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wEl grupo Polaris World está reorientando su división de
hoteles y resorts hacia el mercado interior para compensar la
caída del turismo británico, según explicó el director general
de la división, Alfonso Jordán. Polaris ha invertido 350 millo-
nes de euros en su división turística, que incluye dos hoteles
de cinco estrellas, cuatro campos de golf y 200 apartamentos
turísticos, con un total de 500 habitaciones gestionadas. Este
año prevé una ocupación del 60%. / Redacción

wBanco Santander está estu-
diando una emisión de parti-
cipaciones preferentes por
valor de hasta 2.500 millones
de euros, dijo el jueves una
fuente familiarizada con el
asunto. “El Santander está
estudiando el lanzamiento de
una emisión de participacio-
nes preferentes por un máxi-
mo de 2.500 millones de
euros”, explicó la fuente. Un
portavoz del banco no quiso
hacer comentarios sobre la
noticia. En las últimas sema-
nas diversas entidades finan-
cieras han lanzado emisiones
de preferentes. / Redacción

ElSantander
emitirápreferentes
hasta 2.500millones

wEl hotel Los Monteros, un
establecimiento de gran lujo
de Marbella, cerró ayer seis
meses después de ser adqui-
rido por el grupo petrolero
ruso North-West Oil, del
magnate Ernest Malyshev,
que culpa a los trabajadores
y la crisis financiera. Para
reducir costes, el nuevo
dueño planteó 153 despidos,
que fueron anulados por los
tribunales, y tenía a otros
trabajadores con permiso
retribuido, a los que debe
seis meses de salario. / Efe

El acuerdoentreVueling y los sindicatos
cierra el reajuste de la fusión conClickair

Un avión de Vueling en el aeropuerto de Barcelona
XABIER MIKEL LABURU / BLOOMBERG

Una agencia del Santander

wLa aerolínea Vueling y los sindicatos con representación
alcanzaron ayer un acuerdo que pone fin al proceso de reor-
ganización de la aerolínea previo a la integración con Click-
air. Según informó Vueling en un comunicado, el acuerdo
que afecta a las áreas de handling (asistencia en tierra), mante-
nimiento y oficinas ha permitido reducir la plantilla, que
cuenta en estos momentos con 1.100 empleados, en menos de
100 puestos de trabajo. / Redacción
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wLa demanda de gas dismi-
nuyó un 15,1% en abril res-
pecto al mismo mes del año
anterior, con lo que la caída
acumulada en los cuatro
primeros meses del 2009
asciende al 16,8% en tasa
interanual, según informó
ayer la Comisión Nacional
de Energía. En el boletín de
este mes de supervisión de
la gestión técnica del siste-
ma gasista se actualizó la
demanda para todo el año,
en la que se prevé una caí-
da del 7,2%. / Efe
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Polaris reorienta sushoteles almercado
español por la crisis del turismobritánico

De compras en un supermercado Mercal del barrio de Catia, en Caracas
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Cierra el hotel
LosMonteros
deMarbella

Con billones de dólares de reser-
vas, América Latina se blindó
contra la inevitable crisis finan-
ciera. Ahora que ha llegado, la
cuestión literalmente de vida o
muerte es hasta qué punto la re-
gión ha protegido también a sus
ciudadanos más vulnerables.
El núcleo FabricioOjeda del ba-

rrio marginado de Gramoven, en
el oeste de Caracas, financiado
por la petrolera estatal PDVSA,
que ha desembolsado más de
6.000millones de euros, es el bu-
que insignia delmodelo de protec-
ción social venezolano, visita obli-
gada de periodistas extranjeros.
Antes un centro de distribución
petrolera, se ha transformado en
un conjunto de servicios sanita-
rios, de enseñanza y distribución
de alimentos subvencionados.
Una veintena demadres conni-

ños entraban y salían el día de la
visita de una nueva clínica con
centro de fisioterapia, parte del
programa de sanidad Barrio
Adentro, que cuenta con 6.500
clínicas a escala nacional en las

que trabajan 16.000 médicos cu-
banos. “Antes los médicos vene-
zolanos ni pisaban barrios como
Gramoven; ahora llegan los pri-
meros venezolanos formados en
Cuba”, explicaba el guía oficial
Saúl Tejada.
Las mujeres entrevistadas en

Gramoven se deshicieron en elo-
gios haciaHugoChávez. Para crí-
ticos del “populismo” venezola-
no es síntoma de la “manera

clientelita” de “proporcionar a
losmarginados urbanos servicios
que antes les faltaban a cambio
de lealtad política”, según senten-
cia Michael Reid, corresponsal
de la revistaTheEconomist, en su
nuevo libroAmérica Latina, conti-
nente olvidado. Pero, en otros paí-
ses, eso se llama democracia.
“Odio la crispación de Venezuela
y a veces pienso que quisieramar-
charme”, dice Luis Quintana, re-
sidente en undistrito de claseme-
dia de Caracas, cuyo hermano vi-

ve en Euskadi. “Pero Chávez ha
puestomédicos donde no había y
eso es una maravilla”. Quintana,
que padece polio y su mujer cán-
cer, explica que sus gastos médi-
cos se han reducido drásticamen-
te en los últimos años. El número
de centros de salud primaria en
Venezuela ha subido de 1.628 a
8.621 desde 1998. La mortalidad
infantil ha caído desde 1990 de
27 a 17 muertes por 1.000 partos.
En los dos extremos del núcleo

Fabricio Ojeda se ubican sendos
supermercados de productos sub-
vencionados, uno de la red Mer-
cal (del Estado), otro de Pdval
(de PDVSA). Supermercados
Mercal distribuyeron 1,25 millo-
nes toneladas de alimentos bási-
cos en el 2008. “El precio de la
leche enMercal es el de la gaceta
oficial, el más barato; puede ser
4.000 bolívares un kilo de arroz
y 8.000 en Pdval”, dice LichaHi-
dalgo, que trabaja en el núcleo.
¿Quién compraría en Pdval, en-
tonces? “En Mercal hay colas ki-
lométricas”, responde.
Son los problemas de contro-

les de precios. Empresas como
Cargill –la multinacional estado-
unidense– y Polar han sido inter-
venidas por violar el sistema de
cuotas de alimentos básicos que
abastecen los supermercados
Mercal. “Cargill tiene que fabri-
car una cuota de espaguetis (cu-
yo precio esta controlado); pero
empezó a fabricar otras clases de
pasta de precio libre”, dice Cami-
lo Ribero, director delMinisterio
de Comercio. “Tenemos que ha-
cer inspecciones constantes”,
añade. Esmás, “con controles so-
bre los precios, subvencionas
también a quien no lo necesita”,
dice Octavio Canuto, economista
del Banco Mundial. Y es cierto
que a veces “bajan las criadas de
la jet set para comprar cajas de
arroz”, dice Omar Orsini, direc-
tor del núcleo. Pero algo se ha he-
cho; desde 1998, el consumo de
calorías del venezolanomedio ha
subido del 91% del mínimo reco-
mendado al 101,6%.c
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]Según datos del Gobier-
no venezolano analizados
por el Centro de Investi-
gación de Política Econó-
mica de Washington, la
pobreza venezolana ha
caído del 42% de la pobla-
ción al 26% desde 1999,
cuando Chávez ganó las
primeras elecciones presi-
denciales. Siete de cada
100 venezolanos vive en
condiciones de extrema
pobreza, frente a 17 en
1998. El coeficiente de
Gini –que mide la des-
igualdad económica– ha
caído seis puntos. El por-
centaje de la población
que recibe pensiones de
vejez, incapacidad o viu-
dez ha subido del 1,7% al
4,4%. El economista Fran-
cisco Rodríguez, de la
Universidad de Wesleyan
(EE.UU.), discrepa de la
caída de la pobreza ya
que –sostiene– excluye a
familias de ingresos cero.
Rodríguez sostiene tam-
bién que el fuerte aumen-
to del presupuesto para la
seguridad social no benefi-
cia a los más pobres.

PANORAMA

Viaje por la economía venezolana (2). De cómo la crisis pondrá a
prueba los nuevos programas sociales y de alimentos subvencionados

Barrio adentro

En Gramoven
los precios están
subvencionados y los
médicos, que antes ni
se acercaban, trabajan


