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El PIB cayó un 11,9% en 
el sur durante la crisis 

Las regiones italianas vivieron 
la crisis económica con distin-
ta intensidad, siendo la zona 
sur, históricamente más pobre, 
la más afectada. El PIB del sur 
ha disminuido un 11,9 por 
ciento en ocho años. Sin em-
bargo, en el centro-norte sólo 
bajó un 6,7 por ciento, en el no-
reste un 5,9 y en el noroeste un 
5,7. Además, el 65 por ciento de 
las principales industrias se 
concentran en el norte de Ita-
lia. Respecto al tipo de produc-
ción, en el sur se concentran 
las compañías alimenticias, y 
en el centro y, sobre todo, en el 
norte se encuentran los secto-
res con mayor desarrollo tec-
nológico como la química, la 
electrónica, la metalurgia o el 
transporte.   

LA TERCENA (CHILE) 

Los empresarios, más 
optimistas en Chile 

Los empresarios mejoraron 
sus perspectivas para 2018, se-
gún el informe del Banco Cen-
tral de Chile. Destacan los bue-
nos resultados en la mayoría 
de empresas exportadoras, de-
rivados de las condiciones fa-
vorables de los precios y del 
auge de la demanda, así como 
las ventas automotrices. Por 
otro lado, los sectores vincula-
dos a la construcción y a la in-
versión continúan con una ba-
ja actividad, incluso con caídas 
respecto al año pasado. La si-
tuación en el norte sigue sien-
do la más débil del país, aun-
que mejoran las previsiones. El 
sur, donde predomina el sector 
agrícola, muestra un panorama 
más favorable.

El Tsunami
Extravagante razón para 
proteger a Puigdemont 

Es bien conocido que la pre-
sencia de Carles Puigdemont 
y de varios exconsellers en Bél-
gica ha agitado la vida política 
del país, y que el Gobierno de 
Charles Michel vería con bue-
nos ojos la extradición del ex-
president de la Generalitat. Pe-
ro eso no quiere decir que 
Puigdemont no cuente con 
apoyos. De hecho, los naciona-
listas flamencos, tradicional-
mente solidarios con el inde-
pendentismo catalán, conside-
ran que Bélgica no debería 
entregar a Puigdemont a las 
autoridades españolas. Para 
defender su tesis, utilizan un 
argumento cuando menos ex-
travagante. Y es que buscan 
que su Gobierno se vengue de 
la afrenta que España cometió 
hace décadas al dar cobijo a 
León Degrelle. El régimen de 
Francisco Franco impidió la 
extradición del que fuera fun-
dador de un partido fascista 
que colaboró con la ocupación 
nazi del país. “¿Por qué debe-
mos extraditar a Puigdemont 
si España nunca nos devolvió a 
Degrelle?”, afirman los porta-
voces nacionalistas flamencos 
en redes sociales.     

Errejón aprovecha         
la debilidad de Iglesias  

Íñigo Errejón está incremen-
tando los contactos con Ma-
nuela Carmena. ¿Objetivo? 
“Formar un dúo con la alcalde-
sa que sea una alternativa a la 
estrategia que sigue la direc-
ción del partido”, dicen desde 
el entorno del exmúmero dos 
de Podemos. Las mismas fuen-
tes añaden que Errejón está 
aprovechando la debilidad de 
Pablo Iglesias para recuperar 
terreno en el partido. 

La imagen

PURGA SIN PRECEDENTES EN ARABIA SAUDÍ: ONCE PRÍNCIPES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN. Las 
autoridades arrestaron el sábado al multimillonario inversor Alwaleed bin Talal, además de a otros 10 príncipes, 
cuatro ministros y decenas de ex ministros, acusados de corrupción. Alwaleed es uno de los hombres más ricos del 
mundo y es accionista de importantes compañías como Apple, Twitter o Citigroup. REUTERS

P odríamos decir, como en el archifamoso cuen-
to de Monterroso, que “cuando despertó, el di-
nosaurio todavía estaba allí”. Sólo habría que 

cambiar la palabra dinosaurio por independentismo, 
y tendríamos un fiel reflejo de lo que nos espera de 
aquí hasta las elecciones del 21-D. Con el agravante de 
que este recorrido que nos lleva a las puertas de la No-
chebuena tiene toda la pinta de ser sólo la primera fa-
se de un muy (todavía más) largo proceso. Las encues-
tas que estamos conociendo estos días vienen a dibu-
jar un Parlamento catalán muy parecido a lo que aho-
ra mismo está disuelto en virtud de la convocatoria 
electoral. Es decir, una victoria de las fuerzas sobera-
nistas en escaños, una cierta subida de las constitucio-
nales y, en medio, de árbitro, Ada Colau, la verdadera 

jefa de Podemos en Cataluña. Y a continuación, la pre-
gunta que todo el mundo se hace: ¿Y Colau es inde-
pendentista o no lo es? Nadie se atreve a contestar con 
un sí o un no rotundo. Colau ha demostrado ser una 
maestra en el arte de la ambiguedad, mostrándose con-
traria a la declaración unilateral de independencia, 
pero al tiempo criticando la actuación del Gobierno 
central. Pensando en positivo, podemos tener más o 
menos claro que lo que evitará la convocatoria elec-
toral será otra hoja de ruta que lleve a una declaración 
de independencia unilateral. Eso sí, amnistía y presos 
políticos serán palabras escuchadas hasta la extenua-
ción en las próximas semanas. ¿Y después? Pura cien-
cia ficción. Lo que parece bastante claro es que la si-
tuación está tan polarizada que la solución no es na-
da fácil. Igual que se puede defender la actuación ju-
dicial dada la gravedad de los delitos cometidos por el 
Govern cesado, hay que tener claro que con la judiali-
zación no se va a solucionar el problema. Aunque tal 
y como están las cosas hay que dejar de pensar en bus-
car una solución para centrarse, sencillamente, en en-
contrar una fórmula de convivencia.

EL DINOSAURIO SEGUÍA ALLÍ...

Adjunto al Director

La columna invitada

Juan Carlos  
Lozano

Jaume Roures 
PRESIDENTE DE MEDIAPRO 

Elevados precios 
Las telecos negociarán a la baja 
los derechos de emisión del fútbol 
para rentabilizar la inversión. Los 
operadores se rebelan ante los 
elevados precios que solicita Me-
diapro, la firma propietaria de di-
chos derechos. 
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Stephen Mullen 
DIR. GENERAL DE PRIMARK IBERIA 

Dobla a sus rivales 
La excelente evolución de Pri-
mark desde que llegó a España  
en  2006 la lleva a superar a sus 
rivales en la moda del bajo coste. 
La cadena irlandesa factura ya el 
doble que la sueca H&M y cuatro 
veces más que la alemana C&A.

Francisco Churtichaga 
DIRECTOR CHARME EN ESPAÑA 

Invertirá en España 
El fondo Charme prepara un nue-
vo vehículo de 650 millones para 
invertir en Europa. España es 
junto a Italia y Reino Unido uno 
de los objetivos prioritarios de es-
ta firma que invierte en compa-
ñías de tamaño medio. 

Jane McCormick 
RES. GLOBAL IMPUESTOS KPMG 

Adecuada advertencia 
McCormick advierte de los ries-
gos que una mayor agresividad de 
las autoridades fiscales puede en-
trañar. Para la responsable global 
de impuestos de KPMG, el ánimo 
recaudador de algunos países 
puede generar más litigios. 

José Cordero 
GEREN. HOSP. CATÓLICO MADRID 

Listos para competir 
Nueve hospitales de órdenes reli-
giosas situados en Madrid se 
unen para competir con los gran-
des grupos de sanidad privada. 
Crean así más competencia en un 
sector que goza de excelentes 
perspectivas de negocio.

Protagonistas
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