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CUMHURIYET (TURQUÍA) 

Erdogan se fortalece
tras los comicios turcos

La prensa turca comenta ex-
tensamente la victoria del Par-
tido de la Justicia y el Desarro-
llo (AKP) de Recep Tayyip Er-
dogan en las elecciones
parlamentarias anticipadas del 
1 de noviembre. El presidente 
turco ha ganado su apuesta: 
obtener la mayoría absoluta 
que se le escapó en las eleccio-
nes del 7 de junio. Ahora, seña-
lan los observadores, el AKP, 
que ha obtenido 315 escaños
de un total de 550, puede go-
bernar en solitario, pero tendrá 
que encontrar aliados para en-
mendar la Constitución y pa-
sar al sistema presidencial de-
seado por Erdogan. Aun así, 
hay quien opina que Turquía 
se ha unificado para resistir las 
amenazas internas y externas.  

THE IRISH TIMES (IRLANDA) 

La respuesta de Europa
frente a los refugiados

La inmigración se ha converti-
do en un tema de debate debi-
do a la guerra de Siria. En este 
sentido, Europa está lejos de 
estar lista para este importante 
flujo de migrantes y refugiados 
dadas las diferentes estrategias 
que se están adoptando en el
continente. Así, la canciller
Angela Merkel, y el presidente 
de Francia, François Hollande, 
han instado a los Estados de
la UE a mostrar unidad en la 
respuesta. Un momento opor-
tuno para poder examinar las 
actitudes actuales de Europa 
frente al flujo de inmigrantes 
como un indicador de cómo 
reciben los países de la UE a 
estos refugiados y si están pre-
parados para ello. 

El Tsunami

El programa electoral 
del PP, un misterio

Aunque desde Génova asegu-
ran que el programa del PP  
está listo para presentarse, todo 
lo que lo rodea parece un se-
creto de Estado. Casi nadie tie-
ne acceso al documento, ni si-
quiera importantes dirigentes 
nacionales. El enfado va en au-
mento entre los populares,in-
cluyendo a las principales auto-
ras de la propuesta. La secreta-
ria general, María Dolores de 
Cospedal, y la vicesecretaria 
de Estudios del PP, Andrea Le-
vy, aseguran que tenían el pro-
grama terminado ya en sep-
tiempre, para publicarlo en oc-
tubre, pero se han topado con 
el stop de Moncloa. Según les 
han explicado, el motivo de es-
te retraso es Cataluña. El jefe 
de Gabinente de Rajoy, Jorge 
Moragas, considera que la de-
riva soberanista seguirá acapa-
rando portadas y podría eclip-
sar el programa. Este argumen-
to, sin embargo, no convence a 
muchos primeros espadas po-
pulares, quienes opinan que el 
retraso transmite inseguridad.   

Los inversores de 
las sicav, inseguros

Tras el debate televisivo de los 
líderes de Ciudadanos y Pode-
mos, Albert Rivera y Pablo 
Iglesias, quienes hicieron cam-
paña atacando las sicav, mu-
chos partícipes de estos pro-
ductos se encuentran insegu-
ros. De hecho, importantes 
despachos fiscales aseguran 
que reciben multitud de con-
sultas procedentes de inverso-
res temerosos de que, tras el 
20-D, se desate una campaña 
contra este tipo de sociedades, 
aprovechando el desconoci-
miento y la mala fama que  
se ha creado en torno a ellas.  

La imagen

ESPERANZA AGUIRRE INTENTA ACERCARSE A ALBERT RIVERA. La presidenta del PP en Madrid, Esperanza 

Aguirre, dio la impresión de intentar asegurar su futuro político –el PP madrileño celebrará un congreso para 

relevar a sus mandos como muy tarde en abril de 2016– al buscar la proximidad ayer, en un desayuno informativo, 

de Albert Rivera, el líder del partido emergente con más popularidad. NACHO MARTÍN

H ace unas semanas, la prensa y las cancillerías 
occidentales despertaron ante la presencia en 
flujo creciente, convertido al final en torren-

te de imparable, de centenares de miles de desespera-
dos huyendo de la miseria, del ningún futuro. ¿No se 
habían enterado de la miseria en los campos de refugia-
dos en la periferia de la torturada Siria? En Palestina ha 
estallado una ola de violencia en la que soldados y civi-
les israelíes son apuñalados. No se trata de una revuel-
ta organizada como durante la primera y segunda inti-
fada. Son acciones individuales ajenas a órdenes o es-
trategia. Es la respuesta a medio siglo de ocupación. Son 
personas que han nacido y crecido bajo la metralleta 
del soldado israelí. Ocupación militar más colonización 
son incompatibles con la paz. La esperanzada vía de Os-

lo iniciada hace ya más de 20 años se ha adverado co-
mo el camino a ninguna parte. Para cualquier analista 
resulta evidente que una población no puede quedar 
sometida a la condición de prisionero en su propia tie-
rra de modo indefinido. Es exactamente lo que 106 mi-
litares de alto rango y ex jefes del Mossad israelí advir-
tieron hace más de un año. Y en Siria e Irak deberán ex-
plicarnos cómo es posible que la “isla terrorista” del lla-
mado Estado Islámico pueda pervivir desde hace más 
de un año controlando millones de personas y un terri-
torio que de punta a punta alcanza los 1.300 kilómetros. 
¿Cómo se permite con pasividad cómplice la logística 
comercial y financiera del EI? ¿Cómo es posible que se 
comercialice el petróleo a través de un país miembro 
de la OTAN? ¿Por qué Rusia en un mes ha avanzado 
cien veces más que en dos años de intervención occi-
dental? Mientras tanto el “agujero negro” del sur de Li-
bia es una amenaza estratégica hacia el Sahel, hacia el 
corazón de África. Y mañana o pasado mañana nos des-
pertaremos ante otra docta explicación de otra explo-
sión latente hoy y frente a la que ninguna estrategia se 
planteó desde su mismo nacimiento.

DE SORPRESAS Y SIESTAS

Abogado

La columna invitada

Javier
Nart

Ximo Puig 
PRESIDENTE COM. VALENCIANA 

Revés judicial
El Tribunal Constitucional sus-
pende la atención sanitaria a in-
migrantes irregulares en la Co-
munidad Valenciana. La Justicia 
recuerda a Puig que esa medida
supone invadir las competencias 
del Estado. 
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José Antonio Álvarez 
CONSEJERO DELG. SANTANDER 

‘Cuenta 1,2,3’ para pymes 
Tras el éxito cosechado por la
cuenta 1,2,3 para particulares, la 
entidad ha decidido ampliar el
público de este producto a pymes 
y autónomos. Una buena estrate-
gia de la firma para acercarse a un 
importante nicho de mercado. 

Fernando Abril Martorell 
PRESIDENTE DE INDRA 

Crece en Filipinas 
La empresa gana un contrato en 
Filipinas gracias al cual implanta-
rá sus sistemas de peaje en la au-
topista más larga del país. Un pro-
yecto por un valor de 4 millones 
de euros que ayuda a la compañía 
a reforzarse en el exterior. 

Andreu Mas-Colell 
CONSEJERO ECONOMÍA CATALUÑA 

Confía en España 
El plan de Empleo de la Generali-
tat se aferra a la inversión en deu-
da y renta variable española, que 
representa un 79 por ciento de su 
cartera frente al 35 por ciento del 
plan de la Administración central. 
Apuesta así por España. 

Jorge Cosmen 
PRESIDENTE DE ALSA 

Consigue su objetivo 
Mundiplan, el grupo formado  
por Iberia, Alsa, Gowaii e IAG7, 
será quien organice los viajes del 
Imserso a las islas el próximo año. 
Le gana así, finalmente, la partida 
a su rival Mundosenior, la empre-
sa de Globalia y Barceló.

Protagonistas
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Empresas & Finanzas

Industria recibe 
quejas por  
las deficiencias  
de ‘Total Channel’ 

elEconomista MADRID.  

Diversas asociaciones de inter-
nautas y consumidores  (AI, UCC, 
Adeces, UCCV y UCA) han ex-
presado su malestar por “las in-
terrupciones y, en general, el mal 
servicio prestado por Total Cha-
nnel en la retransmisión de los 
encuentros de la Liga de Cam-
peones”. Por ese motivo, han he-
cho extensiva su protesta al Mi-
nisterio de Industria, por lo que 
consideran su “su inhibición, an-
te un problema generalizado y 
de conocimiento público en la 
prestación de un servicio”. Para 
estas asociaciones la cuestión de 
fondo es que el Ministerio es el 
máximo responsable para exigir 
al operador que preste el servi-
cio con la calidad suficiente por-
que afecta al interés público, aun-
que se trate de acuerdos entre 
empresas privadas o entre estas 
y particulares. 

Las asociaciones firmantes en-
tienden que no son los usuarios 
los encargados de velar por la 
adecuación de las infraestruc-
turas a la demanda y que Total 
Channel no satisface el interés 
público mencionado, aún com-
pensado a los usuarios con la de-
volución del importe pagado en 
la contratación.

Epson abrirá  
sede en España  
e invertirá 50 
millones en la UE

Agencias MADRID.  

La firma especializada en equi-
pos para impresión Epson tiene 
previsto invertir 50 millones de 
euros en Europa durante los dos 
próximos años para impulsar su 
crecimiento en la región y refor-
zará su posición competitiva en 
España, Alemania y el Reino Uni-
do con la apertura de nuevas ofi-
cinas en Madrid, Lisboa, Berlín 
y Múnich.  

El vicepresidente de Epson 
Europa, Rob Clark, destacó ayer  
el compromiso con Europa y la 
importancia de esta región en el 
actual “giro estratégico” de la 
compañía, que pondrá foco en 
los mercados empresariales, se-
gún informa Ep.  

En este sentido, Clark explicó 
que la nueva inversión se desti-
nará principalmente a infraes-
tructuras, tecnologías de la in-
formación y marketing y que la 
compañía va a incrementar en 
un 10 por ciento su plantilla en 
la región europea.  

El grupo Epson cuenta con 
más de 72.000 empleados distri-
buidos en 93 empresas de todo 
el mundo. Por su parte, Epson 
Europe, con sede en Ámsterdam, 
cuenta con una plantilla de 1.700 
empleados.     

Indra gestionará el peaje de  
la mayor autopista de Filipinas

Antonio Lorenzo MADRID.  

Indra acaba de ganar un contrato 
en Filipinas por el que implantará 
sus sistemas de peaje en la autopis-
ta más larga del país a cambio de 4 
millones de euros. Se trata de la vía 
Subic-Clark-Tarlac Expressway, que 
antes de un año se integrará con el 
sistema también de Indra estrena-
do recientemente en la autopista de 
acceso a Metro Manila, North Lu-
zón Expressway (NLEX). De esta 
forma, el proyecto Made in Spain 
permitirá a esta última gran arteria 
filipina operar en ambas concesio-
nes bajo una misma plataforma, “fa-
cilitando el tránsito de los vehícu-
los y la gestión unificada de los usua-
rios, cuentas, medios de pago, back-
office e informes”, según explican 
fuentes de la compañía española. 

Este nuevo paso en el archipié-
lago del Pacífico, emprendido por 
Indra en compañía de la empresa 
local Egis Philippines, permite a la 
empresa española reforzarse en el 
coloso del Sudeste Asiático y así 
consolidar su tecnología de peajes, 
ya implantada en otros grandes 
mercados como Canadá, EEUU, 

Controlará una vía de 94 kilómetros, por la que transitan 

más de 300.000 vehículos diarios, a cambio de 4 millones

Centro de control de tráfico de Indra en Manila, Filipinas. EE

de 300.000 vehículos a lo largo de 
sus 94 kilómetros, “además de los 
sistemas para 14 plazas de peaje, 34 
vías automáticas de entrada y 43 ví-
as de pago mixtas, dotadas con te-
lepeaje y peaje manual”, añaden las 
mismas fuentes. 

En el mismo país, Indra cuenta 
con un laboratorio de software, ade-
más de trabajar en diversos proyec-
tos sobre salud y justicia.

México, Panamá, Costa Rica, Chi-
le, Brasil, Perú, Argentina, Irlanda, 
Alemania, Portugal, España, Mon-
tenegro y China. En la actualidad, 
Indra mantiene operativa su tec-
nología de gestión de autopistas en 
1.200 carriles y 180 estaciones de 
peaje.  

El contrato incluye un nuevo cen-
tro de control para la autopista 
SCTEX, por donde circulan cerca 
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