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Estados Unidos, Panamá,  
Nicaragua y El Salvador uSD6,50
R. Dominicana 253,68 pesos
Guatemala 52 quetzales 
Honduras 123,68 lempiras 
Costa Rica 3.400 colones
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FOCO POLÍTICO
CUBA-EE.UU.: INICIA 
ERA QUE IMPACTARÁ
A CENTROAMÉRICA

ESPECIAL
AEROPUERTOS: NUEVAS 
MEGACIUDADES DE
OCIO Y NEGOCIOS



Europa es una de las zonas que genera más preocupación, seguida de Medio Oriente e 
Israel, Rusia y China. En América Latina se esperan impactos recesivos en varios países

2015, año de grandes desafíos 

los principales actores del mun-
do.  La política pasa por un mal 
momento a escala global, y esto 
es responsabilidad de los políti-
cos. Hay decepción generalizada 
de los pueblos con sus dirigen-
tes, asco creciente por los políti-
cos profesionales quienes detrás 
de sus discursos mentirosos es-
conden los excesos y abusos que 
cometen. El cinismo y el latroci-
nio que practican y las promesas 
que saben que no cumplirán, 
ofenden. En demasiados países, 
los políticos han convertido el 
Parlamento en una pocilga, el 

Ejecutivo en una cueva de rateros y el Sistema de Jus-
ticia en una letrina. 

Sin duda alguna, los ciudadanos les han quitado las 
máscaras. Por eso, la forma de hacer política y ejercer 
el poder deben cambiar. Es por esto que vemos en casi 
todo el planeta movimientos políticos antisistema que 
buscan reinventar el sistema al ver que las elites tradi-
cionales han fallado. 

Hay grupos de extrema izquierda o derecha que 
quieren construir algo que no saben qué es. Se inspiran 
en mentiras como la de Venezuela, en bravuconadas 
como la de Putin, utopías como la de Irán o extremos 
absurdos como el de Corea del Norte. 

Ante votantes enfadados y decepcionados, surgen 
movimientos radicales de izquierda y derecha que son 
una verdadera amenaza, especialmente para Europa. 
Desde el grupo Syriza en Grecia, Cinco Estrellas en Italia, 
UKIP en Reino Unido, Alternativa en Alemania, Jobbik 
en Hungría, el Frente Nacional en Francia, hasta Pode-
mos en España; son grupos que, como en América Latina, 
cuando surgieron Chávez, Morales, Correa, Ortega y mu-
chos otros que lo están intentando, buscan llegar al poder 
por la vía electoral para luego asfixiar la democracia 

E l 2015 será un año de grandes desafíos 
para los cinco continentes del planeta. 
Promete ser intenso, inestable y volátil. 
Y en algunos países o regiones del mun-
do se visualizan posibles crisis con im-

predecibles consecuencias: Rusia, Venezuela y Medio 
Oriente. El consenso de varios centros de investiga-
ción y tanques de pensamiento del mundo indica que 
Europa es una de las zonas que genera más preocupa-
ción, seguida de Medio Oriente e Israel, Rusia y China. 
Por supuesto, América Latina no se queda atrás, pues 
pronto declarará varios de sus países en recesión eco-
nómica con las consecuencias políticas del caso. 

Solo Estados Unidos e Inglaterra están dando seña-
les de recuperación. El resto del mundo sigue compli-
cado y sin señales claras de resolver a corto plazo. 

El cambio en la matriz energética y la caída en el 
precio del petróleo traerán efectos y rebotes en el 2015 
que no imaginamos. Los consumidores de combusti-
bles del mundo están contentos. Irán, Rusia y Vene-
zuela entre otros, no. 

Los países que han adelantado de manera impor-
tante en el desarrollo de energía alternativa tendrán 
retos mayores para justificar sus inversiones con los 
combustibles fósiles a bajos precios. Lo importante es 
insistir que la primera prioridad del mundo debe ser 
bajar los niveles de contaminación y detener el calen-
tamiento del planeta.

La dirigencia política del mundo no está respon-
diendo a la altura de las circunstancias. Los pueblos 
del mundo, de manera creciente, 
desconfían y aborrecen a los polí-
ticos. Hay conflictos entre países 
y regiones que podrían escalar con 
facilidad; y los grandes temas como 
el cambio climático o la amenaza 
de la globalización de las epidemias 
siguen sin lograr una respuesta de 
consenso responsable de parte de 
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inVolucrEn 
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