicamente Venezuela y Cu-
ba, ya no la respaldan tan clara-
mente yhasta dialogan con el pre-
sidente Juan Manuel Santos.
La liberación de ayer y el anun-

ciado fin de los secuestros de civi-
les extorsivos son pasos “positi-
vos pero insuficientes” para un
diálogo con el Gobierno. Santos
exige también el abandono del te-
rrorismo, del narcotráfico y del
reclutamiento de menores.c

La foto más esperada. Carlos José Duarte, apoyado en el hombro de una doctora,
fue uno de los primeros rehenes liberados en descender del helicóptero

AFP / TELESUR

Almenos sietemuertos enun tiroteo en
unauniversidad cristianadeCalifornia

L O S L I B E R A D O S

Los rehenesmás
veteranos

LasFARC liberana sudiez
últimos rehenesuniformados
Eran los secuestradosmás antiguos de Colombia y el mundo

PANORAMA

]Los rehenes liberados
por las FARC son los sar-
gentos Alfredo Moreno,
Luis Arcia, Róbinson Sal-
cedo y Alfonso Beltrán, y
los policías César Lasso,
Jorge Romero, José Li-
bardo, Wilson Rojas, Jor-
ge Trujillo y Carlos Duar-
te. Arcia y Beltrán, se-
cuestrados en marzo de
1998, eran tenidos por
los rehenes con más tiem-
po de cautiverio a sus
espaldas del mundo.
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Los presupuestos generales del Estado

Investigadores en el laboratorio del hospital Germans Trias i Pujol

S A N I D A D

E D U C A C I Ó N

Unrecortedel
21,9%queno
respetani lasbecas

CELESTE LÓPEZ
Madrid

El Ministerio de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad sigue
perdiendopeso. Si ya lo había he-
cho a consecuencia de las trans-
ferencias sanitarias ahora da un
paso más en esa línea al dejar de
financiar todos los programas
que hasta ahora llevaba a cabo
con las comunidades y que, de al-
gunamanera, le permitía ejercer
el control para garantizar la equi-
dad de los servicios en el conjun-
to del Estado. ¿Quién garantiza-
rá ahora que los programas de lu-
cha contra el sida, por ejemplo,
se lleven a cabo? En realidad, na-
die. Habrá que conformarse con
la palabra dada por el consejero
de turno en el Consejo Interterri-
torial de Salud de que lo va a lle-
var a cabo. Y las palabras, como
se ha demostrado una y otra vez,
se las lleva el viento.
Las partidas que hasta ahora

se destinaban a las comunidades
para financiar o cofinanciar pro-
gramas en materia sanitaria y

servicios sociales han desapare-
cido del presupuesto, lo que ex-
plica en gran parte la caída de ca-
si el 14% del presupuesto (2.309
millones de euros). Desde Sani-
dad se asegura que los progra-
mas de violencia de género, de
ayudas contra las drogas, de pre-
vención y salud pública, de igual-
dad... seguirán adelante,merma-
dos económicamente, pero se-
guirán. Sin embargo, con los pre-
supuestos en la mano, se puede
comprobar que ese trabajo recae-
rá en oenegés y fundaciones.
En realidad, lo único que elmi-

nisterio que dirige AnaMato ga-
rantiza de verdad es la financia-
ción del sistema de atención a la
dependencia. Un total de 1.407

millones de euros que aportará
para sufragar el 50% de la aten-
ción de cada uno de los depen-
dientes incluidos en el sistema
tal como establece la ley (el res-
to, las comunidades). Desde Sa-
nidad se apunta a que esta cifra
supone un 18,7% más que el año
pasado en lo que se refiere al ni-
vel mínimo de dependencia (la
ayuda directa a cada dependien-
te), pero esto se explica más por
el aumento del número de de-
pendientes que por cualquier
otra causa. De hecho, desapare-
ce la partida de casi 300 millo-
nes que se otorgaba a las comuni-
dades para gestionar la ley.
Para el ministerio de AnaMa-

to, la partida a la dependencia
demuestra el compromiso con
este sistema, aún en desarrollo.
Y para ello esgrimen que el 61%
del presupuesto total va destina-
do a la dependencia. Ese porcen-
taje del presupuesto sólo de-
muestra que el resto de las parti-
das han sufrido importantes re-
cortes: el plan concertado con
los ayuntamientos para finan-
ciar servicios básicos queda casi
reducido a lamitad. También re-
cibirán menos dinero (algo me-
nos del un 30%) el Plan Nacio-
nal Sobre Drogas, un 42% la
atención a la infancia y las fami-
lias, así como la atención a los
mayores. En cuanto al Plan Na-
cional del Sida, se mantiene, se-
gún explica la secretaria general
de Sanidad, Pilar Farjas, aunque
como tal no aparece en los presu-
puestos, En estos sólo aparece
una partida a programas del sida
de tres millones de euros. El año
pasado, esta partida superaba
los 4 millones.
Respecto a violencia de géne-

ro, los presupuestos indican una
reducción del 21%. Sin embargo,
según el secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad,
JuanManuelMoreno, esto se ex-
plica por el enorme recorte que
van a realizar en los capítulos
destinados a las campañas de
concienciación (menos y, a ser
posible, en internet). En Igual-
dad, el Instituto de laMujer tam-
bién sufre recorte: un 9,3% me-
nos que el año anterior.c

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El hachazo del 21,9%en el presu-
puesto de la política educativa
del Gobierno anunciado el pasa-
do viernes no invitaba precisa-
mente al optimismo. Sin embar-
go, los primeros detalles avanza-
dos ayer sobre cómo empleará
Educación los 2.200 millones
con los que cuenta fueron demo-
ledores. De momento, las comu-
nidades autónomas dejarán de
percibir al menos 200 millones
de euros en transferencias co-
rrientes, destinadas a la mejora
del sistema educativo.
Mientras, a pesar de que por

activa y por pasiva tanto elminis-
tro José IgnacioWert como la vi-

cepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría habían insistido en
que no iban a “tocar” la partida
de becas y ayudas al estudio, al
final esta mengua un 11,6%: de
1.429 a 1.265 millones de euros.
¿Cuáles son las ayudas más afec-
tadas? Las becas para no univer-
sitarios caen de 98,5 millones a
27,3 (-73%). En cuanto a las uni-
versitarias, las destinadas a Eras-

mus se reducen casi a lamitad, al
pasar de 62,2 millones a 36,8. Y
la dotación para compensar a las
universidades por la exención
de matrícula (becarios y familia
numerosa) baja el 20% (de 229,9
millones a 185,2). Además, el mi-
nisterio prevé que la cobertura
de libros de texto beneficiará a
257.000 alumnos, frente a los
más de 935.000 del 2011.
Los programas de coopera-

ción territorial, impulsados por
los gobiernos socialistas como
instrumentos para potenciar en
todo el Estadodeterminadas polí-
ticas educativas se desdibuja. Al
tiempo, se reducen notablemen-
te las transferencias a las comuni-
dades autónomas, que desde el
año pasado ya no estaban obliga-
das a cofinanciar estos planes.
Así, la partida que incluye el

programa para fomentar la crea-
ción de plazas de infantil de 0 a 3
años se queda en 1,2 millones de
euros (en el 2011 disponía de
101,6 millones). El Gobierno re-
cuerda que este nivel no es obli-
gatorio. Las iniciativas de mejo-
ra de la FP se reducen a menos
de la mitad (de 46 millones a 20
millones), su extensión a centros
concertados también se ve afec-
tada (de 37 millones a 13); des-
aparece la transferencia para el

L os datos anunciados ayer preocu-
pan y mucho a las comunidades
científica, educativa y sanitaria,
además de a otros ámbitos que

han visto caer en picado sus recursos, co-
mo el de la cooperación al desarrollo. El
Gobierno aplicará un recorte de 2.200mi-
llones a la inversión total en I+D+i, que se
situará en 6.400 millones frente a los
8.600 del año pasado. Este porcentaje es
superior al 9,6% de reducción media en

los gastos del Estado previsto en el proyec-
to de presupuestos. La comunidad científi-
ca alertó ya hace tiempo que una rebaja de
tal magnitud supondría frenar importan-
tes proyectos científicos y perder una va-
liosa generación de jóvenes investigado-
res. En política educativa se prevé un re-
corte de casi el 22% y las comunidades de-
jarán de percibir, comomínimo, 200millo-
nes de euros en transferencias corrientes
paramejorar el sistema educativo. Las be-

cas tampoco se han salvado y sufren una
reducción del 11%. Programas como la
creación de plazas de 0 a 3 años y la im-
plantación de nuevas tecnologías se fre-
nan en seco, mientras la universidad pier-
de financiación para el Plan Bolonia. En
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las
rebaja procede, fundamentalmente, de
cortar la cofinanciación de los programas
con las comunidades autónomas. Sólo se
mantiene el apoyo al sistema de atención a

la dependencia, tal y como obliga la ley,
que aglutina el 61% del presupuesto total
de este ministerio (2.309 millones, casi un
14%menos). El resto de partidas, como las
destinadas a la lucha contra la drogadic-
ción, contra la violencia machista, los pla-
nes de igualdad, el plan concertado con
los ayuntamientos para financiar los servi-
cios sociales básicos sufren un severo re-
corte. También la Ayuda Oficial al Desa-
rrollo se reduce en 1.300 millones.

La inversión en I+D+i desciende un 25% y en política educativa, casi un 22%

Elconocimientoadelgaza

Nohabrádinero
deSanidada
lascomunidades

El Ministerio
de Ana Mato sólo
se compromete con
la dependencia, el
resto queda relegado

Las comunidades
dejarán de percibir al
menos 200 millones
de euros para
mejorar la educación
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UNIVERSIDADES wEl empresa-
rio y economista Salvador
Alemany será el nuevo presi-
dente del consejo social de la
Universitat de Barcelona
(UB). El Govern aprobó ayer
el nombramiento del presi-
dente de Abertis, que sustitui-
rá al también empresario
Joaquim Coello, de Applus.
Hace tiempo que en la UB
esperaban un cambio en la
presidencia de su consejo
social. Las relaciones con
Coello han sido tensas, sobre
todo a partir de diciembre
del 2010, cuando el claustro
de la universidad votó y apro-
bó una resolución para pro-
mover su cese. Esta resolu-
ción estuvo promovida por
los estudiantes, pero parte
del equipo de gobierno la
veía con buenos ojos. Fue la
culminación de la mala rela-
ción del presidente del conse-
jo social con un sector de la
comunidad universitaria.
Esta acción tuvo una fuerte
repercusión: hizo que organi-
zaciones como Pimec toma-

sen posición, apoyando a
Coello públicamente y pidien-
do al Govern un cambio en el
modelo de las universidades
para dar más atribuciones a
los consejos sociales. Salva-
dor Alemany es licenciado en

Economía por la UB y diplo-
mado por el Iese. Desde el
2009 preside Abertis y es
responsable del consejo ase-
sor para la reactivación eco-
nómica y el crecimiento de la
Generalitat. / M. Gutiérrez

SalvadorAlemanypresidirá
el consejo social de laUB

PALEONTOLOGÍA wLos res-
ponsables de la Fundación
Teruel-Dinópolis presenta-
ron ayer el cráneo del dino-
saurio más grande de Euro-
pa, el Turiasaurus Riodeven-
sis, y uno de los tres únicos
que existen en el mundo.
Los paleontólogos han podi-
do recuperar información
del 70% del cráneo de este
ejemplar, cuya presencia fue
detectada en Riodeva, Te-
ruel, en el 2005. / M. Sasot

SorMaría le dijo aunamadreque
le quitaba el bebé “por adúltera”

Pilar, con los periodistas y ante la mirada de su madre
PACO CAMPOS / EFE

Salvador Alemany

TRIBUNALES wMaría Luisa
Torres, la mujer que acusa a
la monja María Gómez
Valbuena, conocida como
Sor María, de haberle robado
a la hija que tuvo en 1982 en
un hospital madrileño, ratifi-
có ayer ante un juez que la
religiosa le dijo que le quita-
ba a su bebé “por adúltera”,
ya que el padre no era su
marido. Torres y su hija Pilar
Alcalde, que se reencontra-

ron hace medio año tras con-
firmarse su relación biológi-
ca por pruebas de ADN, com-
parecieron ayer durante dos
horas ante el titular del juzga-
do de instrucción número
47 de Madrid, Adolfo Carre-
tero. “Si no lo paga aquí lo
pagará arriba”, declaró Alcal-
de sobre la monja implicada
en el caso de los niños roba-
dos en hospitales españoles
entre 1940 y 1990. / Efe

ARCHIVO

CIUDADANOS wLa Asocia-
ción en Defensa de los
Derechos de los Animales
(ADDA) anunció ayer que
presentará una denuncia
ante la Fiscalía de Medio
Ambiente de Catalunya
contra el teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de
Torà, Josep Maria Alsina
Simón, por matar a tiros un
perro abandonado. ADDA
pide la dimisión inmediata
del concejal. / P. Echauz

Denuncia contra el
concejal quemató
unperro enToràCiUnegociarápor la I+D+i

Hallado el cráneo
del dinosauriomás
grandedeEuropa

LAURA GUERRERO / ARCHIVO

Un recorte
sin precedentes

LA VANGUARDIA
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JOSEP CORBELLA
Barcelona

Los peores temores de los cientí-
ficos no se han cumplido en el
proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado. El proyecto pre-
sentado ayer por el Gobierno ha
resultado ser aún peor que los
peores temores. A menos que se
modifique en el trámite parla-
mentario de la ley, supondrá un
punto y aparte en la historia de
la ciencia española. Será el fin de
un periodo en que España había
ascendido –según uno de los sí-
miles futbolísticos recurrentes
en entornos científicos– a la pri-
mera división de la investiga-
ción internacional. Regreso a
Unamuno. Descenso a segunda
y que vuelvan a inventar ellos.
Los primeros datos facilitados

por el Gobierno en enero indi-
caban que los recortes en inves-
tigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i) rondarían los 600
millones. El presupuesto pasaría
así de los 8.600 millones de
euros del 2011 a 8.000 millones
en el 2012.
La comunidad científica aler-

tó de los riesgos de un recorte de
tal magnitud. Iban a verse truca-
dos importantes proyectos cien-
tíficos. Amenazaba con perderse
una generación de jóvenes inves-
tigadores. Sería más difícil
atraer a España buenos científi-
cos de otros países. Y sería más
fácil que los buenos científicos
de España se marcharan.
Los datos anunciados ayer ri-

diculizan las cifras dadas inicial-
mente por el propio Gobierno.
Donde se anunció un recorte de
600 millones, se aplicará ahora
un recorte casi cuatro veces ma-
yor: 2.200 millones. Y la inver-
sión total en I+D+i caerá un
25%: de 8.600 a 6.400 millones.
Este porcentaje es superior al

9,6%de recortemedio en los gas-
tos del Estado previsto en el pro-
yecto de presupuestos, lo que in-
dica la escasa prioridad que el
Gobierno atribuye a la investiga-
ción y a la innovación.
Pero, para la comunidad cien-

tífica, estas grandes cifras no
son lo peor. Lo peor está en los
detalles. Sobre todo, en la parte
del presupuesto que se destina-
rá al Plan Nacional de I+D+i,
que es lo que financia el grueso
de los proyectos de investiga-
ción competitivos que se reali-
zan en España.

Esta parte está incluida en la
partida de Fomento y Coordina-
ción de la Investigación Científi-
ca y Técnica, que cae de unos
2.000millones en el 2011 a 1.300
millones en el 2012. Así, las
áreasmás importantes para la in-
vestigación de excelencia son
las que sufren los recortes más
drásticos
Dentro de esta partida se in-

cluye no sólo el Plan Nacional,
sino también el programa Ra-
món y Cajal de contratación de
jóvenes investigadores o la apor-
tación española a organismos in-
ternacionales como el CERN.
La secretaria de Estado de In-

vestigación, Carmen Vela, tiene
previsto explicar hoy cómo el
proyecto de ley de presupuestos
afectará a las distintas partidas
englobadas en el área de I+D+i.
“Esto nos permitirá valorar me-
jor el impacto que tendrán los re-
cortes”, valoró ayer Lluís Tor-
ner, presidente de la Associació
Catalana d’Entitats de Recerca.
Pero si los presupuestos se
aprueban con las cifras dadas a
conocer ayer, “serán un golpe
durísimo”, alertó Torner.
Aunque Catalunya, a diferen-

cia del Estado, ha priorizado la

investigación como un área es-
tratégica para la recuperación
económica, un recorte drástico
en la partida del Plan Nacional
afectará inevitablemente a las
universidades y los centros de in-
vestigación catalanes.
Esto se explica porque la polí-

tica científica de la Generalitat
permite financiar centros y con-
tratar investigadores. Pero las
subvenciones para los proyectos
de investigación vienen del Plan
Nacional y, en menor medida,
de fondos europeos.
Según explica Joan Guino-

vart, director del Institut de Re-
cerca Biomèdica de Barcelona,
“la Generalitat pone el coche y
el plan nacional es la gasolina;
aunque uno tenga un gran co-
che, si no tiene gasolina, no llega
muy lejos”.c

programade fomento de la lectu-
ra y mejora de las bibliotecas
(era de 11millones). El programa
Escuela 2.0 se para: las nuevas
tecnologías aplicadas a la educa-
ción pasan de unpresupuesto to-
tal en el 2011 de 107,6 millones a
pocomás de 50. En cambio,man-
tienen los programas de apoyo y
refuerzo (Proa), dotados con 60
millones de euros; el de mejora
de lenguas extranjeras (13 millo-
nes) y contra el abandono esco-
lar temprano (40 millones, aun-
que con un 10%menos que en el
2011). Investigación y evalua-
ción educativa supone cinco ve-
ces menos que el año pasado.
La universidad también sufre

un duro recorte. La dotación de
los campus de excelencia se que-
dan a cero: ni transferencias co-
rrientes a autonomías –3 millo-
nes en el 2011– ni de capital –20
millones– ni anticipos reembol-
sables para préstamos –otros 75
millones–, mientras que lo apor-
tado a las comunidades para la
adaptación al Plan Bolonia se re-
duce a menos de un tercio.
Además, la formación perma-

nente del profesorado se reduce
a lamínima expresión (4,2millo-
nes frente a los 52 del 2011) y las
ayudas a Ampas caen un 90%
(de 438.000 a 43.000 euros).c

]CiU negociará para que
se atenúen los recortes en
I+D+i en el trámite parla-
mentario de la ley de presu-
puestos, anunció ayer Anto-
ni Castellà, secretario de
Universitats i Recerca de la
Generalitat. La negociación
se planteará con dos objeti-
vos. Por un lado, que los
recortes sean menores que
los previstos en el proyecto

de ley presentado ayer. “Si
la investigación es un área
estratégica, no nos parece
razonable que la reducción
en esta área sea superior a
la media del presupuesto”,
argumentó Castellà. Por
otro lado, CiU buscará que
los recortes afecten lo míni-
mo posible a la financia-
ción de proyectos de inves-
tigación competitivos.

I N V E S T I G A C I Ó N

Ciencia:unantes
yundespués

Los recortes más
drásticos afectan a
las áreas más vitales
para la investigación
de excelencia

PANORAMA



 104 

 
14 La Vanguardia Cultura Miércoles, 4 de abril 2012 pág. 27 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

MIÉRCOLES, 4 ABRIL 2012 LAVANGUARDIA 27

XAVI AYÉN
Barcelona

M ientras, en el pa-
tio de vecinos de
la edición, los
partidarios del li-
bro en papel y

los del libro electrónico se enzar-
zan en discusiones más o menos
acaloradas, a veces lanzándose de
manera poco elegante los trapos su-
cios de la familia, un tercer formato
ha hecho –discreta– irrupción en el
mercado. Se trata de un paso más
allá que hará las delicias de los apo-
calípticos: la integración de conteni-
dos multimedia –audio y vídeo– en
los textos, así como de herramien-
tas de participación y conexión di-
recta de la lectura con redes socia-
les. Se llama app-book, o libro enri-
quecido, y está pensado básicamen-
te para los lectores en tableta (iPad
y similares) y, aunque menos, para
teléfonos inteligentes. ¿Se trata, to-
davía, de un libro?

Carmen Ospina, mánager digital
del grupo Random House Monda-
dori, cree que “añadir contenidos
multimedia a un libro, en lo que
más se parece está en el antiguo
CD-Rom” y por eso las obras enci-
clopédicas o manuales de referen-
cia son uno de los campos donde
más se avanza. Como todos los edi-

tores que están explorando este
nuevo territorio, manifiesta dudas
sobre la aplicación de estas técnicas
a la ficción. Pero Pau Vidal, de la jo-
ven empresa Enhancing Books (En-
riqueciendo Libros), creada en el
2011, ve algunas posibilidades: “Por
ejemplo, crear atmósferas musica-
les mientras se va leyendo la trama,
añadir entrevistas de vídeo con el
autor o incluir una dedicatoria ma-
nuscrita del autor, cosa que con el
e-book tradicional era imposible”.

De momento, sin embargo, las
iniciativas al respecto se centran en
la no ficción y en los libros infanti-
les, donde a menudo se incluyen
juegos. Ospina explica que “en Es-
paña nos estamos centrando mu-
cho en la cocina”. Un ejemplo: la
aplicación Pan y otras recetas, del
conocido panadero Xavier Barriga,
incluye, además de algunas recetas
del libro homónimo, vídeos que
muestran como hacer el milenra-
ma, los muffins –antiguamente,
magdalenas– o como reciclar el
pan que sobra hoy en suculentos
platos para el día siguiente. La apli-
cación permite también hacer la lis-
ta de la compra, seleccionar ingre-
dientes o enviar la receta por e-
mail con el fin de imprimirla. A un
precio de 3,99 euros.

El formato es nuevo, tan nuevo
que la empresa de Pau Vidal se ha

dado cuenta de que “ni siquiera
existía en la legislación española
la figura de los derechos para li-
bro enriquecido, lo cual, como edi-
tores, nos ha supuesto un proble-
ma.” De momento, han editado
dos libros, que ya existían en pa-
pel y en e-book: La brújula inte-
rior, de Àlex Rovira, y Espíritu de
aventura, de Albert Bosch. Admi-
te que “nos centramos en la no fic-
ción, porque es un formato que re-
fuerza el mensaje y la informa-

ción,más que los valores literarios
de un texto. Para mí, el paradigma
de autor de app-book sería
Eduard Punset, porque nos gusta
leerlo, ver el programaRedes ydes-
pués mirar qué hace en su Face-
book. El libro enriquecido permi-
te hacer las tres cosas a la vez”. El
app de Bosch, por ejemplo, contie-
ne más de cuatro horas de vídeo
integradas endiferentes partes, co-
mo comentarios de diferentes
aventureros o empresarios sobre

las opiniones del autor, una confe-
rencia del mismo Bosch grabada
en el Polo Sur –entre 40 y 10 gra-
dos bajo cero– o, como en el caso
de Rovira, conexiones a Facebook
oTwitter, con posibilidad de selec-
cionar frases del libro que hayan
impactado y colgarlas directa-
mente en las redes sociales, con
hashtag ya incorporado. Enhan-
cing Books, además de hacer li-
bros propios, piensa crecer ofre-
ciendo sus servicios a autores, edi-
toriales y agentes.

¿Un ejemplo infantil? Bat Pat, el

murciélago detective creado por el
italiano Roberto Pavanello, ofrece
también en la red Superexplorado-
ras 1: En busca de la ciudad perdida,
una réplica del libro físico, con el
añadido de ilustraciones animadas,
o de un juego de agudeza visual
que va otorgando puntos al lector.

Los dispositivos de tinta electró-
nica no permiten leer este nuevo
formado, que requiere pantalla tác-
til y color, y eso coincide con la evo-
lución delmercado: los e-readers se
transforman en tabletas. Así, para
competir con el omnipresente iPad
de Apple, Amazon lanzó el pasado
noviembre su Kindle Fire, que se
suma a las ofertas de tabletas con el
sistema Android, y a la de e-readers
como el Nook –de la cadena de li-
brerías Barnes &Noble– que ya tie-
nen hace tiempo su versión táctil y
en color. Los e-readers y las table-
tas, pues, se parecen cada vez más,
aunque muchos lectores prefieren
la tinta electrónica, para evitar la
sensación –y los efectos– de leer en
pantalla de ordenador.

Más ejemplos. La aplicaciónDor-
mir es la versión app del método
del doctor Estivill para hacer ce-
rrar los ojos a los niños y parece
una especie de GPS de la pedagogía
doméstica, porque indica cuántos
días llevan los padres intentando
dormir, y envía mensajes sobre los
pasos a seguir en cada momento:
¡“Ahora entra en la habitación, aho-
ra sal”, “ánimo!, “ahora espera”...

“Habrámásmercado cada vez, el
formato es un recién nacido pero
tiene la ventaja de que es difícilmen-
te pirateable”, concluye Vidal.c

Así se firman los e-books. Un autor ya puede firmar, con el dedo o con un punzón, su libro electrónico, gracias a una aplicación
de Enhancing Books. Debajo, gráfico que muestra como en EE.UU. los clásicos han revivido con las nuevas tecnologías

www.lavanguardia.com

VER EL VÍDEO DE CÓMO
SE FIRMA UN E-BOOK EN

EL DEBATE

Si incorpora vídeos,
audios, interacciones...
¿se trata todavía
de un libro?

DAVID AIROB

EL PARADIGMA DE AUTOR

“Sería Eduard Punset:
la gente quiere leerlo,
verlo en la tele y mirar
qué hace en Facebook”

¿Cómo será la lectura del futuro?

Cultura

Libros vendidos por Amazon.com según
su década inicial de publicación
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Alejamiento
Interior hace semanas que
mantiene contactos con la
Fiscalía para estudiar cómo
pedir a los jueces órdenes
de alejamiento de espacios
públicos como plazas a vio-
lentos reincidentes.

E n Catalunya se discu-
te estos días sobre
cómo mejorar el com-
bate contra la violen-

cia urbana. Los graves sucesos
ocurridos en Barcelona duran-
te la jornada de huelga general
han sido la gota que colma el
vaso. Esa clase de episodios
han ocurrido ya demasiadas
veces y sus protagonistas han
acabado con la paciencia de la
mayoría de los ciudadanos y
los responsables políticos. A la
hora de buscar soluciones se
mira hacia el País Vasco para
aprender de la lucha llevada
allá contra la kale borroka.
No son situaciones idénticas,

pero hay muchas lecciones que

sacar del caso vasco. Hay que
recordar que desde 1987 en
Euskadi ha habido más de nue-
ve mil actos de kale borroka y
que el coste de los daños mate-
riales permitiría haber pagado
varias veces el Guggenheim. La
etapa más dura fue el trienio
1995-1997, con una media de
mil ataques al año. En el 2011
se quedaron en una docena.
Lo primero que hay que te-

ner claro es que no hay solucio-
nes mágicas y problemas de
esa envergadura no desapare-
cen de la noche a la mañana.
Hace falta mucho trabajo soste-
nido durante mucho tiempo Si
hay suerte, se va encauzando
poco a poco mediante la impli-
cación de todas las institucio-
nes, de los responsables políti-
cos, los jueces, la policía y tam-
bién la sociedad. En Euskadi,
se tardó varios años en sincro-

nizar todas las maquinarias,
empezando por la judicial, que
no tenía claro cómo afrontar
los casos de kale borroka. Los
sumarios iban y volvían de la
Audiencia Nacional a los juzga-
dos del lugar sin saber a quién
correspondían.
El endurecimiento de penas

y la exigencia de responsabili-
dades económicas ayuda a com-
batir ese tipo de delitos, pero
no basta con una reforma legal.
Luego hay que aplicar esas
leyes y ahí entra la policía. No
tanto los antidisturbios, como
los servicios de información.
Son estas unidades las que tie-
nen que infiltrarse en los gru-
pos violentos, las que tienen
que identificar a sus líderes,
descubrir cómo se toman las
decisiones, cuáles son los meca-
nismos de coordinación, qué
clase de estructura articula a

quienes cometen los desmanes.
Esa tarea es la base para des-
mantelar a los grupos violen-
tos. Si ha sido posible colocar
infiltrados en ETA, más fácil
será hacerlo en el mundo de
los antisistema de Catalunya.

Después hay que lograr prue-
bas suficientes para que los
jueces puedan imponer conde-
nas. En el País Vasco, uno de
los instrumentos de éxito de la
Ertzaintza fue la creación de
un banco de datos de ADN.

Los policías recogían todo tipo
de evidencias en los lugares de
los ataques: desde las piedras
arrojadas a los escaparates, a
los restos de las botellas incen-
diarias, pero sobre todo capu-
chas, guantes, bufandas y pren-
das de vestir abandonadas du-
rante la fuga por los violentos.
Extraían trazas de ADN en
esos objetos, lo catalogaban y
luego buscaban otras muestras
para hacer el cotejo. Los ertzai-
nas han seguido a sospechosos
hasta que han arrojado la coli-
lla de un cigarro al suelo y la
han recogido, hasta que se to-
maban una cerveza y recupera-
ban el botellín o, incluso, hasta
que lanzaban un escupitajo. El
ADN identificado en esas evi-
dencias se cotejaba con el
ADN anónimo de la base de
datos y de esa forma se han
logrado pruebas incontroverti-
bles contra decenas de violen-
tos. Hay soluciones, pero re-
quieren una estrategia decidi-
da, tiempo y trabajo.

Sin solucionesmágicas

El conseller Puig antes de la reunión del Consell Executiu

Identificaciones preventivas.
Interior quiere actuaciones
más “incisivas” a la hora de
controlar a personas poten-
cialmente peligrosas o con
antecedentes.

Rearme policial. Además de
aumentar la plantilla de
antidisturbios, se reforzarán
los servicios de información
de paisano encargados de
luchar contra la violencia
de grupos radicales.

Expedientes. Interior pro-
moverá expedientes y san-
ciones contra los organiza-
dores de actos y manifesta-
ciones que deriven en actos
de violencia. Puig dijo ayer
que se han abierto contra
los sindicatos CNT y CGT
por la convocatoria de una
marcha durante la huelga
general que acabó con los
disturbios de Barcelona.

Reformas. Propuesta para
modificar la ley que regula
el derecho de reunión y la
Ley de Seguridad Ciudada-
na para acotar qué tipo de
materiales pueden llevarse
a una manifestación.

Si se coloca a infiltrados
en ETA, más fácil será
hacerlo en el mundo
de los antisistema
en Catalunya

MAITE CRUZ

FUTURAS ÓRDENES

Florencio Domínguez

ENRIQUE FIGUEREDO
Barcelona

La conselleria de Interior prosi-
gue con su ofensiva contra los al-
borotadores callejeros, que en la
pasada jornada de huelga general
protagonizaron en Barcelona los
más graves incidentes registra-
dos en varios lustros en la capital
catalana. La Generalitat creará
unapáginaweb en la que losMos-
sos d’Esquadra colgarán imáge-
nes de radicales sin identificar pa-
ra que cualquier ciudadano pue-
da aportar información sobre
ellos. Es una forma inédita hasta
ahora de colaboración ciudadana
en la lucha contra el vandalismo.
El titular de Interior, Felip

Puig, lo anunció ayer junto a
otras acciones y propuestas enca-
minadas a paliar la cada vez más
frecuente acción de grupos vio-
lentos en la calles de Barcelona.
Una de ellas consistirá en desti-
nar 100 agentes más a los grupos
policiales antidisturbios, conoci-
dos de forma técnica como la Bri-
gadaMòbil. Esa ampliación coin-
cidirá con la incorporación de los
nuevos alumnos de la Escola de
Policia que se graduarán el próxi-
mo mes de junio.
Puig quiso adelantarse a even-

tuales críticas por la puesta en
marcha de esta particular rueda
de reconocimiento virtual y re-
cordó que ya existen web de
otros organismos en las que pue-
den llevarse a cabo denuncias
anónimas, como en laOficina An-
tifrau. Y es que la concienciación
social contra la violencia calleje-
ra es una de las vías que la Gene-
ralitat quiere explorar para erra-
dicar la acción de estos colecti-
vos. “Debe lograrse el rechazo to-
tal a la violencia y el aislamiento
de los violentos”, dijo Puig, quien
añadió que en ciertos sectores si-
gue habiendo una “cierta conni-
vencia intelectual” con ellos. La
identificación de activistas vio-

lentos a través de las fotografías
hechas por la policía sería unmo-
do de rechazar esta violencia, a
juicio del conseller. La unidad
que desde hace unosmeses reali-
za esas labores es la denominada
de información de orden público.
Son agentes vestidos como anti-
disturbios, pero provistos de cá-
maras fotográficas y de vídeo.
Esa unidad se reforzará, pero la
que registrará un incremento no-
table de efectivos será la Brigada
Mòbil, los equipos clásicos de
control de masas, que serán los
que verán incrementada su plan-
tilla en 100 agentes este verano.
Otro eje de actuación es el de

las reformas legales que pasen,
entre otras, por el endurecimien-
to de los delitos relativos al or-
den público. En este punto, Puig
está en perfecta sintonía con el
Gobierno central. El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz,
ya adelantó en La Vanguardia
que se impulsará una reforma del

Código Penal. En otro tipo de re-
formas legales, el conseller ten-
drá que esperar a conocer el sen-
tir de la Administración central.
Por lo pronto, pidió ayer que la
Fiscalía General del Estado nom-
bre a un fiscal especial encargado
de los temas de violencia urbana.
Dijo al respecto que ya había ha-
blado con la fiscal jefe de Catalu-
nya, Teresa Comte. Además, la
Generalitat quiere proponer re-
formas legales que permitan evi-
tar la ocultación de identidad de
personas en manifestaciones o la
presentación obligatoria en de-
pendencias policiales de perso-
nas con antecedentes mientras
duren ciertos actos de masas. En
este sentido, la conselleria ya tra-
baja en una ley de regulación del
espacio público.
LaGeneralitat se personará co-

mo acusación en los procesos
abiertos por los disturbios del
29-M y ha abierto 94 expedien-
tes sancionadores, incluidos a los
sindicatos CGT y la CNT.c

ANÁL IS IS

Interior creaunawebparaque los
ciudadanos identifiquena los vándalos
El conseller Puig dotará a las unidades antidisturbios con cien agentes extra

Puig se muestra en
plena sintonía con el
ministro del Interior,
Jorge Fernández, al
pedir mayores penas

Propuestas
antiviolencia
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Cuartos de final de la Liga de Campeones La contracrónica

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

H
acepoco fueCésarRo-
dríguez. Parecía que,
después demásdeme-
dio siglo, la marca del
futbolista leonés iba a

perdurar. Hasta que llegó Messi.
El italobrasileño José Altafini ha
podido presumir durante déca-
das, desde la temporada 1962-63,
de mantenerse con 14 dianas,
precisamente logradas en las fi-
las del Milan, como máximo go-
leador en una edición de la Copa
de Europa. Hasta que llegó Mes-
si. “Si seguís diciendo que no
marca ya lo veréis. No lo provo-
quéis porque al final es peor, y si
no, lo veremos después del parti-
do”. Tenía razón de ser la adver-
tencia de Josep Guardiola en la
víspera a un periodista italiano
que le recordó que en siete en-
frentamientos contra conjuntos
de su país el crack sólo había lo-

grado meter un gol, y de penalti.
Con 50 partidos de Cham-

pions en su libreta en cuatro par-
ticipaciones primorosas salda-
das, por elmomento, con dos títu-
los y dos clasificaciones para se-
mifinales, habrá que convenir
que Pep sabe de qué habla: es
magnífico para los intereses azul-
grana que alguien ose despertar a
la fiera. Y también acertó al vatici-
nar que el Milan iba a marcar.
Fue pormedio deNocerino, reba-
sada lamedia hora, un gol que tu-
vo el efecto de excitar a un Camp
Nou que vivió la cita como un
acontecimiento histórico, con
mosaico, aplausos y aclamacio-
nes continuas y que, pese al fre-
nesí del ambiente, no se olvidó
de corear el nombre de Abidal.
Fue un estadio orgulloso de

ver en el once inicial a nueve ex
inquilinos de la Masia y del con-
cepto del espectáculo de un cuer-
po técnico que diseñó una defen-
sa de sólo tres unidades en undis-

positivo absolutamente agresivo.
Abbiati bajó la vista al saludar

a Messi en el ritual anterior al
partido. Quiso evitar, el meta ita-
liano, la mirada del verdugo. El
ejecutor al que poco más de diez
minutos después tenía situado en-
frente, a once metros de distan-
cia, dispuesto a asestarle el pri-
mer azote. Leo inspiró y exhaló
con fuerza, segúnmandan los cá-

nones a fin de canalizar la ener-
gía y favorecer la concentración,
y lanzó el penalti a la derecha del
portero, que aunque adivinó la
trayectoria del balón y se tiró
bien no pudo evitar el castigo.
Era el gol 50 deMessi en la Co-

pa de Europa. Nunca nadie había
llegado tan joven a esa cifra, que
supone rebasar los 49 del presi-
dente de honor del Real Madrid,
Alfredo di Stéfano. ¿Fue casuali-
dad que el Twitter oficial del
club blanco intentara contrapro-
gramar entonces anunciando
que el equipo había llegado al ho-
tel de concentración? Con los
ojos delmundo puestos en el Bar-
ça, en el Milan, en Messi, en uno
de los mejores duelos que pue-
dan saborearse, no parece que la
irrupciónmadridista en la red so-
cial en vísperas de un partido in-
trascendente pudiera resultar
muy aclamada. Y Messi volvió a
marcar de penalti, el 51, para igua-
lar a Altafini (14), Iniesta le rega-
ló el gol de la sentencia a Valeria,
su hija, en el día de su primer
cumpleaños, y el Barça de Guar-
diola prosigue su camino hacia la
eternidad.Nadie, conviene recor-
dar, ha logrado reeditar un título
de Champions.c

Lionel Messi celebra a su manera más clásica la transformación de su segundo lanzamiento de penalti, anoche en el Camp Nou

FEL IC IDADES

Iniesta dedica el gol de
la sentencia a Valeria,
su hija, en el día de su
primer cumpleaños

LA VANGUARDIA

La fase decisiva

O. Marsella

BayernMunich
BayernMunich

Apoel Nicosia

Benfica

AC Milan

Real Madrid

Chelsea

FC Barcelona
FC Barcelona

Cuartos

Ida 17/IV
Vuelta 25/IV

Ida 18/IV
Vuelta 24/IV

Hoy

Mañana

Hoy

Semifinales Final

Munich
19 de mayo

Mañana

0

3

0

2

0

2

0

1

0

0

1

3

ÀLEX GARCIA

VIDAS PARALELAS

Messi rebasa los 50 goles
en la Champions en el
quincuagésimo partido
de Pep en el torneo

LA BOLA DE PEP

El técnico acertó al decir
que el Milan iba a
marcar y al avisar que no
conviene provocar a Leo

Abbiati bajó la vistaal saludaraMessi, que igualaaAltafini comomáximogoleador enunaCopadeEuropa

Lamirada del verdugo

SEGUNDA PARTE 45 60 75 90

POSESIÓN 2.ª PARTE

Barcelona

58%

Milan

42%

¡GOL!

m 53.
Remate de
Messi que
toca en
Mexès. El
rechace va a
los pies de
Iniesta, que
marca ante
Abbiati. 3-1

m 69. Thiago cruza demasiado
ante el portero del equipo italiano

m 87. Adriano, solo ante Abbiati,
busca el palo corto y envía fuera

m 94. Los
jugadores
del Barça
celebran la
clasificación
para
semifinales,
quinta
consecutiva

REMATES
8

0 a portería
1

1 a portería

FALTAS:
Barcelona: 6
Milan: 11

m 49. Xavi
lanza una
falta cerca
del poste
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Ibrahimovic, que no tuvo ninguna ocasión clara, lanza una falta
ÀLEX GARCIA

“Me ha agarrado y no un segun-
do o dos, sino toda la jugada.
Ha sido un penalti clarísimo.
La clasificación es muy justa.
Llevamos tres partidos seguidos
de mucha dureza, de mucho
castigo físico”

ANDRÉS INIESTA SERGIO BUSQUETSMASSIMILIANO ALLEGRI

“Hemos tenido que trabajar mu-
chísimo para clasificarnos por-
que un equipo como el Milan
no se rinde. Era un partido para
estar a tope siempre. La quinta
semifinal seguida significa que
mantenemos la ambición”

Cuartos de final de la Liga de Campeones Las reacciones

ElBayerngana con
facilidadalMarsella

“Hemos cometido un gran
error en el primer penalti y el
segundo ha sido muy severo.
No digo que el árbitro haya si-
do decisivo, pero jugar contra
el Barça no es fácil y el partido
se nos ha complicado”

E L D A T O

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Cinco semifinales de la Liga de
Campeones en cinco tempo-
radas. El Barcelona es un clásico
de los clásicos. Una conFrankRij-
kaard y cuatro con Pep Guardio-
la. Un hito histórico. Una fiesta
para disfrutar. El barcelonismo
vive tiempos felices, años para re-
cordar, una época para explicar
de padres a hijos. Con Pep en el
banquillo en cuatro años el Barça
sólo se ha perdido seis partidos,
cinco de la Copa de 2010 y uno
de la Champions de ese mismo
año. Un dato para saborear y un
grupo para deleitarse. “Estoy sa-
tisfecho de estar en cinco semifi-
nales seguidas”, sacó pecho. “Es
un éxito y se debe a la fortaleza

del club. Puedes ganar una vez
pero estar tanto tiempo arriba es
un logro del Barcelona”, se mos-
tró orgulloso de su equipo.
Tan feliz estaba que no quiso

que nadie le quitase una pizca de
mérito y de valor a la quinta semi-
final. Ni Ibra ni nadie. “Son cinco
veces y si Ibrahimovic quiere que-
jarse y hacerse el amigo del señor
Mourinho que lo haga pero fue-
ron dos penaltis. Coger por la ca-
miseta se tiene que pitar. Por la
tele se ve que son penaltis”, res-
pondió a las críticas del delante-
ro sueco a la televisión de su país.
“En Milán también pasaron co-
sas. Pudo haber penalti a Alexis y
expulsión del portero y nosotros

no dijimos nada. Aquí lo que ha
ocurrido es quehemos pasadono-
sotros”, aclaró el de Santpedor.
Guardiola se ha ganado con

creces su fama de oráculo entre
sus jugadores. Ayer volvió a acer-
tar de pleno en el partido que vi-
sualizó en la charla táctica pre-
via. El técnico incidió sobre todo
en tres aspectos. El Barcelona
tenía que salir fuerte y lo hizo
para marcar territorio y ade-
lantarse en el marcador. Con el
1-0 no se tenía que especular por-
que el rival aún estaba vivo. Y si
el Milan marcaba, como estaba
seguro que pasaría, no había que
alterar el guión inicial. Tanto con-
venció a los suyos que todo eso

fue exactamente lo que ocurrió.
Guardiola arrancó con defensa

de tres y con Alves en el extremo
derecho, al que retrasó tras el se-
gundo gol de Messi. “Me parece
que hemos tenido más control
con cuatro defensas que con tres
pero quería dominar y para ello
necesitaba a los extremos en la ra-
ya, en la cal. Y he puesto a Dani
porque es junto a Adriano el úni-

co que me permite pasar a jugar
de tres a cuatro defensas. Y en el
otro lado Cuenca ha jugado con-
tra el Milan de Berlusconi y lo ha
hechoperfecto. A ver cuando des-
cubrimos el primer día que Isaac
pierde un balón”, explicó.
En el bando italiano, Massimi-

liano Allegri felicitó al que consi-
dera favorito para ganar laCham-
pions. “Es justo ganador”, recono-
ció el entrenador rossonero, que
no quiso buscar excusas en el ar-
bitraje. “Hemos cometido un
gran error en el primer penalti y
no hay nada que decir pero el se-
gundo lo han señalado con dema-
siada facilidad”, fue lo único que
lamentó un elegante Allegri.c

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Álvaro, Moreno y Amat. Esos
son los tres jugadores que el
Espanyol ha podido incluir fi-
nalmente en su negociación
conuna empresa inversora bri-
tánica que se hará con un por-
centaje de sus derechos fede-
rativos, como ayer avanzaba
La Vanguardia. Javi Márquez
se ha caído finalmente de la
operación, por más que era
uno de los jugadores que el
club pretendía incluir. Su
edad, su reciente lesión y el he-
cho de no ser internacional ha
llevado a la sociedad inverso-
ra a descartarlo.
La operación se cerrará esta

semanapor un importe dosmi-
llones de libras (2,4 millones
de euros) que el club ingresa-
rá en efectivo y permitirá aten-
der gastos de tesorería. Inclu-
ye la cesión del 20% de los de-
rechos de Moreno, el 15% de
los deÁlvaro y otro 15% de los
de Amat y cuenta con el visto
bueno de La Caixa, que repre-
senta a las entidades con las
que el Espanyol firmó el crédi-
to sindicado. Sin esta aproba-
ción, el club no habría podido
firmar la venta de derechos.
No es la primera vez que el

club realiza una venta similar.
De hecho, ya vendió los dere-
chos federativos de un juga-
dor que el Espanyol acabó tras-
pasando a esta misma socie-
dad en la temporada 2001-02,
cuando Josep LluísMarcó era
director general del club. Ha
sido precisamente él quien ha

vuelto a negociar, ahora en su
calidad de consejero, con esta
sociedad. El consejero delega-
do blanquiazul, Joan Collet,
reconoció ayer la venta a tra-
vés de la web del club, aunque
matizó que la cantidad anun-
ciada no se ajustaba a la que
finalmente han negociado el
Espanyol y los inversores. At-
lético de Madrid y Zaragoza
han realizado operaciones si-
milares con esta sociedad.
El club no se había puesto

ayer en contacto con ninguno
de los representantes de los
tres jugadores que el Espanyol
ha puesto tan claramente en el
mercado, pormás que la nece-
sidad de vender que trasluce
la operación pueda reducir su
precio en el mercado. A día de
hoy sólo hay ofertas en firme
por uno de los tres:Álvaro. Va-
lencia, Sevilla, Atlético deMa-
drid y un club de la Premier
pugnan por el delantero. Los
cuatro ofrecen entre 3 y 4 mi-
llones, la mitad de lo que pide
el Espanyol, y multiplican por
cuatro la ficha del jugador.c

CARLOS NOVO Madrid

Con poca expectación por la go-
leada en Nicosia (0-3), estar en
Semana Santa y el alto precio de
las entradas (80 euros de media,
eso sí, un 50% más baratas que
ante el CSKA Moscú) Mourinho
no hará grandes rotaciones en su
once para recibir al Apoel, la reve-
lación del campeonato, en el Ber-
nabeu (20.45 h, TV3): “Pondré
un equipo fuerte, con muy pocos
cambios por respeto a la afición y
al rival”, dijo el técnico portu-

gués, que despachó la preceptiva
rueda deprensa connuevas anda-
nadas a los medios, a los que acu-
só de “desestabilizar”, con “men-
tiras” como la aparecida en las úl-
timas horas, que señala el supues-
to interés del club en cambiar a
Higuaín por Agüero.
A tal punto llegó el malestar

del Madrid que las altas esferas
del club decidieron que Emilio
Butragueño hiciera un desmenti-
do oficial en la página web: “El
Real Madrid no está negociando
nada con nadie; nuestra inten-

ción es queHiguaín continúemu-
chos años aquí”, señaló.
Mourinho dijo lo mismo con

bastantemenos finura y en su ale-
gato en defensa de Pepe aprove-
chó para enviar una andanada
contra Iker Casillas por vía indi-
recta: “Los que hablan mal de él
(de Pepe) son los que dicen que
Cristiano se lleva mal con todos
en el vestuario o que el otro es un
santo”. El santo, obviamente, es
Casillas, cuya relación conMouri-
nho no es precisamente cordial.
El entrenador comentó tam-

bién, un tanto despectivo, que no
iba a ver el Barça-Milan de ano-
che: “Veré al Bayern para estu-
diar a nuestro rival en semifina-
les. El otro partido puede que sea
el más importante, pero para no-
sotros no significa nada”.c

ORGULLO DE LA INSTITUCIÓN

“Las cinco semifinales
son un éxito del Barça y
se debe a la fortaleza
del club”, felicitó Pep

LA APUESTA POR CUENCA

“Para dominar quería
a los extremos en
la raya, en la cal, e Isaac
nunca pierde el balón”

Morenoy
Amatentran
en la venta
del Espanyol

EL PRECEDENTE

El club ya vendió los
derechos de un jugador
a la misma firma en la
temporada 2001-02

“Coger la camiseta es penalti”
Guardiola recuerdael reglamentoparaque Ibrahimovic no resteméritos a suequipo

]Sin Robben ni Mario Gó-
mez en la alineación titular,
el Bayern hizo bueno el pro-
nóstico y se deshizo del Mar-
sella, que nunca tuvo posibili-
dades de darle la vuelta a
una eliminatoria que ya le
venía muy complicada tras el
0-2 de la ida. Liderado por
Ribéry, el Bayern aumentó
su ventaja con otros dos
goles en el primer tiempo,
obra ambos del croata Olic.
No hubo más. El Bayern se
cita con el Madrid.

ElMadrid recibeal Apoel
sin rotacionesenel equipo
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Ibrahimovic, que no tuvo ninguna ocasión clara, lanza una falta
ÀLEX GARCIA

“Me ha agarrado y no un segun-
do o dos, sino toda la jugada.
Ha sido un penalti clarísimo.
La clasificación es muy justa.
Llevamos tres partidos seguidos
de mucha dureza, de mucho
castigo físico”

ANDRÉS INIESTA SERGIO BUSQUETSMASSIMILIANO ALLEGRI

“Hemos tenido que trabajar mu-
chísimo para clasificarnos por-
que un equipo como el Milan
no se rinde. Era un partido para
estar a tope siempre. La quinta
semifinal seguida significa que
mantenemos la ambición”

Cuartos de final de la Liga de Campeones Las reacciones

ElBayerngana con
facilidadalMarsella

“Hemos cometido un gran
error en el primer penalti y el
segundo ha sido muy severo.
No digo que el árbitro haya si-
do decisivo, pero jugar contra
el Barça no es fácil y el partido
se nos ha complicado”

E L D A T O

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Cinco semifinales de la Liga de
Campeones en cinco tempo-
radas. El Barcelona es un clásico
de los clásicos. Una conFrankRij-
kaard y cuatro con Pep Guardio-
la. Un hito histórico. Una fiesta
para disfrutar. El barcelonismo
vive tiempos felices, años para re-
cordar, una época para explicar
de padres a hijos. Con Pep en el
banquillo en cuatro años el Barça
sólo se ha perdido seis partidos,
cinco de la Copa de 2010 y uno
de la Champions de ese mismo
año. Un dato para saborear y un
grupo para deleitarse. “Estoy sa-
tisfecho de estar en cinco semifi-
nales seguidas”, sacó pecho. “Es
un éxito y se debe a la fortaleza

del club. Puedes ganar una vez
pero estar tanto tiempo arriba es
un logro del Barcelona”, se mos-
tró orgulloso de su equipo.
Tan feliz estaba que no quiso

que nadie le quitase una pizca de
mérito y de valor a la quinta semi-
final. Ni Ibra ni nadie. “Son cinco
veces y si Ibrahimovic quiere que-
jarse y hacerse el amigo del señor
Mourinho que lo haga pero fue-
ron dos penaltis. Coger por la ca-
miseta se tiene que pitar. Por la
tele se ve que son penaltis”, res-
pondió a las críticas del delante-
ro sueco a la televisión de su país.
“En Milán también pasaron co-
sas. Pudo haber penalti a Alexis y
expulsión del portero y nosotros

no dijimos nada. Aquí lo que ha
ocurrido es quehemos pasadono-
sotros”, aclaró el de Santpedor.
Guardiola se ha ganado con

creces su fama de oráculo entre
sus jugadores. Ayer volvió a acer-
tar de pleno en el partido que vi-
sualizó en la charla táctica pre-
via. El técnico incidió sobre todo
en tres aspectos. El Barcelona
tenía que salir fuerte y lo hizo
para marcar territorio y ade-
lantarse en el marcador. Con el
1-0 no se tenía que especular por-
que el rival aún estaba vivo. Y si
el Milan marcaba, como estaba
seguro que pasaría, no había que
alterar el guión inicial. Tanto con-
venció a los suyos que todo eso

fue exactamente lo que ocurrió.
Guardiola arrancó con defensa

de tres y con Alves en el extremo
derecho, al que retrasó tras el se-
gundo gol de Messi. “Me parece
que hemos tenido más control
con cuatro defensas que con tres
pero quería dominar y para ello
necesitaba a los extremos en la ra-
ya, en la cal. Y he puesto a Dani
porque es junto a Adriano el úni-

co que me permite pasar a jugar
de tres a cuatro defensas. Y en el
otro lado Cuenca ha jugado con-
tra el Milan de Berlusconi y lo ha
hechoperfecto. A ver cuando des-
cubrimos el primer día que Isaac
pierde un balón”, explicó.
En el bando italiano, Massimi-

liano Allegri felicitó al que consi-
dera favorito para ganar laCham-
pions. “Es justo ganador”, recono-
ció el entrenador rossonero, que
no quiso buscar excusas en el ar-
bitraje. “Hemos cometido un
gran error en el primer penalti y
no hay nada que decir pero el se-
gundo lo han señalado con dema-
siada facilidad”, fue lo único que
lamentó un elegante Allegri.c

RAMÓN ÁLVAREZ
Barcelona

Álvaro, Moreno y Amat. Esos
son los tres jugadores que el
Espanyol ha podido incluir fi-
nalmente en su negociación
conuna empresa inversora bri-
tánica que se hará con un por-
centaje de sus derechos fede-
rativos, como ayer avanzaba
La Vanguardia. Javi Márquez
se ha caído finalmente de la
operación, por más que era
uno de los jugadores que el
club pretendía incluir. Su
edad, su reciente lesión y el he-
cho de no ser internacional ha
llevado a la sociedad inverso-
ra a descartarlo.
La operación se cerrará esta

semanapor un importe dosmi-
llones de libras (2,4 millones
de euros) que el club ingresa-
rá en efectivo y permitirá aten-
der gastos de tesorería. Inclu-
ye la cesión del 20% de los de-
rechos de Moreno, el 15% de
los deÁlvaro y otro 15% de los
de Amat y cuenta con el visto
bueno de La Caixa, que repre-
senta a las entidades con las
que el Espanyol firmó el crédi-
to sindicado. Sin esta aproba-
ción, el club no habría podido
firmar la venta de derechos.
No es la primera vez que el

club realiza una venta similar.
De hecho, ya vendió los dere-
chos federativos de un juga-
dor que el Espanyol acabó tras-
pasando a esta misma socie-
dad en la temporada 2001-02,
cuando Josep LluísMarcó era
director general del club. Ha
sido precisamente él quien ha

vuelto a negociar, ahora en su
calidad de consejero, con esta
sociedad. El consejero delega-
do blanquiazul, Joan Collet,
reconoció ayer la venta a tra-
vés de la web del club, aunque
matizó que la cantidad anun-
ciada no se ajustaba a la que
finalmente han negociado el
Espanyol y los inversores. At-
lético de Madrid y Zaragoza
han realizado operaciones si-
milares con esta sociedad.
El club no se había puesto

ayer en contacto con ninguno
de los representantes de los
tres jugadores que el Espanyol
ha puesto tan claramente en el
mercado, pormás que la nece-
sidad de vender que trasluce
la operación pueda reducir su
precio en el mercado. A día de
hoy sólo hay ofertas en firme
por uno de los tres:Álvaro. Va-
lencia, Sevilla, Atlético deMa-
drid y un club de la Premier
pugnan por el delantero. Los
cuatro ofrecen entre 3 y 4 mi-
llones, la mitad de lo que pide
el Espanyol, y multiplican por
cuatro la ficha del jugador.c

CARLOS NOVO Madrid

Con poca expectación por la go-
leada en Nicosia (0-3), estar en
Semana Santa y el alto precio de
las entradas (80 euros de media,
eso sí, un 50% más baratas que
ante el CSKA Moscú) Mourinho
no hará grandes rotaciones en su
once para recibir al Apoel, la reve-
lación del campeonato, en el Ber-
nabeu (20.45 h, TV3): “Pondré
un equipo fuerte, con muy pocos
cambios por respeto a la afición y
al rival”, dijo el técnico portu-

gués, que despachó la preceptiva
rueda deprensa connuevas anda-
nadas a los medios, a los que acu-
só de “desestabilizar”, con “men-
tiras” como la aparecida en las úl-
timas horas, que señala el supues-
to interés del club en cambiar a
Higuaín por Agüero.
A tal punto llegó el malestar

del Madrid que las altas esferas
del club decidieron que Emilio
Butragueño hiciera un desmenti-
do oficial en la página web: “El
Real Madrid no está negociando
nada con nadie; nuestra inten-

ción es queHiguaín continúemu-
chos años aquí”, señaló.
Mourinho dijo lo mismo con

bastantemenos finura y en su ale-
gato en defensa de Pepe aprove-
chó para enviar una andanada
contra Iker Casillas por vía indi-
recta: “Los que hablan mal de él
(de Pepe) son los que dicen que
Cristiano se lleva mal con todos
en el vestuario o que el otro es un
santo”. El santo, obviamente, es
Casillas, cuya relación conMouri-
nho no es precisamente cordial.
El entrenador comentó tam-

bién, un tanto despectivo, que no
iba a ver el Barça-Milan de ano-
che: “Veré al Bayern para estu-
diar a nuestro rival en semifina-
les. El otro partido puede que sea
el más importante, pero para no-
sotros no significa nada”.c

ORGULLO DE LA INSTITUCIÓN

“Las cinco semifinales
son un éxito del Barça y
se debe a la fortaleza
del club”, felicitó Pep

LA APUESTA POR CUENCA

“Para dominar quería
a los extremos en
la raya, en la cal, e Isaac
nunca pierde el balón”

Morenoy
Amatentran
en la venta
del Espanyol

EL PRECEDENTE

El club ya vendió los
derechos de un jugador
a la misma firma en la
temporada 2001-02

“Coger la camiseta es penalti”
Guardiola recuerdael reglamentoparaque Ibrahimovic no resteméritos a suequipo

]Sin Robben ni Mario Gó-
mez en la alineación titular,
el Bayern hizo bueno el pro-
nóstico y se deshizo del Mar-
sella, que nunca tuvo posibili-
dades de darle la vuelta a
una eliminatoria que ya le
venía muy complicada tras el
0-2 de la ida. Liderado por
Ribéry, el Bayern aumentó
su ventaja con otros dos
goles en el primer tiempo,
obra ambos del croata Olic.
No hubo más. El Bayern se
cita con el Madrid.

ElMadrid recibeal Apoel
sin rotacionesenel equipo
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Q ué hace en Eindhoven?
Investigo cómo diseñar obje-
tos de tu entorno cotidiano
con los que puedas interac-
tuar sinmásmediación que tu
propio cuerpo como interfaz.

¿Acabaré con el móvil im-
plantado en el cuerpo?
Es unaposibilidad biónica, y la nanotecnolo-
gía nos abrirámuchas puertas, aunque a lar-
go plazo. De hecho, ya eres biónico.

¿Por qué?
Llevas gafas. Sin ellas, no podrías hacer lo
que haces. Si llevases lentillas, lo mismo. Y
llevamos reloj, ropa, zapatos...

Hace tiempo, sí.
Se trata de objetos diseñados para facilitar
actividades humanas cotidianas, amplifican-
do funciones corporales.

Yel diseño de objetos nunca se detiene.
Ahora estamos estudiando imprimir en 3D
con sustancias orgánicas naturales, como
un policarbonato de la patata.

¿Una impresora en 3D?
Sí, para poder imprimir objetos como una
chuleta, por ejemplo.

Ay, que me pierdo...
Y entrarás en casa y la alfombra te recibirá:
reaccionará con luminiscencias de diversas
formas y colores según la pises o acaricies.

Consolador para los que viven solos.
Oacompañados: tambiénpodrás enviarmen-
sajes desde tu alfombra a la alfombra de tu
pareja: la suya reproducirá las figuras lumi-
nosas que traces con tus caricias en la tuya.

¡Comunicación alfombra-emocional!
Los objetos nos cambian la vida. La televi-
sión cambió la vida cotidiana de la gente a
partir de cierta generación.

Dígamelo a mí.
Y a partir de esta generación, está haciéndo-
lo el teléfono móvil, la tableta... Son objetos
que, para los diseñadores, resultan ya anti-
cuados: estamos investigando vías nuevas.

¿Y qué están vislumbrando?
Diseño de la interacción corporal, pensado
para el cuerpo, para la experiencia senso-
rial, la vivencia somática más que cognitiva.
La forma del objeto determinará su uso. El
papel de la voz aumentará...

¿Ha diseñado algo usted?
Sí, el Jukebugs, un reproductor inteligente
de música: conectado inalámbricamente a
tu biblioteca musical, según el lugar de la
casa y según las variaciones de luz ambien-
tal... seleccionará un estilo de música.

¿Qué forma tiene?
Es un dado con una pata en cada vértice, del
tamaño de una mano: cada vez que lo cam-
bias de posición, cambia la canción.

¿Quéotro objeto de reciente diseño po-
dría presentarme?
Un sacaleches: la madre extrae leche de sus
pechos para guardarla para su bebé.

¿Y qué tiene de especial?
Es un sacaleches que, a voluntad, reprodu-
ce la voz del bebé previamente grabada: es-
tá demostrado que la leche materna fluye
más y mejor si la madre oye a su bebé.

Simple e ingenioso.
Además, este sacaleches puede reproducir
también la música que se quiera para tran-
quilizar y confortar a lamadre. Y es de tacto
muy agradable y de diseño redondeado.

Vamos con otro objeto.
¿Ha visto las máquinas de refrescos?

¿Qué les pasa?
¡Son armatostes horrendos! Además de feí-
simos, las latas caen estrepitosamente, agi-
tándose su contenido. Abres la lata y te salpi-
ca. En fin, comprarte un refresco así... es
una experiencia muy triste.

No dramaticemos.
Hemos diseñado una máquina que da gusto
mirarla: los refrescos están a la altura de la
mano, expuestos en urnas cilíndricas deme-
tacrilato transparente, como joyas, que se
bajan al elegir el refresco.

¿Eficacia y belleza a la par?
Y facilidad de uso. Basta el impulso de la
intuición. Como esta lámpara: tóquela...

Muy sinuosa y agradable.
Según la acaricie demodo ascendente o des-
cendente, así se desplaza el punto de luz y
crecerá o decrecerá su intensidad.

Nada de botones ni pulsadores.
No, sólo acaricias al cuerpo de la lámpara,
que se llamará Fonckel, y ya está. Es la lógi-
ca del interfaz táctil, de la interficie.

¿Mande?
La superficie interactiva: ha revolucionado
el mercado, sobre todo con el iPhone. Fue
un gran salto, y ahora ya toca dar otro salti-
to: los iconitos del iPhone, por ejemplo, me
parecen ya pasados de moda, anticuados...

Deme más noticias sobre el porvenir
del diseño industrial.
Se diseñamucho en el ámbito del textil inte-
ligente:mascarillas quemiden la temperatu-
ra corporal con cambios de color, tejidos
que se comunican con una central de datos.

He visto un traje de bombero que hace
eso automáticamente.
Sí, está creciendo el llamado internet de las
cosas. Cada día estará todo más interconec-
tado de modomuy funcional: cámara de fo-
tos, teléfono, ordenador...

Y crece la domótica, ¿no?
Sí, la computación física: entrarás en casa y
se activarán un montón de funciones.

¿Algún objeto que le ilusione?
La cámara de fotos compartida.

¿Cómo es?
Pequeñita. Sales de excursión con amigos y
cada uno lleva la suya: las colocáis en línea,
las disparáis a la vez conmando a distancia,
y obtendréis fotos individuales y, a la vez,
una muy panorámica.

VÍCTOR-M. AMELA

MAITE CRUZ

LA CONTRA

“Losobjetosnoscambian
lavida”

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Tengo 32 años. Nací en Barcelona y vivo en Eindhoven (Holanda). Soy profesor de diseño en
la Universidad de Eindhoven. Estoy soltero y sin hijos. Voto a la izquierda. Soy ateo. Entra-
rás en casa y se activarán un montón de funciones automáticas: es lo que estamos diseñando

Oscar Tomico y otros
como él trabajan en dise-
ñar objetos que confor-
man una suerte de “futu-
ro paralelo” a nuestro
presente, y muchos de
esos diseños acabarán
acompañándonos en
nuestra vida cotidiana,
en un futuro inmediato.
Tomico investiga y tra-
baja en la Universidad
de Eindhoven, muy co-
nectada con los focos
industriales sitos en Ho-
landa, como la Philips.
Tomico llegó allí para
estudiar con una beca, y
allí ha acabado quedán-
dose. Parte de este futu-
to paralelo a nuestra so-
ciedad puede vislum-
brarse en la exposición
de Disseny Hub Barcelo-
na (DHUB) sobre el dise-
ño de sistemas de la es-
cuela de Eindhoven (se-
lección de proyectos) y
sobre “Los sentidos de
las máquinas”.

Sentidos y máquinas

Camper To&ether with Bernhard Willhelm
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OscarTomico, investigador en diseño industrial
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Chano Domínguez

Intelectuales católicos y ag-
nósticos invitan a la socie-

dad española a dialogar, y lo ha-
cen con su ejemplo. Personas co-
moFrancescTorral-
ba, Vicenç Villatoro
oVictoriaCampsde-
baten las visiones
del mundo de unos
y otros. PÁG. 20 Y 21

Francesc Torralba

El ultraconservador italia-
no Bossi (79) dimitió de la

secretaría general de la Liga por
un escándalo financiero con los
fondos del partido.
Su tesorero, Fran-
cesco Belsito, está
investigado y el clan
Bossi recibió parte
del dinero. PÁGINA 3

FUNDADOR DE LA LIGA NORTE
Umberto Bossi

La DO Catalunya ha batido
su récord de ventas del

2008, al superar los 55 millones
de botellas, y se consolida como
la principal denomi-
nación de origen ca-
talana tras captar a
marcas de gran volu-
men de los grandes
grupos. PÁGINA 47

PRESIDENTE DO CATALUNYA
Xavier Pié

Jaume Pòrtulas y Sergi
Grau, maestro y discípulo,

han conseguido elaborar la edi-
ción de pensadores presocráticos
más actualizada del
mundo. El texto, en
catalán, se aleja de
la interpretación tra-
dicional de los grie-
gos arcaicos. PÁG. 26

CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA GRIEGA
Jaume Pòrtulas

Chano Domínguez cierra
el círculo presentando en

la sala Jazz Standard deManhat-
tan su disco de flamenco Sket-
ches, grabación que
hizo precisamente
en Nueva York, en
la clausura del Festi-
val de JazzdeBarce-
lona 2009. PÁG. 25

MÚSICO

FILÓSOFO Y TEÓLOGO

LOS SEMÁFOROS

SUMARIO

c

LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Todo vale para Sarkozy
Sarkozy utiliza la grave situa-
ción económica española como
arma electoral y vaticina a Fran-
cia una crisis como la del país
vecino en caso de victoria del
socialista Hollande. PÁGINA 4

POLÍTICA
Revolcón al Gobierno
El Consell de Garanties Estatutà-
ries considera inconstitucionales
por unanimidad al menos dos
artículos del real decreto ley de
la reforma laboral impulsada
por el Gobierno, PÁGINA 11

EDITORIALES
Temas del día
La nueva ola de desconfianza
con respecto a España en los
mercados financieros; y el juicio
militar en Guantánamo contra
el autoproclamado cerebro del
ataque del 11-S. PÁGINA 12

OPINIÓN
Nuevo ‘apartheid’
Mariano Aguirre se explaya so-
bre Palestina: “. Al no haber
consenso social para “un estado,
dos pueblos”, queda por delante
una situación de ocupación cre-
ciente en la que Israel controle
y absorba eventuales estallidos
de violencia, la ANP permanez-
ca como una autoridad munici-
pal de parte de Cisjordania, y
Hamas consolide su poder en
Gaza. El escenario se parecerá
cada vez más al antiguo apart-
heid sudafricano”. PÁGINA 13

TENDENCIAS
El éxito de Facebook
Un tercio de la población espa-
ñola mayor de edad tiene cuen-
ta en Facebook, de acuerdo con
los datos de la encuesta postelec-
toral del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas. PÁGINA 22

CULTURA
Contra el comercio
Sergi Pàmies escribe sobre los
autodenominados grupos antisis-
tema: “ “Pero, aumentando los
niveles de ambición, estos gru-
pos autodenominados anticapita-
listas o antisistema... han decidi-
do atacar el alma del comercio
local. Conscientes de que no
pueden ocupar el Parlament,
han decidido tomarla con
El Corte Inglés”. PÁGINA 26

DEPORTES
Viaje a Zaragoza
El FC Barcelona busca en La
Romareda, y ante un Zaragoza
al alza, su noveno triunfo segui-
do en la Liga con el que meter
presión al Real Madrid y mante-
ner intactas sus opciones al títu-
lo de Liga. PÁGINA 35

ECONOMÍA
Valencia, más lejos
Barcelona perderá, tras el cierre
de Spanair, los más de 50.000
viajeros que la compañía trasla-
daba en su vuelo directo entre
ambas ciudades y que utilizaban
esta vía para conectar con las
rutas internacionales. Ahora
deberán ir a Madrid. PÁGINA 41

c

HABLEMOS un poco de Izquierda Unida para
cumplir con la penitencia que nos exige la
Semana Santa. Máxime tras su éxito electoral
en Andalucía, patria mundial de todos los na-

zarenos. Un sábado de pasión, hace 35 años, fue legalizado el
Partido Comunista. Sus herederos cayolaristas celebrarán este
domingo de Resurrección con curiosos compañeros de viaje.
El más significado es Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde
de Marinaleda desde hace 33 primaveras y cabeza de lista por
Sevilla. El camarada Sánchez no milita en el PCE, pese a ju-
rar que es tan comunista como Jesucristo, Gandhi, Marx,
Lenin y la mismísima Virgen María. Sánchez, que exhibe
barba revolucionaria a golpe de clembuterol subvencionado,
jura por sus muertos que no permitirá que el PSOE continúe
controlando la Junta de Andalucía después de tres largas dé-
cadas. Atribuye a los socialistas toda clase de maldades, como
crear una red clientelar. Resulta curioso, porque la noble villa
de Marinaleda llegó a las páginas de The New York Times gra-

cias a que la Junta permitió a továrich Sánchez una serie de
actuaciones que sólo acontecen de Despeñaperros hacia aba-
jo. Gracias a eso, sus 2.645 habitantes viven en un peculiar
parque temático. Tienen pleno empleo gracias a la agricultu-
ra y a la industria conservera porque expropiaron 1.200 hec-
táreas a un terrateniente. El PER, al que están abonados
800 vecinos, y los 40 euros al día por trabajar seis horas y
treinta minutos hacen el resto, salvo que alguien crea que el
cultivo de pimientos del piquillo, habas y alcachofas obre
milagros. Su vida artificial tiene otras manifestaciones sobre-
naturales: las guarderías cuestan 12 euros al mes y las casitas
adosadas, 15. Eso sí, están edificadas sobre suelo incautado y
el material de la obra lo aporta gentilmente la Junta. Oremos.

c

c

El ruido de las terrazas

c

VictoriaAbril
triunfa enFrancia

PÁGINAS 64

CREEMOS QUE...

Una escritora enBarcelona

Lloret deMar,
más cívico

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Tara Moss, una afamada escritora de novelas de mis-
terio (dos de ellas traducidas en España), es tam-
bién una activa bloguera. El miércoles a primera

hora, rememorando al Robert Walser de El paseo (“Declaro
que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué
hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el
sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos
o de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso
a la calle”), declaró a sus seguidores que tenía la suerte de
poder dedicar el día a pasear por Barcelona. De inmediato,
numerosos seguidores de la autora confesaron su envidia:
todos hubieran querido estar en la capital catalana. Viendo
esto, parece que las imágenes de los vándalos destruyendo
todo lo que encontraban a su paso durante el 29-M no han
acabado con el prestigio internacional de la ciudad. Tara
Moss, que además de escritora fue una bella modelo –in-
cluso posó desnuda en la portada de Playboy– retransmitió
durante la mañana en Twitter su periplo barcelonés.

El buen tiempo está a la vuelta de la esquina. Y con
él llegarán las actividades al aire libre y las terra-
zas. Y, al mismo tiempo, los ruidos excesivos que

molestan a los vecinos. El Ayuntamiento de Barcelona ha
empezado a planificar las medidas contra la contamina-
ción acústica y ha anunciado que se distribuirán veintidós
equipos por los diez distritos de la ciudad para medir el
ruido de las terrazas las noches de jueves a domingo. Co-
mo ya viene siendo habitual, también se optará por accio-
nes de sensibilización y habrá grupos de mimos que recor-
darán al ciudadano que hay que respetar el descanso de
los demás. Será inevitable, sin embargo, que se produz-
can situaciones conflictivas, por lo que la actuación rápi-
da de la Guardia Urbana resulta decisiva para atajar ma-
les mayores. En todo caso, el civismo, la concienciación y
el desprestigio de quienes actúan sin pensar en las moles-
tias que ocasionan son la fórmula para compatibilizar el
ocio en las terrazas y el respeto a los vecinos.

El Ayuntamiento de Lloret
de Mar aprueba una nueva
ordenanza de civismo que
no sólo castigará a los que
infrinjan las normas, sino
también a los empresarios
en cuyos establecimientos se
cometan actitudes incívicas
o peligrosas, como el balco-
ning, que ha costado varias
vidas en el municipio.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR

CamaradaSánchez

Internacional 3
Política 9
Opinión 12
Tendencias 20
Necrológicas 23
Cultura 25
Cartelera 29
Deportes 35
Anuncios clasificados 38
Economía 39

Victoria Abril
triunfa en Fran-
cia con la pelícu-
la Mince alors! y
también lo hace
en la televisión
con la serie titu-
lada Clem.

com
LA RECETA
Tartar de tomates.

EN DIRECTO
ElBarça visita el campodel Za-
ragoza en su lucha por lograr
el título de Liga.

LOCAL
Las monas de Pascua.

CONSULTORIO DE JARDINERÍA
Consejosparamejorar el cuida-
do de sus plantas.

LA CARTELERA
Consulta laspelículas que se es-
trenan esta semana.
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Guerra con agua salada

ESTEVE GIRALT
Tarragona

L a plaga del caracolman-
zana (Pomacea insula-
rum) en el delta del
Ebro, una de las cien es-

pecies invasoras más peligrosas
del planeta, ha llegado hasta los
juzgados. Casi dos años y medio
después de detectarse en l’Aldea
los primeros ejemplares de esta
voraz especie de caracol origina-
ria de América del Sur, la juez
que instruye el caso ha levantado
el secreto de sumario. La investi-
gación judicial apunta directa-
mente a la empresa Promotora
Bama, SA, que durante 20 años
se dedicó a importar animales
exóticos a l’Aldea. El caso ha sal-
tado a la luz pública después de
que el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural haya anuncia-
do que se presenta como acusa-
ción particular contra la citada
empresa en la causa abierta en el
juzgado de instrucción número 5
de Tortosa.
La Generalitat abrió en el 2010

una investigación con el fin de de-
terminar el origen de la plaga e
iniciar acciones legales para pe-
dir posibles responsabilidades.
Toda la información, recabada
por losAgentes Rurales, se trasla-
dó a la Fiscalía de Tortosa, que
decidió abrir diligencias judicia-
les. El Departament d’Agricultu-

ra ha actuado con firmeza por los
daños que ha provocado y sigue
causando la plaga en los arroza-
les del delta del Ebro y especial-
mente en el ecosistema de toda la
zona. Las inversiones realizadas
hasta ahora por la Generalitat pa-
ra frenar la expansión del caracol
manzana en todo el margen iz-
quierdo del delta superan ya los
tres millones de euros.
“Hay que actuar con mucha

contundencia contra la introduc-
ción de especies invasoras por-
que generan problemas econó-
micos y biológicos en el ecosiste-

ma del delta del Ebro”, destaca
Pere Vidal, director de los servi-
cios territoriales del Departa-
ment d’Agricultura en las Terres
de l’Ebre. Hasta ahora, la intro-
ducción de un sinfín de especies
exóticas en el delta del Ebro –sea
el cangrejo americano, el siluro o
el pez momia– se ha producido
con impunidad, pues nunca se ha
podido demostrarse el origen y el
culpable de su llegada.
PromotoraBama, SAhabría in-

troducido en el 2009 por una ac-
tuación negligente, probablemen-
te por un accidente o una mala

praxis, ejemplares del caracol
manzana desde sus instalaciones
de l’Aldea. Esta especie, importa-
da para su uso como animal deco-
rativo para acuarios, llegó a los ca-
nales de riego cercanos a la ermi-
ta de l’Aldea, en pleno Delta, y
desde aquí encontró un medio
propicio para su rápida propaga-
ción por todo el hemidelta iz-
quierdo. En el 2010 la Generali-
tat anunció que el caracolmanza-
na se había convertido enuna pla-
ga, un año después de detectarse
los primeros ejemplares.
La empresa ahora acusada se

dedicaba a la cría y comercializa-
ción de peces y animales exóti-
cos, por lo que fue objeto de du-
ras críticas cuando se investigó la
introducción de alguna otra espe-
cie invasora en el medio acuático
del delta del Ebro. Promotora Ba-
ma, SA acabó desmontando sus
instalaciones meses después de
propagarse el caracol manzana.
La sociedadmercantil, con domi-
cilio fiscal en Barcelona, acabó

siendo liquidada por sus propie-
tarios. El Departament d’Agricul-
tura deja enmanos de la juez qué
delitos pueden ser imputados a
la empresa importadora de espe-
cies exóticas. “Si se acaba de-
mostrando su culpabilidad la em-
presa deberá acabar pagando”,
destaca Vidal.
Fue el sindicato agrícola Unió

de Pagesos quien alertó en el ve-
rano del 2009, junto a la entidad
proteccionista Seo Birdlife y los
técnicos del parque natural del
Delta de l’Ebre, de la presencia
del caracol manzana en la zona.
Se trata de una especie nunca an-
tes localizada enEuropa,muy pe-
ligrosa por su extrema voraci-
dad, su enorme capacidad de pro-
liferación y su gran resistencia a
condiciones adversas, pues pue-
de incluso enterrarse en el barro
y sobrevivir a la falta de agua du-
rante el invierno.
Este especie, de un tamañomu-

chomayor que el caracol autócto-
no, devora la planta del arroz
cuando se encuentra en proceso
de crecimiento. De hecho, en al-
gunos países del Sudeste Asiático
que sufrieron la invasión del cara-
col manzana en los años ochenta,
como en Filipinas, perdieron co-
sechas enteras de arroz. No es el
caso del delta del Ebro, donde
por ahora se ha logrado frenar su
avance en los arrozales, sin que
se hayan producido apenas da-
ños en la producción.c

ANXO LUGILDE
Santiago de Compostela

Un tercio de la población españo-
la mayor de edad tiene cuenta en
la red social Facebook, de acuer-
do con los datos de la encuesta
postelectoral del Centro de Inves-
tigaciones Sociológicas, CIS. Se
trata del tradicional sondeo diri-
gido a conocer las características
del comportamiento electoral,
que se realizó entre el 24 de no-
viembre y el 15 de enero con una
muestra de 6.082 entrevistas. El
trabajo incluyó varias preguntas
sobre el acceso a internet y la pe-

netración de las redes sociales y
su empleo para el seguimiento de
la campaña electoral.
Concretamente, el CIS pregun-

tó a los encuestados si habían uti-
lizado internet en los últimos do-
ce meses, a lo que el 58,2% con-
testó que sí y el 41,6% respondió
queno, lo que revela que sigueha-
biendouna amplia bolsa de ciuda-
danos que vive al margen de la
red informática. Es una parte de
la sociedad mayoritaria a partir
de los 55 años. Entre los que supe-
ra los 65 años, casi nueve de cada
diez dicen no utilizar internet.
En cambio, entre los jóvenes su-

cede todo lo contrario, pues sólo
el 5%de los españoles de entre 18
y 24 años no entró en la red du-
rante el periodo del estudio, que
se corresponde prácticamente
con el conjunto del año 2011.
De ese 58,2% que sí se conectó,

hay un 59,6% que dice tener una
cuenta en la más popular de las
redes sociales, Facebook. Esos
porcentajes aplicados al conjun-
to de la sociedadmuestran que el
34,7% de españoles está presen-
tes en el universo creado por
Mark Zuckerberg.
Así, Facebook es la red social

conmayor aceptación enEspaña,

seguida por la más juvenil Tuen-
ti, con un 11,3% de seguidores, so-
bre todo menores de 25 años, y
Twitter, en la que, según los da-
tos del CIS, sólo están presentes
el 8,8% de los españoles. En
LinkedIn figura el 2,8%, mien-
tras que el 6,3% está presente en
otras redes sociales, como Hi5,
Google+, etcétera.
Como sucede con el acceso a in-

ternet, la presencia en Facebook
es inversamente proporcional a
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Barcelona ciudad

Esmorzars a la Pedrera. La finestra màgi-
ca: El delta de l’Ebre. Espectáculo fa-
miliar que propone fijarse en detalle
en el delta del Ebro.
La Pedrera. Paseo de Gràcia, 92
(11.00 horas). 10 euros.

Ötzi, la mòmia de gel. Visita dinamiza-
da de una exposición sobre un hombre
que vivió hace 5.300 años en los Alpes.
Museu d’Arqueologia de Catalunya.
Paseo de Santa Madrona, 39 (12.00
horas). Precio de la entrada.

Les quatre estacions de Vivaldi. Con-
cierto de la orquesta, coro y solistas
de la Ópera de Nizhni Nóvgorod.
Palau de la Música. Palau de la Músi-
ca, 2 (17.00 h). De 22 a 49 euros.

Duo Amoria. Concierto de esta agru-
pación musical mexicana integrada
por la cantante Teresa Rojas y el gui-
tarrista Sandin Bañuelos.
Museu Europeu d’Art Modern. Barra
de Ferro, 5 (18.00 horas).

Gris+Kompass. Presentación de dos
espectáculos familiares: funambulis-
mo y malabares con humor.
Antic Teatre. Verdaguer i Callís, 12
(21.00 horas). 10 euros.

Sergi Giménez Carreras & Michelle
Cook. El tenor catalán y la soprano
italoaustraliana presentan reperto-
rio de canciones de lucha en clave
operística.
Luz de Gas. Muntaner, 246 (21.30 ho-
ras). 15 euros.

Forró afiado. Concierto de música tra-
dicional brasileña.
Sala Monasterio. Paseo Isabel II, 4
(22.30 horas). 6 euros.

Habana con Kola. Concierto de este
grupo que interpretará diferentes te-
mas de música cubana.
Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra-
diel, 8 (23.30 horas). 6 euros.

Barcelona

CARDONA (Bages)
L’esplendor del barroc. Segundo con-
cierto de música sacra en Cardona,
un ciclo que capea la crisis con el es-

fuerzo del Ayuntamiento, la Funda-
ció Cardona Històrica y el Museu
d’Història de Catalunya. El Ensemble
Vocal O Vos Omnes interpretará
obras de Monteverdi, Scarlatti y
Schütz.
Colegiata de Sant Vicenç Castell de
Cardona (19 horas). 10 euros

Girona

BELLCAIRE D’EMPORDÀ (B. Empordà)
Bandera de Catalunya. El fin del con-
dado de Empúries. Espectáculo me-
dieval con más de 100 actores.
Plaza dels Comtes (22 h.) Gratuito

LLANÇÀ (Alt Empordà)
Solterons. Representación de esta
obra de teatro que narra la historia
de dos amigos de la infancia que,
con humor e ironía, ponen de mani-
fiesto sus carencias.
Salón de Actos de la Casa Cultura. Pla-
za Major, s/n (22.00 horas). 6 euros

SANTA CRISTINA D’ARO (B. Empordà)
Live. Estreno de este espectáculo de
dos exmiembros de Teatre de Guerri-
lla, Xuriguera y Faixedas.
Espai Ridaura. Platanera, s/n (22.00
horas). 12 euros.

Lleida

CERVERA (Segarra)
II Festival de Pasqua de Cervera. Con-
cierto de clausura de la mano de la
cantante Sílvia Pérez Cruz y el guita-
rrista Feliu Gasull.
Paraninfo de la Universidad. Plaza Uni-
versitat, 4 (21.00 horas). 15 euros.

SALARDÚ (Vall d’Aran)
Els Pirineus: territori de cooperació
mil·lenari. Conferencia de Xavier Ber-
nard Sans, director del Consorcio de la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos.
Sala PyrenMuseu. Plaza Major s/n
(18.00 horas). Gratuito.

Tarragona

EL VENDRELL (Baix Penedès)
Recordant García Lorca. Recital de jazz
del Josep Maria Domènech Trio en
homenaje al poeta andaluz en el 75º
aniversario de su muerte.
Auditorio Pau Casals. Avenida Palfuria-
na, 52 (22.00 horas). 10 euros.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

E l 20 de noviembre
del 2006 en la ciu-
dad alemana de
Emsdetten, un jo-

vende 18 años, SebastianBos-
se, se prepara para perpetrar

una masacre en
su escuela. No se-
ría el primero ni
el último, pero lo-
graría, igual que
los dos jóvenes
asesinos del instituto de Co-
lumbine en 1999, que un crea-
dor escarbara en susmotivos.
En el caso de Bosse fue un

dramaturgo sueco, Lars No-
rén –sucesor de Bergman en
el Dramaten–, el que a partir
de los diarios del joven y de
los vídeos que colgó en inter-

net construyó 20 de novem-
bre. Una obra dura y cruda en
la queBosse expone susmoti-
vos para un ataque en el que
sólo murió él. Una pieza que
MoisèsMaicas vio en el 2007
en París dirigida por el pro-
pio Norén y que le impactó.
Hasta el punto de que ahora

es él el que dirige
en Atrium con
una sola protago-
nista, la actriz
Mar Ulldemolins,
que revive a Bos-

se y sus últimas palabras una
hora antes de atacar.
“Norénmuestra cómoBos-

se se considera víctima de un
sistema educativo y social
donde no encuentra su lugar.
Enseña su dolor y humilla-
ción –ha sufrido bullying, no
encaja en el consumismo que

lo rodea– y muestra cómo el
odio ha anidado en su cora-
zón, radicalizándose hasta in-
vestirse de ángel de la muer-
te”, explica Maicas, que su-
braya que “el autor busca las
causas y hace preguntas. Por-
que, cuando un loco o un ase-
sino dicen la verdad, ¿de qué

tipo de verdad se trata? Y,
¿qué papel tiene la sociedad
en esta transformación radi-
cal? ¿Hasta qué punto explo-
ta o margina a personas que
luego se vengan?”. Incluso se
pregunta, diceMaicas, si este
rosario de asesinatos es una
forma de guerra civil. Por to-
do eso, concluye, es “un cara
a cara turbador, que increpa
al público, que se siente en
una contradicción al enten-
der el dolor del muchacho
sin compartir sus actos”.c

La actriz Mar
Ulldemolins
protagoniza
en la sala
Atrium 20 de
novembre

E-mail: agenda@lavanguardia.es x Correo: Diagonal, 477, 7ª. (08036) Barcelona

SALA ATRIUM

T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238

]Mar Ulldemolins se transforma en la sala Atrium en Sebastian Bos-
se, un joven alemán de 18 años que intentó perpetrar una matanza
en su instituto y con cuya historia, diarios y vídeos en internet el
sueco Lars Norén creó ‘20 de novembre’, una reflexión sobre las
causas que llevaron a Bosse a proclamarse ángel de la muerte.

‘20 DE NOVEMBRE’
Sala Atrium. Consell

de Cent, 435. Barcelona
Hasta el 6 de mayo

www.atrium.cat

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59
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Almagroy Ferrer dejan
sinesperanzaaAustria
TENIS wTres horas y 21 minutos fue
el tiempo que necesitaron Nicolás
Almagro, 12.º del mundo, y David
Ferrer, quinto, para encarrilar el
camino de la cuarta semifinal de
Copa Davis en los últimos cinco
años del equipo español. Almagro
dio el primer punto, en 1h 56m, al
vencer a Jürgen Melzer por 6-2, 6-2
y 6-4, en un encuentro que el espa-
ñol definió como el mejor que ha
disputado en la Davis. Poco después,
Ferrer, número uno español, doble-
gó al dos austriaco Haiden-Maurer,
en 1h 25 m por 6-1, 3-6 y 6-1. A par-
tir de las 15h de hoy (La1), en Mari-
na d’Or, en Orpesa (Castellón), Mar-
cel Granollers y Marc López jugarán
el doble ante Alexander Peya y Oli-
ver Marach, que podría definir la
eliminatoria. Francia y EE.UU. em-
pataban a uno, República Checa-Ser-
bia y Argentina-Croacia son los
otros cuartos. / Redacción

BALONCESTO wEl Panathinaikos,
actual campeón, venció al Maccabi
de Tel Aviv por 86-85 (41-32) en el
quinto partido del playoff y es el
último clasificado para la final four
de la Euroliga, en la que se enfrenta-
rá al CSKA de Moscú en una semifi-
nal. Diamantidis (25 p, 6 r) fue el
mejor y decidió con 5/6 tiros libres
en los últimos 18s. / Redacción

CICLISMO wJoaquim Purito Rodrí-
guez (Katusha) se adjudicó en Oñati
su segundo triunfo de etapa conse-
cutivo en la Vuelta al País Vasco y
mantuvo el liderato con 9 segundos
de ventaja sobre Samuel Sánchez
(Euskaltel) de cara a la contrarreloj
final de hoy (18,9 km). Tercero en la
general es el croata Kiserlovski (As-
taná), a 26s. / Redacción

FÚTBOL wAtlético de Madrid-Valen-
cia y Sporting-Athletic de Bilbao
serán las semifinales de la Liga Eu-
ropa. El Valencia remontó el 2-1 del
AZ Alkmaar con dos goles del cen-
tral Rami (15 y 17) y redondeó el
4-0 por medio de Jordi Alba (56) y
Pablo Hernández (80). En Bilbao,
Huntelaar (28) adelantó al Schalke
04, Ibai Gómez empató (40), luego
marcó Raúl (52) y Susaeta (55) puso
el 2-2 definitivo que clasificaba al
Athletic tras el 2-4 de la ida. El Atlé-
tico, que llevaba un 2-1 de ventaja,
se adelantó con un golazo de Adrián
(63); empató Diuf (81) y sentenció
Falcao (81) con el 1-2. El Sporting
de Lisboa, que había vencido en la
ida por 2-1, pasó con un 1-1 en el
campo del Metalist. / Redacción

P
erdonen la obviedad de recor-
dar que el pasado martes el
Barça jugó un partido de fút-
bol contra el Milan. Es así de
sencillo, pero una persona

que siga la actualidad futbolística a
través de varios medios tendrá una
idea sesgada, porque se cuestiona to-
do, se exagera todo, se tergiversa todo
y acaba dando la sensación de que el
partido del martes fue un incendio
provocado intencionadamente.
Cuando la lucha libre era un depor-

te popular era del dominio público
que las bravatas de los luchadores for-
maban parte del espectáculo, que todo
estaba amañado pero que la comedia
debía ser convincente. El mundo del
fútbol ha configurado unos papeles
parecidos a los de aquellos artistas del
ring, con unas actitudes preconcebidas
que corresponden más a un personaje
de teatro que a reacciones naturales.
El fútbol cada vez es menos un juego
y cada vez más un ring lleno de gesti-
culaciones falsas, estereotipadas.
Que las pendencias tienen mucho

más protagonismo que el balón se vio
en el propio transcurso del partido del
martes. Las redes sociales echaban
humo sobre la supuesta ayuda de los
árbitros al Barça, y tras el encuentro la
pirotecnia verbal tuvo un protagonis-
mo exagerado. Que si Ibrahimovic ha
declarado esto, que si en Twitter se ha

dicho esto otro, que si la prensa italia-
na lo ve así, que si la farándula madri-
dista lo ve asá... Era como el humo de
los neumáticos quemados el otro día
en Barcelona, que ocultaron el segui-
miento de una huelga general. El análi-
sis del partido quedó en segundo tér-

mino y personas que no pueden ser
tomadas en serio, como el esperpénti-
co portavoz de Mourinho, acapararon
inmerecidamente la atención.
Cansa que se hable más de aspectos

laterales del fútbol que del fútbol mis-
mo. Fatiga el cruce sistemático de acu-
saciones y de sospechas en que se con-
vierte cada partido. Y aburren hasta el
hartazgo las polémicas que alimentan
la rivalidad de manera impostada. To-
do es tan automático que ya no es creí-
ble y sólo faltaba hacer caso de las
barbaridades que se lanzan en Twitter
para no disfrutar de uno de los parti-
dos europeos más atractivos. ¡Y venga
hablar de lo mismo toda la semana!
Los próximos duelos entre Barça y

Madrid producen una infinita pereza.
Es una paradoja porque hoy son los
dos equipos más fuertes del mundo y
tendríamos que saltar de alegría por
asistir a duelos de tanta altura. Pero
todavía estamos intoxicados por la
racha diabólica del año pasado. Nos
amenaza un nuevo delirio mediático
en que el cinismo ya no se disimula, el
reparto de papeles es diáfano y el
pim-pam-pum está garantizado por
ambos lados, pues aquí también se
gasta mucha pólvora en tonterías. Una
vez más parecerá el fin del mundo.
No puede ser que hoy todavía se

hable del partido del Milan como si el
Barça hubiera cometido una fechoría.

Lo repito. El martes el Barça no mon-
tó un complot universal, sino que se
limitó a jugar a fútbol. Incluso se pue-
de decir mejor: el Barça jugó muy
bien a fútbol. Mucho más que el Mi-
lan. Fue un partido duro, tenso, de
una fuerte carga táctica que los de
Guardiola jugaron con inteligencia y
coraje. Mucho más que el Milan. Pisa-
ron el área rival y chutaron a portería
más que el Milan, muchísimo más.
Por eso la prensa italiana reconoció
que el Barça había merecido ganar

mucho más que el Milan. Convertir la
jugada del segundo penalti en un deli-
to de lesa humanidad es distorsionar
la apreciación de un gran partido de
fútbol. Pero a estas alturas ya sabemos
que las opiniones serenas no interesan
mucho, no venden. El circo mediático
demanda poco fútbol y mucha bronca.
Ahora toca jugar en Zaragoza. El Bar-
ça se juega mucho, porque cada jorna-
da de liga es una final. Sólo será un
partido de fútbol, pero quien quiera
buscarle los tres pies del gato, sólo
debe proponérselo.

GOLF w“No se si estoy listo para
ganar” respondió Sergio García
al término de la segunda vuelta
del 76 Masters, en la que logró
su tercer mejor resultado (68
golpes) en Augusta, que le sitúa
a un golpe de los líderes, el vete-
rano de 52 años Fred Couples
(67), ganador aquí hace 20 años
y el aspirante Jason Dufner.
Sergio se había dejado en el
hoyo 18 la oportunidad de termi-
nar como líder del torneo por
primera vez en su decimocuarta
participación. “El hoyo está
muy largo. De segundo golpe
tuve que jugar un hierro-5 cuan-
do normalmente se pega un
wedge. Hay mucho barro en la
calle y muchos jugadores (entre
ellos Couples) incluso tienen
que pegar maderas”. Sergio que
arrastra problemas en el dedo
corazón de la mano izquierda,
por una infección en la uña,
sintió “molestias a primera hora
debido al frío” pero acabó con
la sensación de “haber jugado
dos vueltas decentes”. Con 140
golpes (-4) comparte plaza con
Oosthuizen, Westwood, Watson
y McIlroy en un grupo de serios
aspirantes al título. Miguel Án-
gel Jiménez y Tiger Woods, en
el ultimo grupo, no aprovecha-
ron las condiciones bonancibles
de la tarde. El español sigue
muy cerca de los líderes (-3)
mientras que Tiger (+3 ), inca-
paz de controlar el swing, no
logra despegar. / Núria Pastor
(Augusta, servicio especial)Jiménez consiguió mantenerse en el grupo de cabeza

El Panathinaikos
completa la ‘final four’

Segundo triunfode
Puritoenel PaísVasco

Kuipers amonesta a Nesta (Milan)

Athletic, Atlético
yValencia,
semifinalistas

El Barça sólo jugó a fútbol

García y JiménezbrillanenAugusta

ROBIN BECK / AFP

ANDREU DALMAU / EFE

Todavía se habla del partido
del Milan como si el Barça
hubiera cometido una fechoría

Ramon Solsona
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Chano Domínguez

Intelectuales católicos y ag-
nósticos invitan a la socie-

dad española a dialogar, y lo ha-
cen con su ejemplo. Personas co-
moFrancescTorral-
ba, Vicenç Villatoro
oVictoriaCampsde-
baten las visiones
del mundo de unos
y otros. PÁG. 20 Y 21

Francesc Torralba

El ultraconservador italia-
no Bossi (79) dimitió de la

secretaría general de la Liga por
un escándalo financiero con los
fondos del partido.
Su tesorero, Fran-
cesco Belsito, está
investigado y el clan
Bossi recibió parte
del dinero. PÁGINA 3

FUNDADOR DE LA LIGA NORTE
Umberto Bossi

La DO Catalunya ha batido
su récord de ventas del

2008, al superar los 55 millones
de botellas, y se consolida como
la principal denomi-
nación de origen ca-
talana tras captar a
marcas de gran volu-
men de los grandes
grupos. PÁGINA 47

PRESIDENTE DO CATALUNYA
Xavier Pié

Jaume Pòrtulas y Sergi
Grau, maestro y discípulo,

han conseguido elaborar la edi-
ción de pensadores presocráticos
más actualizada del
mundo. El texto, en
catalán, se aleja de
la interpretación tra-
dicional de los grie-
gos arcaicos. PÁG. 26

CATEDRÁTICO DE FILOLOGÍA GRIEGA
Jaume Pòrtulas

Chano Domínguez cierra
el círculo presentando en

la sala Jazz Standard deManhat-
tan su disco de flamenco Sket-
ches, grabación que
hizo precisamente
en Nueva York, en
la clausura del Festi-
val de JazzdeBarce-
lona 2009. PÁG. 25
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LA MIRILLA

INTERNACIONAL
Todo vale para Sarkozy
Sarkozy utiliza la grave situa-
ción económica española como
arma electoral y vaticina a Fran-
cia una crisis como la del país
vecino en caso de victoria del
socialista Hollande. PÁGINA 4

POLÍTICA
Revolcón al Gobierno
El Consell de Garanties Estatutà-
ries considera inconstitucionales
por unanimidad al menos dos
artículos del real decreto ley de
la reforma laboral impulsada
por el Gobierno, PÁGINA 11

EDITORIALES
Temas del día
La nueva ola de desconfianza
con respecto a España en los
mercados financieros; y el juicio
militar en Guantánamo contra
el autoproclamado cerebro del
ataque del 11-S. PÁGINA 12

OPINIÓN
Nuevo ‘apartheid’
Mariano Aguirre se explaya so-
bre Palestina: “. Al no haber
consenso social para “un estado,
dos pueblos”, queda por delante
una situación de ocupación cre-
ciente en la que Israel controle
y absorba eventuales estallidos
de violencia, la ANP permanez-
ca como una autoridad munici-
pal de parte de Cisjordania, y
Hamas consolide su poder en
Gaza. El escenario se parecerá
cada vez más al antiguo apart-
heid sudafricano”. PÁGINA 13

TENDENCIAS
El éxito de Facebook
Un tercio de la población espa-
ñola mayor de edad tiene cuen-
ta en Facebook, de acuerdo con
los datos de la encuesta postelec-
toral del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas. PÁGINA 22

CULTURA
Contra el comercio
Sergi Pàmies escribe sobre los
autodenominados grupos antisis-
tema: “ “Pero, aumentando los
niveles de ambición, estos gru-
pos autodenominados anticapita-
listas o antisistema... han decidi-
do atacar el alma del comercio
local. Conscientes de que no
pueden ocupar el Parlament,
han decidido tomarla con
El Corte Inglés”. PÁGINA 26

DEPORTES
Viaje a Zaragoza
El FC Barcelona busca en La
Romareda, y ante un Zaragoza
al alza, su noveno triunfo segui-
do en la Liga con el que meter
presión al Real Madrid y mante-
ner intactas sus opciones al títu-
lo de Liga. PÁGINA 35

ECONOMÍA
Valencia, más lejos
Barcelona perderá, tras el cierre
de Spanair, los más de 50.000
viajeros que la compañía trasla-
daba en su vuelo directo entre
ambas ciudades y que utilizaban
esta vía para conectar con las
rutas internacionales. Ahora
deberán ir a Madrid. PÁGINA 41

c

HABLEMOS un poco de Izquierda Unida para
cumplir con la penitencia que nos exige la
Semana Santa. Máxime tras su éxito electoral
en Andalucía, patria mundial de todos los na-

zarenos. Un sábado de pasión, hace 35 años, fue legalizado el
Partido Comunista. Sus herederos cayolaristas celebrarán este
domingo de Resurrección con curiosos compañeros de viaje.
El más significado es Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde
de Marinaleda desde hace 33 primaveras y cabeza de lista por
Sevilla. El camarada Sánchez no milita en el PCE, pese a ju-
rar que es tan comunista como Jesucristo, Gandhi, Marx,
Lenin y la mismísima Virgen María. Sánchez, que exhibe
barba revolucionaria a golpe de clembuterol subvencionado,
jura por sus muertos que no permitirá que el PSOE continúe
controlando la Junta de Andalucía después de tres largas dé-
cadas. Atribuye a los socialistas toda clase de maldades, como
crear una red clientelar. Resulta curioso, porque la noble villa
de Marinaleda llegó a las páginas de The New York Times gra-

cias a que la Junta permitió a továrich Sánchez una serie de
actuaciones que sólo acontecen de Despeñaperros hacia aba-
jo. Gracias a eso, sus 2.645 habitantes viven en un peculiar
parque temático. Tienen pleno empleo gracias a la agricultu-
ra y a la industria conservera porque expropiaron 1.200 hec-
táreas a un terrateniente. El PER, al que están abonados
800 vecinos, y los 40 euros al día por trabajar seis horas y
treinta minutos hacen el resto, salvo que alguien crea que el
cultivo de pimientos del piquillo, habas y alcachofas obre
milagros. Su vida artificial tiene otras manifestaciones sobre-
naturales: las guarderías cuestan 12 euros al mes y las casitas
adosadas, 15. Eso sí, están edificadas sobre suelo incautado y
el material de la obra lo aporta gentilmente la Junta. Oremos.

c

c

El ruido de las terrazas

c

VictoriaAbril
triunfa enFrancia

PÁGINAS 64

CREEMOS QUE...

Una escritora enBarcelona

Lloret deMar,
más cívico

LA SEGUNDA

ÍNDICE

Tara Moss, una afamada escritora de novelas de mis-
terio (dos de ellas traducidas en España), es tam-
bién una activa bloguera. El miércoles a primera

hora, rememorando al Robert Walser de El paseo (“Declaro
que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué
hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el
sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos
o de los espíritus, y bajé la escalera para salir a buen paso
a la calle”), declaró a sus seguidores que tenía la suerte de
poder dedicar el día a pasear por Barcelona. De inmediato,
numerosos seguidores de la autora confesaron su envidia:
todos hubieran querido estar en la capital catalana. Viendo
esto, parece que las imágenes de los vándalos destruyendo
todo lo que encontraban a su paso durante el 29-M no han
acabado con el prestigio internacional de la ciudad. Tara
Moss, que además de escritora fue una bella modelo –in-
cluso posó desnuda en la portada de Playboy– retransmitió
durante la mañana en Twitter su periplo barcelonés.

El buen tiempo está a la vuelta de la esquina. Y con
él llegarán las actividades al aire libre y las terra-
zas. Y, al mismo tiempo, los ruidos excesivos que

molestan a los vecinos. El Ayuntamiento de Barcelona ha
empezado a planificar las medidas contra la contamina-
ción acústica y ha anunciado que se distribuirán veintidós
equipos por los diez distritos de la ciudad para medir el
ruido de las terrazas las noches de jueves a domingo. Co-
mo ya viene siendo habitual, también se optará por accio-
nes de sensibilización y habrá grupos de mimos que recor-
darán al ciudadano que hay que respetar el descanso de
los demás. Será inevitable, sin embargo, que se produz-
can situaciones conflictivas, por lo que la actuación rápi-
da de la Guardia Urbana resulta decisiva para atajar ma-
les mayores. En todo caso, el civismo, la concienciación y
el desprestigio de quienes actúan sin pensar en las moles-
tias que ocasionan son la fórmula para compatibilizar el
ocio en las terrazas y el respeto a los vecinos.

El Ayuntamiento de Lloret
de Mar aprueba una nueva
ordenanza de civismo que
no sólo castigará a los que
infrinjan las normas, sino
también a los empresarios
en cuyos establecimientos se
cometan actitudes incívicas
o peligrosas, como el balco-
ning, que ha costado varias
vidas en el municipio.

Alfredo Abián VICEDIRECTOR

CamaradaSánchez
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Victoria Abril
triunfa en Fran-
cia con la pelícu-
la Mince alors! y
también lo hace
en la televisión
con la serie titu-
lada Clem.

com
LA RECETA
Tartar de tomates.

EN DIRECTO
ElBarça visita el campodel Za-
ragoza en su lucha por lograr
el título de Liga.

LOCAL
Las monas de Pascua.

CONSULTORIO DE JARDINERÍA
Consejosparamejorar el cuida-
do de sus plantas.

LA CARTELERA
Consulta laspelículas que se es-
trenan esta semana.
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GHO�35,
'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�_�(O�8QLYHUVDO
IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

7/$-208/&2�� -DO�³� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU�� DVSLUDQWH
SUHVLGHQFLDO�GH�ORV�SDUWLGRV�GH�L]TXLHUGD��FHQWUy�HQ�HO�VHJXQGR�GtD�GH
FDPSDxD� SROtWLFD� VXV� FUtWLFDV� FRQWUD� HO� SULtVWD� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� D
TXLHQ�OODPy�´DFWRU�GH�WHOHQRYHODµ�\�´SURGXFWR�FKDWDUUDµ�

(O� WDEDVTXHxR� WDPELpQ� RIUHFLy� HQ� -DOLVFR� \� HQ� *XDQDMXDWR� TXH�� GH
FRQYHUWLUVH� HQ� SUHVLGHQWH�� ´OLPSLDUi� GH� FRUUXSFLyQ� DO� JRELHUQR
IHGHUDOµ�� GH� OD�PLVPD� IRUPD� FRPR� VH� EDUUHQ� ODV� HVFDOHUDV�� GH� DUULED
SDUD�DEDMR�

<� SXVR� FRPR� HMHPSOR� HO� ´QHJRFLRµ� TXH� KD\� HQ� OD� FRPSUD� GH
FRPEXVWLEOHV� HQ� H[WUDQMHUR�� GHO� FXDO� QR� KD\� WUDQVSDUHQFLD� HQ� HVDV
WUDQVDFFLRQHV�� ´SHUR� HQ� WUHV� PHVHV� WHQGUp� TXH� HQWUHJDU� HVD
LQIRUPDFLyQµ�

7DPELpQ� SURSXVR� GDU� SHQVLRQHV� XQLYHUVDOHV� D� DGXOWRV� PD\RUHV�
GLVFDSDFLWDGRV��PDGUHV�VROWHUDV�\�EHFDV�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�

'HVGH�VX�FRQIHUHQFLD�PDWXWLQD�KDVWD�HQ�VXV�GRV�PtWLQHV�HQ�7ODMRPXOFR
H� ,UDSXDWR�� /ySH]�2EUDGRU� LQVLVWLy� HQ� OD� SRVLELOLGDG� GH� TXH� HO� SULtVWD
VHD� ´LPSXHVWRµ� FRPR� SUHVLGHQWH� GH� 0p[LFR�� SRU� LQWHUHVHV
SDUWLFXODUHV��HVSHFLDOPHQWH�YLQFXODGRV�D�ORV�GH�OD�WHOHYLVLyQ��TXH�D�WUDYpV�GH�OD�PHUFDGRWHFQLD�\�OD�SXEOLFLGDG
OR�KD�YHQLGR�LQWURGXFLHQGR�FRPR�´SURGXFWR�FKDWDUUDµ�

3LGLy�D�XVXDULRV�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�D�LQIRUPDU��SRUTXH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GHO�DVSLUDQWH�SUHVLGHQFLDO�HQ
HO�SDtV�QR�VH�JDUDQWL]D�HO�GHUHFKR�D�OD�LQIRUPDFLyQ��´\�DKt�HVWi�OD�FODYH�GH�WRGR�OR�TXH�HVWi�HQ�MXHJRµ�

(Q�7ODMRPXOFR�HQFDEH]y�XQ�PLWLQ�HQ�OD�$UHQD�9)*��SURSLHGDG�GHO�FDQWDQWH�9LFHQWH�)HUQiQGH]��GRQGH�HO�SDUWLGR
0RYLPLHQWR�&LXGDGDQR�\�VX�FDQGLGDWR�D�JREHUQDGRU�GH�-DOLVFR��(QULTXH�$OIDUR��PRYLOL]DURQ�D����PLO�SHUVRQDV��$Kt�
GLMR� TXH� HO� PH[LTXHQVH� HV� XQ� ´DFWRU� GH� WHOHQRYHODVµ� \� TXH� DQWH� ORV� UHWRV� TXH� H[LJHQ� HO� SDtV�� HO� SULtVWD� QR
WHQGUtD�HO�VXILFLHQWH�WDOHQWR�SDUD�HQFDUDUORV�FRQ�HILFLHQFLD�

´8VWHGHV�FUHHQ�TXH�3HxD�YD�D�SRGHU��VL�VyOR�SXHGH�KDEODU�FRQ�WHOHSURQWHU��FRQ�FKtFKDUR��QR�DUWLFXOD�XQD�IUDVH�
(QWRQFHV�LPSRQHU�D�XQ�SUHVLGHQWH�QDGD�PiV�SRU�OD�WHOHYLVLyQ��HV�XQ�H[FHVR��TXp�OHV�SDVDµ�

$VHJXUy�TXH�QR�OH�SUHRFXSDQ�TXH�ODV�HQFXHVWDV�OR�XELTXHQ�HQ�HO�WHUFHU�OXJDU��(VWiQ�KHFKDV�D�OD�PHGLGD�GH�ORV
LQWHUHVHV�GH�TXLHQHV�ODV�SDJDQ��´(VWiQ�PX\�FRSHWHDGDVµ��GLMR�

6/6/12 El Universal -‐‑ Nación -‐‑ AMLO reinicia críticas contra candidato del PRI

1/1www.eluniversal.com.mx/nacion/195292.html

$86(1&,$��(Q�HO�HYHQWR�TXH�$0/2�WXYR�HQ�*XDGDODMDUD��HO�35'
QR�DVLVWLy��DXQ�DVt�0RYLPLHQWR�&LXGDGDQR�OOHQy�OD�$UHQD�9)*��
�)RWR��/8,6�&257e6�(/�81,9(56$/��

$0/2�UHLQLFLD�FUtWLFDV�FRQWUD�FDQGLGDWR
GHO�35,
'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�_�(O�8QLYHUVDO
IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

7/$-208/&2�� -DO�³� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU�� DVSLUDQWH
SUHVLGHQFLDO�GH�ORV�SDUWLGRV�GH�L]TXLHUGD��FHQWUy�HQ�HO�VHJXQGR�GtD�GH
FDPSDxD� SROtWLFD� VXV� FUtWLFDV� FRQWUD� HO� SULtVWD� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� D
TXLHQ�OODPy�´DFWRU�GH�WHOHQRYHODµ�\�´SURGXFWR�FKDWDUUDµ�

(O� WDEDVTXHxR� WDPELpQ� RIUHFLy� HQ� -DOLVFR� \� HQ� *XDQDMXDWR� TXH�� GH
FRQYHUWLUVH� HQ� SUHVLGHQWH�� ´OLPSLDUi� GH� FRUUXSFLyQ� DO� JRELHUQR
IHGHUDOµ�� GH� OD�PLVPD� IRUPD� FRPR� VH� EDUUHQ� ODV� HVFDOHUDV�� GH� DUULED
SDUD�DEDMR�

<� SXVR� FRPR� HMHPSOR� HO� ´QHJRFLRµ� TXH� KD\� HQ� OD� FRPSUD� GH
FRPEXVWLEOHV� HQ� H[WUDQMHUR�� GHO� FXDO� QR� KD\� WUDQVSDUHQFLD� HQ� HVDV
WUDQVDFFLRQHV�� ´SHUR� HQ� WUHV� PHVHV� WHQGUp� TXH� HQWUHJDU� HVD
LQIRUPDFLyQµ�

7DPELpQ� SURSXVR� GDU� SHQVLRQHV� XQLYHUVDOHV� D� DGXOWRV� PD\RUHV�
GLVFDSDFLWDGRV��PDGUHV�VROWHUDV�\�EHFDV�SDUD�ORV�HVWXGLDQWHV�

'HVGH�VX�FRQIHUHQFLD�PDWXWLQD�KDVWD�HQ�VXV�GRV�PtWLQHV�HQ�7ODMRPXOFR
H� ,UDSXDWR�� /ySH]�2EUDGRU� LQVLVWLy� HQ� OD� SRVLELOLGDG� GH� TXH� HO� SULtVWD
VHD� ´LPSXHVWRµ� FRPR� SUHVLGHQWH� GH� 0p[LFR�� SRU� LQWHUHVHV
SDUWLFXODUHV��HVSHFLDOPHQWH�YLQFXODGRV�D�ORV�GH�OD�WHOHYLVLyQ��TXH�D�WUDYpV�GH�OD�PHUFDGRWHFQLD�\�OD�SXEOLFLGDG
OR�KD�YHQLGR�LQWURGXFLHQGR�FRPR�´SURGXFWR�FKDWDUUDµ�

3LGLy�D�XVXDULRV�GH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�D�LQIRUPDU��SRUTXH�GHVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GHO�DVSLUDQWH�SUHVLGHQFLDO�HQ
HO�SDtV�QR�VH�JDUDQWL]D�HO�GHUHFKR�D�OD�LQIRUPDFLyQ��´\�DKt�HVWi�OD�FODYH�GH�WRGR�OR�TXH�HVWi�HQ�MXHJRµ�

(Q�7ODMRPXOFR�HQFDEH]y�XQ�PLWLQ�HQ�OD�$UHQD�9)*��SURSLHGDG�GHO�FDQWDQWH�9LFHQWH�)HUQiQGH]��GRQGH�HO�SDUWLGR
0RYLPLHQWR�&LXGDGDQR�\�VX�FDQGLGDWR�D�JREHUQDGRU�GH�-DOLVFR��(QULTXH�$OIDUR��PRYLOL]DURQ�D����PLO�SHUVRQDV��$Kt�
GLMR� TXH� HO� PH[LTXHQVH� HV� XQ� ´DFWRU� GH� WHOHQRYHODVµ� \� TXH� DQWH� ORV� UHWRV� TXH� H[LJHQ� HO� SDtV�� HO� SULtVWD� QR
WHQGUtD�HO�VXILFLHQWH�WDOHQWR�SDUD�HQFDUDUORV�FRQ�HILFLHQFLD�

´8VWHGHV�FUHHQ�TXH�3HxD�YD�D�SRGHU��VL�VyOR�SXHGH�KDEODU�FRQ�WHOHSURQWHU��FRQ�FKtFKDUR��QR�DUWLFXOD�XQD�IUDVH�
(QWRQFHV�LPSRQHU�D�XQ�SUHVLGHQWH�QDGD�PiV�SRU�OD�WHOHYLVLyQ��HV�XQ�H[FHVR��TXp�OHV�SDVDµ�

$VHJXUy�TXH�QR�OH�SUHRFXSDQ�TXH�ODV�HQFXHVWDV�OR�XELTXHQ�HQ�HO�WHUFHU�OXJDU��(VWiQ�KHFKDV�D�OD�PHGLGD�GH�ORV
LQWHUHVHV�GH�TXLHQHV�ODV�SDJDQ��´(VWiQ�PX\�FRSHWHDGDVµ��GLMR�
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&$1&,Ð1��µ3DUW�RI�PHµ���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

%RLFRW�D�3HUU\
'LFHQ�TXH�SURPXHYH�OD�YLROHQFLD

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

/D�DFWLYLVWD�SRU� ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV��1DRPL�:ROI�KL]R�XQ� OODPDGR�D
ORV�HVWDGRXQLGHQVHV�SDUD�ERLFRWHDU�HO�QXHYR�YLGHR�GH�.DW\�3HUU\�

/D�FDQWDQWH�FDOLIRUQLDQD�HVWUHQy�OD�VHPDQD�SDVDGD�´3DUW�RI�PHµ��HQ�HO
TXH� DFW~D� FRPR� XQD� PXMHU� TXH�� GHVSHFKDGD� SRU� HO� HQJDxR� GH� XQ
QRYLR��VH�HQUROD�FRQ�ORV�PDULQHV�\�YD�D�FRPEDWH�

:ROI�� UHFRQRFLGD� SRU� VX� OLEUR� 7KH� %HDXW\� 0\WK� �(O� PLWR� KHUPRVR�
FULWLFy�HO� FRQWHQLGR�GHO� YLGHR�GH� OD� FDQWDQWH�HQ� VX�)DFHERRN� FRQ�XQ
FRPHQWDULR�TXH�D\HU�UHFRJLy�HO�'DLO\�6XQGD\��

´4XLVLHUD� VDEHU� VL� �ORV� PDULQHV�� OH� SDJDURQ� SRU� KDFHU� HO� YLGHR�� (V
UHDOPHQWH� XQD� YHUJ�HQ]D�� <R� VXJLHUR� XQ� ERLFRW� SDUD� HVWD� FDQWDQWH
TXH�UHDOPHQWH�PH�JXVWDEDµ�

(QVHJXLGD�� OD� DXWRUD� SLGH� TXH� VH� XQDQ� DO� ERLFRW� VL� ´HVWDQ� RIHQGLGRV
FRQ�HVWD�JORULILFDFLRQ�GH�OD�YLROHQFLDµ�

(Q�HO�YLGHR��.DW\�3HUU\�VH�GLVIUD]D�GH�KRPEUH�SDUD�HQOLVWDUVH��6H�FRUWD�HO�FDEHOOR��RFXOWD�VXV�VHQRV�FRQ�YHQGDV�\
VH�OH�YH�OXHJR�HQ�HQWUHQDPLHQWR�GH�FRPEDWH�

$O�SUHVHQWDU�HO�YLGHR�HO�SDVDGR�PLpUFROHV�HQ�079��OD�FDQWDQWH�VHxDOy��´(OHJt�OD�UXWD�PiV�GLItFLO��3HQVp��¶PH�YR\
D�HQOLVWDU��PH�YR\�D�XQLU�D�ORV�0DULQHV��'XUDQWH�WUHV�GtDV�IXH�XQD�ZDQQD�EH�0DULQH��OR�FXDO�IXH�PX\�GLItFLOµ�

(O�FDQDO�)R[�1HZV�FRQVXOWy�D�XQ�H[SHUWR�HQ�UHODFLRQHV�S~EOLFDV�SDUD�FRQRFHU�VX�RSLQLyQ�UHVSHFWR�DO� OODPDGR�D
ERLFRWHDU�HO�YLGHR�

*OHQQ�6HOLJ�UHVSRQGLy��´(Q�VXV�HVIXU]RV�SRU�ERLFRWHDUOR��:ROI�VyOR�FRQVHJXLUi�OODPDU�PiV�OD�DWHQFLyQ�D�3HUU\��6LQ
VXV�FRPHQWDULRV��OD�JHQWH�TXL]i�KXELHUD�YLVWR�XQD�VLPSOH�PHWiIRUD�GH�XQD�PXMHU�IXHUWH´

6/6/12 El Universal -‐‑ El Mundo -‐‑ China se lanza contra internet
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�

&KLQD�VH�ODQ]D�FRQWUD�LQWHUQHW
&LHUUD����VLWLRV��WUDV�YHUVLRQHV�GH�XQ�JROSH

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

%(,-,1*� �$JHQFLDV��³� /DV� DXWRULGDGHV� GH� &KLQD� EORTXHDURQ� YDULDV
SiJLQDV� GH� LQWHUQHW� \� GHWXYLHURQ� D� VHLV� SHUVRQDV�� OXHJR� GH� TXH� VH
GLIXQGLHUDQ� YHUVLRQHV� GH� XQ� VXSXHVWR� JROSH� GH� (VWDGR�� LQIRUPDURQ
D\HU�PHGLRV�HVWDWDOHV�

(O�YLHUQHV��HQ�YDULRV� IRURV�HQ� LQWHUQHW�D�HVFDOD� LQWHUQDFLRQDO�\�WDPELpQ�D�WUDYpV�GH� ORV� OODPDGRV�PLFUREORJV�VH
LQIRUPy�TXH�YHKtFXORV�PLOLWDUHV�KDEtDQ�HQWUDGR�D�%HLMLQJ��FDSLWDO�GHO�JLJDQWH�DVLiWLFR�

'tDV� DWUiV� VH� KDEtD� LQIRUPDGR� GH� VXSXHVWRV� GLVSDURV� HQ� OD� SOD]D� GH� 7LDQDQPHQ�� KDVWD� HO� SXQWR� GH� TXH� YDULRV
PHGLRV� GH� FRPXQLFDFLyQ� H[WUDQMHURV� LQYHVWLJDURQ� OD� SRVLELOLGDG� GH� XQ� JROSH� GH� (VWDGR�� SXHV� ORV� ´LQXVXDOHV
HYHQWRVµ�FRLQFLGtDQ�FRQ�XQ�PRPHQWR�GH�IXHUWH�WHQVLyQ�HQ�HO�VHQR�GHO�UpJLPHQ�GHELGR�DO�FDPELR�GH�SRGHU�HQ�HO
3DUWLGR�&RPXQLVWD�TXH�KDEUi�HQ�RFWXEUH�

/RV� FRPHQWDULRV� WXYLHURQ� ´XQD�PX\�PDOD� LQIOXHQFLD� HQ� HO� S~EOLFRµ�� DOHJy� HO� SRUWDYR]� GH� OD�2ILFLQD� (VWDWDO� GH
,QIRUPDFLyQ�HQ�,QWHUQHW��2(,,��\�OD�SROLFtD�GH�OD�FDSLWDO�FKLQD��DO�MXVWLILFDU�HO�EORTXHR�GH����SiJLQDV�GH�LQWHUQHW�

$GHPiV�� VH� SDUDOL]y� OD� IXQFLyQ� GH� FRPHQWDULRV� HQ� GRV� GH� ODV� SiJLQDV�ZHE� GH� VHUYLFLRV� GH� QRWLFLDV� FRUWDV�PiV
SRSXODUHV� GHO� SDtV�� 6LQD� \� 7HQFHW�� KDVWD� HO� �� GH� DEULO�� VHJ~Q� GLMHURQ� WUDEDMDGRUHV� GH� ODV� SURSLDV� SiJLQDV�� /D
SROLFtD� GH� %HLMLQJ� GHWXYR� D� VHLV� SHUVRQDV� TXH� VXSXHVWDPHQWH� LQYHQWDURQ� \� GLIXQGLHURQ� OD� LGHD� GHO� JROSH� �
SDUWLFXODUPHQWH�D�WUDYpV�GH�ORV�PLFUREORJV��GLMR�OD�2ILFLQD�0XQLFLSDO�GH�6HJXULGDG�3~EOLFD�

3HVH�D�ORV�IXHUWHV�FRQWUROHV�GH�FRQWHQLGRV��&KLQD�WLHQH�OD�PD\RU�FRPXQLGDG�GH�LQWHUQDXWDV�GHO�PXQGR��XQRV����
PLOORQHV��\�PXFKRV�FLXGDGDQRV�FRQItDQ�PiV�HQ� ODV�UHGHV�VRFLDOHV�\�HQ� ORV�IRURV� LQWHUQDXWDV�SDUD� LQIRUPDUVH��\D
TXH�HQ�HOORV�DSDUHFHQ�D�YHFHV�LQIRUPDFLRQHV�TXH�QR�UHIOHMDQ�ORV�PHGLRV�RILFLDOHV�

/RV�FRPHQWDULRV�\�OD�GUiVWLFD�UHVSXHVWD�GHO�UpJLPHQ�FRPXQLVWD�PXHVWUDQ��VHJ~Q�ORV�REVHUYDGRUHV��OD�WHQVLyQ�TXH
VH�YLYH�HQWUH�ORV�GLULJHQWHV�FKLQRV��QR�VyOR�SRU�HO�GHOLFDGR�PRPHQWR�GH�WUDQVLFLyQ�TXH�DIURQWDQ�VLQR�SRU�OD�OXFKD
VRWHUUDGD�GH�GLIHUHQWHV�IDFFLRQHV�GH�FDUD�DO�UHOHYR�GH�SRGHU�

/D�WHQVLyQ�VH�GLVSDUy�D�UDt]�GH�OD�GHVWLWXFLyQ��HO����GH�PDU]R��FRPR�OtGHU�GHO�SDUWLGR�HQ�OD�FLXGDG�GH�&KRQJTLQJ
GH� %R� ;LDOL�� XQR� GH� ORV� SROtWLFRV� PiV� FDULVPiWLFRV� GH� &KLQD�� TXLHQ� DVSLUDED� D� UHJUHVDU� D� ODV� DOWDV� HVIHUDV� HQ
RFWXEUH��(O�FHVH�GH�%R�SRGUtD�OOHJDU�D�WHQHU�UDPLILFDFLRQHV�SHQDOHV�SRU�OD�PLVWHULRVD�PXHUWH�GH�XQ�HPSUHVDULR
EULWiQLFR�FHUFDQR�DO�GHIHQHVWUDGR�OtGHU�
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�

'DQLHO�&DQRJDU�WUDQVIRUPD�HQ�DUWH
PDWHULDOHV�
EDVXUD

3DQWDOODV�GH�WHOHYLVRUHV��FDEOHV�WHOHIyQLFRV�\�FLQWDV�GH�YtGHR�GH�EDVXUHURV�GH�%XHQRV�$LUHV��HO�DUWLVWD�PRQWD
OD�H[SRVLFLyQ�/DWLGRV

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
()(�_�(O�8QLYHUVDO

(O� DUWLVWD� HVSDxRO� 'DQLHO� &DQRJDU� KD� UHFXSHUDGR� SDQWDOODV� GH
WHOHYLVRUHV�� FDEOHV� WHOHIyQLFRV� \� FLQWDV� GH� YtGHR� GH� EDVXUHURV� GH
%XHQRV� $LUHV� SDUD� VX� H[SRVLFLyQ� /DWLGRV� �� FRQ� OD� TXH� SUHWHQGH
GHVSHUWDU��OD�QRVWDOJLD��SRU�WHFQRORJtDV�HQ�GHVXVR�

�(VSHUR�TXH�ODV�LQVWDODFLRQHV�OH�KDJDQ�UHFRUGDU�DO�HVSHFWDGRU�FRVDV�GH�VX�SDVDGR�\�OH�KDJDQ�DSUHFLDU�PiV�HVWDV
WHFQRORJtDV�TXH�GHVHFKDPRV�FRQ�WDQWD�IDFLOLGDG����DSXQWD�HO�DUWLVWD�HQ�XQD�HQWUHYLVWD�

&DQRJDU��0DGULG��������H[SRQH�GHVGH�KR\�HQ�HO�(VSDFLR�)XQGDFLyQ�7HOHIyQLFD�GH�%XHQRV�$LUHV�VHLV�LQVWDODFLRQHV
TXH�EXVFDQ��VRUSUHQGHU��DO�S~EOLFR�\�GDU�XQD�QXHYD�XWLOLGDG�D�ORV�DSDUDWRV�DUURMDGRV�D�ORV�YHUWHGHURV�

�7HQJR�XQ�UHFXHUGR�PX\�ItVLFR�GH�DOJXQR�GH�ORV�PDWHULDOHV��KDQ�VLGR�SDUWH�GH�PL�YLGD����H[SOLFD�HO�DUWLVWD��TXH
VH�FRQVLGHUD�SDUWH�GH�XQD�JHQHUDFLyQ�PDUFDGD�SRU��HO�URFH�GH�OR�DQDOyJLFR�FRQ�OR�GLJLWDO��\�SUHILHUH�KDEODU�GH
UHXWLOL]DFLyQ�DQWHV�TXH�GH�UHFLFODMH�

�/RV� DUWLVWDV� VLHPSUH� KHPRV� UHXWLOL]DGR� ORV� PDWHULDOHV� TXH� HVWDEDQ� D� QXHVWUR� DOUHGHGRU�� \� HV� OR� TXH� KH
LQWHQWDGR�UHDOL]DU�HQ�PL�REUD����H[SOLFD��3UHFLVDPHQWH� OD�UHFXSHUDFLyQ�GH�GHVHFKRV�GD�RULJHQ�DO�QRPEUH�GH� OD
PXHVWUD��/DWLGRV� ��SRUTXH�&DQRJDU� WUDWD�GH�EXVFDU� �HO�SXOVR�\�HO� ODWLGR�GH�YLGD��SUHVHQWH�HQ�HVWRV�PDWHULDOHV
�HQ�SHOLJUR�GH�H[WLQFLyQ���

�(VWDV� WHFQRORJtDV� WLHQHQ� IHFKD� GH� FDGXFLGDG�� FRPR� \R� FRPR� VHU� KXPDQR�� �� VHxDOD� HO� DUWLVWD�� TXH� FRPHQ]y� D
WUDEDMDU�FRQ�HVWH�WLSR�GH�PDWHULDOHV�KDFH�FXDWUR�DxRV��/RV�REMHWRV�UHFXSHUDGRV�SDUHFHQ�FREUDU�YLGD�SURSLD�EDMR
MXHJRV�GH� OXFHV�TXH� UHFRUUHQ�FLUFXLWRV�\�FLQWDV�GH�YtGHR�TXH��FRPR�RFXUUH�HQ�HO�PRQWDMH� WLWXODGR� �6FDQQHU�� �
XQD�LQVWDODFLyQ�FUHDGD�HQ������HQ�OD�TXH�SUHVHQWD��GHQWUR�GH�XQD�KDELWDFLyQ�WRWDOPHQWH�RVFXUD��XQ�JUDQ�QXGR
GH�FDEOHV�VREUH�ORV�TXH�SUR\HFWD�OtQHDV�GH�OX]�EODQFDV�TXH�SDUHFHQ�UHFRUUHU�ODV�UHGHV�

/RV�FDEOHV��GHVFDUWDGRV�\�GHVHFKDGRV��FRQVLJXHQ��XQD�VHJXQGD�XWLOLGDG����VHJ~Q�&DQRJDU��TXH�FDPELD�OD�REUD�HQ
IXQFLyQ� GHO� OXJDU� GH� H[SRVLFLyQ�� (Q� )UHFXHQFLD� �� RWUD� GH� ODV� REUDV� HQ� H[KLELFLyQ�� PiVFDUDV� GH� SDQWDOODV
DQDOyJLFDV�GH�WHOHYLVLyQ�PXHVWUDQ�FDUWDV�GH�DMXVWH�\�VHxDOHV�HQ�EODQFR�FRQ�ODV�TXH�SDUHFH�TXH�UHFXSHUDUDQ�OD
HPLVLyQ��PLHQWUDV�TXH�HQ�OD�LQVWDODFLyQ�6SLQ�YDULRV�GLVFRV�'9'�UHIOHMDQ�HQ�OD�SDUHG�OD�SUR\HFFLyQ�GH�ODV�SHOtFXODV
TXH�FRQWLHQHQ�

+LMR� GHO� SLQWRU� DEVWUDFWR� 5DIDHO�&DQRJDU�� HO� DUWLVWD� VH� IRUPy� FRPR� IRWyJUDIR� \� UHDOL]y� YDULDV� H[SRVLFLRQHV� FRQ
PXUDOHV�JLJDQWHV�HQ�0DGULG��5RPD��1iSROHV�R�5tR�GH�-DQHLUR��8QR�GH� VXV� WUDEDMRV�PiV� UHFRQRFLGRV�HV� OD�YtGHR
LQVWDODFLyQ� 7UDYHVtDV� �� TXH� H[SXVR� HQ� OD� VHGH� GHO� &RQVHMR� (XURSHR� HQ� %UXVHODV� �%pOJLFD�� GXUDQWH� HO� SULPHU
VHPHVWUH� GH� ������ FRLQFLGLHQGR� FRQ� OD� SUHVLGHQFLD� HVSDxROD� GH� WXUQR� GH� OD� 8QLyQ� (XURSHD�� HQ� OD� TXH� XWLOL]y
WDPELpQ�FDEOHV�HOHFWUyQLFRV�\�ERPELOODV�/('�

�0H� VREUHLGHQWLILFR� FRQ� ODV� WHFQRORJtDV�� �� DVHJXUD� HO� DUWLVWD�PDGULOHxR�� FX\D� REUD� VH� H[KLELUi� HQ� %XHQRV� $LUHV
KDVWD�HO�PHV�GH�MXQLR��

UDG�



 116 

6 El Universal Espectáculos Domingo, 1 de abril 2012 pág. --- 

www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112696.html 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

6/6/12 El Universal -‐‑ Espectáculos -‐‑ Ed Sheeran, buscador de mercados

1/1www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112696.html

35202&,Ð1��8VD�HO�,QWHUQHW�SDUD�FRQWDFWDU�D�IDQV�HQ�0p[LFR�
�)RWR��&257(6Ì$��

(G�6KHHUDQ��EXVFDGRU�GH�PHUFDGRV
(O�FDQWDQWH�LQJOpV��DGPLUDGR�SRU�(OWRQ�-RKQ��HVWUHQD�HQ�0p[LFR�VX�QXHYR�iOEXP

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
1D\HOL�'XUDQG�_�(O�8QLYHUVDO

QD\HOL�GXUDQG#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

&RQ� WDQ� VyOR� ��� DxRV� VH� KD� ORJUDGR� SRVLFLRQDU� GHQWUR� GH� ORV�P~VLFRV
IDYRULWRV� GH� FpOHEUHV� DUWLVWDV� FRPR� (OWRQ� -RKQ�� SHUR� (G� 6KHHUDQ� KD
GHPRVWUDGR�FXPSOLU�SRFR�D�SRFR�VXV�H[SHFWDWLYDV�

´(VWR\�GLVIUXWDQGR�WRGRV�\�FDGD�XQR�GH�ORV�PRPHQWRV�SRU�ORV�TXH�SDVR�
PH� VLHQWR�PX\� FRQWHQWR�� (V� XQ� SRFR� SUHVLRQDQWH� WHQHU� HVD� FODVH� GH
PLUDGDV��SHUR�DVt� XQR� VH� LPSXOVD�D� VHJXLU� WUDEDMDQGR�GXURµ�� FRPHQWy
(G�HQ�HQWUHYLVWD�WHOHIyQLFD�

<RXWXEH� KD� VLGR� XQD� JUDQ� KHUUDPLHQWD� SDUD� ORV� P~VLFRV� TXH� GHVHDQ
HQFRQWUDU� XQ� QLFKR� GH� GLIXVLyQ� HQ� VX� WUDEDMR�� PLVPR� TXH� 6KHHUDQ
DSURYHFKy�FRPR�XQD�SODWDIRUPD�GH�GDU�D�FRQRFHU�VX�HVWLOR�

´&UHR� TXH� HO� ,QWHUQHW� HV� XQD� JUDQ� KHUUDPLHQWD� SDUD� WRGRV� DTXHOORV
TXH� HVWiQ� PDQHMDQGR� VX� FDUUHUD� SRU� Vt� PLVPRV� \� SDUD� GDUVH� D
FRQRFHUµ�

$GHPiV�� RIUHFH� OD� RSRUWXQLGDG� GH� KDFHU� XQ� WUiQVLWR� GH� LGHDV� TXH
DFUHFLHQWDQ�ODV�SURSXHVWDV�

´(V� YLWDO� SRUTXH� SXHGHV� LQWHUFDPELDU� VRQLGRV�� FRQRFHU� JpQHURV� GH
GLIHUHQWHV�SDUWHV�GHO�PXQGR��(V�XQ�HVSDFLR�PX\�WUDQVLWDGRµ��DxDGLy�

6X� PiV� UHFLHQWH� VHQFLOOR�� ´'UXQNµ� VH� VLWXy� FRQ� JUDQ� UDSLGH]� HQ� HO
SXHVWR����GH�ODV�OLVWDV�GH�SRSXODULGDG�

6LQ�HPEDUJR��UHFRQRFH�OD�IUXJDOLGDG�GH�ORV�KLWV�\�TXH�HO�JXVWR�SRSXODU
SXHGH�FDPELDU�FRQ�IDFLOLGDG�

´(V�PDUDYLOORVR� WHQHU� OD� RSRUWXQLGDG� GH� YHU� TXH� OR� TXH� HVFULEHV� HQ� OD� VROHGDG� GH� WX� FXDUWR� OH� JXVWD� D� RWUDV
SHUVRQDV��TXH�VH�VLHQWHQ�LGHQWLILFDGDV��SHUR�VLHPSUH�KD\�TXH�PDQWHQHU�ORV�SLHV�ILUPHV�HQ�OD�WLHUUDµ��GLMR�

*UDFLDV�D�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�KD�SRGLGR�ORFDOL]DU�LQWHUHVHV�GHVGH�0p[LFR�SDUD�VX�P~VLFD�\�OH�SDUHFH�IDVFLQDQWH�OD
IRUPD� HQ� TXH� KD� KHFKR� FRQWDFWR� FRQ� VXV� VHJXLGRUHV� TXH� OH� LQGLFDQ� VXV� LQWHUHVHV�� ´/R� PiV� LPSRUWDQWH� HV
PDQWHQHUVH�HQ�FRQWDFWR�SHUVRQDO�FRQ�ORV�IDQV��GH�HVD�IRUPD�KH�UHFLELGR�UHWURDOLPHQWDFLRQHV�GH�JHQWH�TXH�YLYH
HQ�0p[LFR�\�TXH�VLJXH�PL�P~VLFD�\�PLV�SODQHVµ�

$KRUD�VH�HQFXHQWUD�FRQFHQWUDGR�HQ�TXH�VX�iOEXP���WHQJD�XQD�PD\RU�GLIXVLyQ�PXVLFDO�

´6HJXLUp�LPSXOVDQGR�HVWH�GLVFR�TXH�VHUi�ODQ]DGR�HQ�0p[LFR�HQ�HO�PHV�GH�MXQLR�\�UHDOL]DUp�WRGRV�ORV�VKRZV�TXH
PH�SLGDQµ��DJUHJy�HO�FDQWDQWH�TXLHQ�WLHQH�SODQHV�GH�YHQLU�D�0p[LFR�HO�SUy[LPR�DxR�

(Q� XQ� PRPHQWR�� EXVFDQGR� XQD� RSRUWXQLGDG� GH� GDU� D� FRQRFHU� VX� P~VLFD�� GHFLGLy� DYHQWXUDUVH� D� YLDMDU� SDUD
REWHQHU�QXHYRV�PHUFDGRV�

´6LHPSUH�VXSH�TXH�HUD�XQ� ULHVJR��SHUR� LPSHUD�HO� LQWHUpV�GH�EXVFDU�DOJR��DGHPiV�DO� LU� LQVSLUDGR�SRU� OD�P~VLFD
HUD�QHFHVDULRµ�
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'(6(1&8(1752��6LQGLFDOL]DGRV�GH�0H[LFDQD�GH�$YLDFLyQ
SURWHVWDURQ�GXUDQWH�HO�HYHQWR�GH�OD�SDQLVWD�-RVHILQD�9i]TXH]
0RWD�HQ�HO�:7&�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��OR�TXH�LPSLGLy�TXH�OD
FDQGLGDWD�SXGLHUD�DUULEDU�DO�OXJDU����)RWR��<$'Ì1�;2/$/3$�(/
81,9(56$/��

-90�UHFKD]D�ORJURV�GH�VX�ULYDO�SULtVWD
(GRPH[��FRQ�EDMD�FRPSHWLWLYLGDG�\�DOWDV�WDVDV�GH�IHPLQLFLGLRV��GLFH

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
$OEHUWR�0RUDOHV���(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

DOEHUWR�PRUDOHV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'2/25(6� +,'$/*2�� *WR�³� 'HVGH� HVWD� FLXGDG�� FXQD� GH� OD
,QGHSHQGHQFLD�GH�0p[LFR��OD�FDQGLGDWD�SUHVLGHQFLDO�GHO�3$1��-RVHILQD
9i]TXH]� 0RWD�� VH� ODQ]y� HQ� FRQWUD� GHO� SULtVWD� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� D
TXLHQ� FULWLFy� SRU� KDEODU� GH� FRPSURPLVRV� FXPSOLGRV� FXDQGR� HQ� HO
(VWDGR�GH�0p[LFR��GLMR��H[LVWHQ�ORV�tQGLFHV�PiV�EDMRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG
\�DOWDV�WDVDV�GH�IHPLQLFLGLRV�

´+R\�OHV�YHQJR�D�GHFLU�TXH�KD\�TXLHQHV�SUHWHQGHQ�UHJUHVDU�D�0p[LFR
DO�SDVDGR��QDGLH�SXHGH�YHQLU�D�'RORUHV�+LGDOJR�\�KDEODU�GH�GHPRFUDFLD
FXDQGR�UHSUHVHQWD�HO�DXWRULWDULVPR�\�WDPELpQ�OD�FRUUXSFLyQ�

´1DGLH� SXHGH� YHQLU� D� 'RORUHV� +LGDOJR� D� KDEODU� GH� FRPSURPLVRV
ILUPDGRV�R�FXPSOLGRV��FXDQGR�HQ�HO�(VWDGR�GH�0p[LFR�WHQHPRV�XQR�GH
ORV�tQGLFHV�PiV�EDMRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG�\�DOWRV�tQGLFHV�GH�IHPLQLFLGLRV�
GRQGH�ODV�PXMHUHV�QR�KDQ�LPSRUWDGR�DEVROXWDPHQWH�QDGDµ��H[SUHVy�

$TXt��KDFH�WUHV�VHPDQDV��HO�H[�JREHUQDGRU�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR�ULQGLy
SURWHVWD�FRPR�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�35,��SRU�HOOR�OD�SDQLVWD�DWL]y
TXH� D� HVD� FLXGDG� YLHQHQ� D� KDEODU� ORV� GHPyFUDWDV�� ODV� YRFHV� GH
OLEHUWDG� \� QR�DTXHOORV� TXH�HQ� OD�&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�EORTXHDURQ� OD
UHIRUPD� SROtWLFD�� TXH� OH� TXLWy� D� ORV� FLXGDGDQRV� HO� SRGHU� GH� OD
UHHOHFFLyQ�HQ�ODV�XUQDV�

(Q�XQD�SOD]D�UHSOHWD�GH�VLPSDWL]DQWHV��9i]TXH]�0RWD�GLMR�TXH�VX�FDPSDxD�VHUi�FLXGDGDQD��SRUTXH�HV�HO�WLHPSR
GH�OD�JHQWH��QR�GH�ORV�SDUWLGRV�QL�GH�ODV�EXURFUDFLDV�

3URSXVR� FUHDU� XQ� JRELHUQR� GH� FRDOLFLyQ�� FRQ� SULQFLSLRV� GHPRFUiWLFRV� \� SODQWHDPLHQWRV� GH� OLEHUWDG�� FRQ� ODV
PHMRUHV�PXMHUHV�\�KRPEUHV�LQWHJUDQGR�FRQVHMRV�FLXGDGDQRV�FRPR�HQ�ORV�JRELHUQRV�GHO�3$1�GH�*XDQDMXDWR�

(VWXYR�DFRPSDxDGD�GH�VX�HVSRVR�6HUJLR�2FDPSR�� ORV�H[�JREHUQDGRUHV�&DUORV�0HGLQD�3ODVFHQFLD��&DUORV�5RPHUR
+LFNV��HO�JREHUQDGRU�FRQ�OLFHQFLD�0DQXHO�2OLYD��HO�FDQGLGDWR�DO�JRELHUQR�HVWDWDO�0LJXHO�0iUTXH]�\�FDQGLGDWRV�D
OHJLVODGRUHV�IHGHUDOHV�

0HGLQD�DQXQFLy�TXH�OD�FDQGLGDWXUD�SUHVLGHQFLDO�GH�-RVHILQD�OR�KL]R�UHJUHVDU�D�OD�YLGD�SROtWLFD��\�VH�FRPSURPHWLy
D�FRQVHJXLUOH�HQ�*XDQDMXDWR���PLOOyQ�����PLO�YRWRV�SDUD�TXH�FRQ�HOORV�OD�SDQLVWD�OOHJXH�D�OD�3UHVLGHQFLD�

$Kt� OD� FDQGLGDWD� VH� UHILULy� DO� LQFLGHQWH� GH� OD�PDxDQD�� FXDQGR� WUDEDMDGRUHV� GH� WLHUUD� GH�0H[LFDQD� GH� $YLDFLyQ
LPSLGLHURQ� VX� HQFXHQWUR� FRQ� RUJDQL]DFLRQHV� GH� OD� VRFLHGDG� FLYLO�� ´4XLHUR� \� VXHxR� FRQ� XQ� 0p[LFR� GRQGH� OD
SURWHVWD�QR�VHD�HO�FDPLQR�SDUD�VROXFLRQDU�ORV�SUREOHPDVµ�

([SOLFy� TXH� VX� SUR\HFWR� FRQWHPSOD� XQ� 0p[LFR� GLIHUHQWH�� FRQ� XQ� SDtV� FRQ� VHJXULGDG� \� MXVWLFLD�� TXH� YLYD� VLQ
PLHGR�� GRQGH� ORV� MyYHQHV� WHQJDQ� ���PLOORQHV� GH� EHFDV� SDUD� HVWXGLDU�� \� HQ� ORV� SUy[LPRV� VHLV� DxRV� SUR\HFWy� OD
FRQVWUXFFLyQ�GH�����XQLYHUVLGDGHV�

6H�YROYLy�D� ODQ]DU�HQ�FRQWUD�GHO�3HxD�1LHWR�DO� VHxDODU�TXH�HOOD�GHVHD�XQ�0p[LFR�GLIHUHQWH��GRQGH� ORV�QLxRV� Vt
OHDQ�OLEURV��SDUD�TXH�FXDQGR�OHV�SUHJXQWHQ�´VL�VHSDQ�FRQWHVWDU�

6LQ�PHQFLRQDUOR� SRU� VX� QRPEUH� VH� UHILULy� D� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU�� ´1R� KD\�PHVtDV� QL� VDOYDGRUHV� TXH
VROLWRV� ORJUHQ�UHVROYHU� ORV�GHVDItRV�GH�0p[LFR��\D�KHPRV�YLVWR�YLVLRQHV�PHVLiQLFDV�\�SRSXOLVWDV��\�\D�KHPRV�YLVWR
HO�DXWRULWDULVPR�FRQ�URVWURV�MyYHQHV��SHUR�FRQ�ODV�PLVPDV�SUiFWLFDV�GHO�SDVDGRµ��GLMR�
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'(6(1&8(1752��6LQGLFDOL]DGRV�GH�0H[LFDQD�GH�$YLDFLyQ
SURWHVWDURQ�GXUDQWH�HO�HYHQWR�GH�OD�SDQLVWD�-RVHILQD�9i]TXH]
0RWD�HQ�HO�:7&�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��OR�TXH�LPSLGLy�TXH�OD
FDQGLGDWD�SXGLHUD�DUULEDU�DO�OXJDU����)RWR��<$'Ì1�;2/$/3$�(/
81,9(56$/��

-90�UHFKD]D�ORJURV�GH�VX�ULYDO�SULtVWD
(GRPH[��FRQ�EDMD�FRPSHWLWLYLGDG�\�DOWDV�WDVDV�GH�IHPLQLFLGLRV��GLFH

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
$OEHUWR�0RUDOHV���(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

DOEHUWR�PRUDOHV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'2/25(6� +,'$/*2�� *WR�³� 'HVGH� HVWD� FLXGDG�� FXQD� GH� OD
,QGHSHQGHQFLD�GH�0p[LFR��OD�FDQGLGDWD�SUHVLGHQFLDO�GHO�3$1��-RVHILQD
9i]TXH]� 0RWD�� VH� ODQ]y� HQ� FRQWUD� GHO� SULtVWD� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� D
TXLHQ� FULWLFy� SRU� KDEODU� GH� FRPSURPLVRV� FXPSOLGRV� FXDQGR� HQ� HO
(VWDGR�GH�0p[LFR��GLMR��H[LVWHQ�ORV�tQGLFHV�PiV�EDMRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG
\�DOWDV�WDVDV�GH�IHPLQLFLGLRV�

´+R\�OHV�YHQJR�D�GHFLU�TXH�KD\�TXLHQHV�SUHWHQGHQ�UHJUHVDU�D�0p[LFR
DO�SDVDGR��QDGLH�SXHGH�YHQLU�D�'RORUHV�+LGDOJR�\�KDEODU�GH�GHPRFUDFLD
FXDQGR�UHSUHVHQWD�HO�DXWRULWDULVPR�\�WDPELpQ�OD�FRUUXSFLyQ�

´1DGLH� SXHGH� YHQLU� D� 'RORUHV� +LGDOJR� D� KDEODU� GH� FRPSURPLVRV
ILUPDGRV�R�FXPSOLGRV��FXDQGR�HQ�HO�(VWDGR�GH�0p[LFR�WHQHPRV�XQR�GH
ORV�tQGLFHV�PiV�EDMRV�GH�FRPSHWLWLYLGDG�\�DOWRV�tQGLFHV�GH�IHPLQLFLGLRV�
GRQGH�ODV�PXMHUHV�QR�KDQ�LPSRUWDGR�DEVROXWDPHQWH�QDGDµ��H[SUHVy�

$TXt��KDFH�WUHV�VHPDQDV��HO�H[�JREHUQDGRU�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR�ULQGLy
SURWHVWD�FRPR�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�35,��SRU�HOOR�OD�SDQLVWD�DWL]y
TXH� D� HVD� FLXGDG� YLHQHQ� D� KDEODU� ORV� GHPyFUDWDV�� ODV� YRFHV� GH
OLEHUWDG� \� QR�DTXHOORV� TXH�HQ� OD�&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�EORTXHDURQ� OD
UHIRUPD� SROtWLFD�� TXH� OH� TXLWy� D� ORV� FLXGDGDQRV� HO� SRGHU� GH� OD
UHHOHFFLyQ�HQ�ODV�XUQDV�

(Q�XQD�SOD]D�UHSOHWD�GH�VLPSDWL]DQWHV��9i]TXH]�0RWD�GLMR�TXH�VX�FDPSDxD�VHUi�FLXGDGDQD��SRUTXH�HV�HO�WLHPSR
GH�OD�JHQWH��QR�GH�ORV�SDUWLGRV�QL�GH�ODV�EXURFUDFLDV�

3URSXVR� FUHDU� XQ� JRELHUQR� GH� FRDOLFLyQ�� FRQ� SULQFLSLRV� GHPRFUiWLFRV� \� SODQWHDPLHQWRV� GH� OLEHUWDG�� FRQ� ODV
PHMRUHV�PXMHUHV�\�KRPEUHV�LQWHJUDQGR�FRQVHMRV�FLXGDGDQRV�FRPR�HQ�ORV�JRELHUQRV�GHO�3$1�GH�*XDQDMXDWR�

(VWXYR�DFRPSDxDGD�GH�VX�HVSRVR�6HUJLR�2FDPSR�� ORV�H[�JREHUQDGRUHV�&DUORV�0HGLQD�3ODVFHQFLD��&DUORV�5RPHUR
+LFNV��HO�JREHUQDGRU�FRQ�OLFHQFLD�0DQXHO�2OLYD��HO�FDQGLGDWR�DO�JRELHUQR�HVWDWDO�0LJXHO�0iUTXH]�\�FDQGLGDWRV�D
OHJLVODGRUHV�IHGHUDOHV�

0HGLQD�DQXQFLy�TXH�OD�FDQGLGDWXUD�SUHVLGHQFLDO�GH�-RVHILQD�OR�KL]R�UHJUHVDU�D�OD�YLGD�SROtWLFD��\�VH�FRPSURPHWLy
D�FRQVHJXLUOH�HQ�*XDQDMXDWR���PLOOyQ�����PLO�YRWRV�SDUD�TXH�FRQ�HOORV�OD�SDQLVWD�OOHJXH�D�OD�3UHVLGHQFLD�

$Kt� OD� FDQGLGDWD� VH� UHILULy� DO� LQFLGHQWH� GH� OD�PDxDQD�� FXDQGR� WUDEDMDGRUHV� GH� WLHUUD� GH�0H[LFDQD� GH� $YLDFLyQ
LPSLGLHURQ� VX� HQFXHQWUR� FRQ� RUJDQL]DFLRQHV� GH� OD� VRFLHGDG� FLYLO�� ´4XLHUR� \� VXHxR� FRQ� XQ� 0p[LFR� GRQGH� OD
SURWHVWD�QR�VHD�HO�FDPLQR�SDUD�VROXFLRQDU�ORV�SUREOHPDVµ�

([SOLFy� TXH� VX� SUR\HFWR� FRQWHPSOD� XQ� 0p[LFR� GLIHUHQWH�� FRQ� XQ� SDtV� FRQ� VHJXULGDG� \� MXVWLFLD�� TXH� YLYD� VLQ
PLHGR�� GRQGH� ORV� MyYHQHV� WHQJDQ� ���PLOORQHV� GH� EHFDV� SDUD� HVWXGLDU�� \� HQ� ORV� SUy[LPRV� VHLV� DxRV� SUR\HFWy� OD
FRQVWUXFFLyQ�GH�����XQLYHUVLGDGHV�

6H�YROYLy�D� ODQ]DU�HQ�FRQWUD�GHO�3HxD�1LHWR�DO� VHxDODU�TXH�HOOD�GHVHD�XQ�0p[LFR�GLIHUHQWH��GRQGH� ORV�QLxRV� Vt
OHDQ�OLEURV��SDUD�TXH�FXDQGR�OHV�SUHJXQWHQ�´VL�VHSDQ�FRQWHVWDU�

6LQ�PHQFLRQDUOR� SRU� VX� QRPEUH� VH� UHILULy� D� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU�� ´1R� KD\�PHVtDV� QL� VDOYDGRUHV� TXH
VROLWRV� ORJUHQ�UHVROYHU� ORV�GHVDItRV�GH�0p[LFR��\D�KHPRV�YLVWR�YLVLRQHV�PHVLiQLFDV�\�SRSXOLVWDV��\�\D�KHPRV�YLVWR
HO�DXWRULWDULVPR�FRQ�URVWURV�MyYHQHV��SHUR�FRQ�ODV�PLVPDV�SUiFWLFDV�GHO�SDVDGRµ��GLMR�
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1R�WH�SDVHV
'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

0HJDQ�)R[�� OD�QR� IHD��'LFH�0HJDQ�)R[�TXH� OD�JHQWH�PDOLQWHUSUHWy� VX
FRPHQWDULR�VREUH�ODV�´FKLFDV�IHDVµ��TXH�KL]R�D�XQD�UHYLVWD�IUDQFHVD��/D
DFWUL]� DVHJXUy� TXH� WRGR� IXH� SDUWH� GH� XQ� SUREOHPD� GH� WUDGXFFLyQ
DXQTXH� HVR� QR� HYLWy� TXH� PXFKD� JHQWH� OR� WRPDUi� D� PDO�� ´9LYR� PX\
ELHQ� FRQ� PL� LPDJHQ�� 1R� WHQJR� FRPSOHMRV�� 1R� PH� FDPELDUtD� SRU� XQD
FKLFD� IHDµ�� IXH� OR� TXH� GLMR��0iV� WDUGH� DFODUy� HQ� VX� )DFHERRN�� ´(O� FRPHQWDULR� UHDO�� HO� FRQWH[WR� \� VX� LQWHQFLyQ
IXHURQ� JURVHUDPHQWH� GLVWRUVLRQDGRV�� 0H� KLFLHURQ� OD� HQWUHYLVWD� HQ� LQJOpV�� OXHJR� OD� WUDGXMHURQ� D� IUDQFpV� \� GH
QXHYR�D�LQJOpVµ�

0iV�GLQHUR��'HVSXpV�GHO�p[LWR�TXH�KD�WHQLGR� OD�VHULH�0RGHUQ�)DPLO\��WDQWR�6RItD�9HUJDUD�FRPR�VXV�FRPSDxHURV
GHO� HOHQFR� SRGUtDQ� WHQHU� XQ� QXHYR� VXHOGR�� 1R� SRU� FRUWHVtD� GH� VX� MHIH� VLQR� SRUTXH� HOORV� DVt� OR� H[LJHQ�� 6HJ~Q
FXHQWD�� SDUD� UHDOL]DU� OD� VLJXLHQWH� WHPSRUDGD� GH� 0RGHUQ� )DPLO\� HOORV� SLGHQ� HO� GREOH� GH� OR� TXH� JDQDQ
DFWXDOPHQWH�� TXH� YHQGUtD� VLHQGR� HQ� FRQMXQWR�� SDVDU� GH� ���PLO� HXURV�� D� ����PLO�� ´/RV� DFWRUHV� KDFHQ� ELHQ� HQ
XQLUVH� SDUD� OXFKDU� SRU� VXV� LQWHUHVHV� \� SUHVLRQDU� SDUD� TXH� VH� OHV� DXPHQWH� VXV� VDODULRV�� $GHPiV�� GHEHUtDQ
WDPELpQ� H[LJLU� TXH� VH� OHV� SHUPLWLHUD� LPSOLFDUVH� PiV� HQ� OD� SURGXFFLyQµ�� FRPHQWy� XQD� IXHQWH� FHUFDQD� D� ORV
DFWRUHV�

1R�KD\�QLGR��$�SHVDU�GH�TXH�OD�QRWLFLD�VREUH�HO�QLGLWR�GH�DPRU�TXH�6KDNLUD�\�*HUDUG�3LTXp�HVWDUtDQ�FRQVWUX\HQGR
R� FRPSUDQGR� HQ� (VSDxD�� HO� IXWEROLVWD� GLFH� TXH� QR� HV� FLHUWR�� ´0H� DFDER� GH� HQWHUDU� SRU� YDULRV� PHGLRV� GH
FRPXQLFDFLyQ�TXH�KH�FRPSUDGR�XQD�FDVD�HQ�7LDQD��9D\D�VRUSUHVD��8QD�PiV��<�\D�VRQ�PXFKDV��-DMDMDµ��HVFULELy�HQ
HO�IXEWROLVWD�HQ�VX�7ZLWWHU��<�HV�TXH�KDFH�XQRV�GtDV��OD�UHYLVWD�,Q�7RXFK�DVHJXUDED�TXH�DPERV�VH�PXGDUtDQ�PX\
SURQWR�D�XQD�UHVLGHQFLD�WDQ�VHJXUD��TXH�QLQJ~Q�SDSDUD]]L�SRGUtD�IRWRJUDILDUORV�HVWDQGR�HQ�FDVD��SHUR�DO�SDUHFHU
HVWR�QR�HV�YHUGDG��$GHPiV��YDOH�UHFRUGDU�TXH�HOORV�QXQFD�KDQ�RFXOWDGR�VX�DPRU�

(O�EXHQ�$QWRQLR�%DQGHUDV��&RPR�FDGD�6HPDQD�6DQWD��%DQGHUDV�UHJUHVy�D�VX�QDWDO�0iODJD��HQ�(VSDxD��SDUD�SDVDU
DOJXQRV�GtDV�FRQ�VX�IDPLOLD�\�SDUWLFLSDU�HQ�ODV�IHVWLYLGDGHV��3HUR�HQ�HVWD�RFDVLyQ��HO�DFWRU�DGHPiV�YROYLy�SDUD�VHU
UHFRQRFLGR� SRU� OD� KXHOOD� FXOWXUDO� TXH� KD� GHMDGR� HQ� VX� FLXGDG� \� HQ� HO�PXQGR�� 5HFLELy� XQ� SUHPLR� SDUD� KDFHU
pQIDVLV�D�VX� ODERU�DOWUXLVWD�\�SURIHVLRQDO��´6HU�DFWRU�SXHGH�WHQHU�GRV�HIHFWRV��XQR�EXHQR�\�RWUR�PDOR��SHUR� ORV
GRV�SXHGHQ�VHU�XWLOL]DEOHV��<�DGHPiV�XQR�VH�HQFXHQWUD��SRU�VHU�XQ�SHUVRQDMH�S~EOLFR�\�FRQRFLGR��FRQ�XQ�SRGHU
TXH� KD\� TXH� VDEHU� XWLOL]DU�� +D\� TXH� VHU� ~WLO� \� WUDWR� GH� VHUOR�� \� GH� VHUYLU� HQ� GLIHUHQWHV� RUJDQL]DFLRQHV�
HVSHFLDOPHQWH�HQ�0iODJDµ��GLMR�HO�DFWRU�

0DGUH� GH� WY�� /D� UHODFLyQ� GH� (YD� /RQJRULD� FRQ� VXV� ´KLMDVµ� HQ� OD� VHULH� (VSRVDV� 'HVHVSHUDGDV� YD�PiV� DOOi� GH� OD
SDQWDOOD� FKLFD�� <� HV� TXH� (YD� VLHPSUH� VH� KD� FDUDFWHUL]DGR� SRU� VHU� ULVXHxD� \� OOHYDUVH� ELHQ� FRQ� WRGRV� VXV
FRPSDxHURV� GH� WUDEDMR�� \� DKRUD� TXLVR� FRPSDUWLU� XQD� IRWR� MXQWR� D� 0DGLVRQ� GH� OD� *DU]D� \� 'DQLHOOD� %DOWRGDQR�
TXLHQHV�GDQ�YLGD�D�VXV�KLMDV�´&HOLDµ�\�´-XDQLWDµ��/D�DFWUL]�SRVWHy�HQ�LQWHUQHW�XQD�LPDJHQ�GRQGH�ODV�WUHV�SRVDQ
PX\�VRQULHQWHV��PLHQWUDV�VH�WRPDQ�XQ�GHVFDQVR�HQWUH�ODV�JUDEDFLRQHV�

3XUD�YLGD��8PD�7KXUPDQ�VH�SUHSDUD�SDUD�OD�OOHJDGD�GH�XQD�QXHYD�LQWHJUDQWH�D�VX�IDPLOLD��/XHJR�GH�TXH�KDFH���
DxRV� GLR� D� OX]� D� VX� KLMR� /HYRQ�� \� KDFH� ��� D�0D\D�� OD� DFWUL]� FRQVLGHUy�TXH�HUD� WLHPSR�SURSLFLR� SDUD� YROYHUVH� D
HPEDUD]DU��8PD�VH�IXH�D�GH�SDVHR�D�OD�LVOD�GH�6DQ�%DUWRORPp��HQ�)UDQFLD�MXQWR�D�VXV�KLMRV�\�OXFLy�VX�\D�DYDQ]DGR
HPEDUD]R��<�HV�TXH�WUDV�YDULRV�DxRV�GHGLFDGRV�D�OD�DFWXDFLyQ��SDUHFH�TXH�GHFLGLy�DOHMDUVH�XQ�SRFR�\�GLVIUXWDU�OD
YLGD��´7HQJR�DOJR�TXH�PH�JXVWDUtD�H[SUHVDU�VREUH�PL�YLGD�DPRURVD��6R\�DKRUD�PiV�IHOL]�TXH�KDFH�DOJXQRV�DxRVµ�
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4XDGUL�SURSRQH�HO�PDQGR�~QLFR
3URSRQH�SULYDWL]DU�����GH�3HPH[�SDUD�VX�GHVDUUROOR

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
/XLV�$ORQVR�)LHUUR���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

&+,+8$+8$��&KLK�³�*DEULHO�4XDGUL��FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�3DUWLGR
1XHYD�$OLDQ]D��3DQDO���SURSXVR�HOHYDU�KDVWD�ORV�����PLO�HO�Q~PHUR�GH
HOHPHQWRV�GH�OD�3ROLFtD�)HGHUDO��DO�WLHPSR�TXH�VRVWXYR�TXH��GH�JDQDU
ODV�HOHFFLRQHV�GH�MXOLR�SUy[LPR��PDQWHQGUtD�DO�(MpUFLWR�FRPR�OD�EDVH�GHO�FRPEDWH�DO�FULPHQ�RUJDQL]DGR�

$QWH� XQDV� GRV� PLO� SHUVRQDV� TXH� VH� FRQJUHJDURQ� HQ� HO� &HQWUR� GH� &RQYHQFLRQHV� GH� &KLKXDKXD�� HO� HFRORJLVWD
FDOLILFy�FRPR�JUDYH�HUURU�HO�SUHWHQGHU�UHWLUDU�D�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV�GH�ODV�FDOOHV�

´0LHQWUDV� QR� WHQJDPRV� XQD� 3ROLFtD� )HGHUDO� ��� YHFHV� PiV� JUDQGH�� QHFHVLWDPRV� ���� PLO� HIHFWLYRV�� QR� YD� D� VHU
SRVLEOH� UHWLUDU� DO� (MpUFLWR� \� D� OD�0DULQD��4XLHQ� DVt� OR� SURSRQJD� HVWDUtD� HQWUHJDQGR� JUDQGHV� iUHDV� GH� WHUULWRULR
QDFLRQDO�D�OD�GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGDµ��DILUPy�

(Q�HO�HYHQWR�WDPELpQ�VH�OH�ULQGLy�KRPHQDMH�D�OD�PDHVWUD�1RUD�5DVFyQ��TXLHQ�SHUGLy�OD�YLGD�DFULELOODGD�KDFH�XQD
VHPDQD�FRPR�YtFWLPD�FRODWHUDO�GH�XQ�HQIUHQWDPLHQWR�

4XDGUL� GH� OD� 7RUUH� FRQVLGHUy� FRPR� LQYLDEOH� HO� PRGHOR� GH� VHJXULGDG� S~EOLFD� TXH� DFWXDOPHQWH� H[LVWH� HQ� ORV
PXQLFLSLRV�GHO�SDtV��\D�TXH��H[SOLFy��VH�GHEHQ�GHVDSDUHFHU�ODV�SROLFtDV�ORFDOHV�\�SDVDU�D�XQ�PRGHOR�GH�PDQGRV
~QLFRV�HVWDWDOHV��D�ILQ�GH�XQLILFDU�FULWHULRV�\�HVWUDWHJLDV�HQ�OD�PDWHULD�

2WURV�SUR\HFWRV

+DEOy� DQWH� ORV� GRFHQWHV� VREUH� VX� SUR\HFWR� GH� SULYDWL]DU� ���� GH� 3HWUyOHRV� 0H[LFDQRV� �3HPH[��� 6HJ~Q� VX
HVTXHPD�� OD� SDUDHVWDWDO� SRGUtD� FRWL]DU� HQ� OD� %ROVD� 0H[LFDQD� GH� 9DORUHV� �%09��� VLHPSUH� \� FXDQGR� HO� (VWDGR
PDQWHQJD�´OD�PLWDG�PiV�XQRµ�GH�ODV�DFFLRQHV�

8UJLy� D� UHDOL]DU� ODV� UHIRUPDV� QHFHVDULDV� SDUD� TXH� VH� SHUPLWD� OD� LQYHUVLyQ� SULYDGD� HQ� H[SORUDFLyQ�� H[SORWDFLyQ�
UHILQDFLyQ��SHWURTXtPLFD�EiVLFD��JDV�� WUDQVSRUWH�\�GLVWULEXFLyQ�GH�FRPEXVWLEOHV��D� ILQ�GH�FRQYHUWLU�D�3HPH[�HQ
XQD�HPSUHVD�PRGHUQD�\�FRPSHWLWLYD�

´0p[LFR� GHPDQGD� UHIRUPDV� HVWUXFWXUDOHV�� SURIXQGDV�� DFDEDU� ORV� FRQ� PRQRSROLRV� GHO� SHWUyOHR� \� HOHFWULFLGDG�
&KLKXDKXD�WLHQH�XQ�JUDQ�SRWHQFLDO�GH�HQHUJtD��HV�SULYLOHJLDGR�HQ�ODV�]RQDV�GHO�PXQGR�SDUD�DSURYHFKDU�HQHUJtD
OLPSLD�� UHQRYDEOHµ�� GLMR� DO� UHIHULUVH� D� OD� DSOLFDFLyQ� GH� XQ� HVTXHPD� VLPLODU� GH� SULYDWL]DFLyQ� SDUD� OD� &RPLVLyQ
)HGHUDO�GH�(OHFWULFLGDG�

)UHQWH�D� ODV�EDVHV�\�GLULJHQWHV�GH�1XHYD�$OLDQ]D�SODQWHy�XQD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�
HQ� HO� TXH� VH� HYDO~H� D� WRGRV� ORV� PDHVWURV�� SHUR� WDPELpQ�� HQIDWL]y�� D� ORV� IXQFLRQDULRV� GH� OD� 6HFUHWDULD� GH
(GXFDFLyQ� 3~EOLFD� \� VXV� HTXLYDOHQWHV� HQ� ORV� HVWDGRV�� SDUD� TXH� ORV� WLWXODUHV� GH� FDGD� iUHD� VHDQ� SURIHVLRQLVWDV
FDOLILFDGRV�\�TXH�SXHGDQ�GHVHPSHxDU�VX�WUDEDMR�FRQ�FDOLGDG�
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4XDGUL�SURSRQH�HO�PDQGR�~QLFR
3URSRQH�SULYDWL]DU�����GH�3HPH[�SDUD�VX�GHVDUUROOR

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
/XLV�$ORQVR�)LHUUR���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

&+,+8$+8$��&KLK�³�*DEULHO�4XDGUL��FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�3DUWLGR
1XHYD�$OLDQ]D��3DQDO���SURSXVR�HOHYDU�KDVWD�ORV�����PLO�HO�Q~PHUR�GH
HOHPHQWRV�GH�OD�3ROLFtD�)HGHUDO��DO�WLHPSR�TXH�VRVWXYR�TXH��GH�JDQDU
ODV�HOHFFLRQHV�GH�MXOLR�SUy[LPR��PDQWHQGUtD�DO�(MpUFLWR�FRPR�OD�EDVH�GHO�FRPEDWH�DO�FULPHQ�RUJDQL]DGR�

$QWH� XQDV� GRV� PLO� SHUVRQDV� TXH� VH� FRQJUHJDURQ� HQ� HO� &HQWUR� GH� &RQYHQFLRQHV� GH� &KLKXDKXD�� HO� HFRORJLVWD
FDOLILFy�FRPR�JUDYH�HUURU�HO�SUHWHQGHU�UHWLUDU�D�ODV�IXHU]DV�DUPDGDV�GH�ODV�FDOOHV�

´0LHQWUDV� QR� WHQJDPRV� XQD� 3ROLFtD� )HGHUDO� ��� YHFHV� PiV� JUDQGH�� QHFHVLWDPRV� ���� PLO� HIHFWLYRV�� QR� YD� D� VHU
SRVLEOH� UHWLUDU� DO� (MpUFLWR� \� D� OD�0DULQD��4XLHQ� DVt� OR� SURSRQJD� HVWDUtD� HQWUHJDQGR� JUDQGHV� iUHDV� GH� WHUULWRULR
QDFLRQDO�D�OD�GHOLQFXHQFLD�RUJDQL]DGDµ��DILUPy�

(Q�HO�HYHQWR�WDPELpQ�VH�OH�ULQGLy�KRPHQDMH�D�OD�PDHVWUD�1RUD�5DVFyQ��TXLHQ�SHUGLy�OD�YLGD�DFULELOODGD�KDFH�XQD
VHPDQD�FRPR�YtFWLPD�FRODWHUDO�GH�XQ�HQIUHQWDPLHQWR�

4XDGUL� GH� OD� 7RUUH� FRQVLGHUy� FRPR� LQYLDEOH� HO� PRGHOR� GH� VHJXULGDG� S~EOLFD� TXH� DFWXDOPHQWH� H[LVWH� HQ� ORV
PXQLFLSLRV�GHO�SDtV��\D�TXH��H[SOLFy��VH�GHEHQ�GHVDSDUHFHU�ODV�SROLFtDV�ORFDOHV�\�SDVDU�D�XQ�PRGHOR�GH�PDQGRV
~QLFRV�HVWDWDOHV��D�ILQ�GH�XQLILFDU�FULWHULRV�\�HVWUDWHJLDV�HQ�OD�PDWHULD�

2WURV�SUR\HFWRV

+DEOy� DQWH� ORV� GRFHQWHV� VREUH� VX� SUR\HFWR� GH� SULYDWL]DU� ���� GH� 3HWUyOHRV� 0H[LFDQRV� �3HPH[��� 6HJ~Q� VX
HVTXHPD�� OD� SDUDHVWDWDO� SRGUtD� FRWL]DU� HQ� OD� %ROVD� 0H[LFDQD� GH� 9DORUHV� �%09��� VLHPSUH� \� FXDQGR� HO� (VWDGR
PDQWHQJD�´OD�PLWDG�PiV�XQRµ�GH�ODV�DFFLRQHV�

8UJLy� D� UHDOL]DU� ODV� UHIRUPDV� QHFHVDULDV� SDUD� TXH� VH� SHUPLWD� OD� LQYHUVLyQ� SULYDGD� HQ� H[SORUDFLyQ�� H[SORWDFLyQ�
UHILQDFLyQ��SHWURTXtPLFD�EiVLFD��JDV�� WUDQVSRUWH�\�GLVWULEXFLyQ�GH�FRPEXVWLEOHV��D� ILQ�GH�FRQYHUWLU�D�3HPH[�HQ
XQD�HPSUHVD�PRGHUQD�\�FRPSHWLWLYD�

´0p[LFR� GHPDQGD� UHIRUPDV� HVWUXFWXUDOHV�� SURIXQGDV�� DFDEDU� ORV� FRQ� PRQRSROLRV� GHO� SHWUyOHR� \� HOHFWULFLGDG�
&KLKXDKXD�WLHQH�XQ�JUDQ�SRWHQFLDO�GH�HQHUJtD��HV�SULYLOHJLDGR�HQ�ODV�]RQDV�GHO�PXQGR�SDUD�DSURYHFKDU�HQHUJtD
OLPSLD�� UHQRYDEOHµ�� GLMR� DO� UHIHULUVH� D� OD� DSOLFDFLyQ� GH� XQ� HVTXHPD� VLPLODU� GH� SULYDWL]DFLyQ� SDUD� OD� &RPLVLyQ
)HGHUDO�GH�(OHFWULFLGDG�

)UHQWH�D� ODV�EDVHV�\�GLULJHQWHV�GH�1XHYD�$OLDQ]D�SODQWHy�XQD�UHHVWUXFWXUDFLyQ�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�
HQ� HO� TXH� VH� HYDO~H� D� WRGRV� ORV� PDHVWURV�� SHUR� WDPELpQ�� HQIDWL]y�� D� ORV� IXQFLRQDULRV� GH� OD� 6HFUHWDULD� GH
(GXFDFLyQ� 3~EOLFD� \� VXV� HTXLYDOHQWHV� HQ� ORV� HVWDGRV�� SDUD� TXH� ORV� WLWXODUHV� GH� FDGD� iUHD� VHDQ� SURIHVLRQLVWDV
FDOLILFDGRV�\�TXH�SXHGDQ�GHVHPSHxDU�VX�WUDEDMR�FRQ�FDOLGDG�
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5(72��/D�VHJXQGD�WHPSRUDGD�WUDWDUi�GH�HPXODU�HO�p[LWR�GH�VX
DQWHFHVRUD���)RWR��(63(&,$/��

5HJUHVDQ�SDUD�RFXSDU�³HO�WURQR´
'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
-RUJH�0HQGR]D�_�(O�8QLYHUVDO

MRUJH�PHQGR]D#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(Q� OD�SULPHUD� WHPSRUDGD�GH�*DPH�RI�7KURQHV��GRV�GH� ORV�SULQFLSDOHV
SHUVRQDMHV� PXULHURQ�� SULPHUR� IXH� .LQJ� 5REHUW� \� GHVSXpV� 1HG� 6WDUW�
FDUDFWHUL]DGRV� SRU� 0DUN� $GG\� \� 6HDQ� %HDQ�� 6XV� PXHUWHV� FUHDURQ� XQ
SRGHURVR�YDFtR�FRQ�.LQJ�5REHUW��SRUTXH�VX�WURQR�SDVD�D�-RIIUH\��TXLHQ
DSDUHQWHPHQWH�HV�VX�KLMR�

+D\�PXFKRV�DVSLUDQWHV�DO�WURQR�SHUR�VH�GXGD�GH�VX�OHJLWLPLGDG��H[LVWH
XQD�OXFKD�GH�SRGHUHV�\�PiV�IHKDFLHQWHPHQWH�XQD�OXFKD�SRU�HO�WURQR
GH� DFHUR�� OD� VHULH� \D� VH� HQFXHQWUD� HQFDPLQDGD� D� OD� EDWDOOD� PiV
LQFUHtEOH�

´0XFKR�GH� OD�SULPHUD�SDUWH�GH�HVWD� VHULH� VH�FUHy�XQ�PXQGR� IDPLOLDU
SDUD� ORV� OHFWRUHV� GH� *DPH� 2I� 7KURQHV�� SHUR� WDPELpQ� VH� FUHy� DOJR
SHQVDQGR�HQ�ORV�TXH�QXQFD�KDQ�OHtGR�QDGD�GH�OD�REUD�GH�*HRUJH�5��5�
0DUWLQµ��VHxDOD�'��%��:HLVV��XQR�GH�ORV�FUHDGRUHV�

3RU� VX� SDUWH� 'DYLG� %HQLRW�� RWUR� GH� ORV� FUHDWLYRV�� KDEOD� GH� OR� TXH
VLJQLILFD� WUDVODGDU� IDQWDVtD� GHO� OLEUR� D� ODV� SDQWDOODV� FDVHUDV� GH� WHOHYLVLyQ�� ´7UDWDPRV� GH� FRQVHUYDU� XQ� S~EOLFR
FDXWLYR�KDVWD�HO�FDStWXOR�FLQFR��VL�VXSHUDPRV�HVD�PDUFD�ORV�FRQVHUYDUHPRV�SRUTXH�HV�FXDQGR�VH�HPSLH]D�D�QRWDU
PRYLPLHQWR�� SDUD� QRVRWURV� HV� FRPR� VL� TXLVLpUDPRV� FRQWDU� XQD� KLVWRULD� PX\� JUDQGH� SLQWiQGROR� HQ� XQ� OLHQ]R
JLJDQWHVFR��FRQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�FRQWDU�FRQ�RFKR�WHPSRUDGDV�SDUD�KDFHUOR��\�TXL]iV�DO�ILQDO�KD\DQ�SHUVRQDV�TXH
VH�LQWHUHVDUDQ�HQ�FRPSUDU�OD�YHUVLyQ�HQ�'9'��\�TXH�YHD�ODV����KRUDV�FRPSOHWDVµ�

:HLVV�WLHQH�ODUJDV�MRUQDGDV�FDVL�VLQ�GHVFDQVR�TXH�UHVXPH�

´&LHQWRV�GH�SHUVRQDV�HVWDPRV� WUDEDMDQGR�KDVWD�TXHGDU�H[KDXVWRV�� VRPRV�JHQWH�FRPSURPHWLGD�H� LQWHUHVDGD�HQ
YHU�TXp�SDVD��QRV�HPRFLRQD�SHUR�D�OD�YH]�QRV�SURYRFD�SiQLFR�VL�OR�SHQVDPRV�ELHQµ��FRPHQWD�

%HQQLRII�DSXQWD�TXH�OD�LQWHUQHW�KD�VLGR�GH�PXFKD�XWLOLGDG�HQ�HVWH�SURFHVR�FUHDWLYR�

´+D\�XQD�EDVH�GH�IDQV�TXH�KDQ�OHtGR�ORV�OLEURV�H�LQWHUDFW~DQ�FRQ�ORV�TXH�QR�OR�KDQ�KHFKR��VRQ�VXILFLHQWHPHQWH
UHVSHWXRVRV�SDUD�QR�UHYHODU�GDWRV�LPSRUWDQWHV��DXQTXH�QR�IDOWD�HO�WUROO�TXH�TXLHUD�KDFHUOHV�SDVDU�XQ�PDO�UDWR�D
ORV�GHPiV�\�OHV�GLJD�XQ�SRFR�GH�OD�WUDPDµ��DSXQWD�

$YHQWXUD�HQ�HTXLSR

0XFKR�GHO�p[LWR�GH�OD�VHULH�HV�XQD�DSHUWXUD�D�ODV�FRQWULEXFLRQHV�GH�RWUDV�SHUVRQDV�GH�OD�SURGXFFLyQ�

´$EULPRV� DPSOLRV� FDQDOHV� GH� FRPXQLFDFLyQ� SDUD� TXH� FDGD� TXLHQ� HQ� VX� UXEUR�� \D� VHD� GH� YHVWXDULR�� GLVHxR� GH
HIHFWRV��GLUHFWRUHV�GH�HVFHQD�� \�SURGXFFLyQ�HQ�JHQHUDO�QRV�DSR\HQ�\�KDJDQ� VX�PHMRU�REUD�SDUD�HQULTXHFHU� OD
VHULH�GH�*DPH�2I�7KURQHVµ��FRPHQWD�:HLVV�

'DYLG�%HQLRII�VHxDOD�ODV�DPELYDOHQFLDV�HQ�OD�HVFULWXUD�GH�ORV�GLiORJRV�GHVSXpV�GH�OD�SULPHUD�WHPSRUDGD��´$KRUD
TXH� FRQRFHPRV� ELHQ� D� ORV� DFWRUHV�� ORV� JXLRQHV� HVWiQ� HVFULWRV� HVSHFLDOPHQWH� SDUD� HOORV�� \R� SLHQVR� HQ� HVFULELU
SDUD�0LFKHOOH�)DLUOH\�HQ�VX�SHUVRQDMH�GH�&DWHO\Q�6WDUN�SRUTXH�FRQR]FR�OD�IXHU]D�TXH�SRVHH��$OILH�$OOHQ�WDPELpQ
HV� PX\� GLYHUWLGR� SDUD� HVFULELU�� 3HUR� SRU� HMHPSOR� 7KHRQ� *UH\MR\� HV� XQ� SHUVRQDMH� PX\� FRPSOHMR� TXH� VH
HQFXHQWUD�HQ�XQ�YLDMH�PX\�RVFXUR��DWUDSDGR�HQ�XQ�OXJDU�PX\�UXGRµ��H[SOLFy�

/D�VHULH�*DPH�RI�7KURQHV�HVWi� LQVSLUDGD�DOUHGHGRU�GH�XQD�DYHQWXUD�PHGLHYDO��FUHDGD�SRU�'DYLG�%HQLRII�\�'��%�
:HLVV��(VWi�EDVDGD�HQ�HO�SULPHUR�GH�YDULRV�OLEURV�HVFULWRV�SRU�*HRUJH�5��5��0DUWLQ��/D�SURGXFFLyQ��TXH�HPSLH]D
HVWH� GRPLQJR� SRU� +%2�� HV� UHDOL]DGD� HQ� ORFDFLRQHV� DO� QRUWH� GH� ,UODQGD� \� HVFHQDULRV� QDWXUDOHV� GH� &URDFLD� H
,VODQGLD�
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,'(17,'$'��(O�FDQGLGDWR�WULFRORU�XVy�HO�WUDMH�WtSLFR�GH�OD
FRPXQLGDG�TXH�YLVLWy���)RWR��52%(572�$502&,'$�(/�81,9(56$/
�

5HVSHWDUp�DXWRQRPtD�GH�SXHEORV
LQGtJHQDV��3HxD
(O�FDQGLGDWR�SULtVWD�UHFLEH�HO�EDVWyQ�GH�PDQGR�GH�OD�FRPXQLGDG�FKDPXOD

'RPLQJR����GH�DEULO�GH�����
$ULDGQD�*DUFtD���(QYLDGD�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

6$1�-8$1�&+$08/$��&KLV�³�$O�HQFDEH]DU�XQ�DFWR�GH�FDPSDxD�HQ�/RV
$OWRV�GH�&KLDSDV��(QULTXH�3HxD�1LHWR�VH�FRPSURPHWLy�D�TXH��GH�OOHJDU
D� OD� 3UHVLGHQFLD�� KDUi� SROtWLFD� FHUFD� GH� FRPXQLGDGHV� LQGtJHQDV� \
UHVSHWDUi�VXV�FRVWXPEUHV�

&KLDSDV�� PHQFLRQy�� ´QR� SXHGH� VHU� VLJQR� \� URVWUR� GH� OD� SREUH]D� GH
0p[LFR��+R\�YHQJR�D�KDFHU�XQ�FRPSURPLVR��«��GH�WUDEDMDU�HQ�XQ�WRWDO
\� DEVROXWR� UHVSHWR� D� OD� LGLRVLQFUDVLD�� D� ODV� FRVWXPEUHV�� D� ODV
WUDGLFLRQHV� TXH� ULJHQ� D� ORV� SXHEORV� GH� &KLDSDV�� 5HVSHWDU� ODV
FRVWXPEUHV�\�OD�DXWRQRPtD�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDVµ�

(Q� 6DQ� -XDQ� &KDPXOD�� EDVWLyQ� SULtVWD�� 3HxD� 1LHWR� ILUPy� DQWH� QRWDULR
S~EOLFR� HO� FRPSURPLVR� GH� DWHQGHU� HO� WHPD� GH� OD� HGXFDFLyQ� HQ� OD
HQWLGDG� \� SURPHWLy� D� OD� FRPXQLGDG� GRWDUOD� GH� HVFXHODV� GLJQDV� TXH
WHQJDQ� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� \� WRGRV� ORV� VHUYLFLRV�� SDUD� DVt
WHQHU�HGXFDFLyQ�GH�FDOLGDG�

3HxD� 1LHWR� ILUPy� VX� FRPSURPLVR� GH� HVFXHODV� GLJQDV� DQWH� QRWDULR
S~EOLFR�\�IUHQWH�D�OD�FRPXQLGDG�LQGtJHQD�

´+R\��DTXt�DQXQFLR�XQ�FRPSURPLVR�TXH�KDEUp�GH�ILUPDU�SDUD�&KLDSDV��TXH�HV�LPSXOVDU�\�WUDEDMDU�HQ�XQ�SURJUDPD
GH� HVFXHODV� GLJQDV�� SDUD� TXH� WRGDV� QXHVWUDV� HVFXHODV� WHQJDQ� OX]�� DJXD�� EDxRV� \�PRELOLDULR� H� LQVWDODFLRQHV� HQ
EXHQ�HVWDGR��SDUD�WRGDV�ODV�VRFLHGDGHV�LQGtJHQDV�GH�&KLDSDVµ�

(O� SULtVWD� DUULEy� D� OD� SOD]D� FtYLFD� GH� 6DQ� -XDQ� &KDPXOD� HQ� KHOLFySWHUR� SDVDGR� HO� PHGLR� GtD�� (Q� OD� SOD]D� TXH
DOEHUJy�D�PiV�GH���PLO�SHUVRQDV��OOHJDURQ�LQGtJHQDV�W]RW]LOHV��W]HOW]DOHV��FKROHV��]RTXHV�\�WRMRODEDOHV�

$FRPSDxDURQ� DO� FDQGLGDWR� HO� DVSLUDQWH� D� OD� JXEHUQDWXUD� SRU� HO� 35,�39(0�� 0DQXHO� 9HODVFR�� HO� DOFDOGH� GH� 6DQ
-XDQ�&KDPXOD��'DJREHUWR�GH�-HV~V�+HUQiQGH]�\�HO�SUHVLGHQWH�GHO�7HOHWyQ��)HUQDQGR�/DQGHURV�

(O� DEDQGHUDGR� UHFLELy� HO� EDVWyQ� GH� PDQGR� GH� OD� FRPXQLGDG�� FRQ� HO� FXDO� VH� FRPSURPHWLy� D� TXH� GH� VHU
3UHVLGHQWH��YLVLWDUi�GH�PDQHUD�SHULyGLFD�/RV�$OWRV�

´1R� SRGHPRV� KDFHU� GH� XQD� SROtWLFD� VROXFLyQ� D� ORV� SUREOHPDV� HVSHFtILFRV� GH� WRGR� HO� SDtV�� FDGD� SDUWH� GH� OD
UHS~EOLFD�GHPDQGD�DWHQFLyQ�SDUWLFXODUµ�

3UHYLR� DO� GLVFXUVR� GHO� FDQGLGDWR�� 5DTXHO� &UX]� %ROyP�� UHSUHVHQWDQWH� GH� ORV� LQGtJHQDV�� SLGLy� D� 3HxD� YHU� D� ORV
QDWLYRV�FRPR�SHUVRQDV�\�QR�FRPR�REMHWRV�WXUtVWLFRV��/RV�LQGtJHQDV�SURPHWLHURQ�GDUOH�VX�YRWR�

(Q�&RPLWiQ��DJUDGHFLy�D�ORV�KDELWDQWHV�TXH�OR�HVSHUDURQ�HQ�PHGLR�GH�XQD�LQWHQVD�OOXYLD��$�VX�YH]��3HxD�FULWLFy
OD�HVWUDWHJLD�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO�SDUD�HO�FRPEDWH�D�OD�LQVHJXULGDG�
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(1786,$602��$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�DVHJXUy�D�ORV
TXHUHWDQRV�TXH�GH�OOHJDU�D�/RV�3LQRV�OH�SHGLUi�D�(OED�(VWKHU
*RUGLOOR�TXH�´VH�KDJD�D�XQ�ODGRµ���)RWR��/8,6�&257e6���(/
81,9(56$/��

$0/2��VHUp�JXDUGLiQ�GH�ORV�UHFXUVRV
IHGHUDOHV
$FXVD�D�ULYDOHV�GH�UHEDVDU�WRSH�GH�JDVWR�GH�FDPSDxD�HQ�WUHV�GtDV

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

6$1� -8$1� '(/� 5Ì2�� 4UR�³� (O� FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GH� OD� FRDOLFLyQ
0RYLPLHQWR�3URJUHVLVWD��35'��37�\�0&���$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�
DVHJXUy�TXH�GH�OOHJDU�D�OD�3UHVLGHQFLD�VH�FRQYHUWLUi�HQ�XQ�´JXDUGLiQµ
GHO�SUHVXSXHVWR�IHGHUDO�

´6L� HVH� SUHVXSXHVWR� VH� PDQHMD� FRQ� KRQUDGH]� \� VH� GLVWULEX\H� FRQ
MXVWLFLD��VH�YDQ�ORJUDU�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD��GH�WUDEDMR��(VD�HV
QXHVWUD� SURSXHVWD�� SRUTXH� PH� YR\� D� FRQYHUWLU� HQ� JXDUGLD�� HQ
GHIHQVRU��GH�HVH�SUHVXSXHVWR�TXH�HV�GLQHUR�GH�WRGRV�ORV�PH[LFDQRVµ�
DILUPy�HO�WDEDVTXHxR�

7DPELpQ�HVWXYR�HQ�$FWRSDQ��+LGDOJR��GRQGH�VH�FRPSURPHWLy�D�TXH�HO
SUHVXSXHVWR� OOHJDUi� D� OD� JHQWH�� VH� DFDEDUiQ� ORV� SULYLOHJLRV� GHO
JRELHUQR��FRPR�ORV�YLDMHV�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�HQ�KHOLFySWHURV�\�DYLRQHV
SULYDGRV�

´1R� VH� YD� D� XVDU� HO� SUHVXSXHVWR� SDUD� PDQWHQHU� SULYLOHJLRV�� FRPR
VXFHGH� DFWXDOPHQWH�� QL� YDQ� D� KDEHU� VXHOGRV� GH� ���� PLO� SHVRV
PHQVXDOHV��QR�YDQ�D�KDEHU�DYLRQHV�\�KHOLFySWHURV�SDUD�HO�WUDVODGR�GH
ORV�DOWRV�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRVµ��GHWDOOy�HO�FDQGLGDWR�

([SOLFy� TXH� FRQ� HO� DKRUUR� GH� UHFXUVRV� VH� SRGUi� PDQWHQHU� XQ
FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR� DQXDO� GH� ���� ´9DPRV� D� DKRUUDU�� HO� GLQHUR� GHO
SUHVXSXHVWR� VH� YD� D� RULHQWDU� DO� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR�� D� TXH� KD\D
FUHFLPLHQWRµ�

3LGH�XQD�UHYROXFLyQ�GH�FRQFLHQFLDV

7DPELpQ�VH�FRPSURPHWLy�D�JHQHUDU�XQ�PLOOyQ�����PLO�HPSOHRV�

/ySH]�2EUDGRU�FULWLFy�D�VXV�FRQWULQFDQWHV��\�DXQTXH�GHVHy�TXH�OHV�YD\D�ELHQ�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�FDPSDxDV�� ORV
DFXVy�GH�UHEDVDU�HO�WRSH�GH�JDVWR�GH�FDPSDxD�TXH�SHUPLWH�OD�OH\�HOHFWRUDO��HQ�WDQ�VyOR�WUHV�GtDV�GH�DFWLYLGDGHV
SURVHOLWLVWDV�UXPER�D������

(O�FDQGLGDWR�GHO�35,��(QULTXH�3HxD�1LHWR��DJUHJy��HVWi�XWLOL]DQGR�PXFKR�GLQHUR��5HFRUGy�TXH�HO�SULPHU�GtD�KXER
IHVWLYDOHV�DUWtVWLFRV�DO�HVWLOR�7HOHYLVD�HQ�WRGDV�ODV�SOD]DV��SXUR�VKRZ��´¢FXiQWR�FXHVWD�HVR"µ��SUHJXQWy�

(O�H[�MHIH�GH�JRELHUQR�FDSLWDOLQR�OODPy�D�HPSUHQGHU�XQD�´UHYROXFLyQ�GH�ODV�FRQFLHQFLDVµ��SXHV�VyOR�DVt�VH�GDUi�OD
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�SDtV�
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(1786,$602��$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�DVHJXUy�D�ORV
TXHUHWDQRV�TXH�GH�OOHJDU�D�/RV�3LQRV�OH�SHGLUi�D�(OED�(VWKHU
*RUGLOOR�TXH�´VH�KDJD�D�XQ�ODGRµ���)RWR��/8,6�&257e6���(/
81,9(56$/��

$0/2��VHUp�JXDUGLiQ�GH�ORV�UHFXUVRV
IHGHUDOHV
$FXVD�D�ULYDOHV�GH�UHEDVDU�WRSH�GH�JDVWR�GH�FDPSDxD�HQ�WUHV�GtDV

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

6$1� -8$1� '(/� 5Ì2�� 4UR�³� (O� FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GH� OD� FRDOLFLyQ
0RYLPLHQWR�3URJUHVLVWD��35'��37�\�0&���$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�
DVHJXUy�TXH�GH�OOHJDU�D�OD�3UHVLGHQFLD�VH�FRQYHUWLUi�HQ�XQ�´JXDUGLiQµ
GHO�SUHVXSXHVWR�IHGHUDO�

´6L� HVH� SUHVXSXHVWR� VH� PDQHMD� FRQ� KRQUDGH]� \� VH� GLVWULEX\H� FRQ
MXVWLFLD��VH�YDQ�ORJUDU�PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD��GH�WUDEDMR��(VD�HV
QXHVWUD� SURSXHVWD�� SRUTXH� PH� YR\� D� FRQYHUWLU� HQ� JXDUGLD�� HQ
GHIHQVRU��GH�HVH�SUHVXSXHVWR�TXH�HV�GLQHUR�GH�WRGRV�ORV�PH[LFDQRVµ�
DILUPy�HO�WDEDVTXHxR�

7DPELpQ�HVWXYR�HQ�$FWRSDQ��+LGDOJR��GRQGH�VH�FRPSURPHWLy�D�TXH�HO
SUHVXSXHVWR� OOHJDUi� D� OD� JHQWH�� VH� DFDEDUiQ� ORV� SULYLOHJLRV� GHO
JRELHUQR��FRPR�ORV�YLDMHV�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�HQ�KHOLFySWHURV�\�DYLRQHV
SULYDGRV�

´1R� VH� YD� D� XVDU� HO� SUHVXSXHVWR� SDUD� PDQWHQHU� SULYLOHJLRV�� FRPR
VXFHGH� DFWXDOPHQWH�� QL� YDQ� D� KDEHU� VXHOGRV� GH� ���� PLO� SHVRV
PHQVXDOHV��QR�YDQ�D�KDEHU�DYLRQHV�\�KHOLFySWHURV�SDUD�HO�WUDVODGR�GH
ORV�DOWRV�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRVµ��GHWDOOy�HO�FDQGLGDWR�

([SOLFy� TXH� FRQ� HO� DKRUUR� GH� UHFXUVRV� VH� SRGUi� PDQWHQHU� XQ
FUHFLPLHQWR� HFRQyPLFR� DQXDO� GH� ���� ´9DPRV� D� DKRUUDU�� HO� GLQHUR� GHO
SUHVXSXHVWR� VH� YD� D� RULHQWDU� DO� GHVDUUROOR� HFRQyPLFR�� D� TXH� KD\D
FUHFLPLHQWRµ�

3LGH�XQD�UHYROXFLyQ�GH�FRQFLHQFLDV

7DPELpQ�VH�FRPSURPHWLy�D�JHQHUDU�XQ�PLOOyQ�����PLO�HPSOHRV�

/ySH]�2EUDGRU�FULWLFy�D�VXV�FRQWULQFDQWHV��\�DXQTXH�GHVHy�TXH�OHV�YD\D�ELHQ�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�FDPSDxDV�� ORV
DFXVy�GH�UHEDVDU�HO�WRSH�GH�JDVWR�GH�FDPSDxD�TXH�SHUPLWH�OD�OH\�HOHFWRUDO��HQ�WDQ�VyOR�WUHV�GtDV�GH�DFWLYLGDGHV
SURVHOLWLVWDV�UXPER�D������

(O�FDQGLGDWR�GHO�35,��(QULTXH�3HxD�1LHWR��DJUHJy��HVWi�XWLOL]DQGR�PXFKR�GLQHUR��5HFRUGy�TXH�HO�SULPHU�GtD�KXER
IHVWLYDOHV�DUWtVWLFRV�DO�HVWLOR�7HOHYLVD�HQ�WRGDV�ODV�SOD]DV��SXUR�VKRZ��´¢FXiQWR�FXHVWD�HVR"µ��SUHJXQWy�

(O�H[�MHIH�GH�JRELHUQR�FDSLWDOLQR�OODPy�D�HPSUHQGHU�XQD�´UHYROXFLyQ�GH�ODV�FRQFLHQFLDVµ��SXHV�VyOR�DVt�VH�GDUi�OD
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�SDtV�
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&$03$f$��(O�FDQGLGDWR�UHSXEOLFDQR�SXQWHUR��0LWW�5RPQH\�
WRPD�VX�OXQFK�GXUDQWH�XQD�YLVLWD�D�XQ�UHVWDXUDQWH�GH�-KQVRQ
&UHHN��:LVFRQVLQ���)RWR��67(9(1�6(11(�$3��

%LGHQ��5RPQH\�HVWi�GHVIDVDGR
6DWRUXP�GLFH�TXH�QR�FODXGLFDUi�SHVH�D�YHQWDMD�GHO�H[�JREHUQDGRU

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

:$6+,1*721��$JHQFLDV��³�(O�YLFHSUHVLGHQWH�GH�(8��-RH�%LGHQ��FULWLFy
D\HU� DO� DVSLUDQWH� D� FDQGLGDWR� UHSXEOLFDQR�� 0LWW� 5RPQH\�� SRU� HVWDU
´GHVIDVDGRµ� FRQ� OD� UHDOLGDG� GH� OD� FODVH� PHGLD� HVWDGRXQLGHQVH� \
PDQWHQHU�XQD�´PHQWDOLGDG�GH�OD�*XHUUD�)UtDµ�VREUH�SROtWLFD�H[WHULRU�

´1R� UHFXHUGR�D�XQ�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�HQ�HO�SDVDGR� UHFLHQWH�TXH
SDUH]FD�QR�HQWHQGHU�OR�TXH�OD�JHQWH�FRUULHQWH�GH�FODVH�PHGLD�SLHQVD
\�VREUH�OR�TXH�HVWi�SUHRFXSDGDµ��GLMR�%LGHQ�HQ�HO�SURJUDPD�)DFH�WKH
1DWLRQ�GH�OD�&%6�

(O� YLFHSUHVLGHQWH� LQVLVWLy� HQ� TXH� ODV� HOHFFLRQHV� GH� QRYLHPEUH� ´VRQ
DFHUFD�GH� OD� FODVH�PHGLD�� <� QDGD�GH� OR� TXH�HVWi� RIUHFLHQGR�5RPQH\
VROXFLRQD�HVWRV�SUREOHPDVµ�

5RPQH\�� H[� JREHUQDGRU� GH� 0DVVDFKXVHWWV�� OLGHUD� OD� FDUUHUD� SRU� OD
FDQGLGDWXUD� UHSXEOLFDQD� D� OD�&DVD�%ODQFD�� \� KD� WHQLGR�TXH�HQIUHQWDU
DFXVDFLRQHV� VLPLODUHV� SRU� SURYHQLU� GH� XQD� IDPLOLD� DFDXGDODGD� \
UHFRQRFHU�XQRV�LQJUHVRV�GH����PLOORQHV�GH�GyODUHV�DQXDOHV��

(O�3DUWLGR�5HSXEOLFDQR�FHOHEUDUi�PDxDQD�XQ�QXHYR�FDStWXOR�GH�VXV�SULPDULDV�HQ�:LVFRQVLQ��0DU\ODQG�\�HO�GLVWULWR
GH�&ROXPELD�SDUD�HVFRJHU�D�VX�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�TXH�HQIUHQWH�DO�SUHVLGHQWH�%DUDFN�2EDPD�

3RU�HO�PRPHQWR��5RPQH\�DYHQWDMD�DO�UHVWR�GH�ORV�DVSLUDQWHV�UHSXEOLFDQRV��HO�H[�VHQDGRU�SRU�3HQQV\OYDQLD�5LFN
6DQWRUXP��HO�H[�SUHVLGHQWH�GH�OD�&iPDUD�GH�5HSUHVHQWDQWHV�1HZW�*LQJULFK�\�HO�FRQJUHVLVWD�GH�7H[DV�5RQ�3DXO�
6DQWRUXP��VLQ�HPEDUJR��GLMR�D\HU�TXH�VHJXLUi�FRQ�VX�FDPSDxD�DXQTXH�SLHUGD�HO�PDUWHV�\�VHxDOy�TXH�OD�FDUUHUD
GH�´ODV�SULPDULDV�D~Q�QR�KD�OOHJDGR�D�OD�PLWDGµ��

(O�Pi[LPR� UHSUHVHQWDQWH� UHSXEOLFDQR�GHO� 6HQDGR�HVWDGRXQLGHQVH��0LWFK�0F&RQQHOO�� OODPy�D\HU�D� VX�SDUWLGR�D
XQLUVH�HQ�WRUQR�D�5RPQH\��

(Q� WDQWR�� XQD� LPSRUWDQWH� GRQDGRUD� GH� IRQGRV� SDUD� OD� FDPSDxD� GHO� SUHVLGHQWH� %DUDFN� 2EDPD� IXH� DFXVDGD� GH
GHIUDXGDU�D�XQ�HPSUHVDULR�\�GH�KDFHUVH�SDVDU�SRU�IXQFLRQDULD�GH�XQ�EDQFR�� OR�TXH�VLJQLILFD�XQ�QXHYR�GRORU�GH
FDEH]D� D� OD� FDPSDxD� SRU� OD� UHHOHFFLyQ� GHO� PDQGDWDULR�� TXH� \D� WHQtD� SUREOHPDV� FRQ� ORV� DQWHFHGHQWHV
FXHVWLRQDEOHV�GH�RWUR�SDUWLGDULR�LPSRUWDQWH�

/D�GRQDGRUD�$EDNH�$VVRQJED��GH�1XHYD�<RUN��KD�FRQWULEXLGR�FRQ�PiV�GH����PLO�GyODUHV�D� OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO
GH�2EDPD�HQ�OR�TXH�YD�GHO�DxR��GH�DFXHUGR�FRQ�GDWRV�IHGHUDOHV��

%URPD�GH�ORV�,QRFHQWHV

(O�TXLSR�GH� FDPSDxD�GH�5RPQH\�KL]R�XQD�EURPD�DO� FDQGLGDWR�D\HU�SRU�HO�'tD�GH� ORV� ,QRFHQWHV��TXH�HQ�(8� VH
FHOHEUD�HO���GH�DEULO��\� OR� OOHYDURQ�D�XQ�VDOyQ�GRQGH�VXSXVWDPHQWH�WHQGUtD�XQ�GHVD\XQR�FRQ�VLPSDWL]DQWHV��DO
HQWUDU�5RPQH\��HO�OXJDU�HVWDED�FRPSOHWDPHQWH�YDFtR��´(VWD�HV�XQD�PDxDQD�TXH�QR�YR\�D�ROYLGDU�SURQWRµ��GLMR�HO
DVSLUDQWH� D� VLPSDWL]DQWHV� XQ� SRFR�PiV� WDUGH�� /RV� HPSOHDGRV� GH� OD� FDPSDxD� SODQHDQ� SXEOLFDU� XQ� YLGHR� GH� OD
EURPD�HQ�VX�EORJ�
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)$&(%22.��/OHJDURQ�D���PLOORQHV�GH�DPLJRV�HQ�OD�UHG�VRFLDO�
ORJUDQGR�UpFRUG�DO�VHU�OD�DJUXSDFLyQ�UHJLRQDO�PiV�YLVLWDGD�
�)RWR��$*867Ì1�6$/,1$6�(/�81,9(56$/��

$UUROODGRU�p[LWR�PH[LFDQR
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

/D�$UUROODGRUD�%DQGD�(O�/LPyQ��GH�5HQp�&DPDFKR�LPSRQH�UpFRUG�DO�VHU
OD� DJUXSDFLyQ� GH�P~VLFD� UHJLRQDO�PH[LFDQD�PiV� YLVLWDGD� HQ� ODV� UHGHV
VRFLDOHV��DO�FRQWDU�FRQ�FXDWUR�PLOORQHV�GH�IDQV�

(O� VHJXQGD� YR]� GH� OD� DJUXSDFLyQ�� -RVp� ,VLGUR� %HOWUiQ� &XHQ�� PHMRU
FRQRFLGR� FRPR� ´-RVµ�� GHVWDFy� TXH� JUDFLDV� DO� HVWLOR� \� ULWPR� GH� OD
EDQGD�� VH� VLW~D� SRU� HQFLPD� GH� FXDOTXLHU� RWUD� DJUXSDFLyQ�
HVSHFLDOPHQWH�HQ�SRSXODULGDG�

&RQVLGHUD� TXH� HO� WHPD� ´/ODPDGD� GH� PL� H[µ�� VLJXH� FDXVDQGR
FRQWURYHUVLD� SRUTXH� HO� S~EOLFR� OR� KD� PDQWHQLGR� SRU� YDULDV� VHPDQDV
FRQVHFXWLYDV�HQ�ORV�SULPHURV�OXJDUHV�GH�ODV�OLVWDV�UDGLDOHV�GH�0p[LFR�\
(VWDGRV�8QLGRV�

´'HVGH�TXH�VH�JUDEy�OD�PDTXHWD�GHO�WHPD��QRV� LQGLFy�D�WRGRV�TXH�VH
FRQYHUWLUtD�HQ�XQD�JUDQ�FDQFLyQ��QR�EDMD�GHO�SULPHU� OXJDU�\�HVR�HV� OR
PHMRU� TXH� QRV� SXHGH� SDVDU�� HQ� OR� SHUVRQDO� D�Pt�� SRUTXH� GHVGH� TXH
HQWUp�D�OD�$UUROODGRUD�QR�KH�YLVWR�RWUD�FRVD�PiV�TXH�p[LWR�WUDV�p[LWR�\
DVt��TXp�PiV�SXHGR�SHGLUµ��GLMR�

(O� VHJXQGD�YR]�� LQGLFy�TXH�GXUDQWH�pVWH� WLHPSR�KD�DSUHQGLGR�PXFKR
GH� -RUJH� 0HGLQD�� SULPHUD� \� HPEOHPiWLFD� YR]� GH� OD� $UUROODGRUD�
´4XLHUR�FUHFHU�\�VyOR�DSUHQGLHQGR�GH�VXV�FRQVHMRV�\�GH�VX�IRUPD�GH�FDQWDU�HV�TXH�OR�ORJUDUp��SRU�HO�PRPHQWR
GLVIUXWR�HO�p[LWR�GH�OD�EDQGD�FRPR�SURSLRµ���1RWLPH[�
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35238(67$��(O�DEDQGHUDGR�WULFRORU�(QULTXH�3HxD�1LHWR�VH
FRPSURPHWLy�FRQ�LQGtJHQDV�UDUiPXULV�GHO�PXQLFLSLR�GH
*XDFKRFKL��&KLKXDKXD��D�DFDEDU�FRQ�OD�SREUH]D�DOLPHQWDULD��OR
FXDO�ILUPy�DQWH�XQ�QRWDULR�S~EOLFR���)RWR��/8,6�$/2162�),(552
(/�81,9(56$/��

&UHDUp�HVFXHODV�SROLFLDFDV��3HxD
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
$ULDGQD�*DUFtD�(QYLDGD�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

&,8'$'� -8É5(=�� &KLK�³�'H� YLVLWD� HQ� XQD� GH� ODV� ]RQDV�PiV� JROSHDGDV
SRU� OD� LQVHJXULGDG�� HO� FDQGLGDWR� GH� OD� FRDOLFLyQ� &RPSURPLVR� SRU
0p[LFR�� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� VH� FRPSURPHWLy� D� FUHDU� DFDGHPLDV� TXH
PHMRUHQ�OD�FDSDFLWDFLyQ�GH�ORV�FXHUSRV�SROLFLDFRV��DVt�FRPR�D�UHYLVDU�HO
UpJLPHQ�ILVFDO�GH�OD�]RQD�

(Q�XQ�DFWR�PXOWLWXGLQDULR�HQ�OD�3OD]D�&tYLFD�%HQLWR�-XiUH]��3HxD�1LHWR
DSURYHFKy�SDUD� UHVSRQGHU�D� VXV� DGYHUVDULRV�HOHFWRUDOHV�TXH� IUHQWH�D
FXDOTXLHU�FUtWLFD�\�DFXVDFLyQ��pO�OHV�KDUi�IUHQWH�FRQ�SURSXHVWDV�

´(Q�HVWD�FDPSDxD�HVWDPRV�HQ� OD�HWDSD�GH�DUUDQTXH�\�HVWi�PX\�FODUR
TXH�QXHVWURV�RSRVLWRUHV�HPSLH]DQ�D�KDFHU�FDPSDxD�GH�VHxDODPLHQWRV
\� GHVFDOLILFDFLRQHV�� SHUR� KR\� GHVGH� DTXt� OHV� GHFLPRV� D� HOORV�� GHVGH
&LXGDG� -XiUH]�� TXH� SRU� FDGD� VHxDODPLHQWR� TXH� SRU� FDGD
GHVFDOLILFDFLyQ� TXH� HQ� VX� GHVHVSHUDFLyQ� HVWpQ� ODQ]DQGR�� WHQGUiQ� GH
SDUWH�GH�VX�VHUYLGRU�XQD�SURSXHVWD�\�XQ�FRPSURPLVR�SDUD�OD�VRFLHGDG
PH[LFDQDµ��H[FODPy�

3HxD� 1LHWR� YLVLWy� D\HU� &KLKXDKXD�� 3RU� OD� PDxDQD� HVWXYR� HQ� HO
PXQLFLSLR�GH�*XDFKRFKL��]RQD�KDELWDGD�SRU�ORV�UDUiPXULV�HQFODYDGD�HQ
OD� 6LHUUD� 7DUDKXPDUD�� GRQGH� VH� FRPSURPHWLy� ³\� ILUPy� DQWH� QRWDULR
S~EOLFR³�D�WHUPLQDU�FRQ�OD�SREUH]D�DOLPHQWDULD�

'HVSXpV�VH�WUDVODGy�D�&LXGDG�-XiUH]�GRQGH�VH�UHXQLy�FRQ�HPSUHVDULRV�\�OXHJR�GH�VX�DFWR�PXOWLWXGLQDULR��WXYR�XQ
HQFXHQWUR�FRQ�HO�2ELVSR�GH�OD�FLXGDG��5HQDWR�$VFHQFLR�

$FRPSDxDGR� SRU� HO� JREHUQDGRU� &pVDU� 'XDUWH�� HO� SUHVLGHQWH�PXQLFLSDO� +pFWRU�0XUJXtD�� DVt� FRPR� GH� VX� HVSRVD
$QJpOLFD�5LYHUD��HO�DEDQGHUDGR�WULFRORU�FRQWLQXy�VX�ULWXDO�GH�ILUPDU�FRPSURPLVRV�

)UHQWH�D�QRWDULR�S~EOLFR�ILUPy�OD�FUHDFLyQ�GH�DFDGHPLDV�UHJLRQDOHV�SDUD�HQWUHQDU�SROLFtDV�GH�WRGRV�ORV�QLYHOHV�GH
JRELHUQR�\�UHYLVDU�OD�FRQGLFLyQ�ILVFDO�GH�OD�FLXGDG��SDUD�GDU�XQD�PD\RU�FRPSHWLWLYLGDG�\�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHRV�

'LMR� TXH� &LXGDG� -XiUH]� GHEH� WHQHU� XQ� PHFDQLVPR� ILVFDO� GHILQLGR� SDUD� TXH� VH� FRQYLHUWD� HQ� XQD� FLXGDG
FRPSHWLWLYD� \� D� VX� YH]� VH� SXHGD� FRPEDWLU� GH� IRQGR� OD� LQVHJXULGDG�� 6H� FRPSURPHWLy� DGHPiV� D� FRPEDWLU
HILFD]PHQWH� DO� FULPHQ� \� KDFHU� XQ� IUHQWH� QDFLRQDO� DQWLYLROHQFLD�� FRQ� OD� FRODERUDFLyQ� GH� ORV� WUHV� yUGHQHV� GH
JRELHUQR�

3URPHWLy�FUHDU�DFDGHPLDV�UHJLRQDOHV�SDUD�FDSDFLWDU�D�ORV�FXHUSRV�SROLFLDFRV�GHO�SDtV�

/D�SOD]D�GHO�PLWLQ�HVWXYR�FHUFDGD�SRU�YDOODV�PHWiOLFDV�SDUD�GLYLGLU�D� ORV�DVLVWHQWHV��FXLGDGD�SRU�HOHPHQWRV�GHO
(VWDGR�0D\RU�3UHVLGHQFLDO��DVt�FRPR�SRU�SROLFtD�HVWDWDO�\�PXQLFLSDO��HVWXYLHURQ�SUHVHQWHV�FDQGLGDWRV�D�GLSXWDGRV
IHGHUDOHV�\�VHQDGRUHV�

6H�YLR�WDPELpQ�D�DTXHOORV�TXH�IXHURQ�VDFDGRV�GH�OD�OLVWD�GH�GLSXWDGRV�SDUD�FXPSOLU�FRQ�OD�FXRWD�GH�JpQHUR�FRPR
GH�$QWRQLR�$QGUHX��TXLHQ�IXH�VXVWLWXLGR�SRU�5XWK�$\DOD�
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35238(67$��(O�DEDQGHUDGR�WULFRORU�(QULTXH�3HxD�1LHWR�VH
FRPSURPHWLy�FRQ�LQGtJHQDV�UDUiPXULV�GHO�PXQLFLSLR�GH
*XDFKRFKL��&KLKXDKXD��D�DFDEDU�FRQ�OD�SREUH]D�DOLPHQWDULD��OR
FXDO�ILUPy�DQWH�XQ�QRWDULR�S~EOLFR���)RWR��/8,6�$/2162�),(552
(/�81,9(56$/��

&UHDUp�HVFXHODV�SROLFLDFDV��3HxD
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
$ULDGQD�*DUFtD�(QYLDGD�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

&,8'$'� -8É5(=�� &KLK�³�'H� YLVLWD� HQ� XQD� GH� ODV� ]RQDV�PiV� JROSHDGDV
SRU� OD� LQVHJXULGDG�� HO� FDQGLGDWR� GH� OD� FRDOLFLyQ� &RPSURPLVR� SRU
0p[LFR�� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR�� VH� FRPSURPHWLy� D� FUHDU� DFDGHPLDV� TXH
PHMRUHQ�OD�FDSDFLWDFLyQ�GH�ORV�FXHUSRV�SROLFLDFRV��DVt�FRPR�D�UHYLVDU�HO
UpJLPHQ�ILVFDO�GH�OD�]RQD�

(Q�XQ�DFWR�PXOWLWXGLQDULR�HQ�OD�3OD]D�&tYLFD�%HQLWR�-XiUH]��3HxD�1LHWR
DSURYHFKy�SDUD� UHVSRQGHU�D� VXV� DGYHUVDULRV�HOHFWRUDOHV�TXH� IUHQWH�D
FXDOTXLHU�FUtWLFD�\�DFXVDFLyQ��pO�OHV�KDUi�IUHQWH�FRQ�SURSXHVWDV�

´(Q�HVWD�FDPSDxD�HVWDPRV�HQ� OD�HWDSD�GH�DUUDQTXH�\�HVWi�PX\�FODUR
TXH�QXHVWURV�RSRVLWRUHV�HPSLH]DQ�D�KDFHU�FDPSDxD�GH�VHxDODPLHQWRV
\� GHVFDOLILFDFLRQHV�� SHUR� KR\� GHVGH� DTXt� OHV� GHFLPRV� D� HOORV�� GHVGH
&LXGDG� -XiUH]�� TXH� SRU� FDGD� VHxDODPLHQWR� TXH� SRU� FDGD
GHVFDOLILFDFLyQ� TXH� HQ� VX� GHVHVSHUDFLyQ� HVWpQ� ODQ]DQGR�� WHQGUiQ� GH
SDUWH�GH�VX�VHUYLGRU�XQD�SURSXHVWD�\�XQ�FRPSURPLVR�SDUD�OD�VRFLHGDG
PH[LFDQDµ��H[FODPy�

3HxD� 1LHWR� YLVLWy� D\HU� &KLKXDKXD�� 3RU� OD� PDxDQD� HVWXYR� HQ� HO
PXQLFLSLR�GH�*XDFKRFKL��]RQD�KDELWDGD�SRU�ORV�UDUiPXULV�HQFODYDGD�HQ
OD� 6LHUUD� 7DUDKXPDUD�� GRQGH� VH� FRPSURPHWLy� ³\� ILUPy� DQWH� QRWDULR
S~EOLFR³�D�WHUPLQDU�FRQ�OD�SREUH]D�DOLPHQWDULD�

'HVSXpV�VH�WUDVODGy�D�&LXGDG�-XiUH]�GRQGH�VH�UHXQLy�FRQ�HPSUHVDULRV�\�OXHJR�GH�VX�DFWR�PXOWLWXGLQDULR��WXYR�XQ
HQFXHQWUR�FRQ�HO�2ELVSR�GH�OD�FLXGDG��5HQDWR�$VFHQFLR�

$FRPSDxDGR� SRU� HO� JREHUQDGRU� &pVDU� 'XDUWH�� HO� SUHVLGHQWH�PXQLFLSDO� +pFWRU�0XUJXtD�� DVt� FRPR� GH� VX� HVSRVD
$QJpOLFD�5LYHUD��HO�DEDQGHUDGR�WULFRORU�FRQWLQXy�VX�ULWXDO�GH�ILUPDU�FRPSURPLVRV�

)UHQWH�D�QRWDULR�S~EOLFR�ILUPy�OD�FUHDFLyQ�GH�DFDGHPLDV�UHJLRQDOHV�SDUD�HQWUHQDU�SROLFtDV�GH�WRGRV�ORV�QLYHOHV�GH
JRELHUQR�\�UHYLVDU�OD�FRQGLFLyQ�ILVFDO�GH�OD�FLXGDG��SDUD�GDU�XQD�PD\RU�FRPSHWLWLYLGDG�\�JHQHUDFLyQ�GH�HPSOHRV�

'LMR� TXH� &LXGDG� -XiUH]� GHEH� WHQHU� XQ� PHFDQLVPR� ILVFDO� GHILQLGR� SDUD� TXH� VH� FRQYLHUWD� HQ� XQD� FLXGDG
FRPSHWLWLYD� \� D� VX� YH]� VH� SXHGD� FRPEDWLU� GH� IRQGR� OD� LQVHJXULGDG�� 6H� FRPSURPHWLy� DGHPiV� D� FRPEDWLU
HILFD]PHQWH� DO� FULPHQ� \� KDFHU� XQ� IUHQWH� QDFLRQDO� DQWLYLROHQFLD�� FRQ� OD� FRODERUDFLyQ� GH� ORV� WUHV� yUGHQHV� GH
JRELHUQR�

3URPHWLy�FUHDU�DFDGHPLDV�UHJLRQDOHV�SDUD�FDSDFLWDU�D�ORV�FXHUSRV�SROLFLDFRV�GHO�SDtV�

/D�SOD]D�GHO�PLWLQ�HVWXYR�FHUFDGD�SRU�YDOODV�PHWiOLFDV�SDUD�GLYLGLU�D� ORV�DVLVWHQWHV��FXLGDGD�SRU�HOHPHQWRV�GHO
(VWDGR�0D\RU�3UHVLGHQFLDO��DVt�FRPR�SRU�SROLFtD�HVWDWDO�\�PXQLFLSDO��HVWXYLHURQ�SUHVHQWHV�FDQGLGDWRV�D�GLSXWDGRV
IHGHUDOHV�\�VHQDGRUHV�

6H�YLR�WDPELpQ�D�DTXHOORV�TXH�IXHURQ�VDFDGRV�GH�OD�OLVWD�GH�GLSXWDGRV�SDUD�FXPSOLU�FRQ�OD�FXRWD�GH�JpQHUR�FRPR
GH�$QWRQLR�$QGUHX��TXLHQ�IXH�VXVWLWXLGR�SRU�5XWK�$\DOD�
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���)RWR���

(O�JRELHUQR�LPSXVDUi�OD�EDQFD�HQ�OtQHD
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
1Rp�&UX]�6HUUDQR�_�(O�8QLYHUVDO

QRH�FUX]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(O� JRELHUQR� IHGHUDO� VH� KD� SURSXHVWR� TXH� �� GH� FDGD� ��� PH[LFDQRV
WHQJDQ� DFFHVR� D� OD� EDQFD�PyYLO� �UHDOL]DU� WUDQVDFFLRQHV� FRQ� EDQFRV� D
WUDYpV�GH�ORV�WHOpIRQRV�FHOXODUHV�R�HQ�OtQHD��D�PiV�WDUGDU�HQ������

(OOR� VXSRQH� HOHYDU� GH� ���� PLO� XVXDULRV� TXH� DFWXDOPHQWH� XWLOL]DQ
GLYHUVRV�GLVSRVLWLYRV�SDUD� UHDOL]DU�RSHUDFLRQHV�D�EDQFDULDV�D�SRFR�PiV
GH������PLOORQHV�HQ�ORV�SUy[LPRV�WUHV�DxRV�

(O�VHFUHWDULR�GH�&RPXQLFDFLRQHV�\�7UDQVSRUWHV��'LRQLVLR�3pUH]�-iFRPH�
UHVSRQVDEOH� GH� OD� $JHQGD� 'LJLWDO�0;�� SODQWHD� HQ� GRFXPHQWR� TXH� GH
DFXHUGR� FRQ� ODV� SULQFLSDOHV� PHWDV� GH� OD� DJHQGD� \� ORV� FRPSURPLVRV
DVXPLGRV� LQWHUQDFLRQDOPHQWH� ODV� 7HFQRORJtDV� GH� ,QIRUPDFLyQ� \
&RPXQLFDFLRQHV� �7,&�� GHEHUiQ� VHUYLU� D� OD� SREODFLyQ� FRPR� XQD
KHUUDPLHQWD�GH�LQFOXVLyQ�VRFLDO�\�HFRQyPLFD�

'H�DKt�TXH�HQWUH������\�������DO�PHQRV�����GH�ORV�PH[LFDQRV��XVXDULRV
GH�LQWHUQHW�´GHEHUiQ�UHDOL]DU�UHJXODUPHQWH�WUDQVDFFLRQHV�GH�PDQHUD
GLJLWDO�\�XWLOL]DUiQ�OD�EDQFD�HQ�OtQHD�\�DO�PLVPR�WLHPSR�KDUiQ�WUiPLWHV
R�SDJRV�GH�VHUYLFLRV�S~EOLFRV�SRU�LQWHUQHWµ�

'DWRV� GH� OD� $VRFLDFLyQ� GH� %DQFRV� GH� 0p[LFR� �$%0��� ,1(*,� \� HO
GLDJQyVWLFR�GH�OD�$JHQGD�'LJLWDO��HQ�HO�SDtV������PLOORQHV�GH�SHUVRQDV
VRQ� XVXDULRV� FRWLGLDQRV� R� HYHQWXDOHV� GH� LQWHUQHW� �DXQTXH� VyOR� SRFR� PiV� GH� ��� PLOORQHV� VH� FRQHFWDQ
GLDULDPHQWH��

6L� VH�PDQWXYLHUD�HO�Q~PHUR�GH�XVXDULRV�GH� LQWHUQHW�HQ� ORV�SUy[LPRV�WUHV�DxRV��\�GH�DFXHUGR�FRQ� OD�HVWUDWHJLD
JXEHUQDPHQWDO� SODVPDGD� HQ� OD� $JHQGD� 'LJLWDO�0[�� SDUD� ������ ����� PLOORQHV� GH� PH[LFDQRV� WHQGUtDQ� TXH� HVWDU
XVDQGR�OD�UHG�SDUD�WHQHU�DFFHVR�D�OD�EDQFD�PyYLO�\�HYLWDU�DFXGLU�SHUVRQDOPHQWH�D�ORV�EDQFRV�

$� SULQFLSLR� GHO� ����� \� FRQ� HO� REMHWLYR� GH� OOHYDU� VHUYLFLRV� ILQDQFLHURV� EiVLFRV� ²WDOHV� FRPR� SDJRV� GH� VHUYLFLRV�
WUDQVIHUHQFLD�GH�SHUVRQD�D�SHUVRQD��FRQVXOWD�GH�VDOGRV��FRPSUDV�HQ�FRPHUFLRV��DVt�FRPR�HO�HQYtR�\�UHFHSFLyQ�GH
UHPHVDV²� D� FRPXQLGDGHV� UXUDOHV� TXH� KR\� QR� WLHQHQ� DFFHVR� D� GLFKRV� VHUYLFLRV�� OD� 6&7� GLVHxy� XQD� VROXFLyQ
PHGLDQWH�OD�FXDO�SUHVWDUi�HO�VHUYLFLR�GH�WHOHIRQtD�PyYLO�UXUDO�FRQ�FRQH[LyQ�VDWHOLWDO��D�WUDYpV�GH�GLVSRVLWLYRV�GH
EDMR�FRVWR�

/D� SUXHED� SLORWR� VH� UHDOL]D� HQ� 6DQWLDJR� 1X\RR�� 6DQWD� 0DUtD� <XFXKLWL�� 3ODQ� GH� =DUDJR]D� \� 7LHUUD� $]XO�
FRPXQLGDGHV�UXUDOHV�ORFDOL]DGDV�HQ�OD�VLHUUD�0L[WHFD�GH�2D[DFD�

(Q�HVWH�SUR\HFWR�HQ�PDUFKD�³TXH�WLHQH�XQD�GXUDFLyQ�DSUR[LPDGD�GH���PHVHV³�SDUWLFLSDUi����GH� OD�SREODFLyQ
TXH�KDELWD�HQ�HO�iUHD�GH�FREHUWXUD�\�TXH�UHDOL]DQ�GLIHUHQWHV�DFWLYLGDGHV�HFRQyPLFDV�
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0iV�GH�&XDXKWpPRF�%ODQFR

-XVWR�HQ�HO�%ODQFR�_�&XDXKWpPRF�%ODQFR

)HOLFLWDFLyQ�HVSHFLDO�D�OD�6XE���
/XQHV����GH�DEULO�GH�����

4XLHUR� IHOLFLWDU�D� OD�SUHROtPSLFD�TXH� ORJUy� OD�FDOLILFDFLyQ�D� ORV�-XHJRV
2OtPSLFRV� GH� /RQGUHV�� 2MDOi� KDJDQ� KLVWRULD� HQ� HVD� LPSRUWDQWH
FRPSHWHQFLD�

(Q� OD� /LJD� ORFDO�� XQ� WUHSLGDQWH� MXHJR� IXH� HO� $PpULFD�0RQWHUUH\�� TXH
JDQDURQ� ORV� UHJLRV�� 6LQ� &KULVWLDQ� %HQtWH]� GHILQLWLYDPHQWH� ORV
D]XOFUHPDV�HVWDUtDQ�HQ�VHULRV�SUREOHPDV��<�FRPR�SDUD�TXH�DSULHWH� OD
FXxD� GHEH� VHU� GHO�PLVPR� SDOR�� DSDUHFLy� ÉQJHO� 5H\QD� \� VHQWHQFLy� HO
PDUFDGRU��3RU�VL� IXHUD�SRFR�� OD� VLJXLHQWH�VHPDQD�YLHQH�HO�&OiVLFR��XQ
SDUWLGR�TXH�HO�DFWXDO�WpFQLFR�DPHULFDQLVWD�QR�KD�YLYLGR��4XL]i�QR�VHSD
GH�TXp�VH�WUDWD�QL�FyPR�VH�YLYH��RMDOi�VHD�ELHQ�DVHVRUDGR�SDUD� ORJUDU
OD�YLFWRULD�Vt�R�Vt�

(Q� *XDGDODMDUD�� (VWXGLDQWHV� OH� KL]R� OD� PDOGDG� D� ODV� &KLYDV�� TXH� OOHJDEDQ� D� HVWH� SDUWLGR� FRQ� �� MRUQDGDV� VLQ
FRQRFHU� OD� GHUURWD�� FRLQFLGLHQGR� FRQ� OD� OOHJDGD� GHO� KRODQGpV� -RKDQ�&UX\II�� &KLYDV� OOHJy� DO� DUFR� HVWXGLDQWLO� HQ
YDULDV� RFDVLRQHV�� SHUR� QR� VXSR� GHILQLU� \� HQ� XQ� DXWRJRO�� GLVIUD]DGR� GH� WUDJHGLD�� FD\y� DO� ILQDO� GHO� MXHJR�� eGJDU
0HMtD�EDWLy�D�0LFKHO�UHVXFLWDQGR�D�ORV�]DSRSDQRV�TXH�DKRUD�HVWiQ�D���SXQWRV�GHO�$WODV��FXDQGR�IDOWDQ�VROR����SRU
GLVSXWDUVH�

(Q�(O�9ROFiQ�UHJLR��ORV�7LJUHV�JROHDURQ�D�ORV�0RQDUFDV��6LQ�GXGD�TXH�ORV�GLULJLGRV�SRU�(O�7XFD��OHYDQWDQ�OD�PDQR
SDUD� UHIUHQGDU� VX� WtWXOR�� 3XPDV� WXYR� XQD� VHPDQD� FRPSOLFDGD�� SHUGLHQGR� GH� PDQHUD� FRQWXQGHQWH� HQ� OD
&RQFDFDI��DXQTXH�UHVFDWDURQ�XQ�SXQWR�DO�HPSDWDU�DQWH�$WODV��+XER�FDPELRV�HQ�HO�VHQR�XQLYHUVLWDULR��RMDOi�D�OD
EUHYHGDG�ORV�3XPDV�UHJUHVHQ�DO�OXJDU�TXH�PHUHFHQ�

6DQWRV�HVWi�LQWUDWDEOH�\�IXH�DO� LQILHUQR�D�JDQDUOH�DO�'LDEOR��)HOLFLWR�DO�0DHVWUR�*DOLQGR�TXH�KD�GDGR�H[FHOHQWHV
UHVXOWDGRV��&UX]�$]XO� UHJUHVy�D� OD� VHQGD�GHO� WULXQIR� FRQ� VHQGRV� JROHV�GH�2PDU�%UDYR��TXLHQ�GHVSHUWy��4XLHUR
IHOLFLWDU�D�PL�HTXLSR�GH��UD��GLYLVLyQ�TXH�HV�HO�Q~PHUR���GH�OD�UDPD��&RQyFHORV�HQ�)DFHERRN�FRPR�7HUFHUD�&HIRU�
1R�OR�ROYLGHQ��DOLPpQWHQVH�VDQDPHQWH�\�FRPDQ�IUXWDV�\�YHUGXUDV��1RV�YHPRV�
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$)(&7$'$6��0XFKDV�ERXWLTXHV��GRQGH�\D�FDVL�QR�VH�SDUD
QDGLH��VH�KDQ�YLVWR�REOLJDGDV�D�FHUUDU���)RWR���

)UHQWH�D�OD�FULVLV��PHQRV�FRPSUDV�\�PiV
DKRUUR
/RV�FLXGDGDQRV�KDQ�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��GH�FDUD�D�XQ�IXWXUR�VRPEUtR

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
$QD�$QDELWDUWH�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

0$'5,'�³�0DUtD�WLHQH����DxRV��HV�HFRQRPLVWD�\�VH�DFDED�GH�TXHGDU�VLQ
HPSOHR�� /OHYDED� PiV� GH� GLH]� DxRV� WUDEDMDQGR� HQ� XQD� PXOWLQDFLRQDO
FRQ� XQ� FRQWUDWR� ILMR�� DVt� TXH� WLHQH� GHUHFKR� D� XQD� LQGHPQL]DFLyQ� \� D
GRV� DxRV� GH� VXEVLGLR� GH� GHVHPSOHR�� (Q� HVH� VHQWLGR� HV� XQD
SULYLOHJLDGD�� 6LQ� HPEDUJR�� HVWi� DVXVWDGD�� 6DEH� TXH� OD� FULVLV� YD� SDUD
ODUJR�\�TXH�YD�D�VHU�GLItFLO�TXH�HQFXHQWUH�XQ�WUDEDMR�SURQWR��3RU�HVR�
DXQTXH�VXV� LQJUHVRV�KDQ�GLVPLQXLGR�SRFR�JUDFLDV�D�TXH�HVWi�FREUDQGR
HO�SDUR��VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR�KDQ�FDPELDGR�UDGLFDOPHQWH�

´8WLOL]R�OR�PHQRV�TXH�SXHGR�HO�FRFKH�\�HO�WHOpIRQR�FHOXODU��KH�GHMDGR
GH�FRPSUDUPH�URSD��PH�WLxR�HO�SHOR�\R�PLVPD�HQ�FDVD�\�OD�FRPSUD�OD
KDJR� HQ� HO� VXSHUPHUFDGR� PiV� EDUDWR�� <D� QR� YR\� D� JUDQGHV
VXSHUPHUFDGRV�� FRPR� KDFtD� DQWHV�� SRUTXH� VDOH� PXFKR� PiV� FDURµ�
UHFRQRFH� HQ� HQWUHYLVWD� FRQ� (/� 81,9(56$/�� $GHPiV�� FRPSUD� VLHPSUH
PDUFDV� EODQFDV� �JHQpULFDV�� \� YD� DO� V~SHU� FRQ� XQD� OLVWD� FRQ� ORV
SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG� ´\� QR� FRPSUR� QDGD� TXH� QR� VHD
HVWULFWDPHQWH�QHFHVDULRµ�

0DUtD� SURFXUD� EXVFDU� RIHUWDV� HQ� LQWHUQHW� SDUD� LU� DO� WHDWUR� R� D
UHVWDXUDQWHV�FRQ�VX�SDUHMD�³TXH�Vt�WLHQH�WUDEDMR³��\�HQ�YDFDFLRQHV�QR�YD�D�VDOLU�GH�(VSDxD��´1RV�LUHPRV�PHQRV
GtDV�TXH�HO�DxR�SDVDGR�\�D�DOJ~Q�VLWLR�PiV�FHUFDµ��5HFRQRFH�TXH�VXV�GRV�KLMDV�\D�QR�FRPHQ�HQ�HO�FROHJLR�SDUD
DKRUUDUVH� ORV� ��� HXURV� GH� FRPHGRU� TXH� SDJD� SRU� FDGD� XQD�� ´&RPR� QR� WUDEDMR� DKRUD� Vt� SXHGR� LU� D� EXVFDUODV� \
KDFHUOHV�OD�FRPLGD�HQ�FDVDµ��7DPELpQ�VX�PDULGR��TXH�Vt�WLHQH�HPSOHR��KD�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV�SRU�OD�FULVLV�
9D�D�WUDEDMDU�HQ�WUHQ�\�QR�HQ�FRFKH��HO� OLWUR�GH�JDVROLQD�HQ�(VSDxD�FXHVWD���GyODU�\�PHGLR���HO�FDIp�GH�PHGLD
PDxDQD�VH�OR�WRPD�VLQ�SDQ�GXOFH��\�VH�OOHYD�OD�FRPLGD�DO�WUDEDMR�HQ�OXJDU�GH�FRPHU�HQ�XQ�UHVWDXUDQWH�

$�SXQWR�GH�FXPSOLU����DxRV��2OJD�WDPELpQ�KD�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��(V�SHQVLRQLVWD�\�UHFLEH�XQRV�PLO
���� HXURV� DO�PHV�� DSUR[LPDGDPHQWH�� /D� FULVLV� DSHQDV� OH� KD� DIHFWDGR�� 6yOR� OH� KDQ� EDMDGR� OD� SHQVLyQ� ��� HXURV�
3HUR�SUHILHUH�DKRUUDU�SRU� OR�TXH�SXHGD�SDVDU��´7RGRV�PLV�KLMRV� WLHQHQ� WUDEDMR�SHUR�D� OR�PHMRU�HQ�XQRV�PHVHV
DOJXQR�OR�SLHUGH�\�QHFHVLWD�PL�D\XGD��R�\R�PLVPD�PH�SRQJR�HQIHUPD�\�QHFHVLWR�DOJXQD�SHUVRQD�TXH�PH�DWLHQGD�
$Vt�TXH�DKRUD�FRQVXPR�PHQRVµ��FXHQWD�

2OJD� KDFH� ODV� FRPSUDV� HQ� ORV� VXSHUPHUFDGRV� GHO� FpQWULFR� EDUULR�PDGULOHxR� HQ� HO� TXH� YLYH� \� SURFXUD� VLHPSUH
FRPSDUDU� ORV�SUHFLRV�� ´/D� FDUQH� \�HO� SHVFDGR� ORV� FRPSUR�HQ� OD� FDUQLFHUtD� \�HQ� OD�SHVFDGHUtD�GH�PL�EDUULR�� ORV
SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D�HQ�(O�'tD��XQR�GH�ORV�VXSHUPHUFDGRV�PiV�EDUDWRV�GH�0DGULG���\�OR�TXH�SHVD�PXFKR�FRPR
OD�OHFKH�\�HO�DFHLWH�HQ�HO�&DUUHIRXU�SDUD�TXH�PH�OR�WUDLJDQ�D�FDVDµ��UHODWD��´<�\D�QR�FRPSUR�]DSDWRV��ORV�DUUHJOR
HQ�HO�]DSDWHUR��QL�YR\�HQ�WD[L��XVR�VLHPSUH�HO�PHWUR�R�HO�DXWRE~Vµ��DxDGH�

7DPELpQ�ORV�MyYHQHV�KDQ�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV��-DLPH�WLHQH����DxRV�\�HVWXGLD�(FRQRPtD��6X�SDGUH�WLHQH�XQD
HPSUHVD�GH�RUGHQDGRUHV��PX\�JROSHDGD�FRQ�OD�FULVLV��´9HQGH�����PHQRV�TXH�DQWHVµ��FXHQWD�-DLPH��<�VX�PDGUH�
TXH�HV�SURIHVRUD�GH�\RJD��VH�KD�TXHGDGR�VLQ�WUDEDMR�´SRUTXH�FRQ�OD�FULVLV�\D�FDVL�QR�KD\�DOXPQRVµ��H[SOLFD��$Vt
TXH� pO� WDPELpQ� SURFXUD� JDVWDU� PHQRV�� ´'R\� FODVHV� SDUWLFXODUHV� GH� PDWHPiWLFDV� FXDQGR� SXHGR� SDUD� HYLWDU
SHGLUOHV�GLQHUR�\�ORV�ILQHV�GH�VHPDQD�FXDQGR�VDOJR�\D�QR�YR\�D�EDUHV��0LV�DPLJRV�\�\R�FRPSUDPRV�ODV�EHELGDV�HQ
HO�V~SHU�\�KDFHPRV�ERWHOOyQ��EHEHU�HQ�OD�FDOOH�µ��FXHQWD��´9R\�HQ�ELFLFOHWD�D� OD�XQLYHUVLGDG��6L�PH�WHQJR�TXH
TXHGDU�D�FRPHU�PH�WRPR� OD�PLWDG�GH�XQ�PHQ~� �FRPLGD�FRUULGD���PDQGR�PHQVDMHV�GHVGH�HO�PyYLO�HQ� OXJDU�GH
OODPDU�\�FDVL�QR�PH�FRPSUR�URSD�QL�YR\�DO�FLQHµ��UHFRQRFH�

$XPHQWDQ�ORV�SUHFLRV��QR�ORV�VDODULRV

&RQ� OD� OOHJDGD� GH� OD� FULVLV� ORV� KiELWRV� GH� FRQVXPR� GH� ORV� HVSDxROHV� KDQ� FDPELDGR�� /RV� SUHFLRV� GH� WRGRV� ORV
SURGXFWRV� KDQ� DXPHQWDGR� SHUR� OD� PD\RUtD� GH� ORV� VDODULRV� QR� VyOR� QR� VH� KDQ� LQFUHPHQWDGR� VLQR� TXH� KDQ
GLVPLQXtGR�� 8QD� GH� ODV� SULPHUDV� PHGLGDV� GHO� SDTXHWH� GH� DMXVWH� DSUREDGR� SRU� HO� JRELHUQR� GH� 0DULDQR� 5DMR\
�FRQVHUYDGRU�� 3DUWLGR� 3RSXODU�� 33�� IXH� HO� DO]D� DO� ,PSXHVWR� VREUH� OD� 5HQWD� �,65�� HQ� OD� SDUWH� TXH� DIHFWD� D� ORV
LQJUHVRV�SRU�UHQWDV�GHO�WUDEDMR�\�DFWLYLGDGHV�SURIHVLRQDOHV��'H�PDQHUD�TXH�GHVGH�IHEUHUR�WRGRV�ORV�WUDEDMDGRUHV�
SURIHVLRQDOHV�\�SHQVLRQLVWDV�KDQ�YLVWR�UHGXFLGD�VX�QyPLQD�HQWUH�������\�����3RU�HVR��FRPR�JDQDQ�PHQRV�WDPELpQ
JDVWDQ�PHQRV�

6HJ~Q�HO�PiV� UHFLHQWH�EDUyPHWUR�GHO�&HQWUR�GH� ,QYHVWLJDFLRQHV� 6RFLROyJLFDV� �&,6��� ODV� IDPLOLDV� HVSDxRODV� HVWiQ
KDFLHQGR�XQ�PD\RU�UHFRUWH�HQ�RFLR��FDVL�����GH�IDPLOLDV�GHFODUD�JDVWDU�PHQRV�HQ�HVWR���VXPLQLVWURV�GH�JDV��DJXD
\� HOHFWULFLGDG� ������� UHFRUWD� JDVWRV��� HQ� YDFDFLRQHV� �PiV� GHO� ���� KD� UHFRUWDGR� VX� SUHVXSXHVWR�� \� HQ� URSD� \
FDO]DGR����������'RQGH�PHQRV�DKRUUDQ�HV�HQ�WUDWDPLHQWRV�PpGLFRV�\�GHQWDOHV��HQ�DOLPHQWDFLyQ�\�HQ�WUDQVSRUWH�

/D�2UJDQL]DFLyQ�GH�&RQVXPLGRUHV�\�8VXDULRV��2&8���XQD�DVRFLDFLyQ�SULYDGD��LQGHSHQGLHQWH�\�VLQ�iQLPR�GH�OXFUR�
SRQH� ORV� HIHFWRV� GH� OD� FULVLV� HQ� ORV� VLJXLHQWHV� WpUPLQRV�� ´(O� SUHVXSXHVWR� GHVWLQDGR� D� FRPSUDU� URSD�� FDO]DGR�
HOHFWURGRPpVWLFRV� R� DXWRPyYLOHV� KD� GHVFHQGLGR� HVWRV� ~OWLPRV� DxRV�� PLHQWUDV� KDQ� VXELGR� FODUDPHQWH� ORV
UHODFLRQDGRV�FRQ� OD� UHSDUDFLyQ�GH�HVWRV�PLVPRV�ELHQHVµ��/D�JHQWH�\D�QR�FRPSUD��RSWD�SRU�DUUHJODU� OD� URSD�� ORV
]DSDWRV�� ORV� HOHFWURGRPpVWLFRV� \� ORV� FRFKHV�� <� FXDQGR� QR� SXHGH� HYLWDU� FRPSUDU�� SUHILHUH� KDFHUOR� D� SOD]RV
DXQTXH�D�YHFHV�HV�GLItFLO�FRQVHJXLU�XQ�FUpGLWR�SRUTXH�ORV�EDQFRV�FDGD�YH]�SUHVWDQ�PHQRV�GLQHUR�

0HQRV�FDSULFKRV

/D�DOLPHQWDFLyQ�VLJXH�FHQWUDQGR�JUDQ�SDUWH�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�ODV�IDPLOLDV�HVSDxRODV��SHUR�ORV�FLXGDGDQRV�\D�QR
KDFHQ� VXV� FRPSUDV� FRPR� DQWHV�� $KRUD� VX� FRPSUD� HV�PiV� UDFLRQDO� \� HYLWDQ� ORV� FDSULFKRV�� 3RU� HOOR�� GH� FDGD� ��
FHVWDV� GH� OD� FRPSUD�� VLHWH� VRQ� GH� SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG�� $GHPiV�� YLVLWDQ� YDULDV� WLHQGDV� DQWHV� GH
FRPSUDU��SDUD�FRPSDUDU�SUHFLRV��<�PXFKDV�YHFHV�DGTXLHUHQ�XQRV�SURGXFWRV�HQ�XQD�WLHQGD�\�RWURV�HQ�RWUD��FRPR
KDFH�2OJD�

6HJ~Q�OD�2&8��DKRUD�VH�FRQVXPH�PHQRV�FDUQH��H[FHSWR�SROOR�\�SUHSDUDGRV�FRPR�OD�FDUQH�SLFDGD�R�OD�FDVTXHUtD�
TXH�VRQ�PiV�EDUDWRV��7DPELpQ�VH�KD�UHGXFLGR�HO�FRQVXPR�GH�SHVFDGR�IUHVFR��FRQ�UHVSHFWR�DO�GH�IUXWD�\�YHUGXUD�
TXH�DKRUD� VH� YHQGHQ�PiV��(Q� WpUPLQRV�GH�PDUFDV�� ODV� YHQFHGRUDV�GH� OD� FULVLV� KDQ� VLGR� ODV�PDUFDV�EODQFDV�� \D
TXH� �� GH� FDGD� ��� DUWtFXORV� TXH� VH� YHQGHQ� VRQ� GH� PDUFDV� EODQFDV�� TXH� SXHGHQ� OOHJDU� D� VHU� KDVWD� ���� PiV
EDUDWRV�

&DGHQDV�GH�FRPLGD�UiSLGD�FRPR�%XUJHU�.LQJ�\�0F'RQDOG·V�QR�VyOR�QR�VH�KDQ�YLVWR�SHUMXGLFDGDV�SRU�OD�FULVLV��VLQR
TXH� KDQ� DXPHQWDGR� VXV� YHQWDV�� %XUJHU� .LQJ�� TXH� DEULy� OD� SULPHUD� WLHQGD� HXURSHD� HQ�0DGULG� HQ� ������ QR� KD
SDUDGR�GH�FUHFHU�GHVGH�HQWRQFHV��(Q������ WHQtD����� UHVWDXUDQWHV� \�SUHYp�DFDEDU�HVWH�DxR�SRU�HQFLPD�GH� ORV
����� <� HQ�0F'RQDOG·V� HVSHUDQ� DEULU� ��� QXHYRV� UHVWDXUDQWHV� HQWUH� ����� \� ������ OR� TXH� VXSRQGUi� XQD� LQYHUVLyQ
VXSHULRU� D� ORV� FDVL� ���� PLOORQHV� GH� GyODUHV� \� OD� FUHDFLyQ� GH� �� PLO� ���� SXHVWRV� GH� WUDEDMR�� (Q� HO� FDVR� GH
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$)(&7$'$6��0XFKDV�ERXWLTXHV��GRQGH�\D�FDVL�QR�VH�SDUD
QDGLH��VH�KDQ�YLVWR�REOLJDGDV�D�FHUUDU���)RWR���

)UHQWH�D�OD�FULVLV��PHQRV�FRPSUDV�\�PiV
DKRUUR
/RV�FLXGDGDQRV�KDQ�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��GH�FDUD�D�XQ�IXWXUR�VRPEUtR

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
$QD�$QDELWDUWH�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

0$'5,'�³�0DUtD�WLHQH����DxRV��HV�HFRQRPLVWD�\�VH�DFDED�GH�TXHGDU�VLQ
HPSOHR�� /OHYDED� PiV� GH� GLH]� DxRV� WUDEDMDQGR� HQ� XQD� PXOWLQDFLRQDO
FRQ� XQ� FRQWUDWR� ILMR�� DVt� TXH� WLHQH� GHUHFKR� D� XQD� LQGHPQL]DFLyQ� \� D
GRV� DxRV� GH� VXEVLGLR� GH� GHVHPSOHR�� (Q� HVH� VHQWLGR� HV� XQD
SULYLOHJLDGD�� 6LQ� HPEDUJR�� HVWi� DVXVWDGD�� 6DEH� TXH� OD� FULVLV� YD� SDUD
ODUJR�\�TXH�YD�D�VHU�GLItFLO�TXH�HQFXHQWUH�XQ�WUDEDMR�SURQWR��3RU�HVR�
DXQTXH�VXV� LQJUHVRV�KDQ�GLVPLQXLGR�SRFR�JUDFLDV�D�TXH�HVWi�FREUDQGR
HO�SDUR��VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR�KDQ�FDPELDGR�UDGLFDOPHQWH�

´8WLOL]R�OR�PHQRV�TXH�SXHGR�HO�FRFKH�\�HO�WHOpIRQR�FHOXODU��KH�GHMDGR
GH�FRPSUDUPH�URSD��PH�WLxR�HO�SHOR�\R�PLVPD�HQ�FDVD�\�OD�FRPSUD�OD
KDJR� HQ� HO� VXSHUPHUFDGR� PiV� EDUDWR�� <D� QR� YR\� D� JUDQGHV
VXSHUPHUFDGRV�� FRPR� KDFtD� DQWHV�� SRUTXH� VDOH� PXFKR� PiV� FDURµ�
UHFRQRFH� HQ� HQWUHYLVWD� FRQ� (/� 81,9(56$/�� $GHPiV�� FRPSUD� VLHPSUH
PDUFDV� EODQFDV� �JHQpULFDV�� \� YD� DO� V~SHU� FRQ� XQD� OLVWD� FRQ� ORV
SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG� ´\� QR� FRPSUR� QDGD� TXH� QR� VHD
HVWULFWDPHQWH�QHFHVDULRµ�

0DUtD� SURFXUD� EXVFDU� RIHUWDV� HQ� LQWHUQHW� SDUD� LU� DO� WHDWUR� R� D
UHVWDXUDQWHV�FRQ�VX�SDUHMD�³TXH�Vt�WLHQH�WUDEDMR³��\�HQ�YDFDFLRQHV�QR�YD�D�VDOLU�GH�(VSDxD��´1RV�LUHPRV�PHQRV
GtDV�TXH�HO�DxR�SDVDGR�\�D�DOJ~Q�VLWLR�PiV�FHUFDµ��5HFRQRFH�TXH�VXV�GRV�KLMDV�\D�QR�FRPHQ�HQ�HO�FROHJLR�SDUD
DKRUUDUVH� ORV� ��� HXURV� GH� FRPHGRU� TXH� SDJD� SRU� FDGD� XQD�� ´&RPR� QR� WUDEDMR� DKRUD� Vt� SXHGR� LU� D� EXVFDUODV� \
KDFHUOHV�OD�FRPLGD�HQ�FDVDµ��7DPELpQ�VX�PDULGR��TXH�Vt�WLHQH�HPSOHR��KD�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV�SRU�OD�FULVLV�
9D�D�WUDEDMDU�HQ�WUHQ�\�QR�HQ�FRFKH��HO� OLWUR�GH�JDVROLQD�HQ�(VSDxD�FXHVWD���GyODU�\�PHGLR���HO�FDIp�GH�PHGLD
PDxDQD�VH�OR�WRPD�VLQ�SDQ�GXOFH��\�VH�OOHYD�OD�FRPLGD�DO�WUDEDMR�HQ�OXJDU�GH�FRPHU�HQ�XQ�UHVWDXUDQWH�

$�SXQWR�GH�FXPSOLU����DxRV��2OJD�WDPELpQ�KD�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��(V�SHQVLRQLVWD�\�UHFLEH�XQRV�PLO
���� HXURV� DO�PHV�� DSUR[LPDGDPHQWH�� /D� FULVLV� DSHQDV� OH� KD� DIHFWDGR�� 6yOR� OH� KDQ� EDMDGR� OD� SHQVLyQ� ��� HXURV�
3HUR�SUHILHUH�DKRUUDU�SRU� OR�TXH�SXHGD�SDVDU��´7RGRV�PLV�KLMRV� WLHQHQ� WUDEDMR�SHUR�D� OR�PHMRU�HQ�XQRV�PHVHV
DOJXQR�OR�SLHUGH�\�QHFHVLWD�PL�D\XGD��R�\R�PLVPD�PH�SRQJR�HQIHUPD�\�QHFHVLWR�DOJXQD�SHUVRQD�TXH�PH�DWLHQGD�
$Vt�TXH�DKRUD�FRQVXPR�PHQRVµ��FXHQWD�

2OJD� KDFH� ODV� FRPSUDV� HQ� ORV� VXSHUPHUFDGRV� GHO� FpQWULFR� EDUULR�PDGULOHxR� HQ� HO� TXH� YLYH� \� SURFXUD� VLHPSUH
FRPSDUDU� ORV�SUHFLRV�� ´/D� FDUQH� \�HO� SHVFDGR� ORV� FRPSUR�HQ� OD� FDUQLFHUtD� \�HQ� OD�SHVFDGHUtD�GH�PL�EDUULR�� ORV
SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D�HQ�(O�'tD��XQR�GH�ORV�VXSHUPHUFDGRV�PiV�EDUDWRV�GH�0DGULG���\�OR�TXH�SHVD�PXFKR�FRPR
OD�OHFKH�\�HO�DFHLWH�HQ�HO�&DUUHIRXU�SDUD�TXH�PH�OR�WUDLJDQ�D�FDVDµ��UHODWD��´<�\D�QR�FRPSUR�]DSDWRV��ORV�DUUHJOR
HQ�HO�]DSDWHUR��QL�YR\�HQ�WD[L��XVR�VLHPSUH�HO�PHWUR�R�HO�DXWRE~Vµ��DxDGH�

7DPELpQ�ORV�MyYHQHV�KDQ�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV��-DLPH�WLHQH����DxRV�\�HVWXGLD�(FRQRPtD��6X�SDGUH�WLHQH�XQD
HPSUHVD�GH�RUGHQDGRUHV��PX\�JROSHDGD�FRQ�OD�FULVLV��´9HQGH�����PHQRV�TXH�DQWHVµ��FXHQWD�-DLPH��<�VX�PDGUH�
TXH�HV�SURIHVRUD�GH�\RJD��VH�KD�TXHGDGR�VLQ�WUDEDMR�´SRUTXH�FRQ�OD�FULVLV�\D�FDVL�QR�KD\�DOXPQRVµ��H[SOLFD��$Vt
TXH� pO� WDPELpQ� SURFXUD� JDVWDU� PHQRV�� ´'R\� FODVHV� SDUWLFXODUHV� GH� PDWHPiWLFDV� FXDQGR� SXHGR� SDUD� HYLWDU
SHGLUOHV�GLQHUR�\�ORV�ILQHV�GH�VHPDQD�FXDQGR�VDOJR�\D�QR�YR\�D�EDUHV��0LV�DPLJRV�\�\R�FRPSUDPRV�ODV�EHELGDV�HQ
HO�V~SHU�\�KDFHPRV�ERWHOOyQ��EHEHU�HQ�OD�FDOOH�µ��FXHQWD��´9R\�HQ�ELFLFOHWD�D� OD�XQLYHUVLGDG��6L�PH�WHQJR�TXH
TXHGDU�D�FRPHU�PH�WRPR� OD�PLWDG�GH�XQ�PHQ~� �FRPLGD�FRUULGD���PDQGR�PHQVDMHV�GHVGH�HO�PyYLO�HQ� OXJDU�GH
OODPDU�\�FDVL�QR�PH�FRPSUR�URSD�QL�YR\�DO�FLQHµ��UHFRQRFH�

$XPHQWDQ�ORV�SUHFLRV��QR�ORV�VDODULRV

&RQ� OD� OOHJDGD� GH� OD� FULVLV� ORV� KiELWRV� GH� FRQVXPR� GH� ORV� HVSDxROHV� KDQ� FDPELDGR�� /RV� SUHFLRV� GH� WRGRV� ORV
SURGXFWRV� KDQ� DXPHQWDGR� SHUR� OD� PD\RUtD� GH� ORV� VDODULRV� QR� VyOR� QR� VH� KDQ� LQFUHPHQWDGR� VLQR� TXH� KDQ
GLVPLQXtGR�� 8QD� GH� ODV� SULPHUDV� PHGLGDV� GHO� SDTXHWH� GH� DMXVWH� DSUREDGR� SRU� HO� JRELHUQR� GH� 0DULDQR� 5DMR\
�FRQVHUYDGRU�� 3DUWLGR� 3RSXODU�� 33�� IXH� HO� DO]D� DO� ,PSXHVWR� VREUH� OD� 5HQWD� �,65�� HQ� OD� SDUWH� TXH� DIHFWD� D� ORV
LQJUHVRV�SRU�UHQWDV�GHO�WUDEDMR�\�DFWLYLGDGHV�SURIHVLRQDOHV��'H�PDQHUD�TXH�GHVGH�IHEUHUR�WRGRV�ORV�WUDEDMDGRUHV�
SURIHVLRQDOHV�\�SHQVLRQLVWDV�KDQ�YLVWR�UHGXFLGD�VX�QyPLQD�HQWUH�������\�����3RU�HVR��FRPR�JDQDQ�PHQRV�WDPELpQ
JDVWDQ�PHQRV�

6HJ~Q�HO�PiV� UHFLHQWH�EDUyPHWUR�GHO�&HQWUR�GH� ,QYHVWLJDFLRQHV� 6RFLROyJLFDV� �&,6��� ODV� IDPLOLDV� HVSDxRODV� HVWiQ
KDFLHQGR�XQ�PD\RU�UHFRUWH�HQ�RFLR��FDVL�����GH�IDPLOLDV�GHFODUD�JDVWDU�PHQRV�HQ�HVWR���VXPLQLVWURV�GH�JDV��DJXD
\� HOHFWULFLGDG� ������� UHFRUWD� JDVWRV��� HQ� YDFDFLRQHV� �PiV� GHO� ���� KD� UHFRUWDGR� VX� SUHVXSXHVWR�� \� HQ� URSD� \
FDO]DGR����������'RQGH�PHQRV�DKRUUDQ�HV�HQ�WUDWDPLHQWRV�PpGLFRV�\�GHQWDOHV��HQ�DOLPHQWDFLyQ�\�HQ�WUDQVSRUWH�

/D�2UJDQL]DFLyQ�GH�&RQVXPLGRUHV�\�8VXDULRV��2&8���XQD�DVRFLDFLyQ�SULYDGD��LQGHSHQGLHQWH�\�VLQ�iQLPR�GH�OXFUR�
SRQH� ORV� HIHFWRV� GH� OD� FULVLV� HQ� ORV� VLJXLHQWHV� WpUPLQRV�� ´(O� SUHVXSXHVWR� GHVWLQDGR� D� FRPSUDU� URSD�� FDO]DGR�
HOHFWURGRPpVWLFRV� R� DXWRPyYLOHV� KD� GHVFHQGLGR� HVWRV� ~OWLPRV� DxRV�� PLHQWUDV� KDQ� VXELGR� FODUDPHQWH� ORV
UHODFLRQDGRV�FRQ� OD� UHSDUDFLyQ�GH�HVWRV�PLVPRV�ELHQHVµ��/D�JHQWH�\D�QR�FRPSUD��RSWD�SRU�DUUHJODU� OD� URSD�� ORV
]DSDWRV�� ORV� HOHFWURGRPpVWLFRV� \� ORV� FRFKHV�� <� FXDQGR� QR� SXHGH� HYLWDU� FRPSUDU�� SUHILHUH� KDFHUOR� D� SOD]RV
DXQTXH�D�YHFHV�HV�GLItFLO�FRQVHJXLU�XQ�FUpGLWR�SRUTXH�ORV�EDQFRV�FDGD�YH]�SUHVWDQ�PHQRV�GLQHUR�

0HQRV�FDSULFKRV

/D�DOLPHQWDFLyQ�VLJXH�FHQWUDQGR�JUDQ�SDUWH�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�ODV�IDPLOLDV�HVSDxRODV��SHUR�ORV�FLXGDGDQRV�\D�QR
KDFHQ� VXV� FRPSUDV� FRPR� DQWHV�� $KRUD� VX� FRPSUD� HV�PiV� UDFLRQDO� \� HYLWDQ� ORV� FDSULFKRV�� 3RU� HOOR�� GH� FDGD� ��
FHVWDV� GH� OD� FRPSUD�� VLHWH� VRQ� GH� SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG�� $GHPiV�� YLVLWDQ� YDULDV� WLHQGDV� DQWHV� GH
FRPSUDU��SDUD�FRPSDUDU�SUHFLRV��<�PXFKDV�YHFHV�DGTXLHUHQ�XQRV�SURGXFWRV�HQ�XQD�WLHQGD�\�RWURV�HQ�RWUD��FRPR
KDFH�2OJD�

6HJ~Q�OD�2&8��DKRUD�VH�FRQVXPH�PHQRV�FDUQH��H[FHSWR�SROOR�\�SUHSDUDGRV�FRPR�OD�FDUQH�SLFDGD�R�OD�FDVTXHUtD�
TXH�VRQ�PiV�EDUDWRV��7DPELpQ�VH�KD�UHGXFLGR�HO�FRQVXPR�GH�SHVFDGR�IUHVFR��FRQ�UHVSHFWR�DO�GH�IUXWD�\�YHUGXUD�
TXH�DKRUD� VH� YHQGHQ�PiV��(Q� WpUPLQRV�GH�PDUFDV�� ODV� YHQFHGRUDV�GH� OD� FULVLV� KDQ� VLGR� ODV�PDUFDV�EODQFDV�� \D
TXH� �� GH� FDGD� ��� DUWtFXORV� TXH� VH� YHQGHQ� VRQ� GH� PDUFDV� EODQFDV�� TXH� SXHGHQ� OOHJDU� D� VHU� KDVWD� ���� PiV
EDUDWRV�

&DGHQDV�GH�FRPLGD�UiSLGD�FRPR�%XUJHU�.LQJ�\�0F'RQDOG·V�QR�VyOR�QR�VH�KDQ�YLVWR�SHUMXGLFDGDV�SRU�OD�FULVLV��VLQR
TXH� KDQ� DXPHQWDGR� VXV� YHQWDV�� %XUJHU� .LQJ�� TXH� DEULy� OD� SULPHUD� WLHQGD� HXURSHD� HQ�0DGULG� HQ� ������ QR� KD
SDUDGR�GH�FUHFHU�GHVGH�HQWRQFHV��(Q������ WHQtD����� UHVWDXUDQWHV� \�SUHYp�DFDEDU�HVWH�DxR�SRU�HQFLPD�GH� ORV
����� <� HQ�0F'RQDOG·V� HVSHUDQ� DEULU� ��� QXHYRV� UHVWDXUDQWHV� HQWUH� ����� \� ������ OR� TXH� VXSRQGUi� XQD� LQYHUVLyQ
VXSHULRU� D� ORV� FDVL� ���� PLOORQHV� GH� GyODUHV� \� OD� FUHDFLyQ� GH� �� PLO� ���� SXHVWRV� GH� WUDEDMR�� (Q� HO� FDVR� GH
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$)(&7$'$6��0XFKDV�ERXWLTXHV��GRQGH�\D�FDVL�QR�VH�SDUD
QDGLH��VH�KDQ�YLVWR�REOLJDGDV�D�FHUUDU���)RWR���

)UHQWH�D�OD�FULVLV��PHQRV�FRPSUDV�\�PiV
DKRUUR
/RV�FLXGDGDQRV�KDQ�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��GH�FDUD�D�XQ�IXWXUR�VRPEUtR

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
$QD�$QDELWDUWH�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

0$'5,'�³�0DUtD�WLHQH����DxRV��HV�HFRQRPLVWD�\�VH�DFDED�GH�TXHGDU�VLQ
HPSOHR�� /OHYDED� PiV� GH� GLH]� DxRV� WUDEDMDQGR� HQ� XQD� PXOWLQDFLRQDO
FRQ� XQ� FRQWUDWR� ILMR�� DVt� TXH� WLHQH� GHUHFKR� D� XQD� LQGHPQL]DFLyQ� \� D
GRV� DxRV� GH� VXEVLGLR� GH� GHVHPSOHR�� (Q� HVH� VHQWLGR� HV� XQD
SULYLOHJLDGD�� 6LQ� HPEDUJR�� HVWi� DVXVWDGD�� 6DEH� TXH� OD� FULVLV� YD� SDUD
ODUJR�\�TXH�YD�D�VHU�GLItFLO�TXH�HQFXHQWUH�XQ�WUDEDMR�SURQWR��3RU�HVR�
DXQTXH�VXV� LQJUHVRV�KDQ�GLVPLQXLGR�SRFR�JUDFLDV�D�TXH�HVWi�FREUDQGR
HO�SDUR��VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR�KDQ�FDPELDGR�UDGLFDOPHQWH�

´8WLOL]R�OR�PHQRV�TXH�SXHGR�HO�FRFKH�\�HO�WHOpIRQR�FHOXODU��KH�GHMDGR
GH�FRPSUDUPH�URSD��PH�WLxR�HO�SHOR�\R�PLVPD�HQ�FDVD�\�OD�FRPSUD�OD
KDJR� HQ� HO� VXSHUPHUFDGR� PiV� EDUDWR�� <D� QR� YR\� D� JUDQGHV
VXSHUPHUFDGRV�� FRPR� KDFtD� DQWHV�� SRUTXH� VDOH� PXFKR� PiV� FDURµ�
UHFRQRFH� HQ� HQWUHYLVWD� FRQ� (/� 81,9(56$/�� $GHPiV�� FRPSUD� VLHPSUH
PDUFDV� EODQFDV� �JHQpULFDV�� \� YD� DO� V~SHU� FRQ� XQD� OLVWD� FRQ� ORV
SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG� ´\� QR� FRPSUR� QDGD� TXH� QR� VHD
HVWULFWDPHQWH�QHFHVDULRµ�

0DUtD� SURFXUD� EXVFDU� RIHUWDV� HQ� LQWHUQHW� SDUD� LU� DO� WHDWUR� R� D
UHVWDXUDQWHV�FRQ�VX�SDUHMD�³TXH�Vt�WLHQH�WUDEDMR³��\�HQ�YDFDFLRQHV�QR�YD�D�VDOLU�GH�(VSDxD��´1RV�LUHPRV�PHQRV
GtDV�TXH�HO�DxR�SDVDGR�\�D�DOJ~Q�VLWLR�PiV�FHUFDµ��5HFRQRFH�TXH�VXV�GRV�KLMDV�\D�QR�FRPHQ�HQ�HO�FROHJLR�SDUD
DKRUUDUVH� ORV� ��� HXURV� GH� FRPHGRU� TXH� SDJD� SRU� FDGD� XQD�� ´&RPR� QR� WUDEDMR� DKRUD� Vt� SXHGR� LU� D� EXVFDUODV� \
KDFHUOHV�OD�FRPLGD�HQ�FDVDµ��7DPELpQ�VX�PDULGR��TXH�Vt�WLHQH�HPSOHR��KD�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV�SRU�OD�FULVLV�
9D�D�WUDEDMDU�HQ�WUHQ�\�QR�HQ�FRFKH��HO� OLWUR�GH�JDVROLQD�HQ�(VSDxD�FXHVWD���GyODU�\�PHGLR���HO�FDIp�GH�PHGLD
PDxDQD�VH�OR�WRPD�VLQ�SDQ�GXOFH��\�VH�OOHYD�OD�FRPLGD�DO�WUDEDMR�HQ�OXJDU�GH�FRPHU�HQ�XQ�UHVWDXUDQWH�

$�SXQWR�GH�FXPSOLU����DxRV��2OJD�WDPELpQ�KD�FDPELDGR�VXV�KiELWRV�GH�FRQVXPR��(V�SHQVLRQLVWD�\�UHFLEH�XQRV�PLO
���� HXURV� DO�PHV�� DSUR[LPDGDPHQWH�� /D� FULVLV� DSHQDV� OH� KD� DIHFWDGR�� 6yOR� OH� KDQ� EDMDGR� OD� SHQVLyQ� ��� HXURV�
3HUR�SUHILHUH�DKRUUDU�SRU� OR�TXH�SXHGD�SDVDU��´7RGRV�PLV�KLMRV� WLHQHQ� WUDEDMR�SHUR�D� OR�PHMRU�HQ�XQRV�PHVHV
DOJXQR�OR�SLHUGH�\�QHFHVLWD�PL�D\XGD��R�\R�PLVPD�PH�SRQJR�HQIHUPD�\�QHFHVLWR�DOJXQD�SHUVRQD�TXH�PH�DWLHQGD�
$Vt�TXH�DKRUD�FRQVXPR�PHQRVµ��FXHQWD�

2OJD� KDFH� ODV� FRPSUDV� HQ� ORV� VXSHUPHUFDGRV� GHO� FpQWULFR� EDUULR�PDGULOHxR� HQ� HO� TXH� YLYH� \� SURFXUD� VLHPSUH
FRPSDUDU� ORV�SUHFLRV�� ´/D� FDUQH� \�HO� SHVFDGR� ORV� FRPSUR�HQ� OD� FDUQLFHUtD� \�HQ� OD�SHVFDGHUtD�GH�PL�EDUULR�� ORV
SURGXFWRV�GH�OLPSLH]D�HQ�(O�'tD��XQR�GH�ORV�VXSHUPHUFDGRV�PiV�EDUDWRV�GH�0DGULG���\�OR�TXH�SHVD�PXFKR�FRPR
OD�OHFKH�\�HO�DFHLWH�HQ�HO�&DUUHIRXU�SDUD�TXH�PH�OR�WUDLJDQ�D�FDVDµ��UHODWD��´<�\D�QR�FRPSUR�]DSDWRV��ORV�DUUHJOR
HQ�HO�]DSDWHUR��QL�YR\�HQ�WD[L��XVR�VLHPSUH�HO�PHWUR�R�HO�DXWRE~Vµ��DxDGH�

7DPELpQ�ORV�MyYHQHV�KDQ�FDPELDGR�VXV�FRVWXPEUHV��-DLPH�WLHQH����DxRV�\�HVWXGLD�(FRQRPtD��6X�SDGUH�WLHQH�XQD
HPSUHVD�GH�RUGHQDGRUHV��PX\�JROSHDGD�FRQ�OD�FULVLV��´9HQGH�����PHQRV�TXH�DQWHVµ��FXHQWD�-DLPH��<�VX�PDGUH�
TXH�HV�SURIHVRUD�GH�\RJD��VH�KD�TXHGDGR�VLQ�WUDEDMR�´SRUTXH�FRQ�OD�FULVLV�\D�FDVL�QR�KD\�DOXPQRVµ��H[SOLFD��$Vt
TXH� pO� WDPELpQ� SURFXUD� JDVWDU� PHQRV�� ´'R\� FODVHV� SDUWLFXODUHV� GH� PDWHPiWLFDV� FXDQGR� SXHGR� SDUD� HYLWDU
SHGLUOHV�GLQHUR�\�ORV�ILQHV�GH�VHPDQD�FXDQGR�VDOJR�\D�QR�YR\�D�EDUHV��0LV�DPLJRV�\�\R�FRPSUDPRV�ODV�EHELGDV�HQ
HO�V~SHU�\�KDFHPRV�ERWHOOyQ��EHEHU�HQ�OD�FDOOH�µ��FXHQWD��´9R\�HQ�ELFLFOHWD�D� OD�XQLYHUVLGDG��6L�PH�WHQJR�TXH
TXHGDU�D�FRPHU�PH�WRPR� OD�PLWDG�GH�XQ�PHQ~� �FRPLGD�FRUULGD���PDQGR�PHQVDMHV�GHVGH�HO�PyYLO�HQ� OXJDU�GH
OODPDU�\�FDVL�QR�PH�FRPSUR�URSD�QL�YR\�DO�FLQHµ��UHFRQRFH�

$XPHQWDQ�ORV�SUHFLRV��QR�ORV�VDODULRV

&RQ� OD� OOHJDGD� GH� OD� FULVLV� ORV� KiELWRV� GH� FRQVXPR� GH� ORV� HVSDxROHV� KDQ� FDPELDGR�� /RV� SUHFLRV� GH� WRGRV� ORV
SURGXFWRV� KDQ� DXPHQWDGR� SHUR� OD� PD\RUtD� GH� ORV� VDODULRV� QR� VyOR� QR� VH� KDQ� LQFUHPHQWDGR� VLQR� TXH� KDQ
GLVPLQXtGR�� 8QD� GH� ODV� SULPHUDV� PHGLGDV� GHO� SDTXHWH� GH� DMXVWH� DSUREDGR� SRU� HO� JRELHUQR� GH� 0DULDQR� 5DMR\
�FRQVHUYDGRU�� 3DUWLGR� 3RSXODU�� 33�� IXH� HO� DO]D� DO� ,PSXHVWR� VREUH� OD� 5HQWD� �,65�� HQ� OD� SDUWH� TXH� DIHFWD� D� ORV
LQJUHVRV�SRU�UHQWDV�GHO�WUDEDMR�\�DFWLYLGDGHV�SURIHVLRQDOHV��'H�PDQHUD�TXH�GHVGH�IHEUHUR�WRGRV�ORV�WUDEDMDGRUHV�
SURIHVLRQDOHV�\�SHQVLRQLVWDV�KDQ�YLVWR�UHGXFLGD�VX�QyPLQD�HQWUH�������\�����3RU�HVR��FRPR�JDQDQ�PHQRV�WDPELpQ
JDVWDQ�PHQRV�

6HJ~Q�HO�PiV� UHFLHQWH�EDUyPHWUR�GHO�&HQWUR�GH� ,QYHVWLJDFLRQHV� 6RFLROyJLFDV� �&,6��� ODV� IDPLOLDV� HVSDxRODV� HVWiQ
KDFLHQGR�XQ�PD\RU�UHFRUWH�HQ�RFLR��FDVL�����GH�IDPLOLDV�GHFODUD�JDVWDU�PHQRV�HQ�HVWR���VXPLQLVWURV�GH�JDV��DJXD
\� HOHFWULFLGDG� ������� UHFRUWD� JDVWRV��� HQ� YDFDFLRQHV� �PiV� GHO� ���� KD� UHFRUWDGR� VX� SUHVXSXHVWR�� \� HQ� URSD� \
FDO]DGR����������'RQGH�PHQRV�DKRUUDQ�HV�HQ�WUDWDPLHQWRV�PpGLFRV�\�GHQWDOHV��HQ�DOLPHQWDFLyQ�\�HQ�WUDQVSRUWH�

/D�2UJDQL]DFLyQ�GH�&RQVXPLGRUHV�\�8VXDULRV��2&8���XQD�DVRFLDFLyQ�SULYDGD��LQGHSHQGLHQWH�\�VLQ�iQLPR�GH�OXFUR�
SRQH� ORV� HIHFWRV� GH� OD� FULVLV� HQ� ORV� VLJXLHQWHV� WpUPLQRV�� ´(O� SUHVXSXHVWR� GHVWLQDGR� D� FRPSUDU� URSD�� FDO]DGR�
HOHFWURGRPpVWLFRV� R� DXWRPyYLOHV� KD� GHVFHQGLGR� HVWRV� ~OWLPRV� DxRV�� PLHQWUDV� KDQ� VXELGR� FODUDPHQWH� ORV
UHODFLRQDGRV�FRQ� OD� UHSDUDFLyQ�GH�HVWRV�PLVPRV�ELHQHVµ��/D�JHQWH�\D�QR�FRPSUD��RSWD�SRU�DUUHJODU� OD� URSD�� ORV
]DSDWRV�� ORV� HOHFWURGRPpVWLFRV� \� ORV� FRFKHV�� <� FXDQGR� QR� SXHGH� HYLWDU� FRPSUDU�� SUHILHUH� KDFHUOR� D� SOD]RV
DXQTXH�D�YHFHV�HV�GLItFLO�FRQVHJXLU�XQ�FUpGLWR�SRUTXH�ORV�EDQFRV�FDGD�YH]�SUHVWDQ�PHQRV�GLQHUR�

0HQRV�FDSULFKRV

/D�DOLPHQWDFLyQ�VLJXH�FHQWUDQGR�JUDQ�SDUWH�GHO�SUHVXSXHVWR�GH�ODV�IDPLOLDV�HVSDxRODV��SHUR�ORV�FLXGDGDQRV�\D�QR
KDFHQ� VXV� FRPSUDV� FRPR� DQWHV�� $KRUD� VX� FRPSUD� HV�PiV� UDFLRQDO� \� HYLWDQ� ORV� FDSULFKRV�� 3RU� HOOR�� GH� FDGD� ��
FHVWDV� GH� OD� FRPSUD�� VLHWH� VRQ� GH� SURGXFWRV� GH� SULPHUD� QHFHVLGDG�� $GHPiV�� YLVLWDQ� YDULDV� WLHQGDV� DQWHV� GH
FRPSUDU��SDUD�FRPSDUDU�SUHFLRV��<�PXFKDV�YHFHV�DGTXLHUHQ�XQRV�SURGXFWRV�HQ�XQD�WLHQGD�\�RWURV�HQ�RWUD��FRPR
KDFH�2OJD�

6HJ~Q�OD�2&8��DKRUD�VH�FRQVXPH�PHQRV�FDUQH��H[FHSWR�SROOR�\�SUHSDUDGRV�FRPR�OD�FDUQH�SLFDGD�R�OD�FDVTXHUtD�
TXH�VRQ�PiV�EDUDWRV��7DPELpQ�VH�KD�UHGXFLGR�HO�FRQVXPR�GH�SHVFDGR�IUHVFR��FRQ�UHVSHFWR�DO�GH�IUXWD�\�YHUGXUD�
TXH�DKRUD� VH� YHQGHQ�PiV��(Q� WpUPLQRV�GH�PDUFDV�� ODV� YHQFHGRUDV�GH� OD� FULVLV� KDQ� VLGR� ODV�PDUFDV�EODQFDV�� \D
TXH� �� GH� FDGD� ��� DUWtFXORV� TXH� VH� YHQGHQ� VRQ� GH� PDUFDV� EODQFDV�� TXH� SXHGHQ� OOHJDU� D� VHU� KDVWD� ���� PiV
EDUDWRV�

&DGHQDV�GH�FRPLGD�UiSLGD�FRPR�%XUJHU�.LQJ�\�0F'RQDOG·V�QR�VyOR�QR�VH�KDQ�YLVWR�SHUMXGLFDGDV�SRU�OD�FULVLV��VLQR
TXH� KDQ� DXPHQWDGR� VXV� YHQWDV�� %XUJHU� .LQJ�� TXH� DEULy� OD� SULPHUD� WLHQGD� HXURSHD� HQ�0DGULG� HQ� ������ QR� KD
SDUDGR�GH�FUHFHU�GHVGH�HQWRQFHV��(Q������ WHQtD����� UHVWDXUDQWHV� \�SUHYp�DFDEDU�HVWH�DxR�SRU�HQFLPD�GH� ORV
����� <� HQ�0F'RQDOG·V� HVSHUDQ� DEULU� ��� QXHYRV� UHVWDXUDQWHV� HQWUH� ����� \� ������ OR� TXH� VXSRQGUi� XQD� LQYHUVLyQ
VXSHULRU� D� ORV� FDVL� ���� PLOORQHV� GH� GyODUHV� \� OD� FUHDFLyQ� GH� �� PLO� ���� SXHVWRV� GH� WUDEDMR�� (Q� HO� FDVR� GH



 125 

20 El Universal Espectáculos Lunes, 2 de abril 2012 pág. --- 

www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112708.html 

 

 
 
 

21 El Universal Los Estados Lunes, 2 de abril 2012 pág. --- 

www.eluniversal.com.mx/estados/85171.html 

 

 
  

6/7/12 El Universal -‐‑ Espectáculos -‐‑ La ABC tapa el pecho de Madonna

1/1www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112708.html

&(1685$'$��5HHGLWDUiQ�HO�FRPHUFLDO�GHO�SHUIXPH�7UXWK�RU
'DUH�SDUD�WY���)RWR��(63(&,$/��

/D�$%&�WDSD�HO�SHFKR�GH�0DGRQQD
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO
HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(O� DURPD�GHO� SHUIXPH�GH�0DGRQQD��7UXWK�RU� GDUH�� KD�SHUWXUEDGR�QR
VyOR�HO�ROIDWR�GH�VXV�IDQV��VLQR�D�'LVQH\��TXH�KD�VROLFLWDGR�VH�PRGLILTXH
HO� YLGHR� SURPRFLRQDO� GH� OD� IUDJDQFLD� TXH� VH� WUDQVPLWH� SRU� VX� FDQDO
$%&�

3RU�FRQVLGHUDU�TXH�HO�GHVWDSH�GH�/D�5HLQD�GHO�SRS�HQ�VX�YLGHR��GRQGH
OXFH� HQ� FRUVp� GH� FXHUR� HV� LQDSURSLDGR� \� SXHGH� RIHQGHU� D� VXV
WHOHYLGHQWHV�� VROLFLWy�TXH�IXHUDQ�WDSDGRV� ORV� VHQRV�\�HO�GHUULHU�GH� OD
FDQWDQWH� SRUTXH� HVWiQ� GHPDVLDGR� H[SXHVWRV� \� HO� FRQWHQLGR� UHVXOWD
DOWDPHQWH�HUyWLFR�

/RV� HMHFXWLYRV� GHO� FDQDO� HVWDGRXQLGHQVH� VROLFLWDURQ� TXH� HO� FRPHUFLDO
GH�OD�IUDJDQFLD�QR�VH�WUDQVPLWD�HQ�KRUDULRV�IDPLOLDUHV��HV�GHFLU��VyOR�VH
YHUi�D�SDUWLU�GH�ODV�������KRUDV�

´(O� FDQDO� OR� YLR� \� DO� UDWR� DSDUHFLy� FRQ� XQ� OLVWDGR� GH� VXJHUHQFLDV�
4XHUtDQ�TXH�IXHUD�PRGLILFDGR�SDUD�TXH�HO�VRVWpQ�GH�0DGRQQD�FXEULHUD
PHMRU� VX� SHFKR� \� WRUVR�� $GHPiV�� OD� WHOHYLVLyQ� VROLFLWy� TXH� DOJXQDV
H[SUHVLRQHV�VHQVXDOHV�GH� OD�DUWLVWD� IXHUDQ�GLUHFWDPHQWH�HOLPLQDGDVµ�
LQIRUPy�XQD�IXHQWH�DO�GLDULR�7KH�1HZ�<RUN�3RVW�

8QD�SURYRFDWLYD�0DGRQQD�VH�OXFH�HQ�HO�FRPHUFLDO��´,·P�D�EDG�JLUO��VR\
XQD�FKLFD�PDOD�µ��DGYLHUWH�

(O� QRPEUH� GHO� SHUIXPH� UHVSRQGH� DO� FRQWURYHUWLGR� GRFXPHQWDO� GH� OD
LQWpUSUHWH�GH� ´3DSD�GRQ·W� SUHDFKµ�� ODQ]DGR�HQ� ����� \� TXH�DERUGDED
HO�WHPD�GH�OD�VH[XDOLGDG�DELHUWDPHQWH�

5HLQD�GH�OD�SURYRFDFLyQ

/D� VHPDQD� SDVDGD� WDPELpQ� IXH� FHQVXUDGR� VX� YLGHRFOLS� ´*LUO� JRQH
ZLOGµ�� GH� VX� PiV� UHFLHQWH� iOEXP� 0'1$�� \� HQ� <RX7XEH� DSDUHFLy� OD
DGYHUWLHQFLD�VyOR�SDUD�PD\RUHV�GH�HGDG�

6L� QR� IXHUD� VXILFLHQWH�� KDFH� XQ� SDU� GH� GtDV� VH� GLYXOJy� RWUR� EHVR� GH
0DGRQQD� D� RWUD� XQD�PXMHU�� \� HVWD� YH]� IXH� D�1LFNL�0LQDM�� VXFHVR� TXH� OD� DUWLVWD� GH� 7ULQLGDG� \� 7REDJR� \D� KDEtD
SUHVXPLGR�� SHUR� GHO� TXH� QR� DSDUHFtDQ� LPiJHQHV�� (VWR� IXH� GXUDQWH� OD� ILOPDFLyQ� GHO� FOLS� ´*LYH� PH� DOO� \RXU
OXYLQJµ��TXH�FRLQFLGLy�FRQ�HO�FXPSOHDxRV�GH�1LFNL�\�TXH�PHUHFLy�WDQ�VLQJXODU�UHJDOR�GH�OD�GLYD�
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�

3ROHPL]DQ�SRU�SOD\DV�GH�9HUDFUX]
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
5RGULJR�%DUUDQFR�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

9(5$&58=��$XWRULGDGHV�GH�6DOXG�\�6DQHDPLHQWR�$PELHQWDO�GHO�HVWDGR
UHFKD]DURQ� XQ� LQIRUPH� IHGHUDO� TXH� LQFOX\y� D� GRV� GH� ODV� SULQFLSDOHV
SOD\DV� GH� 9HUDFUX]� HQWUH� ODV�PiV� FRQWDPLQDGDV� GHO� SDtV�� SRU� OR� TXH
UHSUHVHQWDQ�XQ�ULHVJR�VDQLWDULR�SDUD�YDFDFLRQLVWDV�GH�6HPDQD�6DQWD�

/D� 6HFUHWDUtD� GH� 0HGLR� $PELHQWH� \� 5HFXUVRV� 1DWXUDOHV� �6HPDUQDW�� SXEOLFy� OD� VHPDQD� SDVDGD� HQ� ,QWHUQHW
UHVXOWDGRV� GH� VX�PRQLWRUHR� GH�PDU]R� FRQ� DQiOLVLV� GH� DJXD� HQ� ��� GHVWLQRV� GH� SOD\D�� HQ� ORV� TXH� FRQVLGHUy� FRQ
SUREOHPDV� VDQLWDULRV� OD� 7RUWXJD� ,,� GH� %RFD� GHO� 5tR� \� OD� GH� -RVp� 0DUWt� HQ� HO� SXHUWR� GH� 9HUDFUX]�� DPEDV� PX\
FRQFXUULGDV�

(O� VHFUHWDULR�GH�6DOXG�GHO�HVWDGR��3DEOR�$QD\D�5LYHUD��\�HO�GLUHFWRU�GHO�6LVWHPD�\�6DQHDPLHQWR�0HWURSROLWDQR�
-RVp�5XL]�&DUPLQD��UHFKD]DURQ�HO�LQIRUPH��FRQ�EDVH�HQ�XQ�HVWXGLR�GHO�/DERUDWRULR�(VWDWDO�HQ�HO�TXH�VH�JDUDQWL]D
OD�OLPSLH]D�GH�DPEDV�SOD\DV�GH�OD�]RQD�FRQXUEDGD�YHUDFUX]DQD�

$QD\D� 5LYHUD� UHFKD]y� OD� QHFHVLGDG� GH� XQ� DYDO� GH� OD� &RPLVLyQ� )HGHUDO� GH� 5LHVJRV� 6DQLWDULRV� �&RIHSULV�� DO
FRQVLGHUDU� TXH� FRQ� ORV� HVWXGLRV� ORFDOHV� HUD� VXILFLHQWH� SRUTXH� IXHURQ� UHDOL]DGRV� D� OR� HVWLSXODGR� HQ� OD
2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�

/D�VHFUHWDULD�GH�7XULVPR�\�&LQHPDWRJUDItD��/HWLFLD�3HUODVFD�1~xH]��DQXQFLy�TXH�HO�PLpUFROHV�SUy[LPR�VH�EDxDUi
HQ� OD� SOD\D� -RVp� 0DUWt�� GRQGH� OD� GHSHQGHQFLD� TXH� HQFDEH]D� LQVWDOy� XQ� SDUTXH� DFXiWLFR� GRQGH� ORV� WXULVWDV
LQJUHVDQ�DO�PDU�FRQ�LQIODEOHV�\�SHORWDV�

([WUHPD�YLJLODQFLD

(Q�6LQDORD��PLO�����DJHQWHV�GH�OD�3ROLFtD�0XQLFLSDO�\�GH�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�GH�DX[LOLR�VH�LQFRUSRUDURQ�DO�RSHUDWLYR
GH�6HPDQD�6DQWD�HQ�0D]DWOiQ��SDUD�PDQWHQHU�XQD�HVWUHFKD�YLJLODQFLD�GHO�SXHUWR�SRU�WLHUUD��PDU�\�DLUH�HQWUH�HO
��\�HO����GH�DEULO�

(O� RSHUDWLYR� IXH� SXHVWR� HQ� PDUFKD� SRU� HO� DOFDOGH� $OHMDQGUR� +LJXHUD� HQ� XQ� DFWR� HQ� HO� TXH� HO� VHFUHWDULR� GH
6HJXULGDG� 3~EOLFD� GHO� SXHUWR�� 9tFWRU� 0DQXHO� =DWDUiLQ�� DVHJXUy� TXH� HQ� QLQJ~Q� PRPHQWR� VH� GHVFXLGDUi� OD
YLJLODQFLD�HQ�OD�FLXGDG��SDUD�VDOYDJXDUGDU�ORV�ELHQHV�GH�ORV�YDFDFLRQLVWDV�\�HYLWDU�ORV�URERV�D�ODV�FDVD�

5HVFDWH�GH�EDxLVWDV

0HGLR� FHQWHQDU� GH� ´JXDUGDYLGDVµ� GH� OD� $GPLQLVWUDGRUD� \� 3URPRWRUD� GH� 3OD\DV� HQ� $FDSXOFR� KDQ� UHVFDWDGR� DO
PHQRV� ��� WXULVWDV� QDFLRQDOHV� TXH� SRU� QR� VDEHU� QDGDU� HVWXYLHURQ� D� SXQWR� GH� VHU� DUUDVWUDGRV� SRU� HO� IHQyPHQR
´PDU�GH�IRQGRµ�TXH�DIHFWR�ODV�SOD\DV�GHO�SXHUWR�GHVGH�HO�MXHYHV�

(O�WLWXODU�GH�OD�3URPRWRUD�\�$GPLQLVWUDGRUD�GH�3OD\DV��5RJHOLR�+HUQiQGH]�&UX]��GLR�FXHQWD�GH�XQ�´VDOGR�EODQFRµ�
(O�YLHUQHV�UHVFDWDURQ�VLHWH�EDxLVWDV��RWURV�WUHV�HO�ViEDGR�\����PiV�HO�GRPLQJR��HQWUH�HOORV��XQ�QLxR�GH�RFKR�DxRV
\�QXHYH�DGROHVFHQWHV�GH�HQWUH����\������&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH�<RYDQD�*D[LROD�$OGDQD�\�$GULDQD�&RYDUUXELDV�
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$�*8672��0HJDQ�)R[�GLVIUXWD�HO�OXJDU�TXH�WLHQH�FRPR�FKLFD
VH[\���)RWR��1,1$�3200(5�()(��

6LQ�OXJDU�SDUD�ODV�IHDV
/XQHV����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

´/D�VXHUWH�GH�OD�IHDµ�QR�HV�DOJR�TXH�HQYLGLH�PHJDQ�)R[�

/D� DFWUL]� PDQLIHVWy� HQ� XQD� HQWUHYLVWD� SDUD� XQD� UHYLVWD� IUDQFHVD
-DORXVH�TXH�HVWi�D�JXVWR�FRQ�VX�LPDJHQ�ItVLFD��SHUR�DWL]y�D�TXLHQHV�QR
VRQ�WDQ�DJUDFLDGDV�FRPR�HOOD�

´9LYR�PX\�ELHQ�FRQ�PL� LPDJHQ��1R�WHQJR�FRPSOHMRV��1R�PH�FDPELDUtD
SRU�XQD�FKLFD�IHDµ��GHFODUy�OD�DFWUL]��DOJR�FRQ�OR�TXH�HVWiQ�GH�DFXHUGR
VXV�QR�SRFRV�VHJXLGRUHV�

6LQ� HPEDUJR�� GLFKDV� SDODEUDV� KDQ� VLGR� ´WHUJLYHUVDGDVµ�� VHJ~Q� OD
HVWUHOOD�HVWDGRXQLGHQVH��TXLHQ�DOXGLy�HO�PDOHQWHQGLGR�D�XQ�SUREOHPD
GH�WUDGXFFLyQ�GH�LGLRPD�

´(O� FRPHQWDULR� KD� VLGR� GLVWRUVLRQDGR� GH� XQD� IRUPD� JURVHUD�� VH� KD
WHUJLYHUVDGRµ�� SXEOLFy� HQ� VX� FXHQWD� GH� )DFHERRN� OD� RMLD]XO� DQWH� OD
LQGLJQDFLyQ�S~EOLFD�RFDVLRQDGD�SRU�GLFKDV�GHFODUDFLRQHV�

´2EYLDPHQWH�RIUHFt�OD�HQWUHYLVWD�HQ�LQJOpV��OXHJR�WUDGXFLGR�DO�IUDQFpV�
\�GH�QXHYR�DO� LQJOpVµ��GHWDOOy�DO�DFODUDU�TXH�HVH�WLSR�GH�FRPHQWDULRV
QR�YDQ�FRQ�VX�SHUVRQDOLGDG��QL�VRQ�XWLOL]DGRV�SRU�HOOD�

)R[��TXLHQ�DFWXDOPHQWH�HVSHUD�XQ�KLMR�SURGXFWR�GH�VX�UHODFLyQ�FRQ�HO
DFWRU�%ULDQ�$XVWLQ�*UHHQ��DVHJXUy�TXH�QR�JXVWD�GH�PLQLPL]DU�D�QDGLH�

´1R� HV� DOJR� TXH� DFRVWXPEUH�� DGHPiV� QR� HVWR\� D� IDYRU� GH� OD
GHYDOXDFLyQ�GH�XQR�PLVPRµ�

3RU� VL� TXHGDUDQ� GXGDV�� 0HJDQ� GLR� XQD� HQWUHYLVWD�� D� FRPLHQ]RV� GH
PDU]R�� D� OD� UHYLVWD�0LDPL�0DJD]LQH�� HQ� OD� TXH� VHxDOD� TXH�QXQFD� IXH
XQD� QLxD� ERQLWD� HQ� OD� HVFXHOD�� VLQR� PiV� ELHQ� VH� DOOHJDED� D� FLHUWDV
FDUDFWHUtVWLFDV�TXH�QR�KDEODQ�ELHQ�GH�HOOD�

´(UD�XQD�QLxD�GHVDJUDGDEOH�\�FRQ�KXPRU�PRUGD]µ��VHxDOD�OD�MRYHQ�D�OD
SXEOLFDFLyQ�

(O� HVFiQGDOR� SRU� OD� GHFODUDFLyQ� GH� OD� DFWUL]� IXH� RSDFDGD� SRU� VX
HPEDUD]R�
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&$03$f$��*DEULHO�4XDGUL�FRQYLYH�FRQ�VXV�VLPSDWL]DQWHV�HQ�XQ
PLWLQ��HQ�7OD[FDOD���)RWR��)5$1&,6&2�*$5&Ì$���127,0(;��

4XDGUL��FRPEDWLUp�D�ORV�PRQRSROLRV
$VHJXUD�TXH�GH�OOHJDU�D�/RV�3LQRV�LPSXOVDUi�OD�FRPSHWHQFLD

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
+RUDFLR�-LPpQH]�(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

KRUDFLR�MLPHQH]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

6$1� -8$1�7272/$&��7OD[�³�$FRPSDxDGR�GH�PiV�GH�PLO�PDHVWURV�� HO
FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GHO� 3DUWLGR� 1XHYD� $OLDQ]D� �3DQDO��� *DEULHO
4XDGUL�� DVHJXUy� TXH� HVWiQ� HQ� FRQWUD� GH� ORV�PRQRSROLRV� HQ� FXDOTXLHU
VHFWRU��SRU�OR�TXH�VH�FRPSURPHWLy�D�LPSXOVDU�XQD�PD\RU�FRPSHWHQFLD
\�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�DELHUWD�

3HVH�D�TXH�VX�LQVWLWXWR�SROtWLFR�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU�PDHVWURV�GH�WRGR
HO�SDtV��4XDGUL�VH�PDQLIHVWy�D�IDYRU�GH�´GHPRFUDWL]DU�\�WUDQVSDUHQWDUµ
WRGRV� ORV� VLQGLFDWRV�� LQFOX\HQGR� DO� GH� 3HPH[� \� DO� TXH� HQFDEH]D� OD
SURIHVRUD� (OED� (VWKHU�*RUGLOOR�� HO� 6LQGLFDWR� 1DFLRQDO� GH� 7UDEDMDGRUHV
GH�OD�(GXFDFLyQ��617(��

(O� WDPELpQ� DPELHQWDOLVWD� GLMR� TXH� XQD� EXHQD� RSFLyQ� SDUD� OD
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�VLQGLFDWR�GH�3HPH[�HV�HVWDEOHFHU�XQD�QHJRFLDFLyQ
FRQ� VXV� LQWHJUDQWHV� \� FRQYHQFHUORV�GH�TXH�HQ�DUDV�GHO�EHQHILFLR�GHO
SDtV� \� GH� OD� HPSUHVD�� GHEHQ� SDUWLFLSDU� SDUD� FRQVROLGDU� XQD� QXHYD
FXOWXUD�GH�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�ORV�VLQGLFDWRV�\�ODV�HPSUHVDV�

´(V�XQD�WDUHD�SROtWLFD�TXH�HO�SUy[LPR�3UHVLGHQWH�WLHQH�IRU]RVDPHQWH�TXH�KDFHU��\�SDUD�HVR�VRQ�ORV�3UHVLGHQWHV�
SDUD� DVXPLU� OLGHUD]JR�� SDUD� OLGHUDU�� SDUD� HQFDEH]DU�� SDUD� FRQYHQFHU�� SDUD� SHUVXDGLU� \� SDUD� OOHYDU� D� FDER� ODV
JUDQGHV�WDUHDV�QDFLRQDOHVµ��GLMR�DFRPSDxDGR�GHO�SUHVLGHQWH�QDFLRQDO�GHO�3DQDO��/XLV�&DVWUR�

7UDV� WRPDU� SURWHVWD� D� OD� HVWUXFWXUD� WHUULWRULDO� GHO� 3DQDO� \� D� ORV� DVSLUDQWHV� DO� &RQJUHVR��4XDGUL� DFXVy� TXH� VXV
DGYHUVDULRV� OH� HVWiQ� ´FRSLDQGRµ� VXV� SURSXHVWDV� FRPR� OD� GH� SULYDWL]DU� 3HPH[� SDUD� TXH� VH� FRQYLHUWD� HQ� XQ
3HWUREUDV�\�OD�GH�LPSOHPHQWDU�XQ�VLVWHPD�GH�HYDOXDFLyQ�HGXFDWLYD�

´0H� VLHQWR� PX\� RUJXOORVR� \� VDWLVIHFKR� GH� TXH� DOJXQRV� FDQGLGDWRV� KDQ� UHWRPDGR� QXHVWUR� GLVFXUVR� HQ� WRUQR� D
3HWUyOHRV�0H[LFDQRV��SHUR�GH�XQD�PDQHUD�EDVWDQWH�JHQpULFD�\� WDPELpQ�QXHVWUD�DILUPDFLyQ�GH� OD�QHFHVLGDG�GH
XQ�VLVWHPD�GH�HYDOXDFLyQ�GH�XQ�VLVWHPD�HGXFDWLYR�\�DXWyQRPR�H�LQGHSHQGLHQWHµ��FRPHQWy�

&DVWUR�GLMR�TXH�HVWiQ�´SRQLHQGR�QHUYLRVRV�D� ORV� FRQWHQGLHQWHV��HVWiQ�HPSH]DQGR�D�XVDU�QXHVWUDV� LGHDV��HVWiQ
HPSH]DQGR�D�WHQHUQRV�FRPR�UHIHUHQFLDµ�

4XDGUL� UHFKD]y�GHFOLQDU�D�IDYRU�GH�DOJXQR�GH�VXV�DGYHUVDULRV�\�GLMR�TXH�VH�VLHQWH�SURIXQGDPHQWH�RUJXOORVR�GH
VHU�HO�DEDQGHUDGR�GH�1XHYD�$OLDQ]D��7DPELpQ�SODQWHy�XQD�SURIXQGD�UHIRUPD�DO�VLVWHPD�GH�QRUPDOHV�

�

�
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&$03$f$��*DEULHO�4XDGUL�FRQYLYH�FRQ�VXV�VLPSDWL]DQWHV�HQ�XQ
PLWLQ��HQ�7OD[FDOD���)RWR��)5$1&,6&2�*$5&Ì$���127,0(;��

4XDGUL��FRPEDWLUp�D�ORV�PRQRSROLRV
$VHJXUD�TXH�GH�OOHJDU�D�/RV�3LQRV�LPSXOVDUi�OD�FRPSHWHQFLD

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
+RUDFLR�-LPpQH]�(QYLDGR�_�(O�8QLYHUVDO

KRUDFLR�MLPHQH]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

6$1� -8$1�7272/$&��7OD[�³�$FRPSDxDGR�GH�PiV�GH�PLO�PDHVWURV�� HO
FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GHO� 3DUWLGR� 1XHYD� $OLDQ]D� �3DQDO��� *DEULHO
4XDGUL�� DVHJXUy� TXH� HVWiQ� HQ� FRQWUD� GH� ORV�PRQRSROLRV� HQ� FXDOTXLHU
VHFWRU��SRU�OR�TXH�VH�FRPSURPHWLy�D�LPSXOVDU�XQD�PD\RU�FRPSHWHQFLD
\�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�DELHUWD�

3HVH�D�TXH�VX�LQVWLWXWR�SROtWLFR�HVWi�FRQIRUPDGR�SRU�PDHVWURV�GH�WRGR
HO�SDtV��4XDGUL�VH�PDQLIHVWy�D�IDYRU�GH�´GHPRFUDWL]DU�\�WUDQVSDUHQWDUµ
WRGRV� ORV� VLQGLFDWRV�� LQFOX\HQGR� DO� GH� 3HPH[� \� DO� TXH� HQFDEH]D� OD
SURIHVRUD� (OED� (VWKHU�*RUGLOOR�� HO� 6LQGLFDWR� 1DFLRQDO� GH� 7UDEDMDGRUHV
GH�OD�(GXFDFLyQ��617(��

(O� WDPELpQ� DPELHQWDOLVWD� GLMR� TXH� XQD� EXHQD� RSFLyQ� SDUD� OD
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�VLQGLFDWR�GH�3HPH[�HV�HVWDEOHFHU�XQD�QHJRFLDFLyQ
FRQ� VXV� LQWHJUDQWHV� \� FRQYHQFHUORV�GH�TXH�HQ�DUDV�GHO�EHQHILFLR�GHO
SDtV� \� GH� OD� HPSUHVD�� GHEHQ� SDUWLFLSDU� SDUD� FRQVROLGDU� XQD� QXHYD
FXOWXUD�GH�FRRSHUDFLyQ�HQWUH�ORV�VLQGLFDWRV�\�ODV�HPSUHVDV�

´(V�XQD�WDUHD�SROtWLFD�TXH�HO�SUy[LPR�3UHVLGHQWH�WLHQH�IRU]RVDPHQWH�TXH�KDFHU��\�SDUD�HVR�VRQ�ORV�3UHVLGHQWHV�
SDUD� DVXPLU� OLGHUD]JR�� SDUD� OLGHUDU�� SDUD� HQFDEH]DU�� SDUD� FRQYHQFHU�� SDUD� SHUVXDGLU� \� SDUD� OOHYDU� D� FDER� ODV
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3XHV�ELHQ��3HVH�D�WRGDV�ODV�HQFXHVWDV�TXH�GDQ�FRPR�SXQWHUR�D�(QULTXH�3HxD�1LHWR��DTXt�OD�FRVD�FDPELD�

(Q�SULPHU�OXJDU�DSDUHFLy�-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD��FRQ�������SRU�FLHQWR��VHJXLGD�GH�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�
FRQ�HO��������(O�WHUFHU�VLWLR�OR�REWXYR�(QULTXH�3HxD�1LHWR��FRQ�HO��������*DEULHO�4XDGUL�DTXt�OLEUDUtD�HO�UHJLVWUR�DO
REWHQHU�HO������SRU�FLHQWR�

�
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&$5$9$1$��-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD�FDPLQy�SRU�ODV�FDOOHV�GH
+XL[WOD��&KLDSDV��DFRPSDxDGD�GH�PLOLWDQWHV�GH�VX�SDUWLGR�
�)RWR��&8$5726&852��

<R�QR�ILUPR��\R�Vt�WHQJR�SDODEUD��-90
/D�SDQLVWD�FULWLFD�GHGLFDWRULD�GH�WHVLV�GH�3HxD�1LHWR�D�0RQWLHO

/XQHV����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

SROLWLFD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9HU
LQIRUPDFLyQ

7$3$&+8/$�� &KLV�³� /D� FDQGLGDWD� GHO� 3$1� D� OD� 3UHVLGHQFLD�� -RVHILQD
9i]TXH]�0RWD�� FRQVLGHUy� TXH� QR� QHFHVLWD� ILUPDU� VXV� FRPSURPLVRV� GH
FDPSDxD�³D� GLIHUHQFLD� GH� VX� DGYHUVDULR� SULtVWD� (QULTXH� 3HxD� 1LHWR³
SRUTXH�VXV�SDGUHV�OH�HQVHxDURQ�´HO�YDORU�GH�OD�SDODEUDµ�

´<R�QR�HVWR\�ILUPDQGR�PLV�FRPSURPLVRV�IUHQWH�D�XVWHGHV�SRUTXH�FUHR
HQ�HO�YDORU�GH�OD�SDODEUD��XQ�YDORU�TXH�PH�HQVHxDURQ�PLV�SDGUHV�\�D
HOORV� PLV� DEXHORV�� KD\� XQ� YDORU� GH� OD� SDODEUD�� HVH� HV� HO� YDORU� TXH
HPSHxR� KR\� DTXt� HQ� &KLDSDV� \�� SRU� VL� IXHUD� SRFR�� HV� SDODEUD� GH
PXMHUµ��GLMR�DQWH�HPSUHVDULRV�GH�OD�FRVWD�

(O� ViEDGR�� 3HxD�1LHWR� ILUPy� DQWH� XQ� QRWDULR� VX� FRPSURPLVR� DFRUGDGR
HQ� 6DQ� -XDQ� &KDPXOD�� HQ� HO� TXH� VH� FRPSURPHWLy� D� LPSXOVDU� XQ
SURJUDPD�GH�HVFXHOD�GLJQD�

9i]TXH]� 0RWD� UHVDOWy� D\HU� TXH� 3HxD� 1LHWR� GHGLFy� VX� WHVLV� D� $UWXUR
0RQWLHO�� SUHVXQWDPHQWH� YLQFXODGR� D� DFWRV� GH� FRUUXSFLyQ�� ´+R\
H[WUDxR�FDGD�GtD�PiV�D�*HUPiQ�'HKHVD��TXH�D�GLDULR�OH�UHFRUGDED�D�$UWXUR�0RQWLHO�³H[�JREHUQDGRU�GHO�(VWDGR
GH� 0p[LFR³� VL� SRGtD� GRUPLU� WUDQTXLOR�� \� KR\� VDEHPRV� TXH� KD\� TXLHQHV� GHGLFDURQ� VX� WHVLV� WDPELpQ� D� $UWXUR
0RQWLHO�FRQ�DEVROXWR�RUJXOOR�\�SDVLyQ��9D\D�TXH�QRV�KDFH�IDOWD�DOJXLHQ�FRPR�*HUPiQ�'HKHVD�SDUD�UHFRUGDUQRV�HO
FDPLQR�GHO�KRQRU�\�GH�OD�SDODEUDµ�

)RUWDOHFHU�,10

-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD�FHQWUy�VX�SURSXHVWD�HQ�HO�WHPD�PLJUDWRULR��VH�FRPSURPHWLy�D�FUHDU�OD�VXEVHFUHWDUtD�GHO
PLJUDQWH�HQ�OD�&DQFLOOHUtD�\�D�IRUWDOHFHU�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�0LJUDFLyQ��,10��

'HWDOOy� TXH� SDUD� JDUDQWL]DU� ODV� DFFLRQHV� GHO� ,10� HV� QHFHVDULR� TXH� XQD� VROD� SHUVRQD� R� GHOHJDGR� WHQJD� OD
UHVSRQVDELOLGDG�GH�OD�UHJLyQ�VXU�

/D�FDQGLGDWD�VH�UHXQLy�FRQ�HO�JREHUQDGRU�GH�OD�HQWLGDG��-XDQ�6DELQHV��GHVD\XQy�FRQ�HPSUHVDULRV�GH�OD�UHJLyQ�\
VRVWXYR�XQ�HQFXHQWUR�FRQ�OD�FODVH�SROtWLFD�SDQLVWD�

(O�SULQFLSLR�GH�0p[LFR

'HVSXpV�DFXGLy�DO�PXQLFLSLR�GH�+XL[WOD��GRQGH�UHLWHUy�TXH�VH�UHTXLHUH�XQ�JRELHUQR�GH�FRDOLFLyQ�

/D�SDQLVWD�PHQFLRQy�TXH�&KLDSDV�´HV�HO�HVWDGR�PiV�FHUFDQRµ�D�VX�´FRUD]yQµ�

´9HQJR�IUHQWH�D�XVWHGHV�SRUTXH�HVWH�HV�HO�SULQFLSLR�GH�0p[LFR��HO�SULQFLSLR�SDUD�OOHJDU�D�/RV�3LQRV��SDUD�OOHJDU�D
OD�3UHVLGHQFLD�\�SDUD�SHGLUOHV�TXH�PH�DFRPSDxHQ�D�FRQVWUXLU�XQ�0p[LFR�GLIHUHQWHµ��H[SUHVy�HQ�UHIHUHQFLD�D�VX
OHPD�GH�FDPSDxD�

�
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9HU
LQIRUPDFLyQ
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SRUTXH�VXV�SDGUHV�OH�HQVHxDURQ�´HO�YDORU�GH�OD�SDODEUDµ�
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HQ�HO�YDORU�GH�OD�SDODEUD��XQ�YDORU�TXH�PH�HQVHxDURQ�PLV�SDGUHV�\�D
HOORV� PLV� DEXHORV�� KD\� XQ� YDORU� GH� OD� SDODEUD�� HVH� HV� HO� YDORU� TXH
HPSHxR� KR\� DTXt� HQ� &KLDSDV� \�� SRU� VL� IXHUD� SRFR�� HV� SDODEUD� GH
PXMHUµ��GLMR�DQWH�HPSUHVDULRV�GH�OD�FRVWD�

(O� ViEDGR�� 3HxD�1LHWR� ILUPy� DQWH� XQ� QRWDULR� VX� FRPSURPLVR� DFRUGDGR
HQ� 6DQ� -XDQ� &KDPXOD�� HQ� HO� TXH� VH� FRPSURPHWLy� D� LPSXOVDU� XQ
SURJUDPD�GH�HVFXHOD�GLJQD�

9i]TXH]� 0RWD� UHVDOWy� D\HU� TXH� 3HxD� 1LHWR� GHGLFy� VX� WHVLV� D� $UWXUR
0RQWLHO�� SUHVXQWDPHQWH� YLQFXODGR� D� DFWRV� GH� FRUUXSFLyQ�� ´+R\
H[WUDxR�FDGD�GtD�PiV�D�*HUPiQ�'HKHVD��TXH�D�GLDULR�OH�UHFRUGDED�D�$UWXUR�0RQWLHO�³H[�JREHUQDGRU�GHO�(VWDGR
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0RQWLHO�FRQ�DEVROXWR�RUJXOOR�\�SDVLyQ��9D\D�TXH�QRV�KDFH�IDOWD�DOJXLHQ�FRPR�*HUPiQ�'HKHVD�SDUD�UHFRUGDUQRV�HO
FDPLQR�GHO�KRQRU�\�GH�OD�SDODEUDµ�

)RUWDOHFHU�,10

-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD�FHQWUy�VX�SURSXHVWD�HQ�HO�WHPD�PLJUDWRULR��VH�FRPSURPHWLy�D�FUHDU�OD�VXEVHFUHWDUtD�GHO
PLJUDQWH�HQ�OD�&DQFLOOHUtD�\�D�IRUWDOHFHU�HO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�0LJUDFLyQ��,10��

'HWDOOy� TXH� SDUD� JDUDQWL]DU� ODV� DFFLRQHV� GHO� ,10� HV� QHFHVDULR� TXH� XQD� VROD� SHUVRQD� R� GHOHJDGR� WHQJD� OD
UHVSRQVDELOLGDG�GH�OD�UHJLyQ�VXU�

/D�FDQGLGDWD�VH�UHXQLy�FRQ�HO�JREHUQDGRU�GH�OD�HQWLGDG��-XDQ�6DELQHV��GHVD\XQy�FRQ�HPSUHVDULRV�GH�OD�UHJLyQ�\
VRVWXYR�XQ�HQFXHQWUR�FRQ�OD�FODVH�SROtWLFD�SDQLVWD�

(O�SULQFLSLR�GH�0p[LFR

'HVSXpV�DFXGLy�DO�PXQLFLSLR�GH�+XL[WOD��GRQGH�UHLWHUy�TXH�VH�UHTXLHUH�XQ�JRELHUQR�GH�FRDOLFLyQ�

/D�SDQLVWD�PHQFLRQy�TXH�&KLDSDV�´HV�HO�HVWDGR�PiV�FHUFDQRµ�D�VX�´FRUD]yQµ�

´9HQJR�IUHQWH�D�XVWHGHV�SRUTXH�HVWH�HV�HO�SULQFLSLR�GH�0p[LFR��HO�SULQFLSLR�SDUD�OOHJDU�D�/RV�3LQRV��SDUD�OOHJDU�D
OD�3UHVLGHQFLD�\�SDUD�SHGLUOHV�TXH�PH�DFRPSDxHQ�D�FRQVWUXLU�XQ�0p[LFR�GLIHUHQWHµ��H[SUHVy�HQ�UHIHUHQFLD�D�VX
OHPD�GH�FDPSDxD�
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0iV�GH�.DWLD�'
�$UWLJXHV

.DWLD�'
$UWLJXHV�%HDXUHJDUG
QXQFD�TXLVR�VHU�FROXPQLVWD
SROtWLFD��4XHUtD�VHU�PRQMD�
LQJHQLHUD��DUTXHyORJD�
KLVWRULDGRUD��ILORVD

&DPSRV�(OtVHRV�_�.DWLD�'
�$UWLJXHV

��&DQGLGDWRV��PDUHRV�\�SLUDWHRV���(O�DGLyV
D�00+
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����

¢4Xp�WDQWR�YH"��)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/�

$SHQDV�OOHYDPRV���GtDV�GH�FDPSDxD��¢&yPR�YDQ"�$TXt�XQ�EUHYH�UHVXPHQ��

$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�DUUDQFy�SDVDGLWDV�ODV���GH�OD�PDxDQD�GHO�YLHUQHV�FRQ�XQD�FRQIHUHQFLD�GH�SUHQVD
HQ�VX�FDVD�GH�FDPSDxD�HQ�OD�FRORQLD�5RPD��

<D� ODQ]y� HO� SULPHU� DQ]XHOR� FRQWUD� 3HxD� 1LHWR�� DO� VROLFLWDU� DO� ,)(� TXH� UHYLVH� ORV� Q~PHURV� GH� VXV� JDVWRV� GH
FDPSDxD�\�VXV�WUDVODGRV�HQ�DYLRQHV�SULYDGRV��DO�SDUHFHU��ORV�SUHVXPH�FRSHWHDGRV��$GHPiV��DQGDQ�UHYLVDQGR�TXp
KDFHUOH� DO� SULtVWD�� GHELGR� D� TXH� FRQVLGHUD� TXH� OH� ´SULUDWHyµ� DOJXQDV� GH� VXV� SURSXHVWDV� GH� FDPSDxD�� FRPR� OD
SURSXHVWD�GH�FUHFHU�DO�����

(QULTXH�3HxD�1LHWR�LQLFLy�ILUPDQGR�FRPSURPLVRV�TXH��GLFH��FXPSOLUi��/R�FLHUWR�HV�TXH�GHEH�KDFHU�HMHUFLFLRV�GH
YRFDOL]DFLyQ��HQ�VX�SULPHU�HYHQWR��KDVWD�OD�YR]�VH�OH�IXH��

$GHPiV�GH�ORV�DFWRV�WUDGLFLRQDOHV��HVWi�DSRVWDQGR�D�VX�SiJLQD�GH�LQWHUQHW��$QJpOLFD�5LYHUD��VX�HVSRVD��KDFH�XQD
FUyQLFD�GLDULD�³JUDEDGD�SRU�XQ�WHOpIRQR�FHOXODU��SDUHFH³�GRQGH�FXHQWD�FyPR�YLYH�HVWRV�GtDV�

/D�TXH�HVWi�WHQLHQGR�SUREOHPDV�HV�-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD�WUDV�VX�DUUDQTXH�HQ�OD�VHGH�GHO�3$1��LQDXJXUDQGR�XQ
DQXQFLR�HVSHFWDFXODU�\�VX�3LQDEXV�FRQ�XQ�EUHYH�UHFRUULGR��(QWUH�YLHUQHV�\�D\HU�� OXQHV��KDEtD�WHQLGR�XQD�SLILD�
XQ�HYHQWR�REVWDFXOL]DGR�\�KDVWD�XQ�FRQDWR�GH�GHVPD\R��

(O�YLHUQHV��HQ�7H]LXWOiQ��GLMR�TXH�´IRUWDOHFHUtD�HO�ODYDGR�GH�GLQHURµ��)XH�OD�EXUOD�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�TXH�HOOD�
FRPR�QLQJ~Q�RWUR��FRQYRFy�D�XVDU��FRPR�´-RVHILQD�3XQWRVµ�HQ�GRQGH�VXV�VHJXLGRUHV�JDQDQ�SXQWRV�SRU�FRPSDUWLU
VX�LQIRUPDFLyQ�\�ORV�JDQDGRUHV�FHQDUiQ�FRQ�HOOD���

(O�ViEDGR��HQ�HO�:7&��9i]TXH]�0RWD�VH�UHXQLUtD�FRQ�RUJDQL]DFLRQHV�FLXGDGDQDV��/R�PDOR�IXH�TXH�H[�WUDEDMDGRUHV
GH�0H[LFDQD�OOHJDURQ�\�SURYRFDURQ�TXH�HVWH�DFWR�IXHUD�VXVSHQGLGR��

$\HU��DO�UHXQLUVH�FRQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�0p[LFR�626��GH�$OHMDQGR�0DUWt��WXYR�TXH�LQWHUUXPSLU�VX�GLVFXUVR�GHELGR�D
TXH�VH�VLQWLy�PDO��VXIULy�XQ�PDUHR�\�VH�VHQWy��'HVSXpV�VH�GLVFXOSy�

³0H�VLHQWR�PX\�ELHQ��HVWR\�DJULSDGD��FRPR�HV�HYLGHQWH«�

$XQTXH�OXHJR�GLMR�TXH�KDEtD�VLGR�OD�SUHVLyQ��

/D�~QLFD�YH]�TXH�KHPRV�YLVWR�D�XQD�-RVHILQD�D�SXQWR�GH�GHVYDQHFHUVH��QR�KDEOR�GH�HQFXHVWD�DOJXQD��IXH�HQ�HO
HYHQWR� HQ� HO� TXH� HO� SUHVLGHQWH� &DOGHUyQ� OD� UHOHYy� FRPR� WLWXODU� GH� OD� 6(3� SDUD� PDQGDUOD� D� OD� &iPDUD� GH
'LSXWDGRV��(OOD�HQWRQFHV�GLMR�TXH�KDEtD�VLGR�OD�HPRFLyQ�GHO�PRPHQWR�SRUTXH�QR�HVWDED�GH�DFXHUGR��

1R�HVWDUtD�PDO�TXH�DGHPiV�GH�H[iPHQHV�GH�OR�TXH�TXLHUDQ�³WR[LFROyJLFRV�\�GH�SROtJUDIR�TXH�SLGLy�OD�FDQGLGDWD³
WDPELpQ�QRV�PRVWUDUDQ�WRGRV�DOJXQD�YDORUDFLyQ�PpGLFD��¢QR�FUHHQ"�

/R� GLJR� SRU� OD� VXSXHVWD� GLDEHWHV� ³GHVPHQWLGD� \D³� GH� $0/2� \� DKRUD�� ¢OD� KLSRJOXFHPLD"� GH� -RVHILQD�� 1R� FDEH
GXGD�TXH�KDEODPRV�GH�ORV�H[WUHPRV��3ROtWLFRV�\�PpGLFRV��

1R�HVWDUtD�GH�PiV��¢QR�FUHH"

�

(Q� HO� 3DWLR� &HQWUDO� GH� 3DODFLR� 1DFLRQDO� FRQ� WRGRV� ORV� VLJQRV� GH� XQ� IXQHUDO� GH� (VWDGR�� $Vt� VH� GHVSLGLy� D\HU� D
0LJXHO� GH� OD�0DGULG�+XUWDGR�� SUHVLGHQWH� GH�0p[LFR� GH� ����� D� ����� \� TXLHQ� UHFLELy� HO� SDtV� GH�PDQRV� GH� -RVp
/ySH]�3RUWLOOR�HQ�PHGLR�GH�XQD�VHYHUD�FULVLV�HFRQyPLFD��

(V� OD�SULPHUD�YH]�TXH�XQ�JRELHUQR�SDQLVWD�KDFH�XQ�DFWR�GH�HVWH�WLSR�SDUD�XQ�H[�SUHVLGHQWH�\�GH�RWUR�SDUWLGR�
&XDQGR�/ySH]�3RUWLOOR�PXULy�HQ�HO�VH[HQLR�GH�)R[�QR�VH�KL]R�QDGD�GH�HVWD�HQYHUJDGXUD��&DOGHUyQ�GHFLGLy�DVXPLU
FRQ� HOOR� XQD� SRVWXUD� LQVWLWXFLRQDO�� GH� KRPEUH�GH� (VWDGR�� SRU�PiV� TXH� FRPR� FDQGLGDWR� \� KRPEUH�GH� RSRVLFLyQ
KD\D�FULWLFDGR�D�ORV�JRELHUQRV�SULtVWDV��

(O�TXH� WDPELpQ� UHJUHVy�D�3DODFLR�1DFLRQDO� �\D�KDEtD� VLGR� LQYLWDGR�SDUD�HO� IHVWHMR�GHO�*ULWR�HQ�HO�%LFHQWHQDULR�
IXH� &DUORV� 6DOLQDV�� TXLHQ� HVWXYR� HQ� SULPHUD� ILOD�� 'H� (UQHVWR� =HGLOOR�� VyOR� XQD� HVTXHOD�� \� /XLV� (FKHYHUUtD� QR
DVLVWLy��\D�OH�WRFy�HQWHUUDU�D�GRV�GH�VXV�VXFHVRUHV�\�pO�DKt�VLJXH��

(O� 3DWLR� &HQWUDO�� SRU� FLHUWR�� HVWi� UHVHUYDGR� SDUD� HYHQWRV� GH� SUHVLGHQWHV� \� H[� SUHVLGHQWHV�� (V� SDUD� PXFKRV�
DGHPiV��XQ�VtPEROR�PDVyQ��

(Q� ORV� GLVFXUVRV� ³KHFKRV� SRU� (QULTXH� GH� OD� 0DGULG� \� HO� SURSLR� )HOLSH� &DOGHUyQ³� VH� GHVWDFy� ORV� PRPHQWRV
GLItFLOHV� R� ´DFLDJRVµ�� FRPR� GLMR� HO� DFWXDO� SUHVLGHQWH�� TXH� SDVy� 'H� OD� 0DGULG� HQ� VX� DGPLQLVWUDFLyQ�� VX� ODGR
SHUVRQDO��FRPR�KRPEUH�GH�IDPLOLD��4XL]i�FRPR�OR�YLR�OR�YHUHPRV��

�

,QWHUHVDQWH�OD�HQFXHVWD�UHDOL]DGD�KDFH�DOJXQRV�GtDV�HQ�HO�,7$0��(V�SDUWH�GH�ORV�HMHUFLFLRV�TXH�KDFHQ�HQ�WLHPSRV
HOHFWRUDOHV�

3DUWLFLSDURQ�PLO���HVWXGLDQWHV�GH�HVD� LQVWLWXFLyQ��GH� OD�FXDO�KDQ�HJUHVDGR�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH� LQWHJUDQWHV�GHO
JDELQHWH�SUHVLGHQFLDO�

(VSHUR� TXH� ORV� GLUHFWLYRV� GH� HVWD� FDVD� GH� HVWXGLRV� QR� WRPHQ� UHSUHVDOLDV� FRQWUD� DOJXQR� GH� ORV� HVWXGLDQWHV
�DPHQD]DGRV� HVWiQ� GH� WRPDU� PHGLGDV� HQ� VX� FRQWUD� VL� PH� HQYLDEDQ���SHUGyQ�� VL� HQYLDEDQ� SRU� FRUUHR� HVWRV
UHVXOWDGRV��

3XHV�ELHQ��3HVH�D�WRGDV�ODV�HQFXHVWDV�TXH�GDQ�FRPR�SXQWHUR�D�(QULTXH�3HxD�1LHWR��DTXt�OD�FRVD�FDPELD�

(Q�SULPHU�OXJDU�DSDUHFLy�-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD��FRQ�������SRU�FLHQWR��VHJXLGD�GH�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�
FRQ�HO��������(O�WHUFHU�VLWLR�OR�REWXYR�(QULTXH�3HxD�1LHWR��FRQ�HO��������*DEULHO�4XDGUL�DTXt�OLEUDUtD�HO�UHJLVWUR�DO
REWHQHU�HO������SRU�FLHQWR�

�
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(O�YLHUQHV�SDVDGR��-RUJH�&DUSL]R�0F*UHJRU�� H[� UHFWRU� GH� OD�81$0�� H[� SURFXUDGRU� JHQHUDO� GH� OD� 5HS~EOLFD�� H[
SUHVLGHQWH� GH� OD� &RPLVLyQ� 1DFLRQDO� GH� 'HUHFKRV� +XPDQRV� \� GHVWDFDGR� DERJDGR�� SHUGLy� OD� YLGD� SUHYLR� D
VRPHWHUVH�D�XQD�FLUXJtD�HQ�XQ�KRVSLWDO�SULYDGR�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�

$\HU� HVFXFKDED� D� YDULRV� GH� VXV� FHUFDQRV� FRODERUDGRUHV�� TXLHQHV� FRLQFLGtDQ� HQ� TXH� &DUSL]R� IXH� XQR� GH� ORV
SUHFXUVRUHV�GH�OD�FXOWXUD�GHO�UHVSHWR�D�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ�HO�SDtV��/DPHQWDEOH�SpUGLGD�

�

eO�OR�GLMR

�1DGD�PiV� OHV�GR\�XQ�HMHPSOR��YH�XQR�D�/ySH]�2EUDGRU�\�DKRUD�HV�RWUR��KR\�KDEOD�PiV�GH�'LRV�� OD�YLUJHQ�\�GH
RWUDV�FRVDV��/R�YHPRV�FRQ�PiV�VHUHQLGDG�HQ�ODV�FRVDV�TXH�SUHVHQWD��+LSyOLWR�5H\HV�/DULRV��DU]RELVSR�GH�-DODSD�
DO�UHIHULUVH�D�ORV�UHVXOWDGRV�TXH�KDQ�WHQLGR�ORV�UH]RV�GH�ORV�IHOLJUHVHV�\�MHUDUFDV�SRU�ORV�SROtWLFRV�PH[LFDQRV�
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0iV�GH�$OEHUWR�$]L]�1DVVLI

3URIHVRU�H�LQYHVWLJDGRU�GHO
&HQWUR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�\
(VWXGLRV�6XSHULRUHV�HQ
$QWURSRORJtD�6RFLDO
�&,(6$6��

+D�HVFULWR�OL

$OEHUWR�$]L]�1DVVLI

(O�PHUFDGR�GH�ODV�FDPSDxDV
���GH�DEULO�GH�����

$�OD�PHPRULD�GH�-RUJH�&DUSL]R�

'HVHVSHUDGRV�SRU� LQLFLDU� OD�FDPSDxD�³GHVGH�HO�SULPHU�PLQXWR�GHO���
GH�PDU]R³�ORV�FDQGLGDWRV�GHO�35,�\�GHO�3$1�FRPHQ]DURQ�OD�PDUDWyQLFD
FRPSHWHQFLD�� $0/2� OR� KL]R� KDVWD� TXH� VDOLy� HO� VRO�� (Q� HVWRV� WLHPSRV
GRQGH� OD� SROtWLFD� HVWi� FDSWXUDGD� SRU� ORV� PHGLRV� \� ODV� QXHYDV� UHGHV
VRFLDOHV� VHUiQ� OD� QRYHGDG�� OD� FDPSDxD� SRU� OD� 3UHVLGHQFLD� GH� OD
5HS~EOLFD� VH� FRQYHUWLUi� HQ� XQ� JUDQ� PHUFDGR�� SHUR� QR� VyOR� HQ� HO
VHQWLGR� GH� OD� PDQR� LQYLVLEOH� TXH� VHOHFFLRQD� D� ORV� PHMRUHV
FRPSHWLGRUHV��VLQR�VREUH�WRGR�SRU�HO�FRPHUFLR�GH�YRWRV�TXH�KDEUi��/D
SREUH]D� HVWUXFWXUDO� GHO� SDtV� FRQYLHUWH� D� ODV� FDPSDxDV� HQ� UHODFLRQHV
GH�LQWHUFDPELR��DO�PiV�SXUR�HVWLOR�FOLHQWHODU�

(O�PHUFDGR�GH�OD�FDPSDxD�WHQGUi�PXFKRV�SXQWRV�DWUDFWLYRV��QR�IDOWDUi�HO�FRORULGR�GH�OD�SURSDJDQGD��KDEUi�SLWRV
\� IODXWDV�� JRUUDV� \� SOXPDV�� FDPLVHWDV� \� GLVWLQWLYRV� DO� SRU�PD\RU�� 6LQ� GHMDU� GH� ODGR� ODV� DWUDFWLYDV� IUDVHV� TXH� VH
SXHGDQ�TXHGDU�HQ� OD�PHPRULD�GH� ORV� YRWDQWHV��$EXQGDUiQ� ORV�PHUROLFRV�SDUD�YHQGHU�HO�PHMRU� UHPHGLR�GH�XQ
FDQGLGDWR�HQ�FRQWUD�GH�WRGRV� ORV�SUREOHPDV�GHO�SDtV��1RV� OOHQDUHPRV�GH�UHXQLRQHV�TXH�SRFR�D�SRFR� LQXQGDUiQ
ODV�SOD]DV�\�ORV�HVWDGLRV�GHO�SDtV�D�GRQGH�VH�WUDVODGDUiQ�D�FLHQWRV�GH�PLOHV�GH�YRWDQWHV�GH�WRGR�WLSR��ORV�GXURV
GH�VLHPSUH��ORV�FRQYHQFLGRV�GH�~OWLPD�KRUD��ORV�SUDJPiWLFRV�GHO�PRPHQWR��HVWDUiQ�ORV�FXULRVRV�TXH�YDQ�SRU�XQD
WRUWD�\�XQ�UHIUHVFR��ORV�RSRUWXQLVWDV�TXH�QR�SXHGHQ�IDOWDU�\��VREUH�WRGR��ORV�FOLHQWHV�TXH�FDPELDUiQ�VX�YRWR�SRU
XQD�SURPHVD��SRU�XQD�LQFRUSRUDFLyQ�D�DOJ~Q�SURJUDPD�VRFLDO��ODPLQDV�R�VDFRV�GH�FHPHQWR�SDUD�FRQVWUXLU�VX�FDVD��

/DV� FDOOHV�� ORV� SXHEORV�� ORV� EDUULRV� \� ODV� UDQFKHUtDV� GH� WRGR� HO� SDtV� VH� HPSH]DUiQ� D� OOHQDU� GH� SURSDJDQGD�
HVSHFWDFXODUHV�� FDUWHOHV�� SOiVWLFRV�� YRODQWHV� \� SRFR� D� SRFR� WHQGUHPRV� XQ� HVSDFLR� S~EOLFR� DWLERUUDGR�� FRQ� XQD
VDWXUDFLyQ�YLVXDO�GH�JUDQGHV�SURSRUFLRQHV��(O�PRGHOR�GH�PHGLRV�PDVLYRV�� UDGLR�\� WHOHYLVLyQ�� WHQGUi�XQ� UHSDUWR
GH� WLHPSRV� \� XQD� DGPLQLVWUDFLyQ� D� FDUJR� GHO� iUELWUR� GH� OD� FRQWLHQGD�� $Vt�� OD� FDPSDxD� QR� VyOR� VHUi� XQ� JUDQ
PHUFDGR�GH�OXFHV��FRORUHV�\�FOLHQWHODV��VLQR�WDPELpQ�XQ�XQLYHUVR�GH�PHGLRV�TXH�WUDQVPLWLUiQ�VSRWV�D�OR�ODUJR�\
DQFKR�GHO�SDtV��1R�KDEUi�XQ�PRPHQWR�HQ�GRQGH�OD�SURSDJDQGD�QR�VH�YHD�R�HVFXFKH�GH�IRUPD�SHUPDQHQWH��KDVWD
OOHJDU�D�OD�VDWXUDFLyQ�FRQ�XQRV����PLOORQHV�GH�PHQVDMHV�TXH�SUiFWLFDPHQWH�SRGUHPRV�DSUHQGHUQRV�GH�PHPRULD��

(Q� HVWD� FDPSDxD� OD� QRYHGDG� WHFQROyJLFD� VHUiQ� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� TXH� SRU� SULPHUD� YH]� MXJDUiQ� XQ� SDSHO
GHVWDFDGR��(Q�HVRV�HVSDFLRV�GH�H[SUHVLyQ� WDPELpQ�KDEUi� LQWHUYHQFLyQ�GH� ORV�SDUWLGRV�\�FHQWURV�GH� WUDQVPLVLyQ
TXH�KDUiQ�WRGR�OR�SRVLEOH�SRU�FRORFDU�XQD�LGHD�SDUD�IDYRUHFHU�D�XQ�FDQGLGDWR��SHUR��DO�PLVPR�WLHPSR��ODV�UHGHV
MXJDUiQ�FRPR�XQ�FRQWUDSRGHU�SDUD�ILMDU�RSLQLRQHV�SOXUDOHV�VREUH�OD�FDPSDxD��(O�DFFHVR�DELHUWR�D�ODV�UHGHV�HV�XQ
IDFWRU� TXH� SXHGH� GDUOH� XQ� WRTXH� GHPRFUDWL]DGRU� D� OD� FRQWLHQGD�� 'H� FXDOTXLHU� IRUPD�� KDEUi� TXH� HYDOXDU� VXV
DOFDQFHV�� /D� SUHQVD� HVFULWD� KDUi� XQ� FRQWUDSHVR� SRUTXH� VHUi� HO� HVSDFLR� HQ� GRQGH� KDEUi� UHIOH[LyQ� \� DQiOLVLV�
)UHQWH� D� OD� LQPHGLDWH]� GHO� LQVWDQWH� HQ� ORV� GLDULRV� \� HQ� ODV� SiJLQDV� RQOLQH� VH� HVFULELUi� OD� PHPRULD� GH� HVWD
FDPSDxD��

/DV� FDPSDxDV� HOHFWRUDOHV� VH� KDQ� FRQYHUWLGR� HQ� XQ� FRQMXQWR� GH� HVWUDWHJLDV� TXH� SRQHQ� HQ� VLQWRQtD� D� ORV
FDQGLGDWRV� FRQ� VXV� SURSXHVWDV� D� WUDYpV� GH� HQFXHVWDV� GH� RSLQLyQ�� PDUNHWLQJ�� DVHVRUHV� GH� LPDJHQ� \� WiFWLFDV
SXEOLFLWDULDV�� (Q� HVWRV� WUHV�PHVHV� YHUHPRV�HO� GLVFXUVR�GH� FDGD� FDQGLGDWR�TXH� UHSHWLUi� HQ� FDGD�HQWUHYLVWD� VXV
SULQFLSDOHV� LGHDV� \� VXV� RFXUUHQFLDV�� &RQ� HVWH�PRGHOR� GH� FDPSDxD�� TXH� DKRUD� SXHGH� VHU�PiV� HTXLWDWLYR�� SHUR
TXH� WRGDYtD�HVWi� OHMRV�GH�XQD�FDPSDxD�FRQ�FDOLGDG��HQ�GRQGH�HO�HMH� VHD�HO�GHEDWH�\�QR�HO� VSRW�� VH�SRQGUi�D
SUXHED�OD�~OWLPD�UHIRUPD�HOHFWRUDO��

0p[LFR� HQIUHQWD� SUREOHPDV� FRPSOHMRV�� HQRUPH� GHVLJXDOGDG�� JUDYH� LQVHJXULGDG�� FRUUXSFLyQ� JHQHUDOL]DGD�� XQD
HFRQRPtD� TXH� QR� FUHFH� \� XQD� FDSWXUD�PRQRSyOLFD� GH� LQWHUHVHV�� SDUD�PHQFLRQDU� VyOR� DOJXQRV�� +DEUi� VyOR� GRV
GHEDWHV��HQ�PD\R�\�MXQLR��SDUD�VDOLU�GH�OD�UHGXQGDQFLD�PHGLiWLFD�\�GHO�PHUFDGR�FOLHQWHODU��6H�VXSRQH�TXH�XQD
FDPSDxD�SUHVLGHQFLDO�GHEHUtD�VHU�XQ�PRPHQWR�SURSLFLR�SDUD�GLVFXWLU�VROXFLRQHV��SHUR�\D�VDEHPRV�TXH�XQD�FRVD
HV� OD� SURPHVD� GH� FDPSDxD� \� RWUD� OD� SROtWLFD� GH� JRELHUQR�� 6LQ� HPEDUJR�� WDPELpQ� VDEHPRV� TXH� XQD� VRFLHGDG
GHPRFUiWLFD� VDEH�H[LJLU� VXV�GHUHFKRV�D�SHVDU�GHO�PDUNHWLQJ��GHO�GHVHQFDQWR�GHPRFUiWLFR�\�HO�GHVSUHVWLJLR�GH
ORV�SROtWLFRV��¢6DEUHPRV�KDFHUOR"

�

#$]L]1DVVLI
,QYHVWLJDGRU�GHO�&,(6$6

$57Ì&8/2�$17(5,25

(O�PHUFDGR�GH�ODV�FDPSDxDV

(GLWRULDO�(/�81,9(56$/
0iV�GLQHUR��¢PiV�VHJXULGDG"
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52/��$SDUHFH�FRPR�SURGXFWRUD�HMHFXWLYD���)RWR��$5&+,92�(/
81,9(56$/��

/D�~OWLPD�SHOtFXOD�GH�:KLWQH\�+RXVWRQ
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

/RV� WHOHYLGHQWHV� GH� (8� SXGLHURQ� GDU� XQ� SULPHU� YLVWD]R� GH� OD� ~OWLPD
SHOtFXOD� GH� :KLWQH\� +RXVWRQ� D\HU�� FXDQGR� HO� SURJUDPD� 7RGD\�� GH
1%&��SUHVHQWy�XQ�DYDQFH�GH�6SDUNOH��8Q�YLGHR�GH�OD�SHOtFXOD�WDPELpQ
IXH�SUHVHQWDGR�HQ�<DKRR��0RYLHV�

(Q� OD� QXHYD� YHUVLyQ� GH� OD� FLQWD� KRPyQLPD� GH� ������ D� HVWUHQDUVH� D
PHGLDGRV� GH� DxR�� +RXVWRQ� LQWHUSUHWD� D� OD� PDGUH� GH� WUHV� MyYHQHV
FDQWDQWHV� TXH� IRUPDQ�XQ� JUXSR� \� OXFKDQ� FRQ� OD� IDPD� \� OD� DGLFFLyQ� D
ODV�GURJDV�

(O� DYDQFH� PRVWUy� FDQWDQGR� D� ODV� KLMDV�� HQWUH� HOODV� OD� JDQDGRUD� GH
$PHULFDQ�,GRO��-RUGLQ�6SDUNV�

+RXVWRQ� WDPELpQ� WXYR� PXFKR� WLHPSR� HQ� SDQWDOOD�� \� VH� SXGR� YHU
LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�FOiVLFR�GH�JRVSHO�+LV�H\H�LV�RQ�WKH�VSDUURZ�

(O� SHUVRQDMH� GH� +RXVWRQ� OH� GLFH� D� XQD� GH� VXV� KLMDV�� ´6LHPSUH� VXSH
TXH�WHQtDQ�HO�GRQ��0H�KDFH�VHQWLU�FRPR�VL�KXELHUD�KHFKR�DOJR�ELHQ��QR
OR�SLHUGDQµ�

/D� SURGXFWRUD� 'HEUD� 0DUWLQ� &KDVH� GLMR� TXH� WHQtD� HPRFLRQHV
HQFRQWUDGDV� VREUH�HO� FRUWR�SURPRFLRQDO�GH� OD�SHOtFXOD��TXH� VH�SUHYp
HVWUHQDU�HO����GH�DJRVWR��´3RU�XQD�SDUWH�HVWR\�PX\�HPRFLRQDGD�SRU�OD
SHOtFXOD�\�HVWDPRV�PX\�IHOLFHV�SRU�FyPR�VH�GLHURQ�ODV�FRVDV�KR\µ��GLMR
HQ�XQD�HQWUHYLVWD�WHOHIyQLFD��´3HUR�GHFLU�XQD�YH]�PiV�TXH�HVWD�IXH�OD
~OWLPD�DFWXDFLyQ�GH�:KLWQH\�HV�PX\�GLItFLO��HV�PX\�GRORURVRµ�

+RXVWRQ� DSDUHFH� HQ� ORV� FUpGLWRV� FRPR� SURGXFWRUD� HMHFXWLYD� \� KDEtD
WHUPLQDGR�GH�ILOPDU�HQ�'HWURLW�FXDQGR�PXULy�HO����GH�IHEUHUR�D�ORV���
DxRV� HQ� %HYHUO\� +LOOV�� &DOLIRUQLD�� OD� YtVSHUD� GH� OD� HQWUHJD� GH� ORV
*UDPP\�

(Q�HO�DYDQFH�QR�KXER�UHIHUHQFLD�DOJXQD�D� ODV�GURJDV�\�&KDVH�UHFKD]y
FRQILUPDU�VL�VHUi�XQD�SDUWH�SULQFLSDO�GH�OD�SHOtFXOD�FRPR�OR�IXH�HQ�OD
RULJLQDO�� SXHV� GLMR� TXH� QR� TXHUtD� KDEODU� HQ� HVSHFtILFR� GH� OD� WUDPD
KDVWD�TXH�HVWp�PiV�FHUFD�HO�HVWUHQR��7DPELpQ�GLMR�TXH�OD�SHOtFXOD�QR
VH� DOWHUy�SDUD� DXPHQWDU� OD� SDUWLFLSDFLyQ�GH�+RXVWRQ� WUDV� VX�PXHUWH�
´(OOD�HV�XQD�SDUWH�LQWHJUDO��EDVWDQWH�LQWHJUDO��GH�OD�SHOtFXOD��SHUR�QR
HV�XQD�GH�ODV�FKLFDVµ��GLMR��´7LHQH�XQ�SDSHO�LPSRUWDQWH�D�OR�ODUJR�GH�OD�FLQWD��SHUR�QR�HV�XQR�GH�ORV�SHUVRQDMHV
SULQFLSDOHVµ��/D�SHOtFXOD�HUD�FRQVLGHUDGD�XQD�GH�ODV�YtDV�FRQ�ODV�TXH�OD�FDQWDQWH�UHWRPDUtD�VX�FDUUHUD���$3�
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$8725��(UD�WUDGXFWRU�GH�JUDQGHV�HVFULWRUHV�LWDOLDQRV�\�XQ�JUDQ
SRHWD���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

/DPHQWDQ�OD�PXHUWH�GH�*XLOOHUPR
)HUQiQGH]
(O�SRHWD�\�WUDGXFWRU�WDSDWtR��QDFLGR�HQ�������IXH�HQFRQWUDGR�PXHUWR�HO�SDVDGR�ViEDGR�HQ�VX�FDVD�GH�7ROXFD�
FLXGDG�HQ�OD�TXH�UHVLGtD�RFXSDGR�HQ�LPSDUWLU�WDOOHUHV�GH�FUHDFLyQ�OLWHUDULD�\�HQ�OD�WUDGXFFLyQ

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

(O� SRHWD� \� WUDGXFWRU� *XLOOHUPR� )HUQDQGH]� PXFKDV� YHFHV� GLMR� TXH
WUDGXFLU�OD�OLWHUDWXUD�LWDOLDQD�DO�HVSDxRO�IXH�VX�WDEOD�GH�VDOYDFLyQ��HVD
ODERU�D�OD�TXH�GHGLFy�PiV�GH����DxRV�GH�VX�YLGD�OR�VLWXy�FRPR�HO�PiV
LPSRUWDQWH� WUDGXFWRU� GHO� LWDOLDQR�� HO� TXH� GLR� D� FRQRFHU� D� 'LQR
&DPSDQD�� 8PEHUWR� 6DED�� *LXVHSSH� 8QJDUHWWL�� (XJHQLR� 0RQWDOH�
6DOYDWRUH�4XDVLPRGR�\�0DULR�/X]L�

(O� SRHWD� \� WUDGXFWRU� WDSDWtR�� QDFLGR�HQ� ������ IXH�HQFRQWUDGR�PXHUWR
HO� SDVDGR� ViEDGR� HQ� VX� FDVD� GH� 7ROXFD�� FLXGDG� HQ� OD� TXH� UHVLGtD
RFXSDGR�HQ� LPSDUWLU�WDOOHUHV�GH�FUHDFLyQ� OLWHUDULD�\�HQ� OD�WUDGXFFLyQ�
SXHV� HQ� VX� OLVWD� GH� SRHWDV� WUDGXFLGRV� WDPELpQ� HVWDEDQ� $OGD� 0HULQL�
$QGUHD�=DQ]RWWR�\�9DOHULR�0DJUHOOL�

)HUQiQGH]� HUD� UHFRQRFLGR� SRU� VX� ODERU� FRPR� WUDGXFWRU� GH� OD� REUD
RWURV� DXWRUHV� LWDOLDQRV� FRQWHPSRUiQHRV�� FRPR� *LXVHSSH� 7RPDVL� GH
/DPSHGXVD�� $OEHUWR� 0RUDYLD�� &HVDUH� 3DYHVH�� 7RPPDVR� /DQGROIL�
1DWDOLD�*LQ]EXUJ�� /HRQDUGR� 6FLDVFLD�� ,WDOR�&DOYLQR� \�$QWRQLR�7DEXFFKL�
SRU�VX�WUD\HFWRULD�UHFLELy�OD�&RQGHFRUDFLyQ�GH�OD�2UGHQ�DO�0pULWR�GH�OD
5HS~EOLFD�,WDOLDQD��HQ�JUDGR�GH�&DEDOOHUR��TXH�OH�FRQILULy�HO�*RELHUQR
1DFLRQDO�GH�DTXHO�SDtV�HQ�������PLVPR�DxR�HQ�TXH�UHFLELy�HO�3UHPLR�-DOLVFR�GH�/LWHUDWXUD�

(O�SULPHU�FRQWDFWR�GH�)HUQiQGH]�FRQ�HO�LWDOLDQR�IXH�HQ�OD�QLxH]��DOOt�FRPHQ]y�VX�DPRU�SRU�HO�LGLRPD�TXH�OR�OOHYy
D�YLYLU�HQ�,WDOLD�GHVGH������\�OR�HQFRQWUy�FRQ�HVD�OLWHUDWXUD�TXH�QXQFD�DEDQGRQy��DOWHUQDED�OD�WUDGXFFLyQ�FRQ�VX
SURSLD�FUHDFLyQ�SRpWLFD�TXH�IXH�UHXQLGD�HQ������SRU�HO�)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD�HQ�HO�OLEUR�([XWRULR��3RHVtD
UHXQLGD������������

(Q� XQD� HQWUHYLVWD� FRQ� OD� UHYLVWD� /XYLQD�� )HUQiQGH]� GLMR�� ´0X\� SRFDV� SHUVRQDV� KDQ� WUDGXFLGR� OR� TXH� \R� KH
WUDGXFLGR�� \� \R� HPSHFp�PX\� WDUGH�� 'HVGH� XQ� SULQFLSLR� WXYH� OD� IRUWXQD� GH� SXEOLFDU� OR� TXH� WUDGXFtD�� +XER� XQ
PRPHQWR� HQ� TXH� \R� SXEOLFDED� FXDWUR�� FLQFR� FRVDV� HQ� XQD� VHPDQD� HQ� OD� &LXGDG� GH� 0p[LFR�� HQ� VXSOHPHQWRV
OLWHUDULRV��UHYLVWDV��SHULyGLFRV��YLYtD�GH�HVRµ�

/DPHQWDQ�VX�PXHUWH

7UDV� FRQRFHU� OD� QRWLFLD� GH� VX� PXHUWH�� SRHWDV� \� JHQWH� GH� OD� FXOWXUD� FRPHQ]DURQ� D� H[WHUQDU� VX� SHVDU� \� VX
UHFRQRFLPLHQWR� DO� DXWRU� GH� 9LVLWDFLRQHV�� /D� KRUD� \� HO� VLWLR� ������� \� %DMR� OODYH�� JDQDGRU� GHO� 3UHPLR� -XDQ� GH
0DLUHQD�������RWRUJDGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD��DVt�FRPR�PLHPEUR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�&UHDGRUHV
GH�$UWH�

&RQVXHOR� 6iL]DU�� SUHVLGHQWD� GHO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� SDUD� OD� &XOWXUD� \� ODV� $UWHV�� HQ� VX� FXHQWD� GH� 7ZLWWHU
�#&6DL]DU��� HVFULELy�� ´0H� HQWULVWHFH� VX� PXHUWH� \� PH� LQGLJQD� ODV� WULVWHV� FLUFXQVWDQFLDV� HQ� ODV� TXH� RFXUULy�
*XLOOHUPR�)HUQiQGH]�IXH�XQ�JUDQ�SRHWD��XQ�WUDGXFWRU�PD\RUµ�

3RU� VX� SDUWH�� OD� 6HFUHWDUtD� GH� &XOWXUD� GH� -DOLVFR�� HQ� XQ� FRPXQLFDGR�� ODPHQWy� VX� PXHUWH� \� UHFRUGy� OD
LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�WUDGXFWRU�GHQWUR�GHO�PXQGR�FXOWXUDO�PH[LFDQR�

$� OD� WUDGXFFLyQ�� D� OD� SRHVtD� \� D� GLULJLU� XQ� WDOOHU� GH� WUDGXFFLyQ� GHGLFDED� )HUQiQGH]� VXV� GtDV� HQ� OD� FRORQLD
&LHQWtILFRV�GH�7ROXFD��GRQGH�SUy[LPR�D�FXPSOLU����DxRV�IXH�KDOODGR�PXHUWR�FRQ�XQ�JROSH�HQ�OD�FDEH]D�

/D�SURFXUDGXUtD� JHQHUDO� GH� MXVWLFLD� GHO� HVWDGR�GH�0p[LFR� QR� WHQtD� KDVWD� DQRFKH�SLVWDV� VREUH� pO� R� ORV� SRVLEOHV
UHVSRQVDEOHV�GHO�DVHVLQDWR�GH�)HUQiQGH]�

3HVH� D� OR� DQWHULRU�� OD� FRPXQLGDG� LQWHOHFWXDO�� SHULRGLVWDV�� ORFXWRUHV� \� HVFULWRUHV� GH� OD� FDSLWDO� PH[LTXHQVH
GHVSOHJDURQ�XQD�LQWHQVD�FDPSDxD�HQ�7ZLWWHU�SDUD�H[LJLU�HO�HVFODUHFLPLHQWR�GHO�FULPHQ�\�PDQLIHVWDU�VX�UHSXGLR�
/D�SURFXUDGXUtD��D�WUDYpV�GH�VX�YRFHUR��)HOL[�+HUQiQGH]��GHFOLQy�GDU�D�FRQRFHU� ORV�DYDQFHV�GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ
TXH�VH�VLJXH�SDUD�HVFODUHFHU�ORV�KHFKRV���<DQHW�$JXLODU��UHSRUWHUD��\�7HUHVD�0RQWDxR��FRUUHVSRQVDO�HQ�7ROXFD�
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$8725��(UD�WUDGXFWRU�GH�JUDQGHV�HVFULWRUHV�LWDOLDQRV�\�XQ�JUDQ
SRHWD���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

/DPHQWDQ�OD�PXHUWH�GH�*XLOOHUPR
)HUQiQGH]
(O�SRHWD�\�WUDGXFWRU�WDSDWtR��QDFLGR�HQ�������IXH�HQFRQWUDGR�PXHUWR�HO�SDVDGR�ViEDGR�HQ�VX�FDVD�GH�7ROXFD�
FLXGDG�HQ�OD�TXH�UHVLGtD�RFXSDGR�HQ�LPSDUWLU�WDOOHUHV�GH�FUHDFLyQ�OLWHUDULD�\�HQ�OD�WUDGXFFLyQ

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

(O� SRHWD� \� WUDGXFWRU� *XLOOHUPR� )HUQDQGH]� PXFKDV� YHFHV� GLMR� TXH
WUDGXFLU�OD�OLWHUDWXUD�LWDOLDQD�DO�HVSDxRO�IXH�VX�WDEOD�GH�VDOYDFLyQ��HVD
ODERU�D�OD�TXH�GHGLFy�PiV�GH����DxRV�GH�VX�YLGD�OR�VLWXy�FRPR�HO�PiV
LPSRUWDQWH� WUDGXFWRU� GHO� LWDOLDQR�� HO� TXH� GLR� D� FRQRFHU� D� 'LQR
&DPSDQD�� 8PEHUWR� 6DED�� *LXVHSSH� 8QJDUHWWL�� (XJHQLR� 0RQWDOH�
6DOYDWRUH�4XDVLPRGR�\�0DULR�/X]L�

(O� SRHWD� \� WUDGXFWRU� WDSDWtR�� QDFLGR�HQ� ������ IXH�HQFRQWUDGR�PXHUWR
HO� SDVDGR� ViEDGR� HQ� VX� FDVD� GH� 7ROXFD�� FLXGDG� HQ� OD� TXH� UHVLGtD
RFXSDGR�HQ� LPSDUWLU�WDOOHUHV�GH�FUHDFLyQ� OLWHUDULD�\�HQ� OD�WUDGXFFLyQ�
SXHV� HQ� VX� OLVWD� GH� SRHWDV� WUDGXFLGRV� WDPELpQ� HVWDEDQ� $OGD� 0HULQL�
$QGUHD�=DQ]RWWR�\�9DOHULR�0DJUHOOL�

)HUQiQGH]� HUD� UHFRQRFLGR� SRU� VX� ODERU� FRPR� WUDGXFWRU� GH� OD� REUD
RWURV� DXWRUHV� LWDOLDQRV� FRQWHPSRUiQHRV�� FRPR� *LXVHSSH� 7RPDVL� GH
/DPSHGXVD�� $OEHUWR� 0RUDYLD�� &HVDUH� 3DYHVH�� 7RPPDVR� /DQGROIL�
1DWDOLD�*LQ]EXUJ�� /HRQDUGR� 6FLDVFLD�� ,WDOR�&DOYLQR� \�$QWRQLR�7DEXFFKL�
SRU�VX�WUD\HFWRULD�UHFLELy�OD�&RQGHFRUDFLyQ�GH�OD�2UGHQ�DO�0pULWR�GH�OD
5HS~EOLFD�,WDOLDQD��HQ�JUDGR�GH�&DEDOOHUR��TXH�OH�FRQILULy�HO�*RELHUQR
1DFLRQDO�GH�DTXHO�SDtV�HQ�������PLVPR�DxR�HQ�TXH�UHFLELy�HO�3UHPLR�-DOLVFR�GH�/LWHUDWXUD�

(O�SULPHU�FRQWDFWR�GH�)HUQiQGH]�FRQ�HO�LWDOLDQR�IXH�HQ�OD�QLxH]��DOOt�FRPHQ]y�VX�DPRU�SRU�HO�LGLRPD�TXH�OR�OOHYy
D�YLYLU�HQ�,WDOLD�GHVGH������\�OR�HQFRQWUy�FRQ�HVD�OLWHUDWXUD�TXH�QXQFD�DEDQGRQy��DOWHUQDED�OD�WUDGXFFLyQ�FRQ�VX
SURSLD�FUHDFLyQ�SRpWLFD�TXH�IXH�UHXQLGD�HQ������SRU�HO�)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD�HQ�HO�OLEUR�([XWRULR��3RHVtD
UHXQLGD������������

(Q� XQD� HQWUHYLVWD� FRQ� OD� UHYLVWD� /XYLQD�� )HUQiQGH]� GLMR�� ´0X\� SRFDV� SHUVRQDV� KDQ� WUDGXFLGR� OR� TXH� \R� KH
WUDGXFLGR�� \� \R� HPSHFp�PX\� WDUGH�� 'HVGH� XQ� SULQFLSLR� WXYH� OD� IRUWXQD� GH� SXEOLFDU� OR� TXH� WUDGXFtD�� +XER� XQ
PRPHQWR� HQ� TXH� \R� SXEOLFDED� FXDWUR�� FLQFR� FRVDV� HQ� XQD� VHPDQD� HQ� OD� &LXGDG� GH� 0p[LFR�� HQ� VXSOHPHQWRV
OLWHUDULRV��UHYLVWDV��SHULyGLFRV��YLYtD�GH�HVRµ�

/DPHQWDQ�VX�PXHUWH

7UDV� FRQRFHU� OD� QRWLFLD� GH� VX� PXHUWH�� SRHWDV� \� JHQWH� GH� OD� FXOWXUD� FRPHQ]DURQ� D� H[WHUQDU� VX� SHVDU� \� VX
UHFRQRFLPLHQWR� DO� DXWRU� GH� 9LVLWDFLRQHV�� /D� KRUD� \� HO� VLWLR� ������� \� %DMR� OODYH�� JDQDGRU� GHO� 3UHPLR� -XDQ� GH
0DLUHQD�������RWRUJDGR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG�GH�*XDGDODMDUD��DVt�FRPR�PLHPEUR�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�&UHDGRUHV
GH�$UWH�

&RQVXHOR� 6iL]DU�� SUHVLGHQWD� GHO� &RQVHMR� 1DFLRQDO� SDUD� OD� &XOWXUD� \� ODV� $UWHV�� HQ� VX� FXHQWD� GH� 7ZLWWHU
�#&6DL]DU��� HVFULELy�� ´0H� HQWULVWHFH� VX� PXHUWH� \� PH� LQGLJQD� ODV� WULVWHV� FLUFXQVWDQFLDV� HQ� ODV� TXH� RFXUULy�
*XLOOHUPR�)HUQiQGH]�IXH�XQ�JUDQ�SRHWD��XQ�WUDGXFWRU�PD\RUµ�

3RU� VX� SDUWH�� OD� 6HFUHWDUtD� GH� &XOWXUD� GH� -DOLVFR�� HQ� XQ� FRPXQLFDGR�� ODPHQWy� VX� PXHUWH� \� UHFRUGy� OD
LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�WUDGXFWRU�GHQWUR�GHO�PXQGR�FXOWXUDO�PH[LFDQR�

$� OD� WUDGXFFLyQ�� D� OD� SRHVtD� \� D� GLULJLU� XQ� WDOOHU� GH� WUDGXFFLyQ� GHGLFDED� )HUQiQGH]� VXV� GtDV� HQ� OD� FRORQLD
&LHQWtILFRV�GH�7ROXFD��GRQGH�SUy[LPR�D�FXPSOLU����DxRV�IXH�KDOODGR�PXHUWR�FRQ�XQ�JROSH�HQ�OD�FDEH]D�

/D�SURFXUDGXUtD� JHQHUDO� GH� MXVWLFLD� GHO� HVWDGR�GH�0p[LFR� QR� WHQtD� KDVWD� DQRFKH�SLVWDV� VREUH� pO� R� ORV� SRVLEOHV
UHVSRQVDEOHV�GHO�DVHVLQDWR�GH�)HUQiQGH]�

3HVH� D� OR� DQWHULRU�� OD� FRPXQLGDG� LQWHOHFWXDO�� SHULRGLVWDV�� ORFXWRUHV� \� HVFULWRUHV� GH� OD� FDSLWDO� PH[LTXHQVH
GHVSOHJDURQ�XQD�LQWHQVD�FDPSDxD�HQ�7ZLWWHU�SDUD�H[LJLU�HO�HVFODUHFLPLHQWR�GHO�FULPHQ�\�PDQLIHVWDU�VX�UHSXGLR�
/D�SURFXUDGXUtD��D�WUDYpV�GH�VX�YRFHUR��)HOL[�+HUQiQGH]��GHFOLQy�GDU�D�FRQRFHU� ORV�DYDQFHV�GH� OD� LQYHVWLJDFLyQ
TXH�VH�VLJXH�SDUD�HVFODUHFHU�ORV�KHFKRV���<DQHW�$JXLODU��UHSRUWHUD��\�7HUHVD�0RQWDxR��FRUUHVSRQVDO�HQ�7ROXFD�
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(),&,(17(��(O�D\XQWDPLHQWR�GH�7ROXFD�UHWRPDUi�HVWD
KHUUDPLHQWD�GLJLWDO�GHVSXpV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GHO���GH�MXOLR�
�)RWR��(63(&,$/��

³/XSLWD´�WRPDUi�DVXHWR�SRU�YHGD
´$VLVWHQWHµ�HQ�7ROXFD�UHFLEH�DO�GtD����VROLFLWXGHV��DOJXQRV�OD�DFRVDQ

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
-RVXp�+XHUWD���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

HGRPH[#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

72/8&$�� 0p[�³� 6X� QRPEUH� HV� /XSLWD�� (V� XQD� EHOOD� DVLVWHQWH� YLUWXDO
GHO�D\XQWDPLHQWR�TXH�GHVGH�VX�DSDULFLyQ�HQ� OD�SiJLQD�GHO�PXQLFLSLR�
KD�DWHQGLGR�PLOHV�GH� LQTXLHWXGHV�GH� ORV�KDELWDQWHV�GH� OD�FDSLWDO�GHO
(VWDGR�GH�0p[LFR�

¢'yQGH�SXHGR�SDJDU�OD�WHQHQFLD"��¢FXiO�HV�HO�GHVFXHQWR�GHO�SUHGLDO"��\
RWUDV� WDQWDV� SUHJXQWDV� PiV� VRQ� ODV� TXH� GLDULDPHQWH� UHVSRQGH� HVWD
DVLVWHQWH�YLUWXDO�

6LQ�HPEDUJR��GHVGH�KDFH�XQRV�GtDV��/XSLWD� IXH�ERUUDGD�GHO�SRUWDO�GH
LQWHUQHW� GH� HVWH� JRELHUQR� PXQLFLSDO� EDMR� HO� DUJXPHQWR� GH� TXH� VX
SHUPDQHQFLD�SRGUtD�YLRODU�OD�OH\�HOHFWRUDO�GXUDQWH�OD�YHGD�

(VWD� PXMHU� YLUWXDO� OOHJy� HQ� MXOLR� GH� ����� \� GHVGH� VX� DSDULFLyQ� KD
UHFLELGR� ��� PLO� ���� VROLFLWXGHV� GH� D\XGD�� FHUFD� GH� ��� R� ��� SRU� GtD�
HQWUH� ODV� TXH� VH� LQFOX\HQ� DOJXQDV� GH� DFRVR� VH[XDO� \� FRPHQWDULRV
GHQLJUDQWHV�SRU�VX�FRQGLFLyQ�GH�PXMHU��GH�DFXHUGR�FRQ�XQD�UHVSXHVWD
D�XQD�VROLFLWXG�GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�(/�81,9(56$/�

$Vt�HV�FRPR�KD�RULHQWDGR�D�ORV�WROXTXHxRV�VREUH�WUiPLWHV�FRPR�HO�SDJR
GHO�SUHGLDO�� FREUR�GH�DJXD��XELFDFLyQ�GH�RILFLQDV�JXEHUQDPHQWDOHV�\�
VREUH�WRGR��D�IDFLOLWDU�OD�QDYHJDFLyQ�HQ�HO�SRUWDO��'H�KHFKR��7ROXFD�HV
HO�SULPHU�D\XQWDPLHQWR��OXHJR�GHO�JRELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��TXH
LPSOHPHQWD� XQD� DSOLFDFLyQ� GH� HVWH� WLSR�� ,QFOXVR�� HO� JRELHUQR
PXQLFLSDO�KD�GHVWDFDGR�TXH�HVWi�D�OD�YDQJXDUGLD��SRU�OD�SUHVHQFLD�GH
DSOLFDFLRQHV�FRPR�/XSLWD�

5HJUHVDUi�HQ�MXOLR

(O� iUHD� GH� &RPXQLFDFLyQ� 6RFLDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� LQIRUPy� TXH� /XSLWD
UHJUHVDUi� SDUD� FRQWLQXDU� RULHQWDQGR� D� ORV� FLXGDGDQRV� OXHJR� GHO
SURFHVR�HOHFWRUDO�

6DOYDGRU� 5RMDQR�� FUHDGRU� GH� HVWD� PXMHU� YLUWXDO�� LQGLFy� TXH� QR� KD\
SODQHV�SDUD�HOLPLQDUOD��3RU�HO�FRQWUDULR��VHxDOy�TXH�HQ�OR�TXH�GXUD�HO
SHULRGR�GH�YHGD�HOHFWRUDO�VX�HTXLSR�VH�GHGLFDUi�D�PHMRUDU�HO�VHUYLFLR
TXH� RIUHFH�� (QWUH� ODV� PHMRUDV� TXH� VH� FRQWHPSODQ� VH� HQFXHQWUD
DJUHJDUOH�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV�

5HVSHFWR� DO� DFRVR�� LQVLQXDFLRQHV� H� LQVXOWRV� GH� ORV� XVXDULRV� TXH� KD
UHFLELGR� /XSLWD�� 5RMDQR� LQGLFD� TXH� FDGD� YH]� PiV� ORV� YLVLWDQWHV� GHO
SRUWDO� RILFLDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� GH� 7ROXFD� VH� DFRVWXPEUDQ� D� OD
DSOLFDFLyQ��SRU�OR�TXH�HVWH�WLSR�GH�H[SUHVLRQHV�KDQ�YHQLGR�D�PHQRV�

+DVWD�KDFH�XQRV�GtDV��FXDQGR�OD�DVLVWHQWH�YLUWXDO�VH�HQFRQWUDED�HQ�HO
SRUWDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� GH� 7ROXFD�� FDGD� YH]� TXH� DOJ~Q� XVXDULR� OD
LQVXOWDED�HOOD� VH�PROHVWDED�\� OHV�GHFtD�FRQ� VX�YR]� URERWL]DGD�TXH�QR
HVWDED�GLVHxDGD�SDUD�FRQWHVWDU�D�HVH�WLSR�GH�SUHJXQWDV�

´3LHQVR� TXH� OD� JHQWH� YH� TXH� HV� LQ~WLO� DFRVDU� D� XQD�PXMHU� YLUWXDO�� \
DKRUD� OD�PD\RUtD� GH� ORV� XVXDULRV� VH� GHGLFDQ� D� KDFHU� SUHJXQWDV� VREUH
ORV�VHUYLFLRV�GHO�D\XQWDPLHQWRµ��GLMR��(O�DxR�SDVDGR��/XSLWD�UHFLELy�GRV
PLO�����FRPHQWDULRV�DMHQRV�D�OD�D\XGD�TXH�SUHVWD�

/D� YHGD� HOHFWRUDO� FRPHQ]y� HO� ��� GH� PDU]R�� DO� DUUDQFDU� HO� SURFHVR
HOHFWRUDO� IHGHUDO�� SRU� OR� TXH� ORV� JRELHUQRV� HVWDWDO� \� PXQLFLSDOHV
VXVSHQGLHURQ�OD�SURSDJDQGD�
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(),&,(17(��(O�D\XQWDPLHQWR�GH�7ROXFD�UHWRPDUi�HVWD
KHUUDPLHQWD�GLJLWDO�GHVSXpV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�GHO���GH�MXOLR�
�)RWR��(63(&,$/��

³/XSLWD´�WRPDUi�DVXHWR�SRU�YHGD
´$VLVWHQWHµ�HQ�7ROXFD�UHFLEH�DO�GtD����VROLFLWXGHV��DOJXQRV�OD�DFRVDQ

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
-RVXp�+XHUWD���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

HGRPH[#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

72/8&$�� 0p[�³� 6X� QRPEUH� HV� /XSLWD�� (V� XQD� EHOOD� DVLVWHQWH� YLUWXDO
GHO�D\XQWDPLHQWR�TXH�GHVGH�VX�DSDULFLyQ�HQ� OD�SiJLQD�GHO�PXQLFLSLR�
KD�DWHQGLGR�PLOHV�GH� LQTXLHWXGHV�GH� ORV�KDELWDQWHV�GH� OD�FDSLWDO�GHO
(VWDGR�GH�0p[LFR�

¢'yQGH�SXHGR�SDJDU�OD�WHQHQFLD"��¢FXiO�HV�HO�GHVFXHQWR�GHO�SUHGLDO"��\
RWUDV� WDQWDV� SUHJXQWDV� PiV� VRQ� ODV� TXH� GLDULDPHQWH� UHVSRQGH� HVWD
DVLVWHQWH�YLUWXDO�

6LQ�HPEDUJR��GHVGH�KDFH�XQRV�GtDV��/XSLWD� IXH�ERUUDGD�GHO�SRUWDO�GH
LQWHUQHW� GH� HVWH� JRELHUQR� PXQLFLSDO� EDMR� HO� DUJXPHQWR� GH� TXH� VX
SHUPDQHQFLD�SRGUtD�YLRODU�OD�OH\�HOHFWRUDO�GXUDQWH�OD�YHGD�

(VWD� PXMHU� YLUWXDO� OOHJy� HQ� MXOLR� GH� ����� \� GHVGH� VX� DSDULFLyQ� KD
UHFLELGR� ��� PLO� ���� VROLFLWXGHV� GH� D\XGD�� FHUFD� GH� ��� R� ��� SRU� GtD�
HQWUH� ODV� TXH� VH� LQFOX\HQ� DOJXQDV� GH� DFRVR� VH[XDO� \� FRPHQWDULRV
GHQLJUDQWHV�SRU�VX�FRQGLFLyQ�GH�PXMHU��GH�DFXHUGR�FRQ�XQD�UHVSXHVWD
D�XQD�VROLFLWXG�GH�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�(/�81,9(56$/�

$Vt�HV�FRPR�KD�RULHQWDGR�D�ORV�WROXTXHxRV�VREUH�WUiPLWHV�FRPR�HO�SDJR
GHO�SUHGLDO�� FREUR�GH�DJXD��XELFDFLyQ�GH�RILFLQDV�JXEHUQDPHQWDOHV�\�
VREUH�WRGR��D�IDFLOLWDU�OD�QDYHJDFLyQ�HQ�HO�SRUWDO��'H�KHFKR��7ROXFD�HV
HO�SULPHU�D\XQWDPLHQWR��OXHJR�GHO�JRELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��TXH
LPSOHPHQWD� XQD� DSOLFDFLyQ� GH� HVWH� WLSR�� ,QFOXVR�� HO� JRELHUQR
PXQLFLSDO�KD�GHVWDFDGR�TXH�HVWi�D�OD�YDQJXDUGLD��SRU�OD�SUHVHQFLD�GH
DSOLFDFLRQHV�FRPR�/XSLWD�

5HJUHVDUi�HQ�MXOLR

(O� iUHD� GH� &RPXQLFDFLyQ� 6RFLDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� LQIRUPy� TXH� /XSLWD
UHJUHVDUi� SDUD� FRQWLQXDU� RULHQWDQGR� D� ORV� FLXGDGDQRV� OXHJR� GHO
SURFHVR�HOHFWRUDO�

6DOYDGRU� 5RMDQR�� FUHDGRU� GH� HVWD� PXMHU� YLUWXDO�� LQGLFy� TXH� QR� KD\
SODQHV�SDUD�HOLPLQDUOD��3RU�HO�FRQWUDULR��VHxDOy�TXH�HQ�OR�TXH�GXUD�HO
SHULRGR�GH�YHGD�HOHFWRUDO�VX�HTXLSR�VH�GHGLFDUi�D�PHMRUDU�HO�VHUYLFLR
TXH� RIUHFH�� (QWUH� ODV� PHMRUDV� TXH� VH� FRQWHPSODQ� VH� HQFXHQWUD
DJUHJDUOH�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV�

5HVSHFWR� DO� DFRVR�� LQVLQXDFLRQHV� H� LQVXOWRV� GH� ORV� XVXDULRV� TXH� KD
UHFLELGR� /XSLWD�� 5RMDQR� LQGLFD� TXH� FDGD� YH]� PiV� ORV� YLVLWDQWHV� GHO
SRUWDO� RILFLDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� GH� 7ROXFD� VH� DFRVWXPEUDQ� D� OD
DSOLFDFLyQ��SRU�OR�TXH�HVWH�WLSR�GH�H[SUHVLRQHV�KDQ�YHQLGR�D�PHQRV�

+DVWD�KDFH�XQRV�GtDV��FXDQGR�OD�DVLVWHQWH�YLUWXDO�VH�HQFRQWUDED�HQ�HO
SRUWDO� GHO� D\XQWDPLHQWR� GH� 7ROXFD�� FDGD� YH]� TXH� DOJ~Q� XVXDULR� OD
LQVXOWDED�HOOD� VH�PROHVWDED�\� OHV�GHFtD�FRQ� VX�YR]� URERWL]DGD�TXH�QR
HVWDED�GLVHxDGD�SDUD�FRQWHVWDU�D�HVH�WLSR�GH�SUHJXQWDV�

´3LHQVR� TXH� OD� JHQWH� YH� TXH� HV� LQ~WLO� DFRVDU� D� XQD�PXMHU� YLUWXDO�� \
DKRUD� OD�PD\RUtD� GH� ORV� XVXDULRV� VH� GHGLFDQ� D� KDFHU� SUHJXQWDV� VREUH
ORV�VHUYLFLRV�GHO�D\XQWDPLHQWRµ��GLMR��(O�DxR�SDVDGR��/XSLWD�UHFLELy�GRV
PLO�����FRPHQWDULRV�DMHQRV�D�OD�D\XGD�TXH�SUHVWD�

/D� YHGD� HOHFWRUDO� FRPHQ]y� HO� ��� GH� PDU]R�� DO� DUUDQFDU� HO� SURFHVR
HOHFWRUDO� IHGHUDO�� SRU� OR� TXH� ORV� JRELHUQRV� HVWDWDO� \� PXQLFLSDOHV
VXVSHQGLHURQ�OD�SURSDJDQGD�
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+$=$f$��$~Q�OH�IDOWDQ�FXDWUR�GLVFRV�D�OD�´5HLQD�GHO�3RSµ�PiV
HQ�HO�Q~PHUR�XQR�SDUD�VXSHUDU�D�ORV�%HDWOHV��TXH�VLJXHQ
LQPyYLOHV�HQ�HO�SULPHU�OXJDU���)RWR��(9$1�$*267,1,�$3�<
$5&+,92�(/�81,9(56$/��

0DGRQQD�EDWH�UpFRUG�GH�(OYLV�3UHVOH\�HQ
HO�5HLQR�8QLGR
6X�UHFLHQWH�iOEXP��0'1$��RFXSy�HO�SULPHU�OXJDU�GH�ODV�OLVWDV��DOJR�TXH�\D�KDEtD�ORJUDGR�FRQ�RWURV����GLVFRV

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

0DGRQQD�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�OD�VROLVWD�FRQ�PiV�p[LWR�GHO�5HLQR�8QLGR�
GHVSXpV� GH� TXH� VX� ~OWLPR� GLVFR�0'1$� VH� VLWXDVH� HVWD� VHPDQD� HQ� HO
SULPHU�OXJDU�GH�ODV� OLVWDV�EULWiQLFDV��XQ�ORJUR�TXH�\D�FRQVLJXLy�FRQ���
GH�VXV�WUDEDMRV�DQWHULRUHV�

+DVWD� DKRUD�� HO� UpFRUG� OR� RVWHQWDED� (OYLV� 3UHVOH\�� FRQ� ��� GLVFRV� TXH
IXHURQ� Q~PHUR� XQR� WUDV� VX� ODQ]DPLHQWR�� VHJ~Q� LQIRUPy� OD� 2IILFLDO
&KDUWV�&RPSDQ\��TXH�HV�OD�HPSUHVD�TXH�HODERUD�ODV�OLVWDV�

(Q�HO�DxR������� OD�FDQWDQWH�HVWDGRXQLGHQVH�DOFDQ]y�D�(O�UH\�GHO�URFN
FRQ�VX�GLVFR�&HOHEUDWLRQ�\�DKRUD�FRQVLJXLy�DGHODQWDUOR�FRQ�0'1$�

3HVH�D�VHU�\D�OD�VROLVWD�FRQ�PiV�p[LWR�HQ�HO�5HLQR�8QLGR��WRGDYtD�HVWi
OHMRV�GH�EDWLU�HO�UpFRUG�GH�7KH�%HDWOHV��FRQ����iOEXPHV�Q~PHUR�XQR�

0'1$��FRQ�DOUHGHGRU�GH�����PLO�GLVFRV�YHQGLGRV�HQ�WRGR�HO�PXQGR����
PLO�GH�HOORV�HQ�HO�5HLQR�8QLGR��KD�HVFDODGR�WDPELpQ�YDULRV�SXHVWRV�HQ
ODV�OLVWDV�HVWDGRXQLGHQVHV�HQ�ODV�~OWLPDV�VHPDQDV�

(O� SULPHU� VHQFLOOR� GHO� iOEXP� ´*LYH� PH� DOO� \RXU� OXYLQµ�� SDVy� FDVL
LQDGYHUWLGR� HQ� ODV� OLVWDV� EULWiQLFDV�� DO� DOFDQ]DU� yOR� HO� SXHVWR� ��� WUDV
VHU�ODQ]DGR�HQ�IHEUHUR�

0DGRQQD�VXPD�DKRUD�XQ�QXHYR�UpFRUG�D�VX�KDEHU��GHVSXpV�GH�HQWUDU
HQ� HO� /LEUR� *XLQQHVV� FRPR� OD� DUWLVWD� IHPHQLQD� TXH� PiV� GLVFRV� KD
YHQGLGR� HQ� WRGR� HO� PXQGR�� FRQ� PiV� GH� ���� PLOORQHV� HQ� ��� DxRV� GH
FDUUHUD��XQDV�FLIUDV�TXH�OH�KDQ�SURSRUFLRQDGR�XQD�IRUWXQD�HVWLPDGD�GH
����PLOORQHV�GH�OLEUDV������PLOORQHV�GH�GyODUHV��

/D�FDQWDQWH� ORJUy�RFXSDU�HO�SULPHU�SXHVWR�FRQ�DO�PHQRV�XQ�GLVFR�HQ
ODV�~OWLPDV�FXDWUR�GpFDGDV��FRQ� VXV� WUDEDMRV�/LNH�D�YLUJLQ��7UXH�EOXH�
/LNH� D� SUD\HU�� ,PPDFXODWH� &ROOHFLRQ�� (YLWD�� 5D\� RI� OLJKW�� 0XVLF�
$PHULFDQ�OLIH��&RQIHVVLRQV�RQ�D�GDQFH�IORRU��+DUG�&DQG\�\�&HOHEUDWLRQ�

(Q� ������ ,PPDFXODWH� &ROOHFWLRQ� SHUPDQHFLy� QXHYH� VHPDQDV
FRQVHFXWLYDV�HQ�HO�SULPHU�OXJDU�

$�SULQFLSLRV�GH�DxR��0'1$�UHFLELy�FUtWLFDV�SRU�SDUWH�GH�YDULRV�DFWLYLVWDV
FRQWUD�HO�FRQVXPR�GH�GURJDV�SRUTXH�VX�WtWXOR��XQD�DEUHYLDWXUD�GHO�QRPEUH�GH� OD�DUWLVWD��VH�SDUHFH�DO�QRPEUH
GH�XQD�VXVWDQFLD�VLPLODU�DO�p[WDVLV�

0DGRQQD�QHJy�HQWRQFHV�TXH�WXYLHVH�OD�LQWHQFLyQ�GH�SUHVHQWDU�ODV�GURJDV�FRPR�DOJR�JODPXURVR�

5HLQD�GH�OD�SURYRFDFLyQ

$SDUWH� GHO� GLVFR�� HO� DURPD� GHO� SHUIXPH� GH� 0DGRQQD�� 7UXWK� RU� GDUH�� UHFLpQ� IXH� FHQVXUDGR� SRU� 'LVQH\�� SXHV
VROLFLWy�TXH�VH�PRGLILFDUD�HO�YLGHR�SURPRFLRQDO�GH�HVWD�IUDJDQFLD�TXH�VH�WUDQVPLWH�SRU�VX�FDQDO�$%&�

/D�VHPDQD�SDVDGD�WDPELpQ�IXH�FHQVXUDGR�VX�YLGHRFOLS�´*LUO�JRQH�ZLOGµ��GH�VX�PiV�UHFLHQWH�iOEXP�0'1$��\�HQ
<RX7XEH�DSDUHFLy�OD�DGYHUWLHQFLD�VyOR�SDUD�PD\RUHV�GH�HGDG�

$GHPiV��KDFH�XQRV�GtDV�VH�GLYXOJy�RWUR�EHVR�GH�0DGRQQD�D�RWUD�XQD�PXMHU��\�HVWD�YH]�IXH�D�1LFNL�0LQDM��VXFHVR
TXH�OD�DUWLVWD�GH�7ULQLGDG�\�7REDJR�\D�KDEtD�SUHVXPLGR��SHUR�GHO�TXH�QR�DSDUHFtDQ�LPiJHQHV��(VWR�IXH�GXUDQWH
OD�ILOPDFLyQ�GHO�FOLS�´*LYH�PH�DOO�\RXU�OXYLQJµ��TXH�FRLQFLGLy�FRQ�HO�FXPSOHDxRV�GH�1LFNL���()(�\�UHGDFFLyQ�
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�

1R�WH�SDVHV
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

6HSDUDFLyQ�DPLVWRVD��(O�YRFDOLVWD�GH�0DURRQ����$GDP�/HYLQH��YXHOYH�D
OD� VROWHUtD�� 6X� QRYLD�� OD� PRGHOR� UXVD� $QQH� 9\DOLWV\QD�� HQYLy� XQ
FRPXQLFDGR� SDUD� H[SOLFDU� VX� GHFLVLyQ� DQWHV� GH� TXH� FRPHQ]DUDQ� ODV
HVSHFXODFLRQHV� DO� UHVSHFWR�� ´$GDP� \� \R� GHFLGLPRV� VHSDUDUQRV� GH
IRUPD� DPLVWRVD� \� D\XGDUQRV� HQ� WRGR�� 6HJXLPRV� TXHULpQGRQRV� \
UHVSHWiQGRQRV� FRPR� DPLJRV�� /H� GHVHR� WRGR� OR�PHMRUµ�� $PERV� OOHYDEDQ� GRV� DxRV� GH� UHODFLyQ�� \� HQ� HVH� WLHPSR
LQFOXVR� SDUWLFLSDURQ� SURIHVLRQDOPHQWH� HQ� GHVILOHV� GH� PRGD�� R� VHVLRQHV� IRWRJUiILFDV�� FRPR� OD� UHDOL]DGD� SDUD� OD
UHYLVWD�9RJXH�HQ�5XVLD��SDUD�OD�TXH�SRVDURQ�GHVQXGRV�

6HSDUDFLyQ�GRORURVD��8Q�GLYRUFLR�QR�HV�IiFLO��PHQRV�VL�ORV�PRWLYRV��ODV�QHJRFLDFLRQHV�\�FDGD�GHWDOOH�HVWi�HQ�ERFD
GH�WRGRV��3RU�HVR��+HLGL�.OXP�GHFLGLy�LQFOXLU�HQ�OD�GHPDQGD�GH�GLYRUFLR�D�VX�D~Q�HVSRVR��6HDO��XQD�FOiXVXOD�´TXH
LPSLGD�D�DPERV�KDFHU�S~EOLFRV�ORV�GHWDOOHV�GH�VX�YLGD�PDWULPRQLDOµ��0LHQWUDV�HOOD�WUDWD�GH�PDQWHQHU�DO�PDUJHQ
GH�OD�SUHQVD�VXV�SUREOHPDV�IDPLOLDUHV��6HDO�QR�KD�WHQLGR�SUREOHPD�HQ�LQFOXLU�HQ�ODV�HQWUHYLVWDV�VREUH�VX�WUDEDMR
DOJXQRV� FRPHQWDULRV� VREUH� VX� VHSDUDFLyQ�� OR� FXDO� QR� WLHQH� FRQWHQWD� D� +HLGL�� TXLHQ� SUHILHUH� TXH� WRGR� VHD� HQ
SULYDGR�\�TXH�OD�URSD�VXFLD�VH�ODYH�HQ�FDVD�

1XHYR� FDPELR�� (O� UXELR� QR� IXH� HO� PHMRU� ORRN� GH� 5LKDQQD�� \� DO� SDUHFHU� HOOD� PLVPD� VH� GLR� FXHQWD� \� GHFLGLy
FDPELDUOR«�GH�QXHYR��/D�LQWpUSUHWH�\D�GHMy�HQ�HO�ROYLGR�HO�UXELR�DPDULOOHQWR�TXH�VH�OH�YHtD�GH�PDO�JXVWR��SDUD
YROYHU�D�VXV�RUtJHQHV��$KRUD�5LKDQQD�GHFLGLy�FDPLQDU�SRU�ODV�FDOOHV�GH�-DSyQ��GRQGH�UHDOL]D�OD�SURPRFLyQ�GH�OD
SHOtFXOD� %DWWOHVKLS�� FRQ� XQD� FDEHOOHUD� FDVWDxD�� OD� FXDO�� OH� YD� \�PX\� ELHQ�� )XH� D� WUDYpV� GH� VX� 7ZLWWHU� TXH� OD
FDQWDQWH�FRPSDUWLy�VX�QXHYR� ORRN�FRQ�VXV�VHJXLGRUHV��(Q�HO� WHUUHQR�PXVLFDO�� OD�RULJLQDULD�GH�%DUEDGRV�DQXQFLy
TXH�HQ������UHDOL]DUi�VX�VLJXLHQWH�JLUD��´7DON�7KDW�7DONµ�

1XHYRV� YHFLQRV�� $KRUD� TXH� -DYLHU� %DUGHP� \� 3HQpORSH� &UX]� GHFLGLHURQ� GHMDU� +ROO\ZRRG� \� WHQHU� XQD� YLGD�PiV
WUDQTXLOD� \� DOHMDGD� GH� ORV� SDSDUD]]L�� VH� GLFH� TXH� HOLJLHURQ� XQD� YLYLHQGD� PX\� FHUFDQD� D� OD� UHVLGHQFLD� GH� ORV
GXTXHV� GH� &DPEULGJH�� (O� FDPELR� VH� GHELy�� GLFHQ�� D� TXH� -DYLHU� DKRUD� WUDEDMD� HQ� /RQGUHV�� VX� GHSDUWDPHQWR�
YDOXDGR�HQ���PLOORQHV�GH�GyODUHV��HV�FyPRGR�\�FHUFDQR�D�SDUTXHV��LQFOXVR�D�XQ�MDUGtQ�TXH�GD�GLUHFWR�DO�3DODFLR
GH�.HQVLQJWRQ��<�FRQ�HVR�GH�TXH�D�OD�GXTXHVD�&DWDOLQD�OH�JXVWD�WHQHU�XQD�YLGD�QRUPDO�GH�YH]�HQ�FXDQGR��HOOD�\
3HQpORSH�VH�HQFRQWUDUiQ�HQ�HO�VXSHUPHUFDGR�XQ�GtD�GH�HVWRV�

1LxD� QRUPDO�� 'DNRWD� )DQQLQJ� SUHILHUH� OOHYDU� XQD� YLGD� QRUPDO�� D� HVFODYL]DUVH� FRPR� RWURV� IDPRVRV� D� ODV� UHGHV
VRFLDOHV��´1R�QHFHVLWR�TXH�ODV�SHUVRQDV�VHSDQ�GyQGH�HVWR\��TXp�HVWR\�KDFLHQGR��1R�WHQJR�QL�)DFHERRN�QL�7ZLWWHU
\� QXQFD� OR� WHQGUp�� £+D\� PRQWRQHV� GH� LPSRVWRUHV�� +D\� GHPDVLDGDV� 'DNRWD� )DQQLQJV� HQ� 7ZLWWHU� SDUD� WRGRV
QRVRWURVµ�� DVHJXUy�� $� VXV� ��� DxRV�� DGHPiV� GH� VHU� UHFRQRFLGD� FRPR� DFWUL]�� DKRUD� HVWXGLD� HQ� OD� 8QLYHUVLGDG� GH
1XHYD� <RUN�� SRU� OR� TXH� DOJXQRV� OD� OODPDQ� QLxD� SURGLJLR�� PRWH� TXH� QR� OH� DJUDGD�� ´5HDOPHQWH�� QXQFD� PH� KH
VHQWLGR�FRPR�XQD�QLxD�SURGLJLR��(VH�QRPEUH�VLHPSUH�PH�KD�KHFKR�VHQWLU�H[WUDxD��6LPSOHPHQWH�VLHPSUH�PH�KH
VHQWLGR�FRPR�XQD�DFWUL]�GH�VHLV�DxRV��XQD�QLxD�D�OD�TXH�OH�KDEtD�WRFDGR�DFWXDU��3HUR�FXDQGR�FXPSOHV����WH�GDV
FXHQWD�GH�TXH�SXHGHV�KDFHU�PXFKDV�PiV�FRVDV�\�PXFKRV�PiV�SDSHOHVµ�

1LxDV�FRQVHQWLGDV��$�%DUDFN�2EDPD�Vt�TXH�OH�JXVWD�FRQVHQWLU�D�VXV�KLMDV��\�DVt�FRPR�ODV�FXLGD�SDUD�TXH�QR�YHDQ
SURJUDPDV�TXH�FRQVLGHUD�LPSURSLRV��FRPR�ORV�GH�OD�IDPLOLD�.DUGDVKLDQ��WDPELpQ�OHV�FXPSOH�VXV�VXHxRV�\�KDFH�ODV
JHVWLRQHV�QHFHVDULDV�SDUD�TXH�FRQR]FDQ�D�VXV�tGRORV�MXYHQLOHV��£REYLDPHQWH��QDGLH�GLUtD�TXH�QR�DO�SUHVLGHQWH�GH
(VWDGRV�8QLGRV��+DFH�XQ�WLHPSR�IXH�-XVWLQ�%LHEHU�TXLHQ�VDOXGy�SHUVRQDOPHQWH�D�ODV�KLMDV�GH�2EDPD��\�DKRUD�VRQ
ORV�FKLFRV�GHU�2QH�'LUHFWLRQ�TXLHQHV�IXHURQ�LQYLWDGRV�D�OD�E~VTXHGD�DQXDO�GH�KXHYRV�GH�SDVFXD�TXH�VH�UHDOL]DUi
HQ�DOJXQRV�GtDV�HQ�OD�&DVD�%ODQFD�
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�

3ODQWHDQ�YHQGHU�GHVHFKRV�UHXWLOL]DEOHV
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
-RKDQD�5REOHV�_�(O�8QLYHUVDO

MRKDQD�UREOHV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

/D�6HFUHWDUtD�GH�2EUDV�FDSLWDOLQD�SURSXVR�VXEDVWDU��PHGLDQWH�SURFHVR
GH� OLFLWDFLyQ�� HO� PDWHULDO� GH� UHFLFODMH� TXH� VH� KD� UHFRJLGR� HQ� ODV� ��
LVODV�TXH�DFWXDOPHQWH�RSHUDQ�HQ�ODV�FDOOHV�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�

)HUQDQGR�$ERLWL]�� WLWXODU�GH� OD�GHSHQGHQFLD��GLMR�TXH� OD� LQWHQFLyQ�GH�YHQGHUODV�HV�SDUD�TXH�WHQJDQ�XQ�SUHFLR
FRPSHWLWLYR�\�TXH�VH�SXHGD�DMXVWDU�D�ORV�SURFHVRV�DGPLQLVWUDWLYRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�

,QGLFy�TXH�WRGDYtD�HVWH�WHPD�WHQGUi�TXH�VHU�UHYLVDGR�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�)LQDQ]DV�SDUD�SRGHU�ORJUDU�HO�REMHWLYR
GH�FRPHUFLDOL]DU�HO�PDWHULDO�UHXWLOL]DEOH�

$GHODQWy� TXH� VHUi� HQ� ORV� SUy[LPRV� GtDV� FXDQGR� VH� Gp� HO� IDOOR� GH� OD� HPSUHVD� TXH� RSHUDUi� ODV� ���� LVODV� GH
UHFLFODMH�HQ�HO�')�

+DVWD� HO� PRPHQWR� KDQ� VLGR� VHLV� HPSUHVDV� LQWHUQDFLRQDOHV� \� QDFLRQDOHV� TXH� KDQ� DGTXLULGR� ODV� EDVHV� GH� OD
OLFLWDFLyQ�SDUD�HO�SURFHVR�GH�JHQHUDU�HQHUJtD�HOpFWULFD�\�HO�FLHUUH�GHO�%RUGR�3RQLHQWH�

/D�6HFUHWDUtD�GH�2EUDV�FDSLWDOLQD�LQIRUPy�TXH�GHVGH�HO�SDVDGR����GH�PDU]R�VH�SXEOLFDURQ�HQ�LQWHUQHW�ODV�EDVHV
SDUD�OD�OLFLWDFLyQ�GH�FODXVXUD�\�DSURYHFKDPLHQWR�GHO�ELRJiV�HQ�HO�%RUGR�3RQLHQWH�\�YHQFHQ�HO���GH�DEULO�

/RV�GDWRV�JHQHUDOHV�SXHGHQ�FRQVXOWDUVH�HQ�OD�SiJLQD�ZZZ�REUDV�GI�JRE�P[�

/D� FRQFHVLyQ� VH� FRQWHPSOD� SRU� ��� DxRV� \� HO� JDQDGRU� GHEHUi� FXPSOLU� FRQ� OD� FODXVXUD� GHO� VLWLR� FRQIRUPH� D� OD
QRUPDWLYLGDG�DSOLFDEOH��D�FDPELR�DSURYHFKDUi�HO�ELRJiV�TXH�JHQHUDQ�ORV�UHVLGXRV�VyOLGRV�
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$025(6�3(5526��8QR�GH�ORV�ILOPHV�FOiVLFRV���)RWR��(/
81,9(56$/��

3ODWDIRUPD�GHO�FLQH�QDFLRQDO
/D�LQGXVWULD�PH[LFDQD�KD�HQFRQWUDGR�JUDQ�SUR\HFFLyQ�HQ�,QWHUQHW��VHJ~Q�HO�$QXDULR�(VWDGtVWLFR�GH�&LQH
0H[LFDQR

0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
&pVDU�+XHUWD�_�(O�8QLYHUVDO

FHVDU�KXHUWD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

4XLHQ�D~Q�OR�GXGH��VyOR�KD\�TXH�YHU�ODV�FLIUDV��ODV�SHOtFXODV�QDFLRQDOHV
HVWiQ� WHQLHQGR�� HQ� ,QWHUQHW�� XQD� VDOLGD� LQWHUHVDQWH� DXQTXH� QR
QHFHVDULDPHQWH�VHD�UHGLWXDEOH�SDUD�ORV�SURGXFWRUHV�

'H�DFXHUGR�FRQ�HO�$QXDULR�(VWDGtVWLFR�GH�&LQH�0H[LFDQR�������ORV�VLWLRV
GH� GHVFDUJD� $UHV� \� (PXOH� LQWHJUDURQ� HQ� VX� FDWiORJR� ��� \� ��� WtWXORV�
UHVSHFWLYDPHQWH�� FRPR� 3HUUDV�� 3UHVXQWR� FXOSDEOH� \� 6DOYDQGR� DO
VROGDGR�3pUH]�

(Q� <RXWXEH�� HVSHFLDOL]DGR� HQ� YLGHRV�� VH� UHJLVWUy� XQ� LQFUHPHQWR� GH
UHSURGXFFLyQ�GH�DYDQFHV� FLQHPDWRJUiILFRV�GH�����PLOORQHV�HQ�������D
����PLOORQHV� HO� DxR� SDVDGR�� ´�(Q� )DFHERRN�� HO� Q~PHUR� GH� VHJXLGRUHV
GH� SHOtFXODV� QDFLRQDOHV� VH� KD� LQFUHPHQWDGR� JUDFLDV� D� OD� FUHDFLyQ� GH
SHUILOHV�\�DO� VHJXLPLHQWR�TXH� OH�GDQ� ORV�XVXDULRV��´(QWUH�PD\RU� VH� OD
FDQWLGDG�GH�SHUILOHV�� VH� LQFUHPHQWDQ� ODV�SUREDELOLGDGHV�GH�DXPHQWDU
OD�DXGLFHQFLDµ��VHxDOD�HO�GRFXPHQWR�HGLWDGR�SRU�HO�,QVWLWXWR�0H[LFDQR
GH�&LQHPDWRJUDItD��,PFLQH��

0DULQD� 6WDYHQKDJHQ�� GLUHFWRUD� GHO� ,PFLQH�� FRQVLGHUy� TXH� HO� HVWXGLR�
TXH�VHUi�DELHUWR�DO�S~EOLFR�HQ�,QWHUQHW��HV�XQD�EXHQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�DFFLRQHV�GH�SROtWLFD�S~EOLFD�

´6L�HVWDPRV�SHQVDQGR�HQ�EXVFDU�XQD�PHMRU�GLVWULEXFLyQ�SDUD�HO�FLQH�PH[LFDQR��FRQ�HVWR�VH�YH�TXH�KD\�QXHYDV
SODWDIRUPDV�SDUD�HOOD�\�WHQHPRV�TXH�VHU�FDSDFHV�GH�RFXSDUODV��KD\�TXH�SHQVDU�\�YHU�KDFLD�HO�IXWXURµ��UHFDOFy�

6HxDOy�TXH�HO�$QXDULR�\D�WXYR�VXV�SULPHURV�UHVXOWDGRV�DO�KDEHU�VHUYLGR�D� ORV�FLQHDVWDV�WDSDWtRV�SDUD�H[SOLFDU�D
ODV� DXWRULDGHV� ORFDOHV� OD�QHFHVLGDG�GH�HVWDEOHFHU�XQ� ILGHLFRPLVR�SDUD� OD�SURGXFFLyQ�� ´$Kt� HVWiQ� ORV�GDWRV� \�HV
LQWHUHVDQWH� VDEHU� TXp� WLSR� GH� SHOtFXODV� YH� HO� S~EOLFR�� TXp� WLSR� GH� JpQHURV� JXVWDQ� PiV�� 6LUYH� WDPELpQ� SDUD
WRPDUOH�HO�SXOVR�DO�FUHDGRU�\��FRPR�SURGXFWRU��EXVFDU�UHFXUVRV�SDUD�KDEODU�FRQ�SRVLEOHV�LQYHUVLRQLVWDVµ�

*XVWD�FRPHGLD�HQ�HO�QRUWH

0LHQWUDV�TXH�HQ�WUHV�GH�ODV�FLQFR�UHJLRQHV�HQ�TXH�HO�HVWXGLR�GLYLGLy�DO�SDtV��OD�DQLPDFLyQ�'RQ�*DWR�\�VX�SDQGLOOD
IXH�OD�PiV�YLVWD��HQ�ODV�RWUDV�IXH�6DOYDQGR�DO�VROGDGR�3pUH]�

/D� UHJLRQHV�&HQWUR��6XU�\�')�VH� LQFOLQDURQ�SRU�'RQ�*DWR�� ODV�GHO�3DFtILFR�\�1RUWH�SUHILULHURQ� OD�GH� ORV�PDILRVRV
TXH�YDQ�D�VDOYDU�DO�KHUPDQR�GH�XQR�GH�HOORV�TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�,UDN��´(O�')�\�ÉUHD�0HWURSROLWDQD�HV�OD�UHJLyQ
TXH�FXHQWD�FRQ�PD\RU�FXRWD�GH�FLQH�QDFLRQDO��VHJXLGD�SR�HO�FHQWUR��WDPELpQ�VRQ�ODV�UHJLRQHV�GRQGH�VH�HVWUHQy
XQ�PD\RU�Q~PHUR�GH�WtWXORV�PH[LFDQDVµ��GLFH�HO�GRFXPHQWR�
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�

6H�GLVSDUDQ�SUHFLRV�GH�SHVFDGRV�\
PDULVFRV
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

(Q� OD� DFWXDO� WHPSRUDGD� GH� &XDUHVPD� ORV� SUHFLRV� GH� SHVFDGRV� \
PDULVFRV�UHJLVWUDQ�GLIHUHQFLDV�GH�KDVWD������HQ�FRPHUFLRV�GHO�9DOOH�GH
0p[LFR�� GH� DFXHUGR� FRQ� LQIRUPDFLyQ� GH� OD� 3URFXUDGXUtD� )HGHUDO� GHO
&RQVXPLGRU��3URIHFR���

3RU� HOOR�� OD� GHSHQGHQFLD� UHLWHUy� D� OD� SREODFLyQ� TXH� DQWHV� GH� DGTXLULU� HVWH� WLSR� GH� DOLPHQWRV� GH� WHPSRUDGD
FRPSDUH�SUHFLRV�SDUD�HYLWDU�DEXVRV�D�OD�HFRQRPtD�IDPLOLDU�

6HJ~Q� UHVXOWDGRV� GH� VX� SURJUDPD�4XLpQ� HV� TXLpQ� HQ� ORV� SUHFLRV� �� SHUVRQDO� GHO� RUJDQLVPR� HQFRQWUy� TXH� HQ� OD
&LXGDG� GH� 0p[LFR� \� VX� ]RQD� PHWURSROLWDQD� HO� ILOHWH� GH� KXDFKLQDQJR� GHO� *ROIR� VH� YHQGH� HQ� ������ SHVRV� HO
NLORJUDPR� HQ� OD�0HJD� &RPHUFLDO�0H[LFDQD�� VXFXUVDO� 6DWpOLWH�� 6LQ� HPEDUJR�� HQ� OD� FDGHQD� &LW\�0DUNHW�� VXFXUVDO
+XL[TXLOXFDQ��FXHVWD�����SHVRV��OR�TXH�VLJQLILFD�XQD�GLIHUHQFLD�GH�����SHVRV��������

6LPLODU� VLWXDFLyQ� SUHVHQWD� OD� PRMDUUD� JUDQGH�� \D� TXH� PLHQWUDV� HQ� 6RULDQD� $UDJyQ�� FXHVWD� ������ SHVRV� HO
NLORJUDPR��HQ�OD�WLHQGD�9LUJR��XELFDGD�HQ�HO�PXQLFLSLR�GH�7XOWLWOiQ��VH�YHQGH�HQ����SHVRV��HV�GHFLU��FDVL����SHVRV
R�����PiV�FDUR�

2WUR� SURGXFWR� FX\R� SUHFLR� UHJLVWUD� XQD� LPSRUWDQWH� GLVSDULGDG� HV� HO� VDOPyQ�� SXHV� PLHQWUDV� TXH� HQ� OD� 0HJD
&RPHUFLDO�0H[LFDQD��VXFXUVDO�6DWpOLWH��HO�NLOR�FXHVWD�����SHVRV��HQ�OD�WLHQGD�6RULDQD��VXFXUVDO�3DUTXH�'HOWD��VH
XELFD�HQ�����SHVRV��OR�TXH�UHSUHVHQWD�XQD�GLIHUHQFLD�GH����SHVRV�

(O�RUJDQLVPR�GHIHQVRU�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�UHFRPLHQGD�UHYLVDU�HQ�VX�SiJLQD�ZZZ�SURIHFR�JRE�P[�ORV�UHVXOWDGRV
GH�VX�SURJUDPD�4XLpQ�HV�TXLpQ�HQ�ORV�SUHFLRV���1RWLPH[�
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&20Ô1��6FDUOHWW�-RKDQVVRQ�VH�VLHQWH�XQD�FKLFD�QRUPDO���)RWR�
0$5,2�$1=821,�5(87(56��

7RGR�PHQRV�VH[\
0DUWHV����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

3HVH� D� VX� DWUDFWLYR�� TXH� KD� TXHGDGR� GH� PDQLILHVWR� HQ� SHOtFXODV� \
FDPSDxDV� SXEOLFLWDULDV�� OD� DFWUL]� 6FDUOHWW� -RKDQVVRQ� QR� VH� FRQVLGHUD
VH[\�

'H�KHFKR�� VHJ~Q� OD�SiJLQD�ZHE���PLQXWRV�HV�� OD� MRYHQ�GH����DxRV�QR
FUHH�TXH�HVH�PRWH�GH�VH[\�OD�YD\D�D�VHJXLU�FRQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR�

�1R�VR\�VH[\��(VWR\�FRQYHQFLGD�GH�TXH�HQ�XQRV�DxRV�FDPELDUp��QR�VHUp
LQWHUHVDQWH�SDUD�QDGLH�\�QR�PH�UHFRQRFHUiQ�GH�HVD�PDQHUD���DVHJXUy
OD�UXELD�DFWUL]�

6FDUOHWW��HQ�RWUD�RFDVLyQ��WDPELpQ�VH�GLMR�FRQWUDULD�DO�XVR�GH�ODV�UHGHV
VRFLDOHV��SHVH�D�TXH�VRQ�PX\�SRSXODUHV�HQWUH�IDPRVRV�GH�+ROO\ZRRG�

�1R� WHQJR� FXHQWD� GH� )DFHERRN� QL� 7ZLWWHU�� 1R� SXHGR� SHQVDU� HQ� QDGD
TXH� SUHILHUD� PHQRV� TXH� FRPSDUWLU� GHWDOOHV� GH� WRGRV� ORV� GtDV� GH� PL
YLGD���H[SOLFy

(Q� VHSWLHPEUH� GHO� DxR� SDVDGR� OD� DFWUL]� IXH� QRWLFLD� OXHJR� GH� TXH� VH
GLIXQGLHUDQ�HQ�LQWHUQHW�LPiJHQHV�VX\DV�HQ�ODV�TXH�DSDUHFtD�GHVQXGD�
pVWDV��GLMR��VH� ODV�WRPy�SDUD�VX�HQWRQFHV�PDULGR��5\DQ�5H\QROGV�\�XQ
KDFNHU�VH�ODV�UREy�GHO�FHOXODU�
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0iV�GH�$OEHUWR�%DUUDQFR

3HULRGLVWD��FURQLVWD�GH�OD
&LXGDG�GH�0p[LFR��KRPEUH
GH�OHWUDV�\��DO�PLVPR�
WLHPSR�SURIHVLRQDO�GH�OD
HFRQRPtD��$QDOL]D�HQ�OD�UDG

(PSUHVD�_�$OEHUWR�%DUUDQFR

$EUHQ�UHQGLMD�D�7HOPH[
0DQWHQLGR�EDMR�VLHWH�OODYHV�DQWH�HO�PDOHVWDU�SURGXFLGR�HQWUH
WLULRV�\�WUR\DQRV��GDGD�VX�UHFRPHQGDFLyQ�GH�DSHUWXUD�WRWDO�
HQ� OD� FR\XQWXUD� HOHFWRUDO� OD� &RPLVLyQ� )HGHUDO� GH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV� HVWi� DEULHQGR�XQD� UHQGLMLWD�SDUD� DLUHDU
HO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�HO�2UJDQLVPR�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�\
'HVDUUROOR�(FRQyPLFR��2&'(��VREUH�SROtWLFD�\�UHJXODFLyQ�HQ�OD
PDWHULD
0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����

(O� GRFXPHQWR� GH� ���� SiJLQDV� UHFRPLHQGD� DXWRUL]DU� D� 7HOpIRQRV� GH
0p[LFR� D� SUHVWDU� VHUYLFLRV� DXGLRYLVXDOHV�� HV� GHFLU� LQFXUVLRQDU� HQ
WHOHYLVLyQ�� D� FRQGLFLyQ� GH� HVWDU� VXMHWR� D� XQD� UHJXODFLyQ� DVLPpWULFD
DGHFXDGD� \� KD\D� SUXHEDV� GH� TXH� FXPSOD� FRQ� HOOD�� ´VLQ� UHFXUULU� D
DPSDURV�SDUD�UHWUDVDU�VX�REVHUYDQFLDµ�

(Q�SDUDOHOR��VH�SODQWHD�GHVDUUROODU�OD�FRPSHWHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�OD�WHOHYLVLyQ��GDGR�TXH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO
´QR�FXPSOH�FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�GH�SOXUDOLGDG�GH�PHGLRV��VREUH�WRGR�VL�VH�FRQVLGHUD�OD�JUDQ�SHQHWUDFLyQ�GH�HVWD
WHFQRORJtD�HQ�0p[LFR�\�ORV�DFWXDOHV�YtQFXORV�GH�SURSLHGDG�FUX]DGD�FRQ�OD�LQGXVWULD�GH�WHOHYLVLyQ�GH�SDJDµ�

'H�KHFKR�� OD� UHFRPHQGDFLyQ�KDEOD�GH�DEULU�HO�HVFHQDULR�D�XQD�WHUFHUD�\�FXDUWD�FDGHQDV�GH�WHOHYLVLyQ�DELHUWD�
´PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�MXVWR��QR�GLVFULPLQDWRULR�\�QHXWUDOµ�

0iV� DOOi�� VH� FULWLFD� D� OD� 6XSUHPD� &RUWH� GH� -XVWLFLD� SRU� QR� WHQHU� HQ� FXHQWD� HO� LQWHUpV� S~EOLFR� DO� UHWUDVDU� OD
GHFLVLyQ�GHO�JRELHUQR�HQ�DJLOL]DU�OD�WUDQVLFLyQ�D�OD�WHOHYLVLyQ�GLJLWDO�

/D�H[LJHQFLD�GH�DSHUWXUD� LQFOX\H� IDFLOLWDU�HO� DFFHVR�GH� ORV�RSHUDGRUHV�GH�FDEOH�D� ORV�PHUFDGRV�GH� WHOHIRQtD� \
EDQGD�DQFKD�\�D�OD�LQYHUVD��&RPR�UHFRUGDUi�XVWHG��IUDJPHQWDGDV�ODV�SDUWHV�GHO�GRFXPHQWR�D�FRQYHQLHQFLD�GH�ODV
SDUWHV�LQWHUHVDGDV��HO�HVFHQDULR�UHYLYLy�OD�JXHUUD�HQWUH�ODV�WHOHYLVRUDV�\�7HOPH[��/D�H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV��HQ�HO
FDVR�GH� OD�DSHUWXUD�D� OD� ILUPD�GHO�PDJQDWH�&DUORV�6OLP��KDEOD�GH�TXH� OD�DSOLFDFLyQ�GH�UHPHGLRV�DVLPpWULFRV�HV
DSURSLDGD� \� SXHGH� VHUYLU� SDUD� SURPRYHU� OD� FRPSHWHQFLD� \� UHVWULQJLU� HO� SRGHU� GH� PHUFDGR� GHO� RSHUDGRU
GRPLQDQWH�

(O�SRGHU�GH�PHUFDGR�GH�pVWD�GHEH�VHU�HYDOXDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�)HGHUDO�GH�&RPSHWHQFLD��&RPR�XVWHG�VDEH��HO
WtWXOR�GH�FRQFHVLyQ�FRQ�TXH�RSHUD�OD�ILUPD�KHJHPyQLFD�HQ�WHOHIRQtD�ILMD�QR�SUHYp�OD�SRVLELOLGDG�GH�RIUHFHU�YLGHR�
OR�TXH�KDVWD�KR\�VH�KD�HVJULPLGR�FRPR�HO�SULQFLSDO�REVWiFXOR��6LQ�HPEDUJR��OD�2UJDQL]DFLyQ�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�\
HO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFR�UHFRPLHQGD�OD�SRVLELOLGDG�GH�DEDQGRQDU�ODV�FRQFHVLRQHV�LQGLYLGXDOHV�SDUD�VXVWLWXLUODV�SRU
XQ�WtWXOR�~QLFR�SDUD�WRGDV�ODV�HPSUHVDV�GH�WHOHFRPXQLFDFLRQHV�

3DUD�REWHQHU�pVWH�� VHxDOD�HO�GRFXPHQWR��EDVWDUtD� FRQ�TXH� VH�FRPSURPHWLHUDQ�D�FXPSOLU� FRQ� ORV� UHTXLVLWRV�GH
LQIRUPDFLyQ�\�D�RSHUDU�FRQIRUPH�D�OD�UHJXODFLyQ�GH�OD�&RIHWHO�

/D� SRVLELOLGDG� UHFODPDUtD� XQD� UHIRUPD� D� OD� /H\� )HGHUDO� GH� 7HOHFRPXQLFDFLRQHV«� TXH� VH� DSURYHFKDUtD� SDUD
REVWDFXOL]DU� OD�UHFXUUHQFLD�GH� ODV�HPSUHVDV�GHO�UDPR�D� ODV� LQVWDQFLDV�MXGLFLDOHV�HQ�DIiQ�GH�VXVSHQGHU�\�DQXODU
SROtWLFDV� \� GHFLVLRQHV� GH� UHJXODFLyQ�� OR� TXH� SHUMXGLFD� HO� LQWHUpV� S~EOLFR�� $KRUD� TXH� SDUD� JDUDQWL]DU� HO
FXPSOLPLHQWR� GH� ODV� GLVSRVLFLRQHV� VH� SODQWHD� IDFXOWDU� D� OD� &RIHWHO� SDUD� LPSRQHU� PXOWDV� OR� VXILFLHQWHPHQWH
FXDQWLRVDV�TXH�VLUYDQ�FRPR�PHGLR�GH�GLVXDVLyQ�

$GHPiV�� VH� SODQWHD� GDUOH� DWULEXFLRQHV� D� OD� LQVWDQFLD� SDUD� VROLFLWDU� LQIRUPDFLyQ� D� ODV� HPSUHVDV� D� ILQ� GH� SRGHU
FXPSOLU�FRQ�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV��\�VDQFLRQDU�D�DTXHOODV�TXH�QR�DWLHQGDQ�ODV�VROLFLWXGHV�´UD]RQDEOHVµ�

$KRUD�TXH�VH�SODQWHD�LQFUHPHQWDU�OD�WUDVSDUHQFLD�HQ�PDWHULD�GH�SURFHVRV�GH�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�GH�OD�&RIHWHO�
DEULHQGR� HVSDFLRV� SDUD� TXH� ODV� SDUWHV� LQWHUHVDGDV� KDJDQ� FRPHQWDULRV� \� pVWRV� VH� WRPHQ� HQ� FXHQWD�� OR� TXH
UHGXFLUtD�HO�ULHVJR�GH�HQIUHQWDU�OLWLJLRV�

/R�FXULRVR�GHO� FDVR�HV�TXH� OD�2&'(�FDOLILFD�FRPR�´SRFR� UHDOLVWDµ� OD� VDQFLyQ�Pi[LPD�TXH� OD� OH\� OH�SHUPLWH�D� OD
&RIHWHO�HQ�FDVRV�GH�UHLQFLGHQFLD��HV�GHFLU�OD�UHYRFDFLyQ�GH�OD�FRQFHVLyQ��6LQ�HPEDUJR��KDEOD�GH�GDUOH�IDFXOWDGHV
SDUD� LPSRQHU� OD� VHSDUDFLyQ� IXQFLRQDO�\��GH� VHU�QHFHVDULD��HVWUXFWXUDO��D�XQ�RSHUDGRU�TXH� VLJD�DEXVDQGR�GH� VX
GRPLQDQFLD��DVt�FRPR�SDUD�D\XGDU�D�JDUDQWL]DU�XQ�DFFHVR�HTXLWDWLYR�\�HTXLYDOHQWH�GH�LQVXPRV�

7RGR�SDUD�WRGRV«�FRQ�UHJODV�DGHFXDGDV�DO�WDPDxR�GH�ORV�FRPSHWLGRUHV�

%DODQFH�JHQHUDO

&RORFDGR�XQ�DOHUWD�URMD�SRU�OD�$XGLWRUtD�6XSHULRU�GH�OD�)HGHUDFLyQ�DQWH�HO�FUHFLPLHQWR�GHVERFDGR�GH�ODV�GHXGDV
GH� ODV�HQWLGDGHV� IHGHUDWLYDV��FX\R�PRQWR�JOREDO�DOFDQ]y�DO� WpUPLQR�GHO�DxR�SDVDGR�����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�
KHWH�DTXt�TXH�SDUD�OD�6HFUHWDUtD�GH�+DFLHQGD�HO�QLYHO�VLJXH�VLHQGR�PDQHMDEOH�

/R�JUDYH�GHO�FDVR�HV�TXH�VyOR����GH�ORV�(VWDGRV�GH�OD�)HGHUDFLyQ�FRQFHQWUDQ�HO�������GHO�WRWDO�GH�OD�GHXGD�

'H�KHFKR��SDUD�OD�LQVWDQFLD�GH�YLJLODQFLD�GH�OD�&iPDUD�GH�'LSXWDGRV�HV�XUJHQWH�TXH�FDGD�&RQJUHVR�ORFDO�HYDO~H
HO�PRQWR�GH� ORV�GpELWRV�HQ� UHODFLyQ�D� OD� FDSDFLGDG�GH�SDJR�� OD� IRUWDOH]D�GH� ORV� LQJUHVRV�D�PHGLDQR�SOD]R�\�HO
GHVWLQR�RWRUJDGR�DO�ILQDQFLDPLHQWR�FRQWUDWDGR�

(O�FDVR�HV�TXH�SDUD�OD�GHSHQGHQFLD�HQFDEH]DGD�SRU�-RVp�$QWRQLR�0HDGH��D~Q�FRQ�ORV����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV
DOFDQ]DGRV�HQ�&RDKXLOD��ODV�GHXGDV�VRQ�UHQHJRFLDEOHV�

9LWUR�GDPQLILFDGD

(O�UHFLHQWH�DFFLGHQWH�HQ�OD�SODQWD�GH�JHQHUDFLyQ�HOpFWULFD�GH�OD�HPSUHVD�EHOJD�7UDFWHEHO�OH�SURYRFDUi�DO�*UXSR
9LWUR�� HQ� OD� FDUDPEROD�� XQ�SDJR�H[WUDRUGLQDULR� GH�HQHUJtD� HOpFWULFD� D� OD�&RPLVLyQ� )HGHUDO� GH� (OHFWULFLGDG�TXH
RVFLODUi�HQWUH����\����PLOORQHV�GH�GyODUHV�GXUDQWH�XQ�DxR�

(VWDPRV�KDEODQGR�GH�HQWUH�����\�����PLOORQHV�GH�GyODUHV�DO�PHV�

(O�JROSH�HV� UHVXOWDGR�GH� OD�GLIHUHQFLD�HQWUH� OD� WDULID�FRQWUDWDGD�FRQ� OD�FRPSDxtD�EHOJD�\� OD�GH� UHVSDOGR�GH� OD
SDUDHVWDWDO�

7UDFWREHO�HVWLPD�WDUGDUVH�HQWUH����\����PHVHV�SDUD�UHSDUDU�VXV�LQVWDODFLRQHV�

*ROSHDQ�D�MXH]�GH�0H[LFDQD

(O�&RQVHMR�GH�OD�-XGLFDWXUD�)HGHUDO�SHUILOD�XQD�VDQFLyQ�´HMHPSODUµ�DO�MXH]�TXH�OOHYD�HO�FRQFXUVR�PHUFDQWLO�GH
0H[LFDQD��)HOLSH�&RQVXHOR�6RWR��H[KLELpQGROR�FRPR�LQFRPSHWHQWH�\�SDUFLDO��\�VXVSHQGLpQGROR��DGHPiV��GXUDQWH
XQ�DxR�GH�VXV�IXQFLRQHV�

&RPR�XVWHG�VDEH��HO� WRJDGR�IXH�DFXVDGR�SRU� ORV�SULQFLSDOHV�DFUHHGRUHV�GH� OD� OtQHD�DpUHD��HV�GHFLU�%DQRUWH��HO
%DQFRPH[W��$HURSXHUWRV�\�6HUYLFLRV�$X[LOLDUHV�\�HO�DHURSXHUWR�FDSLWDOLQR��HVER]DQGR�FRPR�H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV
HO�TXH�HO�FRQFXUVR�PHUFDQWLO�VH�KD�SURORQJDGR�GXUDQWH�DxR�\�PHGLR�

/D�OH\�VHxDOD�XQ�DxR�HIHFWLYR�FRPR�Pi[LPR��OR�TXH�LPSOLFD�����GtDV�KiELOHV�

/R�FXULRVR�GHO� FDVR�� IUHQWH�D� OD� LQTXLQD��HV�TXH�HO� ,QVWLWXWR�GH�&RQFXUVRV�0HUFDQWLOHV�KD�FDOLILFDGR� MXVWR�FRPR
HMHPSODU� OD� DFWXDFLyQ� GH� &RQVXHOR� 6RWR�� SRU� VX� REVWLQDFLyQ� HQ�PDQWHQHU� YLYD� OD� SRVLELOLGDG� GH� UHVFDWH� GH� OD
HPSUHVD��HQ�VDOYDJXDUGD�GHO�LQWHUpV�GH�ORV�WUDEDMDGRUHV�\��QDWXUDOPHQWH��GH�ORV�DFUHHGRUHV��
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0iV�GH�$OEHUWR�%DUUDQFR

3HULRGLVWD��FURQLVWD�GH�OD
&LXGDG�GH�0p[LFR��KRPEUH
GH�OHWUDV�\��DO�PLVPR�
WLHPSR�SURIHVLRQDO�GH�OD
HFRQRPtD��$QDOL]D�HQ�OD�UDG

(PSUHVD�_�$OEHUWR�%DUUDQFR

$EUHQ�UHQGLMD�D�7HOPH[
0DQWHQLGR�EDMR�VLHWH�OODYHV�DQWH�HO�PDOHVWDU�SURGXFLGR�HQWUH
WLULRV�\�WUR\DQRV��GDGD�VX�UHFRPHQGDFLyQ�GH�DSHUWXUD�WRWDO�
HQ� OD� FR\XQWXUD� HOHFWRUDO� OD� &RPLVLyQ� )HGHUDO� GH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV� HVWi� DEULHQGR�XQD� UHQGLMLWD�SDUD� DLUHDU
HO�HVWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�HO�2UJDQLVPR�SDUD�OD�&RRSHUDFLyQ�\
'HVDUUROOR�(FRQyPLFR��2&'(��VREUH�SROtWLFD�\�UHJXODFLyQ�HQ�OD
PDWHULD
0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����

(O� GRFXPHQWR� GH� ���� SiJLQDV� UHFRPLHQGD� DXWRUL]DU� D� 7HOpIRQRV� GH
0p[LFR� D� SUHVWDU� VHUYLFLRV� DXGLRYLVXDOHV�� HV� GHFLU� LQFXUVLRQDU� HQ
WHOHYLVLyQ�� D� FRQGLFLyQ� GH� HVWDU� VXMHWR� D� XQD� UHJXODFLyQ� DVLPpWULFD
DGHFXDGD� \� KD\D� SUXHEDV� GH� TXH� FXPSOD� FRQ� HOOD�� ´VLQ� UHFXUULU� D
DPSDURV�SDUD�UHWUDVDU�VX�REVHUYDQFLDµ�

(Q�SDUDOHOR��VH�SODQWHD�GHVDUUROODU�OD�FRPSHWHQFLD�HQ�HO�PHUFDGR�GH�OD�WHOHYLVLyQ��GDGR�TXH�OD�VLWXDFLyQ�DFWXDO
´QR�FXPSOH�FRQ�ORV�HVWiQGDUHV�GH�SOXUDOLGDG�GH�PHGLRV��VREUH�WRGR�VL�VH�FRQVLGHUD�OD�JUDQ�SHQHWUDFLyQ�GH�HVWD
WHFQRORJtD�HQ�0p[LFR�\�ORV�DFWXDOHV�YtQFXORV�GH�SURSLHGDG�FUX]DGD�FRQ�OD�LQGXVWULD�GH�WHOHYLVLyQ�GH�SDJDµ�

'H�KHFKR�� OD� UHFRPHQGDFLyQ�KDEOD�GH�DEULU�HO�HVFHQDULR�D�XQD�WHUFHUD�\�FXDUWD�FDGHQDV�GH�WHOHYLVLyQ�DELHUWD�
´PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�MXVWR��QR�GLVFULPLQDWRULR�\�QHXWUDOµ�

0iV� DOOi�� VH� FULWLFD� D� OD� 6XSUHPD� &RUWH� GH� -XVWLFLD� SRU� QR� WHQHU� HQ� FXHQWD� HO� LQWHUpV� S~EOLFR� DO� UHWUDVDU� OD
GHFLVLyQ�GHO�JRELHUQR�HQ�DJLOL]DU�OD�WUDQVLFLyQ�D�OD�WHOHYLVLyQ�GLJLWDO�

/D�H[LJHQFLD�GH�DSHUWXUD� LQFOX\H� IDFLOLWDU�HO� DFFHVR�GH� ORV�RSHUDGRUHV�GH�FDEOH�D� ORV�PHUFDGRV�GH� WHOHIRQtD� \
EDQGD�DQFKD�\�D�OD�LQYHUVD��&RPR�UHFRUGDUi�XVWHG��IUDJPHQWDGDV�ODV�SDUWHV�GHO�GRFXPHQWR�D�FRQYHQLHQFLD�GH�ODV
SDUWHV�LQWHUHVDGDV��HO�HVFHQDULR�UHYLYLy�OD�JXHUUD�HQWUH�ODV�WHOHYLVRUDV�\�7HOPH[��/D�H[SRVLFLyQ�GH�PRWLYRV��HQ�HO
FDVR�GH� OD�DSHUWXUD�D� OD� ILUPD�GHO�PDJQDWH�&DUORV�6OLP��KDEOD�GH�TXH� OD�DSOLFDFLyQ�GH�UHPHGLRV�DVLPpWULFRV�HV
DSURSLDGD� \� SXHGH� VHUYLU� SDUD� SURPRYHU� OD� FRPSHWHQFLD� \� UHVWULQJLU� HO� SRGHU� GH� PHUFDGR� GHO� RSHUDGRU
GRPLQDQWH�

(O�SRGHU�GH�PHUFDGR�GH�pVWD�GHEH�VHU�HYDOXDGR�SRU�OD�&RPLVLyQ�)HGHUDO�GH�&RPSHWHQFLD��&RPR�XVWHG�VDEH��HO
WtWXOR�GH�FRQFHVLyQ�FRQ�TXH�RSHUD�OD�ILUPD�KHJHPyQLFD�HQ�WHOHIRQtD�ILMD�QR�SUHYp�OD�SRVLELOLGDG�GH�RIUHFHU�YLGHR�
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0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����

1$'$� PDO� OH� YD� D� *UDFR� 5DPtUH]�� FDQGLGDWR� GH� ODV� L]TXLHUGDV� DO
JRELHUQR� GH� 0RUHORV� \� TXH� DSDUHFH� HQ� VHJXQGR� OXJDU� HQ� ODV
HQFXHVWDV��eO�\�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�YLYtDQ�OR�TXH�SDUHFtD�XQ
FRQIOLFWR� LUUHFRQFLOLDEOH�� SRU� ODV� SRVLFLRQHV� HQFRQWUDGDV� D� UDt]� GHO
FRQIOLFWR�SRVHOHFWRUDO�GH�������3HUR�HVWH�PDUWHV�DPERV�VH�OHYDQWDURQ
ODV� PDQRV� HQ� HO� PXQLFLSLR� GH� -LXWHSHF�� 6XUJLHURQ� DOJXQRV� JULWRV� GH� LQFRQIRUPLGDG� GHO� VHFWRU� PiV� GXUR� GHO
ORSH]REUDGRULVPR��3HUR�ODV�FRVDV�QR�OOHJDURQ�D�PD\RUHV�\�/ySH]�2EUDGRU�GLMR�TXH�HVWDED�HQ�WHUULWRULR�PRUHOHQVH
SDUD�VHOODU�OD�XQLGDG�GH�ODV�L]TXLHUGDV��DOJR�TXH�QR�ORJUy�FRQVXPDU�HQ�-DOLVFR�QL�HQ�*XDQDMXDWR��
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(/�0$5(2�TXH�VXIULy�OD�FDQGLGDWD�SUHVLGHQFLDO�GHO�3$1��-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD��FRPLHQ]D�D�DEULU��XQD�YH]�PiV�
HO� GHEDWH� VREUH� HO� HVWDGR� GH� VDOXG� GH� ORV� SROtWLFRV�� SULQFLSDOPHQWH� GH� ORV� TXH� RFXSDQ� UHVSRQVDELOLGDGHV� GH
JRELHUQR�� /RV� SDQLVWDV� IXHURQ� ORV� SULPHURV� TXH� EULQFDURQ� SDUD� GHIHQGHU� D� OD� DVSLUDQWH�� /RV� FRQWHQGLHQWHV�� HO
SULtVWD�(QULTXH�3HxD�1LHWR�\�HO�SHUUHGLVWD�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU��WDPELpQ�DSURYHFKDURQ�HO�WHPD��(Q�HO
HTXLSR� GH� FDPSDxD� GHO� 3$1�� TXH� QRV� GLFHQ� D\HU� WXYR� FyQFODYH� SDUD� DILQDU� HVWUDWHJLDV�� VDOLHURQ� D� FRQWURODU
GDxRV�SDUD�HYLWDU�TXH�SHUPHDUD�OD�LPDJHQ�GH�XQD�FDQGLGDWD�GpELO�R�HQIHUPD��/D�YRFHUD�$XJXVWD�'tD]�GH�5LYHUD
FRPHQWy�TXH�GRxD�-RVHILQD�SDGHFH�´EDMD�SUHVLyQµ��0iV�WDUGH��9i]TXH]�0RWD�H[SUHVy��´(VWR\�SHUIHFWD�GH�VDOXGµ�
¢/OHJDUi�HO�GtD�HQ�TXH�FRPR�RFXUUH�HQ�PXFKDV�QDFLRQHV��WRGRV�ORV�SROtWLFRV�GHEDQ�LQIRUPDU�D�ORV�FLXGDGDQRV�GH
VX�HVWDGR�GH�VDOXG�DO�GHWDOOH"�

�

(/� *$%,1(7(� GH� VHJXULGDG�� D� FDUJR� GHO� VHFUHWDULR� GH� *REHUQDFLyQ�� $OHMDQGUR� 3RLUp�� KD� HVWDGR� FHUUDQGR� OD
LQIRUPDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG��FRQ�HO�DUJXPHQWR�GH�OD�FRQWLHQGD�HOHFWRUDO��/RV�IDPLOLDUHV�GH�ODV�SHUVRQDV
TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�3HUVRQDV�'HVDSDUHFLGDV�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�6HJXULGDG�3~EOLFD�IHGHUDO��EDMR
OD� UHVSRQVDELOLGDG�GH�9tFWRU� +XJR� 3pUH]� +HUQiQGH]�� WHQGUiQ� TXH� HVSHUDU� KDVWD� TXH� WHUPLQHQ� ODV� HOHFFLRQHV
SDUD�REWHQHU�GDWRV�GH� VXV�SDULHQWHV��/D�EDVH�GH�GDWRV��TXH� VH�KDOODED�GLVSRQLEOH�HQ� LQWHUQHW��TXHGy�FHUUDGD
KDVWD�HO�SULPHUR�GH�MXOLR��(O�GDWR�GXUR�HV�TXH�VH�WUDWDED�GH�XQ�VHUYLFLR�D�OD�FRPXQLGDG��TXH�QR�GLIXQGH�QLQJXQD
DFFLyQ�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO��

�

(O�35'�GHO�')�FRPLHQ]D�D�SUHQGHU� ODV�DOHUWDV�HQ�XQR�GH�VXV�EDVWLRQHV�� OD�GHOHJDFLyQ�0DJGDOHQD�&RQWUHUDV��/D
KLVWRULD� YLHQH� SRU� HO� UHSDUWR� GH� FXRWDV� GH� ORV� JUXSRV� SHUUHGLVWDV�� TXH� GHMy� IXHUD� GH� OD� MXJDGD� DO� GHOHJDGR
(GXDUGR�+HUQiQGH]�5RMDV�� 1RV� GLFHQ� TXH� HO� DSDUDWR� GHOHJDFLRQDO� HVWi� LQFOLQDQGR� OD� EDODQ]D� HQ� IDYRU� GHO� 35,�
TXH� WLHQH� SRVLELOLGDGHV� GH� WULXQIR�� HQ� XQD� VXHUWH� GH� UHYDQFKD��8QR� GH� ORV� SXQWRV� TXH� HYLGHQFLD� XQD� SRVLEOH
DOLDQ]D�GH�+HUQiQGH]�5RMDV�FRQ�HO�SULtVPR�GH� OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�VRQ� ODV�PLOHV�GH�GHVSHQVDV��FRQ�HO� ORJRWLSR
GHO� WULFRORU�� TXH� OOHJDURQ� D� OD� FDVD� GH� FDPSDxD� GH� (PHOLD� +HUQiQGH]� 5RMDV�� KHUPDQD� GHO� GHOHJDGR�� QRV
DVHJXUDQ��

�

/26�3$1,67$6�HQ�1D\DULW�HVWiQ�HQ�FULVLV�\�QR�HQFXHQWUDQ�FDQGLGDWRV�SDUD�ORV�WUHV�GLVWULWRV�IHGHUDOHV��3RU�DKRUD�
0DUWKD�(OHQD�*DUFtD��DVSLUDQWH�D�VHQDGRUD��HV� OD�~QLFD�TXH�PDQWLHQH�XQD�PRGHVWD�\�VROLWDULD�FDPSDxD�� LQFOXVR
VX� FRPSDxHUD�GH� IyUPXOD�� ,YLGHOL]D�5H\HV�� D~Q� QR� GHFLGH� VL� FRQWLQXDUi� HQ� HO� SURFHVR� HOHFWRUDO�� QRV� H[SOLFDQ�
8QR�GH�ORV�SROtWLFRV�D]XOHV�PiV�IXHUWHV��$PDGR�5XELR��TXLHQ�TXHGy�D�XQRV�YRWRV�GH�JDQDUOH�OD�DOFDOGtD�GH�7HSLF
DO�35,�HQ�������GHFLGLy�GH�~OWLPD�KRUD�UHQXQFLDU�´SRU�PRWLYRV�SHUVRQDOHVµ�D� OD�FDQGLGDWXUD�D�GLSXWDGR�IHGHUDO
SRU� HO� VHJXQGR� GLVWULWR�� 2WUR� GH� ORV� GLVWULWRV� HVWi� HQ� SXJQD� SRU� HO� UHSDUWR� GH� OD� FXRWD� GH� JpQHUR�� (VH� HV� HO
SDQRUDPD� D]XO�� TXH� SDUHFH� QHJUR� HQ� WLHUUDV� QD\DULWDV�� SHVH� DO� WURPSLFDGR� EDODQFH� GHO� QXHYR� JREHUQDGRU�
5REHUWR�6DQGRYDO��D�TXLHQ�ODV�FRVDV�³HVSHFLDOPHQWH�ORV�WHPDV�GH�YLROHQFLD³�VH�OH�FRPSOLFDQ�FDGD�GtD�PiV�
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GHO� WULFRORU�� TXH� OOHJDURQ� D� OD� FDVD� GH� FDPSDxD� GH� (PHOLD� +HUQiQGH]� 5RMDV�� KHUPDQD� GHO� GHOHJDGR�� QRV
DVHJXUDQ��

�
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VX� FRPSDxHUD�GH� IyUPXOD�� ,YLGHOL]D�5H\HV�� D~Q� QR� GHFLGH� VL� FRQWLQXDUi� HQ� HO� SURFHVR� HOHFWRUDO�� QRV� H[SOLFDQ�
8QR�GH�ORV�SROtWLFRV�D]XOHV�PiV�IXHUWHV��$PDGR�5XELR��TXLHQ�TXHGy�D�XQRV�YRWRV�GH�JDQDUOH�OD�DOFDOGtD�GH�7HSLF
DO�35,�HQ�������GHFLGLy�GH�~OWLPD�KRUD�UHQXQFLDU�´SRU�PRWLYRV�SHUVRQDOHVµ�D� OD�FDQGLGDWXUD�D�GLSXWDGR�IHGHUDO
SRU� HO� VHJXQGR� GLVWULWR�� 2WUR� GH� ORV� GLVWULWRV� HVWi� HQ� SXJQD� SRU� HO� UHSDUWR� GH� OD� FXRWD� GH� JpQHUR�� (VH� HV� HO
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0iV�GH�3HULRGLVWDV�(/�81,9(56$/

%DMR�UHVHUYD�HV�HODERUDGD
FRQ�DSRUWDFLRQHV�GH
SHULRGLVWDV�\�FRODERUDGRUHV
GH�(/�81,9(56$/
SUHYLDPHQWH�YHULILFDGDV�

%DMR�5HVHUYD�_�3HULRGLVWDV�(/�81,9(56$/

$JOXWLQD�$0/2�HQ�0RUHORV
(VFXFKD�DO�DXWRU

0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����

1$'$� PDO� OH� YD� D� *UDFR� 5DPtUH]�� FDQGLGDWR� GH� ODV� L]TXLHUGDV� DO
JRELHUQR� GH� 0RUHORV� \� TXH� DSDUHFH� HQ� VHJXQGR� OXJDU� HQ� ODV
HQFXHVWDV��eO�\�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU�YLYtDQ�OR�TXH�SDUHFtD�XQ
FRQIOLFWR� LUUHFRQFLOLDEOH�� SRU� ODV� SRVLFLRQHV� HQFRQWUDGDV� D� UDt]� GHO
FRQIOLFWR�SRVHOHFWRUDO�GH�������3HUR�HVWH�PDUWHV�DPERV�VH�OHYDQWDURQ
ODV� PDQRV� HQ� HO� PXQLFLSLR� GH� -LXWHSHF�� 6XUJLHURQ� DOJXQRV� JULWRV� GH� LQFRQIRUPLGDG� GHO� VHFWRU� PiV� GXUR� GHO
ORSH]REUDGRULVPR��3HUR�ODV�FRVDV�QR�OOHJDURQ�D�PD\RUHV�\�/ySH]�2EUDGRU�GLMR�TXH�HVWDED�HQ�WHUULWRULR�PRUHOHQVH
SDUD�VHOODU�OD�XQLGDG�GH�ODV�L]TXLHUGDV��DOJR�TXH�QR�ORJUy�FRQVXPDU�HQ�-DOLVFR�QL�HQ�*XDQDMXDWR��

�

(/�0$5(2�TXH�VXIULy�OD�FDQGLGDWD�SUHVLGHQFLDO�GHO�3$1��-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD��FRPLHQ]D�D�DEULU��XQD�YH]�PiV�
HO� GHEDWH� VREUH� HO� HVWDGR� GH� VDOXG� GH� ORV� SROtWLFRV�� SULQFLSDOPHQWH� GH� ORV� TXH� RFXSDQ� UHVSRQVDELOLGDGHV� GH
JRELHUQR�� /RV� SDQLVWDV� IXHURQ� ORV� SULPHURV� TXH� EULQFDURQ� SDUD� GHIHQGHU� D� OD� DVSLUDQWH�� /RV� FRQWHQGLHQWHV�� HO
SULtVWD�(QULTXH�3HxD�1LHWR�\�HO�SHUUHGLVWD�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU��WDPELpQ�DSURYHFKDURQ�HO�WHPD��(Q�HO
HTXLSR� GH� FDPSDxD� GHO� 3$1�� TXH� QRV� GLFHQ� D\HU� WXYR� FyQFODYH� SDUD� DILQDU� HVWUDWHJLDV�� VDOLHURQ� D� FRQWURODU
GDxRV�SDUD�HYLWDU�TXH�SHUPHDUD�OD�LPDJHQ�GH�XQD�FDQGLGDWD�GpELO�R�HQIHUPD��/D�YRFHUD�$XJXVWD�'tD]�GH�5LYHUD
FRPHQWy�TXH�GRxD�-RVHILQD�SDGHFH�´EDMD�SUHVLyQµ��0iV�WDUGH��9i]TXH]�0RWD�H[SUHVy��´(VWR\�SHUIHFWD�GH�VDOXGµ�
¢/OHJDUi�HO�GtD�HQ�TXH�FRPR�RFXUUH�HQ�PXFKDV�QDFLRQHV��WRGRV�ORV�SROtWLFRV�GHEDQ�LQIRUPDU�D�ORV�FLXGDGDQRV�GH
VX�HVWDGR�GH�VDOXG�DO�GHWDOOH"�

�

(/� *$%,1(7(� GH� VHJXULGDG�� D� FDUJR� GHO� VHFUHWDULR� GH� *REHUQDFLyQ�� $OHMDQGUR� 3RLUp�� KD� HVWDGR� FHUUDQGR� OD
LQIRUPDFLyQ�HQ�PDWHULD�GH�VHJXULGDG��FRQ�HO�DUJXPHQWR�GH�OD�FRQWLHQGD�HOHFWRUDO��/RV�IDPLOLDUHV�GH�ODV�SHUVRQDV
TXH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�HO�5HJLVWUR�GH�3HUVRQDV�'HVDSDUHFLGDV�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�6HJXULGDG�3~EOLFD�IHGHUDO��EDMR
OD� UHVSRQVDELOLGDG�GH�9tFWRU� +XJR� 3pUH]� +HUQiQGH]�� WHQGUiQ� TXH� HVSHUDU� KDVWD� TXH� WHUPLQHQ� ODV� HOHFFLRQHV
SDUD�REWHQHU�GDWRV�GH� VXV�SDULHQWHV��/D�EDVH�GH�GDWRV��TXH� VH�KDOODED�GLVSRQLEOH�HQ� LQWHUQHW��TXHGy�FHUUDGD
KDVWD�HO�SULPHUR�GH�MXOLR��(O�GDWR�GXUR�HV�TXH�VH�WUDWDED�GH�XQ�VHUYLFLR�D�OD�FRPXQLGDG��TXH�QR�GLIXQGH�QLQJXQD
DFFLyQ�GHO�JRELHUQR�IHGHUDO��

�

(O�35'�GHO�')�FRPLHQ]D�D�SUHQGHU� ODV�DOHUWDV�HQ�XQR�GH�VXV�EDVWLRQHV�� OD�GHOHJDFLyQ�0DJGDOHQD�&RQWUHUDV��/D
KLVWRULD� YLHQH� SRU� HO� UHSDUWR� GH� FXRWDV� GH� ORV� JUXSRV� SHUUHGLVWDV�� TXH� GHMy� IXHUD� GH� OD� MXJDGD� DO� GHOHJDGR
(GXDUGR�+HUQiQGH]�5RMDV�� 1RV� GLFHQ� TXH� HO� DSDUDWR� GHOHJDFLRQDO� HVWi� LQFOLQDQGR� OD� EDODQ]D� HQ� IDYRU� GHO� 35,�
TXH� WLHQH� SRVLELOLGDGHV� GH� WULXQIR�� HQ� XQD� VXHUWH� GH� UHYDQFKD��8QR� GH� ORV� SXQWRV� TXH� HYLGHQFLD� XQD� SRVLEOH
DOLDQ]D�GH�+HUQiQGH]�5RMDV�FRQ�HO�SULtVPR�GH� OD�FLXGDG�GH�0p[LFR�VRQ� ODV�PLOHV�GH�GHVSHQVDV��FRQ�HO� ORJRWLSR
GHO� WULFRORU�� TXH� OOHJDURQ� D� OD� FDVD� GH� FDPSDxD� GH� (PHOLD� +HUQiQGH]� 5RMDV�� KHUPDQD� GHO� GHOHJDGR�� QRV
DVHJXUDQ��

�

/26�3$1,67$6�HQ�1D\DULW�HVWiQ�HQ�FULVLV�\�QR�HQFXHQWUDQ�FDQGLGDWRV�SDUD�ORV�WUHV�GLVWULWRV�IHGHUDOHV��3RU�DKRUD�
0DUWKD�(OHQD�*DUFtD��DVSLUDQWH�D�VHQDGRUD��HV� OD�~QLFD�TXH�PDQWLHQH�XQD�PRGHVWD�\�VROLWDULD�FDPSDxD�� LQFOXVR
VX� FRPSDxHUD�GH� IyUPXOD�� ,YLGHOL]D�5H\HV�� D~Q� QR� GHFLGH� VL� FRQWLQXDUi� HQ� HO� SURFHVR� HOHFWRUDO�� QRV� H[SOLFDQ�
8QR�GH�ORV�SROtWLFRV�D]XOHV�PiV�IXHUWHV��$PDGR�5XELR��TXLHQ�TXHGy�D�XQRV�YRWRV�GH�JDQDUOH�OD�DOFDOGtD�GH�7HSLF
DO�35,�HQ�������GHFLGLy�GH�~OWLPD�KRUD�UHQXQFLDU�´SRU�PRWLYRV�SHUVRQDOHVµ�D� OD�FDQGLGDWXUD�D�GLSXWDGR�IHGHUDO
SRU� HO� VHJXQGR� GLVWULWR�� 2WUR� GH� ORV� GLVWULWRV� HVWi� HQ� SXJQD� SRU� HO� UHSDUWR� GH� OD� FXRWD� GH� JpQHUR�� (VH� HV� HO
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RESPALDO. Andrés Manuel López Obrador visitó Jiutepec,

Morelos, donde fue recibido por cientos de simpatizantes que

lo saludaron a su paso por las calles y posaron a su lado para la

foto del recuerdo. (Foto: JUAN BOITES EL UNIVERSAL )

AMLO  promete  rescatar  al  campo
Miércoles 04 de abril de 2012

Francisco Nieto / Enviado | El Universal

francisco.nieto@eluniversal.com.mx

JIUTEPEC, Mor.— Andrés Manuel López Obrador, aspirante

presidencial de la izquierda, se comprometió —de ganar la elección—

a lograr la autosuficiencia alimentaria para dejar de comprar en el

extranjero lo que se consume en el país.

Aseguró que él continuará con el ideal de Madero, en el sentido de

cumplir la demanda de que “el pueblo tiene hambre y sed de

justicia”, por lo que anunció apoyos a ejidatarios, comuneros y

pequeños propietarios, a fin de que produzcan los alimentos que se

consumen.

También se pronunció por acabar con la “cultura del agandalle” para

anteponer la de la honestidad, concepto que se elevaría a rango

supremo y estaría vigente en todas las leyes.

López Obrador estuvo acompañado por el candidato a gobernador,

Graco Ramírez, con quien tuvo diferencias ideológicas, pero ahora se

sumó a su aspiración local. Ahí también dio a conocer que echará a

andar “un amplio programa de ampliación, mejoramiento y

construcción de viviendas”, con mensualidades muy bajas.

El candidato presidencial del PRD, PT y PMC también dio ayer una serie de entrevistas radiofónicas. En Radio

Fórmula aseguró tener garantizados al menos 20 millones de votos, de acuerdo con los porcentajes que le dan

las encuestas y dijo que todo indica que la elección será de tercios, oportunidad que tendrá para repuntar y

ganar la elección presidencial.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), Juan Ramón de la Fuente, diseña las acciones en materia educativa que presentará la coalición de

izquierda.

Refirió que según el primer diagnóstico, éste arrojó que sólo 28 jóvenes de cada 100 logran un lugar en alguna

institución pública de nivel superior y sólo cuatro de cada 10 pueden estudiar el bachillerato.

El tabasqueño se comprometió a invertir 30 mil millones de pesos más en la agenda educativa. Los recursos,

explicó, saldrán del ahorro que se logre por una política de austeridad y terminar con los “privilegios” de la alta

burocracia.

Además, deseó que Josefina Vázquez Mota se reponga, pidió no hacer escarnio de los padecimientos de la

panista, y aseguró que él no tiene ningún problema de salud.
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�

$QDOL]DQ�����TXHMDV�FRQWUD�DVSLUDQWHV
'H�DFXHUGR�FRQ�UHSRUWH��QLQJXQR�UHEDVy�WRSHV�GH�SUHFDPSDxD

0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����
-RQDWKDQ�9LOODQXHYD�_�(O�8QLYHUVDO

MRQDWKDQ�YLOODQXHYD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(O� YLUWXDO� FDQGLGDWR� D� OD� MHIDWXUD� GH� JRELHUQR� GHO� ')� SRU� ODV
L]TXLHUGDV�� 0LJXHO� ÉQJHO� 0DQFHUD�� \� OD� DEDQGHUDGD� GHO� 3DQDO� D� HVH
FDUJR� GH� HOHFFLyQ� SRSXODU�� 5RVDULR� *XHUUD�� HURJDURQ�PHQRV� GH� FLQFR
PLOORQHV�HQ�VXV�UHVSHFWLYDV�SUHFDPSDxDV�HQ�OD�FLXGDG�

'H�DFXHUGR�FRQ�HO� ,QVWLWXWR�(OHFWRUDO�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO��,(')���GXUDQWH� ORV�SURFHVRV� LQWHUQRV�GH�VHOHFFLyQ�GH
FDQGLGDWRV� GHO� 35'�� 37� \�0RYLPLHQWR�&LXGDGDQR�� DVt� FRPR�GHO� 3DUWLGR�1XHYD�$OLDQ]D� QR� VH� VXSHUy� HO� WRSH� GH
JDVWRV�GH�SUHFDPSDxD�HVWLSXODGR�

(Q� HQHUR� SDVDGR�� ODV� DXWRULGDGHV� HOHFWRUDOHV� ILMDURQ� XQ� WRSH�Pi[LPR� GH� JDVWRV� GH� VLHWH�PLOORQHV� ����PLO� ���
SHVRV� SRU� SUHFDQGLGDWR�� FRQ� OD� DGYHUWHQFLD� GH� TXH� TXLHQ� UHEDVDUD� HO� OtPLWH� QR� REWHQGUtD� HO� UHJLVWUR� GH
FDQGLGDWR�SDUD�pVWH�SURFHVR�HOHFWRUDO�

$O� UHVSHFWR�� HO� FRQVHMHUR� HOHFWRUDO� \� SUHVLGHQWH� GH� OD� &RPLVLyQ� GH� )LVFDOL]DFLyQ�� 1pVWRU� 9DUJDV�� GLMR� TXH� OD
UHYLVLyQ�VH�KL]R�VyOR�DO�SHULRGR�GH�SUHFDPSDxD�TXH�FDGD�SDUWLGR�LQIRUPy�

´$~Q�IDOWD�TXH�VH�GHWHUPLQH�VL�DOJXQR�GH�ORV�GRV�YLUWXDOHV�FDQGLGDWRV�UHDOL]y�DFWRV�DQWLFLSDGRV�GH�SUHFDPSDxD�
TXH�� HQ� XQ� IXWXUR�� SXHGHQ� VHU� VXPDGRV� D� VXV� JDVWRV� GH� SUHFDPSDxD�� SHUR� HVD� HV� WDUHD� GH� OD� &RPLVLyQ� GH
$VRFLDFLRQHV�3ROtWLFDVµ��GLMR�

(Q�HO�,(')�KD\�PiV�GH�����TXHMDV�SRU�SUHVXQWRV�DFWRV�DQWLFLSDGRV�GH�SUHFDPSDxD��ODV�FXDOHV�HVWiQ�HQ�DQiOLVLV�\�
HQ� FDVR� GH� DFUHGLWDUVH� DOJ~Q� UHEDVH� HQ� HO� WRSH� GH� JDVWRV� R� DFWR� DQWLFLSDGR� GH� DOJ~Q� DVSLUDQWH�� HVWH� SRGUtDQ
SHUGHU�HO�UHJLVWUR�DQWH�HO�LQVWLWXWR�

/DV� TXHMDV� VRQ� HQ� FRQWUD� GH� 0DQFHUD�� OD� SULtVWD� %HDWUL]� 3DUHGHV� \� OD� FDQGLGDWD� FLXGDGDQD� GHO� 3$1� ,VDEHO
0LUDQGD��SXHV�KDVWD�HO�PRPHQWR�QDGLH�KD�GHQXQFLDGR�D�5RVDULR�*XHUUD�GHO�3DQDO�

(O�SUR\HFWR�GH�DFXHUGR�DSUREDGR�SRU�HO�,(')��LQGLFD�TXH�HO�35'�UHSRUWy�XQ�PRQWR�WRWDO�GHO�FXDWUR�PLOORQHV����
PLO�����SHVRV�HQ�OD�SUHFDPSDxD�GH�0DQFHUD�

0LHQWUDV� TXH� SRU� HVH� PLVPR� DVSLUDQWH�� HO� 37� MXVWLILFy� ��� PLO� ��� SHVRV� HQ� VX� SHULRGR� GH� SUHFDPSDxD�� \
0RYLPLHQWR�&LXGDGDQR��LQIRUPy�TXH�HO�JDVWR�GH�HVH�SUHFDQGLGDWR�DVFLHQGH�D����PLO�����SHVRV�

(Q�HO�FDVR�GH�5RVDULR�*XHUUD��GHWDOOy�TXH�HO�JDVWR�GH�VX�SUHFDQGLGDWXUD�IXH�GH�XQ�PLOOyQ�����PLO�����SHVRV�

(O�FRQVHMHUR�1pVWRU�9DUJDV�DxDGLy�TXH�ORV�GLFWiPHQHV�GH�VXV�JDVWRV�LQGLFDQ�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�PRQLWRUHRV
UHDOL]DGRV�SRU�OD�8QLGDG�7pFQLFD�(VSHFLDOL]DGD�GH�)LVFDOL]DFLyQ�DSRUWDURQ�HOHPHQWRV�TXH�SHUPLWLHURQ�YHULILFDU�OD
YHUDFLGDG�GH�ORV�JDVWRV�GH�SURSDJDQGD�UHSRUWDGRV�SRU�ORV�SDUWLGRV�SROtWLFRV�

,QFOXVR��DVHJXUy�TXH�HO�PRQLWRUHR�GHO�iUHD�VH�UHDOL]y�HQ�VDODV�GH�FLQH��LQWHUQHW�\�FDOOHV�GH�ODV����GHOHJDFLRQHV�

6H� SUHYp� TXH� HO� GRPLQJR� SUHVHQWDUiQ� VX� VROLFLWXG� GH� UHJLVWUR� 3DUHGHV� SRU� HO� 35,�39(0� H� ,VDEHO� 0LUDQGD� GH
:DOODFH�SRU�HO�3$1��'H� OD�SULPHUD�\D� VH� UHYLVD� VX� LQIRUPH�GH�JDVWRV��PLHQWUDV�TXH� OD� VHJXQGD�QR�HQWUHJy�XQ
UHSRUWH�DO�UHDOL]DU�SUHFDPSDxD�
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(675(//$��6KDK�5XNK�.KDQ����)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

%ROO\ZRRG�GD�VXV�³EDQDQDV´
0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

18(9$� '(/+,�³� /D� KLVWRULD� GH� XQ� VXSHUKpURH� TXH� OXFKD� FRQWUD� XQ
YLOODQR�LQFRQWURODGR�VH�FRURQy�FRPR�OD�3HRU�3HOtFXOD�GH�%ROO\ZRRG�GHO
DxR�DO�KDFHUVH�FRQ�HO�3OiWDQR�GH�2UR��SUHPLR�D� OR�PiV� IORMR�GHO�FLQH
LQGLR��VHJ~Q�PHGLRV�

&RQ�XQDV�PLO�SHOtFXODV�DQXDOHV�� ,QGLD�HV�HO�SDtV�TXH�PiV�FLQH�UHDOL]D�
DXQTXH�OD�PD\RUtD�GH�VXV�SURGXFWRV�VRQ�GH�FDOLGDG�GLVFXWLEOH�\�WRPDQ
FRPR�UHIHUHQFLD�D�OD�FLQHPDWRJUDItD�GH�(8�

/D� SHOtFXOD� 5D�2QH� HV� XQD� DSXHVWD� SHUVRQDO� GH� OD� VXSHUHVWUHOOD� GH
%ROO\ZRRG� 6KDK� 5XNK� .KDQ�� SHUR� KDEtD� FRVHFKDGR�PDODV� FUtWLFDV� \� HO
DFWRU� OOHJy� D� SHUGHU� HQ� XQD� RFDVLyQ� ORV� HVWULERV� FRQWUD� XQ� FRQRFLGR
TXH�VH�ULy�GH�OD�PLVPD�HQ�7ZLWWHU�

.KDQ��VLQ�HPEDUJR��VH� OLEUy�GH�VHU�3HRU�$FWRU��TXH�IXH�SDUD�HO� MRYHQ
,PUDQ� .KDQ� SRU� VX� SDSHO� HQ� OD� SHOtFXOD� /D� HVSRVD� GH� PL� KHUPDQR�
GRQGH�VH�HQDPRUD�GH�TXLHQ�LED�D�VHU�VX�FXxDGD�

5D�2QH�WDPELpQ�UHFLELy�HO�SUHPLR�DO�3HRU�'LUHFWRU��$QXEKDY�6LQKD��QR
IXH�OD�~QLFD�JUDQ�´JDQDGRUDµ��YDULRV�GH�ORV�JDODUGRQHV�UHFD\HURQ�VREUH
$DUDNVKDQ�� TXH� WUDWD� OD� SROpPLFD� GH� ODV� UHVHUYDV� GH� FDVWD� HQ
LQVWLWXFLRQHV�HGXFDWLYDV�

3DUD� $DUDNVKDQ� IXHURQ� ORV� SUHPLRV� DO� 3HRU� 7UDWDPLHQWR� GH� XQ� 7HPD
6HULR�� 3HRU� $FWUL]� ³'HHSLND� 3DGXNRQH³�� \� 3HRU� $FWRU� GH� 5HSDUWR�
3UDWHLN�� 7DPELpQ� VH� GLHURQ� SUHPLRV� D� OD� OHWUD� PXVLFDO� ´PiV� DWUR]µ�
�()(�
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)5$6(��/D�EDQGD�FRQ�OD�TXH�-HQQLIHU�FXEUH�ORV�RMRV�GLFH��´HO
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APOYO. Enrique Peña Nieto y su hija Paulina visitaron un

albergue para niños con cáncer, donde convivieron con los

pacientes y les brindaron palabras de esperanza . (Foto:

ESPECIAL )

EPN:  ineficaces  no  deben  gobernar
México urge a una transformación; existe un desencanto social, afirma

Miércoles 04 de abril de 2012

Francisco Reséndiz / Enviado | El Universal

francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

HERMOSILLO, Son.— Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del

Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a no permitir que

quienes han sido ineficaces sigan gobernando el país. Advirtió que el

priísmo ya se prepara para volver a gobernar con resultados.

Durante un encuentro con empresarios de la región, el abanderado

priísta advirtió que el sexenio del gobierno del presidente Felipe

Calderón no quedará marcado sólo por la violencia, sino por la

generación de más de 12 millones de pobres.

“Sí, ésta podría ser la administración marcada por la violencia, no

puede olvidarse el número de pobres que se han generado en estos

últimos cinco años”, señaló. Aquí pidió a sus seguidores ser “los

protagionistas del cambio”.

Reforzó: “La pobreza en el país se ha incrementado y en los últimos

cinco años el número de pobres, de acuerdo con cifras del INEGI,

creció en 12 millones de mexicanos... México no ha crecido

económicamente ni generado empleo para los mexicanos; de hecho,

hoy tenemos tres veces más desempleados que hace apenas 12 años”,

criticó.

Peña Nieto insistió en la necesidad de una reforma integral a Pemex para que, sin perder la soberanía nacional,

siga siendo factor de desarrollo, así como en una reforma fiscal.

Ante más de 300 empresarios e integrantes de la clase política sonorense, entre ellos ex gobernadores de

Sonora, Peña Nieto lamentó que el cambio político democrático no se ha traducido necesariamente en mejoras

para la sociedad. Acompañado por su esposa Angélica Rivera y su hija Paulina Peña, el abanderado priísta dijo

que México quiere cambio y transformación, pues no está satisfecho con lo que hoy se tiene y existe

desencanto social. Como causas del desencanto social citó primero el que México no ha crecido

económicamente y no ha generado empleo. Asentó que la violencia y la inseguridad están marcando al país.

Lamentó que hoy México proyecte mundialmente una imagen, “pareciera que no hubiera otra que la

inseguridad, la violencia, los decapitados, y esa es la imagen que hoy lamentablemente sentimos proyectamos

de México”.

Luego, durante su encuentro con la estructura priísta en el estado, comprometió la cobertura universal de

educación de nivel bachillerato; antes, frente a los empresarios, propuso ampliar la cobertura a nivel

universitario. Anoche, en la Expo Forum, Peña Nieto ratificó que quiere establecer una alianza por el progreso

y desarrollo de Sonora.
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APOYO. Enrique Peña Nieto y su hija Paulina visitaron un

albergue para niños con cáncer, donde convivieron con los

pacientes y les brindaron palabras de esperanza . (Foto:

ESPECIAL )
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francisco.resendiz@eluniversal.com.mx

HERMOSILLO, Son.— Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del

Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a no permitir que

quienes han sido ineficaces sigan gobernando el país. Advirtió que el

priísmo ya se prepara para volver a gobernar con resultados.

Durante un encuentro con empresarios de la región, el abanderado

priísta advirtió que el sexenio del gobierno del presidente Felipe

Calderón no quedará marcado sólo por la violencia, sino por la

generación de más de 12 millones de pobres.

“Sí, ésta podría ser la administración marcada por la violencia, no

puede olvidarse el número de pobres que se han generado en estos

últimos cinco años”, señaló. Aquí pidió a sus seguidores ser “los

protagionistas del cambio”.

Reforzó: “La pobreza en el país se ha incrementado y en los últimos

cinco años el número de pobres, de acuerdo con cifras del INEGI,

creció en 12 millones de mexicanos... México no ha crecido

económicamente ni generado empleo para los mexicanos; de hecho,

hoy tenemos tres veces más desempleados que hace apenas 12 años”,

criticó.

Peña Nieto insistió en la necesidad de una reforma integral a Pemex para que, sin perder la soberanía nacional,

siga siendo factor de desarrollo, así como en una reforma fiscal.

Ante más de 300 empresarios e integrantes de la clase política sonorense, entre ellos ex gobernadores de

Sonora, Peña Nieto lamentó que el cambio político democrático no se ha traducido necesariamente en mejoras

para la sociedad. Acompañado por su esposa Angélica Rivera y su hija Paulina Peña, el abanderado priísta dijo

que México quiere cambio y transformación, pues no está satisfecho con lo que hoy se tiene y existe

desencanto social. Como causas del desencanto social citó primero el que México no ha crecido

económicamente y no ha generado empleo. Asentó que la violencia y la inseguridad están marcando al país.

Lamentó que hoy México proyecte mundialmente una imagen, “pareciera que no hubiera otra que la

inseguridad, la violencia, los decapitados, y esa es la imagen que hoy lamentablemente sentimos proyectamos

de México”.

Luego, durante su encuentro con la estructura priísta en el estado, comprometió la cobertura universal de

educación de nivel bachillerato; antes, frente a los empresarios, propuso ampliar la cobertura a nivel

universitario. Anoche, en la Expo Forum, Peña Nieto ratificó que quiere establecer una alianza por el progreso

y desarrollo de Sonora.
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COMENSALES. Los candidatos panistas Ernesto Ruffo, al

Senado, y Josefina Vázquez Mota, a la Presidencia, comieron

ayer en un restaurante de la ciudad de Ensenada, Baja

California. (Foto: RAMÓN ROMERO EL UNIVERSAL )

Iré  al  médico  si  Peña  se  hace  antidopaje,

reta  JVM
La panista asegura que se encuentra en perfecto estado de salud

Miércoles 04 de abril de 2012

Ricardo Gómez / Enviado | El Universal

ricardo.gomez@eluniversal.com.mx

ENSENADA, BC.— La candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez

Mota, aseguró que no tiene complicidades ni compromisos ni favores

que pagar. Dijo que se siente “absolutamente libre” para ser una

candidata con fuerza.

Criticó a sus contendientes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel

López Obrador. Sin mencionarlos, en una reunión con vitivinicultores

y productores de fresa, afirmó que no existen gobiernos

“mesiánicos”, en clara alusión a López Obrador, y que no propone un

gobierno de “dádivas y de prebendas porque ya los hemos padecido

muchos años”, ni de privilegios para unos cuantos.

Reiteró que antes se empeñaba el valor de la palabra y no se firmaba

nada, en alusión a lo que hace Peña Nieto en su campaña.

Sobre su estado de salud, ayer Peña Nieto y López Obrador le

enviaron mensajes de recuperación.

El priísta aseguró sentirse bien, sano, por lo que llamó a sus

oponentes a hacerse un chequeo médico y hacerlo público:

“Vayamos a la UNAM de una vez para que se verifique el estado de

salud y para ver la condición en la que está cada uno... esto no es nuevo, no es de coyuntura, yo ya lo había

propuesto y estoy dispuesto a hacerlo”.

Al respecto, en Puerto Nuevo, Vázquez Mota indicó que no tuvo que ir al doctor: “No había necesidad porque

mi salud está perfecta”.

Y sobre la recomendación de Peña Nieto de hacerse un examen médico, la panista respondió que sí, pero a

cambio de que el priísta se haga un examen toxicológico y de polígrafo para que los mexicanos sepan que no

miente, “ya que no sólo importa la salud física sino también, la otra. Me pregunto más por otro tipo de salud, la

de haber dedicado una tesis a Arturo Montiel (ex gobernador del estado de México)”.

Afirmó que no hará cambios en su equipo y negó la salida de Roberto Gil, coordinador de campaña.

Ayer, Vázquez Mota, que comió langosta en el restaurante Villa Ortega, mostró su satisfacción porque camine

en el IFE el acuerdo para organizar el primer debate.

Acompañada del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, comentó que su nuevo spot habla de que es una mujer

con “pantalones” y dijo que así ha sido en su vida. Antes de reunirse con organizaciones civiles en el Casino

Riviera, reiteró que es necesario imponer la ley y quitar el fuero a legisladores corruptos. Por la noche tuvo un

evento en la Terminal de Cruceros.
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SDVDGR��FXDQGR�OD�IDPLOLDU�GH�0DUJDULWD�=DYDOD�KDEtD�UHFLELGR�HVD�VHQWHQFLD�IDYRUDEOH��$KRUD��ODV�FRVDV�FDPELDQ�
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3DUHFH� TXH� IXH� D\HU� 6HSWLHPEUH� ������ (Q
3DODFLR� 1DFLRQDO�� &XDXKWpPRF� &iUGHQDV�� D~Q
SULtVWD�� VDOXGD� DO� SUHVLGHQWH� 0LJXHO� GH� OD
0DGULG�� 'HVSXpV� YHQGUtD� HO� VLVPR«� GHO
URPSLPLHQWR��\�ODV�FRQWURYHUWLGDV�HOHFFLRQHV�GHO
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(Q� OR� TXH� UHVWD� GH� HVWD� 6HPDQD� 6DQWD�� FDVL� WRGRV� ORV� FDQGLGDWRV� SUHVLGHQFLDOHV� KDUiQ� XQ� DOWR� HQ� VXV� DFWRV
SURVHOLWLVWDV��H[FHSWR�-RVHILQD�9i]TXH]�0RWD��

6t�� OD� FDQGLGDWD� SUHVLGHQFLDO� SDQLVWD�� SHVH� DO� PDUHR� TXH� VXIULy� HO� OXQHV� SDVDGR� HQ� XQD� UHXQLyQ� FRQ� OD
RUJDQL]DFLyQ� 0p[LFR� 626�� GH� $OHMDQGUR� 0DUWt�� QR� EDMDUi� VX� ULWPR� GH� WUDEDMR� \� FRQWLQXDUi� FRQ� VXV� ODERUHV
SURVHOLWLVWDV��

<D�VDEH��HOOD�GLMR�TXH�VH�WUDWy�GH�XQD�EDMD�HQ�VX�SUHVLyQ��DXQTXH�WDPELpQ�HVFXFKDPRV�GH�VX�ERFD�TXH�HVWDED
DJULSDGD�� $\HU� VH� HQFDUJy� GH� GHFLU� WRGR� HO� GtD� TXH� HVWDED� ELHQ� \� SDUD� GHPRVWUDUOR� HQ� OXJDU� GH� GHVFDQVDU� OH
VHJXLUi��/R�TXH�PH�SDUHFH�LQFUHtEOH�HV�TXH�/ySH]�2EUDGRU�SDUH��£HV�XQD�FDPSDxD�FRUWD��

6H� KD� FRUULGR�PXFKR� HO� UXPRU� HVWRV� GtDV� GH� TXH�9i]TXH]�0RWD� WDPELpQ� KDUi� DMXVWHV� HQ� VX� FDPSDxD�� <� Vt� ORV
KDUi��

+D\�TXLHQ�DVHJXUD�TXH�5REHUWR�*LO�=XDUWK��D�TXLHQ�QDGLH�OH�UHJDWHD�OR�LQWHOLJHQWH��VDOGUi�\�SDVDUi�D�RWUD�iUHD
PHQRV�RSHUDWLYD��3HUR�WDPELpQ�VH�GLFH�TXH�PiV�ELHQ�HV�³¢RWUD�YH]"³�IXHJR�DPLJR�SRUTXH�*LO�=XDUWK�FDPELy�D
LQWHJUDQWHV�GHO�´FXDUWR�GH�JXHUUDµ�\�HVWiQ�GHVFRQWHQWRV��(O�OXQHV�VH�DQXQFLDUi�XQD�UHFRQILJXUDFLyQ�GHO�HTXLSR
FRQ�JHQWH�FHUFDQD�DO�PLVPR�*LO�=XDUWK�\�DO�3UHVLGHQWH��

6L�XVWHG�HV�GH�HVDV�SHUVRQDV��FRPR�\R��TXH�SUHILHUH�HQWHUDUVH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�VX�FDQGLGDWR�YtD�LQWHUQHW�R
ODV� UHGHV� VRFLDOHV�� HVWD� FROXPQD� OH� SUHVHQWD� XQD� *XtD� 3UiFWLFD� HOHFWUyQLFD� SDUD� QR� SHUGHU� GH� YLVWD� D� VX
FDQGLGDW#��

$� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU�� FDQGLGDWR� GHO� EORTXH� GH� L]TXLHUGDV�� SXHGH� VHJXLUOR� HQ� VX� SiJLQD� RILFLDO�
ZZZ�DPOR�RUJ�P[� �� (Q� 7ZLWWHU�� #ORSH]REUDGRUB�� (Q� <RX7XEH� SXHGH� YHU� VXV� YLGHRV� HQ
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�UHJHQHUDFLRQ79�R�KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�XVHU�0RUHQD$0/2���1R�WLHQH�)DFHERRN��

(QULTXH�3HxD�1LHWR�� VX� WZLWWHU�HV�#(31�� (O� SULtVWD� TXL]i� HV� HO� TXH� WLHQH�PHMRU� HVWUXFWXUDGD� VX� HVWUDWHJLD� GH
PHGLRV�YtD�LQWHUQHW��6X�SiJLQD�HV�ZZZ�HQULTXHSHQDQLHWR�FRP���

6X�SiJLQD�GH�)DFHERRN� FRQ�XQ�PLOOyQ�����PLO� ���� VHJXLGRUHV�HV�ZZZ�IDFHERRN�FRP�HQULTXHSQ� �� $GHPiV� WLHQH
FXHQWDV� HQ� *RRJOH��� )RXUVTXDUH� H� ,QVWDJUDP�� (Q� <RX7XEH�� VX� FDQDO� HV
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�(QULTXH3HQD1LHWR79���HQ�GRQGH�SXHGHQ�YHU� WDPELpQ�HO�GLDULR��SRU�DVt� OODPDUOR��TXH
VXEH�$QJpOLFD�5LYHUD�� VRQ� LPiJHQHV�GH� ORV� DFWRV�GH�FDPSDxD�TXH� WLHQH� VX�HVSRVR�� /RV� WLWXOD�´/R�TXH�PLV�RMRV
YHQ�\�PL�FRUD]yQ�VLHQWHµ��D\\\��TXp�ERQLWR«����

-RVHILQD� 9i]TXH]� 0RWD� IXH� XQD� GH� ODV� SULPHUDV� HQ� VDFDU� VX� SiJLQD� RILFLDO�� GHVGH� TXH� D~Q� HUD� SUHFDQGLGDWD�
¢5HFXHUGDQ� TXH� KDVWD� MXHJRV� LQWHUDFWLYRV� WHQtD� \� VXV� -RVHIDQV"� 3XHV� ELHQ�� VX� SiJLQD� HV� ZZZ�MRVHILQD�P[�� 6X
WZLWWHU�#-RVHILQD90���(Q�)DFHERRN�HV�ZZZ�IDFHERRN�FRP�MRVHILQDP[�GRQGH�D�XQ�PLOOyQ�����PLO�����SHUVRQDV�OHV
JXVWD�VX�FRQWHQLGR��<RX7XEH�HV�KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�-RVHILQD0;�

/D� SiJLQD� RILFLDO� GH�*DEULHO� 4XDGUL�� FDQGLGDWR� GHO� 3DQDO�� HV� KWWS���JDEULHOTXDGUL�EORJVSRW�P[�� �� VX� FXHQWD� GH
7ZLWWHU� HV� #JBTXDGUL�� (O� FDQDO� GH� <RX7XEH� GRQGH� VH� SXHGHQ� YHU� VXV� YLGHRV� HV
KWWS���ZZZ�\RXWXEH�FRP�DJHQFLD1$P[���(Q�)DFHERRN��1XHYD�$OLDQ]D�\�4XDGUL�FRPSDUWHQ�OD�VLJXLHQWH�GLUHFFLyQ
KWWS���ZZZ�IDFHERRN�FRP�QXHYDDOLDQ]D&'1�

�

'HQWUR�GH�FDVL�XQ�PHV��HO�SUy[LPR�GRPLQJR���GH�PD\R��HQ�KRUDULR�HVWHODU��FRPR�VH�GLFH���VH�UHDOL]DUi�HO�SULPHUR
GH�ORV�GHEDWHV�HQWUH�FDQGLGDWRV�SUHVLGHQFLDOHV��6HUiQ�GRV�QDGD�PiV��

/R�DQWHULRU�VH�DFRUGy�D\HU�HQ�HO�,)(��6HUi�D�ODV���GH�OD�QRFKH�FXDQGR�ORV�DVSLUDQWHV�SUHVLGHQFLDOHV�LQWHUFDPELHQ
JROSH«�SHUGyQ��SURSXHVWDV�GH�JRELHUQR��$~Q�QR�HVWi�GHFLGLGR�HO�OXJDU��SXHGH�VHU�HQ�OD�VHGH�GHO�,)(�R�ELHQ�HQ
HO�:7&�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��

+DEUi�TXH�HVSHUDU�TXp�IHFKD�VH�GHFLGH�SDUD�HO�VHJXQGR�HQFXHQWUR��SHUR�GHEHUi�OOHYDUVH�D�FDER�HQ�OD�SULPHUD
TXLQFHQD�GH�MXQLR�SUy[LPR��/R�QRYHGRVR�GH�HVWR�VHUi�TXH�HO�GHEDWH�VH�UHDOL]DUi�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�SDtV��3RGUtD
VHU�HQ�3XHEOD��*XDGDODMDUD��0RQWHUUH\�R�4XHUpWDUR��

$Vt�TXH�GHVGH�DKRUD�YD\D�SUHSDUDQGR�ODV�SDORPLWDV��OD�ERWDQD��R�VL�SHUWHQHFH�D�ORV�HTXLSRV�GH�FDPSDxD�GH�ORV
FDQGLGDWRV��SXHV�OD�OLVWD�GH�DWDTXHV��FXEHWDV�GH�ORGR�\�GHVFDOLILFDFLRQHV�TXH�SXHGDQ�XVDUVH�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV
GHEDWHV��

(V� SUREDEOH� TXH� ODV� SUHJXQWDV� VHDQ� DTXHOODV� SODQWHDGDV� HQ� HO� UHFLHQWH� GHVSOHJDGR� KHFKR� SRU� LQWHOHFWXDOHV�
SROtWLFRV�\�DUWLVWDV«�

�

0DxDQD�MXHYHV�VH�FXPSOHQ����PHVHV�GHO�LQFHQGLR�HQ�OD�*XDUGHUtD�$%&��'HVGH�HVH�GtD��HO���GH�MXQLR�GH�������XQ
JUXSR�GH�SDGUHV�VH�LQWHJUDURQ�HQ�OD�RUJDQL]DFLyQ�0RYLPLHQWR�SRU�OD�-XVWLFLD���GH�-XQLR�

$KRUD��QXHYDPHQWH�GDQ�XQ�SDVR� LPSRUWDQWH�HQ� OD� OXFKD�SRU�EXVFDU�MXVWLFLD�\�GDU�FRQ� ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�HVWD
WUDJHGLD�

(O�SDVDGR����GH�PDU]R�� ORJUDURQ�TXH�HO�VHJXQGR�WULEXQDO�HQ�PDWHULD�SHQDO�\�DGPLQLVWUDWLYD�GHO�TXLQWR�FLUFXLWR
GLHUD�HQWUDGD�DO�DPSDUR�TXH�HOORV�SURPRYLHURQ��HQ�FRQWUD�GHO� IDOOR�TXH�IDYRUHFtD� D�0DWLOGH�$OWDJUDFLD�7RQHOOD
*yPH]�GHO�&DPSR��\�TXH�OD�H[HQWDED�GH�FXDOTXLHU�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�GLFKD�WUDJHGLD��)XH�HQ�QRYLHPEUH�GHO�DxR
SDVDGR��FXDQGR�OD�IDPLOLDU�GH�0DUJDULWD�=DYDOD�KDEtD�UHFLELGR�HVD�VHQWHQFLD�IDYRUDEOH��$KRUD��ODV�FRVDV�FDPELDQ�
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COMENSALES. Los candidatos panistas Ernesto Ruffo, al

Senado, y Josefina Vázquez Mota, a la Presidencia, comieron

ayer en un restaurante de la ciudad de Ensenada, Baja

California. (Foto: RAMÓN ROMERO EL UNIVERSAL )

Iré  al  médico  si  Peña  se  hace  antidopaje,

reta  JVM
La panista asegura que se encuentra en perfecto estado de salud

Miércoles 04 de abril de 2012

Ricardo Gómez / Enviado | El Universal

ricardo.gomez@eluniversal.com.mx

ENSENADA, BC.— La candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez

Mota, aseguró que no tiene complicidades ni compromisos ni favores

que pagar. Dijo que se siente “absolutamente libre” para ser una

candidata con fuerza.

Criticó a sus contendientes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel

López Obrador. Sin mencionarlos, en una reunión con vitivinicultores

y productores de fresa, afirmó que no existen gobiernos

“mesiánicos”, en clara alusión a López Obrador, y que no propone un

gobierno de “dádivas y de prebendas porque ya los hemos padecido

muchos años”, ni de privilegios para unos cuantos.

Reiteró que antes se empeñaba el valor de la palabra y no se firmaba

nada, en alusión a lo que hace Peña Nieto en su campaña.

Sobre su estado de salud, ayer Peña Nieto y López Obrador le

enviaron mensajes de recuperación.

El priísta aseguró sentirse bien, sano, por lo que llamó a sus

oponentes a hacerse un chequeo médico y hacerlo público:

“Vayamos a la UNAM de una vez para que se verifique el estado de

salud y para ver la condición en la que está cada uno... esto no es nuevo, no es de coyuntura, yo ya lo había

propuesto y estoy dispuesto a hacerlo”.

Al respecto, en Puerto Nuevo, Vázquez Mota indicó que no tuvo que ir al doctor: “No había necesidad porque

mi salud está perfecta”.

Y sobre la recomendación de Peña Nieto de hacerse un examen médico, la panista respondió que sí, pero a

cambio de que el priísta se haga un examen toxicológico y de polígrafo para que los mexicanos sepan que no

miente, “ya que no sólo importa la salud física sino también, la otra. Me pregunto más por otro tipo de salud, la

de haber dedicado una tesis a Arturo Montiel (ex gobernador del estado de México)”.

Afirmó que no hará cambios en su equipo y negó la salida de Roberto Gil, coordinador de campaña.

Ayer, Vázquez Mota, que comió langosta en el restaurante Villa Ortega, mostró su satisfacción porque camine

en el IFE el acuerdo para organizar el primer debate.

Acompañada del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel, comentó que su nuevo spot habla de que es una mujer

con “pantalones” y dijo que así ha sido en su vida. Antes de reunirse con organizaciones civiles en el Casino

Riviera, reiteró que es necesario imponer la ley y quitar el fuero a legisladores corruptos. Por la noche tuvo un

evento en la Terminal de Cruceros.
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0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

&DEHOOR� ODUJR�� ¢6HUi� TXH� 6HOHQD� *RPH]� SRQGUi� GH� PRGD� HO� FDEHOOR
ODUJR"�$FWXDOPHQWH�WRGDV� ODV�FHOHEULGDGHV�KDQ�RSWDGR�SRU�XQ�FDEHOOR
FRUWR� R� PHGLDQR�� VLQ� HPEDUJR�� OD� QRYLD� GH� -XVWLQ� %LHEHU� PRVWUy� D
WUDYpV� GH� 7ZLWWHU� XQD� QXHYD� IDFHWD�� 6HOHQD� DKRUD� OXFH� FRQ
H[WHQVLRQHV� GH� FDEHOOR� QDWXUDO�� FDVWDxDV�� \� H[WUHPDGDPHQWH� ODUJDV�
OR�FXDO�GHVSHUWy�OD�FXULRVLGDG�GH�VXV�VHJXLGRUHV��¢SRU�TXp�HO�FDPELR�WDQ�GUiVWLFR"�´6SULQJ�EUHDNHUV�HVWi�KHFKR�\
DKRUD�PL�SHOR�\D�HVWi� OLVWR�SDUD� OD�SUy[LPD�SHOtFXODµ��HVFULELy�HVWD�FKLFD�HQ�VX�UHG�VRFLDO��$Vt�TXH�\D� OR�VDEHQ�
SUR� DKRUD� WHQHPRV� 6HOHQD� *yPH]� SDUD� UDWR� HQ� OD� SDQWDOOD� JUDQGH�� ¢<� SDUD� FXiQGR� OD� P~VLFD"� 3RU� DKRUD� HVR
WHQGUi�TXH�HVSHUDU�

7DWXDMHV�� ¢4Xp�SDVD�FRQ�-HVVLFD�$OED�\� VX�QXHYR�WDWXDMH"�$OJXQRV�FUHHQ�TXH�H[DJHUy�XQ�SRTXLWR�� OD�DFWUL]� IXH
IRWRJUDILDGD�PLHQWUDV�SDVHDED�FRQ�VXV�KLMDV�SRU�HO�SDUTXH��FRQ�XQ�GLVHxR�EDVWDQWH�URFNHUR�HQ�HO�EUD]R�L]TXLHUGR�
6H�WUDWD�GH�XQD�HVSHFLH�GH�EUD]DOHWH�GH�URVDV��TXH�GHILQLWLYDPHQWH�GHVHQWRQD�FRQ�VX�ORRN�GH�PDPi��$XQTXH�\D
VDEtDPRV�TXH�D�-HVVLFD� OH�JXVWDQ�ORV�WDWWRV��SXHV�WLHQH�XQD�IUDVH�HQ�ViQVFULWR�HQ�VX�PXxHFD��XQ� LQVHFWR�\�XQD
IORU�HQ� VX�FXHOOR��HVWH�QXHYR�GLEXMR�GHILQLWLYDPHQWH�HV�GLIHUHQWH��3HUR�QR� VH�DVXVWHQ��TXL]i�QR�HV� UHDO��SXHV
DFWXDOPHQWH�OD�DFWUL]�WUDEDMD�HQ�XQD�FLQWD�WLWXODGD�$�&�2�'���\�SRGUtD�VHU�OD�FDXVD�GH�HVWH�WDWXDMH�

'HPDQGD�� (O� UDSHUR� HVWDGRXQLGHQVH� .DQ\H� :HVW� IXH� GHPDQGDGR� SRU� HO� P~VLFR� 5REHUW� 3RLQGH[WHU�� TXLHQ� OR
DFXVD�GH�KDEHU�XWLOL]DGR�VLQ�SHUPLVR�XQD�GH�VXV�FRPSRVLFLRQHV��$�SULQFLSLRV�GH�PDU]R��HO�FDQWDQWH�GH�VRXO�6\O
-RKQVRQ� UHDOL]y� OD�PLVPD� DFFLyQ� FRQWUD�:HVW� \� -D\�=� SRU� VDPSOHDU� VX� FDQFLyQ� ´'LIIHUHQW� VWURNHVµ� HQ� HO� WHPD
´7KH� -R\µ�� HO� FXDO� ODQ]DURQ�HQ�HO� GLVFR�:DWFK� WKH� WKURQH��GH� ORV�GRV� UDSHURV��$KRUD�� OD� UHYLVWD�5ROOLQJ� 6WRQH
SXEOLFy� TXH� .DQ\H� :HVW� HQIUHQWD� XQD� QXHYD� GHPDQGD� SRU� FDVL� ���� PLO� GyODUHV� SRU� VDPSOHDU� VLQ� SHUPLVR� OD
FDQFLyQ�´7U\LQJ�JLUOV�RXWµ�HQ�VX�WHPD�´*LUOV�JLUOV�JLUOVµ��(VWH�FRUWH�YLHQH�HQ�´)UHVKPHQ�DGMXVWPHQW��µ��TXH�VDOLy
HQ������

&XDQGR�HO�UtR�VXHQD����¢4XH�(YD�/RQJRULD�\�(GXDUGR�&UX]�SRGUtDQ�UHJUHVDU"�1XQFD�DILUPDURQ��QL�GHVPLQWLHURQ�VX
VHSDUDFLyQ� OXHJR�GH�SRFR�PiV�GH�XQ�DxR�GH� URPDQFH��SHUR�GH�TXH� VH� OHV�KD� YLVWR� WRWDOPHQWH�GLVWDQFLDGRV��H
LQFOXVR� VH� OHV� KD� UHODFLRQDGR� FRQ� RWUDV� SDUHMDV�� QR� KD\� GXGD�� <� ORV� QXHYRV� UXPRUHV� VREUH� XQD� SRVLEOH
UHFRQFLOLDFLyQ��R�SRU�OR�PHQRV�HVWDU�HQ�YtDV�GH�GDUVH�XQD�QXHYD�RSRUWXQLGDG��VH�GLHURQ�WUDV�VHU�FDSWDGRU�SRU�ORV
SDSDUD]]L�DO�VDOLU�GHO�KRWHO�&KDWHDX�0DUPRQW��HQ�+ROO\ZRRG��GRQGH�FHQDURQ�MXQWR�D�XQD�DPLJD��6HJ~Q�WHVWLJRV�
(YD�\�(GXDUGR�HVWXYLHURQ�PX\�FHUFDQRV��LQFOXVR�VH�WRPDURQ�GH�OD�PDQR�HQ�PRPHQWRV��SHUR�PDQWXYLHURQ�FLHUWD
GLVWDQFLD��+DEUi�TXH�GDU�WLHPSR�SDUD�VDEHU�VL�HVWD�SDUHMD�VH�GHFLGH�D�UHWRPDU�VX�UHODFLyQ�

0XHUWH�FRQ�KXPRU��/D�FDQWDQWH�*ORULD�(VWHIDQ�WRPy�FRQ�EXHQ�KXPRU�OD�FRQILUPDFLyQ�TXH�KL]R�:LNLSHGLD�DFHUFD
GH�VX�PXHUWH��/D�HQFLFORSHGLD�YLUWXDO�SXVR�HO���GH�DEULO�FRPR�IHFKD�GH�VX�PXHUWH��SRU�OR�TXH�OD�QRWLFLD�FUHFLy
UiSLGDPHQWH�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV��LQFOXVR�VH�HVSHFXOy�TXH�OD�FXEDQD�VH�KDEtD�TXLWDGR�OD�YLGD�

$O�HQWHUDUVH�GHO�UXPRU��OD�PLVPD�(VWHIDQ�HVFULELy�HQ�VX�FXHQWD�GH�7ZLWWHU��´(VWR\�YLYLWD�\�FROHDQGR��PL�JHQWH�
/2/��3DUHFH�TXH�DOJ~Q�ORTXLWR��R�ORTXLWD��HVWDED�XQ�SRFR�DEXUULGR�R�WDUGH�SDUD�£DSULO�)RROV�'D\��£%HVRV�µ��LQIRUPy
OD�DUWLVWD��XQD�YtFWLPD�PiV�GH�ODV�´PXHUWHV�YLUWXDOHVµ�

&KLFR� WtPLGR��:LOOLDP� /HY\� LQLFLy� VX� FDUUHUD� FRPR�PRGHOR�� SHUR� HQ� VX� UHFLHQWH� DSDULFLyQ� HQ� 'DQFLQJ�ZLWK� WKH
VWDUV� QR� HVWDED� WDQ� FRQYHQFLGR� GH� PRVWUDU� VX� FXHUSR�� 3DUD� OD� UXWLQD� GH� VDOVD� GHO� SDVDGR� ILQ� GH� VHPDQD�� HO
FXEDQR� UHYHOy� VX� DEGRPHQ�PDUFDGR� OXHJR� GH� TXH� VX� FRPSDxHUD� GH� EDLOH�� &KHU\O� %XUNH�� OR� GHVSRMDUD� GH� VX
FDPLVD�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� DFWRU� TXLHUH� PRVWUDU� DOJR� PiV� TXH� VX� FXHUSR�� VHJ~Q� LQIRUPDFLyQ� GLIXQGLGD� SRU
XVPDJD]LQH�FRP�
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LADERAS. El abanderado del Panal recorrió el predio irregular

Tierra Nueva Tlachomulco, en el DF. (Foto: LUCÍA GODÍNEZ EL

UNIVERSAL )

Quadri:  somos  “clasemedieros”
Plantea crear secretaría de ciudades
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Al visitar un predio irregular de las barrancas de la delegación Álvaro

Obregón en la capital del país, donde habitan más de 100 familias en

casas de madera y aluminio con pisos de tierra, el candidato

presidencial del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri,

consideró que México es un país “clasemediero”, y no pobre.

“Basta de seguirnos considerando como una nación pobre”, dijo.

Citó un estudio de Luis de la Calle donde —con números y estadísticas

— se establece que México es “clasemediero” y dijo que las familias

pobres simplemente pertenecen a la “clase media baja que está

emergiendo”.

Porque es “gente que trabaja, que tiene su casa, una televisión,

coche, va a la escuela y tiene empleo, aunque sea en la informalidad.

Es mentira que los mexicanos que habitan en estas zonas sean pobres,

es clase media emergente”.

Al escuchar las necesidades de las familias del predio irregular Tierra

Nueva Tlachomulco en esta demarcación, explicó que de los más de

50 millones de pobres contabilizados por el Coneval, sólo un

fragmento de aproximadamente 10%, tiene carencias alimentarias, no

tiene acceso a servicios públicos, ni a los de salud.

Jesús Pérez —un habitante de este predio y quien exigió

abiertamente a Quadri una solución para regular las decenas de

viviendas de esta zona—, dijo: “No. Somos pobres, lo que pasa es que

se equivocó, somos pobres de una casa pobre, pero pudientes. No

tengo un empleo formal, soy fotógrafo informal pero puedo pagar mi

tierra”.

Para solucionar el fenómeno creciente de predios irregulares asentados en cientos de barrancas o laderas de

la capital del DF, propuso la creación de una política urbana, que vaya más allá del ámbito local.
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fragmento de aproximadamente 10%, tiene carencias alimentarias, no

tiene acceso a servicios públicos, ni a los de salud.

Jesús Pérez —un habitante de este predio y quien exigió

abiertamente a Quadri una solución para regular las decenas de

viviendas de esta zona—, dijo: “No. Somos pobres, lo que pasa es que
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Para solucionar el fenómeno creciente de predios irregulares asentados en cientos de barrancas o laderas de

la capital del DF, propuso la creación de una política urbana, que vaya más allá del ámbito local.
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PXMHU�

6X� FDPELR� GH� VH[R� QR� HUD� XQ� VHFUHWR� DQWHV� GHO� HYHQWR� SRUTXH� HOOD
KDEtD�FRPSHWLGR�\D�HQ�HO�&RQFXUVR�GH�OD�0LVV�5HLQD�,QWHUQDFLRQDO�����
SDUD� PXMHUHV� WUDQVJpQHUR� \� WUDQVH[XDOHV�� UHDOL]DGR� HQ� 3DWWD\D�
7DLODQGLD�

(Q�XQD�HQWUHYLVWD�HQ�YLGHR�SDUD�HVD�FRPSHWHQFLD��HOOD�GLMR�TXH�KDEtD
YLYLGR� VX� YLGD� FRPR� PXMHU� GHVGH� TXH� WHQtD� �� DxRV�� TXH� KDEtD
FRPHQ]DGR� WHUDSLD�KRUPRQDO�D� ORV����\�TXH� ILQDOPHQWH� VH� VRPHWLy�DO
FDPELR�GH�VH[R�D�ORV����

´<R�PH�FRQVLGHUR�XQD�PXMHU�FRQ�XQ�KLVWRULDOµ��GLMR�OD�PRGHOR�HQ�GLFKD
HQWUHYLVWD�

*8(55$�'(�%(//$6

/D�EDWDOOD�GH�7DODFKNRYD�SRU�FRQFXUVDU�HQ�0LVV�8QLYHUVR�WLHQH�FRPR�DQWHFHGHQWHV�RWURV�FDVRV�TXH�KDQ�FLPEUDGR
DO�FRQFXUVR��3RU�HMHPSOR��KDVWD�DQWHV�GH�������HVWDED�SURKLELGR�TXH�FRQFXUVDUDQ�PRGHORV�FRQ�FLUXJtDV�SOiVWLFDV�
/D�QRUPD�VH�VXSULPLy�HVH�DxR�GHMDQGR�LQFOXVR�DELHUWD�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�SDUD�TXH�ODV�FRQFXUVDQWHV�GHVILODUDQ�FRQ
UHOOHQRV�

1R�REVWDQWH�SRFDV�DFHSWDQ�DELHUWDPHQWH�TXH�IXHURQ�RSHUDGDV��8QD�GH�HOODV�IXH�'D\DQD�0HQGR]D��0LVV�8QLYHUVR
�����TXH�GLMR�TXH�VH�KDEtD�´D\XGDGRµ�GHO�ELVWXUt�SDUD�JDQDU�

$FWXDOPHQWH��PXFKDV�YHUVLRQHV�GH�H[SHUWRV�FDOFXODQ�TXH�XQ�����GH� ODV�PRGHORV�TXH�GHVILODQ�SRU� OD�SDVDUHOD�
SDVDURQ�DQWHV�SRU�HO�TXLUyIDQR�SDUD�UHDOL]DUVH�XQD�FLUXJtD�SOiVWLFD��2WUD�DFXVDFLyQ�UHFXUUHQWH�HQ�0LVV�8QLYHUVR
HV�HO�UDFLVPR��(Q�HO�DxR������OD�JDQDGRUD�IXH�OD�DQJROHxD�/HLOD�/RSHV�

6X�WULXQIR�SURYRFy�HQ�UHGHV�VRFLDOHV�XQD�FDPSDxD�UDFLVWD��/D�PRGHOR�UHVSRQGLy��´/RV�LQVXOWRV��IHOL]PHQWH��QR�PH
DIHFWDQ��4XLHQHV�GHEHQ�EXVFDU�D\XGD�VRQ�HOORVµ���$3�\�UHGDFFLyQ�
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)$1��<RNR�2QR�YLR�YLGHRV�GHO�JUXSR�\�OHV�KL]R�XQD�LQYLWDFLyQ
IRUPDO����)RWR��5$0Ð1�520(52�(/�81,9(56$/�<�5(87(56��

<RNR�2QR�DGRSWD�D�9i]TXH]�6RXQGV
/D�YLXGD�GH�-RKQ�/HQQRQ�LQYLWy�DO�WUtR�PH[LFDQR�D�VHU�HPEDMDGRU�GHO�SUR\HFWR�
1RQ�YLROHQFH
�FRQ�HO�FRYHU

,PDJLQH


0LpUFROHV����GH�DEULO�GH�����
1D\HOL�'XUDQG�_�(O�8QLYHUVDO

(O� OHJDGR�GH�-RKQ�/HQQRQ�HVWDUi�HQ� ODV�YRFHV�GH� ORV�9i]TXH]�6RXQGV
SDUD�LQWHUSUHWDU�XQD�GH�VXV�FDQFLRQHV�HQ�HO�SUR\HFWR�´1RQ�YLROHQFHµ�
D�FDUJR�GH�<RNR�2QR�

/D� LQYLWDFLyQ� GH� OD� YLXGD� GH� -RKQ� /HQQRQ� OOHJy� SRU� FDUWD�� H[SHGLGD
GLUHFWDPHQWH�SRU� OD�DUWLVWD� MDSRQHVD��KDFH�SRFR�PiV�GH����GtDV�D� ORV
WUHV�SHTXHxRV�

´3ULPHUR� YLQR� XQ� FRUUHR� SHUVRQDO�� HQ� HO� FXDO� GLFH� TXH� KD� YLVWR� ORV
YLGHRV� \� TXH� HVWi� PX\� HPRFLRQDGD� GH� SRGHUORV� D\XGDU� VLHQGR
HPEDMDGRUHV�GH�VX�IXQGDFLyQµ��DVHJXUy�XQD�IXHQWH�FHUFDQD�DO�WUtR�

(Q�HVWD�PLVLYD��HOOD�UHFRQRFtD�HO�WDOHQWR�\�OD�FDSDFLGDG�HYRFDWLYD�TXH
WHQtDQ� SDUD� LQWHUSUHWDU�� SRU� OR� TXH� ORV� FRORFDEDQ� FRPR� OD� PHMRU
RSFLyQ�SDUD�SHUWHQHFHU�D�OD�IXQGDFLyQ�

´'HFtD�HOOD�TXH�QR�YHtD�D�RWUR�DUWLVWD�JUDEDQGR�HVD�FDQFLyQ�PiV�TXH�D
/RV�9i]TXH]�6RXQGV��SRU�OR�TXH�WUDQVPLWHQ�HQ�VXV�YLGHRV��GLMR�TXH�HV
D�FDXVD�GH�OR�TXH�WUDQVPLWHQ��SRU�HVR�ORV�FRQVLGHUy�FRPR�ODV�SHUVRQDV
LQGLFDGDV� SDUD� LQWHUSUHWDU� HVWD� FDQFLyQ� FRQ� HVWH�PHQVDMHµ�� FRPHQWy
VREUH�´,PDJLQHµ��WHPD�HPEOHPiWLFR�GHO�H[�%HDWOH�

$XQTXH� HQ� VX� PRPHQWR� OD� SHTXHxD�� TXH� KD� LPSDFWDGR� FRQ� VX� YR]�
FXHVWLRQy� HO� FRQWHQLGR� GH� OD� FDQFLyQ�� VH� HVWi� EXVFDQGR� XQ� DFXHUGR
SDUD�SRGHU�FRQFUHWDU�TXH�VHDQ�SRUWDYRFHV�RILFLDOHV�

´/D�VHPDQD�SDVDGD�$QJLH�OH\y�OD�OHWUD�SDUD�DSUHQGpUVHOD��VH�LPSDFWy�
GLMR� TXH� QR� TXHUtD� FDQWDUOD�� +D� OOHYDGR� XQD� VHPDQD� HQ� SOiWLFDV� FRQ
GLVFXVLyQ��VH�KD�GLFKR�TXH�HV�FRPR�FDGD�XQR�LQWHUSUHWH�OR�TXH�GLFH�\
YHU� RSFLRQHV� GH� JUDEDU� RWUD�� 'H� ¶,PDJLQH·� QR� HV� XQ� KHFKR�� SHUR� GH
JUDEDU�RWUR�WHPD�SDUD�OD�IXQGDFLyQ�HV�RILFLDOµ��VHxDOy�OD�IXHQWH�

7UDV� GLVIUXWDU� GH� VXV� YDFDFLRQHV�� ORV� FKLFRV�� TXLHQHV� VH� HQFXHQWUDQ
PX\� HPRFLRQDGRV� FRQ� OD� LQYLWDFLyQ�� WHQGUiQ� TXH� FRWHMDU� WRGDV� ODV
LPSOLFDFLRQHV�

´(VWiQ�HQ�HO�SURFHVR�GH�DFXHUGRV��FRQRFLHQGR�FXiOHV�VRQ�ORV�ILQHV�GH
OD�IXQGDFLyQ��HO�SUR\HFWR�\�WRGR�HVR��6H�VLHQWHQ�PX\�KDODJDGRV�SRU�OD
GLVWLQFLyQ��SHUR�HVWiQ�VHQWDQGR�EDVHV�GH�OR�TXH�VH�YDQ�D�FRPSURPHWHU�\�WRGRV�HVRV�GHWDOOHVµ��DJUHJy�

6H�HVWi�FRQVLGHUDQGR�OD�RSFLyQ�GH�LQLFLDU�FRQ�HO�SURFHVR�GH�JUDEDFLyQ�SDUD�HVWH�PHV�

´7HQGUtD�TXH�VHU�D�ILQDOHV�GH�DEULO��DKRULWD�YDQ�D�WRPDU�YDFDFLRQHV��YDQ�D�VDOLU�\�OXHJR��UHJUHVDQGR��UHWRPDUiQ
HO�WHPD��/RV�QLxRV�TXLHUHQ�TXH�VHD�SURQWR��VH�HVWi�SHQVDQGR�TXH�SXHGD�VHU�D�ILQDOHV�GH�HVWH�PHV�TXH�SXHGD
KDFHUVH�DOJRµ��H[SOLFy�

3RU� HO� PRPHQWR� QR� FXHQWDQ� FRQ� PiV� SODQHV� PiV� TXH� HQVD\DU� SDUD� XQD� SUHVHQWDFLyQ� TXH� SRGUtD� GDUVH� HQ
YHUDQR��SDUD�QR�LQWHUUXPSLU�VXV�SODQHV�HVFRODUHV�

7UDV� HO� GHVSXQWH� TXH� ORJUDURQ� ORV� KLMRV� GHO� SURGXFWRU� PXVLFDO� $EHODUGR� 9i]TXH]�� D� WUDYpV� GH� <RXWXEH�� KDQ
UHFLELGR�LQYLWDFLRQHV�GH�GLYHUVRV�SDtVHV�

´$KRULWD� ORV� DQGDQ� LQYLWDQGR� D� KDFHU� JLUDV� SRU� $XVWUDOLD�� D� 3UDJD�� $OHPDQLD�� %UDVLO�� GH� WRGR� HO�PXQGR� OHV� KDQ
KDEODGRµ�

3HUR�XQR�GH� ORV�FDVRV�TXH�PiV�JUDWDPHQWH� OHV�KD�VRUSUHQGLGR�HV�TXH� OHV�KDQ� OOHJDGR�VROLFLWXGHV�GH�SDtVHV�GH
2ULHQWH�

´(Q� &KLQD� VRQ�PX\� SRSXODUHV�� OHV� OOHJDQ� YDULRV� FRUUHRV� GH� DOOi� GLFLHQGR�� DTXt� VRQ�PX\� IDPRVRV� FXiQGR� YDQ� D
YHQLUµ�
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/$%25��(O�JRELHUQR�GH�9HUDFUX]�KD�FHQWUDGR�VXV�WUDEDMRV�HQ�OD
VHJXQGD�HWDSD�GH�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�SXHQWHV�\�FDPLQRV
GHVWUR]DGRV�SRU�ORV�IHQyPHQRV�QDWXUDOHV�HQ��������)RWR���

$FXVDQ�UHWUDVR�HQ�UHFRQVWUXFFLyQ�YLDO
/D�GHPRUD�HQ�OD�HQWUHJD�GH�ORV�UHFXUVRV�GHO�)RQGHQ�D�OD�HQWLGDG�SURYRFy�TXH�VH�DSOD]DUDQ�ORV�WUDEDMRV�GH
UHSDUDFLyQ�GH�GDxRV�RFDVLRQDGRV�SRU�HO�KXUDFiQ�.DUO�\�OD�WRUPHQWD�0DWKHZ��HIHFWRV�TXH�D~Q�VH�UHVLHQWHQ�HQ
GLYHUVDV�UHJLRQHV

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
5RGULJR�%DUUDQFR���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

HVWDGRV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

9(5$&58=

(O� UHWUDVR� HQ� OD� HQWUHJD� GH� ORV� UHFXUVRV� GHO� )RQGR� GH� 'HVDVWUHV
1DWXUDOHV� �)RQGHQ�� D�9HUDFUX]� SURYRFy�TXH� VH� DSOD]DUDQ� ORV� WUDEDMRV
GH�UHSDUDFLyQ�GH�GDxRV�RFDVLRQDGRV�SRU�HO�KXUDFiQ�.DUO�\�OD�WRUPHQWD
0DWKHZ� ³TXH� JROSHDURQ� OD� HQWLGDG� HQ� ����³�� HIHFWRV� TXH� D~Q� VH
UHVLHQWHQ� HQ� GLYHUVDV� UHJLRQHV� \� TXH� KDQ� REOLJDGR� D� TXH� HO
SUHVXSXHVWR� SDUD� LQIUDHVWUXFWXUD� FDUUHWHUD� VH� FHQWUH� HQ� UHSDUDU� OD
UHG�YLDO�

(Q�HVWH�PRPHQWR��VH�WUDEDMDQ�HQ�PLO�����DFFLRQHV�HQ����GLVWULWRV�HQ�OR
TXH� OODPDQ�/D�6HJXQGD�(WDSD�GH�5HFRQVWUXFFLyQ��HQ� OD�TXH�VH�SUHYp
GHVWLQDU� �� PLO� PLOORQHV� GH� SHVRV� GH� UHFXUVRV� HVWDWDOHV�� GH� DFXHUGR
FRQ�XQ�LQIRUPH�GH�OD�6HFUHWDUtD�GH�&RPXQLFDFLRQHV�GH�OD�HQWLGDG�

(O� VHFUHWDULR� GH� &RPXQLFDFLRQHV� GH� 9HUDFUX]�� 5D~O� =DUUDEDO� )HUUDW�
DILUPy� TXH� PXFKDV� GH� HVDV� DFFLRQHV� HPSH]DURQ� GHVGH� HQHUR� \
FRQFOXLUiQ�D�ILQDOHV�GH�HVWH�DxR�SDUD�GDU�SRU�WHUPLQDGR�HO�SURFHVR�GH
UHFRQVWUXFFLyQ�TXH�HVWDED�SHQGLHQWH�GHVGH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�SDVDGD�

(Q� OR�TXH�YD�GH�HVWH������VH�KDQ�HQWUHJDGR�REUDV�HQ� ORV�PXQLFLSLRV�GH�3XHQWH�1DFLRQDO��6ROHGDG�GH�'REODGR�
<DQJD��1DXWOD��)HOLSH�&DUULOOR�3XHUWR��0DUWtQH]�GH� OD�7RUUH��7ODFRWDOSDQ��7X[SDQ�\�6DQ�-XDQ�(YDQJHOLVWD��WRGRV
LQXQGDGRV�SRU�HO�GHVERUGDPLHQWR�GH�UtRV�

(Q�OD�SULPHUD�HWDSD�GH�UHFRQVWUXFFLyQ�VH�HQWUHJDURQ�REUDV�D�ORV�PXQLFLSLRV�GH�&RWD[WOD��7LHUUD�%ODQFD��&DUULOOR
3XHUWR��/D�$QWLJXD��ÔUVXOR�*DOYiQ�\�-DOFRPXOFR��FRQVLGHUiQGRVH�SULRULWDULRV�SDUD�TXH�9HUDFUX]�VH�UHFXSHUDUD�GH
OD�FDWiVWURIH�

(VIXHU]R�SDUD�OD�UHFRQVWUXFFLyQ

(Q� HO� SULPHU� WULPHVWUH� GH� HVWH� DxR� VH� FRQFOX\y� HQ� HO� PXQLFLSLR� GH� 6DQ� -XDQ� (YDQJHOLVWD� XQ� SXHQWH� GH� ���
PHWURV�GH�ODUJR�HQ�HO�FDPLQR�1DFKRQ²3DOPD�6ROD�

(Q�HO� 6RWDYHQWR��HQ� OD� ORFDOLGDG�GH�3XHQWH�1DFLRQDO�� VH�HQWUHJDURQ� ORV�SXHQWHV�(O�&HGUR�\�(O�&KLFKLFD[WOH�GH
����\�����PHWURV�GH�ODUJR��UHVSHFWLYDPHQWH�

(Q�&RWD[WOD��HO�SXHQWH�/D�&HEDGLOOD�GH�����PHWURV�GH�ODUJR��HQ�HO�FDPLQR�(O�%RVTXH²/D�&HEDGLOOD²3DVR�GHO�)LHUUR�
\�HQ�%RFD�GHO�5tR�VH�UHFRQVWUX\y�OD�FDOOH�+LGDOJR�FRQ�����PHWURV�HQ�FRQFUHWR�

(Q� HO� PXQLFLSLR� GH� 6ROHGDG� GH� 'REODGR�� HO� SXHQWH� (O� ,]RWH� XELFDGR� HQ� HO� FDPLQR� 6ROHGDG� GH� 'REODGR²
7HQHQH[SDQ²0DWD�&D]XHOD��GH����PHWURV�

(Q� HO�PXQLFLSLR� GH� 6DQWLDJR� 7X[WOD�� HQ� ORV� FDPLQRV� $UUR\R²6DQ� ,VLGUR�� VH� HQWUHJy� HO� HQWURQTXH� FDUUHWHUR� 7UHV
=DSRWHV²3XHQWH�(VSLQDO�\�HQ�&X\XDSDQ²6DQWLDJR�7X[WOD�\�2KXLODSDQ²$KXDFDSDQ²1H[WOH��VH�UHDOL]DURQ�WUDEDMRV�GH
UHYHVWLPLHQWR��UHDILQDPLHQWR�\�REUDV�GH�DOLYLR�HQ�OD�FDUSHWD�DVIiOWLFD�

(Q�ORV�OtPLWHV�GH�ORV�PXQLFLSLRV�GH�;DODSD�\�&RDWHSHF�VH�FRQVWUX\y�HO�SXHQWH�%ULRQHV��GH����PHWURV�GH�ODUJR��HQ
HO�PXQLFLSLR�GH�&RDWHSHF�VH�UHKDELOLWy�OD�FDUUHWHUD�&RDWHSHF�D�3DFKR�9LHMR��GH�����NLOyPHWURV�

(Q�HO�PXQLFLSLR�GH�;LFR� VH�FRQFOX\HURQ� ORV�SXHQWHV�&RFR[DWOD�\�(O�+D\D��GH����PHWURV�GH� ODUJR��\� ORV�FDPLQRV
;LFR²&RFR[DWOD� \� (O� +D\D²6DQ� /XLV�� (Q� -LORWHSHF� VH� UHDOL]y� OD� UHFRQVWUXFFLyQ� GH� FDUSHWD� DVIiOWLFD� GHO� FDPLQR
-LORWHSHF�%DQGHULOOD������NLOyPHWURV�

$FWXDOPHQWH� HVWi� HQ� SURFHVR� OD� UHFRQVWUXFFLyQ� HQ� FRQFUHWR� KLGUiXOLFR� GH� ���� NLOyPHWURV� GH� OD� FDUUHWHUD
&RDWHSHF²;LFR�

(Q�<DQJD��VH�OHYDQWy�HO�SXHQWH�6DQ�0LJXHOLWR��GH����PHWURV�GH�ODUJR��HQ�)HOLSH�&DUULOOR�3XHUWR�ORV�SXHQWH�3DOR
$PDUULOOR�� GH� ���� PHWURV� GH� ODUJR�� \� 0DWD� GH� 7LJUH�� GH� ��� PHWURV� GH� ODUJR�� HQ� /D� 3HUOD� UHFRQVWUXFFLyQ� HQ
FRQFUHWR� KLGUiXOLFR� GHO� FDPLQR� /D� &XPEUH²6DQ� 0DUWtQ�� GH� GRV� NLOyPHWURV�� \� HO� SXHQWH� GH� /D� &LpQHJD�� GH� ��
PHWURV�GH�ODUJR�

(Q�&XLWOiKXDF��HO�SXHQWH�3DVR�GHO�0DFKR��GH����PHWURV�GH�ODUJR��HQ�+XDWXVFR�UHFRQVWUXFFLyQ�GH�����NLOyPHWURV
GH�FDUSHWD�DVIiOWLFD�GH�+XDWXVFR²&R[ROR�

(Q�1DXWOD��HO�SXHQWH�1DXWOD²(MLGR���&DPLQRV��GH����PHWURV��HQ�0DUWtQH]�GH�OD�7RUUH��UHKDELOLWDFLyQ�GHO�FDPLQR
(O�'LDPDQWH²0DQDQWLDOHV�������NLOyPHWURV�

(Q�OD�&XHQFD�GHO�3DSDORDSDQ�³XQD�GH�ODV�PiV�GDxDGDV�SRU�HO�GHVERUGDPLHQWR�GH�HVH�DIOXHQWH³�VH�FRQVWUX\y�HO
SXHQWH�&KDSXOWH��XELFDGR�HQ�HO�FDPLQR�/DV�*DU]DV²&KDSXOWH²(O�-RER��GH�����PHWURV�GH�ODUJR��HQ�HO�PXQLFLSLR�GH
7ODFRWDOSDQ�

(Q�OD�]RQD�QRUWH�GHO�HVWDGR��HQ�7X[SDQ��VH�FRQFOX\y�HO�SXHQWH�7DPSDPDFKRFR�GH�����PHWURV�GH�ODUJR�

3UR\HFWRV�HVWUDWpJLFRV

(Q� RWUR� WHPD�� =DUUDYDO� )HUDW� GLMR� TXH� VH� KD� FUHDGR� XQ� PRGHOR� GH� SUR\HFWRV� HVWUDWpJLFRV� TXH� PHMRUDUiQ� OD
LQIUDHVWUXFWXUD�FDUUHWHUD��DXWRSLVWDV��SXHQWHV�\�OLEUDPLHQWRV��FRQ�ORV�TXH�VH�HVSHUD�GHWRQDU�OD�HFRQRPtD�GH�OD
HQWLGDG�

(Q� GLFKR� PRGHOR� VH� FRQWHPSOD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� OLEUDPLHQWR� GH� 7X[SDQ�� GRQGH� VH� UHDOL]DQ� WUDEDMRV� GH
GHVSDOPH�\�FRQVWUXFFLyQ�GH�WHUUDFHUtDV��REUDV�GH�GUHQDMH�\�FHUFDGR�GHO�GHUHFKR�GH�YtD�

7DPELpQ� VH� FRQVWUX\H� HO� /LEUDPLHQWR� GH� 7ODFRWDOSDQ� SDUD� FRDG\XYDU� HQ� OD� SURWHFFLyQ� GH� ODV� FDOOHV� GH� GLFKD
FLXGDG�³GHFODUDGD�SRU�OD�81(6&2�FRPR�3DWULPRQLR�&XOWXUDO�GH�OD�+XPDQLGDG³�\�JHQHUDU�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�
SURGXFWLYR��FXOWXUDO�\�VRFLDO�HQ�OD�UHJLyQ�

,JXDOPHQWH�� VH�KDQ� UHLQLFLDGR� ORV� WUDEDMRV�SDUD� FRQFOXLU� FRQ� OD� FRQVWUXFFLyQ�GHO� /LEUDPLHQWR�&DUGHO�� GRQGH� VH
FRQWHPSOD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�ORV�HQWURQTXHV�(O�3DQGR�\�6DQ�3DQFKR��DVt�FRPR�WUHV�3DVRV�,QIHULRUHV�9HKLFXODUHV�

(Q�OD�]RQD�GH�OD�FDSLWDO�VH�FRQVWUX\H�HO�OLEUDPLHQWR�DOWHUQR�/DV�7UDQFDV��DVt�VH�PHMRUDUi�HO�DFFHVR�D�OD�FDUUHWHUD
IHGHUDO������\�VH�FRQVLGHUD�SULRULWDULD�� OD�FRQFOXVLyQ�GHO�7~QHO�6XPHUJLGR�GH�&RDW]DFRDOFRV��GRQGH� ORV�WUDEDMRV
DYDQ]DQ�GH�DFXHUGR�DO�SODQ�GH�REUD�DQXDO�

´0DJQD� REUD� TXH� HQOD]DUi� OD� FRQJUHJDFLyQ� GH� $OOHQGH� \� &RDW]DFRDOFRV�� DFRUWDUi� OD� GLVWDQFLD� \� WLHPSRV� GH
WUDVODGR��VH�PHMRUDUiQ�ODV�FRQGLFLRQHV�SDUD�HO�FRPHUFLR��LQGXVWULD�\�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO��GHWRQDQGR�OD�HFRQRPtD
ORFDO�� UHJLRQDO� \� QDFLRQDO�� DUWHULD� YLWDO� GH� HQODFH� FRQ� OD� ]RQD� VXU� GHO� SDtVµ�� VH� HVWDEOHFH� HQ� HO� GRFXPHQWR
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RILFLDO�

(Q� PDWHULD� GLJLWDO�� VH� SXVR� HQ� PDUFKD� HO� &HQWUR� GH� 2SHUDFLRQHV� GH� OD� 5HG� (VWDWDO� GH� (GXFDFLyQ�� 6DOXG� \
*RELHUQR� �5((6*��� TXH� FRPXQLFDUi� ODV� ]RQDV� UXUDOHV� PHGLDQWH� OD� LQVWDODFLyQ� GH� XQ� WHOHSXHUWR� TXH� SHUPLWLUi
FRQWDU� FRQ�XQD� UHG�SURSLD�GH�FRPXQLFDFLyQ� VDWHOLWDO� \� OOHJDU� FRQ�YR]�\�GDWRV�D� ORV� OXJDUHV�PiV�DOHMDGRV�GH� OD
HQWLGDG�
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���)RWR���

$XPHQWDQ�E~VTXHGDV�WXUtVWLFDV��*RRJOH
-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
0DULVRO�5DPtUH]�_�(O�8QLYHUVDO

FDUWHUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'XUDQWH� OD� SUHVHQWH� WHPSRUDGD� GH� 6HPDQD� 6DQWD� DXPHQWy� OD
E~VTXHGD�HQ�LQWHUQHW�GH�´OXJDUHV�WXUtVWLFRVµ�FRQ������FRQ�ODV�SDODEUDV
FODYH�FRPR�´SHVFDGRµ��´FHYLFKHµ�������\�´KRWHOHV�EDUDWRVµ�

0DU]R�\�DEULO�VRQ�PHVHV�HQ�TXH�DOFDQ]D�VX�PD\RU�QLYHO�GH�E~VTXHGDV
GH�WRGR�HO�DxR��LQGLFD�XQ�HVWXGLR�GH�*RRJOH�,QVLJKWV�

(O� HVWXGLR� VHxDOD� TXH� 0p[LFR� HV� HO� SULPHU� SDtV� GH� /DWLQRDPpULFD� HQ
E~VTXHGD�GH�´+RWHOHV�EDUDWRVµ�FRQ�����GH�ODV�E~VTXHGDV��VHJXLGR�GH
(FXDGRU�������\�$UJHQWLQD�������

(Q� HQWUHYLVWD�� &DUORV� /DQJQHU�� IXQGDGRU� GH� OD� HPSUHVD� 0p[LFR
'HVWLQRV�FRP�� VXEUD\D� TXH� LQWHUQHW� HV� XQ� FDQDO� HIHFWLYR� SDUD
DQXQFLDUVH� \� YHQGHU� SDUD� ODV� S\PHV� SRUTXH� HQ� PHQRU� WLHPSR� VH
PXOWLSOLFDQ� VXV� FOLHQWHV� \� OD� SXEOLFLGDG� OOHJD� D� WRGR� HO� PXQGR� VLQ
QHFHVLGDG�GH�XQD�LQYHUVLyQ�LQLFLDO�IXHUWH�

´(Q�XQ�SULQFLSLR�0p[LFR�'HVWLQRV�FRP�VH�WUDWDED�GH�XQ�VLWLR�LQIRUPDWLYR
GH� OXJDUHV�WXUtVWLFRV��SHUR� IXH�FUHFLHQGR�\�GHFLGt� LQYHUWLU�PiV�GLQHUR
SDUD�TXH�OD�JHQWH�SXGLHUD�UHVHUYDU�WDPELpQ�D�WUDYpV�GH�QRVRWURV��PH�DQXQFLp�HQ�LQWHUQHW�HQ�*RRJOH�$GZRUGV�\
HO�WUiILFR�HQ�PL�VLWLR�FUHFLy�PiV�GH�OR�TXH�KDEtD�HVWLPDGR��GHVGH�HO�SULPHU�GtD��HQ������FHUUDPRV�FRQ����PLO����
YLVLWDV�\�HQ�OR�TXH�YD������OOHYDPRV����PLO����µ��GLMR�

(O� HPSUHVDULR� GHO� VLWLR� GH� LQWHUQHW� GHVWDFy� TXH� HQ� 0p[LFR� KD\� RSRUWXQLGDG� GH� FUHFLPLHQWR� HQ� H�FRPPHUFH
GHVGH�ODV�SHTXHxDV�HPSUHVDV��SRUTXH�LQWHUQHW�SHUPLWH�OOHJDU�D�PiV�OXJDUHV��LQFOXVR�IXHUD�GHO�SDtV�

(Q�XQ�SURPHGLR�GH�����YLVLWDV�DO�PHV�����VH�FRQYLHUWHQ�HQ�UHVHUYDFLRQHV�HQ�OtQHD��\�HQ�SDTXHWH�GH�HVWXGLDQWHV�
GH�����YLVLWDV�DO�PHV��KDQ�ORJUDGR�TXH����VH�FRQYLHUWDQ�HQ�UHVHUYDFLRQHV��PDQLIHVWy�

*RRJOH� FXHQWD� FRQ�XQD� VROXFLyQ�SDUD�S\PHV� OODPDGD�*RRJOH�$GZRUGV� FRQ� OD� TXH�SXHGHQ�DQXQFLDU� VX� QHJRFLR�
VyOR�WLHQHQ�TXH�LQVFULELUVH�D�XQD�FXHQWD�\�SRQHU�ORV�GDWRV�GH�ORV�VHUYLFLRV�TXH�RIUHFHQ�\�PiV�ODV�SDODEUDV�FODYH
FRQ�ODV�TXH�UHODFLRQHQ�VXV�VHUYLFLRV�R�QHJRFLR�
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02/(67,$��)DQiWLFRV�LQWHQWDURQ�FRQVHJXLU�D\HU�XQD�ORFDOLGDG
SDUD�HO�&OiVLFR��SHVH�DO�DQXQFLR�GH�TXH�\D�QR�KDEtD�GLVSRQLEOHV�
�)RWR��5()8*,2�58,=0(;63257��

&DRV�SRU�EROHWRV�SDUD�HO�2PQLOLIH
8QD�PDOD�LQIRUPDFLyQ�HQ�LQWHUQHW�FDVL�SURYRFD�JROSHV

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
&pVDU�+XHUWD�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

IXWERO#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

*8$'$/$-$5$�³�(O�FODPRU�HV�JHQHUDO�\�HO�JULWR�XQiQLPH��´£4XHUHPRV
EROHWRV�� TXHUHPRV� EROHWRV�µ�� &LHQWRV� GH� SHUVRQDV� DIXHUD� GHO� HVWDGLR
2PQLOLIH� DJXDUGDQ� GHWHQLGDV� HQ� XQ� FHUFR� SREUHPHQWH� FXVWRGLDGR�
/DQ]DQ�FRQVLJQDV�FRQWUD�OD�GLUHFWLYD�URMLEODQFD��/D�WDTXLOOD��D�OR�OHMRV�
WLHQH�OR�TXH�WDQWR�VXHxDQ��HQWUDGDV�SDUD�HO�&KLYDV�$PpULFD�

3DUD�DOJXQRV��OD�HVSHUD�KD�VLGR�ODUJD��´'RUPLPRV�DTXt�\�QDGLH�QRV�GLMR
TXH�QR�QRV�YHQGHUtDQ�EROHWRVµ��H[SOLFD�XQ�DILFLRQDGR��SURFHGHQWH�GH
7LMXDQD� \� TXH� YDFDFLRQD� HQ� *XDGDODMDUD�� $� PHGLGD� TXH� OOHJDQ� PiV
SHUVRQDV��HO�iQLPR�YD�HQ�DXPHQWR�

/D�QHJDWLYD�SHUPDQHFH� LQWDFWD��/RV�HOHPHQWRV�GH� VHJXULGDG� LQVLVWHQ�
QR� SXHGH� HQWUDU� QDGLH� TXH� QR� WHQJD� OD� FRQWUDVHxD� REWHQLGD� WUDV
DGTXLULU� ORV� EROHWRV� SRU� LQWHUQHW�� 3HUR� PXFKRV� KDFHQ� FDVR� RPLVR� DO
DQXQFLR�GH�´HQWUDGDV�DJRWDGDVµ�TXH�KL]R�OD�GLULJHQFLD�GHO�*XDGDODMDUD
GHVGH�HO�OXQHV�SDVDGR�

2ULJLQDOPHQWH��OD�SUHYHQWD�HOHFWUyQLFD��TXH�FRPHQ]y�HO�MXHYHV�GH�OD
VHPDQD� SDVDGD�� DxDGLy� OD� SURPHVD� GH� YHQWD� HQ� WDTXLOOD� D� SDUWLU� GHO
PLpUFROHV���GH�DEULO��3RU�HVR��ORV�DILFLRQDGRV�DKRUD�EXVFDQ�HO�DFFHVR�SDUD�HVWDU�SUHVHQWHV�HQ�HO�&OiVLFR�1DFLRQDO�

$SDUHFHQ�ORV�JULWRV�FRQWUD�-RUJH�9HUJDUD�\�OD�PXOWLWXG�VH�LPSDFLHQWD��6RQ�PXFKRV�PiV�TXH�ORV�HQFDUJDGRV�GH�OD
VHJXULGDG�� 6H� GHFLGHQ� \� VXSHUDQ� HO� FHUFR�� $YDQ]DQ� FRUULHQGR� UXPER� D� ODV� WDTXLOODV�� FXVWRGLDGDV� FRQ� PD\RU
DKtQFR�

$�SRFRV�PHWURV�GH�VX�PHWD��VH�WRSDQ�FRQ�RWUD�YDOOD��(QWRQFHV��HO�iQLPR�VH�KD�´FDOHQWDGRµ�OR�VXILFLHQWH�SDUD�TXH
HO�DPELHQWH�VH�VLHQWD�WHQVR��FRPR�HQ�SRFDV�RFDVLRQHV��8QR�GH� ORV�DILFLRQDGRV� LQFUHSD�D�XQR�GH� ORV�HQFDUJDGRV
GH�YLJLODU�HO�OXJDU��1LQJXQR�GH�ORV�GRV�WLHQH�SDFLHQFLD�SDUD�DJXDQWDU�LQVXOWRV�

&HUFD� HVWiQ� GH� FRPHQ]DU� ORV� JROSHV�� 7LHQHQ� TXH� VHU� RWURV� HOHPHQWRV� GH� VHJXULGDG� TXLHQHV� GHWLHQHQ� D� VX
FRPSDxHUR�� 2WURV� VH� SUHRFXSDQ� PiV� SRU� OD� SUHVHQFLD� GH� FiPDUDV�� $PHQD]DQ� FRQ� ´YHWDUµ� D� ORV� PHGLRV� GH
FRPXQLFDFLyQ�TXH�WRPHQ�LPiJHQHV�GH�OR�TXH�RFXUUH��$O�ILQDO��HO�FRQDWR�QR�SDVD�D�PD\RUHV�

&RQWDGDV� SHUVRQDV� DFFHGHQ� D� OD� WDTXLOOD�� 6H� WUDWD� GH� TXLHQHV� WUDHQ� HQ� PDQR� OD� FODYH� REWHQLGD� D� WUDYpV� GH
LQWHUQHW�� 9HU� TXH� XQRV� HQWUDQ� \� OD� PD\RUtD� QR�� HQDUGHFH� GH� QXHYR� D� OD� PXOWLWXG�� ´£4XHUHPRV� EROHWRV�
TXHUHPRV� EROHWRV�µ�� JULWDQ� XQD� YH]�PiV�� 'H� SRFR� YDOH� OD� H[SOLFDFLyQ� TXH� FRQ� LQVLVWHQFLD� OHV� GDQ�� ´<D� QR� KD\
HQWUDGDVµ�

&RQIRUPH� ORV�PLQXWRV�SDVDQ�� OOHJD�HO�PRPHQWR�GH�KDFHUVH� OD� LQHYLWDEOH� LGHD��QR�KDEUi� IRUPD�GH�FRQVHJXLU� HO
DQKHODGR�WLFNHW��3RFR�D�SRFR��OD�PXOWLWXG�VH�GHVLQWHJUD��&RQ�WULVWH]D�HQ�HO�URVWUR��VH�UHWLUD�OD�PD\RUtD��$OJXQRV
DJXDUGDQ� XQ� SRFR�PiV�� 'HVSXpV�� VH� YDQ� FRQ� OD� PLVPD� VXHUWH�� $O� ILQDO�� VyOR� IXH� XQ� FRQDWR�� 1R� KXER� JROSHV«
WDPSRFR�EROHWRV�
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02/(67,$��)DQiWLFRV�LQWHQWDURQ�FRQVHJXLU�D\HU�XQD�ORFDOLGDG
SDUD�HO�&OiVLFR��SHVH�DO�DQXQFLR�GH�TXH�\D�QR�KDEtD�GLVSRQLEOHV�
�)RWR��5()8*,2�58,=0(;63257��

&DRV�SRU�EROHWRV�SDUD�HO�2PQLOLIH
8QD�PDOD�LQIRUPDFLyQ�HQ�LQWHUQHW�FDVL�SURYRFD�JROSHV

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
&pVDU�+XHUWD�&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO

IXWERO#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

*8$'$/$-$5$�³�(O�FODPRU�HV�JHQHUDO�\�HO�JULWR�XQiQLPH��´£4XHUHPRV
EROHWRV�� TXHUHPRV� EROHWRV�µ�� &LHQWRV� GH� SHUVRQDV� DIXHUD� GHO� HVWDGLR
2PQLOLIH� DJXDUGDQ� GHWHQLGDV� HQ� XQ� FHUFR� SREUHPHQWH� FXVWRGLDGR�
/DQ]DQ�FRQVLJQDV�FRQWUD�OD�GLUHFWLYD�URMLEODQFD��/D�WDTXLOOD��D�OR�OHMRV�
WLHQH�OR�TXH�WDQWR�VXHxDQ��HQWUDGDV�SDUD�HO�&KLYDV�$PpULFD�

3DUD�DOJXQRV��OD�HVSHUD�KD�VLGR�ODUJD��´'RUPLPRV�DTXt�\�QDGLH�QRV�GLMR
TXH�QR�QRV�YHQGHUtDQ�EROHWRVµ��H[SOLFD�XQ�DILFLRQDGR��SURFHGHQWH�GH
7LMXDQD� \� TXH� YDFDFLRQD� HQ� *XDGDODMDUD�� $� PHGLGD� TXH� OOHJDQ� PiV
SHUVRQDV��HO�iQLPR�YD�HQ�DXPHQWR�

/D�QHJDWLYD�SHUPDQHFH� LQWDFWD��/RV�HOHPHQWRV�GH� VHJXULGDG� LQVLVWHQ�
QR� SXHGH� HQWUDU� QDGLH� TXH� QR� WHQJD� OD� FRQWUDVHxD� REWHQLGD� WUDV
DGTXLULU� ORV� EROHWRV� SRU� LQWHUQHW�� 3HUR� PXFKRV� KDFHQ� FDVR� RPLVR� DO
DQXQFLR�GH�´HQWUDGDV�DJRWDGDVµ�TXH�KL]R�OD�GLULJHQFLD�GHO�*XDGDODMDUD
GHVGH�HO�OXQHV�SDVDGR�

2ULJLQDOPHQWH��OD�SUHYHQWD�HOHFWUyQLFD��TXH�FRPHQ]y�HO�MXHYHV�GH�OD
VHPDQD� SDVDGD�� DxDGLy� OD� SURPHVD� GH� YHQWD� HQ� WDTXLOOD� D� SDUWLU� GHO
PLpUFROHV���GH�DEULO��3RU�HVR��ORV�DILFLRQDGRV�DKRUD�EXVFDQ�HO�DFFHVR�SDUD�HVWDU�SUHVHQWHV�HQ�HO�&OiVLFR�1DFLRQDO�

$SDUHFHQ�ORV�JULWRV�FRQWUD�-RUJH�9HUJDUD�\�OD�PXOWLWXG�VH�LPSDFLHQWD��6RQ�PXFKRV�PiV�TXH�ORV�HQFDUJDGRV�GH�OD
VHJXULGDG�� 6H� GHFLGHQ� \� VXSHUDQ� HO� FHUFR�� $YDQ]DQ� FRUULHQGR� UXPER� D� ODV� WDTXLOODV�� FXVWRGLDGDV� FRQ� PD\RU
DKtQFR�

$�SRFRV�PHWURV�GH�VX�PHWD��VH�WRSDQ�FRQ�RWUD�YDOOD��(QWRQFHV��HO�iQLPR�VH�KD�´FDOHQWDGRµ�OR�VXILFLHQWH�SDUD�TXH
HO�DPELHQWH�VH�VLHQWD�WHQVR��FRPR�HQ�SRFDV�RFDVLRQHV��8QR�GH� ORV�DILFLRQDGRV� LQFUHSD�D�XQR�GH� ORV�HQFDUJDGRV
GH�YLJLODU�HO�OXJDU��1LQJXQR�GH�ORV�GRV�WLHQH�SDFLHQFLD�SDUD�DJXDQWDU�LQVXOWRV�

&HUFD� HVWiQ� GH� FRPHQ]DU� ORV� JROSHV�� 7LHQHQ� TXH� VHU� RWURV� HOHPHQWRV� GH� VHJXULGDG� TXLHQHV� GHWLHQHQ� D� VX
FRPSDxHUR�� 2WURV� VH� SUHRFXSDQ� PiV� SRU� OD� SUHVHQFLD� GH� FiPDUDV�� $PHQD]DQ� FRQ� ´YHWDUµ� D� ORV� PHGLRV� GH
FRPXQLFDFLyQ�TXH�WRPHQ�LPiJHQHV�GH�OR�TXH�RFXUUH��$O�ILQDO��HO�FRQDWR�QR�SDVD�D�PD\RUHV�

&RQWDGDV� SHUVRQDV� DFFHGHQ� D� OD� WDTXLOOD�� 6H� WUDWD� GH� TXLHQHV� WUDHQ� HQ� PDQR� OD� FODYH� REWHQLGD� D� WUDYpV� GH
LQWHUQHW�� 9HU� TXH� XQRV� HQWUDQ� \� OD� PD\RUtD� QR�� HQDUGHFH� GH� QXHYR� D� OD� PXOWLWXG�� ´£4XHUHPRV� EROHWRV�
TXHUHPRV� EROHWRV�µ�� JULWDQ� XQD� YH]�PiV�� 'H� SRFR� YDOH� OD� H[SOLFDFLyQ� TXH� FRQ� LQVLVWHQFLD� OHV� GDQ�� ´<D� QR� KD\
HQWUDGDVµ�

&RQIRUPH� ORV�PLQXWRV�SDVDQ�� OOHJD�HO�PRPHQWR�GH�KDFHUVH� OD� LQHYLWDEOH� LGHD��QR�KDEUi� IRUPD�GH�FRQVHJXLU� HO
DQKHODGR�WLFNHW��3RFR�D�SRFR��OD�PXOWLWXG�VH�GHVLQWHJUD��&RQ�WULVWH]D�HQ�HO�URVWUR��VH�UHWLUD�OD�PD\RUtD��$OJXQRV
DJXDUGDQ� XQ� SRFR�PiV�� 'HVSXpV�� VH� YDQ� FRQ� OD� PLVPD� VXHUWH�� $O� ILQDO�� VyOR� IXH� XQ� FRQDWR�� 1R� KXER� JROSHV«
WDPSRFR�EROHWRV�
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�

&LWD�GH�
DPRU
�D�~QLFD�SDUHMD�GH�SDQGDV
GH�*UDQ�%UHWDxD
(O�]RROyJLFR�GH�(GLPEXUJR�EXVFD�OD�UHSURGXFFLyQ�GH�HVWRV�DQLPDOHV��\D�TXH�SRGUtD�VHU�OD�~OWLPD�RSRUWXQLGDG
HQ�PXFKR�WLHPSR

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
$3�_�(O�8QLYHUVDO

8Q�]RROyJLFR�DFRQGLFLRQy�HO�PLpUFROHV�XQ��QLGR�GH�DPRU��SDUD�OD�~QLFD
SDUHMD�GH�SDQGDV� TXH� H[LVWH� HQ� *UDQ� %UHWDxD�� FRQ� OD� HVSHUDQ]D� GHO
DSDUHDPLHQWR�HQWUH�HVWRV�DQLPDOHV�GH�GLItFLO� UHSURGXFFLyQ��HQ� OR�TXH
SRGUtD�VHU�VX�~OWLPD�RSRUWXQLGDG�HQ�PXFKR�WLHPSR�

/RV�FXLGDGRUHV�HQ�HO�]RROyJLFR�GH�(GLPEXUJR�DEULHURQ�XQ� �W~QHO�GHO�DPRU��HQWUH� ORV�HQFLHUURV�GHO�PDFKR�<DQJ
*XDQJ� \� OD� KHPEUD� 7LDQ� 7LDQ�� HQ� XQ� LQWHQWR� SRU� DOHQWDU� OD� FRSXODFLyQ�� \� DSDJDURQ� OD� �SDQGDFiPDUD�� �� TXH
SHUPLWH�DO�S~EOLFR�YHU�ORV�HMHPSODUHV�SRU�LQWHUQHW�

/D�LGHD�HV�TXH�OD�SULYDFLGDG�DQLPH�D�ORV�DQLPDOHV�DO�DSDUHDPLHQWR�/RV�SDQGDV�JLJDQWHV�WLHQHQ�GLILFXOWDGHV�SDUD
UHSURGXFLUVH�SRUTXH�ODV�KHPEUDV�VyOR�VRQ�IpUWLOHV�GRV�R�WUHV�GtDV�SRU�DxR�/RV�HQFDUJDGRV�GHO�]RROyJLFR�MXQWDURQ�D
OD�SDUHMD�HO�PDUWHV�GHVSXpV�GH�TXH�DOJXQRV�DQiOLVLV�UHYHODURQ�TXH�7LDQ�7LDQ�KDEtD�RYXODGR��

(O� FHQWUR� DQLPDO� LQGLFy� TXH� D� SHVDU� GH� ODV� VHxDOHV� �KDODJ�HxDV�� \� DOJR� GH� IRUFHMHRV�� KDVWD� DKRUD� QR� VH� KDQ
DSDUHDGR�(O�PLpUFROHV�ORV�YDQ�D�YROYHU�D�MXQWDU�SDUD�RWUD�RSRUWXQLGDG�/RV�DQLPDOHV�GH�RFKR�DxRV��FX\RV�QRPEUHV
VLJQLILFDQ�/X]�GH�VRO�\�'XO]XUD��OOHJDURQ�GH�&KLQD�HQ�GLFLHPEUH�

+DQ� DWUDtGR� D� XQ� LPSRUWDQWH� IOXMR� GH� YLVLWDQWHV� DO� ]RROyJLFR�� HO� FXDO� KD� WHQLGR� TXH� FRORFDU� PiTXLQDV
WUDJDPRQHGDV�FRQ�OtPLWH�GH�WLHPSR�SDUD�RUJDQL]DU�PHMRU�D�ODV�SHUVRQDV�TXH�HVSHUDQ�YHU�D�ORV�SDQGDV�

(O�SDU��TXH�HV�SUHVWDGR�DO�]RROyJLFR��WDPELpQ�IXH�UHWLUDGR�GH�OD�YLVWD�S~EOLFD�HQ�HQHUR��FXDQGR�VH�OH�DWHQGLy�SRU
SUREOHPDV�GH�FyOLFRV�6RQ�ORV�SULPHURV�SDQGDV�HQ�YLYLU�HQ�*UDQ�%UHWDxD�HQ�FDVL�GRV�GpFDGDV�

UDG��
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1(&(6$5,$6��/D�OHFWXUD�OLQHDO��HQ�OLEUR��\�OD�JOREDO��HQ
,QWHUQHW����)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

)RPHQWDQ�OD�OHFWXUD�FUtWLFD
/D�OHFWXUD�TXH�SUDFWLFD�D�GLDULR�OD�JUDQ�PD\RUtD�GH�OD�SREODFLyQ�PH[LFDQD�QR�H[LJH�XQD�FRPSUHQVLyQ�FUtWLFD�\
GH�HVWH�PRGR�VH�TXHGD�HQ�XQ�QLYHO�OLWHUDO

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

(Q� 0p[LFR� VH� OHH�� \� PXFKR�� QDGD� PiV� TXH� QR� OLEURV� GH� OLWHUDWXUD�
KLVWRULD�R� FLHQFLD��QL� UHYLVWDV� FXOWXUDOHV�QL� GH�GLYXOJDFLyQ�FLHQWtILFD«�
VLQR�KLVWRULHWDV�\�UHYLVWDV�GHO�FRUD]yQ�R�GH�FKLVPHV��VREUH�WRGR�

(V� GHFLU�� OD� OHFWXUD� TXH� SUDFWLFD� D� GLDULR� OD� JUDQ� PD\RUtD� GH� OD
SREODFLyQ�PH[LFDQD�QR�H[LJH�XQD�FRPSUHQVLyQ�FUtWLFD�\�GH�HVWH�PRGR
VH�TXHGD�HQ�XQ�QLYHO�OLWHUDO�

&RQ� EDVH� HQ� HVWD� UHDOLGDG� QDGD� KDODJ�HxD�� $OLQH� GH� OD� 0DFRUUD�
SURIHVRUD�� LQYHVWLJDGRUD� \� HVFULWRUD� LQGHSHQGLHQWH� LQYLWDGD� SRU� HO
,QVWLWXWR�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�)LOROyJLFDV�GH�OD�81$0�D�FRODERUDU�FRQ�pO�
GLVHxy�HO�GLSORPDGR�(VWUDWHJLDV�GH�OHFWXUD�D�SDUWLU�GHO�OLEUR�iOEXP��HO
FXDO�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�LQLFLDU�D�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�XQD�OHFWXUD
FUtWLFD��GH�FRPSUHQVLyQ��PHGLDQWH�OLEURV�FRQ�LOXVWUDFLRQHV�H�LPiJHQHV�
FRPR�ORV�TXH�HQYtD�HO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�/HFWXUD�D� ODV�ELEOLRWHFDV
GH� DXOD� \� TXH� HQ� PXFKtVLPDV� RFDVLRQHV� QR� VRQ� YLVWRV� QL� OHtGRV� \
TXHGDQ�DUUXPEDGRV�HQ�XQD�RILFLQD�

´+D\� LQQXPHUDEOHV� IRUPDV� GH� OHHU�� \� QR� QDGD�PiV� OLEURV�� 'H� KHFKR�
OHHPRV� GXUDQWH� WRGR� HO� GtD�� OD� PDUFD� GH� OD� FDMD� GHO� FHUHDO� PLHQWUDV� GHVD\XQDPRV�� ORV� VXEWtWXORV� GH� XQD
SHOtFXOD�� ORV�PHQVDMHV�TXH� UHFLELPRV�HQ�QXHVWUR�FHOXODU�� OR�TXH�QRV�HVFULEHQ�QXHVWURV� FRQRFLGRV�HQ� ODV� UHGHV
VRFLDOHV����(O�SUREOHPD�HV�TXH�QR�VH�HVWiQ�OH\HQGR�WDQWRV�OLEURV�HQ�HO�SDtV�FRPR�VHUtD�UHFRPHQGDEOH��SRU�OR�FXDO
QR�VH�GLVSRQH�GH�XQD� OHFWXUD�FUtWLFD��&RQ�GHPDVLDGD�IUHFXHQFLD�VH�GHFRGLILFD�XQ�WH[WR��PiV�QR�VH�FRPSUHQGH�
QR�VH�DQDOL]Dµ��GLFH�'H�OD�0DFRUUD�

(VWH� GLSORPDGR� YD� GLULJLGR� D� SHUVRQDV� TXH� WUDEDMDQ� FRQ� QLxRV� GH� SULPDULD� \� DGROHVFHQWHV� TXH� FXUVDQ� OD
VHFXQGDULD�\�HQVHxD�D�XWLOL]DU�ORV�OLEURV�FRPR�XQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�OOHYDU�D�FDER�XQD�OHFWXUD�GH�SODFHU��Vt��SHUR
WDPELpQ�XQD�GH�DSUHQGL]DMH�

(VWi�GLYLGLGR�HQ�GLIHUHQWHV�PyGXORV�TXH�DERUGDQ�WHPDV�WDOHV�FRPR�ODV�HVWUDWHJLDV�GH�SHQVDPLHQWR��HO�DQiOLVLV�GH
LPiJHQHV��HO�DQiOLVLV�GH�WH[WRV��OD�HODERUDFLyQ�GH�SUR\HFWRV�HVFRODUHV�D�SDUWLU�GH�XQ�OLEUR�\�HO�DSURYHFKDPLHQWR
GH�,QWHUQHW�FRPR�XQ�PHGLR�LQPHMRUDEOH�SDUD�IRPHQWDU�OD�OHFWXUD��HQWUH�RWURV�

(Q� RSLQLyQ� GH� OD� LQYHVWLJDGRUD�� HV� PX\� LPSRUWDQWH� TXH� XQ� QLxR� R� XQ� DGROHVFHQWH� VHSD� LQWHJUDU� OR� TXH� HVWi
OH\HQGR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�OD�TXH�\D�GLVSRQH�FRPR�SDUWH�GH�VX�EDJDMH�FXOWXUDO�\�YLYHQFLDO�

´<�VL� OH�HQVHxDPRV�D�VHU�PiV�FRQVFLHQWH�GH�VXV�HVWUDWHJLDV�GH�SHQVDPLHQWR�\�D�UHFXUULU�D� OD� LQWHUWH[WXDOLGDG�
HQ�XQ�IXWXUR�SRGUi�DSOLFDU�pVWD�HQ�XQD�OHFWXUD�PiV�FRPSOHMDµ�

(Q� UHODFLyQ� FRQ� ,QWHUQHW�� SLHQVD� TXH�� HQ� YH]� GH� SHOHDUQRV� FRQ� HOOD� \� GHFLU� TXH� HV� HQHPLJD� GH� ORV� OLEURV�
GHEHPRV�DSURYHFKDUOD�\�VDFDUOH�MXJR�D�VXV�LQGXGDEOHV�YHQWDMDV�

´3RU�HMHPSOR��XQ�SURIHVRU�SXHGH�FUHDU�XQ�EORJ�GRQGH� VH�GHVDUUROOH�XQ� WHPD�R�XQ� IRUR�GH�GLVFXVLyQ� VREUH�XQ
OLEUR�GHWHUPLQDGR��\�DVt�HVWLPXODU�D�VXV�DOXPQRV�D�OHHUORµ�

/D� OHFWXUD�GH�XQ� OLEUR�HV� OLQHDO��XQR�HPSLH]D�HQ�XQD�SiJLQD�\�SDVD�D� OD� VLJXLHQWH�\�DVt�KDVWD�TXH� WHUPLQD�GH
OHHUOR��HQ�FDPELR��OD�OHFWXUD�HQ�,QWHUQHW�HV�JOREDO��XQR�HVWi�DTXt��HQ�XQ�VLWLR��OH�OODPD�OD�DWHQFLyQ�RWUR��OH�GD
FOLFN�D�OD�OLJD�\�VH�YD�D�pO�\�OXHJR�D�RWUR�\�D�RWUR�PiV��\�DFDED�HQ�RWUR�SXQWR�GLVWLQWR�GHO�TXH�SDUWLy«

´/R� TXH� EXVFDPRV� FRQ� HVWH� GLSORPDGR� HV� TXH� QXHVWURV� QLxRV� \� MyYHQHV� SUDFWLTXHQ� ODV� GRV� \� GHVDUUROOHQ
GHVWUH]DV�HQ�DPEDV��6L�VyOR�GHVDUUROODQ�OD�JOREDO��HQ�,QWHUQHW��WHQGUiQ�GLILFXOWDGHV�FRQ�OD�OLQHDO��TXH�UHTXLHUH
KDELOLGDGHV�GLVWLQWDVµ��VHxDOD�OD�SURIHVRUD�'H�OD�0DFRUUD�

(Q�FXDQWR�D�ODV�SUXHEDV�(QODFH�\�3LVD��GH�KDEOD�KLVSDQD���OD�LQYHVWLJDGRUD�DVHYHUD�TXH�QR�VRQ�PHGLGRUHV�HILFDFHV
GH�OHFWXUD�HQ�HO�SDtV�

´/D�OHFWXUD�HV�XQ�SURFHVR��QR�XQ�SURGXFWR�ILQDO��$Vt�SXHV��HVDV�SUXHEDV�QR�UHIOHMDQ�ORV�QLYHOHV�GH�OHFWXUD�UHDOHV
GH�QXHVWURV�QLxRV��$GHPiV��KD\�TXH�FRQVLGHUDU��SRU�HMHPSOR��TXH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�GH�XQ�QLxR�TXH�YLYH�HQ�OD
VLHUUD�GH�2D[DFD�QR�VRQ�ODV�PLVPDV�TXH�ODV�GH�XQ�SHTXHxR�GH�OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��SHUR�D�DPERV�VH�OHV�DSOLFD�OD
PLVPD�SUXHEDµ���5REHUWR�*XWLpUUH]�$OFDOi�
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LISTO. Hablará sobre su enfermedad. (Foto: ANGELIKA

WARMUTHEFE )

George  Michael  agradece  con  tema
Jueves 05 de abril de 2012

El Universal

LONDRES.— El cantante británico George Michael quiere agradecer a

sus fans el apoyo que le brindaron durante su enfermedad, y para ello

está componiendo un nuevo tema que llevará por nombre “White

Light”, según anunció ayer en su Twitter.

“Ayer empecé a escribir un tema que se llama ‘White Light’. Es para

todos ustedes, para todos los que rezaron por mí, para todas las

personas que me han parado en la calle para preguntarme cómo

estoy”, escribió el cantante inglés.

Michael, de 48 años, estuvo varios días en coma el pasado mes de

noviembre debido a una grave pulmonía. Como consecuencia, su gira

quedó interrumpida y tuvo que pasar varias semanas en la unidad de

cuidados intensivos.

El ex cantante de Wham! escribió que “por fin” está preparado para

hablar de lo que le sucedió en Viena. “De lo agradecido que estoy de

que se me haya dado otra oportunidad de vivir y respirar”, añadió el

músico.

En agradecimiento a los médicos que lo trataron, M ichael regaló

además mil entradas para su gira, que será reanudada en septiembre

en Austria.

Antes de la enfermedad que casi la cuesta la vida, el cantante estuvo

en el ojo público tras ser detenido por la policía en 2008, por

posesión de drogas; después tuvo que pagar una condena de cuatro

semanas en prisión, en septiembre de 2010. (Redacción y DPA)
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+,6725,$/(6��/D�PD\RUtD�GH�ORV�H[SHGLHQWHV�PpGLFRV�VRQ
ItVLFRV���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

+D\�DWUDVR�HQ�H[SHGLHQWHV�FOtQLFRV
HOHFWUyQLFRV��6&7
-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
1Rp�&UX]�6HUUDQR�_�(O�8QLYHUVDO

QRH�FUX]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(Q� 0p[LFR�� VyOR� FXDWUR� GH� FDGD� ��� PH[LFDQRV� TXH� DFXGHQ� D� ORV
VHUYLFLRV�GH�VDOXG�GH�ODV�SULQFLSDOHV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�GLVSRQHQ�GH
XQ� DUFKLYR� FOtQLFR� GLJLWDO�� GHELGR� DO� SREUH�PDQHMR� GH� OD� LQWHUQHW� GH
EDQGD�DQFKD�HQ�HVWH�VHFWRU�

/RV� DUFKLYRV� GH� �����PLOORQHV� GH� SDFLHQWHV� GHO� ,066�� ,6667(�� 3HPH[�
6HGHQD�� 6HPDU�� 6HUYLFLRV� GH� 6DOXG� )HGHUDO� \� 6HUYLFLRV� (VWDWDOHV� GH
6DOXG�VH�VLJXHQ�KDFLHQGR�FRQ�OiSL]��SOXPD�\�SDSHO��OR�TXH�UHSUHVHQWD
XQ� VHULR� SUREOHPD� GH� SpUGLGD� GH� WLHPSR� SDUD� HO� SDFLHQWH� \� DOWRV
FRVWRV�SDUD�ODV�XQLGDGHV�PpGLFDV�

'H� DFXHUGR� FRQ� OD� $JHQGD� 'LJLWDO�0[� SXHVWD� HQ� PDUFKD� SRU� OD
6HFUHWDUtD�GH�&RPXQLFDFLRQHV�\�7UDQVSRUWHV��6&7���0p[LFR�SUHVHQWD�XQ
HQRUPH�UH]DJR�HQ�PDWHULD�GH�SODWDIRUPDV�HOHFWUyQLFDV�SDUD�FRPSDUWLU
H[SHGLHQWHV� FOtQLFRV� HOHFWUyQLFRV�� TXH� VRQ� XQD� KHUUDPLHQWD� FRQ� OD
LQIRUPDFLyQ� GHO� KLVWRULDO� FOtQLFR� GH� FDGD� XQR� GH� ORV� EHQHILFLDULRV� R
GHUHFKRKDELHQWHV��GLVSRQLEOH�SDUD�VHU�FRQVXOWDGR�SRU� ORV�SUHVWDGRUHV
GH�VHUYLFLRV�GH�VDOXG�

6L�XQ�SDFLHQWH�UHTXLHUH�VHU�DWHQGLGR�SRU�XQD�XQLGDG�PpGLFD�GLIHUHQWH
D�OD�TXH�DFWXDOPHQWH�DFXGH��HV�QHFHVDULR�TXH�VH�OH�UHDOLFH�XQ�QXHYR
H[SHGLHQWH� FRQ� ORV� LQFRQYHQLHQWHV� GH� SDSHOHR�� UHTXLVLWRV�� WLHPSR� \
UHFXUVRV�SDUD�VHU�DWHQGLGR��VREUH�WRGR�VL�VH�WUDWD�GH�XQD�DWHQFLyQ�FRQ
FDUiFWHU�GH�XUJHQFLD�

(O� ULHVJR�SDUD�HO�SDFLHQWH�HV�PD\RU� VL� ORV�H[SHGLHQWHV� VH�SLHUGHQ�HQ
HO� SDSHOR� GH� FLHQWRV� GH� KLVWRULDOHV� FOtQLFRV� ItVLFRV� TXH� PDQHMDQ� ODV
XQLGDGHV�PpGLFDV�
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Las  brujas  del  cuento,  ¿quién  es  la  más

bonita?
Julia Roberts ahora competirá con Charlize Theron por ser la bruja más temible en Blanca Nieves

Jueves 05 de abril de 2012

César Huerta | El Universal

cesar.huerta@eluniversal.com.mx

Un estudio reciente, encargado por Disney a la consultora Insighters

Experience, demostró que 90% de niñas prefiere disfrazarse de

princesa, antes que de otra cosa, compartiendo un molde: si ella es

la protagonista en ese esquema, su papá es el rey; su mamá, la bruja.

Así que la villana, aunque no se diga, es algo inherente. Basta ver que se han editado, de acuerdo con cifras

oficiales, 4 mil libros basados en las historias de las Princesas Disney, la mayoría con su antagónica, en 90 países.

En últimas fechas, la fantasía ha llamado a sus filas a actrices de primer nivel para darle vida a las que envenenan

con manzanas o sufren transformaciones.

Tan sólo este viernes llega a cines mexicanos “Espejito, espejito” una nueva versión de Blanca Nieves y los siete

enanos, en la que Julia Roberts (“La boda de mi mejor amigo”) interpreta a la malvada y envidiosa mujer que da

pie a la historia.

“¡Ven, les decía que era talla cero!”, dice en uno de sus diálogos, mientras le aprietan el corsé antes de su

tercera boda y como una forma de actualizarla para nuevos públicos infantiles.

En Estados Unidos, donde se estrenó el pasado fin de semana, ha levantado críticas poco favorables.

Un crítico del imdb.com, la base de datos fílmicos más confiables en Internet, destaca que lo más apreciado es

el vestuario, apuntando que Roberts deja mucho que desear en su actuación.

“Al salir vimos un cartel de ‘Blanca Nieves y el cazador’ (otra versión, próxima a salir en salas) y mi esposa dijo

que ojalá no fuera tan mala como ésta”, escribió el analista.

La película a la que se refiere el usuario es dirigida por el debutante Rupert Sanders, en la que lleva el papel

estelar Krinten Stewart (“Crepúsculo”), como la adolescente en peligro, y Charlize Theron actúa en el papel de

la reina.

Las primeras imágenes de la cinta muestran a Theron con uñas largas y en actitud desafiante con un acento

que, de acuerdo con el sitio Beyond Hollywood, le dará una imagen distinta a las brujas tradicionales.

“Será una mujer mala, mala, con un acento maldito. ¡Otra mirada a la reina feroz!”, indica.

Julia y Charlize se suman a Sigourney Weber (“Los cazafantamas”), quien hace 15 años interpretó al mismo

personaje en “Blanca Nieves: un cuento de terror”, en una película hecha para televisión, y a la ya traidicional

Lucille La Verne, que es la voz original en el cuento llevado al cine por Walt Disney, en 1937.

MÁS BRUJAS

Angelina Jolie acaba de confirmar que dará vida a Maléfica, la antagónica en “La bella durmiente”, es una nueva

cinta que se está preparando para iniciar rodaje a fines de año.

Del proyecto se viene hablando desde hace ya varios años y ha resucitado con Robert Stromberg como

director. Stromberg es el responsable del diseño de producción de “Avatar”, “Alicia en el País de las Maravillas”

● ● ● ● ● ● ●

Aunque no se trata de Blancanieves, Angelina Jolie aceptó ser Maléfica en una versión de La Bella Durmiente Especial
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En Estados Unidos, donde se estrenó el pasado fin de semana, ha levantado críticas poco favorables.

Un crítico del imdb.com, la base de datos fílmicos más confiables en Internet, destaca que lo más apreciado es

el vestuario, apuntando que Roberts deja mucho que desear en su actuación.
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que ojalá no fuera tan mala como ésta”, escribió el analista.

La película a la que se refiere el usuario es dirigida por el debutante Rupert Sanders, en la que lleva el papel

estelar Krinten Stewart (“Crepúsculo”), como la adolescente en peligro, y Charlize Theron actúa en el papel de

la reina.

Las primeras imágenes de la cinta muestran a Theron con uñas largas y en actitud desafiante con un acento

que, de acuerdo con el sitio Beyond Hollywood, le dará una imagen distinta a las brujas tradicionales.

“Será una mujer mala, mala, con un acento maldito. ¡Otra mirada a la reina feroz!”, indica.

Julia y Charlize se suman a Sigourney Weber (“Los cazafantamas”), quien hace 15 años interpretó al mismo

personaje en “Blanca Nieves: un cuento de terror”, en una película hecha para televisión, y a la ya traidicional

Lucille La Verne, que es la voz original en el cuento llevado al cine por Walt Disney, en 1937.
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Angelina Jolie acaba de confirmar que dará vida a Maléfica, la antagónica en “La bella durmiente”, es una nueva

cinta que se está preparando para iniciar rodaje a fines de año.

Del proyecto se viene hablando desde hace ya varios años y ha resucitado con Robert Stromberg como
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y la próxima adaptación de “El Mago de Oz”.

Hasta el momento, del filme se sabe poco, si acaso que Maléfica será la protagonista y que contará su vida en

90 minutos.

De lo que se sabe más es del estreno de “Hansel y Gretel: cazadores de brujas”, que retoma el caso de los

niños salvados de ser comidos por uno de sus entes y, años después, se dedican a cobrar venganza en contra

de ellas.

Jason Oettle, una de las principales stunts del país del norte y quien debutó como actriz ante cámara en “El

despertar del diablo 2”, hará a la que se llama Bruja Gorda y Simpática, quien volará ayudada de cables.
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0iV�GH�0LJXHO�&DUERQHOO

/LFHQFLDGR�HQ�'HUHFKR�SRU
OD�)DFXOWDG�GH�'HUHFKR�GH
OD�81$0��'RFWRU�HQ
'HUHFKR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG
&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG�
(VSDxD�H

0LJXHO�&DUERQHOO

/DV�GXGDV�SHUWLQHQWHV
���GH�DEULO�GH�����

+DFH�XQRV�GtDV�XQ�JUXSR�SOXUDO�GH�FLXGDGDQRV�SXEOLFy�XQ�GHVSOHJDGR
GLULJLGR�D�ORV�FDQGLGDWRV�D�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��(MHUFLFLRV�GH
HVWH�WLSR�VXHOHQ�VHU�IUHFXHQWHV�GXUDQWH�ODV�FDPSDxDV�HOHFWRUDOHV�\�OD
PD\RUtD� WHUPLQDQ�SRU� QR� VHUYLU� GH�QDGD�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� GHVSOHJDGR
TXH� ILUPDURQ�� HQWUH� RWURV�� +pFWRU� $JXLODU� &DPtQ�� 3HGUR� $VSH�� -XDQ
5DPyQ� GH� OD� )XHQWH�� &DUORV� (OL]RQGR�� *DHO� *DUFtD� %HUQDO�� 0DULR
0ROLQD�� $OIRQVR� 5RPR� \� -RDTXtQ� 9DUJDV� WLHQH� OD� HQRUPH� YLUWXG� GH
KDFHU� ODV�SUHJXQWDV�SHUWLQHQWHV�� FDVL� GHILQLWRULDV�GH�TXH�SRGUtDQ� VHU
ODV�GHFLVLRQHV�PiV�UHOHYDQWHV�GHO�SUy[LPR�VH[HQLR��

6HOHFFLRQR� DOJXQRV� GH� ORV� SXQWRV� SULQFLSDOHV�� UHIUDVHiQGRORV� FRQ
FLHUWD� OLEHUWDG��HVWRV� VRQ� ORV� WHPDV�D� ORV�TXH�GHEHUtDQ�GH� UHVSRQGHU
GH�IRUPD�FRQFUHWD�ORV�FDQGLGDWRV�D�OD�SUHVLGHQFLD��

���¢0DQWHQGUtD�DO�(MpUFLWR�UHDOL]DQGR�WDUHDV�GH�VHJXULGDG�S~EOLFD"�

���¢1RPEUDUtD�D�XQ�FLYLO�DO�IUHQWH�GH�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV"�

��� ¢(VWDUtD�GH�DFXHUGR�FRQ� OD�DXWRQRPtD�FRQVWLWXFLRQDO�GH� OD�3URFXUDGXUtD�*HQHUDO�GH� OD�5HS~EOLFD�D�WUDYpV�GH
XQ�QRPEUDPLHQWR�GH�VX�WLWXODU�SRU�XQ�SHULRGR�ILMR�\�VLQ�TXH�HO�SUHVLGHQWH�SXGLHUD�UHPRYHUOR"�

��� ¢(VWDUtD� GH� DFXHUGR� HQ� WUDQVSDUHQWDU� WRGRV� ORV� UHFXUVRV� TXH� VH� OH� HQWUHJDQ� D� ORV� VLQGLFDWRV� \� D� WRGRV� ORV
SDUWLFXODUHV"�

���¢/H�GDUtD�XQD�FRPSXWDGRUD�FRQ�FRQH[LyQ�D�LQWHUQHW�GH�EDQGD�DQFKD�D�FDGD�QLxR�PH[LFDQR"��¢FXiQWR�FRVWDUtD�\
GH�GyQGH�VDOGUtDQ�ORV�UHFXUVRV�SDUD�HVH�HIHFWR"�

��� 0p[LFR� QHFHVLWD� JHQHUDU� XQ� PLOOyQ� GH� QXHYRV� HPSOHRV� DO� DxR�� ¢TXp� PHGLGD� FRQFUHWD� HPSUHQGHUtD� SDUD
ORJUDUOR"�� ¢FRQ�TXp�SUR\HFWR�GH� UHIRUPD� ODERUDO� HVWi�GH�DFXHUGR�GH�HQWUH� ORV� TXH� VH�KDQ�SUHVHQWDGR�DQWH�HO
&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ"�

��� ¢(VWDUtD� GH� DFXHUGR� HQ� HOLPLQDU� H[HQFLRQHV� LPSRVLWLYDV� \� VXEVLGLRV� D� OD� JDVROLQD� \� OD� HOHFWULFLGDG� D� ILQ� GH
IRUWDOHFHU� OD� KDFLHQGD� S~EOLFD� \� DVt� SRGHU� GLVSRQHU� GH� PiV� UHFXUVRV� SDUD� HGXFDFLyQ�� VDOXG� \� FRPEDWH� D� OD
SREUH]D"� $JUHJR� \R�� DXQTXH� QR� HVWi� HQ� HO� GHVSOHJDGR�� ¢HVWi� GH� DFXHUGR� FRQ� LPSRQHU� XQD� WDVD� GH� ,9$� D
DOLPHQWRV�\�PHGLFLQDV"��¢KD\�DOJ~Q�LPSXHVWR�TXH�VXELUtD�\�DOJXQR�TXH�TXLWDUtD"�

��� ¢4Xp�PRGHOR�GH� VHJXULGDG� VRFLDO� LPSOHPHQWDUtD�HQ�FDVR�GH� OOHJDU�D� OD�SUHVLGHQFLD"�� ¢VHJXLUtD� FRQ�HO� 6HJXUR
3RSXODU� R� EXVFDUtD� FRQVROLGDU� XQ� ~QLFR� VLVWHPD�� FRPSDUWLGR� SRU� WUDEDMDGRUHV� GHO� VHFWRU� S~EOLFR� \� GHO� VHFWRU
SULYDGR"�

��� ¢(VWi� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� HQWUDGD� GH� LQYHUVLyQ� SULYDGD� HQ� 3HPH[� \� &)("�� ¢VHUtD� IDYRUDEOH� D� XQ� HVTXHPD� GH
EXUVDWLOL]DFLyQ� SDUD� TXH� DPEDV� HPSUHVDV� FRWL]DUDQ� HQ� OD� %ROVD� 0H[LFDQD� \� RWUDV� SOD]DV� EXUViWLOHV
LQWHUQDFLRQDOHV"�

����¢4Xp�PHGLGDV�FRQFUHWDV�WRPDUtD�SDUD�WUDQVIRUPDU�D�ORV�VLQGLFDWRV�PH[LFDQRV"��¢SURPRYHUtD�OD�VXSUHVLyQ�GH�OD
FOiXVXOD� GH� H[FOXVLyQ� \� GH� OD� WRPD� GH� QRWD� TXH� HQ� ORV� KHFKRV� IXQFLRQD� FRPR� XQD� HVSHFLH� GH� YLVWR� EXHQR
JXEHUQDPHQWDO�D�ORV�VLQGLFDWRV"�

���� ¢(VWi� GH� DFXHUGR� FRQ�� D�� OD� LQWHUUXSFLyQ� YROXQWDULD� GHO� HPEDUD]R� GXUDQWH� ODV� SULPHUDV� VHPDQDV� GH� OD
JHVWDFLyQ��E�� OD�StOGRUD�GHO�GtD�VLJXLHQWH��F��HO�PDWULPRQLR�HQWUH�SHUVRQDV�GHO�PLVPR�VH[R��G�� OD�SRVLELOLGDG�GH
GLVSRQHU�GH�OD�SURSLD�YLGD�D�WUDYpV�GH�XQ�WHVWDPHQWR�YLWDO"�

����¢4Xp�PHGLGDV�FRQFUHWDV�GH�UHIRUPD�DO�VLVWHPD�SROtWLFR�SURPRYHUtD"�¢(VWi�GH�DFXHUGR�FRQ��D��ODV�FDQGLGDWXUDV
LQGHSHQGLHQWHV��E��OD�UHHOHFFLyQ�GH�OHJLVODGRUHV�\�SUHVLGHQWHV�PXQLFLSDOHV��F��HO�UHIHUpQGXP�\�HO�SOHELVFLWR��G�
HO�SUHVXSXHVWR�SDUWLFLSDWLYR��H��HO�VLVWHPD�SDUODPHQWDULR"�

$�SDUWLU�GH� ODV�SUHJXQWDV�DSXQWDGDV�SXHGH�FDVL�FRQILJXUDUVH�XQ�SURJUDPD�GH�JRELHUQR��'HVGH�OXHJR�TXH�IDOWDQ
PXFKDV�FRVDV��3HUR�D�SDUWLU�GH�ORV�FXHVWLRQDPLHQWRV�DQWHULRUHV�XQR�SXHGH�WHQHU�XQD�PX\�EXHQD�UHSUHVHQWDFLyQ
GHO�SHQVDPLHQWR�GH� FDGD�XQR�GH� ORV� FDQGLGDWRV� \�XQD� LPDJHQ�PiV�R�PHQRV� ILGHGLJQD�GH� OR�TXH�SRGUtD� VHU� VX
JRELHUQR�HQ�FDVR�GH�TXH�JDQHQ�ODV�HOHFFLRQHV��

/RV� ILUPDQWHV� GHO� GHVSOHJDGR� OHV� SLGHQ� D� ORV� FDQGLGDWRV� TXH� UHVSRQGDQ� ODV� SUHJXQWDV� SRU� HVFULWR� \� TXH� VH
UH~QDQ�FRQ�HOORV�HQ�XQ�IRUR�S~EOLFR��TXL]i�GHQWUR�GH�XQD�XQLYHUVLGDG���SDUD�GLVFXWLU�VREUH�ODV�SURSLDV�SUHJXQWDV
\�VREUH�ODV�UHVSXHVWDV�RIUHFLGDV��

$GHPiV� GH� TXH� VH� WUDWD� GH� SUHJXQWDV� SHUWLQHQWHV� VREUH� WHPDV� GHO� Pi[LPR� LQWHUpV�� OR� LPSRUWDQWH� GHO
GHVSOHJDGR�HV�TXH�SXHGH�VHUYLU�SDUD�GDUOH�VXVWDQFLD�D�XQDV�FDPSDxDV�TXH�WRGR� LQGLFD�TXH�VHUiQ�VXSHUILFLDOHV
FRPR�SRFDV��/RV�FLXGDGDQRV�QR�GHEHPRV�GHMDU�TXH�WRGR�VH�YD\D�HQ�HItPHURV�VSRWV�TXH�SULYLOHJLDQ�OD�LPDJHQ�SRU
HQFLPD� GH� ODV� LGHDV� \� OD� EUHYHGDG� GHO� HVORJDQ� SRU� HQFLPD� GHO� GHEDWH�� /D� FDOLGDG� GH� ODV� FDPSDxDV� WDPELpQ
GHSHQGH� GH� OD� FLXGDGDQtD� \� GHO� QLYHO� GH� H[LJHQFLD� TXH� VHSD� GLULJLU� D� ORV� FDQGLGDWRV�� 3RU� HVR� HV� TXH� HVH
GHVSOHJDGR�GHEH�VHU�DSODXGLGR�\�GLIXQGLGR�OR�PiV�SRVLEOH��
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���)RWR���

0p[LFR�FRQ�UH]DJR�HQ�WHFQRORJtD��DOHUWD
:()
)RUR�HFRQyPLFR�DILUPD�TXH�OD�EUHFKD�GLJLWDO�HV�´HYLGHQWHµ�HQ�$PpULFD�/DWLQD

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
,[HO�<XW]LO�*RQ]iOH]�\�+XJR�$UFH�_�(O�8QLYHUVDO

FDUWHUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

/D� EUHFKD� GLJLWDO� HQWUH� ODV� QDFLRQHV� GHVDUUROODGDV� \� HQ� YtDV� GH
GHVDUUROOR� SHUVLVWH� \� 0p[LFR� FRQWLQ~D� HQ� XQ� UH]DJR� PX\� JUDQGH� HQ
FRQHFWLYLGDG� D� LQWHUQHW� \� HQ� WHFQRORJtDV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� \� OD
FRPXQLFDFLyQ� �7,&��� GH� DFXHUGR� FRQ� XQ� LQIRUPH� TXH� SUHVHQWy� HQ
1XHYD�<RUN�HO�)RUR�(FRQyPLFR�0XQGLDO��:()��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��
HO�FXDO�XELFy�DO�SDtV�HQ�OD�SRVLFLyQ�Q~PHUR����HQWUH�����HFRQRPtDV�GHO
PXQGR�

´(Q� OD� ~OWLPD� GpFDGD� ORV� SDtVHV� HQ� GHVDUUROOR� KDQ� KHFKR� XQ� JUDQ
HVIXHU]R� SDUD� LQWHQWDU� FHUUDU� HVWD� EUHFKD�� SHUR� OR� TXH� REVHUYDPRV
FRQ� QXHVWUD� SXEOLFDFLyQ� HVWH� DxR� HV� TXH� VLJXH� H[LVWLHQGRµ�� H[SOLFy
%HxDW�%LOEDR�2VRULR��HQFDUJDGR�GHO�DQiOLVLV�

$� MXLFLR� GHO� H[SHUWR�� HVWD� GLIHUHQFLD� FRQWLQ~D� QR� VRODPHQWH� HQ
WpUPLQRV�GH� LQIUDHVWUXFWXUD�GH� ODV�7,&� VLQR� WDPELpQ�GHO� LPSDFWR�TXH
pVWDV� SXHGHQ� WHQHU� VREUH� OD� FRPSHWLWLYLGDG� \� ODV� PHMRUDV� D� QLYHO
VRFLDO�HQ�ORV�SDtVHV�HQ�ORV�TXH�VH�LPSODQWDQ��(O� LQIRUPH�LQFOX\H�FDGD�DxR�XQ�UDQNLQJ�VREUH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV
7,&�SDUD�SRWHQFLDU�HO� FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR� \� OD� FRPSHWLWLYLGDG�HQ�XQ� WRWDO� GH�����SDtVHV�GHVDUUROODGRV� \�HQ
YtDV�GH�GHVDUUROOR��TXH�HQ������OLGHUDQ�ORV�SDtVHV�QyUGLFRV��0p[LFR�HVWi�HQ�HO�OXJDU�Q~PHUR����

1LQJXQR�GH�ORV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�TXH�VH�LQFOX\HQ�HQ�OD�OLVWD�ORJUD�VLWXDUVH�HQ�ORV����SULPHURV
SXHVWRV�� ´(Q�$PpULFD�/DWLQD�HO� UH]DJR�HQ� WpUPLQRV�GH� ODV�7,&�HV�HYLGHQWH�HQ�SHQHWUDFLyQ�FRPR�HQ�HO�SDUWLGR
TXH� OH� SXHGHQ� VDFDU�� \� WRGR� HOOR� D� SHVDU� GH� TXH� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� OD� UHJLyQ� KD� WHQLGR� XQRV� UHVXOWDGRV
UHODWLYDPHQWH�IDYRUDEOHVµ��DVHJXUy�%LOEDR�2VRULR��TXLHQ�HODERUy�HO�LQIRUPH�MXQWR�D�6RXPLWUD�'XWWD�

$JHQGD�GLJLWDO�LQH[LVWHQWH

/D� IDOWD� GH� XQD� DJHQGD� GLJLWDO� KROtVWLFD� HQ� 0p[LFR�� DFWXDOPHQWH� EDMR� GHEDWH�� OR� SUHYLHQH� GH� WRPDU� SOHQD
YHQWDMD�GH� ODV�7,&��´(O� JRELHUQR�KD�KHFKR� LPSRUWDQWHV�HVIXHU]RV�SDUD� LQFUHPHQWDU�HO�Q~PHUR�GH� ¶VHUYLFLRV�HQ
OtQHD·�TXH�OR�VLW~DQ�HQ�OD�SRVLFLyQ����\�HQ�LPSXOVDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�FLXGDGDQRV�HQ�OD�UHG�PHGLDQWH�VLWLRV
GH�LQWHUQHW�UHOHYDQWHV��XVDEOHV�\�GH�JUDQ�FDOLGDG��OXJDU�����TXH�SURYHHQ�LQIRUPDFLyQ��PHMRUDQGR�OD�JREHUQDQ]D
GHO�VHFWRU�S~EOLFRµ��GLMR�

/RV�SXHVWRV�DQWHULRUHV� VH�GHVSUHQGHQ�GHO� LQIRUPH�GHO�:()��TXH� WDPELpQ�KL]R�HO� UDQNLQJ�GH� VHFWRUHV�R� UXEURV
WHFQROyJLFRV�

(QWUH�ORV�UHWRV�TXH�0p[LFR�HQIUHQWD�HVWiQ�HO�GHVDUUROODU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�7,&��OXJDU������HOHYDU�OD�SHQHWUDFLyQ
HQ� EDQGD� DQFKD� �OXJDU� ����� GLVPLQXLU� FRVWRV� DVRFLDGRV� D� ODV� WHOHFRPXQLFDFLRQHV� �SRVLFLyQ� ����� \� HOHYDU� OD
HGXFDFLyQ��OXJDU������TXH�DIHFWDQ�QHJDWLYDPHQWH�HO�XVR�HIHFWLYR�\�SURGXFWLYR�GH�ODV�7,&�SRU�OD�SREODFLyQ��OXJDU
����\�ORV�QHJRFLRV��SRVLFLyQ�������&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH�()(�

6/12/12 El Universal -‐‑ Editoriales -‐‑ Las dudas pertinentes

1/1www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2012/04/57870.php

0iV�GH�0LJXHO�&DUERQHOO

/LFHQFLDGR�HQ�'HUHFKR�SRU
OD�)DFXOWDG�GH�'HUHFKR�GH
OD�81$0��'RFWRU�HQ
'HUHFKR�SRU�OD�8QLYHUVLGDG
&RPSOXWHQVH�GH�0DGULG�
(VSDxD�H

0LJXHO�&DUERQHOO

/DV�GXGDV�SHUWLQHQWHV
���GH�DEULO�GH�����

+DFH�XQRV�GtDV�XQ�JUXSR�SOXUDO�GH�FLXGDGDQRV�SXEOLFy�XQ�GHVSOHJDGR
GLULJLGR�D�ORV�FDQGLGDWRV�D�OD�3UHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��(MHUFLFLRV�GH
HVWH�WLSR�VXHOHQ�VHU�IUHFXHQWHV�GXUDQWH�ODV�FDPSDxDV�HOHFWRUDOHV�\�OD
PD\RUtD� WHUPLQDQ�SRU� QR� VHUYLU� GH�QDGD�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� GHVSOHJDGR
TXH� ILUPDURQ�� HQWUH� RWURV�� +pFWRU� $JXLODU� &DPtQ�� 3HGUR� $VSH�� -XDQ
5DPyQ� GH� OD� )XHQWH�� &DUORV� (OL]RQGR�� *DHO� *DUFtD� %HUQDO�� 0DULR
0ROLQD�� $OIRQVR� 5RPR� \� -RDTXtQ� 9DUJDV� WLHQH� OD� HQRUPH� YLUWXG� GH
KDFHU� ODV�SUHJXQWDV�SHUWLQHQWHV�� FDVL� GHILQLWRULDV�GH�TXH�SRGUtDQ� VHU
ODV�GHFLVLRQHV�PiV�UHOHYDQWHV�GHO�SUy[LPR�VH[HQLR��

6HOHFFLRQR� DOJXQRV� GH� ORV� SXQWRV� SULQFLSDOHV�� UHIUDVHiQGRORV� FRQ
FLHUWD� OLEHUWDG��HVWRV� VRQ� ORV� WHPDV�D� ORV�TXH�GHEHUtDQ�GH� UHVSRQGHU
GH�IRUPD�FRQFUHWD�ORV�FDQGLGDWRV�D�OD�SUHVLGHQFLD��

���¢0DQWHQGUtD�DO�(MpUFLWR�UHDOL]DQGR�WDUHDV�GH�VHJXULGDG�S~EOLFD"�

���¢1RPEUDUtD�D�XQ�FLYLO�DO�IUHQWH�GH�ODV�)XHU]DV�$UPDGDV"�

��� ¢(VWDUtD�GH�DFXHUGR�FRQ� OD�DXWRQRPtD�FRQVWLWXFLRQDO�GH� OD�3URFXUDGXUtD�*HQHUDO�GH� OD�5HS~EOLFD�D�WUDYpV�GH
XQ�QRPEUDPLHQWR�GH�VX�WLWXODU�SRU�XQ�SHULRGR�ILMR�\�VLQ�TXH�HO�SUHVLGHQWH�SXGLHUD�UHPRYHUOR"�

��� ¢(VWDUtD� GH� DFXHUGR� HQ� WUDQVSDUHQWDU� WRGRV� ORV� UHFXUVRV� TXH� VH� OH� HQWUHJDQ� D� ORV� VLQGLFDWRV� \� D� WRGRV� ORV
SDUWLFXODUHV"�

���¢/H�GDUtD�XQD�FRPSXWDGRUD�FRQ�FRQH[LyQ�D�LQWHUQHW�GH�EDQGD�DQFKD�D�FDGD�QLxR�PH[LFDQR"��¢FXiQWR�FRVWDUtD�\
GH�GyQGH�VDOGUtDQ�ORV�UHFXUVRV�SDUD�HVH�HIHFWR"�

��� 0p[LFR� QHFHVLWD� JHQHUDU� XQ� PLOOyQ� GH� QXHYRV� HPSOHRV� DO� DxR�� ¢TXp� PHGLGD� FRQFUHWD� HPSUHQGHUtD� SDUD
ORJUDUOR"�� ¢FRQ�TXp�SUR\HFWR�GH� UHIRUPD� ODERUDO� HVWi�GH�DFXHUGR�GH�HQWUH� ORV� TXH� VH�KDQ�SUHVHQWDGR�DQWH�HO
&RQJUHVR�GH�OD�8QLyQ"�

��� ¢(VWDUtD� GH� DFXHUGR� HQ� HOLPLQDU� H[HQFLRQHV� LPSRVLWLYDV� \� VXEVLGLRV� D� OD� JDVROLQD� \� OD� HOHFWULFLGDG� D� ILQ� GH
IRUWDOHFHU� OD� KDFLHQGD� S~EOLFD� \� DVt� SRGHU� GLVSRQHU� GH� PiV� UHFXUVRV� SDUD� HGXFDFLyQ�� VDOXG� \� FRPEDWH� D� OD
SREUH]D"� $JUHJR� \R�� DXQTXH� QR� HVWi� HQ� HO� GHVSOHJDGR�� ¢HVWi� GH� DFXHUGR� FRQ� LPSRQHU� XQD� WDVD� GH� ,9$� D
DOLPHQWRV�\�PHGLFLQDV"��¢KD\�DOJ~Q�LPSXHVWR�TXH�VXELUtD�\�DOJXQR�TXH�TXLWDUtD"�

��� ¢4Xp�PRGHOR�GH� VHJXULGDG� VRFLDO� LPSOHPHQWDUtD�HQ�FDVR�GH� OOHJDU�D� OD�SUHVLGHQFLD"�� ¢VHJXLUtD� FRQ�HO� 6HJXUR
3RSXODU� R� EXVFDUtD� FRQVROLGDU� XQ� ~QLFR� VLVWHPD�� FRPSDUWLGR� SRU� WUDEDMDGRUHV� GHO� VHFWRU� S~EOLFR� \� GHO� VHFWRU
SULYDGR"�

��� ¢(VWi� GH� DFXHUGR� FRQ� OD� HQWUDGD� GH� LQYHUVLyQ� SULYDGD� HQ� 3HPH[� \� &)("�� ¢VHUtD� IDYRUDEOH� D� XQ� HVTXHPD� GH
EXUVDWLOL]DFLyQ� SDUD� TXH� DPEDV� HPSUHVDV� FRWL]DUDQ� HQ� OD� %ROVD� 0H[LFDQD� \� RWUDV� SOD]DV� EXUViWLOHV
LQWHUQDFLRQDOHV"�

����¢4Xp�PHGLGDV�FRQFUHWDV�WRPDUtD�SDUD�WUDQVIRUPDU�D�ORV�VLQGLFDWRV�PH[LFDQRV"��¢SURPRYHUtD�OD�VXSUHVLyQ�GH�OD
FOiXVXOD� GH� H[FOXVLyQ� \� GH� OD� WRPD� GH� QRWD� TXH� HQ� ORV� KHFKRV� IXQFLRQD� FRPR� XQD� HVSHFLH� GH� YLVWR� EXHQR
JXEHUQDPHQWDO�D�ORV�VLQGLFDWRV"�

���� ¢(VWi� GH� DFXHUGR� FRQ�� D�� OD� LQWHUUXSFLyQ� YROXQWDULD� GHO� HPEDUD]R� GXUDQWH� ODV� SULPHUDV� VHPDQDV� GH� OD
JHVWDFLyQ��E�� OD�StOGRUD�GHO�GtD�VLJXLHQWH��F��HO�PDWULPRQLR�HQWUH�SHUVRQDV�GHO�PLVPR�VH[R��G�� OD�SRVLELOLGDG�GH
GLVSRQHU�GH�OD�SURSLD�YLGD�D�WUDYpV�GH�XQ�WHVWDPHQWR�YLWDO"�

����¢4Xp�PHGLGDV�FRQFUHWDV�GH�UHIRUPD�DO�VLVWHPD�SROtWLFR�SURPRYHUtD"�¢(VWi�GH�DFXHUGR�FRQ��D��ODV�FDQGLGDWXUDV
LQGHSHQGLHQWHV��E��OD�UHHOHFFLyQ�GH�OHJLVODGRUHV�\�SUHVLGHQWHV�PXQLFLSDOHV��F��HO�UHIHUpQGXP�\�HO�SOHELVFLWR��G�
HO�SUHVXSXHVWR�SDUWLFLSDWLYR��H��HO�VLVWHPD�SDUODPHQWDULR"�

$�SDUWLU�GH� ODV�SUHJXQWDV�DSXQWDGDV�SXHGH�FDVL�FRQILJXUDUVH�XQ�SURJUDPD�GH�JRELHUQR��'HVGH�OXHJR�TXH�IDOWDQ
PXFKDV�FRVDV��3HUR�D�SDUWLU�GH�ORV�FXHVWLRQDPLHQWRV�DQWHULRUHV�XQR�SXHGH�WHQHU�XQD�PX\�EXHQD�UHSUHVHQWDFLyQ
GHO�SHQVDPLHQWR�GH� FDGD�XQR�GH� ORV� FDQGLGDWRV� \�XQD� LPDJHQ�PiV�R�PHQRV� ILGHGLJQD�GH� OR�TXH�SRGUtD� VHU� VX
JRELHUQR�HQ�FDVR�GH�TXH�JDQHQ�ODV�HOHFFLRQHV��

/RV� ILUPDQWHV� GHO� GHVSOHJDGR� OHV� SLGHQ� D� ORV� FDQGLGDWRV� TXH� UHVSRQGDQ� ODV� SUHJXQWDV� SRU� HVFULWR� \� TXH� VH
UH~QDQ�FRQ�HOORV�HQ�XQ�IRUR�S~EOLFR��TXL]i�GHQWUR�GH�XQD�XQLYHUVLGDG���SDUD�GLVFXWLU�VREUH�ODV�SURSLDV�SUHJXQWDV
\�VREUH�ODV�UHVSXHVWDV�RIUHFLGDV��

$GHPiV� GH� TXH� VH� WUDWD� GH� SUHJXQWDV� SHUWLQHQWHV� VREUH� WHPDV� GHO� Pi[LPR� LQWHUpV�� OR� LPSRUWDQWH� GHO
GHVSOHJDGR�HV�TXH�SXHGH�VHUYLU�SDUD�GDUOH�VXVWDQFLD�D�XQDV�FDPSDxDV�TXH�WRGR� LQGLFD�TXH�VHUiQ�VXSHUILFLDOHV
FRPR�SRFDV��/RV�FLXGDGDQRV�QR�GHEHPRV�GHMDU�TXH�WRGR�VH�YD\D�HQ�HItPHURV�VSRWV�TXH�SULYLOHJLDQ�OD�LPDJHQ�SRU
HQFLPD� GH� ODV� LGHDV� \� OD� EUHYHGDG� GHO� HVORJDQ� SRU� HQFLPD� GHO� GHEDWH�� /D� FDOLGDG� GH� ODV� FDPSDxDV� WDPELpQ
GHSHQGH� GH� OD� FLXGDGDQtD� \� GHO� QLYHO� GH� H[LJHQFLD� TXH� VHSD� GLULJLU� D� ORV� FDQGLGDWRV�� 3RU� HVR� HV� TXH� HVH
GHVSOHJDGR�GHEH�VHU�DSODXGLGR�\�GLIXQGLGR�OR�PiV�SRVLEOH��
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,QYHVWLJDGRU�GHO�,,-�GH�OD�81$0

$57Ì&8/2�$17(5,25

/DV�GXGDV�SHUWLQHQWHV

(GLWRULDO�(/�81,9(56$/
7UDQVSDUHQFLD�HQ�OR�HOHFWRUDO
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���)RWR���

0p[LFR�FRQ�UH]DJR�HQ�WHFQRORJtD��DOHUWD
:()
)RUR�HFRQyPLFR�DILUPD�TXH�OD�EUHFKD�GLJLWDO�HV�´HYLGHQWHµ�HQ�$PpULFD�/DWLQD

-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
,[HO�<XW]LO�*RQ]iOH]�\�+XJR�$UFH�_�(O�8QLYHUVDO

FDUWHUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

/D� EUHFKD� GLJLWDO� HQWUH� ODV� QDFLRQHV� GHVDUUROODGDV� \� HQ� YtDV� GH
GHVDUUROOR� SHUVLVWH� \� 0p[LFR� FRQWLQ~D� HQ� XQ� UH]DJR� PX\� JUDQGH� HQ
FRQHFWLYLGDG� D� LQWHUQHW� \� HQ� WHFQRORJtDV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� \� OD
FRPXQLFDFLyQ� �7,&��� GH� DFXHUGR� FRQ� XQ� LQIRUPH� TXH� SUHVHQWy� HQ
1XHYD�<RUN�HO�)RUR�(FRQyPLFR�0XQGLDO��:()��SRU�VXV�VLJODV�HQ�LQJOpV��
HO�FXDO�XELFy�DO�SDtV�HQ�OD�SRVLFLyQ�Q~PHUR����HQWUH�����HFRQRPtDV�GHO
PXQGR�

´(Q� OD� ~OWLPD� GpFDGD� ORV� SDtVHV� HQ� GHVDUUROOR� KDQ� KHFKR� XQ� JUDQ
HVIXHU]R� SDUD� LQWHQWDU� FHUUDU� HVWD� EUHFKD�� SHUR� OR� TXH� REVHUYDPRV
FRQ� QXHVWUD� SXEOLFDFLyQ� HVWH� DxR� HV� TXH� VLJXH� H[LVWLHQGRµ�� H[SOLFy
%HxDW�%LOEDR�2VRULR��HQFDUJDGR�GHO�DQiOLVLV�

$� MXLFLR� GHO� H[SHUWR�� HVWD� GLIHUHQFLD� FRQWLQ~D� QR� VRODPHQWH� HQ
WpUPLQRV�GH� LQIUDHVWUXFWXUD�GH� ODV�7,&� VLQR� WDPELpQ�GHO� LPSDFWR�TXH
pVWDV� SXHGHQ� WHQHU� VREUH� OD� FRPSHWLWLYLGDG� \� ODV� PHMRUDV� D� QLYHO
VRFLDO�HQ�ORV�SDtVHV�HQ�ORV�TXH�VH�LPSODQWDQ��(O� LQIRUPH�LQFOX\H�FDGD�DxR�XQ�UDQNLQJ�VREUH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�ODV
7,&�SDUD�SRWHQFLDU�HO� FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR� \� OD� FRPSHWLWLYLGDG�HQ�XQ� WRWDO� GH�����SDtVHV�GHVDUUROODGRV� \�HQ
YtDV�GH�GHVDUUROOR��TXH�HQ������OLGHUDQ�ORV�SDtVHV�QyUGLFRV��0p[LFR�HVWi�HQ�HO�OXJDU�Q~PHUR����

1LQJXQR�GH�ORV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH�TXH�VH�LQFOX\HQ�HQ�OD�OLVWD�ORJUD�VLWXDUVH�HQ�ORV����SULPHURV
SXHVWRV�� ´(Q�$PpULFD�/DWLQD�HO� UH]DJR�HQ� WpUPLQRV�GH� ODV�7,&�HV�HYLGHQWH�HQ�SHQHWUDFLyQ�FRPR�HQ�HO�SDUWLGR
TXH� OH� SXHGHQ� VDFDU�� \� WRGR� HOOR� D� SHVDU� GH� TXH� HQ� ORV� ~OWLPRV� DxRV� OD� UHJLyQ� KD� WHQLGR� XQRV� UHVXOWDGRV
UHODWLYDPHQWH�IDYRUDEOHVµ��DVHJXUy�%LOEDR�2VRULR��TXLHQ�HODERUy�HO�LQIRUPH�MXQWR�D�6RXPLWUD�'XWWD�

$JHQGD�GLJLWDO�LQH[LVWHQWH

/D� IDOWD� GH� XQD� DJHQGD� GLJLWDO� KROtVWLFD� HQ� 0p[LFR�� DFWXDOPHQWH� EDMR� GHEDWH�� OR� SUHYLHQH� GH� WRPDU� SOHQD
YHQWDMD�GH� ODV�7,&��´(O� JRELHUQR�KD�KHFKR� LPSRUWDQWHV�HVIXHU]RV�SDUD� LQFUHPHQWDU�HO�Q~PHUR�GH� ¶VHUYLFLRV�HQ
OtQHD·�TXH�OR�VLW~DQ�HQ�OD�SRVLFLyQ����\�HQ�LPSXOVDU�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�FLXGDGDQRV�HQ�OD�UHG�PHGLDQWH�VLWLRV
GH�LQWHUQHW�UHOHYDQWHV��XVDEOHV�\�GH�JUDQ�FDOLGDG��OXJDU�����TXH�SURYHHQ�LQIRUPDFLyQ��PHMRUDQGR�OD�JREHUQDQ]D
GHO�VHFWRU�S~EOLFRµ��GLMR�

/RV�SXHVWRV�DQWHULRUHV� VH�GHVSUHQGHQ�GHO� LQIRUPH�GHO�:()��TXH� WDPELpQ�KL]R�HO� UDQNLQJ�GH� VHFWRUHV�R� UXEURV
WHFQROyJLFRV�

(QWUH�ORV�UHWRV�TXH�0p[LFR�HQIUHQWD�HVWiQ�HO�GHVDUUROODU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�7,&��OXJDU������HOHYDU�OD�SHQHWUDFLyQ
HQ� EDQGD� DQFKD� �OXJDU� ����� GLVPLQXLU� FRVWRV� DVRFLDGRV� D� ODV� WHOHFRPXQLFDFLRQHV� �SRVLFLyQ� ����� \� HOHYDU� OD
HGXFDFLyQ��OXJDU������TXH�DIHFWDQ�QHJDWLYDPHQWH�HO�XVR�HIHFWLYR�\�SURGXFWLYR�GH�ODV�7,&�SRU�OD�SREODFLyQ��OXJDU
����\�ORV�QHJRFLRV��SRVLFLyQ�������&RQ�LQIRUPDFLyQ�GH�()(�
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El Universal

Sólo amistad. Dicen que cuando el río suena, es que agua lleva... y así

pasó cuando Paulina Rubio y Nicolás Vallejo se separaron, pues antes

de que Colate anunciara su divorcio de La Chica dorada, los rumores

sobre su rompimiento ya los rondaban. A semanas de hacer

completamente público el deterioro de su matrimonio, se dice que

Nicolás ha tenido una serie de encuentros con Ana Obregón, una actriz y conductora española quien, se dijo,

podría ser su nueva novia. Ana desmiente esta información, dice que Paulina puede estar tranquila, pues la

única relación que ha tenido con Nicolás es amistad desde hace 12 años.

Influencias. Adele reveló que también tiene influencias de otros músicos. La cantante británica aseguró que

gran parte de su inspiración proviene de colegas del pasado: “La mayoría de mis inspiraciones son de música

vieja y tristemente todas han muerto”. Sin embargo, Adele también admira a cantantes más contemporáneos:

“Adoro a Beyoncé, la he escuchado desde que tenía 11 años. Creo que su trabajo como artista y como

cantante es envidiable en términos de la duración de su carrera y de cómo ha crecido y crecido”.

Celos. ¿Quién le canta a Aarón Díaz “celos de tus ojos cuando miras a otra chica, tengo celos, celos”? No es su

ahora legalmente ex esposa Kate de Castillo, sino precisamente su ex suegra, Kate Negrete. La mamá de la

protagonista de La reina del sur, recientemente confirmó que su hija ya le enseñó los papeles que demuestran

su divorcio, pero considera que aún no es tiempo para que ninguno de lo dos comience una nueva relación.

“Aarón es un chico decente, con una familia muy bonita, por eso me dan celos que ande con otra”, comentó

la madre de Del Castillo. Seguro el actor lo pensará dos veces antes de salir con una nueva chica.

Bromilla. ¿Ganar un Oscar te abre cualquier puerta? Eso quisieron demostrar unos comediantes canadienses,

quienes jugaron una broma al irreverente Charlie Sheen. Al parecer, el ex protagonista de Two and a half men

cayó redondito a la jugarreta del humorista Marc-‐Antoine Audette, quien se hizo pasar por el ganador del

Oscar por la película El artista, Jean Dujardin. El canadiense habría dicho a Sheen que supuestamente deseaban

contratarlo para realizar una secuela de su película, a lo que Charlie contestó: “Recitaría las páginas de la guía

telefónica para trabajar a tu lado”. El cómico hizo pública su broma a través de Internet.

Plan. A punto de iniciar su siguiente gira mundial, Madonna no está dispuesta a sacrificar su privacidad y

decidió contratar a un grupo de cinco mujeres, a quienes adiestrarán para que caminen y se comporten como

ella y despistar a la prensa mientras ella disfruta de su tiempo libre. “En su tour, su quinteto de clones será

usado como distracción para cuando Madonna salga de su hotel, vaya a restaurantes o lugares públicos. Es un

plan brillante y ella está segura de que va a funcionar”, aseguró una fuente cercana a la cantante. De esta

forma es como la intérprete quiere disfrutar su estancia en cada país que visitará en la gira de su disco MDNA.

Sin edad. Ana Belena, quien hace meses protagonizara la telenovela Huérfanas, por fin encontró a un hombre

que ocupe su corazón en la vida real. Aunque ella misma asegura que no son novios formales, la actriz de 24

años confirmó que se trata de un hombre 15 años mayor que ella. El susodicho se llama Rodolfo Jiménez, y es

conductor de un programa en Azteca América, a quien conoció precisamente en la emisión de variedades,

donde se enamoraron a primera vista. Por ahora, Ana Belena dice que se están conociendo, aunque no

descarta que más adelante formalicen su relación. Por otro lado, aseguró que su relación con Fernando Alonso,

coprotagonista de la última telenovela en la que estuvo, dejó de ser su pareja hace meses.
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)85,$��0DQLIHVWDQWHV�DUURMDQ�SLHGUDV�D�OD�SROLFtD�HQ�OD�SOD]D
6LQWDJPD�GH�$WHQDV��OXHJR�GHO�VXLFLGLR�GH�XQ�KRPEUH�GH���
DxRV���)RWR��<25*26�.$5$+$/,6�5(87(56��

6XLFLGLR�GH�MXELODGR�GHVDWD�SURWHVWD
YLROHQWD�HQ�*UHFLD
-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

$7(1$6��$JHQFLDV��³�8Q�MXELODGR�JULHJR�VH�VXLFLGy�HO�PLpUFROHV�GH�XQ
GLVSDUR�HQ�XQD�FRQFXUULGD�SOD]D�DWHQLHQVH�\�GHMy�XQD�QRWD�TXH��VHJ~Q
OD�SROLFtD��DWULEX\y�VX�GHFLVLyQ�D�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�TXH�VXIUH�HO�SDtV�
+RUDV� GHVSXpV�� PLOHV� PDQLIHVWDQWHV� RSXHVWRV� D� ODV� PHGLGDV� GH
DXVWHULGDG� VH� FRQJUHJDURQ� HQ� OD� SOD]D�� FRQYRFDGRV� SRU� ODV� UHGHV
VRFLDOHV�TXH�DFXVDURQ�DO�JRELHUQR�\�D�ORV�SROtWLFRV�JULHJRV�GH�HPSXMDU
D� ORV� FLXGDGDQRV� D� OD� GHVHVSHUDFLyQ� FRQ� ODV� PHGLGDV� GH� DXVWHULGDG
DGRSWDGDV�SDUD�UHFLELU�GRV�UHVFDWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�

+XER� HQIUHQWDPLHQWRV� HVSRUiGLFRV� HQWUH� ORV� PDQLIHVWDQWHV� \� OD
SROLFtD��TXH�XVy�DHURVROHV�LUULWDQWHV�SDUD�GLVSHUVDU�D�ORV�DGROHVFHQWHV�
TXLHQHV� DUURMDURQ� ERWHOODV� GH� DJXD� D� OD� IXHU]D� S~EOLFD�� (O
IDUPDFpXWLFR� UHWLUDGR� GH� ��� DxRV� VDFy� XQD� SLVWROD� \� VH� GLVSDUy� HQ� OD
FDEH]D� FHUFD� GH� XQD� HQWUDGD� GHO� WUHQ� VXEWHUUiQHR� HQ� OD� 3OD]D
6LQWDJPD��DWHVWDGD�GH�YLDMHURV��GLMR�OD�SROLFtD��´'DGR�TXH�QR�WHQJR�XQD
HGDG� TXH� PH� SHUPLWD� UHVSRQGHU� DFWLYDPHQWH� �DXQTXH� VHUtD� HO
SULPHUR�HQ�VHJXLU�D�DOJXLHQ�TXH�WRPDVH�XQ�.DODVKQLNRY���QR�HQFXHQWUR
RWUR�PRGR�GH�UHDFFLRQDU�TXH�SRQHU�XQ�ILQ�GHFHQWH��D�PL�YLGD���DQWHV
GH� WHQHU� TXH� FRPHQ]DU� D� UHEXVFDU� HQ� OD� EDVXUD� SDUD� HQFRQWUDU
FRPLGDµ��DILUPy�HQ�OD�QRWD�SyVWXPD�HVFULWD�D�PDQR�\�SXEOLFDGD�SRU�YDULRV�PHGLRV�JULHJRV�

(O� SULPHU� PLQLVWUR� \� ORV� MHIHV� GH� ORV� SDUWLGRV� TXH� UHVSDOGDQ� DO� JRELHUQR� JULHJR� GH� FRDOLFLyQ� ODPHQWDURQ� HO
LQFLGHQWH�� ´8Q� IDUPDFpXWLFR� GHEHUtD� SRGHU� YLYLU� FyPRGDPHQWH� FRQ� VX� SHQVLyQµ�� GLMR� 9DVVLOLV� 3DSDGRSRXORV�
YRFHUR�GHO�JUXSR�´1R�SDJDUpµ��\�DJUHJy�TXH�´OOHJDU�DO�VXLFLGLR�GHELGR�D�OD�SHQXULD�HFRQyPLFD�GLFH�PXFKR��,QGLFD
FyPR�VH�HVWi�GHWHULRUDQGR�OD�ILEUD�VRFLDOµ�

*UHFLD�KD�GHSHQGLGR�GH�ORV�UHVFDWHV�LQWHUQDFLRQDOHV�GHVGH�PD\R�GHO������SDUD�HYLWDU�OD�EDQFDUURWD��(O�JRELHUQR
GH�$WHQDV�DGRSWy�GXUDV�PHGLGDV�GH�DXVWHULGDG��UHGXFLHQGR�SHQVLRQHV�\�VDODULRV�\�HOHYDQGR�UHSHWLGDPHQWH� ORV
LPSXHVWRV��OR�TXH�KD�GHULYDGR�HQ�OD�GHVDSDULFLyQ�GH�PLOHV�GH�HPSOHRV�

(Q������������\������ODV�FLIUDV�GH�VXLFLGLRV�HQ�HO�SDtV�VH�KDQ�GLVSDUDGR��SDUD�VLWXDUVH��UHVSHFWLYDPHQWH��HQ�����
����\�����KDVWD�HO����GH�GLFLHPEUH�GH������
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$32<2��/RV�FLXGDGDQRV�SRGUiQ�VROLFLWDU�ODV�SLSDV�D�WUDYpV�GH
UHGHV�VRFLDOHV���)RWR��(63(&,$/��

6XPLQLVWUR�GH�OtTXLGR�DIHFWD�D����
FRORQLDV�GH�(FDWHSHF
-XHYHV����GH�DEULO�GH�����
(PLOLR�)HUQiQGH]���&RUUHVSRQVDO�_�(O�8QLYHUVDO
HPLOLR�IHUQDQGH]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(&$7(3(&�� 0p[�³� 0iV� GH� ���� PLO� KDELWDQWHV� GH� ���� FRORQLDV� GH� OD
4XLQWD� =RQD� PXQLFLSDO� UHVXOWDUiQ� DIHFWDGDV� SRU� OD� UHGXFFLyQ� GHO
FDXGDO�GHO�6LVWHPD�&XW]DPDOD�SRU�ORV�WUDEDMRV�GH�PDQWHQLPLHQWR�TXH
OOHYDUiQ� D� FDER� OD� &RPLVLyQ� 1DFLRQDO� GHO� $JXD� �&RQDJXD�� HVWH� ILQ� GH
VHPDQD�

/DV�DXWRULGDGHV�ORFDOHV�WDQGHDUiQ�HO�VHUYLFLR�\�UHIRU]DUiQ�FRQ����SLSDV
OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�OtTXLGR�

/D�&RQDJXD�LQIRUPy�D�WUDYpV�GH�XQ�FRPXQLFDGR�TXH�OD�GLVPLQXFLyQ�GHO
VXPLQLVWUR�� TXH� LQLFLy� D� ODV� ����� KRUDV� GH� KR\�� HV� SDUD� FDPELDU� WUHV
WXERV�HQ�OD�OtQHD�1~PHUR���GHO�DFXHGXFWR��DVt�FRPR�SDUD�UHSDUDU�XQD
IXJD�FRQ�VHOORV�GH�PHWDO�SOiVWLFR�HQ�OD�UHG�GHO�6LVWHPD�&XW]DPDOD�

(O�DOFDOGH�,QGDOHFLR�5tRV�DJUHJy�TXH�HO�6iEDGR�GH�*ORULD�OD�SROLFtD�KDUi
URQGLQHV� SDUD� GHWHFWDU� D� ORV� TXH� GHVSHUGLFLHQ� HO� OtTXLGR�� TXLHQHV
VHUiQ�VDQFLRQDGRV�FRQ�XQD�PXOWD�TXH�YD�GH� ORV�����D� ORV�GRV�PLO�GtDV
GH�VDODULR�PtQLPR�

´1RVRWURV�HVWDUHPRV�DO�SHQGLHQWH�GH�ORV�YHFLQRV�TXH�QRV�VROLFLWHQ�HO�DJXD�\�VH�GLVWULEXLUi�D�WUDYpV�GH�ODV�SLSDV
GHO� 6DSDVH��SRU�HVR� OHV�SHGLPRV�TXH�QR� OD�GHVSHUGLFLHQ�� WHQHPRV�TXH� VHU� FRQVFLHQWHV�GH� OD�HVFDVH]µ��GLMR�HO
DOFDOGH�

(O� UHFRUWH�GH�DJXD�DIHFWDUi�D� ODV�FRORQLDV�-DUGLQHV�GH�0RUHORV��&LXGDG�$]WHFD��1XHYD�$UDJyQ��6DJLWDULR��4XLQWR
6RO�� 9DOOH� GH� $UDJyQ�� (O� &KDPL]DO�� HQWUH� RWUDV� GH� OD� 4XLQWD� ]RQD�� DGHPiV� GH� OD� UHJLyQ� GH� 6DQ� $QGUpV� GH� OD
&DxDGD�\�&LXGDG�&XDXKWpPRF�

6H� HVSHUD� TXH� HQ� HVWH� ����� VH� OOHYHQ� D� FDER� YDULRV� SHULRGRV� GH�PDQWHQLPLHQWR� \� ORV� SUy[LPRV� VHUiQ� HQ� HVWH
PLVPR�PHV�ORV�GtDV����DO����GH�DEULO��GHO����DO����GH�MXOLR��GHO����DO����GH�VHSWLHPEUH��\�HQ�QRYLHPEUH�ORV�GtDV
GHO���DO���\�GHO����DO�����SDUD�GDU�PDQWHQLPLHQWR�DO�DFXHGXFWR�

/RV�FLXGDGDQRV�TXH�UHTXLHUDQ�HO�DEDVWR�GH�DJXD�SXHGHQ�FRPXQLFDUVH�D�ORV�Q~PHURV�WHOHIyQLFRV�����������\�����
����� R� D� WUDYpV� GHO� FRUUHR� VDSDVHBHFDWHSHF#KRWPDLO�FRP�� R� SRU�PHGLR� GH� OD� FXHQWD� GH� OD� UHG� VRFLDO� 7ZLWWHU
#VDSDVHBHFDWHSHF�
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$L�:HLZHL�DSDJD�ODV�FiPDUDV�GH�VX�
*UDQ
+HUPDQR

(O�DUWLVWD�\�GLVLGHQWH�FKLQR�GLMR�TXH�FRQ�OD�H[SRVLFLyQ�GH�VX�LQWLPLGDG�VXSRQtD�XQ�UHJDOR�DO�S~EOLFR���SHUR
WDPELpQ�XQD�RIUHQGD�D�OD�VHJXULGDG�S~EOLFD

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
()(�_�(O�8QLYHUVDO

$SHQDV� GRV� GtDV� GHVSXpV� GH� SRQHU� HQ� PDUFKD� VX� *UDQ� +HUPDQR
FDVHUR��HO�DUWLVWD�\�GLVLGHQWH�FKLQR�$L�:HLZHL��HQ�UpJLPHQ�GH�OLEHUWDG
YLJLODGD�GHVGH�HO�SDVDGR�MXQLR��WXYR�TXH�DSDJDU�ODV�FiPDUDV�TXH�KDEtD
LQVWDODGR�HQ�VX�FDVD��D�LQVWDQFLDV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�FKLQDV�

�5HFLEt� OD�RUGHQ�GH�DSDJDUODV��SHUR�QR�PH�KDQ�GDGR�QLQJXQD�H[SOLFDFLyQ�GH�SRU�TXp�� ��GHFODUy�$L�SRU� WHOpIRQR
GHVGH� VX� HVWXGLR� GHO� EDUULR� SHTXLQpV� GH� &DRFKDQJGL�� GRQGH� HVWiQ� UHDJUXSDGDV� ODV� JDOHUtDV� DUWtVWLFDV� GH
YDQJXDUGLD� \� HQ� HO� TXH� KDFtD� PHQRV� GH� ��� KRUDV� KDEtD� FRORFDGR� YDULDV� FiPDUDV� SDUD� TXH� ORV� LQWHUQDXWDV
VLJXLHVHQ�VX�YLGD�HQ�GLUHFWR�

$L�LQVLVWtD�KR\�HQ�TXH�OD�H[SRVLFLyQ�GH�VX�LQWLPLGDG�VXSRQtD�XQ��UHJDOR�DO�S~EOLFR����SHUR�WDPELpQ�XQD�RIUHQGD�D
OD��VHJXULGDG�S~EOLFD����HQ�PHQFLyQ�D�ODV�TXLQFH�FiPDUDV�GH�ODV�DXWRULGDGHV�GHO�UpJLPHQ�FRPXQLVWD�TXH�FHUFDQ
VX�ILQFD�\�VLJXHQ��GtD�D�GtD��VXV�PRYLPLHQWRV�

(O� DUWLVWD�� IDPRVR� HQWUH� RWUDV� FRVDV� SRU� VX� FRODERUDFLyQ� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GHO� HVWDGLR� ROtPSLFR� GH� 3HNtQ�
DILUPy� QR� HVWDU� �QL� WULVWH�� QL� FRQWHQWR�� FRQ� HO� UHVXOWDGR� GH� VX� RUZHOOLDQD� LQLFLDWLYD�� \� WDPSRFR� VH� DYHQWXUy� D
DQXQFLDU�FXiO�VHUi�VX�SUy[LPR�PRYLPLHQWR�HQ�HO�SXOVR�TXH�PDQWLHQH�FRQ�ODV�DXWRULGDGHV�GHVGH�KDFH�XQ�DxR�

$L�SHUPDQHFLy�GHWHQLGR�GXUDQWH����GtDV�VLQ�FDUJRV�HQWUH�DEULO�\�MXQLR�GH�������\�IXH�DFXVDGR�SRVWHULRUPHQWH�SRU
ODV� DXWRULGDGHV� FKLQDV� GH� HYDGLU�PiV� GH� ��PLOORQHV� GH� GyODUHV� GH� OD� FRPSDxtD� HQ� OD� TXH� WUDEDMD��PXOWD� TXH
SXGR�DIURQWDU�JUDFLDV�D�ODV�GRQDFLRQHV�GH�PiV�GH����PLO�FRPSDWULRWDV�

<�HV�TXH��FXDQGR�$L�HQFHQGLy�ODV�FiPDUDV�HO�SDVDGR�GtD����VH�FXPSOtD�XQ�DxR�GH�VX�GHWHQFLyQ��GHO�LQLFLR�GH�XQ
WLUD�\�DIORMD�HQWUH�HO�GLVLGHQWH��XQR�GH�ORV�PiV�FRQRFLGRV�IXHUD�GH�ODV�IURQWHUDV�FKLQDV��\�HO�JRELHUQR�GH�3HNtQ�

1R� HV� FDVXDOLGDG� TXH� $L� XWLOL]DUD� HO� HVSDFLR� FLEHUQpWLFR� SDUD� UHLYLQGLFDUVH�� \D� TXH� VH� WUDWD� GH� XQD� WHQGHQFLD
HQWUH�OD�VRFLHGDG�FKLQD�PiV�MRYHQ�TXH�LQTXLHWD�DO�JRELHUQR�GH�3HNtQ�GHVGH�TXH�HO�SDVDGR�DxR�VH�SURPRYLHVHQ
UHYXHOWDV�D�WUDYpV�GH�ODV�UHGHV�D�LPLWDFLyQ�GH�ODV�iUDEHV�

(O�~OWLPR�SDVR�FRQWUD�OD�OLEHUWDG�GH�H[SUHVLyQ�RFXUULy�HO�SDVDGR�ViEDGR��FXDQGR�HO�JRELHUQR�DQXQFLy�HO�FLHUUH�GH
���SiJLQDV�ZHEV��FHQVXUy�GRV�SRSXODUHV�UHGHV�VRFLDOHV�\�GHWXYR�D�VHLV�SHUVRQDV�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�GLYXOJDFLyQ�GH
UXPRUHV�TXH�DSXQWDEDQ�D�XQ�SRVLEOH�JROSH�GH�HVWDGR�HQ�&KLQD�

(VWD�RSHUDFLyQ�GH� �OLPSLH]D��GH� ORV�FRQWHQLGRV� �SHUMXGLFLDOHV��HQ� LQWHUQHW�� OODPDGD� �%ULVD�GH�3ULPDYHUD��SRU� OD
SROLFtD��VH�KD�VDOGDGR�HQ�HO�PHV�GH�PDU]R�FRQ�OD�GHWHQFLyQ�GH�XQ�PLOODU�GH�SHUVRQDV�DFXVDGRV�GH�GLVWLQWRV�WLSRV
GH�GHOLWRV�LQIRUPiWLFRV�

3UHFLVDPHQWH�D�WUDYpV�GH�7ZLWWHU��EORTXHDGD�SRU�&KLQD�\�VyOR�DFFHVLEOH�PHGLDQWH�OD�FRQWUDWDFLyQ�GH�XQ�VHUYLGRU
H[WHUQR��$L�VH�GHVSHGtD�GH�OD�YLGD�HQ�GLUHFWR���$GLyV�D�WRGRV�ORV�YR\HXUV����DQXQFLDED�HQ�VX�FXHQWD���KDFH�FXDWUR
PLQXWRV�ODV�FiPDUDV�KDQ�VLGR�GHVFRQHFWDGDV���

3HUR� $L� QR� SDUHFH� HVWDU� VROR� HQ� OD� SXJQD� SRU� OD� OLEHUDOL]DFLyQ� GHO� HVSDFLR� YLUWXDO�� \D� TXH� OD� UDPD� FKLQD� GHO
PRYLPLHQWR�JOREDO�$QRQ\PRXV�DWDFy�HQ� ORV�~OWLPRV�GtDV� FLHQWRV�GH�SiJLQDV�JXEHUQDPHQWDOHV�GHO�SDtV��GHMDQGR
PHQVDMHV�HQ�ORV�TXH�SLGH�D�ORV�LQWHUQDXWDV�TXH�VH��OHYDQWHQ�FRQWUD�OD�WLUDQtD��

UDG��
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�

$0/2�GHQXQFLD�YLJLODQFLD�HQ�VXV
YDFDFLRQHV
(O�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�VH�TXHMy�GH�TXH�DIXHUD�GH�VX�ILQFD�KD\�VXSXHVWRV�SROLFtDV��D�TXLHQHV�PDQGy�UHWLUDU

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
&DULQD�*DUFtD�_�(O�8QLYHUVDO

(O� FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GH� ODV� L]TXLHUGDV�� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]
2EUDGRU�� TXLHQ� VH� HQFXHQWUD� GH� YDFDFLRQHV� GH� 6HPDQD� 6DQWD� HQ� VX
ILQFD� GH� 3DOHQTXH�� &KLDSDV�� VH� TXHMy� TXH� DIXHUD� GH� pVWD� KD\
�SROLFtDV���PLVPRV�TXH�SLGLy�UHWLUDU�

�$� TXLHQ� FRUUHVSRQGD�� IUHQWH� D� PL� FDVD� HQ� 3DOHQTXH� KD\� SROLFtDV�� &RQ� WRGR� UHVSHWR� OHV� SLGR� TXH� PHMRU� VH
RFXSHQ� GH� OD� VHJXULGDG� GH� OD� JHQWH��� HVFULELy� HO� WDEDVTXHxR� D� PHGLD� WDUGH� GH� HVWH� MXHYHV� HQ� VX� FXHQWD
SHUVRQDO�GH�WZLWWHU�

(O�DEDQGHUDGR�GH�OD�FRDOLFLyQ�0RYLPLHQWR�3URJUHVLVWD�D�OD�3UHVLGHQFLD�KD�UHFKD]DGR�OD�VHJXULGDG�HVSHFLDO�TXH�OH
IXH�RIUHFLGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ�GXUDQWH�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO��SXHV�FXHQWD�FRQ�VX�SURSLR�HTXLSR
GH�UHVJXDUGR��HQFDEH]DGR�SRU�HO�JHQHUDO�$XGRPDUR�0DUWtQH]�=DSDWD�

/ySH]�2EUDGRU�UHDOL]y�HO�PLpUFROHV���GH�DEULO�XQ�PLWLQ�HQ�6DQ�&ULVWyEDO�GH�ODV�&DVDV��&KLDSDV��\�SHUPDQHFH�HQ�OD
HQWLGDG�� SXHV� GHFLGLy� WRPDUVH� XQRV� GtDV� GH� YDFDFLRQHV� �KDVWD� HO� GRPLQJR�� HQ� FRPSDxtD� GH� VX� IDPLOLD� HQ� OD
SURSLHGDG�TXH�OH�IXH�KHUHGDGD�SRU�VXV�SDGUHV�HQ�HVH�HVWDGR�

$QWLFLSD�VHJXQGD�JLUD�GH�FDPSDxD

(O�HTXLSR� ORSH]REUDGRULVWD�GLIXQGLy� OD�TXH� VHUi� OD� VHJXQGD� VHPDQD�GH�FDPSDxD�SRU� OD�3UHVLGHQFLD��HQ�TXH�HO
DEDQGHUDGR�SODQHD�YLVLWDU����HQWLGDGHV�GHO�QRUWH�\�FHQWUR�GHO�SDtV�

'XUDQWH�VX�VHJXQGD�JLUD�HO�DVSLUDQWH�SUHVLGHQFLDO�DSURYHFKDUi�TXH�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�HVWDUi�GH�YDFDFLRQHV�
SDUD�UHXQLUVH�FRQ�VXV�VLPSDWL]DQWHV�HQ�GRV�SDUTXHV�GH�EpLVERO��VX�GHSRUWH�IDYRULWR�

(O� PDUWHV� ��� GH� DEULO� HVWDUi� HQ� HO� HVWDGLR� GH� %HLVERO� &DUORV� 5RPR�� GH� *XDGDOXSH� 9LFWRULD�� HQ� 'XUDQJR�� \� HO
ViEDGR����HQ�HO�3DUTXH�GH�%HLVERO�GH�/RV�$JORPHUDGRV�GH�*XDVDYH��HQ�6LQDORD��DPERV�HYHQWRV�D� ODV�RQFH�GHO
GtD�

0LHQWUDV� VXV� DGYHUVDULRV� D~Q� QR� GHILQHQ� VX� DJHQGD� GH� JLUDV�� R� HVSHUDQ� �UHODQ]DUOD��� /ySH]�2EUDGRU� GHOLQHy� ��
DQWHV�GH�LUVH�GH�GHVFDQVR����OD�TXH�VHUi�VX�DJHQGD�GH�YLVWDV�GHO���DO����GH�DEULO

6yOR�HO� OXQHV� WHQGUi�FRQIHUHQFLD�GH�SUHQVD�PDxDQHUD� VLQ� VDOLGDV�GH� OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��(O�PDUWHV�HVWDUi�HQ
'XUDQJR�� 'XUDQJR�� \� GHVSXpV� GH� LU� DO� HVWDGLR� YLDMDUi� D� 7RUUHyQ�� &RDKXLOD�� GRQGH� WHQGUi� XQ�PLWLQ� HQ� OD� 3OD]D
SULQFLSDO��D�ODV����KRUDV�

(O� PLpUFROHV� D� HVD�PLVPD� KRUD� HVWDUi� HQ� $SL]DFR�� 7OD[FDOD� \� D� ODV� ������ KRUDV� HQ� &KROXOD�� 3XHEOD�� (O� MXHYHV
HVWDUi� D� ODV� ��� KRUDV� HQ� )UHVQLOOR�� =DFDWHFDV�� GH� GRQGH� HV� VX� FRRUGLQDGRU� GH� FDPSDxD�� HO� VHQDGRU� 5LFDUGR
0RQUHDO�

9LHUQHV� D� ODV� ��� KRUDV� DFXGLUi� DO� 9DOOH� GH� &KDOFR�� HVWDGR� GH� 0p[LFR� HQ� OD� 3OD]D� SULQFLSDO� GHO� 3DUTXH� ÉOYDUR
2EUHJyQ� \� HO� ViEDGR� HQ� *XDVDYH�� 6LQDORD� HQ� HO� 3DUTXH� GH� %HLVERO� GH� /RV� $JORPHUDGRV�� SDUD�� D� ODV� ��� KRUDV�
UHDOL]DU�XQD�FRQFHQWUDFLyQ�HQ�OD�3OD]D�3ULQFLSDO�3DUTXH�ÉOYDUR�2EUHJyQ��GH�&LXGDG�2EUHJyQ��6RQRUD�

(O�GRPLQJR����GH�DEULO�FHUUDUi�FRQ�GRV�PtWLQHV��XQR�D�ODV����HQ�&LXGDG�9DOOHV��6DQ�/XLV�3RWRVt�\�D�ODV�������KRUDV
7DPSLFR��7DPDXOLSDV��XQ�WRWDO�GH����HQWLGDGHV��\�WRGRV�ORV�GtDV�FRQIHUHQFLDV�GH�SUHQVD��PDxDQHUD��

VSE
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�

$0/2�GHQXQFLD�YLJLODQFLD�HQ�VXV
YDFDFLRQHV
(O�FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�VH�TXHMy�GH�TXH�DIXHUD�GH�VX�ILQFD�KD\�VXSXHVWRV�SROLFtDV��D�TXLHQHV�PDQGy�UHWLUDU

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
&DULQD�*DUFtD�_�(O�8QLYHUVDO

(O� FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� GH� ODV� L]TXLHUGDV�� $QGUpV� 0DQXHO� /ySH]
2EUDGRU�� TXLHQ� VH� HQFXHQWUD� GH� YDFDFLRQHV� GH� 6HPDQD� 6DQWD� HQ� VX
ILQFD� GH� 3DOHQTXH�� &KLDSDV�� VH� TXHMy� TXH� DIXHUD� GH� pVWD� KD\
�SROLFtDV���PLVPRV�TXH�SLGLy�UHWLUDU�

�$� TXLHQ� FRUUHVSRQGD�� IUHQWH� D� PL� FDVD� HQ� 3DOHQTXH� KD\� SROLFtDV�� &RQ� WRGR� UHVSHWR� OHV� SLGR� TXH� PHMRU� VH
RFXSHQ� GH� OD� VHJXULGDG� GH� OD� JHQWH��� HVFULELy� HO� WDEDVTXHxR� D� PHGLD� WDUGH� GH� HVWH� MXHYHV� HQ� VX� FXHQWD
SHUVRQDO�GH�WZLWWHU�

(O�DEDQGHUDGR�GH�OD�FRDOLFLyQ�0RYLPLHQWR�3URJUHVLVWD�D�OD�3UHVLGHQFLD�KD�UHFKD]DGR�OD�VHJXULGDG�HVSHFLDO�TXH�OH
IXH�RIUHFLGD�SRU�OD�6HFUHWDUtD�GH�*REHUQDFLyQ�GXUDQWH�OD�FDPSDxD�HOHFWRUDO��SXHV�FXHQWD�FRQ�VX�SURSLR�HTXLSR
GH�UHVJXDUGR��HQFDEH]DGR�SRU�HO�JHQHUDO�$XGRPDUR�0DUWtQH]�=DSDWD�

/ySH]�2EUDGRU�UHDOL]y�HO�PLpUFROHV���GH�DEULO�XQ�PLWLQ�HQ�6DQ�&ULVWyEDO�GH�ODV�&DVDV��&KLDSDV��\�SHUPDQHFH�HQ�OD
HQWLGDG�� SXHV� GHFLGLy� WRPDUVH� XQRV� GtDV� GH� YDFDFLRQHV� �KDVWD� HO� GRPLQJR�� HQ� FRPSDxtD� GH� VX� IDPLOLD� HQ� OD
SURSLHGDG�TXH�OH�IXH�KHUHGDGD�SRU�VXV�SDGUHV�HQ�HVH�HVWDGR�

$QWLFLSD�VHJXQGD�JLUD�GH�FDPSDxD

(O�HTXLSR� ORSH]REUDGRULVWD�GLIXQGLy� OD�TXH� VHUi� OD� VHJXQGD� VHPDQD�GH�FDPSDxD�SRU� OD�3UHVLGHQFLD��HQ�TXH�HO
DEDQGHUDGR�SODQHD�YLVLWDU����HQWLGDGHV�GHO�QRUWH�\�FHQWUR�GHO�SDtV�

'XUDQWH�VX�VHJXQGD�JLUD�HO�DVSLUDQWH�SUHVLGHQFLDO�DSURYHFKDUi�TXH�SDUWH�GH�OD�SREODFLyQ�HVWDUi�GH�YDFDFLRQHV�
SDUD�UHXQLUVH�FRQ�VXV�VLPSDWL]DQWHV�HQ�GRV�SDUTXHV�GH�EpLVERO��VX�GHSRUWH�IDYRULWR�

(O� PDUWHV� ��� GH� DEULO� HVWDUi� HQ� HO� HVWDGLR� GH� %HLVERO� &DUORV� 5RPR�� GH� *XDGDOXSH� 9LFWRULD�� HQ� 'XUDQJR�� \� HO
ViEDGR����HQ�HO�3DUTXH�GH�%HLVERO�GH�/RV�$JORPHUDGRV�GH�*XDVDYH��HQ�6LQDORD��DPERV�HYHQWRV�D� ODV�RQFH�GHO
GtD�

0LHQWUDV� VXV� DGYHUVDULRV� D~Q� QR� GHILQHQ� VX� DJHQGD� GH� JLUDV�� R� HVSHUDQ� �UHODQ]DUOD��� /ySH]�2EUDGRU� GHOLQHy� ��
DQWHV�GH�LUVH�GH�GHVFDQVR����OD�TXH�VHUi�VX�DJHQGD�GH�YLVWDV�GHO���DO����GH�DEULO

6yOR�HO� OXQHV� WHQGUi�FRQIHUHQFLD�GH�SUHQVD�PDxDQHUD� VLQ� VDOLGDV�GH� OD�FLXGDG�GH�0p[LFR��(O�PDUWHV�HVWDUi�HQ
'XUDQJR�� 'XUDQJR�� \� GHVSXpV� GH� LU� DO� HVWDGLR� YLDMDUi� D� 7RUUHyQ�� &RDKXLOD�� GRQGH� WHQGUi� XQ�PLWLQ� HQ� OD� 3OD]D
SULQFLSDO��D�ODV����KRUDV�

(O� PLpUFROHV� D� HVD�PLVPD� KRUD� HVWDUi� HQ� $SL]DFR�� 7OD[FDOD� \� D� ODV� ������ KRUDV� HQ� &KROXOD�� 3XHEOD�� (O� MXHYHV
HVWDUi� D� ODV� ��� KRUDV� HQ� )UHVQLOOR�� =DFDWHFDV�� GH� GRQGH� HV� VX� FRRUGLQDGRU� GH� FDPSDxD�� HO� VHQDGRU� 5LFDUGR
0RQUHDO�

9LHUQHV� D� ODV� ��� KRUDV� DFXGLUi� DO� 9DOOH� GH� &KDOFR�� HVWDGR� GH� 0p[LFR� HQ� OD� 3OD]D� SULQFLSDO� GHO� 3DUTXH� ÉOYDUR
2EUHJyQ� \� HO� ViEDGR� HQ� *XDVDYH�� 6LQDORD� HQ� HO� 3DUTXH� GH� %HLVERO� GH� /RV� $JORPHUDGRV�� SDUD�� D� ODV� ��� KRUDV�
UHDOL]DU�XQD�FRQFHQWUDFLyQ�HQ�OD�3OD]D�3ULQFLSDO�3DUTXH�ÉOYDUR�2EUHJyQ��GH�&LXGDG�2EUHJyQ��6RQRUD�

(O�GRPLQJR����GH�DEULO�FHUUDUi�FRQ�GRV�PtWLQHV��XQR�D�ODV����HQ�&LXGDG�9DOOHV��6DQ�/XLV�3RWRVt�\�D�ODV�������KRUDV
7DPSLFR��7DPDXOLSDV��XQ�WRWDO�GH����HQWLGDGHV��\�WRGRV�ORV�GtDV�FRQIHUHQFLDV�GH�SUHQVD��PDxDQHUD��

VSE
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�

'HVPLHQWHQ�PXHUWH�GH�&KHVSLULWR
/RV�IDPLOLDUHV�GHO�DIDPDGR�SURGXFWRU�\�DFWRU�PH[LFDQR�LQIRUPDURQ�TXH�pVWH�VH�VLHQWH�H[WUDRUGLQDULDPHQWH
ELHQ

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
1RWLPH[�_�(O�8QLYHUVDO

(O�DFWRU�\�SURGXFWRU�PH[LFDQR�5REHUWR�*yPH]�%RODxRV��&KHVSLULWR��� VH
HQFXHQWUD� YLYR� \� FRQ� EXHQ� HVWDGR� GH� VDOXG�� DVHJXUy� VX� IDPLOLD� DO
GHVPHQWLU�ODV�YHUVLRQHV�TXH�WUDVFHQGLHURQ�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�VREUH
OD�VXSXHVWD�PXHUWH�GHO�FRPHGLDQWH�

�3DUD� TXLHQHV� SUHJXQWDQ�� WRGR� PX\� ELHQ� FRQ� #&KHVSLULWR5*%�� 'H� KHFKR�� KR\� VH� VLHQWH� H[WUDRUGLQDULDPHQWH
ELHQ����GLMR�HVWH�PLpUFROHV�HO�SURGXFWRU�5REHUWR�*yPH]�)HUQiQGH]�PHGLDQWH�VX�FXHQWD�RILFLDO�GH�7ZLWWHU�

7HUH� *yPH]�� RWUD� GH� VXV� KLMDV�� WDPELpQ� HVFULELy� SRU� OD� PLVPD� YtD� GH� FRPXQLFDFLyQ�� �7RGR� ELHQ� FRQ�PL� SDSi�
*UDFLDV���

$OEHUWR�&LXUDQD��YLFHSUHVLGHQWH�GH�3URJUDPDFLyQ�GH�7HOHYLVD��GLMR���/HV�FRPSDUWR�TXH�#&KHVSLULWR5*%�HVWi�PX\
ELHQ��/OHQR�GH�YLGD�\�VDOXG���

+DVWD� HO� PRPHQWR�� HO� FUHDGRU� GH� HPEOHPiWLFRV� SHUVRQDMHV� FRPR� (O� &KDYR� \� (O� &KDSXOtQ� &RORUDGR� QR� VH� KD
SURQXQFLDGR�SRU�QLQJ~Q�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�

UDG�

6/12/12 El Universal -‐‑ DF -‐‑ Hasta 3 horas para salir por la México-‐‑Cuernavaca
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�

+DVWD���KRUDV�SDUD�VDOLU�SRU�OD�0p[LFR�
&XHUQDYDFD
9LDOLGDGHV�FRPR�3HULIpULFR��,QVXUJHQWHV�6XU�\�9LDGXFWR�7ODOSDQ�SUHVHQWDQ�FDRV�YLDO

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
6KDUHQLL�*X]PiQ�_�(O�8QLYHUVDO

/RV�YDFDFLRQLVWDV�TXH�VH�GLULJHQ�D�OD�FDVHWD�0p[LFR�&XHUQDYDFD�VDWXUDQ
ODV� YLDOLGDGHV�� SRU� OR� TXH� 3HULIpULFR�� ,QVXUJHQWHV� 6XU� \� 9LDGXFWR
7ODOSDQ�SUHVHQWDQ�FRQJHVWLRQDPLHQWRV�YLDOHV�

'H�9LDGXFWR�7ODOSDQ�� ORV� DXWRPRYLOLVWDV� UHSRUWDQ� TXH� KDVWD� GRV� KRUDV
WDUGDQ�HQ�OOHJDU�D�OD�FDUUHWHUD��PLHQWUDV�TXH�GHVGH�3HULVXU�HO�UHFRUULGR�DOFDQ]D�ODV�WUHV�KRUDV�

3HVH� D� TXH� OD� 6HFUHWDUtD� GH� 6HJXULGDG� 3~EOLFD� GHO� ')� SXVR� HQ� RSHUDFLyQ� D� SDUWLU� GH� KR\� OD� UHYHUVDELOLGDG� HQ
9LDGXFWR�7ODOSDQ��HO�WUiQVLWR�HV�OHQWR�

$GHPiV�� HVWD� GHSHQGHQFLD� FDSLWDOLQD�� LQIRUPy� D� WUDYpV� GH� VX� FXHQWD� GH� 7ZLWWHU� TXH� HQ� HO� EDMR� SXHQWH� GH
$FR[SD�VH�UHJLVWUy�XQ�SHUFDQFH�YLDO�TXH�DIHFWD�PiV�OD�FLUFXODFLyQ�HQ�9LDGXFWR��7ODOSDQ�

KPF���YVJ
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�

0DGRQQD�LQFUHPHQWD�VHJXLGRUHV�HQ
7ZLWWHU�WUDV�FKDW
�/D�UHLQD�GHO�SRS���TXLHQ�DO�LQFLR�GH�VX�FKDUOD�SDUD�SURPRFLRQDU�VX�GLVFR��0'1$���VXPy�D����PLO�HQ�WDQ�VyOR
WUHV�KRUDV

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
0DUWKD�3DWULFLD�*DUFtD�_�(O�8QLYHUVDO

0DGRQQD� VXPy� D� PLOHV� GH� VHJXLGRUHV� HQ� 7ZLWWHU� D\HU� SRU� OD� QRFKH
TXH�UHDOL]y�XQ�FKDW�FRQ�VXV�IDQV��(Q�SXQWR�GH�ODV�������KRUDV��/D�UHLQD
GHO�SRS�� WHQtD�SRFR�PiV�GH����PLO� VHJXLGRUHV�\�DO� ILQDO�GH� OD�FKDUOD�
SRFR�GHVSXpV�GH�ODV�������\D�VH�KDEtDQ�VXPDGR����PLO�PiV�

+DFH� XQRV� GtDV� OD� LQWpUSUHWH� UHDOL]y� VX� SULPHU� FKDW� HQ� HVWD� UHG� SDUD� SURPRFLRQDU� VX� GLVFR� �0'1$��� TXH
DFWXDOPHQWH�HQFDEH]D�ODV�OLVWDV�GH�ORV�PiV�YHQGLGRV�HQ�ODV�WLHQGDV�GH�GLVFRV�GH�QXHVWUR�SDtV�\�TXH�VH�FRQYLUWLy
HQ�HO�TXLQWR�GLVFR�GH�OD�DUWLVWD�HQ�GHEXWDU�FRPR�Q~PHUR�XQR�HQ�OD�OLVWD�GH�%LOOERDUG��UHOHJDQGR�D��7XVNHJHH��GH
/LRQHO�5LFKLH�DO�VHJXQGR�SXHVWR��

3DVDGDV�ODV�������DSDUHFLy�OD�HVWUHOOD�\�RIUHFLy�XQD�GLVFXOSD�SRU�VX�WDUGDQ]D��$GHPiV�GH�SXEOLFDU�IRWRV��YLGHRV�\
FRQWHVWDU�DOJXQDV�SUHJXQWDV�D�VXV�IDQV��UHFLELy�OD�IHOLFLWDFLyQ�GH�/LRQHO�5LFKLH�TXLHQ�OH�GLMR�TXH�VH�DOHJUDED�GH
TXH�FRPSDUWLHUDQ�ORV�SULPHURV�OXJDUHV�HQ�%LOOERDUG��D�OR�TXH�HOOD�FRUUHVSRQGLy�GHVWDFDQGR��(VWD�ELHQ��PLHQWUDV
\R�HVWp�SRU�HQFLPD��\�VH�UHILULy�D�/LRQHO�FRPR��HO�RWUR�5LWFKLH�GH�VX�YLGD���UHODFLRQiQGROR�FRQ�HO�QRPEUH�GH�VX
H[�PDULGR�*X\�5LWFKLH�

2WUDV�HVWUHOODV�WDPELpQ�LQWHUDFWXDURQ�FRQ�OD�GLYD��FRPR�%ULWQH\�6SHDUV�D�TXLHQ�OD�UHLQD�OH�SLGLy�TXH�YROYLHUD�DO
HVFHQDULR� \� OD� EHVDUD�� SRUTXH� OD� H[WUDxD�PXFKR�� .DW\�3HUU\� OH� SUHJXQWy� FXiO� HUD� VX� iOEXP� IDYRULWR� DQWHV� GH
�0'1$�� \� OD� UHVSXHVWD� IXH� �5D\� RI� OLJKW�� �5D\R� GH� OX]��PiV� XQD� LQYLWDFLyQ� HQ� SULPHUD� ILOD� SDUD� DOJXQD� GH� VXV
SUHVHQWDFLRQHV�� LJXDO�TXH�DO�SUHVLGHQWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV��%DUDFN�2EDPD��D�TXLHQ� OH�SLGLy�DVLVWLU�D�DOJXQR�GH
VXV�FRQFLHUWRV�HQ�:DVKLQJWRQ��

/D� LQWpUSUHWH�GH� �*LYH�PH�DOO�\RXU�/XYLQ
�� VH�RIUHFLy�D�YLVLWDU�DO�SHULRGLVWD�$QGHUVRQ�&RRSHU�FRQ�XQ�YHVWLGR�GH
FXHUR� \� FXDQGR�3HUH]�+LOWRQ� OH� GLMR� TXH� HUD� XQD� LQVSLUDFLyQ� SDUD� VX� YLGD�� HOOD� GLMR� TXH� VHU� OD� LQVSLUDFLyQ� GH
DOJXLHQ�KDFtD�TXH�OD�YLGD�YDOLHUD�OD�SHQD�

(QWUH�ODV�SUHJXQWDV�GH�VXV�IDQV�LQGLFy�TXH�VL�IXHUD�LQYLVLEOH�EXVFDUtD�D�7DUDQWLQR�SDUD�YHU�VL�UHDOPHQWH�HVWi�WDQ
RFXSDGR�FRPR�SDUD�GLULJLU�VX�YLGHR��*DQJ�%DQJ���\D�TXH�D~Q�VH�HQFXHQWUD�D�OD�HVSHUD�GH�VX�OODPDGD�

&RPHQWy�TXH�VXV�FXDWUR�KLMRV�OD�DFRPSDxDUiQ�HQ�OD�JLUD��HQ�OD�TXH�VH�VDEH�HVWDUi�DFRPSDxDGD�SRU�FLQFR�GREOHV
SDUD�GHVSLVWDU�D�ORV�SDSDUD]]L�

7DPELpQ�GLMR�TXH�OH�JXVWD�OD�SULPDYHUD�\�TXH�VXV�IORUHV�IDYRULWDV�VRQ�ORV�OLULRV��ODV�JDUGHQLDV�\�ORV�QDUGRV��\�TXH
VL�SXGLHUD�YLDMDU�HQ�HO�WLHPSR�LUtD�D�OD�PDUFKD�TXH�RUJDQL]y�HO�3UHPLR�1REHO�GH�OD�3D]�������0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ
-U��HQ�:DVKLQJWRQ�

<�VH�GHVSLGLy�FRQ�XQ��%XHQDV�QRFKHV�D�WRGRV��(VWR\�IORWDQGR�HQ�PL�FDPD�DKRUD��/RV�YHR�HQ�PLV�VXHxRV��

�

UTP�

�

6/12/12 El Universal -‐‑ DF -‐‑ Mancera visita a premio nobel

1/1www.eluniversal.com.mx/ciudad/110984.html

(1&8(1752��0LJXHO�ÉQJHO�0DQFHUD��DFRPSDxDGR�GH�ORV
HVFULWRUHV�ÉOYDUR�0XWLV�\�*DEULHO�*DUFtD�0iUTXH]����)RWR�
(63(&,$/��

0DQFHUD�YLVLWD�D�SUHPLR�QREHO
9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
-RKDQD�5REOHV�_�(O�8QLYHUVDO

MRKDQD�UREOHV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(QWUH� YLQR� EODQFR�� XQD� EXHQD� FRPLGD�� DQpFGRWDV� VREUH� OD� FLXGDG� GH
0p[LFR� \�SODQWHDPLHQWRV�GH�SUR\HFWRV� FXOWXUDOHV� JLUy� OD� UHXQLyQ�TXH
0LJXHO�ÉQJHO�0DQFHUD��YLUWXDO�FDQGLGDWR�GH�ODV�L]TXLHUGDV�D�OD�MHIDWXUD
GH� JRELHUQR� GHO� 'LVWULWR� )HGHUDO�� VRVWXYR� FRQ� HO� SUHPLR� QREHO� GH
OLWHUDWXUD�*DEULHO�*DUFtD�0iUTXH]�\�HO�DXWRU�GH�OD�VDJD�GH�0DT5ROO�HO
*DYLHUR��ÉOYDUR�0XWLV�

´7RGD� XQD� H[SHULHQFLDµ�� DVt� FDOLILFy�� HQ� VX� FXHQWD� GH� WZLWWHU�� HO
SUHFDQGLGDWR� GHO� 35'�� 37� \� 0RYLPLHQWR� &LXGDGDQR� OD� FRPLGD� TXH
FRPSDUWLy�OD�WDUGH�GHO�PDUWHV�FRQ�ORV�GRV�HVFULWRUHV�

(O� HQFXHQWUR� IXH� RUJDQL]DGR� SRU� HO� HVFULWRU� (QULTXH� )HUQiQGH]
&DVWHOOy�� HQ� FDVD� GH� (QULTXH� 3HxD� ,QVXiVWHJXL�� $Kt�� *DUFt� D� 0iUTXH]
FRPHQWy� TXH� SDUD� FUHDU� D� 5HPHGLRV� OD� %HOOD�� SHUVRQDMH� GH� VX� OLEUR
&LHQ�$xRV�GH�6ROHGDG��VH�EDVy�HQ�XQD�´PXMHU�IORWDQWHµ��FROJDQGR�URSD
HQ�XQ�WHQGHGHUR�HQ�XQD�D]RWHD�GHO�')��

(VD�LPDJHQ�OD�YLR�FXDQGR�OOHJy�DO�'LVWULWR�)HGHUDO�GRQGH�UDGLFD�GHVGH
KDFH����DxRV�

0DQFHUD�HVWXYR�DWHQWR�D�ORV�UHODWRV�\� OR�DFRPSDxy�-XOLR�&pVDU�6HUQD�
HQFDUJDGR�GH�ODV�ILQDQ]DV�GH�VX�SUHFDPSDxD�

ÉOYDUR�0XWLV��TXLHQ�UHFRUGy�TXH�OH�GLR�D�*DEULHO�*DUFtD�0iUTXH]�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�GH�3HGUR�3iUDPR�\�OH�GLMR�
´SDUD� TXH� DSUHQGD� D� HVFULELUµ�� QDUUy� VX� H[SHULHQFLD� DO� HVWDU� SUHVR� HQ� HO� OODPDGR� ´3DODFLR� 1HJURµ� GH
/HFXPEHUUL��TXH�DKRUD�VRQ�RILFLQDV�GHO�$UFKLYR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�

/RV�GRV�HVFULWRUHV�FXHVWLRQDURQ�D�0DQFHUD��TXLHQ�KDFH�FXDWUR�GtDV�VROLFLWy�VX�UHJLVWUR�FRPR�FDQGLGDWR��+DEODURQ
GH�FyPR�SXHGH�PHMRUDU�OD�YLGD�HQ�OD�FDSLWDO�\�FyPR�VH�KD�PDQWHQLGR�FRPR�XQD�tQVXOD�GH�VHJXULGDG�

(O�H[�SURFXUDGRU�FDSLWDOLQR�WRPy�QRWD�GH�OD�UHXQLyQ�\�FRPHQWy�VXV�SODQWHDPLHQWRV�HQ�PDWHULD�GH�FXOWXUD�SDUD�OD
FDSLWDO�GHO�SDtV�

0DQFHUD�KD�VRVWHQLGR�UHXQLRQHV�FRQ�SHUVRQDOLGDGHV�GHO�PXQGR�GH�OD�FXOWXUD�HQ�HO�SDtV��HQWUH�HOORV�HO�HVFULWRU
&DUORV�)XHQWHV�
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EVITA. En un ensayo hace dos semanas. (Foto: ESPECIAL Y

ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Tercera  llamada  para  Ricky
Broadway, la meca del teatro, recibe nuevamente al boricua, que interpreta a El Che en la puesta en escena

Evita

Jueves 05 de abril de 2012

Redacción | El Universal

espectaculos@eluniversal.com.mx

El vestuario provocativo, los bailes sensuales y enérgicos, han

quedado en pausa para el boricua Ricky Martin, quien se encuentra a

unas horas de enfrentar otro gran reto, el estar en un escenario de

Broadway como parte del elenco de unos de los musicales más

atractivos de la cartelera, Evita.

Su imagen ha cambiado por completo, ahora luce un bien cuidado

bigote y su cabello corto, el cual ha peinado hacía atrás, esto como

parte de su caracterización como El Che, personaje que se encarga

de narrar la trama y que nada tiene que ver con Ernesto Che

Guevara.

Aunque el teatro no es desconocido para él, pues hay que recordar

que sus primeros pasos como actor los dio en México con Angélica

Vale a principios de los 90 con musicales como Los tenis rojos y Mamá

ama el rock, fue hasta 2006 cuando entró a las grandes ligas al formar

parte de Los miserables, en Broadway.

Esta experiencia no le quita a Ricky el nervio escénico y el respeto

por el público asiduo al teatro, como lo es el de Nueva York, por lo

cual ha parado cualquier actividad de su carrera como cantante para

dedicarse a Evita, con la humildad necesaria para declarar: “Estoy

aquí para aprender, todos los días quiero aprender”.

La capacidad de sorprenderse tampoco ha abandonado al

puertorriqueño: “Es fascinante este recorrido, he sentido emociones

que no había sentido antes en un escenario, ha sido un

fortalecimiento como persona y como artista”, declaró el interprete

de “Living, la vida loca”.

Buen augurio

El telón del Marquis Theatre aún no se abre oficialmente para Evita, pero quienes ya han visto la obra en los

ensayos abiertos al público se han sorprendido del trabajo de Ricky Martín en su papel de El Che, entre ellos

los cantantes Marc Anthony y Jon Secada, quienes dieron su punto de vista en Twitter.

“He estado viendo Evita, felicidades a Ricky y a todo el elenco”, escribió Jon Secada.

Quien se mostró más entusiasta fue el ex marido de Jennifer Lopez. “Mi gente, acabo de ver a Ricky Martin en

Broadway. Evita es guau, simplemente guau. Estoy muy orgulloso de mi hermano y tienen que ir a verlo”.

Tal ha sido la expectativa que ha causado su participación en el montaje que el 13 de marzo, día en que se

llevó a cabo la primera función previa, las mil 400 butacas que componen el aforo del teatro se mostraron

llenas.

No sólo eso, entre las estrategias que se han usado para promocionar el musical, se encuentra el video que

Ricky grabó para invitar a sus seguidores en Twitter (5 millones) a adquirir boletos cinco días antes de la venta

abierta a todo el público, el resultado, medio millón de dólares en taquilla, según reportó Scott Sanders,

productor de Evita.

Por lo pronto su fans lo podrán disfrutar como El Che a partir de hoy, y por un año, en el Teatro Marquis,

donde Ricky se siente, dice, protegido.

6/12/12 El Universal -‐‑ Espectáculos -‐‑ Thalía habla en Twitter sobre sus costillas

1/1www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112835.html
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7KDOtD�KDEOD�HQ�7ZLWWHU�VREUH�VXV
FRVWLOODV
/D�FDQWDQWH�PH[LFDQD�UHVSRQGLy�D�XQ�XVXDULR�FDOLILFiQGRVH�FRPR��KtEULGR��DQWH�HO�FXHVWLRQDPLHQWR�VREUH�VL
VH�KDEtD�TXLWDGR�ODV�FRVWLOODV

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
&pVDU�+XHUWD�_�(O�8QLYHUVDO

/D� FDQWDQWH� \� DFWUL]� 7KDOtD� VH� DXWRFDOLILFy� FRPR� XQ� KtEULGR�� DQWH� OD
SHJXQWD�GH�VL�HUD�FLHUWR�TXH�VH�KDEtD�TXLWDGR� ODV�FRVWLOODV�SDUD�HVWDU
EHOOD�

+DFH�XQRV�PLQXWRV��D�WUDYpV�GH�VX�FXHQWD�RILFLDO�HQ�7ZLWWHU��OD�HVSRVD
GH�7RPP\�0RWROD��UHWZLWHR�HO�FXHVWLRQDPLHQWR�GH�XQ�XVXDULR�TXH�ILUPy�FRPR�-RKQ�7LOOPDQ�

¢#7KDOtD�HV�FLHUWR�TXH�WH�TXLWDVWH�WRGDV�ODV�FRVWLOODV"��HVFULELy�HO�MRYHQ�

�7RGDV���6R\�XQD��K\EULG���KtEULGR��HQ�HVSDxRO��£MDMDMD����UHVSRQGLy�OD�LQWpUSUHWH�GH��$PRU�D�OD�PH[LFDQD��

7KDOtD�UHGDFWy�PLHQWUDV� LED�FDPLQR�D�%URDGZD\�SDUD�YHU�\�DSR\DU�D�5LFN\�0DUWLQ�HQ� OD�SXHVWD�HQ�HVFHQD�(YLWD�
GHO�TXH�HV�SURWDJRQLVWD�

�/DWLQRV�URFN���FRPHQWy�

�
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�

9DFDFLRQDQ�&DOGHUyQ�\�VX�IDPLOLD�HQ
&R]XPHO
/D�SUy[LPD�VHPDQD�&DOGHUyQ�UHDFWLYDUi�VX�DJHQGD�S~EOLFD�HQ�OD�TXH�GHVWDFD�VX�YLVLWD�GH�(VWDGR�D�&XED

9LHUQHV����GH�DEULO�GH�����
-25*(�5$026�3e5(=�_�(O�8QLYHUVDO

(O�3UHVLGHQWH�)HOLSH�&DOGHUyQ� LQLFLy�VX�SHULRGR�YDFDFLRQDO�GH�6HPDQD
6DQWD�\�GHVGH�D\HU�VXVSHQGLy�WRGD�DFWLYLGDG�S~EOLFD�

'H� DFXHUGR� FRQ� OD� DJHQGD� SUHVLGHQFLDO�� HO�PDQGDWDULR� VyOR� WXYR� XQD
DJHQGD�GH�DFWLYLGDGHV�SULYDGDV�

6H�HQFXHQWUD�HQ�&R]XPHO�FRQ�VX�IDPLOLD�GH�GRQGH�YROYHUi�HO�SUy[LPR�GRPLQJR�

6X�~QLFD�LQFXUVLyQ�S~EOLFD�IXH�XQ�PHQVDMH�HQ�VX�FXHQWD�GH�7ZLWWHU�SDUD�IHOLFLWDU�SRU�VX�FXPSOHDxRV�DO�VHQDGRU
$OEHUWR�&iUGHQDV�-LPpQH]�

�)HOLFLWR� FRQ�PXFKR� DIHFWR� \� DSUHFLR� DO� LQJ�� $OEHUWR� &iUGHQDV��#EHWRBFDUGHQDVM� SRU� VX� FXPSOHDxRV��4XH� VHDQ
PXFKtVLPRV�PiV����HVFULELy�HO�PDQGDWDULR�

/D�SUy[LPD�VHPDQD�&DOGHUyQ�UHDFWLYDUi�VX�DJHQGD�S~EOLFD�HQ�OD�TXH�GHVWDFD�VX�YLVLWD�GH�(VWDGR�D�&XED��GRQGH
VH� HVSHUD� TXH� FRORTXH� XQD� RIUHQGD� IORUDO� HQ� OD� 3OD]D� GH� OD� 5HYROXFLyQ� \� VRVWHQJD� XQ� HQFXHQWUR� FRQ� HO
SUHVLGHQWH�5D~O�&DVWUR�

)XHQWHV�FRQVXOWDGDV�QR�GHVFDUWDURQ�XQD�UHXQLyQ�SULYDGD�FRQ�)LGHO�&DVWUR�

3RVWHULRUPHQWH��&DOGHUyQ�HVWDUi�HQ�+DLWt��SDtV�DO�TXH�0p[LFR�KD�D\XGDGR�GHVSXpV�GHO�VLVPR�GH������

(QVHJXLGD��&DOGHUyQ�SDUWLFLSDUi�HQ�OD�&XPEUH�GH�ODV�$PpULFDV�HQ�&RORPELD��GRQGH�HO�WHPD�SULQFLSDO�VHUi�HO�GH
OD�VHJXULGDG�FRQWLQHQWDO�\�HO�FRPEDWH�DO�QDUFRWUiILFR�\�FULPHQ�RUJDQL]DGR�

)XHQWHV�RILFLDOHV�VHxDODURQ�TXH�HO����GH�DEULO�&DOGHUyQ�YROYHUi�D�:DVKLQJWRQ��(VWDGRV�8QLGRV��GRQGH�UHFLELUtD�XQ
SUHPLR�SRU�VX�ODERU�HQ�SUR�GH�OD�HFRORJtD�

�

18/07/12 El Universal -‐‑ Nación -‐‑ Crean imagen de AMLO al estilo de los Beatles en redes sociales
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7+(�$0/2��/ySH]�2EUDGRU�\�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�VX�SRVLEOH
JDELQHWH�GHVSOD]DURQ�DO�FXDUWHWR�GH�/LYHUSRRO�\�DSDUHFLHURQ
HQ�XQD�SRUWDGD�VLPLODU�DO�GLVFR�6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV
&OXE�%DQG���)RWR��(63(&,$/��

&UHDQ�LPDJHQ�GH�$0/2�DO�HVWLOR�GH�ORV
%HDWOHV�HQ�UHGHV�VRFLDOHV
(Q�HO�VLWLR�´DPOR�VLµ�DSDUHFH�XQD�SRUWDGD�VLPLODU�DO�GLVFR�6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV�&OXE�%DQG

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

$O� HVWLOR� 7KH� %HDWOHV�� LQWHJUDQWHV� GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� KDQ
FRPHQ]DGR�D�GLIXQGLU� ODV�SURSXHVWDV�� ORV�SRUPHQRUHV�GH� OD�FDPSDxD�
SURPRFLRQDOHV�\�WUD\HFWRULD�SROtWLFD�GH�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU
\�GH�VX�HYHQWXDO�JDELQHWH�GH�JRELHUQR�

8Q� HMHPSOR�� HV� XQD� LPDJHQ� LQWHUDFWLYD� ³HQ� HO� VLWLR� DPOR�VL³� GRQGH
/ySH]�2EUDGRU�\�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�VX�SRVLEOH�JDELQHWH�GHVSOD]DURQ�DO
FXDUWHWR� GH� /LYHUSRRO� \� DSDUHFLHURQ� HQ� XQD� SRUWDGD� VLPLODU� DO� GLVFR
6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV�&OXE�%DQG�

(Q� HOOD� VH� SXHGHQ� YHU� ³DFRPSDxDQGR� DO� HTXLSR� GHO� WDEDVTXHxR³� D
0DKDWPD� *DQGKL�� &DUORV� 0RQVLYiLV�� (O� &KH� *XHYDUD�� )UDQFLVFR� 9LOOD�
%HQLWR�-XiUH]��2FWDYLR�3D]��0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ��6RU�-XDQD� ,QpV�GH� OD
&UX]�� &XDXKWpPRF� &iUGHQDV�� /i]DUR� &iUGHQDV�� 0 LJXHO� +LGDOJR�� HQWUH
RWURV�

/RV� LQWHJUDQWHV� TXH� DSR\DQ� ODV� DVSLUDFLRQHV� GH� H[� MHIH� GH� JRELHUQR
FDSLWDOLQR� VH� SUHVHQWDQ� HQ� OD� UHG� FRPR� ´PXMHUHV� \� KRPEUHV
WUDEDMDQGR� SRU� QXHVWUD� 3DWULD�� GLIXQGLHQGR� PHQVDMHV� SRU� PHGLR� GH
QXHVWUDV� UHGHV� VRFLDOHV�� $0/2�6,� HV� HO� FDQWR� GH� HVSHUDQ]D� SDUD� HO
0p[LFR�TXH�PHUHFHPRV�\�TXH�UHIRUPDUHPRV�MXQWR�FRQ�$QGUpV�0DQXHO�\�VX�JDELQHWH��$0/2�6,�HV�OD�DILUPDFLyQ
GH�PLOHV�GH�PH[LFDQRV�TXH�DQKHODPRV�OD�SURVSHULGDG�\�SD]�HQ�QXHVWUR�SDtVµ�

6RQ��VHJ~Q�&pVDU�<ixH]��YRFHUR�GH�/ySH]�2EUDGRU��SHUVRQDV�DILQHV�DO�PRYLPLHQWR�TXH�HQFDEH]D�HO�WDEDVTXHxR�
DXQTXH�QR�VRQ�SDUWH�GH�OD�HVWUXFWXUD�RILFLDO�GHO�HTXLSR�FHUFDQR��SHUR�Vt�UHSUHVHQWDQ�XQD�SURSXHVWD�DOWHUQDWLYD
SDUD�GLIXQGLU�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�OD�FDPSDxD�

(QWUH�HO�PDWHULDO�TXH�GLIXQGHQ�D�IDYRU�GHO�FDQGLGDWR�VH�SXHGH�REVHUYDU�XQD�VHFFLyQ�GRQGH�DUWLVWDV�\�DFWRUHV�
FRPR� 'HPLiQ� %LFKLU�� H[SOLFDQ� ODV� UD]RQHV� GH� VX� DSR\R�� ´$QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU� HV� HO� ~QLFR� FRQ� OD
FDSDFLGDG�\�H[SHULHQFLD�SDUD�JREHUQDU«µ��DVHJXUD�/HyQ�/DUUHJXL��YRFDOLVWD�GH�OD�EDQGD�GH�URFN�=Rp��7DPELpQ
KD\�XQD�VHFFLyQ�GH�YLGHR�HQ�OD�TXH�VH�SRGHU�YHU�GRFXPHQWDOHV�FRPR�VSRWV�

/RV� LQWHJUDQWHV� GH� HVWH� FROHFWLYR� WDPELpQ� HODERUDURQ� XQ� EUHYH� KLVWRULDO� GH� OD� WUD\HFWRULD� SROtWLFD� GH� /ySH]
2EUDGRU��GHVGH�VXV�LQLFLRV�HQ�7HSHWLWiQ��7DEDVFR��KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��GHVWDFDQGR�VX�SDVR�SRU�HO�JRELHUQR�GHO
'LVWULWR� )HGHUDO�� ORV� DxRV� SRVWHULRUHV� DO� FRQIOLFWR� SRVWHOHFWRUDO� GH� ������ DXQTXH� QR� DERUGDQ� GLUHFWDPHQWH� HO
SODQWyQ�GH�5HIRUPD�

(Q� HVWD� QXHYD� HWDSD� GH� ´UHFRQFLOLDFLyQµ� GHO� FDQGLGDWR�� ORV� XVXDULRV� GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� GHVWDFDQ� HO
DFHUFDPLHQWR� GH� pVWH� FRQ� HO� VHFWRU� HPSUHVDULDO�� D� WUDYpV� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� 'HVSLHUWD� 0p[LFR�� FUHDGD� SRU
HPSUHVDULRV� GH� 1XHYR� /HyQ� \� &RDKXLOD�� HVSHFtILFDPHQWH� SRU� $OIRQVR� 5RPR� \� ORV� SRVLEOHV� VHFUHWDULRV�� $GROIR
+HOOPXQG�\�)HUQDQGR�7XUQHU�

(QWUH�ODV�QRYHGDGHV�TXH�RIUHFHQ�HVWD�UHG�SUR�$0/2��GHVWDFD�OD�VHFFLyQ�GH�´GHVFDUJDVµ��GRQGH�OD�JHQWH�SXHGH
´EDMDUµ� HWLTXHWDV� SDUD� )DFHERRN� \� 7ZLWWHU�� DVt� FRPR�PDWHULDO� SURPRFLRQDO� SDUD� TXH� ORV� XVXDULRV� GH� LQWHUQHW
´KDJDQ�FDPSDxDµ�D�IDYRU�GH�/ySH]�2EUDGRU��3RU�~OWLPR��RIUHFHQ�XQ�PDSD�GHO�SDtV�FRQ�HO�UHFRUULGR�TXH�KDUi�HO
FDQGLGDWR�HQ�FDPSDxD�
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7+(�$0/2��/ySH]�2EUDGRU�\�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�VX�SRVLEOH
JDELQHWH�GHVSOD]DURQ�DO�FXDUWHWR�GH�/LYHUSRRO�\�DSDUHFLHURQ
HQ�XQD�SRUWDGD�VLPLODU�DO�GLVFR�6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV
&OXE�%DQG���)RWR��(63(&,$/��

&UHDQ�LPDJHQ�GH�$0/2�DO�HVWLOR�GH�ORV
%HDWOHV�HQ�UHGHV�VRFLDOHV
(Q�HO�VLWLR�´DPOR�VLµ�DSDUHFH�XQD�SRUWDGD�VLPLODU�DO�GLVFR�6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV�&OXE�%DQG

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�1LHWR�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�QLHWR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

$O� HVWLOR� 7KH� %HDWOHV�� LQWHJUDQWHV� GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� KDQ
FRPHQ]DGR�D�GLIXQGLU� ODV�SURSXHVWDV�� ORV�SRUPHQRUHV�GH� OD�FDPSDxD�
SURPRFLRQDOHV�\�WUD\HFWRULD�SROtWLFD�GH�$QGUpV�0DQXHO�/ySH]�2EUDGRU
\�GH�VX�HYHQWXDO�JDELQHWH�GH�JRELHUQR�

8Q� HMHPSOR�� HV� XQD� LPDJHQ� LQWHUDFWLYD� ³HQ� HO� VLWLR� DPOR�VL³� GRQGH
/ySH]�2EUDGRU�\�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�VX�SRVLEOH�JDELQHWH�GHVSOD]DURQ�DO
FXDUWHWR� GH� /LYHUSRRO� \� DSDUHFLHURQ� HQ� XQD� SRUWDGD� VLPLODU� DO� GLVFR
6JW��3HSSHU·V�/RQHO\�+HDUWV�&OXE�%DQG�

(Q� HOOD� VH� SXHGHQ� YHU� ³DFRPSDxDQGR� DO� HTXLSR� GHO� WDEDVTXHxR³� D
0DKDWPD� *DQGKL�� &DUORV� 0RQVLYiLV�� (O� &KH� *XHYDUD�� )UDQFLVFR� 9LOOD�
%HQLWR�-XiUH]��2FWDYLR�3D]��0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ��6RU�-XDQD� ,QpV�GH� OD
&UX]�� &XDXKWpPRF� &iUGHQDV�� /i]DUR� &iUGHQDV�� 0 LJXHO� +LGDOJR�� HQWUH
RWURV�

/RV� LQWHJUDQWHV� TXH� DSR\DQ� ODV� DVSLUDFLRQHV� GH� H[� MHIH� GH� JRELHUQR
FDSLWDOLQR� VH� SUHVHQWDQ� HQ� OD� UHG� FRPR� ´PXMHUHV� \� KRPEUHV
WUDEDMDQGR� SRU� QXHVWUD� 3DWULD�� GLIXQGLHQGR� PHQVDMHV� SRU� PHGLR� GH
QXHVWUDV� UHGHV� VRFLDOHV�� $0/2�6,� HV� HO� FDQWR� GH� HVSHUDQ]D� SDUD� HO
0p[LFR�TXH�PHUHFHPRV�\�TXH�UHIRUPDUHPRV�MXQWR�FRQ�$QGUpV�0DQXHO�\�VX�JDELQHWH��$0/2�6,�HV�OD�DILUPDFLyQ
GH�PLOHV�GH�PH[LFDQRV�TXH�DQKHODPRV�OD�SURVSHULGDG�\�SD]�HQ�QXHVWUR�SDtVµ�

6RQ��VHJ~Q�&pVDU�<ixH]��YRFHUR�GH�/ySH]�2EUDGRU��SHUVRQDV�DILQHV�DO�PRYLPLHQWR�TXH�HQFDEH]D�HO�WDEDVTXHxR�
DXQTXH�QR�VRQ�SDUWH�GH�OD�HVWUXFWXUD�RILFLDO�GHO�HTXLSR�FHUFDQR��SHUR�Vt�UHSUHVHQWDQ�XQD�SURSXHVWD�DOWHUQDWLYD
SDUD�GLIXQGLU�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�OD�FDPSDxD�

(QWUH�HO�PDWHULDO�TXH�GLIXQGHQ�D�IDYRU�GHO�FDQGLGDWR�VH�SXHGH�REVHUYDU�XQD�VHFFLyQ�GRQGH�DUWLVWDV�\�DFWRUHV�
FRPR� 'HPLiQ� %LFKLU�� H[SOLFDQ� ODV� UD]RQHV� GH� VX� DSR\R�� ´$QGUpV� 0DQXHO� /ySH]� 2EUDGRU� HV� HO� ~QLFR� FRQ� OD
FDSDFLGDG�\�H[SHULHQFLD�SDUD�JREHUQDU«µ��DVHJXUD�/HyQ�/DUUHJXL��YRFDOLVWD�GH�OD�EDQGD�GH�URFN�=Rp��7DPELpQ
KD\�XQD�VHFFLyQ�GH�YLGHR�HQ�OD�TXH�VH�SRGHU�YHU�GRFXPHQWDOHV�FRPR�VSRWV�

/RV� LQWHJUDQWHV� GH� HVWH� FROHFWLYR� WDPELpQ� HODERUDURQ� XQ� EUHYH� KLVWRULDO� GH� OD� WUD\HFWRULD� SROtWLFD� GH� /ySH]
2EUDGRU��GHVGH�VXV�LQLFLRV�HQ�7HSHWLWiQ��7DEDVFR��KDVWD�OD�DFWXDOLGDG��GHVWDFDQGR�VX�SDVR�SRU�HO�JRELHUQR�GHO
'LVWULWR� )HGHUDO�� ORV� DxRV� SRVWHULRUHV� DO� FRQIOLFWR� SRVWHOHFWRUDO� GH� ������ DXQTXH� QR� DERUGDQ� GLUHFWDPHQWH� HO
SODQWyQ�GH�5HIRUPD�

(Q� HVWD� QXHYD� HWDSD� GH� ´UHFRQFLOLDFLyQµ� GHO� FDQGLGDWR�� ORV� XVXDULRV� GH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� GHVWDFDQ� HO
DFHUFDPLHQWR� GH� pVWH� FRQ� HO� VHFWRU� HPSUHVDULDO�� D� WUDYpV� GH� OD� RUJDQL]DFLyQ� 'HVSLHUWD� 0p[LFR�� FUHDGD� SRU
HPSUHVDULRV� GH� 1XHYR� /HyQ� \� &RDKXLOD�� HVSHFtILFDPHQWH� SRU� $OIRQVR� 5RPR� \� ORV� SRVLEOHV� VHFUHWDULRV�� $GROIR
+HOOPXQG�\�)HUQDQGR�7XUQHU�

(QWUH�ODV�QRYHGDGHV�TXH�RIUHFHQ�HVWD�UHG�SUR�$0/2��GHVWDFD�OD�VHFFLyQ�GH�´GHVFDUJDVµ��GRQGH�OD�JHQWH�SXHGH
´EDMDUµ� HWLTXHWDV� SDUD� )DFHERRN� \� 7ZLWWHU�� DVt� FRPR�PDWHULDO� SURPRFLRQDO� SDUD� TXH� ORV� XVXDULRV� GH� LQWHUQHW
´KDJDQ�FDPSDxDµ�D�IDYRU�GH�/ySH]�2EUDGRU��3RU�~OWLPR��RIUHFHQ�XQ�PDSD�GHO�SDtV�FRQ�HO�UHFRUULGR�TXH�KDUi�HO
FDQGLGDWR�HQ�FDPSDxD�
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6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

/D�HFRQRPtD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�JHQHUy�����PLO�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�HQ
PDU]R�� PX\� SRU� GHEDMR� GH� OR� HVSHUDGR�� \� OD� WDVD� GH� GHVHPSOHR� VH
UHGXMR� XQD� GpFLPD� \� TXHGy� HQ� ���� ��� GDWRV� TXH� IXHURQ� FHOHEUDGRV
SRU�HO� JRELHUQR�GH�HVH�SDtV�� SHUR�TXH�SDUD� ORV� H[SHUWRV�QR� UHIOHMDQ
PiV� HPSOHR�� VLQR� TXH� PHQRV� SHUVRQDV� HVWiQ� EXVFDQGR� WUDEDMR�� (O
'HSDUWDPHQWR� GH� 7UDEDMR� LQIRUPy� TXH� HO� HPSOHR� DXPHQWy� HQ� HO� VHFWRU� PDQXIDFWXUHUR�� VHUYLFLRV� GH
DOLPHQWDFLyQ� \� EHELGDV� \� VHUYLFLRV� VDQLWDULRV�� SHUR� EDMy� HQ� HO� FRPHUFLR� PLQRULVWD� \� VH� PDQWXYR� HQ� JUDQGHV
LQGXVWULDV���()(�

)DFHERRN�RSWDUtD�SRU�HO�1DVGDT

)DFHERRN� ODQ]DUtD� VXV� DFFLRQHV� D� WUDYpV� GHO� PHUFDGR� EXUViWLO� 1DVGDT�� GRQGH� FRWL]DQ� PXFKDV� HPSUHVDV� GH
WHFQRORJtD�� VHJ~Q�UHSRUWHV�GHO�GLDULR�´7KH�1HZ�<RUN�7LPHVµ��/D�GHFLVLyQ�VHUtD�XQD�YLFWRULD�SDUD�HO�1DVGDT��HO
FXDO� FRPSLWH� IHUR]PHQWH� FRQ� 1<6(�� HQ� HVSHFLDO� SRU� XQD� RIHUWD� S~EOLFD� LQLFLDO� WDQ� FXDQWLRVD� FRPR� OD� GH
)DFHERRN�� FRWL]DGD� HQ� �� PLO� PGG�� �3DUWH� GH� OD� UD]yQ� SRU� OD� TXH� HO� 1DVGDT� HV� FRQVLGHUDGR� OD� RSFLyQ� PiV
DWUDFWLYD�SDUD�)DFHERRN�HV�SRUTXH�ORV�SHVRV�SHVDGRV�GH�LQWHUQHW�HVWiQ�HQOLVWDGRV�DTXt��LQFOXLGRV�$SSOH��*RRJOH
\�0LFURVRIW���$3�

$EUH�HO�6DOyQ�GHO�$XWRPyYLO�GH�1<

(O�6DOyQ�,QWHUQDFLRQDO�GHO�$XWRPyYLO�GH�1XHYD�<RUN�DUUDQFy�D\HU�XQD�GH�VXV�HGLFLRQHV�PiV�YDULRSLQWDV��HQ�OD�TXH
VH�SRGUiQ�YHU�KDVWD�HO�SUy[LPR����GH�DEULO�GHVGH�ORV�QXHYRV�PRGHORV�FRPR�HO� ,PSDOD�GH�OD�DUPDGRUD�&KHYUROHW
KDVWD�FOiVLFRV�UHVXFLWDGRV�FRPR�HO�9LSHU�GH�&KU\VOHU��SDVDQGR�SRU�XQ�FRFKH�YRODGRU�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�OD
VHQVDFLyQ�GH�OD�IHULD��(Q�HVWD�HGLFLyQ�GH������ORV�IDEULFDQWHV�GH�DXWRPyYLOHV�GH�WRGR�HO�PXQGR�SUHVHQWDQ�DXWRV
FRQ�LQQRYDFLRQHV�TXH�ORV�KDFHQ�PiV�HILFLHQWHV�HQ�HO�FRQVXPR�GH�FDUEXUDQWH��PiV�OLJHURV�\�PiV�UiSLGRV���()(�

4XLHEUDQ�PHQRV�FRPSDxtDV��6	3

6yOR� ��� FRUSRUDFLRQHV� JOREDOHV� TXHEUDURQ� HQ� ������ XQ� PDUFDGR� GHVFHQVR� UHVSHFWR� D� ODV� ���� UHJLVWUDGDV� HQ
������VHJ~Q�XQ�LQIRUPH�GH�OD�FDOLILFDGRUD�GH�ULHVJRV�6WDQGDUG�DQG�3RRU·V��6	3���'H�DFXHUGR�FRQ�HO�GRFXPHQWR�
VH�UHJLVWUD�XQD�WHQGHQFLD�GHVFHQGHQWH�HQ�FXDQGR�D�GHFODUDFLRQHV�GH�TXLHEUD�GH�HVWDV�JUDQGHV�HPSUHVDV���()(�
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(O�DUWH�GH�ORV�FULVWRV�YLUUHLQDOHV
8QD�LQYHVWLJDFLyQ�GRFXPHQWD�ODV�DQWLJXDV�WpFQLFDV�GH�HODERUDFLyQ�GH�HVFXOWXUDV�HQ�OD�1XHYD�(VSDxD

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
$ELGD�9HQWXUD�_�(O�8QLYHUVDO

DELGD�YHQWXUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'HVGH� WLHPSRV� SUHKLVSiQLFRV�� ORV� LQGtJHQDV� SXUpSHFKDV� UHDOL]DEDQ
HVFXOWXUDV� GH� VXV� GLRVHV� FRQ� XQD� PDVD� KHFKD� D� EDVH� GHO� FDUUL]R� R
FDxD� GH� PDt]� VHFR�� (VWD� WpFQLFD� GH� PRGHODGR� HQ� SDVWD� GH� FDxD
IDVFLQy� D� ORV� HYDQJHOL]DGRUHV� HVSDxROHV� TXH� DUULEDURQ� D� OD� ]RQD� GH� 0LFKRDFiQ�� DO� JUDGR� TXH� GHVSXpV� OD
UHWRPDURQ�SDUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�FULVWRV�FUXFLILFDGRV�

(O�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO�GH�0RUHOLD��HQ�0LFKRDFiQ��SRVHH�XQD�FROHFFLyQ�LPSRUWDQWH�GH�FULVWRV�UHDOL]DGRV�FRQ
HVWD�DQWLJXD�WpFQLFD��(Q�VX�DFHUYR�GH�FUXFLILMRV��TXH�DVFLHQGH�D�FDVL�XQ�FHQWHQDU�GH�SLH]DV��WDPELpQ�DEXQGDQ
DTXHOORV� IDEULFDGRV� HQ� WDOOD� GH� PDGHUD�� ORV� TXH� FRPELQDQ� OD� SDVWD� GH� FDxD� \� PDGHUD�� \� XQR� GH� PDUILO
SURFHGHQWH�GH�)LOLSLQDV�

6REUH�HVWH�DFHUYR�GH�HVFXOWXUD�YLUUHLQDO�GD�FXHQWD�OD�SXEOLFDFLyQ�&ULVWRV��(VFXOWXUD�GHO�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO
GH� 0RUHOLD�� TXH� UH~QH� XQD� FROHFFLyQ� GH� ��� FUXFLILMRV�� ORV� FXDOHV� IXHURQ� DQDOL]DGRV� SRU� XQ� JUXSR� GH
LQYHVWLJDGRUHV�TXH�EXVFDEDQ�SURIXQGL]DU�HQ�VX�PDQXIDFWXUD��LFRQRJUDItD�\�PDWHULDOHV�GH�HODERUDFLyQ�

(GLWDGR�SRU�HO�JRELHUQR�GH�0LFKRDFiQ��OD�SXEOLFDFLyQ�HV�UHVXOWDGR�GH�GRV�DxRV�GH�WUDEDMR�GH�XQ�VHPLQDULR�GH
HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� HQ� HO� FXDO� SDUWLFLSDURQ�RFKR�HVSHFLDOLVWDV� \� TXH� IXH� FRRUGLQDGR�SRU� OD� GRFWRUD�0DUtD� GHO
&RQVXHOR�0DTXtYDU�0DTXtYDU��LQYHVWLJDGRUD�GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�(VWXGLRV�+LVWyULFRV�GHO�,1$+�

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�KLVWRULDGRUD�0DTXtYDU��SDUD�HVWH�HVWXGLR�VH�VHOHFFLRQDURQ�ODV�SLH]DV�PHMRU�FRQVHUYDGDV�GH�OD
FROHFFLyQ��DGHPiV�GH�TXH�GHEtDQ�VHU�GH�OD�pSRFD�FRORQLDO��GHO�VLJOR�;9,�DO�;9,,,��(O�YROXPHQ�HVWi� LOXVWUDGR�FRQ
LPiJHQHV�FDSWDGDV�SRU�OD�IRWyJUDID�'RORUHV�'DKOKDXV��\�HVWiQ�LQFOXLGDV�HQ�XQ�FDWiORJR�GLJLWDO�TXH�DFRPSDxD�D�OD
SXEOLFDFLyQ�

,FRQRJUDItD�GH�OD�FUXFLIL[LyQ

(O�OLEUR�LQFOX\H�HQVD\RV�GH�GLYHUVRV�HVSHFLDOLVWDV��GHVGH�XQ�WUDEDMR�TXH�UHSDVD�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�FULVWRV�HQ�OD
KLVWRULD�GHO�DUWH��XQR�GHGLFDGR�DO�DQiOLVLV�GH�OD�VLPERORJtD�GH�OD�FUX]��XQR�TXH�DQDOL]D�ORV�PDWHULDOHV�DX[LOLDUHV�\
KDVWD�XQ�HVWXGLR�UDGLRJUiILFR�

´6HOHFFLRQDPRV� WHPDV� GH� DFXHUGR� DO� WHPD� GH� OD� FUXFLIL[LyQ� \� ORV� HVWXGLDPRV� GHVGH� GLIHUHQWHV� iQJXORV�
DQDOL]DPRV�ORV�WLSR�GH�FUXFHV��HO�WLSR�GH�H[SUHVLRQHV�HQ�ORV�URVWURV�\�WDPELpQ�ORV�PDWHULDOHV�TXH�FRPSOHPHQWDQ
D� OD� HVFXOWXUD� OLJHUDµ�� FRPHQWD� HQ� HQWUHYLVWD� OD� HVSHFLDOLVWD� HQ� HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� TXLHQ� WDPELpQ� HV� OD
FRRUGLQDGRUD�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�

Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ

/DV�GLYHUVDV�YHUVLRQHV�GH�OD�FUXFLIL[LyQ�GH�&ULVWR�IXHURQ�HODERUDGDV��HQ�VX�PD\RUtD��HQ�OD�WpFQLFD�GH�FDxD�GH�PDt]�
$GULiQ�+HUQiQGH]
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(O�DUWH�GH�ORV�FULVWRV�YLUUHLQDOHV
8QD�LQYHVWLJDFLyQ�GRFXPHQWD�ODV�DQWLJXDV�WpFQLFDV�GH�HODERUDFLyQ�GH�HVFXOWXUDV�HQ�OD�1XHYD�(VSDxD

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
$ELGD�9HQWXUD�_�(O�8QLYHUVDO

DELGD�YHQWXUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'HVGH� WLHPSRV� SUHKLVSiQLFRV�� ORV� LQGtJHQDV� SXUpSHFKDV� UHDOL]DEDQ
HVFXOWXUDV� GH� VXV� GLRVHV� FRQ� XQD� PDVD� KHFKD� D� EDVH� GHO� FDUUL]R� R
FDxD� GH� PDt]� VHFR�� (VWD� WpFQLFD� GH� PRGHODGR� HQ� SDVWD� GH� FDxD
IDVFLQy� D� ORV� HYDQJHOL]DGRUHV� HVSDxROHV� TXH� DUULEDURQ� D� OD� ]RQD� GH� 0LFKRDFiQ�� DO� JUDGR� TXH� GHVSXpV� OD
UHWRPDURQ�SDUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�FULVWRV�FUXFLILFDGRV�

(O�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO�GH�0RUHOLD��HQ�0LFKRDFiQ��SRVHH�XQD�FROHFFLyQ�LPSRUWDQWH�GH�FULVWRV�UHDOL]DGRV�FRQ
HVWD�DQWLJXD�WpFQLFD��(Q�VX�DFHUYR�GH�FUXFLILMRV��TXH�DVFLHQGH�D�FDVL�XQ�FHQWHQDU�GH�SLH]DV��WDPELpQ�DEXQGDQ
DTXHOORV� IDEULFDGRV� HQ� WDOOD� GH� PDGHUD�� ORV� TXH� FRPELQDQ� OD� SDVWD� GH� FDxD� \� PDGHUD�� \� XQR� GH� PDUILO
SURFHGHQWH�GH�)LOLSLQDV�

6REUH�HVWH�DFHUYR�GH�HVFXOWXUD�YLUUHLQDO�GD�FXHQWD�OD�SXEOLFDFLyQ�&ULVWRV��(VFXOWXUD�GHO�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO
GH� 0RUHOLD�� TXH� UH~QH� XQD� FROHFFLyQ� GH� ��� FUXFLILMRV�� ORV� FXDOHV� IXHURQ� DQDOL]DGRV� SRU� XQ� JUXSR� GH
LQYHVWLJDGRUHV�TXH�EXVFDEDQ�SURIXQGL]DU�HQ�VX�PDQXIDFWXUD��LFRQRJUDItD�\�PDWHULDOHV�GH�HODERUDFLyQ�

(GLWDGR�SRU�HO�JRELHUQR�GH�0LFKRDFiQ��OD�SXEOLFDFLyQ�HV�UHVXOWDGR�GH�GRV�DxRV�GH�WUDEDMR�GH�XQ�VHPLQDULR�GH
HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� HQ� HO� FXDO� SDUWLFLSDURQ�RFKR�HVSHFLDOLVWDV� \� TXH� IXH� FRRUGLQDGR�SRU� OD� GRFWRUD�0DUtD� GHO
&RQVXHOR�0DTXtYDU�0DTXtYDU��LQYHVWLJDGRUD�GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�(VWXGLRV�+LVWyULFRV�GHO�,1$+�

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�KLVWRULDGRUD�0DTXtYDU��SDUD�HVWH�HVWXGLR�VH�VHOHFFLRQDURQ�ODV�SLH]DV�PHMRU�FRQVHUYDGDV�GH�OD
FROHFFLyQ��DGHPiV�GH�TXH�GHEtDQ�VHU�GH�OD�pSRFD�FRORQLDO��GHO�VLJOR�;9,�DO�;9,,,��(O�YROXPHQ�HVWi� LOXVWUDGR�FRQ
LPiJHQHV�FDSWDGDV�SRU�OD�IRWyJUDID�'RORUHV�'DKOKDXV��\�HVWiQ�LQFOXLGDV�HQ�XQ�FDWiORJR�GLJLWDO�TXH�DFRPSDxD�D�OD
SXEOLFDFLyQ�

,FRQRJUDItD�GH�OD�FUXFLIL[LyQ

(O�OLEUR�LQFOX\H�HQVD\RV�GH�GLYHUVRV�HVSHFLDOLVWDV��GHVGH�XQ�WUDEDMR�TXH�UHSDVD�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�FULVWRV�HQ�OD
KLVWRULD�GHO�DUWH��XQR�GHGLFDGR�DO�DQiOLVLV�GH�OD�VLPERORJtD�GH�OD�FUX]��XQR�TXH�DQDOL]D�ORV�PDWHULDOHV�DX[LOLDUHV�\
KDVWD�XQ�HVWXGLR�UDGLRJUiILFR�

´6HOHFFLRQDPRV� WHPDV� GH� DFXHUGR� DO� WHPD� GH� OD� FUXFLIL[LyQ� \� ORV� HVWXGLDPRV� GHVGH� GLIHUHQWHV� iQJXORV�
DQDOL]DPRV�ORV�WLSR�GH�FUXFHV��HO�WLSR�GH�H[SUHVLRQHV�HQ�ORV�URVWURV�\�WDPELpQ�ORV�PDWHULDOHV�TXH�FRPSOHPHQWDQ
D� OD� HVFXOWXUD� OLJHUDµ�� FRPHQWD� HQ� HQWUHYLVWD� OD� HVSHFLDOLVWD� HQ� HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� TXLHQ� WDPELpQ� HV� OD
FRRUGLQDGRUD�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�

Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ

/DV�GLYHUVDV�YHUVLRQHV�GH�OD�FUXFLIL[LyQ�GH�&ULVWR�IXHURQ�HODERUDGDV��HQ�VX�PD\RUtD��HQ�OD�WpFQLFD�GH�FDxD�GH�PDt]�
$GULiQ�+HUQiQGH]
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�

(O�DUWH�GH�ORV�FULVWRV�YLUUHLQDOHV
8QD�LQYHVWLJDFLyQ�GRFXPHQWD�ODV�DQWLJXDV�WpFQLFDV�GH�HODERUDFLyQ�GH�HVFXOWXUDV�HQ�OD�1XHYD�(VSDxD

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
$ELGD�9HQWXUD�_�(O�8QLYHUVDO

DELGD�YHQWXUD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

'HVGH� WLHPSRV� SUHKLVSiQLFRV�� ORV� LQGtJHQDV� SXUpSHFKDV� UHDOL]DEDQ
HVFXOWXUDV� GH� VXV� GLRVHV� FRQ� XQD� PDVD� KHFKD� D� EDVH� GHO� FDUUL]R� R
FDxD� GH� PDt]� VHFR�� (VWD� WpFQLFD� GH� PRGHODGR� HQ� SDVWD� GH� FDxD
IDVFLQy� D� ORV� HYDQJHOL]DGRUHV� HVSDxROHV� TXH� DUULEDURQ� D� OD� ]RQD� GH� 0LFKRDFiQ�� DO� JUDGR� TXH� GHVSXpV� OD
UHWRPDURQ�SDUD�OD�IDEULFDFLyQ�GH�FULVWRV�FUXFLILFDGRV�

(O�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO�GH�0RUHOLD��HQ�0LFKRDFiQ��SRVHH�XQD�FROHFFLyQ�LPSRUWDQWH�GH�FULVWRV�UHDOL]DGRV�FRQ
HVWD�DQWLJXD�WpFQLFD��(Q�VX�DFHUYR�GH�FUXFLILMRV��TXH�DVFLHQGH�D�FDVL�XQ�FHQWHQDU�GH�SLH]DV��WDPELpQ�DEXQGDQ
DTXHOORV� IDEULFDGRV� HQ� WDOOD� GH� PDGHUD�� ORV� TXH� FRPELQDQ� OD� SDVWD� GH� FDxD� \� PDGHUD�� \� XQR� GH� PDUILO
SURFHGHQWH�GH�)LOLSLQDV�

6REUH�HVWH�DFHUYR�GH�HVFXOWXUD�YLUUHLQDO�GD�FXHQWD�OD�SXEOLFDFLyQ�&ULVWRV��(VFXOWXUD�GHO�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO
GH� 0RUHOLD�� TXH� UH~QH� XQD� FROHFFLyQ� GH� ��� FUXFLILMRV�� ORV� FXDOHV� IXHURQ� DQDOL]DGRV� SRU� XQ� JUXSR� GH
LQYHVWLJDGRUHV�TXH�EXVFDEDQ�SURIXQGL]DU�HQ�VX�PDQXIDFWXUD��LFRQRJUDItD�\�PDWHULDOHV�GH�HODERUDFLyQ�

(GLWDGR�SRU�HO�JRELHUQR�GH�0LFKRDFiQ��OD�SXEOLFDFLyQ�HV�UHVXOWDGR�GH�GRV�DxRV�GH�WUDEDMR�GH�XQ�VHPLQDULR�GH
HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� HQ� HO� FXDO� SDUWLFLSDURQ�RFKR�HVSHFLDOLVWDV� \� TXH� IXH� FRRUGLQDGR�SRU� OD� GRFWRUD�0DUtD� GHO
&RQVXHOR�0DTXtYDU�0DTXtYDU��LQYHVWLJDGRUD�GH�OD�'LUHFFLyQ�GH�(VWXGLRV�+LVWyULFRV�GHO�,1$+�

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�KLVWRULDGRUD�0DTXtYDU��SDUD�HVWH�HVWXGLR�VH�VHOHFFLRQDURQ�ODV�SLH]DV�PHMRU�FRQVHUYDGDV�GH�OD
FROHFFLyQ��DGHPiV�GH�TXH�GHEtDQ�VHU�GH�OD�pSRFD�FRORQLDO��GHO�VLJOR�;9,�DO�;9,,,��(O�YROXPHQ�HVWi� LOXVWUDGR�FRQ
LPiJHQHV�FDSWDGDV�SRU�OD�IRWyJUDID�'RORUHV�'DKOKDXV��\�HVWiQ�LQFOXLGDV�HQ�XQ�FDWiORJR�GLJLWDO�TXH�DFRPSDxD�D�OD
SXEOLFDFLyQ�

,FRQRJUDItD�GH�OD�FUXFLIL[LyQ

(O�OLEUR�LQFOX\H�HQVD\RV�GH�GLYHUVRV�HVSHFLDOLVWDV��GHVGH�XQ�WUDEDMR�TXH�UHSDVD�OD�FUHDFLyQ�GH�ORV�FULVWRV�HQ�OD
KLVWRULD�GHO�DUWH��XQR�GHGLFDGR�DO�DQiOLVLV�GH�OD�VLPERORJtD�GH�OD�FUX]��XQR�TXH�DQDOL]D�ORV�PDWHULDOHV�DX[LOLDUHV�\
KDVWD�XQ�HVWXGLR�UDGLRJUiILFR�

´6HOHFFLRQDPRV� WHPDV� GH� DFXHUGR� DO� WHPD� GH� OD� FUXFLIL[LyQ� \� ORV� HVWXGLDPRV� GHVGH� GLIHUHQWHV� iQJXORV�
DQDOL]DPRV�ORV�WLSR�GH�FUXFHV��HO�WLSR�GH�H[SUHVLRQHV�HQ�ORV�URVWURV�\�WDPELpQ�ORV�PDWHULDOHV�TXH�FRPSOHPHQWDQ
D� OD� HVFXOWXUD� OLJHUDµ�� FRPHQWD� HQ� HQWUHYLVWD� OD� HVSHFLDOLVWD� HQ� HVFXOWXUD� YLUUHLQDO�� TXLHQ� WDPELpQ� HV� OD
FRRUGLQDGRUD�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�

Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ Ƚ

/DV�GLYHUVDV�YHUVLRQHV�GH�OD�FUXFLIL[LyQ�GH�&ULVWR�IXHURQ�HODERUDGDV��HQ�VX�PD\RUtD��HQ�OD�WpFQLFD�GH�FDxD�GH�PDt]�
$GULiQ�+HUQiQGH]
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(VWH�WUDEDMR�LQFOX\H�OD�ODERU�GHO�UHVWDXUDGRU�-DYLHU�6DOD]DU�+HUUHUD��GHO�&HQWUR�,1$+�0LFKRDFiQ��TXLHQ�VRPHWLy
ODV�HVFXOWXUDV�D�UDGLRJUDItD�OiVHU�SDUD�FRQRFHU�GH�FHUFD�OD�PDQXIDFWXUD�GH�FDGD�SLH]D�

(VWH� HVWXGLR� UDGLRJUiILFR�� FRPHQWD� OD� DXWRUD� GH� /D� HVFXOWXUD� UHOLJLRVD� HQ� OD� 1XHYD� (VSDxD� �������� SHUPLWLy
FRQRFHU�ODV�WpFQLFDV�\�PDWHULDOHV�HPSOHDGRV�SRU�ORV�DUWLVWDV�GH�OD�pSRFD�

(Q�HO�FDStWXOR�´/D�LPDJHQ�GHO�&ULVWR�FUXFLILFDGR��3DXWDV�LFRQRJUiILFDVµ��OD�LQYHVWLJDGRUD�GRFXPHQWD�ODV�SULPHUDV
UHSUHVHQWDFLRQHV� GHO� &ULVWR� FUXFLILFDGR� HQ� OD� KLVWRULD� GHO� DUWH�� ´/R� TXH� KLFH� IXH� KDFHU� XQD� UHYLVLyQ�� GHVGH
FXDQGR�VH�FRPLHQ]DQ�D�KDFHU�&ULVWRV�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�DUWH��4XHUtD�VDEHU�D�SDUWLU�GH�FXiQGR�\�GH�GyQGH�KDEtDQ
VLGR�ODV�SULPHUDV�UHSUHVHQWDFLRQHV�\�YHU�GH�TXp�PDQHUD�QRV�KDEtD�KHUHGDGR�(VSDxD�OD�LFRQRJUDItD�FULVWROyJLFDµ�
FRPHQWD�OD�KLVWRULDGRUD�

(O� YROXPHQ� WDPELpQ� RIUHFH� XQ� FDStWXOR� GHGLFDGR� D� ORV� PDWHULDOHV� DX[LOLDUHV� TXH� ORV� HVFXOWRUHV� GH� OD� pSRFD
XWLOL]DEDQ�SDUD�FUHDU�ORV�FULVWRV��(QWUH�RWURV��GLHQWHV��KXHVRV�LQVHUWDGRV�HQ�OD�HVSDOGD��RMRV�GH�YLGULR��SHOXFDV�\
OD�LQFOXVLyQ�GH�VDQJUH�HQ�HO�URVWUR�\�HQ�HO�FXHUSR�

´7RGR�SDUD�GDU�OD�VHQVDFLyQ�GH�UHDOLVPR�\�SDUD�FDXVDU�LPSDFWR�HQ�HO�HVSHFWDGRU��SDUD�TXH�VH�FRQPRYLHUDQ�GH
OD�LPDJHQ�GHO�FUXFLILFDGRµ��LQGLFD�0DTXtYDU�0DTXtYDU�

)DVFLQDFLyQ�GH�HYDQJHOL]DGRUHV

2WUD� GH� ODV� LQYHVWLJDFLRQHV� TXH� LQFOX\H� OD� SXEOLFDFLyQ� HV� OD� GH� OD� HVSHFLDOLVWD� 6RItD� ,UHQH� 9HODUGH�� TXLHQ
HVWDEOHFH� TXH� OD� PD\RUtD� GH� ODV� HVFXOWXUDV� GHO� DFHUYR� GHO� 0XVHR� GH� $UWH� &RORQLDO� SURYLHQHQ� GH� GLIHUHQWHV
UHJLRQHV�GH�0LFKRDFiQ�\�TXH�IXHURQ�HODERUDGDV��HQ�VX�PD\RUtD��HQ�OD�WpFQLFD�GH�FDxD�GH�PDt]�

/D�IDVFLQDFLyQ�GH�ORV�HYDQJHOL]DGRUHV�HVSDxROHV�KDFLD�HVWD�WpFQLFD�HPSOHDGD�SRU�ORV�LQGtJHQDV�VH�GLR��HQ�SDUWH�
SRUTXH��VHJ~Q� OD�KLVWRULDGRUD�0DTXtYDU�0DTXtYDU�� OHV�SHUPLWLy�KDFHU�HVFXOWXUDV�GH�JUDQGHV�SURSRUFLRQHV�SHUR
PX\�OLJHUDV��SXHV�\D�QR�WHQtDQ�HO�SHVR�GH�ODV�GH�PDGHUD�

(O�DOFDQFH�GH�HVWD�WpFQLFD�IXH�WDO�TXH�LQFOXVR�VH�H[SRUWy�D�(VSDxD��´(VWi�FDWDORJDGD�XQD�VHULH�PX\�JUDQGH�GH
HVFXOWXUDV�GH�HVWH�WLSR�HQ�(VSDxD�SRUTXH�HVWi�WpFQLFD�VH�H[SRUWy��/RV�HVSDxROHV�DSUHQGLHURQ�OD�WpFQLFD�DTXt�\
OD�VLJXLHURQ�WUDEDMDQGR�DOOiµ��DVHJXUD�OD�LQYHVWLJDGRUD�

'HVWDFD�WDPELpQ�OD�LQYHVWLJDFLyQ�GRFXPHQWDO�TXH�UHDOL]y�HO�KLVWRULDGRU�*DEULHO�6LOYD�0DQGXMDQR��TXLHQ�LQGDJy�HQ
ORV�DUFKLYRV�QRWDULDOHV�\��D�SDUWLU�GH�FRQWUDWRV��HVWDEOHFLy�XQD�JHQHDORJtD�GH�ORV�HVFXOWRUHV��ORV�HQVDPEODGRUHV
\�ORV�GRUDGRUHV�GH�UHWDEORV�GH�0RUHOLD�

6LQ�HPEDUJR��HQ�OD�PD\RUtD�GH�ODV�SLH]DV�VH�GHVFRQRFH�HO�DXWRU�R�HO�WDOOHU�HQ�TXH�IXHURQ�HODERUDGRV�

´1R� KD\� DXWRUHV�� QR� KD\� QLQJXQD� UHIHUHQFLD� HQ� ODV� SLH]DV�� SRUTXH� QR� VH� ILUPDEDQ� FRPR� VH� KDFtD� FRQ� ODV
SLQWXUDV��/DV�SRFDV�ILUPDV�TXH�KDQ�DSDUHFLGR��WDQWR�HQ�0p[LFR�FRPR�HQ�(VSDxD��HVWiQ�GHQWUR�GH�ODV�HVFXOWXUDV�
SHUR�QR�YDPRV�D�GHVFDEH]DUODV�SDUD�SRGHU�YHU�ODV�ILUPDVµ��FRPHQWD�OD�KLVWRULDGRUD�

'H�DFXHUGR�FRQ�0DTXtYDU�0DTXtYDU��HO�TXH�QR�VH� WHQJD� UHJLVWUR�GH� ORV�DXWRUHV� VH�GHEH�D� OD� IRUPD�HQ�TXH�VH
WUDEDMy� OD�HVFXOWXUD��´3DUD� WUDEDMDU�XQD�HVFXOWXUD� VH�QHFHVLWDED�GRV� WDOOHUHV��HO� JUHPLR�GH�HVFXOWRUHV� \�HO�GH
SLQWRUHV��(V�SRVLEOH�TXH�SRU�HVR�QR�H[LVWDQ�ILUPDVµ��FRPHQWD�

/D�FROHFFLyQ�GH�FULVWRV�TXH�DOEHUJD�HO�0XVHR�GH�$UWH�&RORQLDO�GH�0RUHOLD�GDWD�GH�������FXDQGR�HO�JRELHUQR�GH
0LFKRDFiQ�DGTXLULy�XQD�YDOLRVD�FROHFFLyQ�GH�DUWH�QRYRKLVSDQR�FRPSXHVWD�SRU�FDVL�XQ�FHQWHQDU�GH�´FULVWRVµ��OD
FXDO�KDEtD�VLGR�UHXQLGD�GXUDQWH�GpFDGDV�SRU�HO�VHxRU�-HV~V�+XHUWD�)HUQiQGH]�
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'$1,(/�&5$,*��'LFH�TXH�GHVHD�LQWHUSUHWDU�DO�DJHQWH
EULWiQLFR�´���µ�SRU�PXFKRV�DxRV�PiV��DQWHV�GH�TXH�HO�WLHPSR
OR�REOLJXH�D�UHWLUDUVH���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

-DPHV�%RQG�DKRUD�WRPDUi�FHUYH]D��FDXVD
SROpPLFD�HQWUH�VXV�VHJXLGRUHV
6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

$�SXQWR�GH� LQLFLDU�XQD�QXHYD�DYHQWXUD��HO� DJHQWH� VHFUHWR�DO� VHUYLFLR
GH�OD�FRURQD��-DPHV�%RQG��KD�GHFLGLGR�FDPELDU�VX�FOiVLFR�PDUWLQL��SRU
XQD�FHUYH]D��HQ�OD�QXHYD�FLQWD�6N\IDOO��

'XUDQWH�XQD�HVFHQD�GH�OD�YLJpVLPR�WHUFHUD�SHOtFXOD�GHO�$JHQWH������OD
HPEOHPiWLFD� EHELGD� GH� %RQG� VHUi� UHPSOD]DGD� SRU� XQD� FHUYH]D� GH
PDUFD�KRODQGHVD��GHELGR�D�TXH� ORV�GLUHFWRUHV� OOHJDURQ�D�XQ�DFXHUGR
FRQ�OD�PDUFD�GH�HVWD�EHELGD�

$GHPiV� 'DQLHO� &UDLJ�� SURWDJRQLVWD� GH� OD� IUDQTXLFLD�� WDPELpQ
SDUWLFLSDUi�HQ�XQ�SURPRFLRQDO�GH�OD�SHOtFXOD��HQ�HO�FXDO�OOHYDUi�HQ�VXV
PDQRV�OD�FHUYH]D�GH�HVWD�UHFRQRFLGD�PDUFD�

1R�REVWDQWH��FLHQWRV�GH�VHJXLGRUHV�VH�KDQ�PDQLIHVWDGR�HQ�FRQWUD�GH
HVWH� FDPELR� PHGLDQWH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� \� GLYHUVRV� PHGLRV�� \D� TXH
FRQVLGHUDQ�TXH�YD�HQ�FRQWUD�GH�OD�PtWLFD�LPDJHQ�GH�%RQG�

6N\IDOO���GLULJLGD�SRU�6DP�0HQGHV��VH�HQFXHQWUD�HQ�SURGXFFLyQ�\�VHUi
HO� WHUFHU� ILOPH� HQ� HO� TXH� &UDLJ� VHD� SURWDJRQLVWD�� /D� KLVWRULD� HQ� HVWD
RFDVLyQ�QR�WHQGUi�UHODFLyQ�DOJXQD�FRQ�ORV�HYHQWRV�GH�&DVLQR�5R\DOH�\�4XDQWXP�RI�VRODFH��DQWHULRUHV�HQWUHJDV
GHO�DJHQWH�LQJOpV�

6H�SUHYp�TXH�HO�HVWUHQR�GH�OD�QXHYD�SHOtFXOD�GHO�OHJHQGDULR�GHWHFWLYH�EULWiQLFR�VH�OOHYH�D�FDER�HQ�/RQGUHV�HO���
GH�RFWXEUH�

3RU�YDULRV�DxRV

&UDLJ�� TXH� GD� YLGD� DO� FpOHEUH� HVStD� TXH� WUDEDMD� DO� VHUYLFLR� GH� VX�0DMHVWDG�� DVHJXUy� HQ� XQD� HQWUHYLVWD� FRQ� OD
FDGHQD�GH� WHOHYLVLyQ�%%&�TXH�TXLHUH� VHJXLU� LQWHUSUHWDQGR�D�����GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�PiV�D�SDVDU�GH�TXH� VH
KDEtD�GLFKR�TXH�\D�HVWDED�´XQ�SRFR�KDUWRµ�GHO�SHUVRQDMH�

(O�DFWRU��GH����DxRV��SDUWLFLSDUi�HQ�OD�FHUHPRQLD�GH�LQDXJXUDFLyQ�GH�ORV�SUy[LPRV�-XHJRV�2OtPSLFRV�GH�/RQGUHV�
HQ�OD�TXH�VDOWDUi�HQ�SDUDFDtGDV�GHVGH�XQ�KHOLFySWHUR�KDVWD�HO�(VWDGLR�2OtPSLFR��HQ�XQ�HVSHFWiFXOR�GLULJLGR�SRU
'DQQ\� %R\OH�� FUHDGRU� GH� SHOtFXODV� FRPR� 7UDLQVSRWWLQJ� R� 4XLVLHUD� VHU� PLOORQDULR�� VHJ~Q� VH� KLFLHURQ� HFR
QXPHURVRV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�EULWiQLFRV�

&UDLJ�HFODUy�TXH�TXLHUH�VHJXLU�FRPR�%RQG�KDVWD�TXH�OH�REOLJXHQ�D�SDUDU�HQ�HO�SDSHO�

�6p�TXH�YHQGUi�DOJXLHQ�GHVSXpV�GH�Pt�\�HVSHUHPRV�TXH�DOJXLHQ�WDPELpQ�GHVSXpV�GH�pO��6ROR�TXLHUR�TXH�VLJDQ�ODV
SHOtFXODV�GH�%RQG����GLMR�

(Q�HO�QXHYR�ILOP�SDUWLFLSDUiQ�DFWRUHV�FRPR�HO�HVSDxRO�-DYLHU�%DUGHP��-XGL�'HQFK�R�5DOSK�)LHQQHV�

�9D�D�VHU�GLIHUHQWH�GH�OD�~OWLPD�SHOtFXOD��SHUR�VHUi�XQ�JUDQ�ILOP�GH�%RQG����DVHJXUy�HO�DFWXDO�����

&LQFXHQWD� DxRV� GHVSXpV� GH� TXH� VH� HVWUHQDUD� OD� SULPHUD� SHOtFXOD� GHO� HVStD�� 'U�� 1R�� HQ� ������ -DPHV� %RQG
HVWUHQDUi�HQ������VX�ILOP�Q~PHUR������,QIRUPDFLyQ�GH�()(�\�1RWLPH[�
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'$1,(/�&5$,*��'LFH�TXH�GHVHD�LQWHUSUHWDU�DO�DJHQWH
EULWiQLFR�´���µ�SRU�PXFKRV�DxRV�PiV��DQWHV�GH�TXH�HO�WLHPSR
OR�REOLJXH�D�UHWLUDUVH���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

-DPHV�%RQG�DKRUD�WRPDUi�FHUYH]D��FDXVD
SROpPLFD�HQWUH�VXV�VHJXLGRUHV
6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
5HGDFFLyQ�_�(O�8QLYHUVDO

HVSHFWDFXORV#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

$�SXQWR�GH� LQLFLDU�XQD�QXHYD�DYHQWXUD��HO� DJHQWH� VHFUHWR�DO� VHUYLFLR
GH�OD�FRURQD��-DPHV�%RQG��KD�GHFLGLGR�FDPELDU�VX�FOiVLFR�PDUWLQL��SRU
XQD�FHUYH]D��HQ�OD�QXHYD�FLQWD�6N\IDOO��

'XUDQWH�XQD�HVFHQD�GH�OD�YLJpVLPR�WHUFHUD�SHOtFXOD�GHO�$JHQWH������OD
HPEOHPiWLFD� EHELGD� GH� %RQG� VHUi� UHPSOD]DGD� SRU� XQD� FHUYH]D� GH
PDUFD�KRODQGHVD��GHELGR�D�TXH� ORV�GLUHFWRUHV� OOHJDURQ�D�XQ�DFXHUGR
FRQ�OD�PDUFD�GH�HVWD�EHELGD�

$GHPiV� 'DQLHO� &UDLJ�� SURWDJRQLVWD� GH� OD� IUDQTXLFLD�� WDPELpQ
SDUWLFLSDUi�HQ�XQ�SURPRFLRQDO�GH�OD�SHOtFXOD��HQ�HO�FXDO�OOHYDUi�HQ�VXV
PDQRV�OD�FHUYH]D�GH�HVWD�UHFRQRFLGD�PDUFD�

1R�REVWDQWH��FLHQWRV�GH�VHJXLGRUHV�VH�KDQ�PDQLIHVWDGR�HQ�FRQWUD�GH
HVWH� FDPELR� PHGLDQWH� ODV� UHGHV� VRFLDOHV� \� GLYHUVRV� PHGLRV�� \D� TXH
FRQVLGHUDQ�TXH�YD�HQ�FRQWUD�GH�OD�PtWLFD�LPDJHQ�GH�%RQG�

6N\IDOO���GLULJLGD�SRU�6DP�0HQGHV��VH�HQFXHQWUD�HQ�SURGXFFLyQ�\�VHUi
HO� WHUFHU� ILOPH� HQ� HO� TXH� &UDLJ� VHD� SURWDJRQLVWD�� /D� KLVWRULD� HQ� HVWD
RFDVLyQ�QR�WHQGUi�UHODFLyQ�DOJXQD�FRQ�ORV�HYHQWRV�GH�&DVLQR�5R\DOH�\�4XDQWXP�RI�VRODFH��DQWHULRUHV�HQWUHJDV
GHO�DJHQWH�LQJOpV�

6H�SUHYp�TXH�HO�HVWUHQR�GH�OD�QXHYD�SHOtFXOD�GHO�OHJHQGDULR�GHWHFWLYH�EULWiQLFR�VH�OOHYH�D�FDER�HQ�/RQGUHV�HO���
GH�RFWXEUH�

3RU�YDULRV�DxRV

&UDLJ�� TXH� GD� YLGD� DO� FpOHEUH� HVStD� TXH� WUDEDMD� DO� VHUYLFLR� GH� VX�0DMHVWDG�� DVHJXUy� HQ� XQD� HQWUHYLVWD� FRQ� OD
FDGHQD�GH� WHOHYLVLyQ�%%&�TXH�TXLHUH� VHJXLU� LQWHUSUHWDQGR�D�����GXUDQWH�PXFKRV�DxRV�PiV�D�SDVDU�GH�TXH� VH
KDEtD�GLFKR�TXH�\D�HVWDED�´XQ�SRFR�KDUWRµ�GHO�SHUVRQDMH�

(O�DFWRU��GH����DxRV��SDUWLFLSDUi�HQ�OD�FHUHPRQLD�GH�LQDXJXUDFLyQ�GH�ORV�SUy[LPRV�-XHJRV�2OtPSLFRV�GH�/RQGUHV�
HQ�OD�TXH�VDOWDUi�HQ�SDUDFDtGDV�GHVGH�XQ�KHOLFySWHUR�KDVWD�HO�(VWDGLR�2OtPSLFR��HQ�XQ�HVSHFWiFXOR�GLULJLGR�SRU
'DQQ\� %R\OH�� FUHDGRU� GH� SHOtFXODV� FRPR� 7UDLQVSRWWLQJ� R� 4XLVLHUD� VHU� PLOORQDULR�� VHJ~Q� VH� KLFLHURQ� HFR
QXPHURVRV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�EULWiQLFRV�

&UDLJ�HFODUy�TXH�TXLHUH�VHJXLU�FRPR�%RQG�KDVWD�TXH�OH�REOLJXHQ�D�SDUDU�HQ�HO�SDSHO�

�6p�TXH�YHQGUi�DOJXLHQ�GHVSXpV�GH�Pt�\�HVSHUHPRV�TXH�DOJXLHQ�WDPELpQ�GHVSXpV�GH�pO��6ROR�TXLHUR�TXH�VLJDQ�ODV
SHOtFXODV�GH�%RQG����GLMR�

(Q�HO�QXHYR�ILOP�SDUWLFLSDUiQ�DFWRUHV�FRPR�HO�HVSDxRO�-DYLHU�%DUGHP��-XGL�'HQFK�R�5DOSK�)LHQQHV�

�9D�D�VHU�GLIHUHQWH�GH�OD�~OWLPD�SHOtFXOD��SHUR�VHUi�XQ�JUDQ�ILOP�GH�%RQG����DVHJXUy�HO�DFWXDO�����

&LQFXHQWD� DxRV� GHVSXpV� GH� TXH� VH� HVWUHQDUD� OD� SULPHUD� SHOtFXOD� GHO� HVStD�� 'U�� 1R�� HQ� ������ -DPHV� %RQG
HVWUHQDUi�HQ������VX�ILOP�Q~PHUR������,QIRUPDFLyQ�GH�()(�\�1RWLPH[�
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02/(67,$��(O�SURGXFWRU�GHIHQGLy�VX�HPLVLyQ�TXH�HVWDUi�VyOR
GRV�PHVHV�DO�DLUH���)RWR��/8,6�&257(6�(/�81,9(56$/��

/RV�WXLWHURV�UHVSDOGDQ�ODV�TXHMDV�GH
'HUEH]
(O���GH�MXOLR�D�ODV�������KRUDV�HVWUHQDUi�/D�)DPLOLD�3�/XFKH��HO�DFWRU��LQFRQIRUPH

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
-��)DELiQ�$UHOODQR�0��_�(O�8QLYHUVDO

MRVXH�DUHOODQR#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

$QWH� OD� PROHVWLD� TXH� (XJHQLR� 'HUEH]� PDQLIHVWy� HQ� WZLWWHU� SRU� HO
KRUDULR� TXH� WHQGUi� OD� QXHYD� WHPSRUDGD� GH� OD� )DPLOLD� 3�/XFKH�� YDULRV
GH�VXV�VHJXLGRUHV�DSR\DURQ�VX�PROHVWLD�\�FUtWLFD�

´3RU�PiV�TXH�PH�SRQJR�HQ�OD�YHQWDQD�SDUD�TXH�PH�GH�DLUHFLWR�QXQFD
VH�DSDUHFH� OD�URVD��£7HQ�)p�µ��DOXGLy�#FKLOGUHQBPROO\�HQ�DOXVLyQ�D�/D
5RVD�GH�*XDGDOXSH�

/D�PD\RUtD�GH�ORV�PHQVDMHV�IXHURQ�GH�EHQHSOiFLWR�SRU�HO�UHWRUQR�GHO
SURJUDPD�� SHUR� PXFKRV� PDQLIHVWDURQ� VX� GHVDFXHUGR� DQWH� OD
SUHIHUHQFLD� HQ� SURJUDPDFLyQ� GH� 7HOHYLVD� SRU� FRORFDU� OD� HPLVLyQ� D
SDUWLU�GHO�GRPLQJR���GH�MXOLR�D�ODV�������KRUDV�

´(Q� OR� SHUVRQDO� QL� PH� JXVWDQ� HVRV� UHDOLW\V�� SUHILHUR� PLO� YHFHV� /D
)DPLOLD� 3�/XFKH�� PDO� DKtµ�� UHGDFWy� 1HO\� *OR� DQWH� HO� DSR\R
JHQHUDOL]DGR�

$QWH� ODV� PXHVWUDV� GH� DIHFWR�� HO� DFWRU� DJUHGHFLy� D� VXV� VHJXLGRUHV� \
UHSOLFy�XQ�PHQVDMH�HQ�HO� TXH�SURSRQHQ�SRQHU�XQD�SiJLQD�DELHUWD� DO
S~EOLFR�SDUD�SRGHU�SURJUDPDU�

´£*UDFLDV�[�VXV�FRPHQWDULRV�\�SRU�VX�DSR\R��'HVJUDFLDGDPHQWH�\R�QR
GHFLGR�� /RV� 5HDOLW\V� WLHQHQ� PXFKR� 5DWLQJ� �\� HVR� Vt� OR� GHFLGHQ
XVWHGHV�µ��HQIDWL]y�HO�SURGXFWRU�

´(VWR\� G� DFXHUGR�� GHEHUtD� KDEHU� XQD� SDJLQD� GH� 7HOHYLVD� GRQGH� OD
JHQWH�SXHGD�RSLQDU�TXH�TXLHUH�YHU�\�TXH�\D�QR�TXLHUH�YHUµ��DJUHJy�

$QXQFLR�LUDFXQGR

(Q� FXDQWR� VXSR� OD� QRWLFLD�� (XJHQLR� 'HUEH]� LQIRUPy�� D� WUDYpV� GH� VX
FXHQWD� SHUVRQDO�� VREUH� OD� IHFKD� GH� VDOLGD� \� KRUDULR� GH� /D� )DPLOLD
3�/XFKH�\�PDQLIHVWy�VX�PROHVWLD�

´/HV�FXHQWR��)LQDOPHQWH�KD\�IHFKD�DO�DLUH�SDUD�OD�QXHYD�WHPSRUDGD�G
)DPLOLD� 3HOXFKH�� 1R� VDOtD� SRUTXH� DKRULWD� QR� KD\� EDUUD� G� FRPHGLD� HQ
7HOHYLVD��SXEOLFy�LQLFLDOPHQWH�DQWHV�GH�DUJXPHQWDU�VX�LQFRQIRUPLGDG�

´$Vt� TXH� GHFLGLHURQ�PHWHUOD� ORV� 'RPLQJRV�� SHUR� FRPR� YD� D� HPSH]DU
3HTXHxRV�*LJDQWHV��YDPRV�D�WHQHU�TXH�HVSHUDU�D�TXH�WHUPLQH��/R�PDOR�HV�TXH�HQ�6HSWLHPEUH�HPSLH]D�/D�9R]�\
RWUD�YH]�£<D�QR�KD\�HVSDFLR�SDUD�OD�FRPHGLD���¶%HQGLWD·�HUD�GH�ORV�5HDOLW\V�µ��ODPHQWy�HO�FUHDWLYR�

'HUEH]�H[SOLFy�TXH�PHWHU�VX�HPLVLyQ�HQWUH�DPERV�FRQFXUVRV�LPSOLFD�FRPSULPLU�OD�WUDQVPLVLyQ�GH�FDStWXORV�SDUD
HYLWDU�VX�FRUWH�

´$Vt�TXH� OD�~QLFD�RSFLyQ�TXH�TXHGD�HV�PHWHU�GRV�FDStWXORV� MXQWRV�FDGD�GRPLQJR� �FRVD�TXH�QR�PH�KDFH�QDGD
IHOL]��SHUR�HV�OD�~QLFD�PDQHUD�GH�SDVDU�OD�WHPSRUDGD�FRPSOHWDµ��VHxDOy�GH�IRUPD�UHVLJQDGD�
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5(&/$02��/D�FDQWDQWH�LQVLVWLy�HQ�TXH�4XHQWLQ�7DUDQWLQR
GLULJD�XQR�GH�VXV�YLGHRV���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

0DGRQQD�H[WUDxD�ORV�³EHVRV´�GH�%ULWQH\
/D�UHLQD�OH�SLGLy�TXH�YROYLHUD�DO�HVFHQDULR�\�OD�EHVDUD��SRUTXH�OD�H[WUDxD�PXFKR

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
0DUWKD�3DWULFLD�*DUFtD�_�(O�8QLYHUVDO

PDUWKD�JDUFLD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

0DGRQQD� VXPy� D� PLOHV� GH� VHJXLGRUHV� HQ� 7ZLWWHU� D\HU� SRU� OD� QRFKH
TXH�UHDOL]y�XQ�FKDW�FRQ�VXV�IDQV�

(Q� SXQWR� GH� ODV� ������ KRUDV� �KRUD� SDFWDGD� SDUD� OD� FRQYHUVDFLyQ�� /D
5HLQD� GHO� 3RS� WHQtD� SRFR� PiV� GH� ��� PLO� VHJXLGRUHV� \� DO� ILQDO� GH� OD
FKDUOD��SRFR�GHVSXpV�GH�ODV��������\D�VH�KDEtDQ�VXPDGR����PLO�PiV�

+DFH�XQRV�GtDV� OD� LQWpUSUHWH�UHDOL]y�VX�SULPHU�FKDW�HQ�HVWD�UHG�SDUD
SURPRFLRQDU� VX�GLVFR�0'1$��TXH�DFWXDOPHQWH�HQFDEH]D� ODV� OLVWDV�GH
ORV�PiV� YHQGLGRV� HQ� ODV� WLHQGDV� GH� GLVFRV� GH� QXHVWUR� SDtV� \� TXH� VH
FRQYLUWLy� HQ� HO� TXLQWR� GLVFR� GH� OD� DUWLVWD� HQ� GHEXWDU� FRPR� Q~PHUR
XQR�HQ�OD�OLVWD�GH�%LOOERDUG��UHOHJDQGR�D�7XVNHJHH�GH�/LRQHO�5LFKLH�DO
VHJXQGR�SXHVWR�

$GHPiV�GH�SXEOLFDU�IRWRV��YLGHRV�\�FRQWHVWDU�DOJXQDV�SUHJXQWDV�D�VXV
IDQV�� UHFLELy� OD� IHOLFLWDFLyQ� GH� /LRQHO� 5LFKLH� TXLHQ� OH� GLMR� TXH� VH
DOHJUDED�GH�TXH�FRPSDUWLHUDQ� ORV�SULPHURV� OXJDUHV�HQ�%LOOERDUG��D� OR
TXH� HOOD� FRUUHVSRQGLy� GHVWDFDQGR�� ´(VWD� ELHQ��PLHQWUDV� \R� HVWp� SRU
HQFLPDµ��<�VH�UHILULy�D�/LRQHO�FRPR�´HO�RWUR�5LWFKLH�GH�VX�YLGDµ��UHODFLRQiQGROR�FRQ�HO�QRPEUH�GH�VX�H[�PDULGR
*X\�5LWFKLH�

2WUDV�HVWUHOODV�WDPELpQ�LQWHUDFWXDURQ�FRQ�OD�GLYD��FRPR�%ULWQH\�6SHDUV�D�TXLHQ�OD�UHLQD�OH�SLGLy�TXH�YROYLHUD�DO
HVFHQDULR� \� OD� EHVDUD�� SRUTXH� OD� H[WUDxD�PXFKR�� .DW\� 3HUU\� OH� SUHJXQWy� FXiO� HUD� VX� iOEXP� IDYRULWR� DQWHV� GH
0'1$�\�OD�UHVSXHVWD�IXH�5D\�RI�OLJKW��PiV�XQD�LQYLWDFLyQ�HQ�SULPHUD�ILOD�SDUD�DOJXQD�GH�VXV�SUHVHQWDFLRQHV��LJXDO
TXH�DO�SUHVLGHQWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV��%DUDFN�2EDPD��D�TXLHQ� OH�SLGLy�DVLVWLU�D�DOJXQR�GH� ORV�FRQFLHUWRV�GH� VX
JLUD�HQ�:DVKLQJWRQ�

(QWUH� ODV�SUHJXQWDV�GH� VXV� IDQV��0DGRQQD�DSURYHFKy�SDUD�KDFHU�XQ� UHFODPR�DO� FLQHDVWD�4XHQWLQ�7DUDQWLQR��D
TXLHQ�OH�SLGLy�HQ�HO�FKDW�GH�KDFH�XQD�VHPDQD�TXH�OH�GLULJLHUD�XQR�GH�ORV�YLGHRV�GH�HVWH�QXHYR�GLVFR��$KRUD��OD
FDQWDQWH� LQGLFy�TXH�VL� IXHUD� LQYLVLEOH�EXVFDUtD�D�7DUDQWLQR�SDUD�YHU� VL� UHDOPHQWH�HVWi� WDQ�RFXSDGR�FRPR�SDUD
GLULJLU�VX�YLGHR�´*DQJ�%DQJµ��\D�TXH�D~Q�HVSHUD�VX�OODPDGD�

7DUGH�SHUR�VHJXUD

3DVDGDV�ODV�������DSDUHFLy�OD�HVWUHOOD�\�RIUHFLy�XQD�GLVFXOSD�SRU�VX�WDUGDQ]D��/D�LQWpUSUHWH�GH�´*LYH�PH�DOO�\RXU
/XYLQ·µ�VH�RIUHFLy�D�YLVLWDU�DO�SHULRGLVWD�$QGHUVRQ�&RRSHU�FRQ�XQ�YHVWLGR�GH�FXHUR��<�FXDQGR�HO�EORJXHUR�3HUH]
+LOWRQ�OH�GLMR�TXH�HUD�XQD�LQVSLUDFLyQ�SDUD�VX�YLGD��HOOD�GLMR�TXH�VHU�OD�LQVSLUDFLyQ�GH�DOJXLHQ�KDFtD�TXH�OD�YLGD
YDOLHUD�OD�SHQD�

&RPHQWy�TXH�VXV�FXDWUR�KLMRV�OD�DFRPSDxDUiQ�HQ�OD�JLUD��HQ�OD�TXH�VH�VDEH�HVWDUi�DFRPSDxDGD�SRU�FLQFR�GREOHV
SDUD�GHVSLVWDU�D�ORV�SDSDUD]]L��7DPELpQ�GLMR�TXH�OH�JXVWD�OD�SULPDYHUD��\�TXH�VL�SXGLHUD�YLDMDU�HQ�HO�WLHPSR�LUtD�D
OD�PDUFKD�TXH�RUJDQL]y�HO�3UHPLR�1REHO�GH�OD�3D]�������0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ�-U���HQ�:DVKLQJWRQ�
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�

³1DGLH�UHEDVy�WRSHV�GH�JDVWRV´
$YDOD�,(')�LQIRUPH�VREUH�SUHFDQGLGDWRV�D�MHIHV�GH�*')

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
6DUD�3DQWRMD�_�(O�8QLYHUVDO

VDUD�SDQWRMD#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(O� &RQVHMR� *HQHUDO� GHO� ,QVWLWXWR� (OHFWRUDO� GHO� 'LVWULWR� )HGHUDO� �,(')�
DSUREy� SRU� XQDQLPLGDG� ORV� GLFWiPHQHV� GHO� LQIRUPH� GH� QR� UHEDVH� GH
JDVWRV� GH� SUHFDPSDxD� SDUD� REWHQHU� OD� FDQGLGDWXUD� D� OD� MHIDWXUD� GH
*RELHUQR�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO�GH�ORV�SUHFDQGLGDWRV�GHO�3$1��35,�\�39(0�

6H� WUDWD�GH� ORV� LQIRUPHV�TXH�HODERUy� OD�8QLGDG�7pFQLFD� (VSHFLDOL]DGD�GH� )LVFDOL]DFLyQ�GH�GLFKR�RUJDQLVPR�� /D
GHFLVLyQ�VH�HQPDUFD�FRPR�SDVR�SUHYLR�D�OD�DSUREDFLyQ�GHO�UHJLVWUR�GH�ODV�FDQGLGDWXUDV�D�MHIH�GH�JRELHUQR�GHO
')�

$GHPiV��VH�VXPD�D� OD�UHVROXFLyQ�GHO� ,(')�GHO�SDVDGR�GRPLQJR��FXDQGR�ORV�FRQVHMHURV�DSUREDURQ�ORV�SUR\HFWRV
GH� DFXHUGR� UHODWLYRV� D� ORV� GLFWiPHQHV� GH� QR� UHEDVH� GH� WRSH� GH� JDVWRV� GH� SUHFDPSDxD� GH� ORV� SUHFDQGLGDWRV
WULXQIDGRUHV�D�MHIH�GH�JRELHUQR�HQ�ORV�SURFHVRV�LQWHUQRV�GHO�35'��37��0&�\�3DQDO�

9HQ�LQFRQVLVWHQFLDV�OHYHV

'XUDQWH� OD� VHVLyQ� H[WUDRUGLQDULD� GH� DQRFKH�� VH� GLMR� TXH� KD\� LQFRQVLVWHQFLDV� TXH� VH� GHEHQ� UHYLVDU�� SHUR� VH
DFODUy� TXH� QR� LPSDFWDQ� HQ� OD� GHFLVLyQ� GHO� ,(')�� 7RGRV� HVWiQ� ´PX\� SRU� GHEDMRµ� GHO� UHEDVH� GH� ORV� WRSHV� GH
SUHFDPSDxD��FRLQFLGLHURQ�ORV�FRQVHMHURV�

(Q� SDUWLFXODU�� VH� WUDWy� HO� WHPD� GH� ORV� JDVWRV� HQ� OD� SURGXFFLyQ� \� GLIXVLyQ� GH�PHQVDMHV� GH� SUHFDPSDxD� HQ� HO
FDQDO�GH�LQWHUQHW�GH�<RXWXEH��(Q�HVH�VHQWLGR��GHVWDFDURQ�TXH�HVWD�YH]�VH�HVWiQ�HQIUHQWDQGR�D�QXHYDV�IRUPDV
GH�FRPXQLFDFLyQ�SROtWLFD�PHGLDQWH�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�H�LQWHUQHW�

7DPELpQ�VH�UHILULHURQ�D� ODV�GRQDFLRQHV�HQ�HVSHFLH�GH�PLOLWDQWHV�GH� ORV�SDUWLGRV�D�VXV�DVSLUDQWHV�\� OD�IRUPD�GH
FXDQWLILFDUODV�

/RV� FRQVHMHURV� \� ORV� UHSUHVHQWDQWHV� GH� ORV� SDUWLGRV� UHFRQRFLHURQ� ORV� LQIRUPHV� FRUUHVSRQGLHQWHV� TXH� KL]R� OD
8QLGDG�7pFQLFD�(VSHFLDOL]DGD�GH�)LVFDOL]DFLyQ��

(QWRQFHV�� DFODUDURQ� TXH� HQ� QLQJ~Q� FDVR� VH� UHEDVy� HO� WRSH� GH� JDVWRV� GH� SUHFDPSDxDV� \� QR� VH� FRQILJXUDURQ
LUUHJXODULGDGHV��VyOR�DOJXQDV�REVHUYDFLRQHV�R�LQFRQVLVWHQFLDV�TXH�WHQGUiQ�TXH�VHU�VROYHQWDGDV�SRU�ORV�SDUWLGRV
SROtWLFRV�HQ�VXV�UHSRUWHV�DQXDOHV�
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3(648,6$��/RV�JREHUQDGRUHV�GH�9HUDFUX]��-DYLHU�'XDUWH��\
GHO�(VWDGR�GH�0p[LFR��(UXYLHO�ÉYLOD��VRQ�DFXVDGRV�GH�GHVYtRV�
�)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

3$1�GHQXQFLD�D�JREHUQDGRUHV�GHO�35,
SRU�DSR\RV�GHVPHGLGRV
6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
+RUDFLR�-LPpQH]�_�(O�8QLYHUVDO

KRUDFLR�MLPHQH]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(O� UHSUHVHQWDQWH� GHO� 3$1� DQWH� HO� ,QVWLWXWR� )HGHUDO� (OHFWRUDO� �,)(��
5RJHOLR�&DUEDMDO�SUHVHQWy�XQD�TXHMD�DQWH�HO�yUJDQR�HOHFWRUDO�FRQWUD
VHLV� JREHUQDGRUHV� GHO� 35,� SRU� SUHVXQWDPHQWH� ´XWLOL]DU� GH� PDQHUD
GHVSURSRUFLRQDGD� \� H[FHVLYD� UHFXUVRVµ� SDUD� SURPRYHU� D� FDQGLGDWRV
GH�VX�SDUWLGR�

/D� TXHMD� TXH� IXH� SUHVHQWDGD� HO� �� GH� DEULO�� GHQXQFLD� TXH� ORV
JREHUQDGRUHV� GHO� (VWDGR� GH� 0p[LFR�� (UXYLHO� ÉYLOD�� GH� 1XHYR� /HyQ�
5RGULJR� 0HGLQD�� GH� 9HUDFUX]�� -DYLHU� 'XDUWH�� GH� &KLKXDKXD�� &pVDU
'XDUWH�� GH� &RDKXLOD�� 5XEpQ� 0RUHLUD� \� GH� 7DPDXOLSDV�� (JLGLR� 7RUUH�
WLHQHQ�D�VX�GLVSRVLFLyQ�UHFXUVRV�SDUD�´SURPRYHU�R� LQIOXLUµ�HQ�HO�YRWR
D�IDYRU�GHO�35,�

(VWDEOHFH� TXH� HQ� GtDV� SUHYLRV� DO� LQLFLR� GH� ODV� FDPSDxDV�� D� ORV
PDQGDWDULRV�HVWDWDOHV�´VH�OHV�GLR�DPSOLD�FREHUWXUD�HQ�GLYHUVRV�PHGLRV
GH�FRPXQLFDFLyQ�VRFLDO��FRPR�VRQ�LQWHUQHW��UDGLR��WHOHYLVLyQ�\�PHGLRV
LPSUHVRV�� SRU� OR� TXH� VH� WUDWy� GH� DFWRV� VLPXODGRV� \� TXH� HQ� UHDOLGDG
IXH�SURVHOLWLVPR�D�IDYRU�GH�VX�SDUWLGRµ�

&DUEDMDO� 7HMDGD� SUHVHQWy� FRPR� SUXHEDV� GLYHUVDV� IRWRV� \� OLJDV� GH
LQWHUQHW� FRQ� QRWDV� SHULRGtVWLFDV� \� VROLFLWD� DO� ,)(� DGPLWLU� OD� SUHVHQWH� GHQXQFLD�� ´DVt� FRPR� LQVWDXUDU� HO
SURFHGLPLHQWR� HVSHFLDO� VDQFLRQDGRU� HQ� FRQWUD� GH� TXLHQ� UHVXOWH� UHVSRQVDEOH� GH� OD� FRPLVLyQ� GH� ORV� KHFKRV
QDUUDGRV�\�OD�YLRODFLyQ�D�OD�QRUPDWLYLGDG�HOHFWRUDO�DSOLFDEOHµ�

4XHMD�FRQWUD�3HxD

(O� �� GH� DEULO�� $FFLyQ� 1DFLRQDO� WDPELpQ� SUHVHQWy� RWUD� TXHMD� FRQWUD� HO� FDQGLGDWR� SUHVLGHQFLDO� (QULTXH� 3HxD
1LHWR��HO�JREHUQDGRU�YHUDFUX]DQR��-DYLHU�'XDUWH��35,�\�39(0�

/D� GHQXQFLD� HVWDEOHFH� TXH� 3HxD� 1LHWR� VH� UHXQLy� HQ� HO� FDIp� /D� 3DUURTXLD� FRQ� HO� PDQGDWDULR� YHUDFUX]DQR� \
IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�GHO�JRELHUQR�HVWDWDO�HQ�XQ�KRUDULR�ODERUDO�

/D�TXHMD�HVWDEOHFH�TXH�FRQ�HVWR�VH�´YLROD�HO�SULQFLSLR�GH�LPSDUFLDOLGDG�\��SRU�OR�WDQWR��DIHFWDFLyQ�DO�SULQFLSLR
GH�HTXLGDG�GH�OD�FRPSHWHQFLD�SRU�SDUWH�GH�3HxD�1LHWR�\�HO�JREHUQDGRU�GH�9HUDFUX]��-DYLHU�'XDUWH�2FKRDµ�
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3HxD�IRUWDOHFH�UHGHV�FRQ�YLGHRV�HQ
IRUPDWR�GH�FLQH
$�VXV�HYHQWRV�OR�DFRPSDxD�XQ�HTXLSR�HVSHFLDOL]DGR

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�5HVpQGL]�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�UHVHQGL]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(QULTXH�3HxD�1LHWR��FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�35,��KD�IRUWDOHFLGR�VX
FDPSDxD� HQ� UHGHV� VRFLDOHV�PHGLDQWH� OD� GLIXVLyQ� GH� YLGHRV� GH� OR� TXH
RFXUUH� HQ� WRUQR� D� VXV� HYHQWRV� DVt� FRPR� FRQ� YLGHRV� GH� DVSHFWRV
IDPLOLDUHV��GH�OD�PDQR�GH�VX�HVSRVD�$QJpOLFD�5LYHUD�

(Q� HO� SULPHU� FDVR� VH� WUDWD� GH� PDWHULDOHV� FRQ� OD� RSLQLyQ� GH� ORV� SULtVWDV�� \� PH]FODGRV� FRQ� ORV� GLVFXUVRV� GHO
FDQGLGDWR� \� FRQ� ODV� PXHVWUDV� GH� DSR\R�� EHVRV�� DEUD]RV�� JULWRV�� DSUHWRQHV� GH� PDQR�� JHQWH� WUDEDMDQGR�
IRWRJUDItDV�JUXSDOHV�HQ�ODV�TXH�DSDUHFHQ�LQGLVWLQWDPHQWH�3HxD�1LHWR�\�VX�HVSRVD�

´<R�TXLHUR�XQ�0p[LFR«µ�GLFH�OD�JHQWH�\�VH�SODQWHDQ�ODV�GHPDQGDV�GH�VHJXULGDG��FDPELR��OLEHUWDG��PiV�HPSOHRV�
HGXFDFLyQ��HVSHUDQ]D��'HVSXpV�VH�SUHVHQWD�DO�FDQGLGDWR�PLHQWUDV�ILUPD�XQ�FRPSURPLVR�\�OXHJR�D�OD�PLVPD�JHQWH
TXH�GLFHQ�YHU�D�XQ�KRPEUH�FRPSURPHWLGR��TXH�FXPSOH�

/RV�PDWHULDOHV�TXH�HODERUD�/D�*DYLRWD�VRQ�GH� OD� LQWLPLGDG�GH� OD�FDPSDxD��VH�PXHVWUDQ� OXJDUHV�D� ORV�TXH�HQWUD
HOOD� \� VX� HVSRVR�� GHVGH� OD� KXPLOGH� FDVD� GH� PDGHUD� GH� XQD� IDPLOLD� SREUH�� KDVWD� HO� LQWHULRU� GH� XQD� GH� ODV
FDPLRQHWDV�GRQGH�VH�WUDQVSRUWD�DO�FDQGLGDWR�R�HO�WHPSOHWH�FRQ�3DXOLQD�3HxD�DO�ILQDO�GH�XQ�HYHQWR�

(O� DEDQGHUDGR� SULtVWD� ³TXH� HVWH� GRPLQJR� WHQGUi� DFWLYLGDGHV� HQ� HO� 'LVWULWR� )HGHUDO�� \� GXUDQWH� HO� UHVWR� GH� OD
VHPDQD�HQ�0pULGD��0RUHORV��2D[DFD��*XHUUHUR�\�6LQDORD³�FRORFy�HQ�VX�SiJLQD�GH�LQWHUQHW�ORV����FRPSURPLVRV
ILUPDGRV�KDVWD�HO�PRPHQWR�\�GLFH�TXH�´SUy[LPDPHQWHµ�ILUPDUi�DQWH�QRWDULRV�FRPSURPLVRV�HQ�FDGD�HVWDGR�GHO
SDtV�

'XUDQWH� ODV� JLUDV� TXH� GHVDUUROOy� HQ� VX� SULPHUD� VHPDQD� GH� DFWLYLGDGHV� SURVHOLWLVWDV� SRU� *XDGDODMDUD�� &KLDSDV�
&KLKXDKXD� \� 6RQRUD�� D� 3HxD� 1LHWR� OR� DFRPSDxD� LQFRQGLFLRQDOPHQWH� XQ� HTXLSR� HVSHFLDOL]DGR� HQ� OD� JUDEDFLyQ
FRQ�IRUPDWR�GH�FLQH�

&RQ�JUDQGHV�FiPDUDV�HVSHFLDOHV� OR� VLJXHQ�HQ�FDGD�HYHQWR��$O� WpUPLQR�VH�DFHUFDQ�D� OD�JHQWH�SDUD� UHDOL]DU�XQD
VHULH�GH�HQWUHYLVWDV�GRQGH�VH�GHVWDFDQ�IUDVHV�FRPR�´VX�SD]�TXH�HPDQDµ��´FXPSOH�OR�TXH�GLFHµ��´FRQ�pO�KDVWD
/RV�3LQRVµ��´FUHH�HQ�ORV�MyYHQHVµ��WRGDV�HQ�UHIHUHQFLD�D�3HxD�1LHWR�

(O�PDWHULDO�HV�FRORFDGR�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD�HQ�OD�SiJLQD�ZZZ�HQULTXHSHxD�FRP�\�HQ�OD�UHG�VRFLDO�GH�<RXWXEH
\�GH�DKt�HV�UHWRPDGD�SRU�ORV�VHJXLGRUHV�GH�3HxD�1LHWR�KDFLD�RWUDV�UHGHV�VRFLDOHV��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�7ZLWWHU�

(O� YLGHR� GH� +HUPRVLOOR� LQLFLD� FRQ� HO� FDQGLGDWR� VDOXGDQGR� D� OD� JHQWH� \� OXHJR� FRQ� VX� YR]� HQ� RII� SDUWH� GH� VX
GLVFXUVR��FRQ�P~VLFD�PRWLYDFLRQDO�GH�IRQGR��\�HVFHQDV�GH�ORV�OXJDUHV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�GH�FDGD�OXJDU�

(Q�XQR�GH�ORV�YLGHRV�GH�$QJpOLFD�5LYHUD��GHQWUR�GHO�LQVWUXPHQWR�GHQRPLQDGR�´/R�TXH�PLV�RMRV�YHQ�\�PL�FRUD]yQ
VLHQWHµ�� VH� SUHVHQWD� OD� JLUD� SRU� &KLKXDKXD� ³HQ� HO� GtD� WUHV� GH� FDPSDxD³�� ,QLFLD� FRQ� HOOD� UHFDUJDGD� HQ� OD
FDEHFHUD�GH�XQD�FDPD�\�GH�LQPHGLDWR�FRUWD�KDFLD�HO�LQWHULRU�GH�XQD�FDVD�KXPLOGH�HQ�OD�]RQD�WDUDKXPDUD�

$Kt�VyOR�VH�YH�D�3HxD�1LHWR�KDEODQGR�FRQ�6DQGUD��XQD�SHTXHxD�QLxD�H�LQYLWD�D�TXLHQHV�SDUHFHQ�VXV�SDGUHV��FRQ
WHOD�HQ� OD�IUHQWH�FRPR�OD�TXH�XVDQ� ORV�UDUDPXULV��&RUWD�\�VH�YH�DO�FDQGLGDWR�HQ�HO�DVLHQWR�GH�FRSLORWR�GH�XQD
FDPLRQHWD�GLFLHQGR�TXH�KDQ�OOHJDGR�D�*XDFKRFKL��KD\�YDOODV�TXH�FRQWLHQHQ�D�VXV�VHJXLGRUHV�

/D� VLJXLHQWH�HVFHQD�PXHVWUD�D�/D�*DYLRWD� VDOXGDQGR�D� OD�JHQWH�SDUD� VHJXLU�HO� JULWR�TXH�GHVGH�XQRV�PHWURV� OH
ODQ]DQ��´YDPRV�3HxDµ��(QVHJXLGD�VH�YH�DO�FDQGLGDWR�UHFLELHQGR�XQD�SXOVHUD�GH�XQD�LQGtJHQD��D�OD�TXH�EHVD�\�GH
IRQGR�VH�HVFXFKD�VX�FRYHU�PXVLFDO�GH�FDPSDxD�

(O� VLJXLHQWH�FDStWXOR�GH�HVWH�YLGHR�GH������PLQXWRV��HV�HQ�&LXGDG�-XiUH]��$QJpOLFD�5LYHUD�WRPiQGRVH�XQD�IRWR
FRQ�XQD�VHJXLGRUD��VDOXGDQGR�D�OD�JHQWH��OXHJR�FRUULHQGR�SRU�OD�FDOOH�DO� ODGR�GH�VX�HVSRVR��(Q�WRGR�PRPHQWR
HOOD� VH� GHVKDFH� HQ� DJUDGHFLPLHQWRV� SDUD� ORV� VLPSDWL]DQWHV�� (VWH� YLGHR� FRQFOX\H� FXDQGR� OOHJDQ� D� VX� FDVD� \� OD
SDUHMD�HV�UHFLELGD�SRU�VXV�KLMDV�
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3HxD�IRUWDOHFH�UHGHV�FRQ�YLGHRV�HQ
IRUPDWR�GH�FLQH
$�VXV�HYHQWRV�OR�DFRPSDxD�XQ�HTXLSR�HVSHFLDOL]DGR

6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
)UDQFLVFR�5HVpQGL]�_�(O�8QLYHUVDO

IUDQFLVFR�UHVHQGL]#HOXQLYHUVDO�FRP�P[

(QULTXH�3HxD�1LHWR��FDQGLGDWR�SUHVLGHQFLDO�GHO�35,��KD�IRUWDOHFLGR�VX
FDPSDxD� HQ� UHGHV� VRFLDOHV�PHGLDQWH� OD� GLIXVLyQ� GH� YLGHRV� GH� OR� TXH
RFXUUH� HQ� WRUQR� D� VXV� HYHQWRV� DVt� FRPR� FRQ� YLGHRV� GH� DVSHFWRV
IDPLOLDUHV��GH�OD�PDQR�GH�VX�HVSRVD�$QJpOLFD�5LYHUD�

(Q� HO� SULPHU� FDVR� VH� WUDWD� GH� PDWHULDOHV� FRQ� OD� RSLQLyQ� GH� ORV� SULtVWDV�� \� PH]FODGRV� FRQ� ORV� GLVFXUVRV� GHO
FDQGLGDWR� \� FRQ� ODV� PXHVWUDV� GH� DSR\R�� EHVRV�� DEUD]RV�� JULWRV�� DSUHWRQHV� GH� PDQR�� JHQWH� WUDEDMDQGR�
IRWRJUDItDV�JUXSDOHV�HQ�ODV�TXH�DSDUHFHQ�LQGLVWLQWDPHQWH�3HxD�1LHWR�\�VX�HVSRVD�

´<R�TXLHUR�XQ�0p[LFR«µ�GLFH�OD�JHQWH�\�VH�SODQWHDQ�ODV�GHPDQGDV�GH�VHJXULGDG��FDPELR��OLEHUWDG��PiV�HPSOHRV�
HGXFDFLyQ��HVSHUDQ]D��'HVSXpV�VH�SUHVHQWD�DO�FDQGLGDWR�PLHQWUDV�ILUPD�XQ�FRPSURPLVR�\�OXHJR�D�OD�PLVPD�JHQWH
TXH�GLFHQ�YHU�D�XQ�KRPEUH�FRPSURPHWLGR��TXH�FXPSOH�

/RV�PDWHULDOHV�TXH�HODERUD�/D�*DYLRWD�VRQ�GH� OD� LQWLPLGDG�GH� OD�FDPSDxD��VH�PXHVWUDQ� OXJDUHV�D� ORV�TXH�HQWUD
HOOD� \� VX� HVSRVR�� GHVGH� OD� KXPLOGH� FDVD� GH� PDGHUD� GH� XQD� IDPLOLD� SREUH�� KDVWD� HO� LQWHULRU� GH� XQD� GH� ODV
FDPLRQHWDV�GRQGH�VH�WUDQVSRUWD�DO�FDQGLGDWR�R�HO�WHPSOHWH�FRQ�3DXOLQD�3HxD�DO�ILQDO�GH�XQ�HYHQWR�

(O� DEDQGHUDGR� SULtVWD� ³TXH� HVWH� GRPLQJR� WHQGUi� DFWLYLGDGHV� HQ� HO� 'LVWULWR� )HGHUDO�� \� GXUDQWH� HO� UHVWR� GH� OD
VHPDQD�HQ�0pULGD��0RUHORV��2D[DFD��*XHUUHUR�\�6LQDORD³�FRORFy�HQ�VX�SiJLQD�GH�LQWHUQHW�ORV����FRPSURPLVRV
ILUPDGRV�KDVWD�HO�PRPHQWR�\�GLFH�TXH�´SUy[LPDPHQWHµ�ILUPDUi�DQWH�QRWDULRV�FRPSURPLVRV�HQ�FDGD�HVWDGR�GHO
SDtV�

'XUDQWH� ODV� JLUDV� TXH� GHVDUUROOy� HQ� VX� SULPHUD� VHPDQD� GH� DFWLYLGDGHV� SURVHOLWLVWDV� SRU� *XDGDODMDUD�� &KLDSDV�
&KLKXDKXD� \� 6RQRUD�� D� 3HxD� 1LHWR� OR� DFRPSDxD� LQFRQGLFLRQDOPHQWH� XQ� HTXLSR� HVSHFLDOL]DGR� HQ� OD� JUDEDFLyQ
FRQ�IRUPDWR�GH�FLQH�

&RQ�JUDQGHV�FiPDUDV�HVSHFLDOHV� OR� VLJXHQ�HQ�FDGD�HYHQWR��$O� WpUPLQR�VH�DFHUFDQ�D� OD�JHQWH�SDUD� UHDOL]DU�XQD
VHULH�GH�HQWUHYLVWDV�GRQGH�VH�GHVWDFDQ�IUDVHV�FRPR�´VX�SD]�TXH�HPDQDµ��´FXPSOH�OR�TXH�GLFHµ��´FRQ�pO�KDVWD
/RV�3LQRVµ��´FUHH�HQ�ORV�MyYHQHVµ��WRGDV�HQ�UHIHUHQFLD�D�3HxD�1LHWR�

(O�PDWHULDO�HV�FRORFDGR�GH�PDQHUD�VLPXOWiQHD�HQ�OD�SiJLQD�ZZZ�HQULTXHSHxD�FRP�\�HQ�OD�UHG�VRFLDO�GH�<RXWXEH
\�GH�DKt�HV�UHWRPDGD�SRU�ORV�VHJXLGRUHV�GH�3HxD�1LHWR�KDFLD�RWUDV�UHGHV�VRFLDOHV��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�7ZLWWHU�

(O� YLGHR� GH� +HUPRVLOOR� LQLFLD� FRQ� HO� FDQGLGDWR� VDOXGDQGR� D� OD� JHQWH� \� OXHJR� FRQ� VX� YR]� HQ� RII� SDUWH� GH� VX
GLVFXUVR��FRQ�P~VLFD�PRWLYDFLRQDO�GH�IRQGR��\�HVFHQDV�GH�ORV�OXJDUHV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�GH�FDGD�OXJDU�

(Q�XQR�GH�ORV�YLGHRV�GH�$QJpOLFD�5LYHUD��GHQWUR�GHO�LQVWUXPHQWR�GHQRPLQDGR�´/R�TXH�PLV�RMRV�YHQ�\�PL�FRUD]yQ
VLHQWHµ�� VH� SUHVHQWD� OD� JLUD� SRU� &KLKXDKXD� ³HQ� HO� GtD� WUHV� GH� FDPSDxD³�� ,QLFLD� FRQ� HOOD� UHFDUJDGD� HQ� OD
FDEHFHUD�GH�XQD�FDPD�\�GH�LQPHGLDWR�FRUWD�KDFLD�HO�LQWHULRU�GH�XQD�FDVD�KXPLOGH�HQ�OD�]RQD�WDUDKXPDUD�

$Kt�VyOR�VH�YH�D�3HxD�1LHWR�KDEODQGR�FRQ�6DQGUD��XQD�SHTXHxD�QLxD�H�LQYLWD�D�TXLHQHV�SDUHFHQ�VXV�SDGUHV��FRQ
WHOD�HQ� OD�IUHQWH�FRPR�OD�TXH�XVDQ� ORV�UDUDPXULV��&RUWD�\�VH�YH�DO�FDQGLGDWR�HQ�HO�DVLHQWR�GH�FRSLORWR�GH�XQD
FDPLRQHWD�GLFLHQGR�TXH�KDQ�OOHJDGR�D�*XDFKRFKL��KD\�YDOODV�TXH�FRQWLHQHQ�D�VXV�VHJXLGRUHV�

/D� VLJXLHQWH�HVFHQD�PXHVWUD�D�/D�*DYLRWD� VDOXGDQGR�D� OD�JHQWH�SDUD� VHJXLU�HO� JULWR�TXH�GHVGH�XQRV�PHWURV� OH
ODQ]DQ��´YDPRV�3HxDµ��(QVHJXLGD�VH�YH�DO�FDQGLGDWR�UHFLELHQGR�XQD�SXOVHUD�GH�XQD�LQGtJHQD��D�OD�TXH�EHVD�\�GH
IRQGR�VH�HVFXFKD�VX�FRYHU�PXVLFDO�GH�FDPSDxD�

(O� VLJXLHQWH�FDStWXOR�GH�HVWH�YLGHR�GH������PLQXWRV��HV�HQ�&LXGDG�-XiUH]��$QJpOLFD�5LYHUD�WRPiQGRVH�XQD�IRWR
FRQ�XQD�VHJXLGRUD��VDOXGDQGR�D�OD�JHQWH��OXHJR�FRUULHQGR�SRU�OD�FDOOH�DO� ODGR�GH�VX�HVSRVR��(Q�WRGR�PRPHQWR
HOOD� VH� GHVKDFH� HQ� DJUDGHFLPLHQWRV� SDUD� ORV� VLPSDWL]DQWHV�� (VWH� YLGHR� FRQFOX\H� FXDQGR� OOHJDQ� D� VX� FDVD� \� OD
SDUHMD�HV�UHFLELGD�SRU�VXV�KLMDV�

18/07/12 El Universal -‐‑ Espectáculos -‐‑ Ryan Gosling, héroe de verdad

1/1www.eluniversal.com.mx/espectaculos/112855.html

$&72��(O�DFWRU�VDOYy�D�XQD�PXMHU�LED�D�VHU�DUUROODGD�SRU�XQ
WD[L���)RWR��$5&+,92�(/�81,9(56$/��

5\DQ�*RVOLQJ��KpURH�GH�YHUGDG
6iEDGR����GH�DEULO�GH�����
(O�8QLYHUVDO

/26� É1*(/(6�³� /D� SHULRGLVWD� EULWiQLFD� /DXULH� 3HQQ\� PDQLIHVWy� VX
DJUDGHFLPLHQWR�DO�DFWRU�FDQDGLHQVH�5\DQ�*RVOLQJ��SRU�KDEHUOD�VDOYDGR
GH�VHU�HQYHVWLGD�SRU�XQ�YHKtFXOR�HQ�1XHYD�<RUN�

(O�DFWRU�GH�SHOtFXODV�FRPR�'ULYH�\�%OXH�9DOHQWLQH�TXLHQ�HQ�DOJXQRV�GH
VXV� WUDEDMRV� GHVWDFD� SRU� VHU� HO� KpURH� GH� OD� KLVWRULD�� KD� WUDtGR� HVD
VLWXDFLyQ�D�OD�YLGD�UHDO��SXHV�DO�SDUHFHU�HV�DOJR�TXH�DSOLFD�HQ�VX�YLGD
GLDULD�

3UXHED�GH�HOOR� IXH�TXH�KDFH�XQ�SDU�GH�GtDV�HYLWy�TXH�XQD� MRYHQ�GH
QRPEUH� /DXULH� 3HQQ\�� IXHUD� DWURSHOODGR� SRU� XQ� YHKtFXOR�� PLHQWUDV
HVWD� WUDWDED�GH�FUX]DU�XQD�GH� ODV�SULQFLSDOHV�\�PiV�JUDQGHV�DYHQLGDV
GH�0DQKDWWDQ��´/LWHUDOPHQWH��5\DQ�*RVOLQJ�PH�DFDED�GH�VDOYDU�GH�XQ
FRFKHµ��VHxDOy�3HQQ\�PHGLDQWH�VX�FXHQWD�RILFLDO�HQ�7ZLWWHU��´(VWDED
FUX]DQGR� OD� 6H[WD� $YHQLGD� FRQ� PL� SHOXFD� URVD�� 1R� HVWDED� PLUDQGR
ELHQ� SRUTXH� \R� VR\� GH� /RQGUHV�� 5\DQ*RVOLQJ�PH� DSDUWy� GHO� SDVR� GH
XQ�WD[Lµ�

'LVWUDFFLyQ�TXH�SRU�SRFR�OH�FXHVWD�OD�YLGD�D�OD�LQJOHVD�\�TXH�HO�DFWRU
ORJUy�HYLWDU�

$�VXV����DxRV��HO�DFWRU�QRPLQDGR�HQ������DO�2VFDU�FRPR�0HMRU�$FWRU
SRU�VX�WUDEDMR�HQ�+DOI�1HOVRQ��QR�HV�OD�SULPHUD�YH]�TXH�PXHVWUD�´VLQ�TXHUHUµ�VX�DPDEOH�FRPSRUWDPLHQWR�FRQ�ORV
GHPiV��\D�TXH�HO�DxR�SDVDGR�IXH�WHVWLJR�GH�XQD�GLVFXVLyQ�HQWUH�GRV�KRPEUHV��HQ�OD�FXDO�LQWHUYLQR��SDUD�HYLWDU
TXH�VH�JROSHDUDQ��1RWLPH[�
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