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1. 2014

1.1. enero

1.1.1. One Lovely Blog Award... ¡Muchas gracias! (2014-01-09 13:30)

Siempre resulta gra ficante que la labor realizada tenga un reconocimiento por parte de otros. En el ámbito del
Social Media (SM), cuando dicha dis nción procede de otra persona con profundos conocimientos sobre el tema,
la sa sfacción es doble.

Por esta razón, es para mí un orgullo que este blog, Saeba’s Website, haya obtenido la dis nción One Lovely
Blog Award -cuya traducción sería algo así como ”Premio a un Blog Adorable-, porque además, el reconocimiento
me llega de un experto del SM como es RaMGoN, a través de su [1]blog ’RaMGoN’, la actualidad de una mente
inquieta. Os recomiendo sinceramente seguir tanto su [2]blog -en el que podrás encontrar la actualidad más rele-
vante sobre Social Media, Música Independiente e inquietudes personales- como su perfil de [3]twi er.

[4]

Como os habréis percatado, One Lovely Blog Award consiste básicamente en el reconocimiento que un bloguero
otorga a otro por el trabajo desarrollado, y que actuaría como una çadena”para dar a conocer blogs quizás no tan
accesibles al gran público.

Aunque son premios virtuales y no hay ’ganador absoluto’ como tal, la mayor recompensa es precisamente darse
un poco a conocer, y sobre todo contribuir a su vez a difundir otros blogs que son realmente fascinantes -algo que
se realiza al final del post, ¡por lo que os recomiendo seguir leyendo hasta abajo!-.

Básicamente, al recibir la nominación la dinámica es:

1. se agradece a esa persona (esto ya lo hecho)

2. se contesta a un cues onario de once preguntas (¡es lo que hago a con nuación!)

3. nominar a 11 blogs que estén empezando (¡recordad, al final de la entrada!)

4. informar a los nominados

¡Vamos con el cues onario! (parece fácil pero requiere su meditación)
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1 - ¿Por qué decidiste crear un blog y cuando empezaste? La razón principal fue la de crear un espacio en el que
compar r abiertamente mis opiniones e inquietudes, algo que he estado haciendo desde hace casi siete años
(desde 2007), cuando me decidí a dar ’[5]un primer paso’. Para el úl mo aún queda un trecho ;)

2 - ¿Qué te aporta tener un blog? En primer lugar, disponer de una plataforma de expresión propia, donde hablar
libremente de lo que quiero cuando quiero. En segundo, intentar contribuir a la creación de contenido, sobre
todo de aquello que considero novedoso e interesante, pero que no ene cabida o no se analiza con la suficiente
profundidad en otros medios.

3 - ¿Cuál ha sido el post de tu blog que más éxito ha tenido?¿A qué lo atribuyes? Los ar culos recientes que
han tenido una mayor repercusión son de contenido principalmente económico: forman parte de una serie en la
que se detalla la situación financiera de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la que se explica la
realidad actual de la misma, y las razones que la han llevado a ser una de las más deficitarias de España. Incluso
dio lugar a la publicación de un informe llamado ’Causas del déficit público de la Región de Murcia’, que difundí
[6]aquí. Quizás la razón de su éxito está en la preocupación que ene la población murciana por las cuentas pú-
blicas de su región. Otros posts an guos que siguen teniendo éxito son [7]¿Puede una persona ser hermafrodita?
(sobre el extraño caso de una atleta que fue denunciada por creer que en realidad era un hombre) y [8]El Polo
Sur: descubriendo los límites del ser humano (sobre una de las grandes aventuras del ser humano: el intento del
británico Robert Falcon Sco de alcanzar el Polo Sur en 1914, algo que con anterioridad solamente había conse-
guido el noruego Amundsen). Esta úl ma es una historia que aun hoy me sigue fascinando y conmoviendo por su
trágico (y esperado) final.

4 - ¿U lizas las redes sociales? Hoy en día son una herramienta imprescindible. Además se complementan a la
perfección con la ac vidad del blog. U lizo principalmente [9]twi er, [10]linkedin, [11]google+, [12]pinterest, y
(para quienes les guste el atle smo) [13]endomondo.

5 - ¿Cómo ha evolucionado tu blog? En realidad, su contenido poco se parece ya al de los orígenes, comenzó
siendo un lugar donde compar r vivencias e inquietudes sobre mi vida personal y co diana, mientras que en la
actualidad se conforma como un espacio de creación de opinión. La filoso a es la misma, el contenido ha ido
variando. Ahora, l a temá ca se estructura en torno a unas pocas categorías que son por otra parte mis grandes
pasiones: Economía, Cultura -literatura y música-, Deporte, y Nuevas Tecnologías y Social Media.

En este sen do, ayudan un poco mi formación económica, mis colaboraciones con publicaciones literarias

y tecnológicas

, así como mi pasión por el atle smo -soy asiduo a la par cipación en medias maratones-. Una mezcla un poco
rara, pero es lo que hay.

6 - ¿Has vivido un hecho importante a través del blog? Después de muchos posts (este es precisamente el nú-
mero 200), para mí todavía es un hecho importante cada vez que hago clic en .Añadir nueva entrada.o veo que
alguien ha comentado o compar do un post.

7 - ¿De dónde nace la inspiración para escribir y con nuar con el blog? De la vida, y de conocer hechos, expe-
riencias o reflexiones que creo deben ser contadas y compar das.

8 - ¿Qué has aprendido a nivel personal y profesional en el úl mo año? Que si quieres hacer algo realmente
bien, hay que implicarse al máximo. Y que el futuro nunca está escrito, que lo escribimos nosotros en el día a día.

9 - ¿Cuál es tú frase favorita? Retomo una de S. Freud que ya cité en mi [14]primer post: ”Ya se sabe, cuanto
más magnífica la posibilidad, menor la certeza y mayor la pasión”

10 - ¿Qué consejo les darías a las personas que se inician en el mundo de los blogs? No me gusta dar conse-
jos, pero sí voy a tomar prestadas dos recomendaciones de gente que sabe de esto. 1 - Como dice [15]RaMGoN,
sencillamente sé tú mismo/a (no intentes ser en tu blog quien no eres en la realidad). 2 - Como dice [16]Javier
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Gómez, los blogs son como los Mercedes, lo di cil no es tenerlos, es mantenerlos.

11 - ¿Qué enen en común los blogs que vas a premiar a con nuación? Su inagotable capacidad de sorpren-
derme y de hacerme aprender. ¡Son adic vos!¡Avisados estáis!

And my One Lovely Blog Awards go to...

Llegamos al punto clave. Mis nominaciones -sin orden jerárquico, porque todos son una pasada- van para:

[17]Con Q Blog (concú blog, sobre diseño y artesanía)

[18]Acan lados de papel (sobre literatura)

[19]Diario Druida (el blog personal del escritor Francisco Javier Illán Vivas)

[20]Sifarnodo (reflexiones literarias de la vida común)

[21]Librario ín mo (sobre reseñas literarias realizadas por Rubén Cas llo)

[22]Más Europa (sobre la actualidad de la Unión Europea)

[23]Mi rinconcito (sobre alguien que escribe con mucho sen miento)

[24]Isytec.net (sobre tecnología y telefonía móvil)

[25]Solo sé que no se nada (sobre divulgación cien fica)

[26]Estoy aquí por la historia (curiosa mezcla de fútbol, historia y televisión)

[27]Aguas de ceniza (con las reflexiones personales de Gonzalo Gómez)

—————————————�——-

Finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [28]twi er o bien [29]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[30]

1. http://ramgon.wordpress.com/
2. http://ramgon.wordpress.com/
3. https://twitter.com/RaMGoN
4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/one-lovely-blog.png
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2007/04/02/un-primer-paso/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/29/informe-causas-del-deficit-publico-de-la-region-de-murcia/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2009/09/15/%c2%bfpuede-una-persona-ser-hermafrodita/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2011/12/14/el-polo-sur-descubriendo-los-limites-del-ser-humano/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://www.linkedin.com/in/jesusmaeso
11. https://plus.google.com/u/0/111473846018100265585/posts
12. http://www.pinterest.com/jesusmr/
13. http://www.endomondo.com/profile/12076614
14. http://coquesaeba.wordpress.com/2007/04/02/un-primer-paso/
15. https://twitter.com/RaMGoN
16. https://twitter.com/javiergomez_eu
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17. http://concublog.wordpress.com/
18. http://acantiladosdepapel.blogspot.com.es/
19. http://diariodruida.blogspot.com.es/
20. http://sifarnodo.weebly.com/
21. http://rubencastillo.blogspot.com.es/search?updated-max=2013-11-20T13:09:00-08:
00&max-results=7&start=7&by-date=false
22. http://encarnahernandez.wordpress.com/
23. http://retalesescritos.blogspot.com.es/
24. http://isytec.net/
25. http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/
26. http://albertoespinosalopez.blogspot.com.es/
27. http://aguasdeceniza.blogspot.com.es/
28. https://twitter.com/Jesus_MR
29. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
30. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.1.2. ¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia? (2014-01-14 11:30)

La Comunidad Autónoma de Murcia facilitará 50 millones de euros en crédito a PYMES, ¿será suficiente
para que se recupere la ac vidad credi cia?

En la Región de Murcia comenzamos el año 2014 con buenas no cias. La Comunidad Autónoma se ha decidido a
movilizar 50 millones de euros -procedentes del Banco Europeo de Inversiones- para facilitar el acceso a la finan-
ciación a emprendedores, autónomos y pymes.

La ar culación de esta línea de crédito se realizará a través de un convenio formalizado con las en dades financie-
ras con mayor red comercial en el ámbito territorial: BMN, Sabadell-CAM, Caja Rural Central, Cajamar Caja Rural,
La Caixa, Santander y Banco Popular.

Para ello, se pondrán en marcha tres líneas diferenciadas:

Una dirigida a cubrir las necesidades de circulante de las empresas, con un plazo de amor zación de hasta
cinco años.

Otra contempla la financiación de los planes de internacionalización empresarial, con plazo de amor zación
de hasta diez años.

La úl ma está dirigida a los planes de innovación y mejora de la compe vidad, cuyo plazo de amor zación
es también de hasta diez años

Según fuentes de la [1]Comunidad, las condiciones ofertadas serán preferenciales, pues el po de interés en nin-
gún caso superará el EURIBOR+5 puntos porcentuales, lo que supondría que, con las condiciones actuales, el po
máximo sería del 5,54%.
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En realidad, se trata de una ampliación de la [2]línea anunciada por la Agencia de Promoción Autonómica –
Ins tuto de Fomento de la Región de Murcia- en octubre del año pasado, que estaba dotada inicialmente con
25 millones de euros.

Esta nueva inyección de liquidez servirá para dinamizar la ac vidad de las empresas, que siguen encontrando en
las restricción de acceso al crédito una de sus mayores dificultades.

El acceso al crédito, preocupación empresarial

De hecho, un [3]reciente informe de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sobre el acceso de las Pymes
a financiación bancaria ponía de manifiesto que un 23% de las empresas españolas señala el acceso a la financia-
ción como el problema más urgente al que se enfrentan. Además, constataba que una de cada cuatro empresas
no ha conseguido la financiación que consideraba necesaria para atender al normal desarrollo de su negocio.

No es la única evidencia que apunta en este sen do. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial revela en su úl mo
Informe de Compe vidad Global que en España el acceso a la financiación es el factor más problemá co a la
hora de desarrollar negocios.

[4]

No solo hay restricciones de acceso a la financiación, sino que además el poco crédito disponible resulta muy
caro. En la Unión Europea, pese a cons tuir un mercado común de libre comercio, se aprecia en la actualidad una
significa va fragmentación financiera, que hace que una mediana empresa española tenga que pagar un po de
interés casi un 40% superior al que afrontaría una empresa alemana similar, según datos del [5]Banco Central
Europeo.

La situación es tan precaria que el Banco Mundial, en su informe Doing Business, considera que hay 54 países en
los que es más fácil obtener financiación que en España.
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[6]

Fuente: Doing Business 2014

Entonces, ¿50 millones son suficientes?

En este contexto, cualquier inicia va dirigida a facilitar el acceso a la financiación bancaria debe ser bienvenida.
Pero hay que considerar una serie de cues ones.

La primera es que, desde 2009, el crédito en la Región de Murcia ha caído en nada menos que 10.000 millo-
nes de euros. Esto es, un hundimiento del 20%. O, lo que es lo mismo, en apenas cuatro año ha desaparecido uno
de cada cuatro euros en créditos a empresas. Los bancos han cerrado bien el grifo en este periodo.

En comparación, los 50 millones que pone a disposición la Comunidad Autónoma de Murcia es una cuan a muy
limitada, que apenas representa el 0,12% del crédito total en la Región.

[7]
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No obstante, en este punto es importante señalar que, tal como adver a recientemente el Ins tuto Valenciano de
Inves gaciones Económicas (IVIE) en su [8]Informe [9] sobre crecimiento y compe vidad, .es fundamental que
el desendeudamiento agregado sea compa ble con la financiación de nuevos proyectos de inversión rentables”.
Es decir, que en un entorno de restricción credi cia general, se a enda a las necesidades de aquellos proyectos
que por su carácter innovador puedan tener gran repercusión económica. Ese po de proyectos deberían ser el
des no de la línea de crédito puesta en marcha por la Comunidad Autónoma de Murcia.

Por otra parte, el po de interés ofertado (5,4%) no parece muy dis nto del ofrecido por los canales tradicio-
nales bancarios, por lo que habrá que ver la demanda efec va de crédito y si realmente existe interés por parte
de las empresas.

En defini va, la inicia va es buena, pero su idoneidad deberá medirse por los resultados obtenidos una vez fi-
nalizado el programa. Mientras tanto, el acceso al crédito seguirá siendo un problema capital para las empresas
murcianas.

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[10]Reflexiones económicas de diciembre de 2013

[11]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de Molina

[12]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[13]La necesidad de adaptarse a los cambios
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[14]¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a plazos?

[15]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [16]twi er o bien [17]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[18]

1. http://www.institutofomentomurcia.es/web/portal/bienvenido?p_p_id=62_INSTANCE_iR9n&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_62_INSTANCE_iR9n_struts_action=%2Fjou
rnal_articles%2Fview&_62_INSTANCE_iR9n_groupId=10131&_62_INSTANCE_iR9n_articleId=1236571&_62_INSTANCE_iR
9n_version=1.0
2. http://www.elblogdelinfo.com/?p=1575
3. http://www.abc.es/20120719/economia/abci-pymes-creditos-201207182007.html
4. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/acceso-financiacion-bancaria.jpg
5. http://economia.elpais.com/economia/2014/01/12/actualidad/1389556895_646807.html
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9. http://www.ivie.es/es/actividades/noticias/2013/estudio-crecimiento-y-competitividad-los-retos-de-la-
recuperacion.php
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/26/reflexiones-economicas-de-diciembre-de-2013/
11. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/21/unos-presupuestos-de-ciencia-ficcion-para-murcia/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/19/la-necesidad-de-adaptarse-a-los-cambios/
14. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/14/cambio-de-dinamica-en-los-impagos-y-las-ventas-a-plazos/
15. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
16. https://twitter.com/Jesus_MR
17. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
18. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.1.3. Lenovo, ¿rival a ba r en el mercado de smartphones? (2014-01-21 11:30)

La compañía de origen chino Lenovo se ha conver do en un actor emergente en el mundo de smartphones,
¿podrá plantar cara en un futuro a los grandes del sector?

Entre las series de televisión americanas, una de las que ahora mismo ene una mayor aceptación entre el gran
público es Homeland. La trama protagonizada por la agente de la CIA Carrie Mathison y el ex-marine Nick Brody
se ha conver do también en una de mis favoritas, hasta el punto de prestar gran atención a todo lo que en ella
sucede. Por ello, llamó mi curiosidad que en numerosas escenas, los protagonistas u lizasen ordenadores portá-
les... de la compañía china lenovo.

Resulta evidente que la firma está realizando una fuerte apuesta por consolidarse como uno de los referentes
tecnológicos mundiales. Tanto que recientemente se ha permi do [1]u lizar a un actor tan famoso como [2]Ash-
ton Kutcher (American PlayBoy, El efecto mariposa, Dos hombres y medio,...) para promocionar su nueva tablet
Lenovo Yoga.
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h p://www.youtube.com/watch?v=7a9K59G0Z0g

Para quienes no la conozcan, [3]Lenovo -un [4]acrónimo que significa ’Leyenda Nueva’ - es una empresa de origen
chino que, tras la adquisición de la sección de ordenadores de IBM, se ha conver do en el [5]mayor fabricante de
ordenadores del mundo.

El secreto de su éxito se basa en ofrecer productos de calidad a unos precios muy ajustados. Estos se sitúan, por
lo general, muy por debajo del ofertado por los otros líderes del mercado.

Aunque hasta ahora su ámbito de actuación principal ha sido el de los ordenadores, esta filoso a de negocio
se ex ende también al mundo de los smartphones, en el que la componía es un compe dor emergente. Este mer-
cado presenta una gran concentración -solo los tres mayores fabricantes se reparten casi la mitad de las ventas-,
por lo que ofrece posibilidades interesantes que Lenovo no ha desperdiciado.

[6]

Es cierto que Samsung es a día de hoy el gran dominador -en el tercer trimestre de 2013 acaparó el 32% de las
ventas mundiales de smartphones-; y que Apple vive cómodo en su par cular nicho de mercado donde su dife-
renciación le permite mantener una cuota superior al 12% del mercado.

Pero no es menos cierto que a par r de ahí la disputa por los siguientes puestos es encarnizada, y que se trata de
un mercado cambiante en el que si una empresa sabe jugar bien sus cartas puede obtener grandes resultados. Y
Lenovo lleva camino de hacerlo.

En el tercer trimestre de 2013 ha conseguido vender 12,8 millones de terminales, lo que le ha valido para tener
una cuota demercado superior al 5% y situarse por primera vez entre los tres principales fabricantes de teléfonos
inteligentes, en detrimento de LG que desciende a la cuarta posición.
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[7]

Estos resultados no son de extrañar si se a ende a la evolución que se ha dado en el úl mo año. En primer lugar,
hay que reconocer que el mercado de smartphones está en [8]pleno auge: sus ventas han crecido un 45% en el
úl mo año. Pese a ello, la marca china bate todos los registros: ha vendido un 84%más que en 2012, un aumento
que no logran ni Samsung (45%), ni Apple (23%), ni LG (72%), ni Huawei (la quinta en discordia, 49%).

Y eso a pesar de que Lenovo no opera en todos los países en el segmento de los teléfonos inteligentes. Por ejem-
plo, no han desembarcado todavía en España -aunque [9]lo harán a medio plazo, según la directora general de
consumo de Lenovo Iberia-, que pasa por ser un mercado importante en la Unión Europea.

Como decíamos, su éxito es rela vamente lógico si se a ende a la relación calidad/precio que ofrecen. Por ejem-
plo, pocas compañías con reconocido pres gio son capaces de ofrecer [10]ahoramismo terminales QuadCore por
150 euros. En el lado opuesto, hay también interrogantes. Sin ir más lejos, para que la compañía pueda consolidar
su posicionamiento, quizás será necesario que profundice en su diferenciación de producto. A medio plazo, nece-
sitará que los consumidores aprecien sus terminales no solo por su precio, sino por el rendimiento que ofrecen.
Para ello, se requiere, entre otras cosas, un adecuado servicio post-venta. Es algo que requiere empo, pero que
si se trabaja duro se puede conseguir. En este caso, seguir los pasos que ya ha andado la coreana Samsung podría
ser una gran opción.

En defini va, si son conocidas las grandes aspiraciones de China -que exceden estemundo ymiran hacia la [11]con-
quista de la luna y el espacio-, y estas se trasladan al ámbito de los negocios, en el mundo de la telefonía móvil su
buque insignia, Lenovo, ene mucho que decir.

Ar culo originalmente publicado por Jesús Maeso Romero en [12]Isytec.net

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:
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[13]Cómo instalar aplicaciones que no son de Google Play

[14]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de una plataforma online a otra

[15]A vueltas con los gráficos interac vos en WordPress

[16]Wolder se lanza al mercado de los smartphones

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [17]twi er o bien [18]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[19]

1. http://www.eleconomista.es/tecnologia-gadgets/noticias/5268993/10/13/Ashton-Kutcher-presenta-el-Yoga-Ta
blet-de-Lenovo-que-llegara-en-8-y-10-pulgadas.html
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Ashton_Kutcher
3. http://www.lenovo.com/es/es/
4. http://www.deisa.com/info/preguntas-frecuentes/61-quien-es-lenovo.html
5. http://computerhoy.com/noticias/hardware/lenovo-principal-fabricante-ordenadores-del-mundo-4918
6. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/12/smartphone1.jpg
7. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2013/12/smartphone2.jpg
8. http://www.gartner.com/newsroom/id/2573415
9. http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/entrevistas/13500/los_smartphones_lenovo_llegaran_medio_pla
zo.html
10. http://www.ebay.es/itm/Original-Lenovo-A850-5-5-Screen-MTK6582M-Android4-2-QuadCore-3G-GPS-Smartphone
-/370932222068?pt=ES_Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles&hash=item565d488874&_uhb=1
11. http://cnnespanol.cnn.com/2013/12/15/llega-a-la-luna-la-primera-sonda-espacial-procedente-de-china/
12. http://isytec.net/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/19/instalar-aplicaciones-que-no-son-de-google-play/
14. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataform
a-online-a-otra/
15. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/17/a-vueltas-con-los-graficos-interactivos-en-wordpress/
16. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/16/wolder-se-lanza-al-mercado-de-los-smartphones/
17. https://twitter.com/Jesus_MR
18. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
19. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.1.4. Obituario: María Inmaculada Nicolás López (2014-01-23 11:30)

Una mujer honesta, justa y humana
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[1] El jueves 9, a primera hora de la mañana, la no cia corrió como la pól-
vora en Molina de Segura, María Inmaculada Nicolás López, concejala del ayuntamiento de nuestra localidad en
la anterior legislatura acababa de fallecer. Tenía 47 años, aunque esperada, no resultó menos dolorosa.

Hija del industrial conservero José Antonio Nicolás Meseguer, de la empresa “3 Soles” y fallecido hace poco más
de un año, y de Josefa López Marín, Inma, como así se le conocía habitualmente, era la tercera de cuatro herma-
nos (Consuelo María, Antonio y Juan Manuel), nació en esta población el 20 de Noviembre de 1966.

Comenzó sus estudios en el colegio de la Sagrada Familia, también conocido como “Las Monjas”. Posteriormente
pasó al San Pablo CEU, y por úl mo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, donde consiguió la
licenciatura de esta asignatura, y ejerció un empo la abogacía.

Su incorporación al mundo profesional fue en el Ayuntamiento de Jumilla, donde realizó diversas funciones, de ahí
se incorporó a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, pasando por varias consejerías, como la Agencia
Regional de Recaudación, Educación, Obras Públicas, terminando en Agricultura, donde estuvo los úl mos años,
llegando a ser jefa de servicio de Intervención y Regulación de Mercados en la Dirección General de la Polí ca
Agraria Común.

El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras, no ajeno a su brillante andadura, la fichó para que formase
parte en las listas del Par do Popular de cara a las elecciones municipales de 2007, donde salió concejala electa.
Le asignó la cartera de Personal y Servicios Jurídicos, donde trabajó con gran ahínco, tesón y responsabilidad.

Mediada la legislatura le vino la enfermedad, a la que ha sobrevivido más de cuatro años de forma ejemplar y
digna. En los úl mos años solía acudir a la Ermita de la Patrona acompañada de su hermano Juan Manuel. Inma,
a juicio de todos, era una mujer íntegra, de una hones dad total, disciplinada en su trabajo, equilibrada, justa y
respetuosa para con todo el mundo. El alcalde ha mostrado sus condolencias, decretando un día de luto oficial y
banderas a media asta.

El sepelio ha representado una gran manifestación de duelo, teniendo lugar en la Parroquia de la Asunción, ofi-
ciado por el Párroco Don Ramón Jara, que glosó sus virtudes, le acompañaron los sacerdotes Juan Benito Vicente
Cantero y Julián Chicano Peñaranda. Asis eron miembros de la Corporación Local. Descanse en paz tan ejemplar
ciudadana.
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Un ar culo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s Website

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[2]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”

[3]Obituario: Emilio Romero Sánchez. Coleccionista, Restaurador y pasión por el Atlé co

[4]Obituario: Pedro Garres Fernández

[5]Otros Obituarios

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [6]twi er o bien [7]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/04/obituario-emilio-romero-sanchez-coleccionista-restaurador-y-
pasion-por-el-atletico/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/07/obituario-pedro-garres-fernandez/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/tag/obituario/
6. https://twitter.com/Jesus_MR
7. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email

1.1.5. Adiós a Eusébio, futbolista de leyenda (2014-01-28 11:30)

El comienzo del año nos deja la triste no cia del fallecimiento de Eusebio Da Silva Ferreira, conocido también
como “la Pantera Negra”, mí co futbolista portugués de 71 años, aunque nació en Mozambique.
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Paramí, sin duda de ningún po,mi buque insignia futbolís co, jugador único, incomparable, que dominaba todas
las disciplinas, y equiparable sin duda a otras leyendas del balompié mundial, como han sido los Di Stefano, Pelé,
Maradona o Cruyff, pues de los posteriores ninguno creo haya llegado a la aureola de estos.

“ La Perla de Mozambique”, como también era conocido, deslumbró durante 15 años en un brillan simo Ben-
ca, que conquistó dos copas de Europa y en el que destacaban otras grandísimas figuras como Costa Pereira,
Germano, Caven, José Augusto, Coluna, Torres o Simoes. El conjunto lisboeta, como tantos otros equipos, perdió
en las úl mas temporadas la jerarquía tan justamente ganada en los terrenos de juego. Equipos españoles, entre
ellos Real Madrid y Barcelona, saben muy bien como se las gastaba el club del Estadio de la Luz en los años sesen-
ta.

Base de la Selección de Portugal que tan grandioso papel hiciera en el Mundial de Inglaterra de 1.966, donde
fue tercero, siendo eliminado en semifinales por el combinado británico, gracias en parte a la casera actuación
arbitral, permi endo la violencia del incontenible S les a Eusebio aunque eso no evitó que el astro lusitano, con
sus nueve goles se convir era en el máximo realizador del torneo. Otros jugadores destacados de aquel campeo-
nato, denominado “Mundial Defensivo”, fueron el inglés Bobby Charlton y el alemán Frank Beckuenbauer.

Descanse en paz tan emblemá co y ejemplar futbolista, ídolo de masas y ejemplo depor vo.

———————————
Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:
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[1]Como si fueran los primeros 42.195 metros

[2]¿Es fac ble organizar un Maratón en Murcia?

[3]El ejemplo del Atlé co de Madrid

[4]El Real Murcia CF cadete gana el Memorial Sergio Maeso

[5]¿Me acompañas a correr esta maratón?

[6]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

[7]Otros ar culos sobre Deporte

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[10]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/25/como-si-fueran-los-primeros-42195-metros/
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/02/es-factible-organizar-un-maraton-en-murcia/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/17/el-real-murcia-cf-cadete-gana-el-memorial-sergio-maeso/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/06/me-acompanas-a-correr-esta-maraton/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/
8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.1.6. El mercado laboral molinense logra un aprobado raspado en 2013 (2014-01-30 11:30)

Molina de Segura terminó el año con 7.298 parados inscritos en las oficinas del Servicio Público de Empleo, 40
menos que a cierre de 2012. Aunque la caída es modesta, resulta muy significa va, porque es la primera vez que
cae el número de desempleado en los úl mos siete años.

No obstante, el balance del mercado laboral molinense ofrece ciertos claroscuros que añaden todavía más in-
cer dumbre a su evolución futura.

[1]
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En el lado posi vo, se detectan ciertas dinámicas que, de consolidarse, pueden resultar muy favorables. Por ejem-
plo, podría destacarse el descenso del paro en la Construcción (121 parados menos en 2013) y, sobre todo, en
Industria (55 menos). Este úl mo caso revierte especial interés, por ser un sector con remuneraciones superiores
a la media y en el que la temporalidad es menor, debiendo conver rse por tanto en uno de los ejes de desarrollo
futuro de la economía molinense.

Asimismo, la leve minoración del desempleo vino acompañada de una mejora en la creación de empleo (has-
ta noviembre, había 495 afiliados más a la Seguridad Social) y de un repunte en la contratación: entre enero y
diciembre, se formalizaron en Molina de Segura 16.926 nuevos contratos de trabajo, un 17% más que en el mis-
mo periodo de 2012.

[2]
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En el lado contrario, hay que señalar que la caída del paro resultó muy moderada, que hay una relación muy alta
de desempleados de larga duración, y que se avanzó hacia un mercado laboral más dual y precario.

Así pues, 40 parados menos representa en realidad un descenso de apenas el 0,5%, más moderado que el ex-
perimentado en la Región deMurcia (-2,2%) y en España (-3,0%). De hecho, entre los grandes municipios murcia-
nos, solamente Loca presenta peores registros (-0,2%). Murcia (-0,7%), Cartagena (-1,3%) e incluso Alcantarilla
(-1,6%) presentan un comportamiento mejor. Tal circunstancia ha propiciado que el 15,6% de la población moli-
nense en edad de trabajar –entre 16 y 65 años- se encuentre en situación de desempleo, un porcentaje superior
a la media regional (15,3%).

Además, en el balance de 2013 no puede olvidarse que, en el mes de marzo, el municipio alcanzó el mayor ni-
vel de desempleo de su historia reciente, con 7.589 parados.

Por otra parte, y pese a la citadamejora de la contratación, hay que significar que la de carácter temporal adquiere
cada vez mayor protagonismo, con la carga de inseguridad que ello conlleva para el trabajador. Así, solamente el
8,6% de los contratos formalizados en Molina de Segura durante 2013 fueron indefinidos, una proporción menor
a la del año anterior (9,6%).

A lo que se añade otra par cularidad: dado que la generación de empleo en el año (+495 afiliados a la Segu-
ridad Social) es mayor que el descenso del desempleo (-40), se detecta una cierta incapacidad de la población
local de beneficiarse del auge del empleo en el municipio. Una evidencia de ello es el aumento del paro de larga
duración (+118 en el úl mo año) y las crecientes dificultades para quienes buscan empleo por primera vez. Por
tanto, habrá que redoblar los esfuerzos en polí cas ac vas de empleo y de formación para que se de una mayor
correspondencia entre oferta y demanda de trabajo.

[3]
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En defini va, con los datos expuestos se puede ver la botella medio llena o medio vacía, pero lo cierto es que no
se puede hablar aún de una recuperación sostenida del empleo. Para ello sería necesario, por una parte, que se
consolide la evolución reciente -a diferencia de lo que ocurrió en 2010, cuando también parecía haberse tocado
fondo y se anunciaban “brotes verdes”-. Y por otra, que se corrijan algunos desequilibrios de nuestro modelo eco-
nómico y laboral que pueden comprometer esa incipiente recuperación. El elevado endeudamiento de familias y
empresas, y la falta de competencia en algunos sectores son algunos de ellos.

En cualquier caso, parece que la mayoría de medidas adoptadas por los gobiernos nacional, regional y local para
dinamizar la contratación y el empleo no han tenido hasta el momento los efectos deseados enMolina de Segura.

Ojalá el nuevo año traiga mejores no cias.

———————————

Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[4]Reflexiones económicas de diciembre de 2013

[5]El desempleo no mejora en Molina de Segura durante octubre

[6]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[7]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de Molina

[8]Otros ar culos de Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [9]twi er o bien [10]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/paro-molina-1.jpg
2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/paro-molina-2.jpg
3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/contratos-molina.jpg
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/26/reflexiones-economicas-de-diciembre-de-2013/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/11/el-desempleo-no-mejora-en-molina-de-segura-durante-octubre/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/14/se-recupera-la-actividad-crediticia-en-murcia/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.2. febrero

1.2.1. El mercado laboral molinense no remonta en enero (2014-02-05 11:30)

El análisis completo, ya en [1]VegaMedia Press.

Molina de Segura contabiliaba 7.403 parados inscritos en las oficinas públicas en enero de 2014.

[2]
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Esta cifra representa un aumento de 105 desempleados en comparación con diciembre. Se trata del peor registro
de los úl mos tres años, y supone alejarse de la dinámica nacional y regional, donde el ritmo de crecimiento del
desempleo se ha moderado.

Los más afectados fueron trabajadores del sector servicios y de la industria, mujeres y mayores de 45 años.

Las medidas adoptadas no parecen haber tenido el efecto deseado hasta el momento, pues no se aprecia una
dinamización sólida del mercado laboral.

[3]
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———————————

Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[4]El mercado laboral molinense logra un aprobado raspado en 2013

[5]Reflexiones económicas de diciembre de 2013

[6]El desempleo no mejora en Molina de Segura durante octubre

[7]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[8]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de Molina

[9]Otros ar culos de Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [10]twi er o bien [11]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[12]

1. http://vegamediapress.es/not/7682/persisten_los_problemas_en_el_mercado_laboral_molinense/
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5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/26/reflexiones-economicas-de-diciembre-de-2013/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/11/el-desempleo-no-mejora-en-molina-de-segura-durante-octubre/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/14/se-recupera-la-actividad-crediticia-en-murcia/
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8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
10. https://twitter.com/Jesus_MR
11. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
12. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.2.2. El día que Luís estuvo en Molina de Segura (2014-02-12 11:30)

[1]
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Luís Aragonés, con ves menta depor va

Me llama sábado, a media mañana, el inquieto y ac vo Presidente de la Asociación de Depor stas de Molina de
Segura, Miguel Sánchez Palazón “el botellero”, para darme una no cia que me impacta, el fallecimiento del ex-
jugador, entrenador y Seleccionador Nacional, Luís Aragonés Suares, también conocido popularmente “como el
sabio de Hortaleza o Zapatones”.
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Mucho han hablado estos días los medios de comunicación de las aventuras y desventuras de tan variopinto
personaje, que llevara 44 años después a la Selección Española de Futbol en Viena a conquistar su segunda Euro-
copa (antes llamada Copa de Europa de Naciones), precisamente sus tuyendo en este palmarés al que también
fuera entrenador atlé co Emilio Villalonga. Luís ha sido un personaje que en su ejecutoria levantó amores y des-
encuentros, y hasta hace pocomenos que siete años tuvo que soportar todo po de improperios, rallando incluso
el insulto personal , por no llevar a Raul al combinado nacional. Logró el tulo, y muchos de esos periodistas de-
por vos profesionales (otros menos) tuvieron que rec ficar, y ahora en su óbito aprovechan para alavarlo. Las
vueltas que da la vida....

No quería dejar pasar la ocasión para remontarnos en el empo y recordar una fecha en la que el equipo col-
chonero visitó Molina de Segura, fue el 30 de mayo de 1973, hace casi 41 años.

El club de la Rivera del Manzanares acababa de proclamarse campeón de la liga en primera división con el aus-
triaco Max Merkel, apodado “mister lá go”, como entrenador, y con jugadores tan emblemá cos como los Rodri,
Capón, Ovejero, Panadero Diaz, Abelardo, Ufarte, Irureta, Gárate y el propio Luís entre otros, una plan llas repleta
de internacionales. El Real Murcia lo había sido en segunda, con Felipe Mesones al frente. Los Ojeda, Ponce, Abel
Pérez, José, Canito, Murciano, Herrero, Añil, Vera Palmer, Juárez, habían redondeado una magnífica temporada
tras haber ascendido, la campaña anterior, de tercera. Concertaron un amistoso en la Condomina, con triunfo
pimentonero por cuatro dos.

[2]

Formación del Atlé co de Madrid, con la que Luís Aragonés jugó por primera vez en la Condomina el 11-10-1964
y marcó 3 goles del encuentro que finalizó con el resultado de Real Murcia 1 Atlé co de Madrid 5

No obstante para los molinenses sería inolvidable el día anterior, viernes, cuando la expedición rojiblanca hizo
parada an cipada en nuestra población. La primera vez en la historia que un club de primera flamante campeón
con Luís entre ellos, hacía acto de presencia en la entonces llamada “cuna de la conserva vegetal”. La Plaza del
Caudillo, ahora de la Región Murciana, acogió con tracas y cohetes a los sorprendidos jugadores, técnicos y di-
rec vos. Entre las visitas programadas se hizo una a la fábrica de conservas la Molinera (Hernández Pérez Hnos.),
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donde se les obsequió con productos envasados de la erra. Posteriormente en la taberna del Presidente de la
Peña, Benjamín Ruiz García “Bar el Murciano”, degustaron la gastronomía picamentemurciana junto con vecinos
y ciudadanos que desbordaron el local.

[3]

Luís Aragonés con el empresario molinense, ya fallecido, Joaquín Sánchez Rex, y cuyos integrantes son, de izquier-
da a derecha, Luís Aragonés, Juan Antonio, Pepe Robles, Joaquín Sanchez Rex y Juan Valverde

La “culpa ” de que el Atlé co de Madrid al completo viniese a Molina la tuvo el gran aficionado, Paco Ayuso Mo-
reno, fallecido hace tres años, y que mantenía unos estrechos vínculos con la en dad del oso y el madroño.

Por entonces la peña atlé ca molinense, fundada en 1.960, había oficializado sus estatutos, y figuraba, aparte
del mencionado presidente otros como Pilar Linares “la farmaceú ca”, José Larrosa, Saturnino Franco, Juan Anto-
nio Cantero, Antonio Fernández “El quisco”, Ángel Mondejar, Ángel García, los hermanos Antonio, Juan y Emilio
Romero, etc. Fue una gran fiesta colchonera, que se aprovechó para darle cariz oficial a la peña. Luís Aragonés
degustó y depar ó con todo el mundo.

Descanse en paz.

Un ar culo de Jesús Maeso Monge para La Opinión de Murcia y Saeba’s Website

Las fotogra as son cortesía de Francisco Ayuso Muñoz

———————————
Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[4]Adiós a Eusébio, futbolista de leyenda

[5]Como si fueran los primeros 42.195 metros

[6]¿Es fac ble organizar un Maratón en Murcia?

[7]El ejemplo del Atlé co de Madrid

[8]El Real Murcia CF cadete gana el Memorial Sergio Maeso
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[9]¿Me acompañas a correr esta maratón?

[10]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

[11]Otros ar culos sobre Deporte

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [12]twi er o bien [13]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.2.3. ¿Es la hora de Telegram? (2014-02-27 11:30)

Lo reconozco. Dentro de unos días me caduca la licencia gratuita de WhatsApp, una de las aplicaciones que más
u lizo en mi teléfono móvil. A par r de entonces, si quiero seguir disfrutando del servicio tendré que abonarme
al servicio de pago, que cuesta 0,89€ al año.

La disyun va es grande... ¿Merece la pena pagar por WhatsApp?

Es cierto que se trata de una can dad muy módica, sobre todo teniendo el ahorro que conlleva el uso de
la aplicación. Por ejemplo, ha sus tu do casi completamente el envío de mensajes de texto SMS (que suelen
tener un coste unitario de 0,15€). Además, te permite prescindir de esas picas llamadas cortas que tan caras
nos salen y que cons tuyen uno de los grandes nichos de facturación de las operadoras telefónicas (sobre todo
por los costes de establecimiento de llamada). Así pues, pagar menos de un euro al año parece una inversión
asequible a cambio de tanto beneficio.

No obstante, quienes tenemos nociones de economía solemos recurrir para la toma de este po de deci-
siones a lo que se denomina çostes de oportunidad”, que consiste básicamente en comparar si existe alguna otra
alterna va más económica que nos ofrezca una u lidad parecida.

Y, en este caso, existen diversas aplicaciones que son gratuitas y que ofrecen posibilidades de uso muy si-
milares a WhatsApp. Precisamente esto hace que me piense dos veces la posibilidad de pagar.

Además, las caídas de red que se suceden con cierta frecuencia -como la del [1]pasado 22 de febrero- son
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un punto más para tener dudas a la hora de tomar la decisión.

Line no está en línea

Hace ya algunos meses, previendo la situación actual, opté por probar una de esas alterna vas gratuitas,
Line, que basa su modelo de negocio en la búsqueda de ingresos a través de publicidad y de la compra de
emo conos y mini-juegos por parte del usuario. Las sensaciones no fueron del todo malas. La interfaz es igual de
sencilla y prác ca que WhatsApp, pero el hecho de que se hayan excedido en el envío de mensajes publicitarios
hizo que la relegara al ostracismo.

Telegram, ¿la alterna va defini va?

Sin embargo, en las úl mas semanas está causando furor una nueva opción que, esta vez, parece la defini-
va. Me estoy refiriendo a Telegram, de la que todo el mundo habla.

Lo cierto es que comparando una a una las principales caracterís cas de ambas apps, sencillamente no
hay color. En primer lugar, porque los creadores de Telegram aseguran que siempre será gratuita, algo muy a
tener en cuenta.

Además, incorpora una serie de funcionalidades ausentes en su directo rival. Entre ellas:

la realización de un encriptado de los mensajes, que da una mayor seguridad a las comunicaciones,

permite crear chats privados que no se pueden rastrear,

aloja información en la nube de manera que se pueden recuperar los mensajes desde cualquier disposi vo
-WhatsApp aloja los mensajes en el teléfono por lo que pierdes el historial si cambias de terminal-,

permite hacer grupos de hasta 200 personas -frente a los 50 de su rival-

permite transferir archivos de hasta 1GB -su rival, solo 12 MB-

es una aplicación de código abierto, lo que facilita que desarrolladores externos puedan aportar mejoras a
la aplicación, como por ejemplo disponer de la [2]aplicación en tu ordenador de sobremesa.

Y así hasta completar un largo etcétera. Es más, en las úl mas fechas, ya destaca por ser la aplicación gratuita
[3]más descargada de Google Play en muchos países.

[4]
Fuente: elaboración propia a par r de CanalPDA.Com

Entonces, ¿qué hago? ¿Me instalo Telegram y me olvido defini vamente de WhatsApp?
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No tan rápido. Resulta que Telegram también ene su par cular lado oscuro. Por ejemplo, parece ser que, da-
do que al instalarla no te pide firmar ninguna Polí ca de Privacidad, Telegram podría recopilar y almacenar tus
datos e información personal con sólo usar la aplicación, según advierten desde [5]El Mundo.

Pero es que hay más. A ver, de verdad, ¿cuantos de tus contactos enen instalada Telegram? Es decir, ¿para
qué quieres una aplicación gratuita que te permita comunicarte con -digamos- el 20% de tus contactos, si por
menos de 1€ al año puedes tener otra con la que mensajearte con -digamos- el 90% de ellos?

O, en otras palabras, ¿para qué quieres poder transferir un archivo de 1GB -una autén ca barbaridad- si no enes
a quién enviarlo?

Es que, si no te has dado cuenta, WhatsApp es la aplicación UNIVERSAL. Hace solo una cosa, pero la hace muy
bien y de manera muy sencilla. Más que suficiente. Por eso la mayoría de gente la u liza.

Y, en este po de servicios basados en la nube, debemos tener en cuenta que lo realmente importante muchas
veces son las economías de red. Es decir, su valor depende de su número de usuarios, y radica más en la propia
[6]red que se genera alrededor de su servicio que el propio producto. En eso, WhatsApp es ahora mismo imba -
ble.

[7]

Y precisamente, es donde falla actualmente Telegram -lo que no quiere decir que lo siga haciendo en el futuro-.

Veamos, pese a su rápida expansión, Telegram ene a día de hoy (27 de febrero) más de 10 millones de descargas
en Google Play. WhatsApp supera de largo los 100 millones -algunas fuentes cifran el número de usuarios ac vos
en 400 millones- . Lo mismo ocurre con la valoración de producto que hacen los usuarios de Android (4,5 puntos
sobre un máximo de 5, frente al 4,2 de Telegram).

Por ello, no es de extrañar que algunos expertos en la materia como [8]RaMGoN señalen a WhatsApp como
la mayor red social en este momento. En realidad lo es.

Porque, de otra forma, [9]Facebook no habría pagado 19.000 millones de dólares por adquirirla. Poner 42 dólares
por usuario implica asignarle un gran valor a su capacidad de crecimiento futuro (como recientemente ponían de
manifiesto en [10]Sinte a).
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[11]

Así visto ¿verdad que ya no parece tan descabellado abonarse al servicio de pago? En realidad, y aunque no me
convence demasiado la idea -y no dudaré en cambiar a Telegram si su red”se ex ende lo suficiente-, supongo que
es lo que acabaré haciendo .

Y ello a pesar de que conozco otra aplicación infinitamente mejor, gratuita, más sencilla, rápida y opera va, y
tecnológicamente mucho más avanzada. Incluso, puede usarse desde el navegador de tu ordenador de sobreme-
sa sin instalar so ware adicional. Por supuesto, me estoy refiriendo a [12]Hangouts, el servicio de mensajería de
Google. Una pena que no lo usen demasiados de mis contactos.

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[13]Lenovo, ¿rival a ba r en el mercado de smartphones?

[14]Cómo instalar aplicaciones que no son de Google Play

[15]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de una plataforma online a otra

[16]Wolder se lanza al mercado de los smartphones

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [17]twi er o bien [18]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.3. marzo

1.3.1. Una rosa en el vagón (2014-03-11 12:30)

Este es un breve relato de ficción en recuerdo de las víc mas de los trágicos atentados del 11-M

Como cadamañana, llegó al viejo banco del andén en el que solía esperar la llegada del próximo convoy. La tempe-
ratura era lo suficientemente agradable para ves r manga corta, y e l cielo azul daba la bienvenida a los primeros
rayos de sol.

Pese a lo placentero de la situación, el ritmo hasta ese momento había frené co. El maldito despertador había
sonado quince minutos tarde, y todo se había puesto cuesta arriba. La camiseta que se iba a poner de Estopa -sin
duda su grupo favorito- estaba algo arrugada, pero le daba un poco igual. Para colmo, mientras se lavaba la cara
para quitarse las legañas que aun adornaban sus ojos, el tostador había decidido calcinar la rebanada de pan que
acompañaba al amargo café. Las prisas ni siquiera le habían dejado repasar la actualidad depor va en el As.

[1]
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Todo eso no importaba ya. Porque por fin había llegado allí. En el mismo lugar de siempre. Donde valía la pena
estar. Donde pasaba el mejor momento del día. En el que intercambiaba midas miradas con aquella joven des-
conocida, que le solía dirigir fur vas sonrisas entre la muchedumbre. Todo antes de que cada uno cogiera su línea,
y soñara despierto antes de llegar a su malpagado trabajo como becario.

En esta ocasión, sin embargo, todo fue dis nto. Se decidió a dar el paso. Antes de entrar en la estación, compró
una rosa en la floristería de la esquina y, cuando la vio, se la entregó dulcemente junto a una modesta tarjeta con
su número de móvil.

Ella la aceptó elegantemente, y rápidamente se dio la vuelta para dirigirse al vagón que acababa de abrir sus
puertas, sin separar sus mirada de los ojos de él. M

inutos después, todo cambió. Aquel ensordecedor estruendo que dejó atónitos y descolocados a todos los pre-
sentes. Fue imposible conocer el más mínimo detalle hasta horas después. Todas las informaciones resultaban
contradictorias.

Los días posteriores, se dedicó a devorar todos los diarios, intentando encontrar una explicación a lo inexplicable,
queriendo conocer una verdad que nunca se desvelaría del todo. En realidad, lo único que deseaba era volver a
disfrutar de la sonrisa de aquellos labios con pintalabios rosa.

Aun hoy, diez años después , se sigue acercando cada mañana a la estación, para mantener fresca en su memoria
aquel adorable rostro, con la esperanza de volver a sen r el entrañable amor que trágicamente le fue arrebatado
un 11 de marzo.
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Nota del autor: Este relato fic cio -que llevaba mucho empo dando vueltas en mi cabeza pero que no acababa
de ver la luz-, es un sencillo homenaje a todas las personas que se vieron afectadas por los atentados del 11 de
marzo de 2004 en Madrid. Especialmente a las 192 víc mas que perdieron la vida, así como a los heridos que
lograron sobrevivir.

—————————————�——-
Photo credit: recurso propio de imagen tomado en la ciudad de Alcantarilla (Región de Murcia)

Quizás también te pueda interesar:

[2]El final del camino

[3]Isabel la Católica: realidad y mito

[4]La necesidad de adaptarse a los cambios

[5]Otros ar culos de Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [6]twi er o bien [7]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.3.2. El mercado laboral molinense ofrece un respiro en febrero (2014-03-18 12:25)

El desempleo mejoró en Molina de Segura en febrero debido sobre todo a Industria y Servicios, aunque
persisten síntomas inquietantes

Molina de Segura cerró el mes de febrero con 7.341 parados inscritos en las oficinas públicas de empleo, lo que
supone 62 menos que en el mes anterior.

El resultado es significa vo porque es la primera vez en los úl mos años que desciende el paro en el mes de
febrero, que se caracteriza por presentar una estacionalidad marcadamente nega va. Valga como ejemplo que el
año pasado aumentó en 151 personas y en 233 en 2012.

[1]
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En esta ocasión, todos los sectores contribuyeron posi vamente a la reducción del desempleo, destacando espe-
cialmente la aportación de Industria (18 parados menos) y Servicios (-47), mientras que la de Agricultura (-5) y
Construcción (-3) ha sido menor. Por el contrario, el colec vo sin empleo anterior ha aumentado su con ngente
de parados (+11).

No obstante, hay que significar que esta buena marcha ha favorecido más a hombres (-46) y a menores de 25
años (-33) que a mujeres (-16) y a quienes superan dicha edad.

Por otra parte, Molina de Segura acumula 212 parados menos en el úl mo año, circunstancia que se da por se-
gunda vez en los úl mos tres meses, aunque este descenso (-2,8%) es compara vamente menor al de la Región
de Murcia (-4,3).

[2]
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En cualquier caso, si se consiguiera llegar con esta buena dinámica al mes de abril -cuando comienza una época
estacionalmentemás favorable para el empleo- podría comenzar a hablarse de cambio de dinámica en el mercado
laboral molinense. Por tanto, es conveniente guardar cautela hasta entonces.

Aun así, se aprecian otros síntomas que, aunque compar dos en el ámbito regional y nacional, no dejan de gene-
rar cierta inquietud. Por ejemplo, el que supone avanzar hacia un mercado laboral más dializado y con mayores
niveles de temporalidad, con las consecuencias que ello ene.

En este sen do, aunque en lo que va de año ha aumentado significa vamente la contratación (+24%), se de-
be únicamente al mayor número de contratos temporales (+30%), ya que el de indefinidos se sigue minorando
(-19%).

Además, habrá que calibrar el efecto que tendrán sobre el empleo, por una parte, determinadas inicia vas pues-
tas en marcha por el gobierno municipal como el proyecto para dinamizar el autoempleo Emprende en 3 –que
acumula solamente una treintena de solicitudes en los tres meses que lleva funcionando-. Y, por otra, las dificul-
tades e incluso el cierre de determinadas empresas de cierta en dad que tradicionalmente han tenido una gran
vinculación con el municipio.

——————————-

Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[3]El mercado laboral molinense no remonta en enero

[4]El mercado laboral molinense logra un aprobado raspado en 2013

[5]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[6]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de Molina
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[7]Otros ar culos de Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.3.3. Obituario: Blasa Jiménez Sala (2014-03-20 11:30)

Fue delegada de la Sección Femenina y concejala en Molina

Falleció en la ciudad conservera a los 93 años de edad

[1] Estos días de Navidad nos ha deparado el fallecimiento, a
la longeva edad de 93 años, de Blasa Jiménez Sala, que aunque nacida en la barriada cartagenera de Santa Lucía
el 1 de enero de 1920, prác camente toda su vida la ha desarrollado en Molina de Segura.

Hija del molinense Carlos Jiménez Tristante y la pinatarense Francisca Sala Escudero, y junto con su hermana
Guillermina, siendo ellas muy jóvenes se trasladaron a la ciudad conservera.

Blasa Jiménez, aunque no tenía estudios superiores, era una avanzada en aquellos empos, desarrolló una muy
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intensa labor social, encaminada siempre a la lucha entorno al desarrollo humano, social y cultural de las mujeres,
dentro de las limitaciones que marcaban los años sesenta.

Fue fundadora y directora de la primera guardería que hubo en Molina, ubicada en el Barrio de Fá ma, ahora
llamada “El limonar”. En aquella etapa fue así mismo nombrada Delegada de la Sección Femenina en nuestra po-
blación, regulando y controlando la distribución de alimentos (leche, queso, pasta, chocolate, etc.) en las escuelas.
También era la encargada de firmar las cer ficaciones de ap tud del Servicio Social en el término municipal.

Fue concejala del Ayuntamiento Molinense, donde siempre se volcó con la causa femenina, igualmente desta-
có por su dedicación en ayudar a la gente humilde. En aquella etapa los ediles no percibían remuneración alguna.

Su vida ha estado muy vinculada a su hermana Guillermina, dos años mayor que ella, y que todavía vive. Siempre
juntas, pasaron del Barrio de San Roque al Paseo de Rosales. Al no tener hijos adoró a sus sobrinos, Antonio, Carlos
y Maricarmen. El sepelio tuvo lugar en la Iglesia de la Asunción oficiada por el Párroco D. Ramón Jara Gil, y por
úl mo dándole cris ana sepultura en el cementerio de nuestra población.

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[2]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”

[3]Obituario: Emilio Romero Sánchez. Coleccionista, Restaurador y pasión por el Atlé co

[4]Obituario: Pedro Garres Fernández

[5]Otros Obituarios

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [6]twi er o bien [7]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[8]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/01/blasa-foto.jpg
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/04/obituario-emilio-romero-sanchez-coleccionista-restaurador-y-
pasion-por-el-atletico/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/07/obituario-pedro-garres-fernandez/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/?s=Obituario
6. https://twitter.com/Jesus_MR
7. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
8. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.3.4. Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas (2014-03-26 11:30)

En el mundo actual cada vez se presta una mayor atención a nuestro estado sico como forma directa de mejorar
la propia salud. Una de las prác cas que ene probados beneficios saludables es la de salir salir a andar. Al tratarse
de una ac vidad sica que no requiere una preparación especial y que por tanto es accesible a la mayoría de la
población, se ha conver do en una afición cada vez más prac cada por mul tud de personas.
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Quienes se atreven a dar un paso más, se aventuran en la prác ca del senderismo, que requiere una prepara-
ción sica mayor, pero ene también unos considerables beneficios sobre nuestra salud. Así, entre las[1] ventajas
que proporciona el senderismo, se encuentran la de ponerse en mejor forma, la de prevenir enfermedades car-
diacas, sen rnos mejor con nosotros mismos, estar en contacto con la naturaleza, respirar aire puro, reducir la
tensión, mejorar nuestras relaciones sociales, aliviar el dolor de espalda, prevención de la osteoporosis o mejorar
la artri s.

[2]

Con el fin de poner de manifiesto todas estas ventajas, el Club Senderista de Molina de Segura y Cáritas de la
localidad, organizan este domingo día 30 una salida senderista de 9 kilómetros y dificultad muy baja (apta para
todos los públicos), con salida desde la Plaza del Ayuntamiento a las 10 horas.

El recorrido pasará por el Paseo Rosales, la orilla de la acequia, la vereda del río Segura, la Ribera de Molina,
la vía verde y la rambla de Los Calderones.

Aunque la ac vidad es de carácter gratuito, debido a su carácter solidario, antes de la salida se hará una colecta
voluntaria para quien quiera aportar dona vo económico o alimentos no perecederos.

Lo obtenido se donará a Cáritas de Molina de Segura para atender las necesidades básicos de los más necesi-
tados, aunando de este modo una finalidad solidaria con la mejora de la salud de los par cipantes.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[3]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[4]Mercado navideño solidario en Molina de Segura

[5]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[6]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[7]Suspensos en Educación

[8]Otros ar culos sobre Molina de Segura
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Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [9]twi er o bien [10]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[11]

1. http://www.ueelche.com/ayuda/ventajas-de-hacer-senderismo/
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5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
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7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/terroristas-a-la-calle/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.3.5. Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense (2014-03-27 11:30)

La presentación de la Semana Santa Molinense, habitualmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, tuvo este
año la novedad de la intervención brillante del Cronista de La Villa, Antonio de los Reyes, que a través de una de
sus hijas, glosó efemérides históricas de estos días tan especiales. Autoridades civiles, religiosas y polí cas, con el
Alcalde al frente, fueron invitados de excepción.

Este acto, que se viene celebrando desde hace unos años, lo organiza la Asociación de Cofradía y el Consisto-
rio Local. El Pregón, que correrá a cargo del periodista Antonio Bo as, se celebrará el próximo 5 de abril.

[1]
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Antonio de los Reyes (derecha), recientemente entrevistado por Jesús Maeso.

Hace unos meses Antonio de los Reyes, en las páginas de este mismo periódico, firmó unmagnífico ar culo sobre
el primer y único Cronista de Molina, hasta entonces, Manuel Arnaldos Pérez, fallecido en 1984 y que antecedió
a su biógrafo como fiel guardián de la historia local.

Tras un vacío de once años sin cronista, en 1995, recién llegado Eduardo Contreras a la Alcaldía, una de sus pri-
meras decisiones, muy acertada por cierto, fue el darle protagonismo y relevancia a esta función. Mientras no se
demuestre lo contrario, es la segunda persona que accede a esta dis nción.

Hijo del afamado e influyente periodista Raimundo de los Reyes, valedor del poeta Miguel Hernández, Antonio
llegó a Molina de Segura sobre el año 1960, junto con su esposa, la pintora Pepita Candel, para ocupar su puesto
de Maestro Nacional en las ya desaparecidas Escuelas Zabalburu. Hasta entonces no sabía absolutamente nada
de esta población, en aquel empo agrícola y conservera.

Aunque la enseñanza fue su profesión, su vocación, sin duda, heredada de su padre, fue el periodismo, duran-
te más de treinta años ejerció de corresponsal en diversos medios de comunicación, viviendo de lleno la vida
molinense. Fue autor de varios libros relacionados con nuestro término municipal, tales como: Molina y El Rey
Sabio, Plan Molina de Segura, Molina 1779, A comer a Molina de Segura, Molina en la Edad Media, El señorío de
Molina Seca, El libro del Heredamiento, etc. No solamente eso, ha contribuido y publicado numerosos folletos
coleccionables y ar culos, entre ellos destacar sus trabajos en la Colección Setenil, Centro de Estudios Molineses,
etc. También colaboró en la Emisora Parroquial, en los años sesenta. Así mismo ha sido el autor de cincuenta libri-
llos de la Colección “Pliego”, sobre costumbres, historias y tradiciones molinenses.

Precisamente, como rúbrica a esta obra, acaba de salir un número extra tulado “Alcaldes y Efemérides Moli-
nenses”. Que abarca acontecimientos locales desde el siglo VIII hasta la actualidad.

En las primeras Elecciones Municipales del 1979 fue en las listas de Unión de Centro Democrá co, saliendo electo
Concejal en la oposición, pué el pacto entre socialistas y comunistas les privó del poder.

Esta es a vuelapluma una pequeña biogra a de quién tanto contribuye a la historia de Molina, sin duda, junto
con Manuel Arnaldos, los que más han aportado en el úl mo medio siglo. Un pequeño reconocimiento a su labor
es lo mínimo que se merece.
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Un ar culo de Jesús Maeso Monge para La Opinión de Murcia y Saeba’s Website

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas

[3]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[4]Mercado navideño solidario en Molina de Segura

[5]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[6]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[7]Suspensos en Educación

[8]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [9]twi er o bien [10]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.4. abril

1.4.1. La Región de Murcia agudizó sus problemas en 2013 (2014-04-01 11:30)

La economía de la Región de Murcia con nuó en recesión durante 2013, al empo que registró el mayor
déficit público de las dis ntas autonomías.

Esta úl ma semana, la Región de Murcia ha recibido dos severos correc vos, en forma de sendos datos estadís -
cos oficiales, que cues onan su modelo económico y la polí ca presupuestaria desarrollada durante 2013.

Murcia se queda rezagada en la recuperación económica
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El primero de ellos se refiere a las cifras de crecimiento económico regionalizado hechas públicas por el [1]Ins -
tuto Nacional de Estadís ca el pasado 31 de marzo.

[2]

Fuente: Ins tuto Nacional de Estadís ca

En ellas, se refleja que la economía de la Región deMurcia -esto es, su Producto Interior Bruto- retrocedió un 1,7%
durante el año 2013 en términos reales, una cifra que además de sermayor a lamedia española (-1,2%) y suponer
una de las mayores caídas entre las dis ntas Comunidades Autónomas, implica sumar cinco años consecu vos en
nega vo.

De hecho, solamente Asturias, Cas lla y León, Cantabria, País Vasco y La Rioja consiguieron resultados más des-
corazonadores.

[3]
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Igual de inquietante resultó que todos los sectores económicos principales cerraran en nega vo, si bien tuvieron
un protagonismo especial los desplomes de Construcción (-5,9%), que todavía arrastra la herencia de la época
burbujís ca, Industria (-2,8%) y Agricultura (-3,2%), este úl mo uno de los sectores de referencia de la economía
regional que se ha visto contagiado por la mala situación general.

Todo ello deja la renta generada en 17.901 euros por habitante, la cuarta más baja del país, del que apenas repre-
senta el 80,3%, y de la quemuestra una clara divergencia en los úl mos años, lo que sitúa a la economíamurciana
en una situación harto complicada.

El déficit público sigue descontrolado

El segundo de los indicadores al que se aludía al comienzo es el déficit público.

El mismo día que el INE publicaba el magro crecimiento murciano, el [4]Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas echaba otro jarro de agua fría sobre los esfuerzos del Gobierno de la Región de Murcia en su
intento por intentar reducir el déficit público y lograr la estabilidad presupuestaria, esa a la que está obligado a
medio plazo por la [5]Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Y es que, según el citado Ministerio, la Región de Murcia alcanzó en 2013 un desfase entre ingresos y gastos
por valor de 836 millones de euros, que equivale al 3,17% de su Producto Interior Bruto (PIB).

La cifra resulta preocupante por dis ntas circunstancias. En primer lugar, porque es el mayor déficit entre las
dis ntas autonomías y muy superior al promedio de las mismas (1,53% del PIB), lo que cues ona claramente la
polí ca presupuestaria del Gobierno Regional.

[6]
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Fuente: elaboración propia a par r de Ministerio de Hacienda y AA.PP.

En segundo, porque en 2013, por primera vez en la actual etapa democrá ca española, el Ministerio de Hacienda
había otorgado obje vos de déficit diferenciados a las dis ntas Comunidades Autónomas, y en ese repartoMurcia
había salido rela vamente bien parada, con un obje vo (1,59% del PIB) más permisivo que el de la mayoría de
regiones (que deberían alcanzar en conjunto el 1,3%). Y ni aún así, ni aún teniéndolo más fácil que el resto, se ha
conseguido.

Tercero, porque si un territorio ene un mayor déficit se supone que es porque ha realizado un gasto mayor
que el resto, y que eso ha servido para dinamizar su economía. Pero en Murcia no ha sido así, se ha tenido un
déficit excesivo que, en cambio, no ha servido para promover el crecimiento económico, que de hecho ha tenido
uno de los peores resultados (como se ha visto más arriba).

La situación es complicada porque ese mayor déficit en 2013 obligará además a hacer mayores recortes en 2014,
lo que afectará nega vamente al crecimiento regional durante esta anualidad, dejando un panorama socioeconó-
mico muy comprome do.

En este sen do, el Servicio de Estudios de BBVA señalaba recientemente que la necesidad de que Murcia realice
un ajuste de gasto público mayor al de otras regiones en 2014 para cumplir con el obje vo de déficit, la situará
en el vagón de cola del crecimiento económico. Así, mientras espera que el PIB español aumente cerca de un 1%
este año, en Murcia cree que solo lo hará un 0,2%.

Si a esto añadimos otros problemas casi estructurales de la economía murciana, como la alta tasa de paro -
rondando el 30%-, la mayor tasa de pobreza, el crecimiento de las desigualdades o los proyectos de inversión
que no acaban de materializarse, las perspec vas no son muy op mistas.

Hace escasas semanas, el Gobierno Regional presentaba el [7]Plan Estratégico 2014-2020, que pretende çonver-
rse en la herramienta esencial que definirá los obje vos que ha demarcarse la Región durante los próximos siete
ejercicios y las acciones que han de seguirse para alcanzarlos con éxito”. Está claro que queda mucho trabajo por
hacer.

—————————————�——-
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Quizás también te pueda interesar:

[8]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[9]El mercado laboral molinense ofrece un respiro en febrero

[10]Reflexiones económicas de diciembre de 2013

[11]La Comunidad de Murcia se vuelve a olvidar de Molina

[12]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[13]La necesidad de adaptarse a los cambios

[14]¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a plazos?

[15]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [16]twi er o bien [17]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/21/unos-presupuestos-de-ciencia-ficcion-para-murcia/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/19/la-necesidad-de-adaptarse-a-los-cambios/
14. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/14/cambio-de-dinamica-en-los-impagos-y-las-ventas-a-plazos/
15. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
16. https://twitter.com/Jesus_MR
17. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
18. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.4.2. Un Juego de Tronos muy ”Social”(2014-04-08 11:30)

Dos interesantes inicia vas (un vídeo y una infogra a) refuerzan el vínculo entre Juego de Tronos y las redes
sociales, ¿Quieres descubrirlas?

La serie de televisión [1]Juego de Tronos, inspirada en la saga literaria de George Mar n [2]Canción de Hielo y
Fuego, ha tenido en los úl mos años un notable y creciente éxito.
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Así lo demuestran los numerosos [3]premios obtenidos -entre otros, algún Emmy y Globo de Oro- y, sobre to-
do, el masivo seguimiento de público, cosechando unas [4]audiencias considerables. Incluso, ene el ”honor”de
haber sido la serie [5]más descargada de 2013.

La notoriedad de la teleserie, que el pasado domingo 6 de abril de 2014 iniciaba la emisión de su cuarta tempo-
rada en Estados Unidos, no podía pasar desapercibida por las redes sociales, conver das ya en foco permanente
para comentar la actualidad. Por ejemplo, coincidiendo con el primer episodio de esta nueva entrega, ”Game of
Thones”(nombre en inglés de la serie) se ha conver do en Trending Topic de [6]Twi er en diversos lugares, y en
una fuente recurrente de búsquedas en Google, según [7]Google Trends.

Precisamente, y aprovechando tanto el inicio de esta nueva temporada como esa çonexión.entre Juego de Tro-
nos y redes sociales, hay quienes se han atrevido a realizar propuestas de lo más originales para enlazar ambos
mundillos.

Quizás, la que se lleva la palma es el extraordinario video que han preparado desde Hootsuite -aplicación que
permite ges onar dis ntas redes sociales desde una plataforma única- emulando la entradilla de la serie, adap-
tando la dis nción de cada uno de los reinos que protagonizan la serie a las principales redes sociales:

h p://www.youtube.com/watch?v=el8Ydwh0QlQ

No obstante, tampoco hay que descuidar el trabajado ar culo realizado por Max Knoblauch para [8]Mashable,
en el que también se adaptan los escudos y lemas de las dis ntas Casas protagonistas de Juego de Tronos al ám-
bito del social media:

[9]
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Fuente: Mashable

Seguro que en los próximos días seguiremos presenciado propuestas también muy originales. ¿Alguien da más?
¿Se os ocurre alguna otra idea interesante para este ”Juego de Tronos Social¿

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[10]¿Es la hora de Telegram?

[11]Lenovo, ¿rival a ba r en el mercado de smartphones?

[12]Cómo instalar aplicaciones que no son de Google Play

[13]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de una plataforma online a otra

[14]Friends (Colegas)

[15]Otros ar culos de Social Media y Nuevas Tecnologías
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Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [16]twi er o bien [17]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[18]

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_tronos_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n_de_hielo_y_fuego
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_tronos_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29#Premios
4. http://www.pizquita.com/audiencias/audienciasusacable/juego-de-tronos-registra-su-mejor-audiencia-his
torica-con-el-lanzamiento-de-la-temporada-4/
5. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/12/26/television/1388082991_611611.html
6. http://www.forbes.com/sites/allenstjohn/2014/04/07/game-of-thrones-on-social-media-500000-tweets-and-
counting/
7. http://www.google.es/trends/explore#q=%2Fm%2F0524b41
8. http://mashable.com/2014/04/06/game-of-thrones-social-networks/?utm_cid=mash-com-tu-photo#_
9. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/04/got.jpg
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/27/es-la-hora-de-telegram/
11. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/21/lenovo-rival-mercado-smartphones/
12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/19/instalar-aplicaciones-que-no-son-de-google-play/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataform
a-online-a-otra/
14. http://coquesaeba.wordpress.com/2007/05/07/colegas/
15. http://coquesaeba.wordpress.com/category/nuevas-tecnologias/
16. https://twitter.com/Jesus_MR
17. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
18. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.4.3. Obituario: Isaías Serrano Moreno (2014-04-09 11:30)

[1] Una vida apasionada por la agricultura

Director–Gerente de la caja rural y concejal en molina, tuvo la humanidad como bandera.
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Hace unos días Molina de Segura vivió con tristeza el fallecimiento, a los 88 años de edad, de Isaías Serrano Mo-
reno, uno de sus vecinos más emblemá cos y conocidos, aunque su úl ma etapa la vivió en Murcia Capital.

Hijo de los molinenses Isaías Serrano Riquelme y Josefa Moreno Hernández, nació en la localidad conservera
el 2 de agosto de 1925, realizando sus primeros pasos en los estudios en las Escuelas Graduadas Zabalburu (ya
desaparecidas) de la calle Mayor, prác camente las únicas que por aquellos empos había en Molina, posterior-
mente estudio por libre.

El 18 de octubre de 1952 contrajo matrimonio con Consuelo García Palazón en la Iglesia de nuestra Señora de
la Asunción. De esta unión nacieron seis hijos.

Se incorporó al mundo laboral en la sección de administración y ventas de la empresa familiar “Pascual Moreno
Guerrero”, dedicada a la elaboración de pimentón, especias, etc.; entre sus clientes estaban las principales indus-
trias conserveras de Molina. No obstante estaba cantado que su vida profesional quedaba des nada a su gran
pasión, la agricultura.

Se inició en ese mundillo siendo des nado a la sección de crédito de la Coopera va Agrícola Católica de Moli-
na, ubicada en la entonces llamada Calle José Antonio. De ahí pasó a ser el primer director-gerente de la Caja
Rural Provincial de Murcia, donde permaneció la friolera de vein cinco años. Fue también tenedor de cuenta de
varias empresas del ramo agrícola y de comunidades de regantes, hasta que se jubiló en 1990.

Aun siendo su trabajo la agricultura también fue su gran pasión, hasta el punto de que el 1 de octubre de 1975
fue condecorado con la medalla de reconocimiento al mérito agrícola por sus desvelos, entrega y aportación.

Llegó así mismo a ser concejal del ayuntamiento de Molina, coincidiendo con cuatro alcaldes, Juan García Bernal,
Juan Vicente Dávalos, Pedro Gil García y Ramón Gil Moreno. Aunque no percibió sueldo alguno, su aportación
fue notable. Gran amante de la lectura, la música clásica y la tertulia con sus grandes amigos, entre los que se
encontraban el escritor Salvador García Aguilar, el doctor Vicente Campillo o los industriales Saturnino Franco o
Antonio Sandoval, entre otros. No obstante, él sin ó una gran admiración por uno de sus maestros, Eduardo Lina-
res Lumeras, personaje molinense de aquellos años que también fuera médico y farmaceú co, a la sazón abuelo
del actual alcalde, Eduardo Contreras Linares.

Siendo muy prolífica su vida, la principal virtud de Isaías Serrano fue su impresionante humanidad, sencillez y
sensibilidad. Los problemas de los demás eran los suyos, e hizo favores con nuos a los más necesitados. Muchas
personas encontraron trabajo gracias a su intervención.

El sepelio tuvo lugar en la misma iglesia donde se casó, la Asunción de Molina, con el Párroco Ramón Jara co-
mo oficiante, y en el que reiteró lo mucho que hizo por las personas necesitadas.

Un ar culo de Jesús Maeso Monge para La Opinión de Murcia y Saeba’s Website

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[3]Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas

[4]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[5]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[6]Suspensos en Educación

[7]Otros ar culos sobre Molina de Segura
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Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[10]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/04/isac3adas-serrano-foto1.jpg
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/27/antonio-de-los-reyes-y-la-semana-santa-molinense/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/26/marcha-senderista-solidaria-pro-caritas/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/terroristas-a-la-calle/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.4.4. El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación (2014-04-15 11:30)

Molina de Segura contabilizó en marzo 69 parados menos que en el mes anterior, encadenando de este
modo dos meses con descensos y completa el mejor primer trimestre de los úl mos años.

[1]
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Todos los sectores económicos contribuyeron a esta dinámica, si bien hay que destacar el comportamiento
de Industria, Servicios y Construcción.

En comparación con el mismomes del año anterior, el municipio acumula 317 parados menos, un descenso
del 4,2%, una caída menor a la regional (-5,9%) y la nacional (-4,7%).

No obstante, gran parte de los contratos formalizados son de carácter temporal, lo que lleva a la configura-
ción de un mercado laboral más dual y con mayores niveles de precariedad.

En los próximos meses, será necesario analizar qué medidas se pueden adoptar desde el ámbito local pa-
ra consolidar la buena marcha de los úl mos meses, y avanzar en la creación de un mercado laboral con
mejores condiciones para los trabajadores que se incorporan a él.

Como siempre, recuerda que puedes leer el análisis completo en el diario digital Vega Media Press:
[2]h p://vegamediapress.es/not/8325/el-mercado-laboral-molinense-ante-el -reto-de-la-recuperacion-

[3]
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—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[4]El mercado laboral molinense ofrece un respiro en febrero

[5]El mercado laboral molinense logra un aprobado raspado en 2013

[6]La Región de Murcia profundiza sus problemas en 2013

[7]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[8]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [9]twi er o bien [10]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[11]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/04/paro-molina-segura-marzo.png
2. http://vegamediapress.es/not/8325/el-mercado-laboral-molinense-ante-el-reto-de-la-recuperacion-
3. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/04/paro-molina-segura-marzo-2.png
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/18/el-mercado-laboral-molinense-ofrece-un-respiro-en-febrero/
5. http:
//coquesaeba.wordpress.com/2014/01/30/el-mercado-laboral-molinense-logra-un-aprobado-raspado-en-2013/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/04/01/la-region-de-murcia-agudizo-sus-problemas-en-2013/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/14/se-recupera-la-actividad-crediticia-en-murcia/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
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eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.4.5. Crecientes retrasos en los pedidos de tecnología a China (2014-04-25 11:30)

Como muchos de vosotros sabéis, cada vez es mayor el número de personas que se decantan por pedir sus apa-
ratos tecnológicos webs de venta on-line. Estas plataformas normalmente garan zan precios más asequibles a
los que ofertan los establecimientos sicos de nuestro país.

Móviles, tablets, componentes de ordenares cada vez ganan más presencia en la cesta de compra digital de los
consumidores españoles. En este mercado, han ganado una notable presencia las páginas web chinas que ofre-
cen productos de alta tecnología a precios casi increíbles.

Quizás, uno de los pocos inconvenientes que enen estas páginas chinas es que el pedido –que llegaba por vía
aérea- tardaba en llegar hasta ahora entre 20 y 30 días, de manera que si optabas por esta vía debes tener cierto
grado de paciencia.

A par r de ahora, la situación se va a complicar un poco más para los pedidos tecnológicos. Según información
facilitada por [1]AliExpress, el increíble aumento que a nivel mundial han tenido los pedidos directos a China, ha
generado una reacción directa en algunas aduanas, que han planteado problemas a los paquetes que con enen
un gran número de baterías de li o. Aludiendo a posibles problemas de seguridad para la aviación, muchas aero-
líneas han rechazado transportar paquetes con un elevado número de baterías de li o. Como toda la mercancía
es some da en el aeropuerto a un examen de rayos X, es fácil detectar qué pedidos son bloqueados o retrasados,
poniendo trabas que retrasan el periodo de entrega del producto.
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En este punto, hay que significar que este bloqueo no se debe tanto a problemas de seguridad de los productos
o de las baterías en cues ón para el usuario final, sino –muy posiblemente- a una nueva barrera no aduanera al
comercio internacional de productos procedentes de China.

Resulta curioso que grandes [2]tecnológicas mul nacionales puedan producir en China y distribuir sus productos
libremente a escala planetaria, pero que se pongan grandes problemas cuando se trata de pequeños productores
chinos que se esfuerzan en ofrecer productos a un precio muy ajustado al consumidor final.

Los proveedores están reaccionando rápido y están derivando parte de los pedidos a otros medios de transporte
como el marí mo, pero dado que esta vía es más lenta que la aérea, el resultado final muy posiblemente sea el
mismo.

En defini va, si estás pensando en comprar algún producto con batería de li o a una web china, deberás hacer-
te a la idea de que el periodo de entrega puede ser sensiblemente superior al habitual hasta ahora (20-30 días).

Ar culo originalmente publicado por Coque Saeba en [3]Isytec.net

—————————————-———
Quizás también te pueda interesar:

[4]¿Es la hora de Telegram?

[5]Lenovo, ¿rival a ba r en el mercado de smartphones?

[6]Cómo instalar aplicaciones que no son de Google Play

[7]Cómo llevar tus sesiones de entrenamiento de una plataforma online a otra

Recuerda que puedes seguir este blog en [8]twi er.

[9]

1. http://seller.aliexpress.com/notices/article-1711.html
2. http://www.publico.es/418911/la-gente-se-sentiria-molesta-si-viera-de-donde-viene-su-iphone
3. http://isytec.net/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/27/es-la-hora-de-telegram/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/21/lenovo-rival-mercado-smartphones/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/19/instalar-aplicaciones-que-no-son-de-google-play/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-
online-a-otra/
8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

57

http://seller.aliexpress.com/notices/article-1711.html
http://www.publico.es/418911/la-gente-se-sentiria-molesta-si-viera-de-donde-viene-su-iphone
http://isytec.net/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/27/es-la-hora-de-telegram/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/21/lenovo-rival-mercado-smartphones/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/19/instalar-aplicaciones-que-no-son-de-google-play/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/09/24/como-llevar-mis-sesiones-de-entrenamiento-de-una-plataforma-online-a-otra/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


1.5. mayo

1.5.1. Presentación de ”La Oscuridad Infernal”(2014-05-02 11:30)

El próximo martes 6 de mayo de 2014, a las 20:00 horas, tendrá lugar en la [1]Biblioteca Salvador García Aguilar
de Molina de Segura el acto de presentación de La Oscuridad Infernal, la nueva novela del escritor local Francisco
Javier Illán Vivas.

El tulo es la úl ma entrega de la trilogía La Cólera de Nébulos, completando de este modo el círculo iniciado
por La Maldición, y con nuado por El Rey de las Esfinges.

[2]
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El evento es de entrada gratuita hasta completar el aforo de la Biblioteca y, dada la calidad de la obra, me congra-
tula poder darle difusión desde este blog e invitaros a todos los que podáis a asis r a tan magnífica posibilidad.

¡¡Espero que nos veamos allí!!

Para conocer un poco mejor al autor, podéis ver su reseña en Wikipedia [3]aquí, o leer su blog personal [4]aquí.
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Recordaros también que escribí sobre la anterior publicación del escritor en [5]este post.

Asimismo, podéis estar al tanto de toooooooooooooooooooooooda la actualidad rela va a la saga La Cólera de
Nébulos -y acercaros a su temá ca- en el [6]blog específico de la obra.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[7]Molina, una isla del terror

[8]Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano

[9]García Aguilar y la Historia de un Nadal

[10]Otra perspec va de la crisis

[11]Otros ar culos sobre Literatura y Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [12]twi er o bien [13]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[14]

1. https://www.google.es/maps/place/Salvador+Garc%C3%ADa+Aguilar/@38.057954,-1.204743,17z/data=!3m1!4b1!4
m2!3m1!1s0x0:0x7bb1faa78306d56b
2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/cartel-oscuridad-infernal.png
3. http://es.wikipedia.org/wiki/Ill%C3%A1n_Vivas
4. http://diariodruida.blogspot.com.es/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/09/molina-una-isla-del-terror/
6. http://lacoleradenebulos.blogspot.com.es/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/09/molina-una-isla-del-terror/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/31/garcia-aguilar-y-la-historia-de-un-nadal/
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/otra-perspectiva-de-la-crisis/
11. http://coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/
12. https://twitter.com/Jesus_MR
13. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
14. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.5.2. La Oscuridad Infernal, el final de una saga (2014-05-06 10:30)

La fantasía épica es, desafortunadamente, un género aún minoritario en la narra va en castellano. Y ello, a pesar
de la creciente legión de seguidores con la que cuentan obras internacionales de referencia como El Señor de los
Anillos o Juego de Tronos, tanto en sus versiones en libro como en sus exitosas adaptaciones a cine y televisión.

Sorprende, por tanto, cuando un autor español elabora una historia de este po bien trenzada, en la que to-
do parece fluir armoniosamente, como si de una par da de ajedrez se tratase. Uno de esos casos es la trilogía La
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Cólera de Nébulos, del murciano Francisco Javier Illán Vivas (Molina de Segura, 1958). Su úl mo volumen, La Os-
curidad Infernal, será presentado el próximo 6 de mayo a las 20:00 horas en la Biblioteca Salvador García Aguilar
de Molina de Segura, dentro del programa Primavera del Libro organizado por la Concejalía de Cultura.

[1]

La obra en cues ón narra la historia del joven aventurero Eleazar, una especie de héroe griego que, tras ser des-
terrado por su propio padre, deberá recuperar el favor de los suyos derrotando a enemigos temibles y bes as
inmundas.

Para ambientar este mundo imaginario, el autor –cual Homero moderno- recurre a sus profundos conocimien-
tos de historia an gua y mitología clásica –disciplinas de las que es un estudioso-, percibiéndose además unas
notables influencias de escritores de la talla de Poe, Shelley, Lovecra o Tolkien.

Quizás, uno de los mayores valores de la obra es su capacidad para conver r al lector en ese niño que nunca
debe dejar de ser, permi endo su rencuentro con los héroes de juventud, esos que se encuentran en la Ilíada y la
Odisea, pero también en El Príncipe Valiente o Conan el Bárbaro.

Por si no fuera suficiente, La Oscuridad Infernal es además un tulo con una marcada vocación solidaria, pues
Illán Vivas cederá todos los beneficios que se obtengan por derechos de autor a la Asociación Molinense de En-
fermedades Raras (AMER).

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]Presentación de “La Oscuridad Infernal”

[3]Molina, una isla del terror

[4]Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano
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[5]García Aguilar y la Historia de un Nadal

[6]Otra perspec va de la crisis

[7]Otros ar culos sobre Literatura y Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[10]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/invitacion.png
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/02/presentacion-de-la-oscuridad-infernal/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/09/molina-una-isla-del-terror/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/31/garcia-aguilar-y-la-historia-de-un-nadal/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/otra-perspectiva-de-la-crisis/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/
8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.5.3. Por qué somos del Atle (2014-05-09 11:30)

Hace unos años nos llamaba especialmente la atención un anuncio televisivo en el que un inocente niño pregunta
a su sorprendido padre ¿Papa, por que somos del Atlé co? Era una etapa en la que el emblemá co club colcho-
nero vivía con más sombras que luces.
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En la úl ma década, no se por que, el protagonismo depor vo de los medios de comunicación, lo han acapara-
do casi en exclusiva los todopoderosos Real Madrid y Barcelona, en detrimento, naturalmente, de otros grandes
como puedan ser Valencia, Sevilla, Ath. Bilbao, etc…, y como no el mismo Atlé co de Madrid, obligado, con su
historia, a estar en erra de nadie, incluido su polémico descenso a Segunda División con una plan lla repleta de
internacionales, ver para creer.

Pero el empo, y sobre todo la implicación, profesionalidad, ac tud, disciplina y trabajo bien hecho sirven pa-
ra poner las cosas en su si o ¿Quién lo iba a decir hace solo tres años? El Atlé co, de la mano de Simeone, ha
luchado por recuperar el pres gio perdido y mancillado por muchos. Este equipo es fiable, y de algo impensable
ha pasado a ser un muy serio aspirante para luchar por el tulo de liga y toda una Champions League, donde
ahora mismo es el único equipo imba do. Las vueltas que da la vida. El bueno de Luis Aragonés, vilipendiado en
su momento se lo merece.

Este llamado “Pupas”, obligado a desenvolverse en erra hos l, ha sido capaz de introducirse en la zona privi-
legiada de merengues y azulgranas, tuteándoles e incluso ganarle a uno el tulo de Copa en su propio San ago
Bernabeu, y al otro apartándolo de la máxima compe ción europea.

Son cosas rocambolescas del club de la ribera del Manzanares, al que bien define su fiel seguidor Joaquín Sa-
bina “Que manera de aguantar, luchar, sufrir, llorar…” Ahora, ya está bien, nos toca un poco sonreír. Es lo justo,
tal como la vida misma.

Un ar culo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s Website

———————————
Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[1]El día que Luís Aragonés estuvo en Molina de Segura

[2]Adiós a Eusébio, futbolista de leyenda

[3]Como si fueran los primeros 42.195 metros

[4]El ejemplo del Atlé co de Madrid

[5]El Real Murcia CF cadete gana el Memorial Sergio Maeso

[6]Real Murcia, tragicomedia con final feliz

[7]Otros ar culos sobre Deporte

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[10]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/12/el-dia-que-luis-estuvo-en-molina-de-segura/
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/28/adios-a-eusebio-futbolista-de-leyenda/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/25/como-si-fueran-los-primeros-42195-metros/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/06/17/el-real-murcia-cf-cadete-gana-el-memorial-sergio-maeso/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/07/01/real-murcia-tragicomedia-con-final-feliz/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/
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8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.5.4. ¿Solucionamos el déficit público español? (2014-05-14 11:30)

Para reconducir el elevado déficit público español solo hay dos alterna vas: bajar el gasto público o subir
los ingresos, ¿por cuál de estas opciones debería optar el Gobierno?

En las líneas que siguen se expone una jus ficación que permi ría asemejar la fiscalidad española a la de
los países de su entorno.

Es conocido que, desde el inicio de crisis originada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria española en 2008,
las Administraciones Públicas españolas están teniendo serias dificultades para controlar el déficit público. Tanto,
que en repe das ocasiones se ha superado el límite establecido en el [1]Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la
Unión Europea (fijado en el 3% del PIB del país).

[2]

Los déficits acumulados entre 2008 y 2013 suman nada menos que 550.000 millones de euros, lo que ha
propiciado que la deuda pública haya pasado desde el 40,2% del PIB por aquel entonces -una de las más bajas
de la Eurozona- al 93,9% actual, por encima ya de la media de los países del Euro (92,6%).

Esta circunstancia puede llevar a una insostenibilidad de las finanzas públicas españolas, por lo que ha si-
do necesario acordar con las autoridades europeas un [3]Programa de Estabilidad y un [4]Programa Nacional de
Reformas para volver en un periodo razonable -en 2017- a unos niveles admisibles de déficit -el 3% citado-.

En 2013, ese ajuste estaba en marcha pero, aún así, España presentaba un [5]déficit público equivalente
al 7,2% del PIB, el cuarto mayor entre los países de la Unión Europea, sólo superado por Eslovenia, Grecia e
Irlanda. Por tanto, habrá que hacer ajustes adicionales en las anualidades venideras para reconducir la situación.

Y, dado que el déficit no deja de ser la diferencia entre los ingresos y gastos del sector público, recuperar
el equilibrio pasa necesariamente por tres opciones: reducir el gasto, aumentar los ingresos, o una combinación
de ambas. Así pues, resulta de interés profundizar un poco en analizar en qué situación está España en cada una
de esas variables en comparación con los países de su entorno para evaluar las posibles acciones.

En este sen do, el gasto público en España representaba en 2013 el 44,8% del PIB, una cifra inferior a la
media de la UE y de la eurozona . Y es que, en la úl ma década, el peso del gasto español (línea verde con nua
del gráfico adjunto) ha sido tradicionalmente bastante más moderado que en el resto del viejo con nente (línea
verde discon nua). Solamente en los úl mos años muestra una cierta aproximación, impulsado en parte por el
mayor gasto asociado a prestaciones sociales, ante la elevadísima cifra de desempleo y, en algunos años como
2012, por el coste del rescate al sector financiero. Por tanto, debe tenerse en cuenta que el gasto público español
es rela vamente bajo en el contexto europeo, lo que no quiere decir, en absoluto, que se esté gastando bien o
que el mismo sea eficiente (cues ones éstas que requerirían un análisis mucho más detallado).
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[6] Por otra parte, tenemos que el ingreso público se quedaba en
apenas el 37,8% del PIB español, casi ocho puntos menos que la media europea. De hecho, España es tras Irlanda
el segundo país de la Zona Euro con menor presión fiscal. Y, en el ámbito de la Unión Europea, solamente en
algunas república de la an gua Unión Sovié ca incorporadas recientemente se da un protagonismo menor de
los ingresos públicos.

Teniendo en cuenta una evolución histórica, debe hacerse notar que al igual que en los gastos, España
también ha presentado desde hace bastantes años una par cipación de los ingresos públicos mucho menor
que la media europea. Solamente a mediados de la década pasada, con el auge de los impuestos asociados
al boom de la construcción, se logró una pequeña convergencia hacia la media europea. Pero, en cuanto la
burbuja inmobiliaria explotó, los ingresos retrocedieron rápidamente, presionados también a la baja por otros
factores como la caída de la renta de las familias y el descenso del consumo, que cercenan la recaudación de
determinados impuestos como por ejemplo el IRPF y el IVA.

[7] En defini va, si España desea reducir sus elevadas cifras de déficit, de-
be plantearse la resolución de una ecuación sencilla: no se puede tener un Estado de Bienestar como el
[8]noruego -basado en una grandísima presencia del gasto social-, con unos recursos fiscales como los[9]
estadounidenses -caracterizados por una presión fiscal muy baja-.

Si encues ones de sector público España desea asemejarse a los países de su entorno, no sería descabe-
llado pensar en un mantenimiento de las cifras de gasto, acompañado de una mejora de los ingresos. Desde
el lado del gasto, ello no obstaría para exigir la mayor eficiencia posible en el empleo de recursos públicos
acompañada de la necesaria transparencia. Por lo que a ende a los ingresos, las vías para mejorar sus niveles
quedarían sujetas a decisiones obviamente polí cas, que podrían pasar, por ejemplo, por reforzar la lucha
contra la economía sumergida, por revisar la legislación tributaria para evitar que determinados agentes paguen
menos impuestos que si estuvieran en un paraíso fiscal, o incrementar el peso de la tributación ambiental para
equipararla a la de los países europeos. En cualquier caso, se precisaría una reforma fiscal integral compa ble
con una mayor progresividad que no obstaculice el crecimiento económico.

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[10]La Región de Murcia profundizó sus problemas en 2013
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[11]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[12]Reflexiones económicas de diciembre de 2013

[13]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[14]La necesidad de adaptarse a los cambios

[15]¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a plazos?

[16]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [17]twi er o bien [18]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[19]

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_estabilidad_y_crecimiento
2. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/deficit-espac3b1a-2013.png
3. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/ACTUALIZACION.pdf
4. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/Programa_Reformas_2014.pdf
5. http://economia.elpais.com/economia/2014/03/27/agencias/1395946797_646176.html
6. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/sector-publico-espac3b1a-ue-2013.png
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8. http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/2011/03/el-modelo-escandinavo-de-bienestar.html
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18. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
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1.5.5. Obituario: Ana María Piqueras López (2014-05-22 11:30)

Esposa del empresario inmobiliario Agus n López Piqueras, devota de la iglesia de la Asunción y seguidora
del F. C. Barcelona y del Atlé co de Madrid

66

http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_estabilidad_y_crecimiento
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/deficit-espac3b1a-2013.png
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/ACTUALIZACION.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/Programa_Reformas_2014.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/27/agencias/1395946797_646176.html
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/sector-publico-espac3b1a-ue-2013.png
http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/ingresos-sector-publico-2013.png
http://jesusgonzalezfonseca.blogspot.com.es/2011/03/el-modelo-escandinavo-de-bienestar.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2012/02/02/por-que-romney-paga-pocos-impuestos
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/04/01/la-region-de-murcia-agudizo-sus-problemas-en-2013/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/14/se-recupera-la-actividad-crediticia-en-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/26/reflexiones-economicas-de-diciembre-de-2013/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/21/unos-presupuestos-de-ciencia-ficcion-para-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/19/la-necesidad-de-adaptarse-a-los-cambios/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/14/cambio-de-dinamica-en-los-impagos-y-las-ventas-a-plazos/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


El pasado 14 demarzo, viernes, a la edad de 80 años, fallecía en nuestra localidad deMolina de Segura la conocida,
querida y bondadosa vecina Ana María Piqueras López , esposa del conocido constructor y empresario inmobilia-
rio molinense Agus n López Piqueras ’El Canelo’ .

Ana María, nacida el 29 de junio de 1933 en Molina de Segura, era hija de Manuel Piqueras López y Ana María Ló-
pez Gómez , provenientes de una arraigada familia molinense, denominada ’Los Piqueras’. Su padre era agricultor
y su madre ama de casa. Ana era la menor de cuatro hermanos, antecediéndole Josefa, Andrés y Victoria , todos
fallecidos.

Contrajo matrimonio con Agus n en la navidad de 1955, en la que entonces era la única iglesia de la población,
la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, templo de toda su vida, al que acudía diariamente a misa, hasta
poco antes de morir. De su unión nacieron tres hijos, Juan José, Ana María y María José .

Su esposo, tras comenzar en ’La Tejera’ y emigrar poco más de un año a Alemania, se conver ría con el empo,
pasados los sesenta, en un pres gioso constructor, dejando sello de sus obras en numerosos municipios como
Molina, Ceu , Alguazas, Lo Pagán, etc.

Si bien el barrio de Santa Eulalia de la capital murciana fue su zona base de operaciones, donde se conver ría
en todo un personaje.

Ana María, viviendo en la calle San Marcos y posteriormente en Murcia, bastante tenía con llevarlos a todos
para adelante, siendo una esposa y madre ejemplar. «La mejor», como nos apunta su hija AnaMari. Ama de casa,
profundamente religiosa, respetaba las ideas de todo el mundo, muy humana y bondadosa, le gustaba tomar café
con sus amigas tras salir de misa. Tremendamente honesta, no se me a en la vida de nadie.

Le gustaba hacer molde, confeccionando todo po de ropa para sus hijos, nietos, familiares, vecinos y conoci-
dos. Sus manos eran especiales. Entre sus aficiones destacaba el cine español, con Sara Mon el de protagonista.
También el fútbol, aficionada al Barcelona por los sesenta, años que vivió con su esposo, y al Atlé co de Madrid,
por su nieto Agus n. Unas par das a la baraja con sus amigas era otra de sus aficiones.

De su enfermedad prác camente ni se enteró, llevándola con gran entereza y dignidad, por lo que su fallecimien-
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to prác camente no le originó dolor alguno, una muerte dulce. En su despedida, en su iglesia de toda la vida, La
Asunción, que estaba a reventar, Andrés, el coadjutor, ma zó que «nos obsequió con ochenta años de compañía».
El pasado jueves se ofreció otra misa en el mismo templo. El cementerio de Molina de Segura acogió su en erro.

Descanse en paz tan ejemplar vecina.

Un ar culo de Jesús Maeso Monge para La Opinión de Murcia y Saeba’s Website

—————————————�——————–

Quizás también te pueda interesar:

[1]Obituario: Isaías Serrano Moreno

[2]Obituario: Blasa Jiménez Sala

[3]Obituario: María Inmaculada Nicolás López

[4]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[5]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[6]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[7]Suspensos en Educación

[8]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [9]twi er o bien [10]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[11]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/04/09/obituario-isaias-serrano-moreno/
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/20/obituario-blasa-jimenez-sala/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/23/obituario-maria-inmaculada-nicolas-lopez/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/27/antonio-de-los-reyes-y-la-semana-santa-molinense/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/terroristas-a-la-calle/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
11. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
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1.5.6. Atlé cos, no lloréis (2014-05-28 11:30)

[1] Para los atlé cos, el pundonor y la entrega se ha impuesto a la derrota.

El Atlé co de Madrid ya no será ’El Pupas’ nunca más, aunque haya perdido la final de la Copa de Europa.

El reloj marcaba las 22:15 horas. Los eternos segundos parecían no pasar aquel 24 de mayo en el que el Atlé co
de Madrid estaba a punto de ganar su primera Copa de Europa, la compe ción de fútbol más pres giosos del
con nente europeo

El videomarcador del Estadio da Luz de Lisboa marcaba el minuto 90 de par do, y reflejaba una mínima
ventaja de 1 - 0 para el conjunto rojiblanco. Aunque el colegiado había decidido prolongar el encuentro cinco
minutos más, la afición saboreaba ya la inminente victoria...

Todo parecía un sueño para el club colchonero, que disputaba la segunda final de su historia en esta com-
pe ción. En la [2]primera, cuando pocos hogares españoles tenían un televisor a color, no pudo ser. Corría el
año 1974 y el rival era el [3]Bayern Munich, ese mismo equipo que ahora entrena [4]Pep Guardiola, y que era ya
entonces igual de temible. El Atlé co se adelantó en el estadio de Heysel con un gol de [5]Luis Aragonés, pero
en el úl mo minuto un jugador alemán de nombre casi impronunciable –Schwarzenbeck- sacaba un trallazo que
igualaba el encuentro y era el an cipo del desplome de los colchoneros. Quizás ahí empezó a forjarse la leyenda
de ‘El Pupas’.Ahora, cuarenta años después, era el momento idóneo para redimirse. Porque encima el oponente
era el eterno e histórico rival, el Real Madrid. Es cierto que el Atlé co llegaba al par do con sus dos mejores
jugadores (Diego Costa y Arda Turam) lesionados, y que el Real Madrid contaba con un presupuesto cuatro veces
mayor.

Pero todo eso no importaba. Como en diversas ocasiones había recordado el entrenador atlé co, Diego
Pablo Simeone, “las finales no se juegan, se ganan”. Y más si, como era el caso, se ha cumplido el empo
reglamentario y los tuyos van por delante en el marcador.

El míster argen no tenía confianza plena porque sus chicos habían conseguido conformar un bloque muy
sólido. Tanto, que solo una semana antes habían conseguido ganar el tulo nacional de Liga, por delante del FC
Barcelona y del propio Real Madrid.

Así pues, el golpe podía ser maestro. De culminar la gesta, podía cerrarse una temporada perfecta.

Todos esos sen mientos se unieron en ese preciso instante en aquel lugar de la capital lisboeta, la que
una vez estuvo [6]bajo el dominio de la monarquía española.

Pero entonces, a apenas unos segundos para el final, de nuevo en el úl mo minuto, un cabezazo incontes-
table de un defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, empató el par do. Y volvieron todos los fantasmas. Los que
mismos que pulularon hace cuarenta años en Heysel. Hasta Schwarzenbeck amenazó con aparecer por allí.

El resto es historia. Acto seguido, el Madrid anotaba tres goles más en la prórroga y se hacía con su [7]dé-
cimo centro con nental.

Con la decepción de la derrota, la reacción lógica de la hinchada colchonera hubiese sido venirse abajo. Lo
normal es que el desánimo hubiese hecho mella en la afición.
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Afortunadamente, no ha sido así. La gente atlé ca ha reconocido el tremendo esfuerzo realizado por los
suyos. Un equipo que ha demostrado que, con buena organización, unas bases sólidas y mucho –muchísimo-
sacrificio se puede compe r con rivales mucho más poderosos económicamente. De igual a igual. Sin complejo
de inferioridad alguno.

Quizás sea por ello que, en los días posteriores, en las calles se hayan visto muchas más camisetas del
Atlé co que del ganador de la final. El mensaje es claro y unánime: “no tendremos dinero, pero hemos venido
para quedarnos”.

A par r de ahora, hay que contar siempre con el Atlé co de Madrid, el equipo en el que [8]“el esfuerzo
no se negocia”.

Los atlé cos deben –debemos- llorar hoy, pero no se tristeza, sino de alegría.

———————————
Quizás también puedan interesarte los siguientes ar culos:

[9]Por qué somos del Atle

[10]El día que Luís Aragonés estuvo en Molina de Segura

[11]Adiós a Eusébio, futbolista de leyenda

[12]Como si fueran los primeros 42.195 metros

[13]El ejemplo del Atlé co de Madrid

[14]Otros ar culos sobre Deporte

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [15]twi er o bien [16]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[17]

1. http://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/05/atleticomadrid.png
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Campeones_de_Europa_1973-74
3. http://www.fcbayern.de/es/
4. http://www.lavanguardia.com/temas/pep-guardiola/index.html
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/12/el-dia-que-luis-estuvo-en-molina-de-segura/
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal_bajo_la_Casa_de_Austria
7. http://www.abc.es/realmadrid/noticias/20140524/abci-cronica-realmadrid-atletico-201405242326.html
8. http://www.playgroundmag.net/musica/articulos-de-musica/columnas-musicales/el-esfuerzo-no-se-negocia-7-
principios-del-cholismo-aplicables-a-la-vida-real
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/09/por-que-somos-del-atleti/
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/02/12/el-dia-que-luis-estuvo-en-molina-de-segura/
11. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/28/adios-a-eusebio-futbolista-de-leyenda/
12. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/25/como-si-fueran-los-primeros-42195-metros/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/14/el-ejemplo-del-atletico-de-madrid/
14. http://coquesaeba.wordpress.com/category/deportes/
15. https://twitter.com/Jesus_MR
16. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
17. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
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1.6. junio

1.6.1. Tercera Gala Musical Pro-Cáritas de Molina (2014-06-04 11:30)

El próximo jueves 5 de junio, a las 21:30h, en el Teatro Villa deMolina, se va celebrar la III Gala Solidaria Pro-Cáritas,
organizada por Cáritas de Molina, con la colaboración de nuestro Ayuntamiento de la localidad.

Destacará la par cipación desinteresada de ar stas locales, de reconocido pres gio, como Aires deMantón, Paco
Ruiz, Pepe Ruiz, Sansón Boleros, Conchita Molina y Antonio Santos, entre otros.

La finalidad úl ma será recaudar fondos para atender a las familias necesitadas de nuestro pueblo y Pedanías.
Esperando que, como en las anteriores ediciones, resulte una exitosa velada musical y de público asistente.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[1]Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas

[2]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[3]Mercado navideño solidario en Molina de Segura

[4]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[5]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[6]Suspensos en Educación

[7]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[10]
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1. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/26/marcha-senderista-solidaria-pro-caritas/
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/21/caritas-molina-ante-los-dias-de-inseguridad/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/12/19/mercado-navideno-solidario-en-molina-de-segura/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/terroristas-a-la-calle/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
8. https://twitter.com/Jesus_MR
9. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeb
a%C2%B4s%20Website%20by%20Email
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.6.2. Ejemplo solidario Pro-Cáritas del Colegio “Maestro Francisco Mar nez
Bernal”(2014-06-05 11:30)

[1] Cáritas, en Molina de Segura, está integrada por unos cien volun-
tarios que diariamente y de manera totalmente desinteresada y altruista colaboramos en lo que podemos para
tratar de ayudar a las personasmás necesitadas, que en nuestra localidad rondan alrededor demil familias equiva-
lente a unas cuatro mil personas. Diversas y cuan osas son las ayudas que se reciben procedentes de, los Fondos
Europeos, Parroquias, Ayuntamiento, Asociaciones, Empresas, Centros Educa vos, Clubes depor vos, dona vos
de par culares, etc. pudiendo afirmar que Molina es un pueblo muy generoso.

Por ello no puedo pasar por alto, y sería injusto hacerlo, la especial colaboración que durante todo el año nos
aporta el colegio “Maestro Francisco Mar nez Bernal”, ubicado en el barrio de San José-Los Ángeles. En el que
desde su Director, el Claustro de Profesores, alumnos, padres de alumnos, Asociaciones de Padres y conserjes, se
implican y vuelcan incondicionalmente en apoyo para con los más desfavorecidos.

El pasado 11 demayo, y de manera semejante a como ya lo hiciera el Colegio El Taller de nuestra localidad, organi-
zaron una jornada de “carreras solidarias pro-Cáritas”, en las que par ciparon los alumnos de todos los cursos del
centro, dirigidos por sus instructores de gimnasia, y acompañados por gran número de padres y madres. Y en las
que el único requisito para la par cipación era la aportación de un kilo de alimentos, no perecederos. Resultado
de lo cual fue la recogida de más de cien bolsas con productos alimentarios diversos.

Fuente: Cáritas Molina de Segura

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]Tercera Gala Musical Pro-Cáritas de Molina

[3]Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas

[4]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad
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[5]Mercado navideño solidario en Molina de Segura

[6]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[7]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [8]twi er o bien [9]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.6.3. Obituario: Maximino Linares Moreno (2014-06-19 11:30)

Historias de Molina a través de la televisión

Hijo del polifacé co molinense Eduardo Linares Lumeras

Médico de profesión y defensor de las costumbres locales

Hace unos días nos sorprendió la triste no cia de fallecimiento del conocido médico e historiador molinense Ma-
ximino Linares Moreno, popular personaje que durante más de diez años ejerció en la desaparecida Televisión de
Molina como el más firme defensor de historias, leyendas, costumbres, tradiciones y entrevistas a toda clases de
ciudadanos que de una u otra forma contribuyeron decisivamente a engrandecer las páginas de la vida local. El
programa ”Tu Tierra”fue todo un referente, con récords locales de audiencia.

Hijo del polifacé co Eduardo Linares Lumeras y Pilar Moreno García, Maximino fue el quinto de seis hermanos:
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Rufin a -madre del alcalde de Molina Eduardo Contreras-,
María Dolores, Pilar, Eduardo, él mismo y Purita, de los que solamente viven esta úl ma y Rufina. Todos los her-
manos han tenido una gran raigambre en la población conservera.

El libro de Paco Conesa .El hombre que amó a Molina de Segura”, publicado en 2011 haciendo referencia a la
vida de su padre y de la propia familia, nos ha servido como guía para aproximarnos a la andadura de este hom-
bre tan querido y ahora llorado.

Maximino nació el 13 de agosto de 1933 en la calle Cánovas del Cas llo, siendo bau zado en la Iglesia de la
Asunción el día 20 del mismo mes por el coadjutor D. José Hernández Ruiz. En aquellos empos era el único tem-
plo parroquial que había en nuestra localidad. Inició el bachillerato en la Academia del maestro Gregorio Miñano,
finalizándolo en los Maristas de la capital. Entre 1950 y 1957 sacó la carrera de Medicina en Granada. En Madrid
hizo prác cas durante dos años en los hospitales de San José y Santa Adela (de la Cruz Roja). En Molina ejerció
como médico general interino y posteriormente se especializó en pediatría.

El 30 de marzo de 1963 contrajo matrimonio con la leonesa Carmen Gil Mar nez en la iglesia madrileña de Los
Dolores. Tuvieron cuatro hijos: Eduardo (ex jugador del Real Murcia y que hasta hace poco ha ejercido diversas
funciones en la Administración Regional), Jesús (matemá co), Maximino (abogado del Estado) y José Antonio (in-
geniero industrial)
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El 21 de julio de 1969, el día histórico que llegó el hombre a la Luna, tomó posesión como pediatra en Valver-
de del Camino (Huelva). Otra curiosidad, el 20 de diciembre de 1973 coincidiendo con su traslado a Alcantarilla
se come ó el asesinato del Presidente de Gobierno Luis Carrero Blanco. Pasó después a La Arrixaca vieja (ahora
Morales Meseguer) y posteriormente ejerció en los ambulatorios de Ronda Norte y Santa María de Gracia de la
capital murciana.

Ya jubilado, los úl mos años de su vida los vivió casi íntegramente en torno a los vecinos de su pueblo, y con
su simpa a, buen humor y don de gentes, plasmó en Televisión de Molina todas estas vivencias y anécdotas a
través de entrevistas a los ciudadanos molinenses.

Al igual que la gran mayoría de su familia, era seguidor del Atlé co de Madrid, y disfrutó de los tulos de su
equipo hasta el úl mo momento. Su padre llegó a jugar con el club colchonero en los campeonatos aficionados,
cuando todavía no se había iniciado el Campeonato Nacional de Liga.

Descanse en paz tan magnífica persona y hombre ejemplar.

Un ar culo de Jesús Maeso Monge para Saeba’s Website

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[1]Obituario: Ana María Piqueras López

[2]Obituario: Isaías Serrano Moreno

[3]Obituario: María Inmaculada Nicolás López

[4]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[5]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[6]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [7]twi er o bien [8]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.6.4. Molina de Segura, la solidaridad de un pueblo (2014-06-25 11:30)

Una vez más los ciudadanos de Molina de Segura han dado cumplida respuesta, cuando se les ha pedido su cola-
boración, para iden ficarse en torno a una causa solidaria.
Viene ello a colación por la celebración, el pasado día 5, de la III GALA BENÉFICA MUSICAL PRO-CARITAS, orga-
nizada por Cáritas local, con la colaboración del Ayuntamiento molinense y la Asociación de Mujeres de Molina,
vitales en la respuesta ciudadana.

El marco de lujo, el Teatro Villa de Molina, estuvo totalmente abarrotado. Honrándonos con su presencia, el Di-
rector de Cáritas Diocesana, José Luís Leante, el Alcalde de Molina, Eduardo Contreras, con sus concejales, el
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana, Luís Emilio Pascual, el Párroco de la Asunción, Ramón Jara, la Directora
General de Turismo, Mariola Mar nez Robles y, muy especialmente, las 600 personas (no había aforo para más)
que hicieron acto de presencia, y que con su donación contribuyen a paliar las necesidades de las muchas perso-
nas que acuden a Cáritas de Molina en demanda de ayuda.

Tomaron la palabra José Luís Leante y Eduardo contreras. El incomparable presentador, Pedro Antonio Hurta-
do, fué glosando con su magnífica vocalización, la intervención uno a uno , de los intervinientes o grupos que
subieron al escenario. Desde Aires de Mantón, Paquito Sánchez con Tomás Navarro a la guitarra, Coro de niños
de la Parroquia de la Asunción con Pedro Sandoval al órgano, Pepe Ruiz “el jardinero”, Paco Ruiz, Sazón Boleros,
Conchita Molina, Antonio Santos, Coral del Centro de Mayores “Miguel Millán”, Pedro Gómez Puche encargado
del sonido, todos ellos actuando de manera altruista.

Desde aquí quiero dejar patente mi sincero agradecimiento a todo los que se han volcado en la llamada para
esta causa solidaria, muy especialmente al Primer Edil molinese, a los ar stas intervinientes, a la Presidenta de la
Asociación de Mujeres de Molina, la incombus ble y ac va Charo Avilés y a los voluntarios de Cáritas de Molina
con su Director al frente.

Molina de Segura, una vez más, ha dejado patente su gran generosidad.

Un ar culo de Vicente Hernández Pérez para Saeba’s Website

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[1]Tercera Gala Musical Pro-Cáritas de Molina

[2]Marcha senderista solidaria Pro-Cáritas

[3]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[4]Mercado navideño solidario en Molina de Segura

[5]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[6]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [7]twi er o bien [8]suscribirte aquí para recibir toda la
información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.7. julio

1.7.1. El desempleo cae en Molina por quinto mes consecu vo (2014-07-07 11:30)

Molina de Segura registró en junio una nueva caída del desempleo, y suma ya cinco meses consecu vos a la baja,
lo que sitúa el número de personas paradas en mínimos de los dos úl mos años y medio.

En junio, la caída fue de 51 personas, dejando el número total de desempleados en 6.558, la cifra más baja desde
sep embre de 2011.

[1]
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En el primer semestre del año se contabilizan 740 desempleadosmenos, lo que supone una caída del 10%, similar
a la observada en el conjunto de la Región de Murcia.

Por sectores, los que más contribuyeron a esta evolución fueron Industria (24 parados menos), Servicios (-33),
Construcción (-15) y el colec vo sin empleo anterior (-32).

[2]

Sin embargo, el resultado podría haber sido mejor de no ser por el sector agrícola, que sumó 53 nuevos parados,
debido en parte a los daños ocasionados por las tormentas de los úl mos días del mes, que han sido cuan fica-
dos en 28.000 euros. Revisar el IBI a terrenos calificados como urbanos pero que se des nan a labores agrarias, o
incluir al municipio en el Programa de Fomento de Empleo Rural podría mejorar la situación en este sector.

Por otra parte, se siguen dando niveles alarmantes de temporalidad. De los 1.672 nuevos contratos formaliza-
dos durante junio en el municipio, apenas 168 fueron de carácter indefinido.

[3]
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En defini va, se encadenan ya varios meses con caídas del desempleo, gracias en parte a inicia vas del Ayunta-
miento como “Emprende en 3”, dirigida a facilitar al emprendedor los trámites para la puesta en marcha de un
negocio-, que deben ayudar a Molina de Segura a reinventarse de nuevo, como ya hiciera hace veinte años con la
profunda reconversión de la industria conservera, que obligó a cambiar en empo récord los pilares de la econo-
mía molinense.

Este ar culo es una versión resumida de otro más extenso que he publicado en [4]VegaMediaPress.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[5]La Oscuridad Infernal, el final de una saga

[6]El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación

[7]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[8]Tercera Gala Musical Pro-Cáritas de Molina

[9]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [10]twi er o bien [11]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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3. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/07/contratosmolinajunio2014.png
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1.7.2. España no es país para emprendedores (2014-07-10 11:30)

Según el Banco Mundial, España no se encuentra entre los mejores des nos para emprender un negocio.

Para que un territorio prospere económicamente, es necesario -entre otras muchas cosas- que se cree un clima
favorable para el desarrollo de los negocios y que se den las mayores facilidades para que los emprendedores
puedan iniciar una ac vidad en el menor empo posible.

Lamentablemente, España no ofrece desde hace mucho empo unas condiciones idóneas para el desarrollo de la
ac vidad empresarial. Así lo pone de manifiesto el informe [1]Doing Business realizado por el [2]Banco Mundial.
Es precisamente esta una lacra que contribuye a explicar el atraso rela vo que presenta el país ibérico en compa-
ración con sus principales socios comerciales.Así, en una [3]clasificación que enen en cuenta a 189 economías
-y que incluye a países o a regiones concretas asimilables-, España ocupa la 52ª posición comomejor des no para
hacer negocios.

A quien le pueda parecer honrosa esta posición, muy posiblemente cambie de opinión cuando conozca que se
encuentra por debajo de la alcanzada por países con tan poca tradición económica como Túnez, Kazajstán, Omán,
Eslovaquia o Perú, por citar solo algunos ejemplos. Resulta ciertamente triste que incluso algunos países que po-
drían ser catalogados como .en vías de desarrollo”, superen a España como entorno propicio para cerrar negocios.

Pero es que hay más. Entre los treinta y un países que conforman la OCDE, solamente Luxemburgo, Italia, Grecia
y República Checa enen el dudoso honer de presentar unas condiciones peores que las españolas. No extraña
si se ene en cuenta que se trata de países que o son asemejables a [4]paraísos fiscales por su opacidad, o es-
tán [5]dominados por las mafias, o adolecen de profundos [6]problemas estructurales. Una pena que este sea el
[7]marco de referencia para España.

[8]
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Fuente: elaboración propia a par r de Banco Mundial

Porque, quizás lo peor, es que España, en lugar de acercarse progresivamente a las economías con un mejor en-
torno -como Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Dinamarca-, se aproxima cada vez más a las
de abajo. Y, si en el año 2006 ocupaba la 38ª posición en la clasificación de Doing Business, ocho años más tarde
ha perdido nada menos que 14 posiciones.

Di cil camino enen por tanto los emprendedores que se quieran lanzar a la aventura en España.

[9]
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Fuente: elaboración propia a par r de Doing Business

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[10]¿Solucionamos el déficit público español?

[11]La Región de Murcia profundizó sus problemas económicos en 2013

[12]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[13]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[14]La necesidad de adaptarse a los cambios

[15]¿Cambio de dinámica en los impagos y las ventas a plazos?

[16]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [17]twi er o bien [18]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[19]

1. http://espanol.doingbusiness.org/
2. http://www.bancomundial.org/
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1.7.3. 35 años del trasvase Tajo-Segura (2014-07-22 11:30)

El Trasvase Tajo-Segura cumple 35 años, con una aportación crucial al crecimiento demográfico, social y
económico del sureste español.

En 2014 se cumple el 35º aniversario de la inauguración del Acueducto del Trasvase Tajo-Segura, una de las prin-
cipales infraestructuras hidráulicas llevada a cabo en España, que ene como finalidad llevar recursos hídricos
desde una cuenca hidrográfica excedentaria -la del Tajo, en el centro de la península ibérica- a otra deficitaria -la
del Segura, en el sureste-.

Aunque la aprobación defini va del proyecto y el inicio de las obras datan de finales de los años sesenta, los
primeros caudales no llegarían al sureste español hasta una década después, en el año 1979.

El proyecto consis a básicamente en trasladar recursos hídricos desde una zona excedentaria, los embalses de
Entrepeñas y Buendía (en Cas lla-LaMancha), a otra zona caracterizada por sequías recurrentes, la cuenca del
Segura, que abarca territorios de las provincias de Murcia, Alicante y Almería, y en la que a día de hoy [1]residen
más de dos millones de personas.

La puesta en marcha de la infraestructura permi ó por una parte garan zar el abastecimiento para consumo
humano en una de las zonas de España con mayor dinamismo económico, pues por ley se determina que el 25%
de los desembalses realizados tengan esta finalidad.

Y, por otra, con nuar la explotación agrícola de unas plantaciones caracterizadas por el alto valor añadido de
su producción. De hecho, las erras regadas con estos recursos presentan unas caracterís cas climá cas y geoló-
gicas de di cil reproducción en otras áreas, dando lugar a unos productos agrícolas de gran can dad. El cuidado
del entorno es máximo, presentando un consumomuy eficiente de agua. Las úl mas [2]es maciones disponibles
es man que el retorno de los cul vos de la zona del trasvase, en términos de margen por metro cúbico de agua
consumido, es muy superior a la media española (0,55 frente a 0,29 €/m3). La estricta regulación del Acueducto
establece que la superficie total regable con estos recursos está acotada a 147.255 hectáreas, una extensión que
en ningún caso se podrá ampliar, y que incluso en los úl mos años se ha reducido.

83

http://espanol.doingbusiness.org/rankings
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/05/actualidad/1399317478_562919.html
http://www.abc.es/internacional/20130602/abci-mafia-italiana-metodos-201306021502.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_en_Grecia_de_2010-2013
http://economia.elpais.com/economia/2010/02/03/actualidad/1265185979_850215.html
https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/07/doing-business2.png
https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/07/doing-business.png
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/14/solucionamos-el-deficit-publico-espanol/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/04/01/la-region-de-murcia-agudizo-sus-problemas-en-2013/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/14/se-recupera-la-actividad-crediticia-en-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/21/unos-presupuestos-de-ciencia-ficcion-para-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/19/la-necesidad-de-adaptarse-a-los-cambios/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/14/cambio-de-dinamica-en-los-impagos-y-las-ventas-a-plazos/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


Sea como fuere, los recursos hídricos aportados por el Trasvase Tajo-Segura enen una importancia grandísima
para la Cuenca del Segura. Un [3]reciente estudio realizado por el Sinbdicato Central de Regantes del Trasvase
Tajo-Segura y Price Waterhouse Coopers cuan fica el impacto agregado del Trasvase sobre las ac vidades relacio-
nadas con la Agricultura:

En términos de riqueza generada, las ac vidades relacionadas con la agricultura de la zona del trasvase
aportan 2.364millones de euros al PIB.

La aportación de la agricultura de la zona del trasvase al PIB asciende a 1.286 millones de euros anuales, a
los que habría que añadir 875,6 millones de euros de ac vidades de comercialización y 202 millones a las
de transformación.

En términos de empleo, las ac vidades relacionadas con la agricultura de la zona del trasvase sos enenmás
de 100.000 puestos de trabajo: el sector agrícola de la zona del trasvase generó 58.632 empleos directos,
lo que supuso el 38,8% del empleo del sector agrario en Alicante, Murcia y Almería, y 15.000 empleos
adicionales de forma indirecta e inducida. A los que se agregarían 25.278 en ac vidades de comercialización,
y 5.000 en transformación.

En los momentos actuales, en los que algunos ponen en cues ón su futuro, conviene recordar estas cifras. Las
mismas son de cuan a suficientemente relevante para que se haga todo lo posible para consolidar el correcto fun-
cionamiento de una infraestructura vital para Murcia, Almería y Alicante, así como para todo el levante e incluso
para la economía española en su conjunto.

[4]
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—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[5]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

[6]España no es país para emprendedores
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[7]¿Solucionamos el déficit público español?

[8]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[9]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[10]La necesidad de adaptarse a los cambios

[11]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [12]twi er o bien [13]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[14]
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11. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
12. https://twitter.com/Jesus_MR
13. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
14. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.7.4. Hablando de libros con Francisco Javier Illán Vivas (2014-07-29 11:30)

Los aficionados a la Fantasía Heroica saben que la saga literaria La Cólera de Nébulos (LCN) se ha conver do en un
referente en el género en el territorio español. Somos muchos los que, desde 2004, disfrutamos de las aventuras
de los héroes Eleazar y Eostes, que en su intento de recuperar el favor los suyos teminan enfrentándose a las
bes as más inmundas.

Pero, como todo -hasta lo bueno- enen un principio y un final, en mayo de este año se publicaba La Oscuri-
dad Infernal, la tercera y úl ma entrega de esta saga. Justo una década después de su inicio. Aprovechando la
oportunidad, tuve la oportunidad de entrevistar a su autor, Francisco Javier Illán Vivas (Molina de Segura, 1958).
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Jesús Maeso entrevista a Francisco Javier Illán Vivas

Lo cierto es que fue una suerte compar r espacio y pensamientos con este prolífico autor -poesía, fantasía heroi-
ca, novela, relatos cortos, periodismo cultural e incluso relatos de terror adornan su currículo- y promotor cultural
-ha organizado infinidad de ciclos literarios en Murcia-.

Entre las impresiones manifestadas, dejó claro que:

La saga nació hacemás de 30 años en sumente -aunque tuvo que esperar décadas hasta encontrar la forma
adecuada de reflejarla sobre el papel-, pero que el final estuvo abierto hasta este mismo año

El Quijote, La Biblia o Conan El Usurpador han sido influencias directas para LCN

Los protagonistas de la obra valoran sobre la AMISTAD

El Infierno que se refleja en la obra ene enormes parecidos con el Orco griego y con el infierno judeo-
cris ano

Se deja la puerta abierta para desarrollar ”historias paralelas”del universo creado

Los beneficios que genere la obra serán donados a los fines benéficos defendidos por AMER (Asociación
Molinense de Enfermedades Raras)

La nueva Asociación Literaria que ha creado (Extramuros) va muy en serio

Hay interesantes planes para el futuro

Si quieres conocer más, te animo a leer la entrevista completa en el diario digital [1]VegaMediaPress (del que soy
colaborador) o en [2]Diario Druida, el blog personal del autor.
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—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[3]La Oscuridad Infernal, el final de una saga

[4]Presentación de “La Oscuridad Infernal”

[5]Molina, una isla del terror

[6]Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano

[7]García Aguilar y la Historia de un Nadal

[8]Otra perspec va de la crisis

[9]Otros ar culos sobre Literatura y Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [10]twi er o bien [11]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[12]

1. http://vegamediapress.es/not/8976/francisco-javier-illan-mi-infierno-tiene-enormes-parecidos-con-el-o
rco-griego-y-con-el-infierno-judeo-cristiano-/
2. http://diariodruida.blogspot.com.es/2014/07/hablando-de-libros-con-francisco-javier.html
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/06/la-oscuridad-infernal-el-final-de-una-saga/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/02/presentacion-de-la-oscuridad-infernal/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/09/molina-una-isla-del-terror/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/31/garcia-aguilar-y-la-historia-de-un-nadal/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/otra-perspectiva-de-la-crisis/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/
10. https://twitter.com/Jesus_MR
11. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
12. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.7.5. ¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura? (2014-07-31 11:30)

El futuro del Acueducto del Trasvase Tajo-Segura vuelve a estar en peligro, con nuevos cambios en las reglas
de explotación hechos casi ”de tapadillo”.

El origen de esta historia se remonta a finales de 2013, como mínimo. Por aquel entonces, se presentaba al gran
público el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de España, Murcia, Valencia y Cas lla-La Mancha para diseñar
unas nuevas reglas de explotación del [1]Acueducto del Trasvase Tajo-Segura (ATS). Conviene recordar que, desde
el punto de vista polí co, la ocasión era propicia para la negociación porque, por primera vez en mucho empo,
tanto en el Reino de España como en las Comunidades Autónomas gobernaba el mismo par do, el Par do Popu-
lar (PP).

88

http://vegamediapress.es/not/8976/francisco-javier-illan-mi-infierno-tiene-enormes-parecidos-con-el-orco-griego-y-con-el-infierno-judeo-cristiano-/
http://vegamediapress.es/not/8976/francisco-javier-illan-mi-infierno-tiene-enormes-parecidos-con-el-orco-griego-y-con-el-infierno-judeo-cristiano-/
http://diariodruida.blogspot.com.es/2014/07/hablando-de-libros-con-francisco-javier.html
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/06/la-oscuridad-infernal-el-final-de-una-saga/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/02/presentacion-de-la-oscuridad-infernal/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/09/molina-una-isla-del-terror/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/08/12/algunas-lecturas-recomendadas-para-este-verano/
http://coquesaeba.wordpress.com/2013/05/31/garcia-aguilar-y-la-historia-de-un-nadal/
http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/otra-perspectiva-de-la-crisis/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES


Aquel pacto, denominado [2]Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura, se formalizaría ofi-
cialmente un poco después, en diciembre de 2013, y en principio debía servir para consolidar y dar estabilidad
a las transferencias de recursos hídricos desde una cuenca con excedentes -la del Tajo- a una con déficit -la del
Segura- que se habían venido realizando periódicamente desde 1979.

La razón y la necesidad de este acuerdo nacía de la [3]percepción de determinados usuarios de la cuenca cedente
de que estas transferencias de agua tenían un importante impacto ambiental sobre la Demarcación Hidrográfica
del Tajo. Por tanto, para evitar más confrontanciones, los usuarios del Segura accedían a minorar las can dades
de agua a recibir, a cambio de estabilidad a los futuros desembalses.

Desde [4]algunos ámbitos, se vendió toda esta parafernalia como el ”fin de la Guerra del Aguaïns gada por el
PSOE. En la Región de Murcia, los populares [5]también se enorgullecieron del resultado, su entonces Presiden-
te -Valcárcel- se colgó medallas y afirmó que ”lo importante es la permanencia del trasvase Tajo-Segura 2que la
aprobación de este supuesto no tendría efectos importantes para la recepción de agua.

Los mayores beneficiarios del trasvase, los agricultores murcianos, no duraron en dar la palmada en la espalda a
Valcárcel y [6]mostrarse ”sa sfechos”.

Y eso que algunas de las nuevas reglas de funcionamiento del Trasvase resultaban altamente lesivas para las cuen-
cas y los territorios receptores, como es el caso de la Región de Murcia. Ya [7]expliqué en un post anterior que
algunas de las propuestas, como la ampliación de la reserva mínima que impide la realización de trasvases desde
los 240 Hm3 a 400 Hm3 en los embalses desde los que realiza la toma del agua podía suponer la desaparición de
buena parte de los regadíos murcianos.

Pero el contenido del Memorándum se dio por aceptable. En él se determinaban además las can dades men-
suales máximas trasvasables en función de las existencias hídricas conjuntas en los embalses de Entrepeñas y
Buendía (desde los que se realiza la toma para el Trasvase). Para ello, se establecían una serie de niveles -cuatro,
para ser exactos- de reservas en dichos embalses que regularían las can dades que se podrían trasvasar. El im-
pacto sobre la situación anterior parecía ser -en principio- menor. Así, si el agua embalsada era menor a 400hm,
no se realizaría desembalse alguno. Si estaba entre 400 y en torno a 600 (esta can dad varía según el mes) se
podrían transferir 23 hm3 al mes. Si iba desde esos 600 hasta los 1.500, los desembalses podrían ascender a 38
Hm al mes. Y si se superaba esa can dad, los trasvases podían ser de hasta 68 Hm3/mes.

Además, se fijaba la can dad trasvasable máxima en 650 Hm3.

Bueno, pues así quedó todo... Hasta ahora.
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La situación ha cambiado en julio de 2014, generando más incer dumbre. Como es sabido, el 11 de julio el Go-
bierno de España [8]aprobaba el Plan Hidrológico del Segura, un instrumento que fija las ”pautas para atender
las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial”de la zona
afectada.

Acto seguido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente [9]sacaba a Consulta Pública las ”nor-
mas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura”sin darle -por cierto- tanta publicidad como al Plan
Hidrológico. Es algo que ha pillado por sorpresa por varios mo vos:

Primero, porque su contenido es muy parecido al del Memorandum al que se hacía referencia más arriba,
el cual se supone que ya estaba aprobado defini vamente y en funcionamiento.

Segundo, porquemodifica los términos aprobados en dichoMemorándum, sin que quedemuy claro en qué
dirección apunta y quién se beneficia de ello -si es que se beneficia alguien-.

Las percepciones son contradictorias. En el lado posi vo para los intereses de la cuenca receptora, hay que señalar
que se relajan ligeramente los límites que marcan la entrada en algunos de los cuatro niveles a los que se hacía
referencia más arriba.

En el lado opuesto, se dan una serie de modificaciones que perjudican claramente a los usuarios del Segura. Así
por ejemplo:

Se reducen significa vamente los caudales máximos trasvasables permi dos en cada uno de los niveles de
alerta. Así, si antes -según los términos del Memorando de 2013- cuando hubiese reservas suficientes en
Entrepeñas y Buendía para situarse en el nivel 1 se podían transferir 68 hm3/mes, ahora -modificación de
julio de 2014- estas quedan limitadas a 60. En el nivel 3, bajan 3 hm3 (como se aprecian en la tabla que
sigue).

[10]
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Se crean fórmulas de gran complejidad para la cuan ficación de las aportaciones futuras de agua.

[11]

Y, lo que resulta más grave, se fijan unos valores mensuales de los consumos máximos de referencia de las
aguas trasvasadas en des no que, si se suman para calcular el cómputo anual, quedan en 510 hm3, por de-
bajo de la cifra máxima anual autorizada (650 hm3). ¿Qué pasa con los restantes 140 hm3? La consecuencia
podría ser clara: aunque existan reservas suficientes en origen, ¿es posible que nunca se llegue a trasvasar
el máximo permi do (650 hm3)?.
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[12]

No se quedan ahí los perjuicios. Si en el Memorando de 2013 los caudales transferibles serían determina-
dos por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura per reconociendo, en circunstancias
extraordinarias, la capacidad del Gobierno para reservarse el derecho a modificar ”mediante real decreto,
tanto el volumen de existencias y el de aportaciones acumuladas contemplados [...] como los volúmenes
de trasvase mensual”, ahora esto cambia radicalmente. Esta premisa desaparece con la nueva propuesta y,
aunque pueda parecer que los efectos son inocuos, no es así. En realidad, lo que regulaba esta claúsula era
la posibilidad de hacer trasvases de socorro o emergencia, algo que ahora en principio ya no sería posible
-porque desaparece de las nuevas reglas de explotación-.

Son razones, todas las expuestas, que enen efectos inciertos. Habrá que ver si -de aprobarse el texto some do
a Consulta Pública- la reducción de caudales transferibles de cada nivel se compensa adecuadamente con la mi-
noración de reservas. Pero para los desconfiados se puede poner en riesgo el futuro del ATS, una infraestructura
que pese a haber cumplido 35 años, [13]sigue demostrando una indiscu ble rentabilidad social, económica y de
vertebración territorial.

Es una pena que, mientras en otros países desarrollados como Estados Unidos se plantean [14]construir tras-
vases de 15.000 millones de dólares para solucionar la sequía en estados como California, en España se quiera
acabar con uno que ya está construido, y que ha funcionado a la perfección durante más de tres décadas.

Lo que más duele es que todo se haga medio de tapadillo. Y que, mientras eso pasa, nadie -salvo algunos- protes-
temos. Si desde algunos ámbitos se quiere finiquitar el ATS, que no quepa duda, desde Murcia seguiremos dando
la guerra que haga falta. El futuro nos va en ello.

—————————————�——-
Quizás también te pueda interesar:

[15]35 años del trasvase Tajo-Segura

[16]España no es país para emprendedores

[17]¿El fin del Trasvase Tajo-Segura?

[18]¿Solucionamos el déficit público español?

[19]¿Se recupera la ac vidad credi cia en Murcia?

[20]Unos presupuestos de ciencia ficción para Murcia

[21]La necesidad de adaptarse a los cambios

[22]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [23]twi er o bien [24]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[25]
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1.8. agosto

1.8.1. Traspié en julio: 240 parados más en Molina de Segura (2014-08-05 12:30)

El desempleo aumenta en julio y rompe una racha de cinco caídas consecu vas
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Al finalizar el mes de julio, Molina de Segura contabilizaba 6.798 parados inscritos en las oficinas de los Servicios
Públicos de Empleo -an guo INEM-.

Esta cifra supone 240 parados más que en junio, y pone fin a cinco meses consecu vos de caídas. No solo eso,
sino que este repunte (+3,7%) resulta de una intensidad muy superior a la apreciada en el conjunto de la Región
de Murcia.

Los sectores que explican en mayor medida esta evolución son Servicios (+168), Construcción (+26) y Agricul-
tura (+16), mientras en Industria baja moderadamente el desempleo (-14).

En comparación con el mismo mes de 2013, Molina registra 388 parados menos, un logro loable, pues supone
encadenar seis meses consecu vos con bajadas anuales. No obstante, este dencenso (-5,4%) resulta menos in-
tenso que el nacional (-5,9%) y el regional (-6,3%).

Aunque habrá que esperar para valorar si se trata solo de un revés puntual o no, lo cierto es que no es de ex-
trañar lo ocurrido. Ya en este blog se había adver do en ocasiones anteriores que la mayor parte de las nuevas
contrataciones son de carácter temporal, lo que da más vola lidad al empleo y ocasiona situaciones como la ex-
puesta. Baste un ejemplo: de los 12.539 contratos laborales formalizados en el municipio en los siete primeros
meses del año, apenas 969 eran indefinidos. Esto es, apenas el el 7,8% de los nuevos contratos son indefinidos,
frente al 9,1% de 2013. Por ello conviene reiterar que es necesario profundizar en polí cas tendentes a reducir
la dualidad.

[1]

También se podría prestar una mayor atención a los desempleados mayores de 45 años –colec vo con 21 pa-
rados más en el úl mo año-, al desempleo de larga duración y a aquellas personas con mayores dificultades de
inclusión laboral y social.

Aun así, ojalá que el dato de julio solo sea un pequeño traspié en la posi va dinámica de meses anteriores, y
que en lo que resta de año se pueda avanzar en la reducción de desempleo de la localidad, que todavía se encuen-
tra en niveles muy superiores a los de antes de la crisis. Queda trabajo por hacer (nunca mejor dicho).

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]El desempleo cae en Molina por quinto mes consecu vo

[3]El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación

[4]España no es país para emprendedores

[5]Hablando de libros con Francisco Javier Illán Vivas

[6]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[7]35 años del trasvase Tajo-Segura
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[8]La Oscuridad Infernal, el final de una saga

[9]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[10]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [11]twi er o bien [12]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/10/espana-no-es-pais-para-emprendedores/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/29/hablando-de-libros-con-francisco-javier-illan-vivas/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/31/quieren-acabar-trasvase-tajo-segura/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/22/35-anos-trasvase-tajo-segura/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/06/la-oscuridad-infernal-el-final-de-una-saga/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/27/antonio-de-los-reyes-y-la-semana-santa-molinense/
10. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
11. https://twitter.com/Jesus_MR
12. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email

1.8.2. Vacances à Altea (2014-08-18 11:30)

[1] Aujourd’hui, je ne suis pas capable de me rappeler parfaitement quand j’ai eu mes pre-
mières vacances sans mes parents, parce que ça fait trop de temps.

Je pense qu’il avait eu quand j’avais dix-huit ans, en été. J’étais au mois de juillet quand je suis allé au bord de
la mer avec mes meilleurs amis Pedro, Antonio et David.

On a passés une semaine à Altea, où on est allé en car. Altea est une pe te ville qui se trouve prés de la mer.
Cependant, en été il y a beaucoup de monde, parce qu’elle est pleine de touristes.

Les parents de Pedro avaient une grande maison avec terrasse et piscine, où on a logé. Nous é ons très con-
tents, parce que nous venions d’avoir nos bacs et nous avions tout l’été pour nous reposer et décider ce que nous
ferions dans le futur.

Ce e semaine-lá, nous nous sommes baignés chaque ma n. Le week-end, nous fassions la fête plusieurs fois.
Habituellement, nous mangions dans la pizzeria qu’il y avait près de chez Pedro. Celle que je trouvais la plus jolie
de la ville.

Probablement, ça a été les meilleures vacances de toute ma vie. Dans un futur, je souhaiterais retourner là-bas
avec mes amis.
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[2]

C’est un récit fic f pour Saeba’s Website. Ce e

histoire

n’a pas sa place

jamais

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[3]La Oscuridad Infernal, el final de una saga

[4]Presentación de “La Oscuridad Infernal”

[5]Molina, una isla del terror

[6]Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano

[7]García Aguilar y la Historia de un Nadal

[8]Otra perspec va de la crisis

[9]Otros ar culos sobre Literatura y Cultura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [10]twi er o bien [11]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[12]
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8. http://coquesaeba.wordpress.com/2012/06/14/otra-perspectiva-de-la-crisis/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/category/cultura/
10. https://twitter.com/Jesus_MR
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12. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES
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1.9. sep embre

1.9.1. Molina de Segura no remonta en agosto: 133 nuevos parados (2014-09-03 11:30)

El desempleo sube por segundomes consecu vo enMolina de Segura, dejando el número total de parados
en 6.931.

El verano no le está sentando bien al mercado laboral molinense, que en agosto acumula su segundo mes conse-
cu vo con aumentos del desempleo.

Así, al cerrar el mes, Molina de Segura contabilizaba 6.931 parados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo,
133 más que en el mes anterior. Ello supone un crecimiento (+2%) mayor al constatado en la Región de Murcia
(+1,9%) y en España (+0,2%).

[1]

Es cierto que este aumento es menor al del mismo mes de años anteriores, pero no lo es menos que se venía de
un registro, el de julio, par cularmente nega vo. De hecho, en julio y agosto, Molina de Segura ha sumado 373
nuevos parados, un balance peor al de los tres años anteriores -226 en 2013, 176 en 2012 y 228 en 2011-, con
lo que revierte parte de la mejoría que había mostrado en el primer semestre. Aun así, el municipio registra 426
parados menos que en agosto de 2013.

Por lo que respecta al úl mo mes, Servicios -con 139 parados más-, Agricultura (+11) e Industria (+7) han sido
los sectores con un peor comportamiento, mientras en Construcción (-14) y el colec vo Sin empleo Anterior (-10)
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descendió el número de parados.

[2]

Por sexo y edad, el aumento del paro se concentró principalmente en varones (+86) y en las personas entre 25 y
45 años (+88), si bien el incremento también resultó intenso en quienes superan dicha edad (+37).

El mal dato del paro en el úl mo mes es compa ble, asimismo, con la merma sufrida en la contratación: en
agosto se formalizaron 1.172 nuevos contratos, un 26%menos que en el mes anterior. Además, se repite la pauta
de ocasiones anteriores, con un predominio claro de las modalidades temporales -que representan el 90% de los
nuevos contratos-, esas asociadas a mayores niveles de precariedad.

Es precisamente este hecho el que determina la mayor parte de la vola lidad del mercado laboral molinense,
murciano y español, como ya se ha adver do en ocasiones anteriores. Habrá que adoptar las medidas precisas
para que en este aspecto haya una convergencia clara con la situación de otros países, bien dis nta a la existente
aquí.

Hay que adver r, además, que en lo que resta de año se afronta un periodo con una marcada estacionalidad
nega va, por lo que, salvo sorpresas y si no se adoptan las polí cas precisas, en meses venideros se asis rá a
nuevos crecimientos del desempleo.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[3]Traspié en julio: 240 parados más en Molina de Segura

[4]El desempleo cae en Molina por quinto mes consecu vo

[5]El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación

[6]España no es país para emprendedores
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[7]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[8]35 años del trasvase Tajo-Segura

[9]Otros ar culos sobre Molina de Segura

[10]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [11]twi er o bien [12]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.9.2. Empleo y Pobreza en Murcia (2014-09-04 11:30)

Es conocido que, en las fechas que corren, España aun no ha superado los efectos de la grave crisis económica y
financiera que se viene arrastrando desde finales de la década anterior. La “alegría” que [1]algunos polí cos ven
en las calles no deja de ser completamente ilusoria.

Es conocido, también, que pocos lugares han escapado a la dinámica general del país. La Región de Murcia, por
ejemplo, no ha sido una excepción. Precisamente por ello, extrañan las recientes declaraciones realizadas por
un [2]polí co murciano -a la postre presidente de esta comunidad hasta hace poco- afirmando que la Región de
Murcia es “una fábrica de crear empleo”. Los úl mos datos conocidos señalan a la comunidad murciana como
una en las que más está aumentando la contratación. Por tanto, no entraré a deba r esa afirmación, pero quizás
este polí co no debía confundir jamás entre medios y fines.

Es importante que las personas tengan un empleo y se sientan realizadas en él. Pero ello no debe hacernos olvidar
nunca que un empleo es un medio para alcanzar un fin aún mayor: lograr un nivel de vida digno. El trabajo no
es sino un factor más que debe contribuir a mejorar nuestro nivel general de bienestar. Se me ocurre términos
mucho más apropiados que la palabra “trabajo” para definir aquellas ocupaciones que no proporcionan unos re-
cursos mínimos para subsis r.

En mi atrevimiento, me lanzaría a preguntar: ¿de qué sirve a un parado encontrar una puesto de trabajo si ello no
le ayuda a salir de la miseria? En realidad de poco. Todos recordamos la creciente oleada de ofertas de empleo[3]
sin salario a cambio -algo que por cierto es ilegal-, el fenómeno de los “[4]nimileuristas“, o aquella empresa mur-
ciana que [5]solicitaba al candidato una tulación universitaria e idiomas para un trabajo de reparto de bollería.
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Es por estas injus cias sociales por las que conviene conocer no solo las estadís cas de mercado laboral, sino tam-
bién aquellas que aproximen las calidad de vida de los españoles (y de los murcianos). En este sen do, el Ins tuto

Nacional de Estadís ca (INE) facilita un poco las cosas con su Encuesta de Condiciones deVida.

Y, con los datos más recientes -correspondientes a 2013-, se aprecia que la que la Región de Murcia no sale bien
parada -pese a ser una “fábrica de crear empleo”, según algunos-. Para empezar, se encuentra entre las Comuni-
dades Autónomas con menor renta por persona.

En par cular, cada murciano contaba en 2013 con una renta the 8.253 euros en promedio, la segunda más baja
tras Extremadura. Es decir, un murciano ob ene al año un 22 por ciento menos de renta que un español , y un 43

por ciento menos que un vasco –que son los españoles con mayor renta media-.

En esas condiciones, no extraña que casi tres de cada cuatro murcianos manifieste tener dificultades (alguna
o mucha) para llegar a fin de mes. O que la mitad de la población manifiesten que estas dificultades son bastantes
o muchas, un porcentaje que vuelve a ser manifiestamente mayor que la media nacional (36 por ciento). Es cierto
que se dio una rela va mejoría a mediados de la década pasada pero sobre todo parece una ilusión que el inicio
de la crisis se ha llevado.

Este contexto condiciona y mucho el bienestar de los murcianos, una impresión que queda confirmada al compro-
bar que el 27 por ciento de los mismos presentan un importante riesgo de pobreza -según resultados de la citada
Encuesta de Condiciones de Vida-, seis puntos por encima de la media nacional. Esta cifra se eleva hasta el 34 por
ciento si se incluye a quienes se encuentran en riesgo de exclusión social .

Hay más todavía Murcia es:

La ComunidadAutónomaen la quemás hogares han tenido retraso en el pagode gastos asociados a vivienda
( 20 por ciento )

En la que más dicen que no pueden irse de vacaciones (63 por ciento, y eso que es una región costera)

La segunda en la que no pueden permi rsemantener la vivienda con temperatura adecuada ( 12 por ciento),
y eso que es precisamente una de las regiones donde el clima es más benevolente.

Y la tercera en la que los hogares no pueden o no enen capacidad para afrontar gastos imprevistos

Es algo que no extraña si se ene en cuenta que se trata de la quinta Comunidad Autónoma
con menores salarios mínimos –según la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE-, la tercera con mayores cifras
de temporalidad, que la tasa de paro supera la ya de por sí vergonzantemedia española –sin igual en toda Europa-,
o que se está quedando descolgada de los escasos brotes verdes que se aprecian en el contexto nacional.
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Podríamos entendernos mucho más, pero la idea es clara: ¿de qué sirve trabajar si no aban-
donamos la pobreza? ¿es el trabajo un medio o un fin?¿sirve de algo el crecimiento económico si no hay una
distribución equita va de la renta?

Preguntas cómo estás son posiblemente las que se han realizado las personas que han dejado de votar a los
grandes par dos en las úl mas elecciones. Y son estas mismas cues ones las que nunca se plantean algunos po-
lí cos regionales como el mencionado al comienzo. Ellos prefieren vivir en la superficialidad de las declaraciones
grandilocuentes. Aunque no lleven a ninguna parte.

Puedes leer la versión original de este ar culo en [6]VegaMediaPress.com.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[7]Molina de Segura no remonta en agosto: 133 nuevos parados

[8]El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación

[9]España no es país para emprendedores

[10]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[11]35 años del trasvase Tajo-Segura

[12]Otros ar culos sobre Molina de Segura

[13]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [14]twi er o bien [15]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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-/
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%C2%BFde qu%C3%A9 sirve a un parado encontrar una puesto de trabajo si ello no le ayuda a salir de la miseria? En realidad de poco. Todos recordamos la creciente oleada de ofertas de empleo sin salario a cambio -algo que por cierto es ilegal-, el fen%C3%B3meno de los %E2%80%9Cnimileuristas%E2%80%9C, o aquella empresa murciana que solicitaba al candidato una titulaci%C3%B3n universitaria e idiomas para un trabajo de reparto de boller%C3%ADa. Es por estas injusticias sociales por las que conviene conocer no solo las estad%C3%ADsticas de mercado laboral, sino tambi%C3%A9n aquellas que aproximen las calidad de vida de los espa%C3%B1oles (y de los murcianos). En este sentido, el Instituto Nacional de Estad%C3%ADstica (INE) facilita un poco las cosas con su Encuesta de Condiciones de Vida. Y, con los datos m%C3%A1s recientes -correspondientes a 2013-, se aprecia que la que la Regi%C3%B3n de Murcia no sale bien parada -pese a ser una %E2%80%9Cf%C3%A1brica de crear empleo%E2%80%9D, seg%C3%BAn algunos-. Para empezar, se encuentra entre las Comunidades Aut%C3%B3nomas con menor renta por persona. En particular, cada murciano contaba en 2013 con una renta the 8.253 euros en promedio, la segunda m%C3%A1s baja tras Extremadura. Es decir, un murciano obtiene al a%C3%B1o un 22 por ciento menos de renta que un espa%C3%B1ol , y un 43 por ciento menos que un vasco %E2%80%93que son los espa%C3%B1oles con mayor renta media-. En esas condiciones, no extra%C3%B1a que casi tres de cada cuatro murcianos manifieste tener dificultades (alguna o mucha) para llegar a fin de mes. O que la mitad de la poblaci%C3%B3n manifiesten que estas dificultades son bastantes o muchas, un porcentaje que vuelve a ser manifiestamente mayor que la media nacional (36 por ciento). Este contexto condiciona y mucho el bienestar de los murcianos, una impresi%C3%B3n que queda confirmada al comprobar que el 27 por ciento de los mismos presentan un importante riesgo de pobreza -seg%C3%BAn resultados de la citada Encuesta de Condiciones de Vida-, seis puntos por encima de la media nacional. Esta cifra se eleva hasta el 34 por ciento si se incluye a quienes se encuentran en riesgo de exclusi%C3%B3n social.
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1.9.3. A la economía murciana le cuesta despegar (2014-09-11 11:30)

La Región deMurcia se está quedando ligeramente rezagada en un proceso de recuperación de la economía
nacional que -por otra parte- presenta notables deficiencias

Desde mediados de 2013, la economía española parece haber alcanzado un punto de inflexión, dejando atrás un
largo periodo de intenso retroceso. Desde entonces, se aprecian leves signos de mejora que están permi endo
recuperar parte del PIB perdido desde finales de la década anterior.

De hecho, según las previsiones de crecimiento realizadas por dis ntas organizaciones y servicios de estudio,
se espera que en 2014 el valor de la producción española crezca algo más de un 1% en comparación con el año
anterior, lo que supondría el mayor avance desde 2008.

No obstante, esta moderada mejoría –que no compensa la enorme caída acumula en el periodo 2008-2013- no
será homogénea en todo el territorio nacional, dado que habrá notables diferencias entre las diferentes Comuni-
dades Autónomas.

Entre las que quedarán rezagadas se encuentra, lamentablemente, la Región de Murcia. Así se pone de mani-
fiesto en las es maciones disponibles para los tres primeros trimestres del año. Es cierto que la dinámica no es
tan nega va como en anualidades anteriores, pero esta mejoría no ha sido suficiente para ponerse a la par de la
evolución nacional.
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[1]
Fuente: elaboración propia a par r de Bole n de Inflación y Análisis Macroeconómico. Ins tuto Flores de Lemus
y Universidad Carlos III

Atendiendo a las es maciones del Bole n de Inflación y AnálisisMacroeconómico elaborado por el Ins tuto Flores
de Lemus y la Universidad Carlos III, el PIB de la Región deMurcia retrocedió un 0,1% anual en el primer trimestre
de 2014, y avanzó un 0,5% en el segundo. Cifras ambas que se quedan por debajo de sus respec vas nacionales,
que se situarían en el +0,4% y +0,6% respec vamente. En el tercer trimestre se ve un crecimiento más intenso
(+1,4%), pero de nuevo inferior al de España.

Empleo y déficit que no contribuyen a crecer lo suficiente

La situación no es nada halagüeña, porque en ese mismo periodo, la Región de Murcia es una de las Comunida-
des Autónomas con mayor creación de empleo. En par cular, en el segundo trimestre el número de ocupados
aumentó un 5,27% –que equivalen a 27.100 nuevos trabajadores- en comparación con el mismo periodo del año
anterior, tasa que es la segunda mayor tras la de La Rioja y que supera ampliamente a la nacional (+1,12%).

[2]

De la combinación de ambas variables, podríamos concluir que esos puestos de trabajo creados han sido en reali-
dad de bajo valor añadido, y que no han servido para mejorar sustancialmente la riqueza regional. En esencia, tal
circunstancia conduce a unos puestos de trabajo conmuy baja remuneración e, incluso, a rebajas salariales. A ello
me refería recientemente en un ar culo en el que abordaba la situación del [3]empleo y la pobreza en la Región
deMurcia. Y a ello se refería también la OCDE en un [4]reciente informe en el que reconocía -al contrario de lo que
había hecho en ocasiones anteriores- que bajar los salarios no mejora la compe vidad y es contraproducente.
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[5]
Fuente: elaboración propia a par r de Ministerio de Economía y Compe vidad

Entre otras cosas, porque esas rentas familiares cons tuyen el núcleo de uno de los principales dinamizadores
de la economía: la demanda de las familias. La merma de las rentas salariales limita los recursos que las familias
pueden des nar a consumir y esto lastra la posible recuperación. A ello se suma la atonía que viene mostrando
otro de los componentes del crecimiento: el comercio exterior. Así lo pone de manifiesto la pérdida de fuelle de
las exportaciones en los úl mos meses, que anotan leves caídas o aumentos mucho menores que en anualidades
anteriores. [6]

Son ambos factores, consumo de las familias y exportaciones, las que explican que la Comunidad Autónomas de
Murcia no acabe de despegar.

Pero es que hay más. De nuevo en ese primer semestre, la Comunidad murciana acumulaba uno de los mayo-
res déficits públicos entre las dis ntas autonomías. Este alcanzaba en los cinco primeros meses –el úl mo dato
disponible al escribir estas líneas es el demayo- los 257millones de euros, equivalentes al 0,96% del PIB, el tercero
más elevado tras Extremadura (-1,5%) y Navarra (-1,24%), muy alejado de lamedia de las restantes Comunidades
Autónomas (-0,6%), según datos de la [7]Intervención General de la Administración del Estado.

Este excesivo déficit –cuyo origen se analizaba en este ar culo- se traduce en deuda que habrá que pagar en
un futuro, pero que en cambio no está sirviendo para dinamizar la economía regional. Quizás, debieran revisarse
a fondo las polí cas de gastos e ingresos públicos bien para reconducir ese déficit, o bien para que el mismo esté
más orientado al impulso de la ac vidad económica.

En defini va, se presenta una situación muy complicada, pues parece exis r un círculo vicioso que dificulta la
salida de la situación actual.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:
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[8]Empleo y Pobreza en Murcia

[9]Molina de Segura no remonta en agosto: 133 nuevos parados

[10]España no es país para emprendedores

[11]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[12]35 años del trasvase Tajo-Segura

[13]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [14]twi er o bien [15]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.9.4. B-Side Music Fes val: 10 ediciones dando caña (2014-09-17 11:00)

El B-Side deMolina de Segura se ha conver do en uno de los fes vales referentes de música independiente
en la Región de Murcia.

10 años no son nada. Y si están acompañados de buena música, pasan en un suspiro. Así ha ocurrido con el fes -
val de música independiente que desde 1995 se celebra cada sep embre en la localidad murciana de Molina de
Segura.

Así pues, el [1]B-Side ya celebra en 2014 su 10ª edición, tras haber ido acumulan un importante vagaje en sus
espaldas. Tanto que le ha , además de ser uno de los fes vales veteranos de la Región de Murcia, le ha permi do
conver rse en uno de los referentes de la música alterna va .

Una trayectoria envidiable que se amplía cada año

105

https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/pibrmurcia2014.png
https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/empleoccaa23t2014.png
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/04/empleo-y-pobreza-en-murcia/
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/48776-la-ocde-reconoce-ahora-que-bajar-mas-los-salarios-no-mejora-la-competitividad-y-es-contraproducente
http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/48776-la-ocde-reconoce-ahora-que-bajar-mas-los-salarios-no-mejora-la-competitividad-y-es-contraproducente
https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/xym.png
https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/deficitccaamayo2014.png
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmcomunidadesautonomas/Paginas/imnofinancierasCA.aspx
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/infadmcomunidadesautonomas/Paginas/imnofinancierasCA.aspx
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/04/empleo-y-pobreza-en-murcia/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/03/molina-de-segura-no-remonta-en-agosto-133-nuevos-parados/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/10/espana-no-es-pais-para-emprendedores/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/31/quieren-acabar-trasvase-tajo-segura/
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/22/35-anos-trasvase-tajo-segura/
http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
https://twitter.com/Jesus_MR
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Saeba%C2%B4s%20Website%20by%20Email


Cartel del B-Side 2014. Fuente: h p://www.b-sidefes val.com/

Por sus escenarios han pasado grupos de talla internacional comoOcean Colour Scene, Rinôçérose, Ash, The Char-
latans, Nada Surf, The Ting Tings o Dry The River. La mayor parte de esos nombres fueron protagonistas en sus
primeros años de vida, porque en los úl mos se ha producido un cierto viraje, dando más protagonismo a los
grupos nacionales. Por una parte, había que aprovechando el reciente auge de estos. Por otra, había que sobrepo-
nerse a las limitaciones presupuestarias impuestas por la crisis. Y ya se sabe, lo patrio suele resultar más asquible

106



y encima engancha más al público. Aún así, lo más granado de la escena española no ha faltado a su cita moli-
nense: Lori Meyers, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Second, Fuel Fandango, Sunday Drivers o los autóctonos The
Leadings han aparcado en alguna ocasión a la ribera del Segura.

Todos ellos han ido dando madurez a un Fes val que, a su vez, ha ido complementando los conciertos con otro
po de actvidades nuevas cada año, que han sido pioneras para otros muchos fes vales. De este modo, aunque
nació para ser un evento de un solo día -una sola noche en realidad-, el B-Side se ha conver do en una fiesta total
que abarca un fin de semana completo. Ejemplos claros son las sesiones de Dj’s en dis ntos puntos del municipio
para amenizar la puesta a punto durante todo el díaa, la creación de una ya pica [2]ruta de la tapa fes valera
(que incluye incluso cócteles), [3]conciertos acús cos diurnos, o una fiesta en pubs de la localidad después del
fes val (llamada ”[4]A erBSide”).

Esta vez las novedades no iban a ser tampoco una excepción, y es que para celebrar tan loable efeméride co-
mo es un décimo aniversario, se ha optado por montar una [5]exposición que muestra la Historia del Fes val, la
cual será visitable hasta el próximo 22 de sep embre en el [6]Centro Municipal los Pos gos de la localidad.

El Pre B-Side con Miss Caffeina, ideal para calentar los motores

Otra de las ac vidades habituales es el clásico concierto gratuito [7]Pre B-Side, que ene lugar en la [8]zona de
marcha molinense la noche previa al fes val en sí. En esta ocasión, el .an cipo”traía sorpresa, porque corría a
cargo de unos de los grupos españoles con mayor proyección, [9]Miss Caffeina. Fue un gran acierto, porque sona-
ron fenonemal -es el mejor concierto que les he visto- y, liberados de las ataduras horarias que impone el cartel
oficial, pudieron ofrecer una actuación algo más larga de lo habitual, pues duró algo más de dos horas. Es algo
que sus seguidores disfrutamos, porque los Caffeina pudieron hacer repaso tanto a su úl mo disco (De polvo y
flores, 2013) como a temas que quedan un poco más lejanos en el empo como Capitán, Ley de la imposibilidad
del Fenómeno, Mi ru na preferida, N=1 o Ley de gravitación universal.

[10]
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Miss Caffeina, en pleno Pre B-Side

Conciertos intensos: de Alaska a Dorian

Otra de las novedades de este año es que el fes val pasaba a ocupar dos días, y por ello, al mismo empo que
sonaban los Caffeina en un espacio público, lo hacía el grupo de pago del primer día, [11]Alaska, en el recinto del
fes val. Un poco lioso la verdad, pero supongo que la organización tendrá sus mo vos.

Con todo ello se llegaba al día fuerte, el sábado. De nuevo, cumplir diez ediciones merecía un esfuerzo adicio-
nal en la elaboración del cartel. Y así fue. Love of Lesbian, el grupo indie nacional que más acólitos congrega,
comandaba las actuaciones, acompañado de los siempre cumplidores Dorian, de los prometedores León Bena-
vente y de los semi-desconocidos por estos lares Black English. Quienes vieron a estos dos úl mos coincidieron
en que no desetonaron, aunque la atención se centraba, lógicamente, en los dos primeros.

[12]
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Dorian, en el B-side 2014

[13]Love of Lesbian es uno de esos grupos con encanto, que nuncan fallan, que conectan con el público y que son
capaces de arrastrar, ellos solos, a una legión de seguidores. Además, enen un repertorio de escándalo. Por ello
es la segunda vez en tres años que repe an en Molina de Segura. No solo eso, sino que se raron cerca de dos
horas sobre el escenario. Es lo que la mayoría quería y pedía, y sus deseos son órdenes. El penúl mo concierto de
su gira .El poder de la jera”no decepcionó. ¿Quién se puede permi r tocar durante tanto empo dejándose en
el ntero alguno de sus grandes éxitos como .Allí donde solíamos gritar¿ Pues los Love y pocos más. Fue durante
este concierto cuando más público se congregó, casi llenado el reciento pese al intenso calor que todavía hacía
sobre la una de la madrugada. aunque todo fue bueno, lo mejor se hizo esperar hasta el final, cuando sonaron
John Boy y Fantas c Love.

Después de la exaltación de emociones creadas por el sexteto catalán, era el turno para otros barceloneses: [14]Do-
rian. Un grupo consistente que ha ido ganando rodaje a base de hacer kilómetros estos úl mos años, a los que
su look futurista les da todavía mayor encanto. Su úl mo disco, La velocidad del vacío, les ha dado el punto y la
cercanía que les faltaba. Temasmás an guos como Tormenta de arena, Paraísos ar ficiales y Estudios demercado,
que son en cierto modo autobiográficos, resultan aún muy del agrado del público. Y, hay que reconocerlo, hasta
temas de sus inicios como A cualquier otra parte suenen ahora mejor. Aunque quizás no alcance las cotas de
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calidad de otros grupos del panorama nacional, no dejo de tenerles aprecio. Porque, pese a la esté ca futurista
que presentaba todo el escenario, para mí no son un grupo de futuro, sino de pasado. Dorian fue la revelación de
aquel [15]Natural Fest de Almería que fue y siempre será. Por ello me encanta verlos progresar.

Pusieron el punto y final a las actuaciones en directo de aquella aventura de 2007, y ahora lo hacían en Moli-
na de Segura. Una despedida digna que deja con ganas de que llegue ya el B-Side 2015. Mientras tanto, el fes val
molinense seguirá siendo el fes val de las çaras b”de los discos (esas que esconden las mayores rarezas), pero
también el fes val ”beside”(”de al lado.en su traduccción del inglés).

[16]

¿Nos vemos el año que viene?

——————————
Por otra parte, si enes interés en el fes val me gustaría recomendar el execelente post que sobre el mismo se
ha realizado en el blog ”La actualidad de una mente inquieta”:

[17]Love of Lesbian triunfó ante los imprevistos en el Bside Fes val

Además, quizás también te pueda interesar estos ar culos de mi blog:

[18]B-Side, el fes val local que sigue creciendo (2013)

[19]B-Side: una mirada alterna va y diferente de la música (2012)

[20]B-side, el fes val de al lado (2011)

[21]¡The Beatles han vuelto!

[22]Los Grupos del Natural, un análisis parcial y subje vo

[23]Ser “Natural” es fácil con buena música

[24]Otros ar culos sobre Cultura y Música

Y finalmente, recuerda que también puedes seguir este blog en [25]twi er.

[26]
Este obra está bajo una [27]licencia de Crea ve Commons Reconocimiento-NoComercial-Compar rIgual 3.0 Es-
paña.

1. http://www.b-sidefestival.com/
2. http://www.b-sidefestival.com/index.php/25-bside-de-tapas?ml=1
3. http://www.b-sidefestival.com/index.php/28-acustico?ml=1
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1.9.5. Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014 (2014-09-24 11:00)

La Región de Murcia presenta en sus variables económicas una clara divergencia con España

Se exponía en una [1]entrada anterior que la Región deMurcia no ha conseguidomejorar lo suficiente su situación
económica como para permi r una mejora sostenible de los niveles de bienestar de sus ciudadanos. La debilidad
de la demanda interna y el frenazo de las exportaciones son dos de los factores que explican esta pobre desem-
peño. Se comentaba, además, que se hace necesario reorientar las polí cas públicas para ponerlas al servicio del
impulso de la ac vidad económica.

La situación descrita requiere, en realidad, de una reacción inmediata, porque en el tramo final del año la econo-
mía murciana tomará algo de impulso, pero seguirá muy lastrada por los factores antedichos, lo que le impedirá
crecer al mismo ritmo que la economía española, que ya de por sí presenta una trayectoria bastante escuálida.

Y es que las es maciones de crecimiento que para el conjunto de 2014 realizan diversas ins tuciones no invi-
tan precisamente al op mismo.

[2]
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Por ejemplo, el Servicio de Estudios de BBVA cifra el crecimiento de la Región deMurcia en el 0,7%, por debajo de
la media nacional (+1,3%) y la tasa más baja entre las dis ntas Comunidades Autónomas. Murcia también ocupa
el úl mo lugar en las previsiones de Hispalink, que asigna un 0,9% frente al 1,3% de España. Finalmente, Ceprede
es ma un 1,4% para el país, cinco décimas más que en la Región de Murcia (0,9%), que en este caso alcanza la
tercera cifra más baja.

Si atendemos a las cifras publicadas por esta úl ma organización, que realiza es maciones mensuales de creci-
miento, se observa que en losmeses correspondientes al segundo trimestre, el diferencial nega vo de crecimiento
entre Murcia y España se ha ensanchado, y que en lo que resta de año no se asis rá en Murcia a una intensifica-
ción del crecimiento –que se mantendrá en porcentajes cercanos al 1,2%-.

[3]
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Fuente: CEPREDE

De confirmarse esta tendencia, serían malas no cias, pues significaría que la riqueza de Murcia seguiría alejándo-
se de la media media nacional, tal como ha ocurrido en los úl mos años. Cabe recordar que desde 2009 la renta
por habitante murciana ha divergido claramente de la española, convir endo a sus habitantes en más pobres re-
la vamente. Así, si en aquel año el PIB per capita de la Región deMurcia alcanzaba el 83,5% de la media española,
en 2013 apenas era el 80,3%.

Dónde estamos y dónde queremos llegar

Quisiera concluir este post con una anotación y una reflexión. Respecto a la primera, simplemente señalar que
desde hace ya algún empo dudo de la capacidad de una variable como el PIB para medir el bienestar de una
sociedad. Más aún cuando esta ene dificultades para medir el sector en el que se sustentan principalmente las
economías modernas, el de Servicios. Así se ponía de manifiesto recientemente en una [4]entrada del blog Nada
es Gra s. Sin embargo, como bien se explica en dicho ar culo, dada la ausencia de un indicador que sea a la vez
sencillo y mejor, creo que conviene recurrir al PIB como alterna va menos mala.

En relación con la segunda, la divergente situación respecto a España es una situación complicada, y lo que es
más preocupante, de carácter casi estructural. Esta realidad resulta todavía más inquietanto si se ene en cuenta
que, a su vez, España ha divergido en los úl mos años de los países de su entorno más próximo.

Precisamente por ello toda la sociedad murciana debiera reflexionar profundamente, sobre lo que se ha hecho
mal o lo que no se ha podido hacer bien. Se podrían sentar así las bases para intentar llegar a un consenso sobre
el modelo social y económico que se desea tener. Está claro que, con lo que hay, lo que se ha obtenido parece ser
insuficiente. En consecuencia, quizás podría merecer la pena intentar hacer las cosas de manera diferente, solo
por probar si se alcanzan resultados también dis ntos. Pero eso implicaría pensar sin limitaciones, o como reza el
dicho popular:

Como no sabía que era imposible... ¡Lo hizo!
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—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[5]A la economía murciana le cuesta despegar

[6]Empleo y Pobreza en Murcia

[7]Molina de Segura no remonta en agosto: 133 nuevos parados

[8]España no es país para emprendedores

[9]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[10]35 años del trasvase Tajo-Segura

[11]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [12]twi er o bien [13]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[14]

1. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/11/a-la-economia-murciana-le-cuesta-despegar/
2. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/pib-2014-1.png
3. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/pib-mensual-rm.png
4. http://nadaesgratis.es/?p=39150
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/11/a-la-economia-murciana-le-cuesta-despegar/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/04/empleo-y-pobreza-en-murcia/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/03/molina-de-segura-no-remonta-en-agosto-133-nuevos-parados/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/10/espana-no-es-pais-para-emprendedores/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/31/quieren-acabar-trasvase-tajo-segura/
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/22/35-anos-trasvase-tajo-segura/
11. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
12. https://twitter.com/Jesus_MR
13. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
14. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.9.6. Recalculando el desastre económico español (2014-09-26 13:00)

Es posible que la economía española no haya sufrido una ”doble recesión”, sino una ”larga y profunda de-
presión

La economía española viene experimentando desde finales de la década pasada un proceso de fuerte contrac-
ción económica del que le está costando salir más de lo deseable. Aunque la crisis internacional iniciada tras la
[1]caída del banco de inversión norteamericano Lehman Brothers afectó significa vamente a la mayor parte de
las economías desarrolladas, hay que significar las dificultades que está encontrando España para mostrar signos
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consistentes de recuperación.[2]
Hasta ahora, la versión .oficial.es que el Producto Interior Bruto (PIB) español comenzó en 2009 a registrar una acu-
sada caída que se prolongó durante dos años. En 2011 se lograba una leve mejoría -con un magro crecimiento del
0,1%-, para volver a la senda nega va un año después. Esta llamada ”[3]segunda recesión”se prolongaría hasta
2013 y ha sido muy bien documentada por el economista Juan Laborda en el informe ”[4]La Segunda Fase de la
Gran Recesión (2014-2016)”(Fundación 1 de Mayo, 2013). En 2014 parece que se alcanzará un punto de inflexión
que devolverá al PIB español tasas de crecimiento posi vas, si se cumplen las [5]previsiones de los principales
servicios de estudio económico del país.

El hecho de experimentar una mejora en 2011 contrastaba, de todas formas, con la evolución seguida por otros
indicadores económicos y del mercado laboral, que no mostraban signos de recuperación alguna. El caso más elo-
cuente es el del número de personas ocupadas o que contaban con un puesto de trabajo, que ha caído de forma
con nuada en los úl mos años.

[6]

Algunos informes llegaron a sugerir incluso que los datos de PIB [7]estaban directamente falseados para ocul-
tar la verdadera magnitud de la caída de la ac vidad económica en España.

España no ha dejado de caer desde 2009

Bien, como decía, esta ”doble recesión.era la versión reconocida oficialmente. Hasta hoy. Porque estos días el
Ins tuto Nacional de Estadís ca -INE, el organismo oficial de estadís ca del Reino de España- ha cambiado la
metodología de cálculo del Producto Interior Bruto (PIB)que es, a la postre, el indicador que se suele u lizar habi-
tualmente para evaluar la marcha de la economía -pese a que presenta [8]numerosas deficiencias-. No solo eso,
sino que además ha realizado una es mación retrospec va del PIB hasta el año 2010, calculado con la nueva me-
todología.

Los cambios consisten, principalmente, en ”la incorporación demodificacionesmetodológicas y, también, de cam-
bios estadís cosçomo destaca el INE.

Los primeros intentan reflejar ”los cambios acaecidos en los úl mos años en laseconomías”(el creciente
papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones enlos procesos produc vos, la importancia
cada vez mayor de los ac vos inmateriales o la globalización creciente).

En los segundos, las principales novedades son la inclusión en el PIB de los flujos provenientes de deter-
minadas ac vidades ilegales como la pros tución o el tráfico de drogas, que la anterior metodología no
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recogía pero que la Comisión Europea ha obligado a su es mación en todos los países de la Unión Europea.
En cualquier caso, para más detalle puede consultarse la [9]nota metodológica y explica va del INE.

En principio, estos cambios debieran afectar a la magnitud del PIB de cada año, pero no debieran tener un efecto
significa vo en la tendencia general descrita.

Lamentablemente, no ha sido el caso de España, pues hay el cambio de metodología ha llevado a cambios signifi-
ca vos en las tasas de crecimiento del PIB. En par cular, el hecho más relevante es que con la nueva metodología
se pone de manifiesto que España no ha sufrido una ”segunda recesión”, sino una única y prolongada depresión
que se ha prolongado desde 2009 hasta nuestros días.

Por una parte, se ene que esa supuesta mejoría en 2011 no fue más que un espejismo, porque los datos ac-
tualizados muestran que ese año el PIB también cayó esa anualidad. Por otra, se aprecia que la caída acumulada
desde el inicio de la crisis ha sido, en realidad, más pronunciada que la es mada inicialmente.

[10]

Estas nuevas cifras son más coherentes con las del mercado laboral a las que se hacía referencia más arriba, y
con las de la percepción general de la población en aquellos años.

Lo grave de todo esto es que las repercusiones son directas sobre la situación actual: si hemos caídos más de
lo que creíamos, también vamos a tardar más empo en volver a la situación de par da. De este modo, toman
forma los va cinios más sombríos que alertan que [11]la economía española no se recuperará hasta dentro de
por lo menos diez años. Ojalá se equivoquen.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[12]Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014

[13]A la economía murciana le cuesta despegar

[14]Empleo y Pobreza en Murcia

[15]España no es país para emprendedores

[16]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [17]twi er o bien [18]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[19]

[20]Acerca de estos anuncios
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1.10. octubre

1.10.1. Obituario: Rufina Linares Moreno (2014-10-01 11:00)

Una molinense ejemplar

Hija del médico y farmaceú co D. Eduardo Linares Lumeras, y madre del alcalde de Molina D. Eduardo
Contreras
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[1] El pasado viernes 1 de agosto fallecía en Molina de Segura, a los 89 años
de edad, una de las vecinas más populares y queridas, Rufina Linares Moreno, hija del emblemá co médico, far-
macéu co y “maestro” Eduardo Linares Lumeras y de Pilar Moreno García, y así mismo madre del actual alcalde
molinense Eduardo Contreras Linares.

Rufina ha gozado de una vida plena y ha dedicadomucha parte de su empo a la colaboración con asociaciones de
todo po, fundamentalmente en el ámbito de la Iglesia Católica de la que era una fiel prac cante, lejos sin embargo
de comportamientos beatos. Tuvo el buen ejemplo de su padre y ella ejerció la vida desde el compromiso con su fe
y con los demás. El año 1968 se trasladó a Madrid con su familia y muchos molinenses pueden dar tes monio de
la especie de embajada que su casa de General Pardiñas nº 52 fue enMadrid, en una época en la que desplazarse
a la capital de España por mo vos de atención sanitaria era frecuente.

Rufina, nacida en Molina el 20 de sep embre de 1924, fue bau zada en la parroquia de toda su vida, Nuestra
Señora de la Asunción. Era la mayor de seis hermanos y su madre, Pilar Moreno García, falleció cuando Rufina
tenía diez años.

Al igual que el resto de sus hermanos cursó estudios superiores. EstudióMagisterio y fue profesora en la academia
de Artes y Oficios que fundó su padre en Molina de Segura y en la que iniciaron sus estudios la que luego sería la
primera generación de universitarios molinenses.

Basándonos en datos del documentado libro del también médico y periodista molinense Francisco Conesa López,
tulado “El hombreque amóaMolina de Segura” (2011), rescatamos detalles de la niñez y adolescencia de nuestra
malograda: marchó a las monjas y estuvo un año de novicia en las HH. Reparadoras, primero en Segovia y luego
en Madrid, coincidiendo con la muerte de Manolete. Por las cartas que mandaba a su casa, comprendía Eduardo
que su hija no quería ser monja y decidió que regresase. Estudió el bachillerato de siete cursos con reválida y
preuniversitario. Luego hizo Magisterio, y aunque realizó prác cas en el Colegio de Jesús María de Murcia y en la
Escuela Politécnica de su padre, nunca llegó a ejercer. De primero a cuarto lo estudió por libre y quinto, sexto y
sép mo lo hizo en el Ins tuto Saavedra Fajardo de la capital.

El 24 de agosto de 1951, en la Iglesia de la Asunción contrajo matrimonio con Ramón Contreras Campillo, tenien-
do siete hijos: Gabriel (farmacéu co), Eduardo (Ingeniero Naval y actual Alcalde de Molina), María Dolores y Pilar
(ambas profesoras), Ramón, José María y Rufino (periodista). La vida de Rufina estuvo marcada, en buena par-
te, entre Molina y Madrid, obligada por los negocios de su marido, que fallecería en 1998, aunque ella seguiría
viviendo en la capital de España, si bien en el 2008 se trasladaría defini vamente a la población que le vio nacer.

Rufina, dentro de nuestros recuerdos personales, era una mujer querida y apreciada por todo el mundo, humana,
sencilla y discreta. Hacía piña con sus hermanos, hijos, vecinos y con todo el mundo. Devota, toda la vida, de la
Parroquia de la Asunción y su Patrona, Nuestra Señora de la Consolación.

El óbito, celebrado en el emblemá co templo, que estaba a reventar, fue oficiado por cuatro sacerdotes, con
masiva representación de todos los ámbitos culturales, sociales, religiosos y polí cos. Recibió cris ana sepultura
en la parcela familiar del cementerio molinense. Descanse en paz tan ejemplar vecina.
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Un ar culo de Jesús Maeso Mon ge para La Opinión de Murcia y Saeba’s Website

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[2]Obituario: Ana María Piqueras López

[3]Obituario: Isaías Serrano Moreno

[4]Obituario: Blasa Jiménez Sala

[5]Obituario: María Inmaculada Nicolás López

[6]Antonio de los Reyes y la Semana Santa molinense

[7]Juan Benito, cincuenta años de Sacerdote

[8]Obituario: Francisco Breis Capel “Paco el de la Viña”[9]Suspensos en Educación

[10]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [11]twi er o bien [12]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[13]

1. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/09/rufina-linares.jpg
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/05/22/obituario-ana-maria-piqueras-lopez/
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/04/09/obituario-isaias-serrano-moreno/
4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/20/obituario-blasa-jimenez-sala/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/01/23/obituario-maria-inmaculada-nicolas-lopez/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/03/27/antonio-de-los-reyes-y-la-semana-santa-molinense/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/28/la-comunidad-de-murcia-se-vuelve-a-olvidar-de-molina/
8. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/11/05/obituario-francisco-breis-capel-paco-el-de-la-vina/
9. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/31/terroristas-a-la-calle/
10. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
11. https://twitter.com/Jesus_MR
12. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
13. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.10.2. Recuperación insuficiente del paro molinense en sep embre (2014-10-03 11:15)

El mercado laboral molinense mejora levemente en sep embre, aunque no es suficiente para compensar
el deterioro de meses anteriores

Molina de Segura cerró sep embre con 6.863 parados inscritos en las oficinas públicas de empleo, lo que supone
un descenso de 68 personas respecto al mes anterior. Ello sitúa al municipio entre los vein dós de la Región de
Murcia (de un total de cuarenta y cinco) en los que cayó el desempleo.
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[1]

En el conjunto de la Región, la caída fue de 97, por lo que en principio el registro molinense debería ser posi vo.
Y lo sería, si no fuera porque este descenso no es suficiente para compensar los aumentos que se produjeron en
julio (+240) y agosto (+133).

Por sectores, los mayores responsables de la evolución de sep embre son Servicios (92 parados menos) y Agricul-
tura (-32). En el lado opuesto se encuentra el colec vo Sin Empleo Anterior (+94), que engloba entre otros a los
jóvenes que terminaron sus estudios en sep embre y se incorporan al mercado laboral.

[2]
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En comparación con sep embre de 2013,Molina de Segura acumula 414 paradosmenos, lo que implica una caída
del 5,7%, menor a la registrada en ese mismo periodo tanto en la Región de Murcia (-6,4%) como en España (-
5,9%).

Este descenso del desempleo coincide con una mayor contratación laboral. De hecho, en sep embre se formali-
zaron en el municipio 2.170 nuevos contratos, un 11% más que en sep embre del año anterior. Sin embargo, se
man enen algunos de los preocupantes síntomas detectados enmeses anteriores, que apuntan hacia unmercado
laboral cada vez más dual. Así, la contratación indefinida cae un 34%mientras la temporal se dispara nada menos
que un 17%. Y ello, pese a que hasta diciembre estará vigente la llamada ”tarifa plana”de 100€ a la Seguridad
Social para aquellos nuevos contratos indefinidos -o conversiones de temporales-, lo que facilita y abarata este
po de contrataciones.

[3]
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Así pues, este sep embre ha sido un periodo de tránsito para el mercado laboral molinense, en el que se a sba
una ligera mejoría que no acaba de ser ni consistente, ni sólida, ni estable. Por tanto, periodo de luces y sombras
que es fiel reflejo de la incer dumbre económica existente.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[4]Molina de Segura no remonta en agosto: 133 nuevos parados

[5]Traspié en julio: 240 parados más en Molina de Segura

[6]El desempleo cae en Molina por quinto mes consecu vo

[7]El mercado laboral molinense, ante el reto de la recuperación

[8]España no es país para emprendedores

[9]¿Quieren acabar con el Trasvase Tajo-Segura?

[10]35 años del trasvase Tajo-Segura

[11]Otros ar culos sobre Molina de Segura

[12]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [13]twi er (@Jesus _MR) o bien [14]suscribirte aquí para
recibir toda la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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12. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
13. https://twitter.com/Jesus_MR
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El mercado laboral molinense mejora levemente en sep embre, aunque no es suficiente para compensar el dete-
rioro de meses anteriores. Molina de Segura cerró sep embre con 6.863 parados inscritos en las oficinas públicas
de empleo, lo que supone un descenso de 68 personas respecto al mes anterior. Ello sitúa al municipio entre los
vein dós de la Región de Murcia (de un total de cuarenta y cinco) en los que cayó el desempleo.

1.10.3. Murakami, el Nobel, y la miel en los labios (2014-10-10 10:20)

El debate en torno a la figura del escritor japonés con nua, pero... ¿es Murakami obra del marke ng ame-
ricano o un escritor revolucionario merecedor del Nobel?
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El escritor japonés Haruki Murakami. Fuente de la imagen: Wikipedia

Resulta curioso, pero la literatura a la que le encuentro más sen do es precisamente a aquella que más se desvía
de los cánones establecidos. Esa que es capaz de sorprender, que olvida las pautas por las que todo debería dis-
currir. Aquella cuyo final es, en cierto modo, inesperado.

Y, me parece, que el jurado del Premio Nobel de Literatura ene unos pensamientos muy parecidos a los míos.
Porque se ha saltado el guión que parecía preestablecido para este año. Como es sabido, en 2014 el galardón
más deseado de la esfera literaria [1]ha ido a parar al francés [2]Patrick Modiano (París, 1945), ”por el arte de la
memoriacon el cual ha evocado los más inasibles des nos humanos y desvelado la vida co diana en los años de
la ocupación”. Un autor cuya obra, por cierto, desconozco completamente.

Este fallo trunca, una vez más, las aspiraciones de quien a priori par a como gran favorito, el japonés [3]Haru-
ki Murakami (Kioto, 1949), que se ha erigido como un autén co ídolo de masas. Lo cierto es que, si a Murakami
le hubiese tocado la lotería cada vez que sonaba como ganador del Nobel o del Príncipe de Asturias, muy posible-
mente ahora mismo sería el hombre más rico del planeta. Algunos sos enen [4]incluso, en tono jocoso, que es el
Leonardo Di Caprio de los Nobel.
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Decía Julio Verne que el gran pesar de su vida era .el hecho de no haber tenido lugar alguno en la literatura france-
sa”. Murakami debe pensar lo mismo del Nobel, porque permanecerá al menos un año más en esa [5]lista negra
de grandes escritores que nunca obtuvieron el galardón, en la que también se encuentran Jorge Luis Borges, Vir-
ginia Woolf, James Joyce, Roberto Bolaño o León Tolstói, por destacar algunos de los casos más significa vos.

Aunque renieguen de él, en términos de ventas Murakami sí que es un líder absoluto. Él sí es profeta en su erra.
Sin irmás lejos, su úl ma novela -Los años de peregrinación del chico sin color- fue la [6]más vendida en 2013 en su
país natal. Su repercusión mediá ca le ha generado una legión tanto de seguidores como de detractores. Precisa-
mente por ello, merece la pena evaluar los argumentos de unos y otros, como paso precio para decidir si sería digo
merecedor de reconocimiento de Academia Sueca, o si por el contrario habría que ”desterrarlo”literariamente pa-
ra siempre.

¿Un Nobel con acento nipón?

Quienes sos enen que el de Kioto es un candidato idóneo, [7]aducen -para elaborar el listado me he ayudado en
parte de [8]este ar culo de JotDown- entre otros argumentos:

Su contrastada y larga trayectoria

Su indiscu ble éxito comercial

Sus historias -sin ser épicas- enen la capacidad de enganchar al lector, y sus personajes son convincentes

Su capacidad para inspirar al lector y volverle más crea vo

La virtud de tocar la fibra sensible: sus tulos afectan al lector de manera impredecible, haciéndole sen r
que aquello que se le cuenta no está escrito sino que está sucediendo en el acto

U liza una prosa sencilla y directa

Ha tenido un importante efecto arrastre sobre otros autores japoneses

Tiene una buena colección de obras destacables

Razones por las que no debería ser .el elegido”

Por contra, sus detractores -entre quines parece encontrarse este [9]otro redactor de la revista JotDown- desta-
can:

Su éxito es mayormente fruto del marke ng de los grandes medios de comunicación americanos que le
respaldan

En sus libros no parece no mostrar el Japón real, sino la idea de Japón que enen los lectores extranjeros

No ha reinventado la narra va japonesa, sino que se dedica a reescribir una y otra vez la misma novela

Le ha influido más el haber regentado un club de jazz y el haber trabajado en una enda de discos, que las
obras de los grandes escritores clásicos

Este año no ha hecho nada nuevo para ganar el Nobel que no hubiera hecho en años anteriores

Pero entonces... ¿Premio sí o no?

Para responder a esta pregunta, creo que lomejor es leer alguna obra suya, y a par r de entonces que cada cual se
forme su propia opinión. Atendiendo a los [10]crí cos literarios, las más recomendables son Al sur de la frontera,
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Tokio Blues (Norwegian Wood), A er Dark y Ka a a la orilla.

Personalmente, los tulos que he leído de Murakami me han gustado bastante, por diversas razones además.
Primero, porque me fascina la sociedad japonesa que el autor sabe reflejar tan bien, esa que se debate constan-
temente entre lo moderno y lo clásico. Además, creo que su es lo está muy influido por los mangas japoneses
que yo tanto deboraba enmi adolescencia. Si, para colmo, añadimos que comparto con él algunas aficiones como
el atle smo y las carreras populares -De qué hablo cuando hablo de correr es un libro imprescindible para los
runners-, la ecuación es perfecta.

Decía Bécquer que .el recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo”. Y José Luis de Villa-
longa añadía que ün libro de cabecera no se escoge, se enamora uno de él”. Bien, pues los recuerdos que me han
dejado las novelas de Murakami son imborrables. Tanto, que me he enamorado de algunas de ellas como Tokio
blues.

Por tanto, me importa muy poco que Murakami gane el Nobel o no. Seguiré leyendo sus obras con el mismo
entusiasmo.

——————————
Quizás también te pueda interesar:

[11]Vacances à Altea

[12]Hablando de libros con Francisco Javier Illán Vivas

[13]La Oscuridad Infernal, el final de una saga

[14]Molina, una isla del terror

[15]Una rosa en el vagón

[16]Isabel la Católica: realidad y mito

[17]La necesidad de adaptarse a los cambios

[18]Algunas lecturas “Made in Molina” para este verano

[19]García Aguilar y la Historia de un Nadal

[20]Otra perspec va de la crisis

[21]Otros ar culos sobre Literatura y Cultura

Y finalmente, recuerda que también puedes seguir este blog en [22]twi er.

[23]
Este obra está bajo una [24]licencia de Crea ve Commons Reconocimiento-NoComercial-Compar rIgual 3.0 Es-
paña.
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1.10.4. ¿Qué aporta el Nobel de Economía 2014? (2014-10-16 11:00)

Jean Tirole, Nobel de Economía 2014. Fuente de la imagen: nobelprize.org

El francés Jean Tirole (Troyes, 1953) es el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de
Alfred Nobel [1]en 2014 (también conocido como el Premio Nobel de Economía). Toma de este modo el relevo al
[2]premio compar do el año anterior por Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen y Robert Shiller.

Tirole es inves gador en la Université Toulouse 1 Capitole -una de las más pres giosas de Francia en Ciencias
Económicas- y su nombre era un habitual en las quinielas para el Nobel ya en años anteriores, por lo que el resul-
tado no es excesivamente sorpresivo.

Quizás una de las diferencias respecto a los galardonados del año anterior, es que su obra se centra más en el
análisis teórico que sus antecesores directos.

Y, aunque ha realizado importantes contribuciones en numerosas áreas de la Economía, la [3]Real Academia Sueca
de Ciencias destaca su aportación al análisis de la regulación y el poder de mercado, en el ámbito de lo que se
denomina Organización Industrial.

Con este reconocimiento, parece que la Academia ha querido valorar más las aportaciones a la ciencia econó-
mica que la repercusión pública del candidato, al dejar de lado a otros economistas que habían sonado con fuerza
los días anteriores al fallo, conmás nombre pero quizás conmenosméritos académicos. Entre ellos, se podría citar
a [4]Ben Bernanke, ex-Presidente de la Reserva Federal (el Banco Central de Estados Unidos), o al también francés
[5]Thomas Pike y, cuya úl ma obra Le Capital au XXIe siècle (El Capital en el Siglo XXI) ha sido un autén co éxito
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de ventas (algo poco usual en el mundo de la Economía).

Tirole se suma así al hasta ahora único francés con un Nobel de Economía, Maurice Allais, que lo obtuvo en 1988.

Economía Industrial, regulación y poder de mercado

Como decíamos, los trabajos de Tirole describen con profundidad aquellas situaciones en las que un determina-
do actor ejerce un excesivo poder sobre un determinado mercado, distorsionando el funcionamiento del mismo.
Estos comportamientos se dan, por ejemplo, cuando hay una única empresa que provee un producto o servicio
-lo que se conoce como monopolio-, algo que se repite en el ”mundo realçon más frecuencia de la que pensamos.
Basta pensar en cosas co dianas como realizar un viaje en tren (¿a que no sabríais decir el nombre de ningún
operador ferroviario español que no sea RENFE?), ir al aeropuerto (¿AENA?) o simplemente cuando abrimos el
grifo para beber agua.

Asimismo, se aprecia cuando unas pocas empresas son capaces de ejercer una posición de dominio sobre un
nicho de mercado, dificultando la libre competencia entre compañías. Es lo que se denomina oligopolio y sería el
caso de Microso en el mercado de los sistemas opera vos para ordenadores de sobremesa, o Google con An-
droid en smartphones. En España, el mercado eléctrico -con unas pocas empresas copando una grandísima cuota
del mercado mayorista y minorista- cons tuiría un buen ejemplo.

Bien, pues Tirole analiza cómo establecer una regulación óp ma en dichas situaciones, para evitar que se traduz-
can en un grave perjuicio para la sociedad. Para ello ha creado modelos teóricos que replican con cierta precisión
la realidad indus al de las úl mas décadas. De manera un tanto general, podría decirse que defiende que dejar
un mercado sin regular produce efectos socialmente indeseables. Como hemos visto, no es di cil de apreciar este
extremo en nuestra ac vidad co diana. Incluso, hay claros ejemplos recientes en los que la escasa regulación ha
tenido efectos sociales catastróficos y ha supuesto un gran perjuicio para los ciudadanos. El reconocido economis-
ta [6]Jeffrey Sachs -no lo descartéis para el Nobel en el futuro- suele referirse al sistema financiero estadounidense
y al rescate mul millonario de bancos con dinero del contribuyente para ilustrar este caso.

Los expertos al habla

Afortunadamente, en la [7]Universidad deMurcia tenemos el honor de contar con grandes economistas que com-
parten campo de especialización con Tirole, resultando por tanto sus impresiones de gran interés.

Uno de ellos es [8]Francisco Candel, que revela su alegría por el reconocimiento a Tirole y considera que .es
muy merecido”. Recuerda una anécdota que quizás marcó el devenir del francés en época de estudiante:
cuando su profesor [9]Eric Maskin -Nobel de Economía en 2007- lo llamó a su despacho junto a Fudenberg
y les dijo algo del po ”tengo una cosa interesante que contaros, se llama teoría de juegos”. Señala también
que tanto en sus años de doctorado como en su carrera inves gadora, las obras de Tirole y Laffont eran
referencia principal y obligatoria. Igualmente, destaca la presencia de los ”papers”de role en las mejores
revistas cien ficas (AER, RES, QJE, etc.), abarcando siempre mul tud de áreas de análisis (teoría del diseño
de mecanismos, información asimétrica, teoría de contratos, el análisis teórico asociado a los resultados
experimentales obtenidos en el campo de la economía del comportamiento,...). Candel explica que en un
ar culo conjunto, Jean Tirole y Roland Benabou consiguen dar una explicación racional a comportamientos
aparentemente irracionales. A nivel personal, constata que las opiniones de muchos compañeros sobre
Tirole son buenas, destacando su bondad, modes a, amabilidad y predisposición a colaborar con los demás.

Otro es [10]Francisco Mar nez-Sánchez, ue a grandes rasgos coincide en sus apreciaciones con Candel, y
añade algunos datos de interés. Así, destaca a Tirole como un referente en ”la rama de la economía llamada
Organización Industrial”, considerándolo como uno de sus favoritos de siempre para el Nobel. Señala que
una de sus obras de juventud, Organización Industrial (1988), ”se sigue citando en la literatura académica
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en la actualidad”, tanto en las Licenciaturas como en los programas de Doctorado. Indica además que en
2008, en España se le concedío el [11]Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Economía,
Finanzas y Ges ón de Empresas. Por otra parte, destaca la colaboraciones de Tirole con con .otro excelente
economista francés fallecido en 2004, Jean Jacques Laffont”, que hubiese sido otro digno merecedor del
Premio. En cualquier caso, añade que ”Jean Tirole es un economista muy prolifico y de calidad”, con una
media de 2/3 ar culos al año sobre ”temas de banca, responsabilidad social corpora va y psicología”, que
se publicaban en ”las mejores revistas a nivel mundial (Rand, AER, QJE, IJIO,...)”.

Fuente de la imagen: nobelprize.org

Finalmente, para quienes tengáis una formación económica tal que este ar culo os parezca insuficiente, os re-
comiendo [12]este ar culo de Gerard Llobet en Nada es Gra s; mientras que para aquellos neófitos que queráis
profundizar en el tema prescindiendo del contenidomás cien fico, [13]este reportaje de Charles Forelle yWilliam
Horobin para Wall Street Journal (en español) es bastante completo.

No quisiera finalizar este ar culo sin agradecer tremendamente el empo y la atención dedicada por los académi-
cos que hanmostrado su completa predisposición a compar r sus opiniones en este ar culo, sin cuya colaboración
no habría sido tan completo. Francisco Mar nez-Sánchez y Francisco Candel, os debo una.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[14]¿Qué aportan los Nobel de Economía 2013?

[15]Recalculando el desastre económico español

[16]Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014

[17]A la economía murciana le cuesta despegar

[18]Empleo y Pobreza en Murcia

[19]España no es país para emprendedores

[20]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [21]twi er o bien [22]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[23]

1. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/press.html
2. http://coquesaeba.wordpress.com/2013/10/17/que-aportan-los-nobel-de-economia-2013/
3. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/press.html
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1.10.5. Intercambio solidario: Alimentos por libros en Molina de Segura (2014-10-21 09:00)

Tras el éxito alcanzado el año pasado, la Biblioteca Salvador García Aguilar y Cáritas repiten una meritoria
inicia va: cambiar alimentos no perecederos o dona vos por libros

[1]
Fuente de la imagen: Cáritas Molina de Segura y Ayuntamiento de Molina de Segura

El año pasado, coincidiendo con el Día Mundial de las Bibliotecas que se celebra el 24 de octubre, el Ayuntamien-
to de Molina de Segura, la Biblioteca Salvador García Aguilar y Cáritas de la localidad lanzaron una[2] interesante
inicia va, que consis a en cambiar alimentos no perecederos o dona vos por libros. Tras el éxito cosechado en
aquella ocasión, las tres en dades han decidido repe r una propuesta que contribuye a dos loables fines. El pri-
mero y más importante, ayudar a las personas más necesitadas del municipio. La segunda, promover la cultura
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y los hábitos de lectura en los ciudadanos. Para ello, desde el martes día 21 de octubre hasta el viernes 24, se
instalará una mesa a la entrada de la biblioteca -atendida por voluntarios de Cáritas y personal de la misma- en la
que cualquiera que realice una entrega de productos de carácter no perecedero -o realice un dona vo a Cáritas-
podrá re rar un libro o material audiovisual, a elegir de una amplia selección realizada para esta inicia va. El ho-
rario para poder realizar el canje será de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 a 10 de la noche.

Hay que agradecer que, en estos di ciles momentos, las ins tuciones no se olviden de las organizaciones que ayu-
dan a los más necesitados. En este sen do, la importancia de Cáritas de Molina, compuesta por unos cincuenta
voluntarios, queda suficientemente acreditada al constatar que a ende a más de 500 familias del municipio, y
dan cobertura a un total de unas 5.000 personas. Durante el año recogen alimentos gracias a la colaboración de
En dades Públicas (Ayuntamiento, Comunidad Europea, etc.) así como de empresas, establecimientos comercia-
les y donaciones de par culares.

—————————————�——————
Quizás también te pueda interesar:

[3]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[4]Ejemplo solidario Pro-Cáritas del Colegio “Maestro Francisco Mar nez Bernal”

[5]Molina de Segura, la solidaridad de un pueblo

[6]Tercera Gala Musical Pro-Cáritas de Molina

[7]Otros ar culos sobre Cáritas

[8]Otros ar culos sobre Molina de Segura

Recuerda que también puedes seguir este blog en [9]twi er. [10]
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4. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/06/05/ejemplo-solidario-pro-caritas-del-colegio-maestro-francisco-
martinez-bernal/
5. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/06/25/molina-de-segura-la-solidaridad-de-un-pueblo/
6. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/06/04/gala-musical-pro-caritas-molina/
7. http://coquesaeba.wordpress.com/?s=c%C3%A1ritas
8. http://coquesaeba.wordpress.com/category/molina-de-segura/
9. https://twitter.com/Jesus_MR
10. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.10.6. Los municipios murcianos y la creación de empleo en 2014 (2014-10-23 11:00)

Murcia, Molina de Segura, Totana y Las Torres de Co llas lideran la creación de empleo en la Región de
Murcia hasta sep embre.

Dice el refrán que ”no hay mal que cien años dure”. Algo que se puede aplicar, incluso, al mercado laboral mur-
ciano, que acumulaban más de un lustro de sangría con nuada. Y es que la Región de Murcia consiguió crear
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22.702 empleos en los seis primeros meses de 2014. Se trataba de unos resultados alentadores -los mejores en
un semestre desde el inicio de la crisis- que alentaban a creer que se había alcanzado un punto de inflexión que
permi ría una recuperación sostenida del mercado laboral murciano.

Pero la alegría duró poco, porque en el tercer trimestre se ha rever do la situación, registrando una intensa des-
trucción de empleo que ha afectado a 17.631 trabajadores. En tres meses se ha destruido buena parte del empleo
creado en los seis anteriores. De este modo, el saldo entre diciembre de 2013 y sep embre de 2014 queda con
5.071 nuevos trabajadores en la Región.

Por tanto, hay que tener claro que, por una parte, la creación de empleo no va a ser ni intensa ni con nua en
los próximos meses. Y, por otra, que tampoco va a ser homogénea en los dis ntos municipios de la Región de
Murcia.

De hecho, si atendemos a las cifras desagregadas de los nueve primeros meses del año, vemos una gran dispari-
dad de resultados en las 45 localidades murcianas. Lo primero que destaca es que 33 de ellas mejoraron sus cifras
de empleo, destacando los resultados alcanzados por la capital regional -888 trabajadores más que en diciembre-,
Molina de Segura -834-, Totana -659-, y Las Torres de Co llas -591-, que se han revelado como los autén cos di-
namizadores del empleo en este periodo. Alguno de ellos, como Las Torres, podría consolidar esta tendencia tras
el [1]anuncio de la puesta en marcha de un nuevo centro logís co de Lidl, que podría generar hasta 200 nuevos
puestos de trabajo en los próximos meses, algo que tendría efectos beneficiosos tanto en el propio municipio
como en los vecinos.

[2] A los cuatro señalados anteriormente le siguen San Javier, Jumilla,
Cartagena y Mazarrón, con más de 400 nuevos puestos de trabajo cada uno.

Otra cues ón dis nta, son las caracterís cas de esos puestos de trabajo, que como ya se explicó en un ar culo
anterior -[3]Empleo y Pobreza en Murcia- no son precisamente alentadoras, pues se sustentan en la precariedad
laboral y la temporalidad.

En el lado opuesto, con una intensa destrucción de empleo, se encuentran Torre Pacheco, Lorca, Águilas, Cam-
pos del Ríos y Fuente Álamo. Al tener la mayoría de estos municipios una elevada especialización en el sector
agrícola, todo hace pensar que se han visto especialmente afectados por la [4]sequía que desde hace unos meses
azota el sureste español, agravada en el mes de agosto por el [5]veto ruso a las importaciones agrícolas proceden-
tes de la UE y otras áreas geográficas.

No obstante, es de esperar que algunos proyectos específicos en estas localidades, como la [6]ampliación del
Parque Tecnológico de Fuente álamo permita mejorar la situación tanto a corto plazo -en sectores como la cons-
trucción con el comienzo de las obras- como a largo -en ac vidades de alto valor añadido una vez que las instala-
ciones estén opera vas-.

Una compara va de paro y empleo

Por otra parte, desde este blog se ha señalado en[7] diversas ocasiones que las cifras de afiliación a la Seguri-
dad ofrecen una visión complementaria a las de paro registrado -que se han venido analizando aquí con cierta
periodicidad-, pues ofrecen una información adicional de gran valor. Por ejemplo, tal como se ha comentado al
principio, en sep embre de 2014 la Región de Murcia contabilizada 5.071 trabajadores más que a finales del año
anterior. Y, sin embargo, en ese mismo periodo el descenso del paro ha sido mayor: de 9.370.
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Esa diferencia de más de 2.500 personas revela la cara más triste del mercado laboral murciano, pues entre esas
personas se encuentran quienes se han tenido que marchar de la Región para encontrar empleo, o quienes han
perdido toda esperanza de conseguir uno y ya no se encuentran inscritos como demandantes de empleo en los
Servicios Públicos de Empleo.

En el ámbito municipal ene una significación adicional, pues aporta información sobre la movilidad dentro de un
ámbito geográfico determinado. Y es que si, por ejemplo, un candidato de Murcia consigue un puesto de trabajo
en Lorca, la creación de empleo se registraría en esta segunda ciudad, pero la caída del paro se computaría en
Murcia. En consecuencia, si un determinado municipio registra una intensa creación de empleo pero la caída del
paro es muy moderada, podría estar revelando que los residentes no se estarían beneficiando completamente de
esa dinámica laboral en principio posi va. Podría haber otras muchas causas, pero si la situación persiste en el
empo, quizás las autoridades locales debieran revisar a fondo sus polí cas de empleo, para ajustarlas en mayor
medidas a las necesidades del tejido produc vo local.

Por tanto, conviene comparar, a nivel municipal, la evolución de ambas variables. Al hacerlo, se comprueba que
las intensas caídas del paro en Murcia, Cartagena y Alcantarilla ( y respec vamente) no se explican completamen-
te por la creación de empleo en esos municipios.

Asimismo, en la mayoría de municipios de la Vega Media (Molina de Segura, Las Torres de Co llas y Archena),
en San Javier y en Totana, el aumento de afiliación a la Seguridad Social ha sido mucho mayor que el descenso del
desempleo. En consecuencia, podría ser los habitantes locales no se han beneficiado en toda su extensión de las
oportunidades laborales que ofrecía su municipio.

[8]

En el caso de Molina, se han adoptado diversas inicia vas para subsanar en parte esta situación. Así, puede ha-
blarse del programa del Ayuntamiento Emprende en 3 -dirigido a facilitar los trámites para la puesta en marcha
de un negocio- o de determinadas bonificaciones en impuestos que favorecen la creación de empleo local.

En [9]San Javier, [10]San Pedro y [11]Las Torres de Co llas, o Jumilla entre otros, se han anunciado rebajas de
impuestos que deberían ayudar asimismo a la dinámica empresarial.

Por contra, en Torre Pacheco, Lorca, Águilas, Campos del Río y Fuente Álamo se han destruido puestos de tra-
bajo y, paradójicamente, al mismo empo ha descendido el número de parados, lo que revela, como se apuntaba
más arriba a una situación casi dramá ca.

Y es que, en general, se echa en falta una planificación general a escala autonómica que permita definir claramen-
te el modelo económico e industrial de la Región deMurcia, que permita la creación de sinergias entre municipios
y apunte hacia una recuperación sostenida del empleo. Mientras no se consiga, las dis ntas inicia vas perderán
parte de su efec vidad.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:
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[12]¿Qué aporta el Nobel de Economía 2014?

[13]Recalculando el desastre económico español

[14]Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014

[15]A la economía murciana le cuesta despegar

[16]Empleo y Pobreza en Murcia

[17]España no es país para emprendedores

[18]Otros ar culos sobre Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [19]twi er o bien [20]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.

[21]

1. http://elpajarito.es/region/local-y-regional/laboral-sindicatos/7447-avalancha-de-miles-de-solicitudes-
para-los-200-puestos-de-lidl-en-lorqui.html
2. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/10/seg-social-1.png
3. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/04/empleo-y-pobreza-en-murcia/
4. http://www.laverdad.es/temas/generales/sequia-en-la-region-de-murcia.html
5. http://www.elmundo.es/economia/2014/08/07/53e38c02e2704e806d8b4587.html
6. http://www.laverdad.es/murcia/201410/04/parque-tecnologico-amplia-inversion-20141004011221-v.html
7. http://coquesaeba.wordpress.com/tag/mercado-laboral/
8. https://coquesaeba.files.wordpress.com/2014/10/seg-social-2.png
9. http://www.laverdad.es/murcia/sanjavier/201410/10/bajara-proximo-gracias-revision-20141010013646-v.html
10.
http://www.laverdad.es/murcia/sanpedro/201410/17/licencias-apertura-rebajan-mitad-20141017012319-v.html
11. http://www.laverdad.es/murcia/lastorresdecotillas/201410/15/presupuesto-crece-empujado-inversiones-20
141015015956-v.html
12. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/10/16/que-aporta-el-nobel-de-economia-2014/
13. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/26/recalculando-el-desastre-economico-espanol/
14.
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/24/murcia-tendra-un-crecimiento-economico-insuficiente-en-2014/
15. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/11/a-la-economia-murciana-le-cuesta-despegar/
16. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/04/empleo-y-pobreza-en-murcia/
17. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/07/10/espana-no-es-pais-para-emprendedores/
18. http://coquesaeba.wordpress.com/category/economia/
19. https://twitter.com/Jesus_MR
20. http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=SaebasWebsite&amp;loc=en_US%22%3ESubscribe%20to%20Sa
eba%C2%B4s%20Website%20by%20Email
21. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.es_ES

1.10.7. Murcia, camino del abismo laboral (2014-10-29 11:30)

Los resultados de la Encuesta de Población Ac va correspondientes al tercer trimestre de 2014 han traído malas
no cias para el mercado laboral de la Región de Murcia. entre junio y sep embre, un total 10.300 murcianos
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perdieron su puesto de trabajo, lo que ha elevado el número de parados hasta los 188.900 y la tasa de paro por
encima del 26%, una cifra anormalmente elevada.

Siendo estos datos llama vos, quizás lo más preocupante sean determinados signos de carácter cualita vo que
apuntan hacia un dterioromuymarcado de las relaciones laborales en la Región deMurcia. En un reciente ar culo
para [1]VegaMediaPress, analizo en profundidad esos factores que están llevando a la Región de Murcia hacia su
par cular abismo laboral.

Entre las principales conclusiones, pueden destacarse:

Murcia está en clara divergencia laboral con España

La sangría en el sector privado ha sido inmensa: en solo tres meses 15.000 personas menos trabajando, de
los que casi 6.000 eran autónomos

Hay una creciente precarización laboral, con 9.100 trabajadores indefinidos menos

En cambio, las Administraciones Públicas han contratado a 4.700 nuevas personas en el tercer trimestre del
año, quizás con el ánimo de comprar voluntades ante las elecciones del año que viene.

Si quieres leer el ar culo completo, en el que se aportan muchos más detalles, puedes hacerlo en el siguiente
enlace: [2]h p://vegamediapress.es/not/9858/murcia-camino-del-abismo-laboral/

Para finalizar, quisiera agradecer a la redacción de VegaMediaPress, y muy especialmente a su director Jesús
Pons, que el texto ocupase la portada del diario el pasado día 27 de octubre.

[3]
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Fuente: VegaMediaPress, 27 de octubre de 2014

————————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

[4]Los municipios murcianos y la creación de empleo en 2014

[5]¿Qué aporta el Nobel de Economía 2014?

[6]Recalculando el desastre económico español

[7]Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014

[8]A la economía murciana le cuesta despegar

[9]Empleo y Pobreza en Murcia

[10]España no es país para emprendedores

[11]Otros ar culos sobre Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [12]twi er o bien [13]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.11. noviembre

1.11.1. Nuevo descenso del paro en Molina de Segura durante octubre (2014-11-05 11:00)

Molina de Segura ha creado empleo con cierta intensidad entre entre enero y sep embre de 2014, tras
siete anualidades con balance muy nega vo
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Es necesario que se adopten lasmedidas adecuadas para que losmolinenses se beneficien de esta incipiente
mejoría

Molina de Segura contabilizaba al finalizar octubre 6.831desempleados inscritos en las oficinas públicas de em-
pleo. De este modo, 32 personas han salido de las listas del paro en el úl mo mes.

[1]

Este registro se explica sobre todo por el buen comportamiento de Servicios -con 34 parados menos- y Construc-
ción -13 menos-, mientras que los resultados son peores en Agricultura (+3), Industria (+7) y el colec vo que no
tenía un empleo anterior (+5).

Por otra parte, el descenso se concentra más en varones (-73) y en mayores de 25 años (-64), con fuertes subidas
en mujeres (+41) y entre los jovenes menores de 25 (+32).

[2]
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Asimismo, también hay menos inmigrantes parados (-21), lo que quizás distorsione los resultados, pues podría
estar indicando que el descenso del paro no se corresponde con la creación de empleo, sino con otros factores
(por ejemplo, personas extranjeras que abandonan el municipio).

En cualquier caso, el descenso del paro en octubre, pese a ser modesto, resulta posi vo por varias razones:

1. Porque en el mismo periodo el desempleo ha aumentado en la [3]R. Murcia (+1.733) y en [4]España
(+79.154)

2. PorqueMolina de Segura es uno de los 13municipiosmurcianos (de un total de 45) en los que ha descendido
el paro

3. Porque se suma a la [5]buena evolución de sep embre (68 paradosmenos) y encadena dosmeses seguidos
a la baja

4. Porque se une a la [6]creación neta de 834 puestos de trabajo entre enero y sep embre

5. Porque en el mismomes de años anteriores se habían registrado fuertes subidas del desempleo: [7]en 2013
fueron 133 parados más, en 2012 fueron 195 y en 2011 hasta 246.

Así pues, parece que Molina de Segura avanza hacia una estabilización de su mercado laboral, que se refleja en
leves caídas del desempleo, o en aumentosmásmoderados que en años anteriores -cuando los efectos de la crisis
eran más agudos-.

No obstante, hay todavía muchos aspectos por mejorar. En primer lugar, las cifras totales de desempleo son
anormalmente elevadas -al igual que en la Región y en España- y siguen siendo propias de un escenario de crisis.
Así, el número de desempleados es similar al de principios de 2012, y más del doble del existente a finales de 2007
(cuando había 2.451). Hay pues un largo recorrido para volver no ya a los niveles precrisis, sino a una situación
medianamente aceptable.

En segundo lugar, se deberán adoptar las polí cas municipales de empleo adecuadas para permi r que los moli-
nenses se beneficien enmayormedida del empleo creado en el municipio. Baste señalar que, aunque entre enero
y sep embre de 2014 se han creado en el municipio 834 puestos de trabajo, el paro solamente ha bajado en 435
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personas en ese periodo.

En tercer lugar, hay que mejorar la calidad del empleo creado. De los 2.466 nuevos contratos formalizados en
octubre en Molina de Segura, solamente 210 (el 9,7%) eran indefinidos. Esta progresiva precarización de las re-
laciones laborales -de la que [8]venimos advier endo en este blog desde hace empo- añade incer dumbre al
trabajador, resulta muy perjudicial para el crecimiento económico y para la propia empresa, y no es compa ble
con un modelo económico de alto valor añadido. Reconocidos estudiosos del mercado laboral español como Flo-
ren no Felgueroso, [9]sos enen que ”la precariedad laboral reduce la produc vidad”.

Sobre todos estos aspectos será necesario actuar en un futuro. La pequeña mejoría laboral de los ul mos me-
ses debería permi r ofrecer margen suficiente para sentar las bases para un modelo económico sólido, que sea
sostenible en el largo plazo.

————————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

[10]Recuperación insuficiente del paro molinense en sep embre

[11]Murcia, camino del abismo laboral

[12]Los municipios murcianos y la creación de empleo en 2014

[13]Recalculando el desastre económico español

[14]Murcia tendrá un crecimiento económico insuficiente en 2014

[15]Empleo y Pobreza en Murcia

[16]España no es país para emprendedores

[17]Otros ar culos sobre Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [18]twi er o bien [19]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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55_1.html
10. http://coquesaeba.wordpress.com/2014/10/03/recuperacion-insuficiente-del-paro-molinense-en-septiembre/
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14.
http://coquesaeba.wordpress.com/2014/09/24/murcia-tendra-un-crecimiento-economico-insuficiente-en-2014/
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1.11.2. El Muro de Berlín: destruyendo las barreras de la humanidad (2014-11-09 20:40)

Quizás la caída del Muro de Berlín marcó realmente el final del Siglo XX

El muro sico de Berlín cayó, pero otros igual de peligrosos de carácter psicológico persisten alrededor del
mundo

9 de noviembre. Tal día como ese de 1989 se producía la caída del muro de Berlín. Bueno, mejor dicho, miles
de alemanes se lanzaban a la calle para acabar con [1]un armatoste de 155 kilómetros de longitud que durante
mucho empo había excesivas connotaciones de todo po.

El Muro de Berlín separó durante casi 30 años –comenzó a construirse en 1961- no solo a familias de alema-
nes que perdieron el contacto por las complicadas derivaciones polí cas surgidas de una guerra que para todo el
mundo hubiese sido mejor que nunca se hubiese producido.

[2]
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Restos del Muro de Berlín (Berlín, Alemania). Imagen propia.

La muralla de la vergüenza dividía también el con nente europeo en dos partes, en dos modos radicalmente de
concebir el mundo. De un lado, la Europa moderna de aquel entonces representada por la Alemania Federal, una
sociedad democrá ca en la que comenzaban a apreciarse valores asumidos como “normales” en la actualidad.
Del otro, un mundo anclado en el comunismo sovié co, una sociedad autoproclamada irónicamente “democrá-
ca”, pero donde los derechos ni libertades de sus ciudadanos no eran compa bles con dicha denominación. El
único a sbo de democracia era el que figuraba en su nombre. Sus máximos exponentes eran Rusia y la República
Democrá ca Alemana.

Oriente y Occidente. Diferencias que perduran

La caída del muro representó un hito más hacia el fin del comunismo entendido a la manera sovié ca, pues des-
tapó las vergüenzas de la “Gran Madre Patria” y desveló –como nunca antes- que la Unión Sovié ca no era ya ese
poderoso rival que los estadounidenses habían temido durante los años de Guerra Fría.

En este sen do, hay [3]historiadores que consideran que, más allá de cues ones cronológicas, el siglo XX aca-
bó realmente en aquel lejano 1989, con la unificación de Alemania.

Ahora bien, no conviene confundir unificación con igualdad. Y es que aún hoy, vein cinco años después de to-
do aquello, se siguen advir endo diferencias muy marcadas entre la Europa occidental y la oriental. Conocido
es que muchas de las an guas repúblicas ex-sovié cas no han alcanzado los niveles de desarrolloy bienestar del
resto de Europa.

Una muestra de ello se encuentra en la propia Alemania. En Berlín, ciudad icónica de la separación. Pese a los
notables esfuerzos de integración realizados, basta con darse un fugaz paseo a ambos lados de lo que queda del
muro para percatarse de que parecen, en realidad, dos urbes completamente diferenciadas. Arquitectónicamen-
te, en el entorno, en el ambiente de las calles o a nivel de servicios públicos. Allí se notan como en ningún otro
si o las huellas que las decisiones del hombre dejan en la Historia.

[4]
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Checkpoint Charlie, uno de los puntos de control del Muro (Berlín, Alemania). Imagen propia.

Barreras sicas... y psicológicas

Un muro, el sico, cayó. Pero otro mucho más duradero y peligrosos, el psicológico, todavía se resiste a desapa-
recer completamente. En cualquier caso, es necesario que se derrumbe primero aquel para que después, con el
empo necesario, la mente de las personas se abra a una nueva realidad.

Son esosmismos pasos los que también se deberán dar en esos otrosmuros de la vergüenza que existen alrededor
del mundo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al que impide a los ciudadanos mexicanos [5]acceder libremente
a los Estados Unidos, al que está [6]construyendo el gobierno de Israel en Cisjordania, o la [7]valla que separa la
ciudad española de Melilla de Maruecos para impedir la entrada de subsaharianos, por citar solo algunos de los
casos más llama vos.

La construcción de muros quizás responda a la voluntad primigenia del ser humano de separar. De separar ar-
ficialmente un planeta que se creó sin barreras, y que así se debiera haber mantenido siempre.

El Papa Francisco [8]llamaba hace no mucho a la oración para que “podamos fomentar una cultura del encuentro
capaz de hacer caer todos los muros que aún dividen el mundo. Donde hay muros, hay corazones cerrados: hacen
falta puentes, no muros”. No puedo estar más de acuerdo.

Hay que derribar todos los muros. Los sicos y los psicológicos. De otra manera, el ser humano jamás podrá
llamarse a sí mismo ser racional, inteligente o humanitario.
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————————————————————–
Quizás también te pueda interesar:

[9]Des no: el Mundo

[10]Cuando Alemania recuperó los valores

[11]Obama, Haciendo Historia

[12]Terroristas a la calle

[13]Desahucios, una vergüenza nacional

[14]A vueltas con el Impuesto sobre el Patrimonio

[15]Otros ar culos sobre Polí ca

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [16]twi er o bien [17]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.12. diciembre

1.12.1. Noviembre cierra con 6 molinenses más en el paro (2014-12-12 14:00)

El paro aumenta ligeramente en Molina de Segura durante noviembre, aunque hay menos parados que
hace un año
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Molina de Segura finalizó noviembre con 6.839 parados inscritos en las oficinas públicas de empleo.

Esta cifra supone un aumento de 8 personas respecto al mes anterior y poner fin a dos meses consecu vos de
descensos (sep embre y octubre). No obstante, al aumento del desempleo resulta menor al registrado en el mis-
mo mes de 2013 (54) y 2012 (84).

[1]

Además, en el úl mo año Molina de Segura ha seguido una trayectoria rela vamente favorable, pues acumula
625 paradosmenos que en noviembre de 2015, una evolución (-8,4%) mejor que la regional (-7,3%) y la española
(-6,2%).

[2] En noviembre, solamente el sector Servicios contabilizó un descen-
so del paro (-27), frente a la estabilidad en Agricultura (+1) e Industria (+5), y el aumento en Construcción (+14) y
el colec vo sin empleo anterior (+15).

Esta composición sectorial ha determinado que el aumento de noviembre afecte más a hombres (+20) que a
mujeres (-12), mientras también se han visto más perjudicados quienes se encuentran entre los 25 y los 45 años
(+29).

Por otra parte, durante noviembre se formalizaron en el municipio 1.943 nuevos contratos laborales, principal-
mente en el sector Servicios (1.007) y en menor medida en Agricultura (449), Industria (337) y Construcción (150).
Del total, la mayor parte (1.772) eran temporales, mientras que la contratación indefinida sigue suponiendo una
partemuy residual (apenas el 9% del total), una dinámica que tristemente se viene repi endo en los úl mos años.

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[3]Nuevo descenso del paro en Molina de Segura durante octubre

[4]Recuperación insuficiente del paro molinense en sep embre

[5]Murcia, camino del abismo laboral

[6]Los municipios murcianos y la creación de empleo en 2014

[7]Recalculando el desastre económico español
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[8]Empleo y Pobreza en Murcia

[9]España no es país para emprendedores

[10]Otros ar culos sobre Mercado Laboral y Economía

Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [11]twi er o bien [12]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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1.12.2. Navidad, Blogs y Varry Brava (2014-12-26 11:30)

En el mundo blogger existe un [1]amplio e intenso debate sobre la necesidad de felicitar las navidades o el año
nuevo en forma de post. Las opiniones son variadas y quizás lo mejor es que cada blogger elija la opción más
conveniente para el desarrollo de su propio espacio web.

En Saeba’s Website no ha sido la tónica habitual, aunque cada año por estas fechas sí se suele hacer recapitu-
lación de la anualidad que toca a su fin, destacando aquellos eventos y hechos que más han llamado la atención.
El resumen de 2013 lo puedes encontrar en [2]”Lo mejor de Saeba’s Website en 2013 (y pequeño regalo)”.

Esta ocasión no será diferente, si bien me gustaría compar r unas breves impresiones.

[3]
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Gente y Luces de Navidad en una ciudad cualquiera

Inevitablemente, la navidad evoca los sen mientos más profundos de cada uno sobre estas fiestas. En el lado po-
si vo, la posibilidad de compar r más empo con familia y amigos - especialmente con aquellos que han tenido
que emigrar y que sólo regresan en fechas señaladas cómo estas-, e incluso de acordarse de quienes ya [4]no
están. Todo ello hace estos días muy especiales. Tampoco se puede negar que la intensa iluminación que decora
calles y establecimientos da una mayor viveza a las ciudades.

Sin embargo, hace yamucho que las navidades dejaron de ser una celebración eminentemente familiar. De hecho,
mucha gente lo aprovecha para el pico sacapanzismo y lucimiento personal, mostrando a esa sociedad caposa
que hace ya décadas Luis García Berlanga reflejó en el estupendo filme [5]Plácido. Mientras tanto, otros intentan
sacarnos unos cuartos de más aprovechando la ver ente comercial de las fes vidades.

También me molesta par cularmente el intento de todas esas personas que por unos días intentan aparentar
que son más carita vos de lo que realmente son, sin darse cuenta que la solidaridad y la ayuda a los más necesi-
tados deberían ser valores a tener en cuenta durante todo el año.

Así pues, cada vez me siento menos atraído por la navidad, una fes vidad en la quemuchos no saben qué celebra-
mos en realidad -escribí sobre el tema en [6]”¿Qué celebramos (realmente) en Navidad?. Por ello, al escuchar la
canción Navidad del grupo Varry Brava, me siento par cularmente iden ficado con aquella parte de la letra que
reivindica que .al ver las luces de navidad”siento que ”tanta gente por la ciudad me está agobiando”, que ”tanto
ruido por la ciudad me está cansando”.

Lo mismo será mejor que despliegue las alas. No será problema donde vaya luego.

[youtube=h p://youtu.be/mxPGyYtJS6Y]

—————————————�——————–
Quizás también te pueda interesar:

[7]¿Qué celebramos (realmente) en Navidad?

[8]Lo mejor de Saeba’s Website en 2013 (y pequeño regalo)

[9]Cáritas Molina: Ante los días de inseguridad

[10]¡ Qué Caro es el Tiempo !

[11]Una rosa en el vagón

[12]Murakami, el Nobel, y la miel en los labios

[13]Otros ar culos sobre Cultura
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Y, finalmente, no olvides que puedes seguir este blog en [14]twi er o bien [15]suscribirte aquí para recibir toda
la información en tu correo electrónico y no perderte ninguna entrada.
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