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SIN REFUGIO,
ACNUR PIDE SOLUCIONES

A medianoche, justo en el mo-
mento en que 2016 terminaba 
para dar paso al 2017 y con media 
China celebrando el cambio de 
año, un tren partía desde la Esta-
ción del Oeste de Yiwu cargado 
con 700 toneladas de mercancías.

Nueve países, 18 días y 12.451 
kilómetros después, esa carga 
llega a Londres y quedará inau-
gurada la línea de ferrocarril que 
muestra que el interés de Pekín, y 
de su iniciativa de las Nuevas Ru-
tas de la Seda, por el Reino Unido 
se mantiene a pesar del “brexit”.

Ni es la primera ruta ferroviaria 
que va de China a Europa -de he-
cho es la decimoquinta- ni la más 
larga -honor que le corresponde a 

la línea Yiwu-Madrid-, pero el es-
treno del tren a Londres llama la 
atención al acercar al gigante asiá-
tico a un país que ha decidido ale-
jarse de la Unión Europea (UE).

“Aunque vaya a salir de la UE, 
sigue existiendo un país llamado 
Reino Unido. Sigue estando ahí, así 
que hay un mercado y tiene senti-
do construir la línea de ferrocarril”, 
asegura a Efe Shen Dingli, experto 
en relaciones internacionales de la 
Universidad Fudan de Shanghái.

Ropa, mochilas, telas y bienes 
para el hogar con un valor total 
de 35 millones de yuanes (5,1 mi-
llones de dólares, 4,8 millones de 
euros), forman el cargamento de 
este tren, que parte de Yiwu, una 

ciudad de la provincia oriental 
china de Zhejiang conocida por 
ser uno de los principales centros 
mundiales de compra de produc-
tos de bazar.

Estas mercancías son similares 
a las que China exporta median-
te otras líneas ferroviarias inter-
nacionales inauguradas en los 
últimos años a Londres, Madrid 
y otras trece ciudades europeas, 

pero también a Teherán o Haira-
tán (Afganistán).

“El transporte por tren sólo se 
adapta al envío de bienes de alto 
valor añadido. Estos trenes nece-
sitan altos subsidios del Gobierno 
y, si no se transportan productos 
de alto valor y en gran cantidad, 
no merece la pena”, comenta a Efe 
Zhao Jian, economista de la Uni-
versidad Jiaotong de Pekín.

Adrià Calatayud| EFE
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Inglés General

   15 horas por semana

   Grupos pequeños

   Instrucción personalizada

Inglés para 
Negocios

     Habilidades para la 
comunicación 

     Exámenes Cambridge BEC 

     Preparación para 

entrevistas de trabajo

     

¡COMIENZA EL AÑO 2017 
CON BUEN PIE! 

Aprender inglés nunca había sido tan fácil

Esta promoción es válida sólo para estudiantes nuevos. Consulte las condiciones con uno de nuestros asesores de ventas.

Clubs de 
Conversación

£5/hora 

¡Aumenta tu 
confianza!

Académico y General  
IELTS 

   Estudia en una universidad 

en Reino Unido

   Aplica para la nacionalidad 

Británica

   Trabajo en el Reino Unido 
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Adiós, Obama

Es tiempo de brillar 
para un nuevo día

Sergio López
| @_lopez_sergio

Tras ocho años de legislatura, el pasado martes 10 de Enero, Barack 
Obama dijo adiós a la presidencia de los EEUU en un sentido discurso 
de despedida en Chicago. El primer presidente americano negro, elegido 
en el 2008, será reemplazado por Donald Trump el próximo 20 de Enero 
tras la jura del cargo. 

En el discurso de despedida Obama no dudó en exponer su preocu-
pación sobre el estado de la democracia en el país, dejando entrever, una 
vez más, su malestar por la elección de Trump como nuevo inquilino de 
la Casa Blanca. En particular, Obama avisó del peligro que el racismo 
supone para la democracia, e hizo un llamamiento para que tanto la co-
munidad afroamericana y otras minorías, y la población blanca vean su 
sufrimiento como algo que les afecta a todos por igual. 

El presidente número 44 de la democracia americana quiso rendir un 
especial tributo a su mujer. Con lágrimas en los ojos, Obama agradeció 
a su cónyuge, Michelle Obama, los sacrificios que ella tuvo que hacer: 
“Asumiste un papel que no pediste y lo hiciste con gracia y coraje, estilo 
y buen humor”, afirmó. Además, emocionado, Barack Obama también 
recordó cómo sus hijas,  Natasha y Malia, llegaron a la Casa Blanca como 
niñas y se marchan como jóvenes mujeres. 

No se puede pasar por alto que, Obama, deja el puesto de Comandante 
en Jefe de los EEUU sin haber protagonizado ningún gran escándalo, a 
diferencia de presidentes anteriores como Nixon o Clinton. De hecho, 
Barack Obama será mayoritariamente recordado por algunos de los 
grandes logros que han permitido que la sociedad americana sea un poco 
más igualitaria. 

Su empeño personal para que el matrimonio entre personas del mis-
mo sexo se convirtiese en un derecho reconocido, fue uno de los pilares 
fundamentales de su política social durante estos ocho años. Además, su 
administración puso fin a la guerra de Irak, y su empeño por reforzar las 
relaciones y la cooperación internacional entre diferentes culturas le valió 
el premio Nobel a la paz en el año 2009. 

Barack Obama se despidió de la Casa Blanca dejando un país en un 
sendero algo más equitativo, y afirmándose una vez más en el slogan que 
le llevó a la presidencia: “Sí podemos. Y pudimos”.

Si el año 2016 dejó en ti recuerdos de dolor, que en este Año Nuevo se 
impregnen los mejores instantes de tu vida por cada sueño alcanzado! 

 Olvidar tu pasado,
Tu tristeza, tu dolor.

Por delante están esperando nuevas ideas.
Es el momento de recordar todos tus recuerdos,

Bellos sueños que quedan al descubierto,
Partes dolorosas de la vida cuando tu corazón es aplastado.

Pero no tengas miedo.
El futuro está en tu mano.

Guárdalo en tu mano.
Comenzó tu carrera,

Un nuevo viaje
Te lleva al éxito…

Tú te levantarás otra vez,
Tú brillarás otra vez.
¡Feliz Año Nuevo!
Con mucho amor

Bendiciones!!
Cllr. Maria Linforth-Hall

Su Mano Amiga

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 

Una nueva especie de planta del 
nordeste de Colombia ha sido de-
nominada Espeletia praesidentis, 
en honor a los esfuerzos realizados 
por el presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, para construir la paz 
en su país después de más de cinco 
décadas de conflicto. La planta, del 
género Espeletia en la familia del 
girasol, fue descubierta por un botá-
nico colombiano de los Jardines Bo-
tánicos Reales, Kew y nombrada en 
un estudio publicado en la revista de 
acceso abierto PhytoKeys la semana 
pasada.

Según comunicado de la oficina 
de prensa de la embajada de pren-
sa en Londres, la recién especie fue 
recolectada durante una expedición 
en 2009, se encontró 28 km al sur de 
la ciudad de Chitagá en el ecosiste-
ma Páramo de Presidente. 

Al igual que muchas partes de 
Colombia, los páramo - ecosistemas 
que se encuentran por encima de la 
línea forestal continua pero por de-
bajo de la línea de nieve permanente 
- se consideran puntos de evolución 
entre las regiones en evolución en la 
tierra y que  aún no han sido estu-
diados en detalle.

Sobre el significado del descubri-
miento, el Dr. colombiano Mauricio 
Díazgranados, Líder de Investiga-
ción en Diversidad y Medios de 
Vida en el Departamento de Capital 
Natural y Sanidad Vegetal de RBG 
Kew, dijo:

“Kew está trabajando cada vez 
más estrechamente con el gobierno 
en los esfuerzos por identificar y 
proteger la increíble biodiversidad 

de este país que ha sido cerrada a 
los investigadores durante 52 años 
de conflicto. Nombrar esta nueva 
especie es una forma de reconocer 
la importancia del acuerdo de paz 
concertado por el presidente Juan 
Manuel Santos Calderón, que abrirá 
más exploración botánica. Espeletia 
praesidentis ejemplifica la falta de 
colecciones a lo largo de los ‘pára-
mos’, y muestra algunos de los desa-
fíos que los taxonomistas tienen que 
afrontar al estudiar este grupo”.

RBG Kew y Colombia firmaron 
recientemente un acuerdo para ini-
ciar una nueva fase de cooperación 
para ayudar a identificar, proteger y 
promover la diversidad de plantas 
y hongos del país mediante la cola-
boración en el programa Colombia 
Bio. La investigación ayudará al go-
bierno colombiano a lograr objetivos 

de conservación in situ mediante la 
identificación de áreas prioritarias y 
especies amenazadas para su protec-
ción, así como el apoyo a la conser-
vación ex situ en bancos de semillas: 
un área que Kew tiene experiencia 
significativa a través de su Millen-
nium Seed Bank Partnership.

La nueva especie descubierta es 
endémica a Colombia y sólo se co-
noce desde el Páramo de Presidente, 
a elevaciones de 3400-3600 m. Aun-
que se observó una gran población 
de varios cientos de individuos que 
crecían en las praderas del páramo, 
esta área en particular no está bajo 
ninguna protección, y hay signos de 
actividad de pastoreo. Además, la 
proximidad de extensas plantacio-
nes de papa sugiere que la especie 
está probablemente en peligro crí-
tico.

Jardines de Kew, nombra planta en 
honor al presidente colombiano
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Nadie sabe cuánto costará la ceremonia de asunción de Do-
nald Trump, un tradicional acto de investidura que arrancará 
al mediodía del 20 de enero con la jura del presidente y su vice, 
y terminará a altas horas de la noche con al menos una gran 
gala. Lo cierto es que para los gastos de ocasión, el Comité de 
Investidura Presidencial ya recaudó 90 millones de dólares y 
sigue recaudando. Aunque la investidura de un presidente en 
Estados Unidos requiere rendir un juramento de 35 palabras, 
nada más, ocurre que el glamour y los festejos que la rodean son 
caros, muy caros.

El Comité de Investidura Presidencial ha recaudado más de 
90 millones de dólares en donaciones privadas, una cifra récord 
y muy superior a la de las dos juramentaciones de Barack Oba-
ma. Sus comités recaudaron 55 millones de dólares en 2009 y 43 
millones en 2013.

Pero si bien ha recaudado más dinero para su investidura que 
cualquier otro presidente norteamericano en la historia, Trump 
piensa gastar menos.

El comité de Trump no ha querido revelar detalles de cómo 
piensa gastar sus arcas abultadas. Steve Kerrigan, que presidió el 
comité de Obama en 2013, dijo que la recaudación de 90 millo-
nes de dólares le parece un exceso.

``No puedo imaginar en qué van a gastar tanto dinero ni por 
qué siguen recaudando’’, dijo. ``Nosotros planificamos las dos 
investiduras más grandes de la historia de nuestro país y lo que 
gastamos ni se aproxima a esto’’.

Trump prometió un ̀ `día muy, muy elegante’’ con ̀ `enormes 
multitudes’’. Estas se encontrarán con una fiesta con mucha me-
nor participación que la de Obama.

Trump prevé tres galas inaugurales; Obama tuvo 10 en la pri-
mera.  El equipo Trump espera reducir el desfile a 90 minutos. 
El más largo, con 73 bandas y 59 carrozas y que duró más de 
cuatro horas y media, fue el de la primera juramentación de 
Dwight Eisenhower en 1953.

El equipo del presidente electo no ha podido atraer a los ar-
tistas de primera línea que engalanaron las de Obama. El cartel 

de Trump es encabezado por la cantante juvenil Jackie Evancho, 
el Coro del Tabernáculo Mormón y las Rockettes de Radio City.

El vocero Boris Epshteyn dijo que el comité está ̀ `plenamen-
te concentrado en organizar eventos de categoría mundial que 
rindan homenaje a la tremenda historia de nuestra nación y al-
cancen a todos los rincones del globo’’. El dinero excedente será 
donado a obras de beneficiencia.

Posesión de Trump un show mediático 
de más de 90 millones de dólares
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A medianoche, justo en el mo-
mento en que 2016 terminaba 
para dar paso al 2017 y con media 
China celebrando el cambio de 
año, un tren partía desde la Esta-
ción del Oeste de Yiwu cargado 
con 700 toneladas de mercancías.

Nueve países, 18 días y 12.451 
kilómetros después, esa carga llega 
a Londres y quedará inaugurada 
la línea de ferrocarril que mues-
tra que el interés de Pekín, y de su 
iniciativa de las Nuevas Rutas de la 
Seda, por el Reino Unido se man-
tiene a pesar del “brexit”.

Ni es la primera ruta ferroviaria 
que va de China a Europa -de he-
cho es la decimoquinta- ni la más 
larga -honor que le corresponde 
a la línea Yiwu-Madrid-, pero el 
estreno del tren a Londres llama 
la atención al acercar al gigante 
asiático a un país que ha decidido 

alejarse de la Unión Europea (UE).
“Aunque vaya a salir de la UE, 

sigue existiendo un país llamado 
Reino Unido. Sigue estando ahí, así 
que hay un mercado y tiene senti-
do construir la línea de ferrocarril”, 
asegura a Efe Shen Dingli, experto 
en relaciones internacionales de la 
Universidad Fudan de Shanghái.

Ropa, mochilas, telas y bienes 
para el hogar con un valor total 
de 35 millones de yuanes (5,1 mi-
llones de dólares, 4,8 millones de 
euros), forman el cargamento de 
este tren, que parte de Yiwu, una 
ciudad de la provincia oriental 
china de Zhejiang conocida por 
ser uno de los principales centros 
mundiales de compra de produc-

tos de bazar.
Estas mercancías son similares 

a las que China exporta median-
te otras líneas ferroviarias inter-
nacionales inauguradas en los 
últimos años a Londres, Madrid 
y otras trece ciudades europeas, 
pero también a Teherán o Haira-
tán (Afganistán).

“El transporte por tren sólo se 
adapta al envío de bienes de alto 
valor añadido. Estos trenes nece-
sitan altos subsidios del Gobierno 
y, si no se transportan productos 
de alto valor y en gran cantidad, 
no merece la pena”, comenta a Efe 
Zhao Jian, economista de la Uni-
versidad Jiaotong de Pekín.

Adrià Calatayud| EFE

Snapchat es un servicio al alza que está ganando cada vez más 
dinero. En 2016, se calcula que ingresó mil millones de dólares, 
algo que no está cerca de los casi 50 mil millones de Google, 
pero que es una cifra más que respetable. Por eso, es bastante 
curioso que vaya a mudarse de EEUU a Reino Unido. 

A diferencia de Google, Facebook o Uber, que funcionan en 
Irlanda o Luxemburgo para evitar pagar más impuestos, Snap-
chat ha decidido que la nueva sede internacional de la compañía 
esté en Londres, tal y como informan en The Financial Times.

Snapchat emplea a unas 75 personas en Londres, la prime-
ra ciudad a la que llegaron en su expansión internacional en 
2015. Según Claire Valoti, una ejecutiva de la compañía, en 
Snap “creemos en las industrias creativas de Reino Unido. Allí 

es donde nuestros anunciantes están y donde hay más de 10 
millones de usuarios diarios, así como el lugar donde ya hemos 
empezado a buscar talento”.

En un contexto en el que Reino Unido está a punto de aban-
donar la Unión Europea y en el que muchas grandes empresas 
tecnológicas, como Google o Apple, son criticadas por eludir 
impuestos con prácticas dudosas, este movimiento de Snapchat 
es muy llamativo. Al margen de este cambio de aires, Snap está 
camino de salir a bolsa y sigue creciendo a un ritmo ocho veces 
superior al de compañías como Facebook, que ha copiado en 
varias ocasiones algunas de las características más prominentes 
de esta aplicación de mensajería y vídeos efímeros.

El Mundo| 

Snapchat se muda a Reino Unido

Londres pide diálogo a 
partidos norirlandeses para 
resolver la “grave” crisis

La Ruta de la Seda china ignora el 
“brexit” y llega a Londres en tren

El Gobierno británico instó a los 
partidos norirlandeses a dialogar 
para evitar la caída del Ejecutivo de 
Belfast y la convocatoria de eleccio-
nes autonómicas, tras la dimisión 
del viceministro principal, el nacio-
nalista Martin McGuinness.

El ministro británico para Irlan-
da del Norte, James Brokenshire, 
aseguró que la crisis política abier-
ta por la decisión tomada por Mc-
Guinness es “grave”, pero confió en 
que las formaciones lleguen a un 
acuerdo.

El “número dos” del Sinn Féin 
abandonó su cargo en protesta por 
la gestión de un supuesto caso de 
corrupción en la política de ener-
gías alternativas del Ejecutivo de 
Belfast, encabezado por la ministra 
principal y líder del mayoritario 
Partido Democrático Unionista 
(DUP), Arlene Foster.

La marcha de McGuinness ha 
forzado también la de Foster, se-
gún marca el funcionamiento del 
Gobierno norirlandés de poder 
compartido entre protestantes y ca-
tólicos, establecido tras la firma del 
acuerdo de paz del Viernes Santo 
(1998).

El Sinn Féin, antiguo brazo políti-
co del ya inactivo Ejército Republi-
cano Irlandés (IRA), no nombrará 
un sustituto al puesto de viceminis-
tro principal, y recalcó que está listo 
para hacer frente a unos comicios 
regionales.

Si la formación republicana y el 
DUP, principales representantes 
de sus respectivas comunidades, 
no llegan a un acuerdo para enton-
ces, Brokenshire se vería obligado 
a disolver la Asamblea autónoma y 
convocar una cita en las urnas.

toneladas de mercancías carga el tren que parte 
desde la Estación del Oeste de Yiwu700

REINO UNIDO
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Colombia se destaca por su trans-
formación económica en los últimos 
años. La inversión extranjera directa 
está fluyendo –principalmente a los 
sectores minero y energético– y la 
manufactura está en pleno auge.

Sin embargo, el Gobierno es cons-
ciente de que un crecimiento econó-
mico sostenible en el largo plazo no 
vendrá de la minería e hidrocarburos, 
sino de servicios de alto valor agrega-
do, manufactura e investigación y de-
sarrollo (I&D). 

La biotecnología ofrece posibilida-
des particularmente atractivas para 
Colombia. El sector científico emplea 

el poder de la biología para desarro-
llar combustibles limpios, cosechas 
mejoradas, nuevos medicamentos y 
procesos industriales más eficientes.

El reto de Colombia consiste en de-
sarrollar su propia capacidad en este 
lucrativo sector. El país está bien posi-
cionado, al menos en el papel: cuenta 
con 10 % de la biodiversidad mundial, 
lo cual brinda un potencial enorme 
para la investigación científica.

Un puñado de empresas nuevas ya 
está desarrollando productos a partir 
de esta abundancia natural. Una de 
ellas, Satech, aplica tecnologías de en-
cimas para mejorar la huella ambien-

tal de los procesos alimenticios y de 
empaquetado. 

Pero más allá de estas historias de 
éxito, Colombia sigue rezagada en 
biotecnología a nivel regional e in-
ternacional. En 2012 gastó apenas 0,2 
% de su PIB en I&D, muy por debajo 
del 1,15 % de Brasil y del promedio 
regional de 0,76 %. 

¿Qué puede hacer Colombia para 
construir una bioeconomía? Se de-
ben reducir las barreras regulatorias. 
Por ejemplo, en promedio toma 225 
días para que el Gobierno apruebe 
una prueba clínica. En Singapur es 
menos de un mes.

Quizá más urgente es que el Go-
bierno reconsidere su actitud hacia 
los derechos de propiedad intelectual, 
un factor crucial que determina la in-
versión en este sector de alto riesgo e 
intensivo en capital. 

Más allá de estos autogoles, Co-
lombia cuenta con el potencial para 
emerger como un campeón bio-
tecnológico en América Latina. Su 
biodiversidad, creciente población y 
estabilidad política contribuyen para 
ello. Pero para lograrlo necesita que 
el Gobierno garantice políticas que 
promuevan la inversión, no que la 
obstaculice.

El Espectador|

Desde hace más de 25 años, la re-
vista International Living clasifica 
los mejores destinos del mundo para 
las personas retiradas. En su listado 
(Annual Global Retirement Index) 
para el 2017, Colombia figura en el 
quinto puesto después de México, Pa-
namá, Ecuador y Costa Rica.

El ranquin evalúa distintas varia-
bles como el costo de vida, beneficios 
para adultos mayores, clima, la cali-
dad del sistema de salud, entre otros 
aspectos. Desde hace 14 años, México 
sigue indestronable como el número 
1, pero Colombia se coló entre los 10 
mejores.

De acuerdo con los editores de la 

revista, el país ha sido en muchas oca-
siones pasado por alto para la jubila-
ción, pero “ahora capta la atención de 
los expatriados en busca de un lugar 
para vivir, tiene excelente atención 
médica, un clima diverso y templado, 
y por supuesto es de bajo costo”.

El artículo sobre Colombia resalta 
que “ha perdido su pasado oscuro y 
ahora está prosperando”. Destaca sus 
plantaciones de café verde, cristalinas 
playas y pintorescas ciudades colonia-
les así como la calidez de la gente. Para 
los pensionados de Estados Unidos, 
significaría estar a tan sólo tres horas 
de avión de su país.

El Espectador|

La paz significa esperanza de pro-
greso para los habitantes de Vista 
Hermosa, según Marco Antonio 
Gordillo, alcalde de este pueblo del 
departamento colombiano del Meta 
que casi desde su fundación ha esta-
do en el centro del conflicto armado 
con las FARC.

“Vista Hermosa fue uno de los mu-
nicipios que más sufrió el rigor de la 
guerra y como tal la paz es una gran 
esperanza para nosotros”, manifestó 
Gordillo en una entrevista con Efe en 
la vecina localidad de Mesetas.

El territorio de Vista Hermosa, 
municipio del centro-sur del país, de 
unos 26.000 habitantes, fue escenario 
de numerosos y sangrientos comba-
tes entre el Ejército y las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), principalmente en el último 
cuarto de siglo, tantos que sus habi-
tantes perdieron la cuenta.

Gordillo acudió a Mesetas  para 
participar en una reunión de auto-
ridades de la zona con el presidente 

colombiano, Juan Manuel Santos, a 
propósito de la instalación de las zo-
nas veredales transitorias de norma-
lización en las que los guerrilleros de 
las FARC se reunirán antes de dejar 
las armas y volver a la sociedad.

“En paralelo a la paz del conflicto 
armado como elemento que nos ge-
neró mucho atraso debe venir una 
paz social que nosotros reclamamos, 
una paz que tenga como componente 
también todo el tema productivo, el 
desarrollo social que se ha perdido en 
la región precisamente por efectos del 
conflicto”, afirma.

Vista Hermosa fue creado como 
municipio el 29 de noviembre de 
1969, cinco años después de la fun-
dación de las FARC, y su territorio 
se convirtió casi desde el comienzo 
en uno de los fortines de esa guerri-
lla, al igual que los demás pueblos de 
las estribaciones de la Serranía de La 

Macarena, un territorio de singular 
belleza natural.

“Como alcalde tengo una gran 
expectativa de que con la paz se vi-
sualicen algunos problemas sociales 
en la región y se planteen alternati-
vas de solución. La paz es una gran 
esperanza de desarrollo para noso-
tros”, subraya Gordillo, quien está en 
el segundo de los cuatro años de su 
mandato.

Entre los beneficios que esperan de 
la paz está la construcción o recupe-
ración de las vías terciarias para co-
municar al perímetro urbano con las 
85 veredas (aldeas) del municipio, de 
manera que los campesinos puedan 
sacar a los mercados productos como 
plátano, yuca, maíz, arroz, frutas, 
caucho, cacao y ganado que se dan en 
su rico territorio de 4.084 kilómetros 
cuadrados.

Jaime Ortega Carrascal| EFE

La entrada del campamento del 
Frente 59 de las FARC en las estri-
baciones de la Serranía del Perijá, 
en el norte de Colombia, se enmar-
ca en una secuencia de doce dibujos 
que narran la cruda historia de la 
violencia en el país y el surgimiento 
de esa organización armada.

Los dibujos, impresos en un pen-
dón azul, forman parte de la obra 
pictórica de la artista Inty-Maleywa, 
una guerrillera que como buena 
parte de las mujeres prefiere no 

revelar su edad, pero confiesa que 
lleva 14 años en las FARC bajo el 
nombre de “Malena Laverde”.

La obra, titulada “Desenterrando 
Memorias”, detalla la historia de las 
luchas campesinas y obreras en Co-
lombia desde la década de los años 
20 cuando ocurrió la masacre de las 
bananeras en Ciénaga (Magdalena), 
hasta la reciente firma del acuerdo 
de paz entre las FARC y el Gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos.

WRadio|

Una oportunidad biotecnológica para Colombia

Colombia, el quinto 
mejor país para retirarse

Artista guerrillera pinta 
la historia de la violencia

> Vista Hermosa 
cuenta con unos 
26.000 habitantes 
y fue escenario de 
numerosos combates 
entre el Ejército 
FARC.

Vista Hermosa percibe la paz de Colombia 
como una esperanza de progreso
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Lenín Moreno Garcés
Este candidato 

fue vicepresidente 
del Ecuador entre 
2007 y 2013, pues se 
lanzó como fórmula 
del hoy mandata-
rio Rafael Correa. 
Antes de lanzarse 
fungía como Envia-
do Especial de las 
Naciones Unidas 
sobre Discapacidad 
y Accesibilidad. De 
hecho, en 2012 fue 
propuesto por el 
gobierno y algunas organizaciones sociales para el Premio No-
bel de Paz. Según el perfil que aparece en la página del Partido 
Movimiento Alianza País, la postulación surgió porque “la co-
munidad internacional reconoció su labor como promotor, de-
fensor y garantor de los derechos de personas con discapacidad”. 
Moreno sobrevivió a un disparo en la espalda que “afectó de por 
vida su movilidad”. Administrador de la Universidad Central, 
el candidato fue uno de los fundadores y primer director de la 
Cámara Provincial de Turismo de Pichincha, en 1996. Es autor 
de 10 libros sobre que el humor es la mejor medicina para las 
enfermedades físicas y emocionales.

Partido: Movimiento Alianza País
Vicepresidente: Jorge Glas Espinel

Guillermo Lasso Mendoza
G u i l l e r m o 

Lasso fue can-
didato en las pa-
sadas elecciones 
presidenciales 
de 2013: obtuvo 
1.951.102 votos, 
es decir el 22,7% 
de quienes vota-
ron. Su trayec-
toria profesional 
ha estado enfo-
cada en el sector 
económico y 
empresarial, en el que duró 42 años y se retiró para aspirar 
a la política. En 1984 fue nombrado presidente ejecutivo 
de Finasur y cuando llegó la fusión de esta entidad con 
el Banco de Guayaquil, cinco años después, ocupó la vi-
cepresidencia ejecutiva y gerencia general de la entidad. 
Para 1994 ascendió como presidente ejecutivo, puesto en 
el que estuvo hasta 2012. Fundó el proyecto “Banco del 
Barrio”, reconocido en 2010 por el Banco Interamericano 
de Desarrollo como el mayor proyecto de bancarización 
de Latinoamérica y es presidente de la Fundación Ecua-
dor Libre, que formula políticas públicas de solidaridad 
social.

Partido: Alianza CREO-SUMA
Vicepresidente: Andrés Páez Benalcázar

Cynthia Viteri Jiménez

Exasambleísta del Partido Social Cristiano, Cynthia 
Viteri renunció a su curul para poder asumir la candida-
tura presidencial: además, es la única mujer que se lanzó 
para este cargo. Abogada de profesión, también estuvo en 
el Congreso Nacional de 1998 a 2006: fue vicepresidenta 
del órgano legislativo y en 2005 posesionó a Alfredo Pa-
lacios como presidente del Ecuador. No es la primera vez 
que se lanza al ruedo electoral por la presidencia, en 2006 
también fue candidata y alcanzó el 9,6% de los votos, se-
gún lo reportó el portal de Medios Públicos del Ecuador.

Partido: Partido Social Cristiano
Vicepresidente: Mauricio Pozo Cresp

ECUADOR

Dalo Bucarám Pulley
El fundador y representante legal del partido Fuer-

za Ecuador también fue asambleísta en 2009 y 2013. 
En estos dos periodos se desempeñó como miembro 
de la Comisión de Fiscalización y presidente de la 
Comisión del Deporte Asamblea Nacional de 2009 a 
2011. Hizo parte, además, de las comisiones de salud 
y trabajo del órgano legislativo. Abogado de profe-
sión, tiene un máster en Gestión Política de la Univer-
sidad de George en Washington. Y durante ocho años 
fue jugador de fútbol profesional, haciendo parte de 
varios equipos y de la Selección sub 20 y sub 17 del 
Ecuador. Es hijo del expresidente Abdalá Bucarám.

Partido: Fuerza Ecuador
Vicepresidente: Ramiro Aguilar Torres

Conoce el reemplazo de Correa Este 19 de febrero, los ecuatorianos 
deberán elegir al sucesor del hoy presi-
dente Rafael Correa

En la carrera electoral se enfrentan 
ocho candidatos presidenciales @CNN

Paco Moncayo Gallegos
El exalcalde de Quito también es doctor en Ciencias In-

ternacionales, autor de más de 11 obras escritas y un gene-
ral retirado. Este candidato se define como un “convencido 
del poder del diálogo y respetuoso de todas las opiniones” 
y social demócrata. Estuvo a cargo del Comando Conjun-
to de las Fuerzas Armadas y estuvo en la Guerra del Cene-
pa, en 1995. Además, según los explica el portal de Medios 
Públicos del Ecuador, fue uno de los nombres más visibles 
en el derrocamiento de Abdalá Bucarám. En 1998 fue di-
putado y entre 2009 y 2013, asambleísta.

Partido: Acuerdo por el Cambio
Vicepresidente: Monserratt Bustamante Chan

Patricio Zuquilanda-Duque
Este candidato tiene una larga trayectoria en temas de polí-

tica exterior y actividad diplomática: justamente, es embajador 
de carrera. De hecho, fue ministro de Relaciones Exteriores de 
Ecuador y representante permanente de la Organización de los 
Estados Americano en Costa Rica entre 2007 y 2010. Además, 
tiene un doctorado en Jurisprudencia en la Universidad Central 
del Ecuador y realizó estudios de posgrado en Comercio Inter-
nacional en el Gatt, en Suiza. Desde 2015 es el vicepresidente 
Nacional del Partido Sociedad Patriótica, partido por el que se 
lanzó a la presidencia.

Partido: Partido Sociedad Patriótica “21 de enero” (PSP)
Vicepresidente: Jorgge Alava Johnnie

Washington Pesántez
Este candidato fue fiscal general del Ecuador entre 

2007 y 2011 y es el presidente del Movimiento Polí-
tico Unión Ecuatoriana, partido por el cual se lanzó 
a los comicios de 2017. Se graduó como abogado de 
la Universidad Católica de Quito con honores y fue 
conjuez de la Corte Nacional de Justicia en 1997.

Partido: Movimiento Unión Ecuatoriana
Vicepresidente: Álex Alcívar Viteri

Iván Espinel Molina
Este médico de profesión es el candidato 

más joven de la carrera presidencia: tiene 33 
años. Tiene un máster en administración y 
fue director provincial del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social, según lo informó 
el portal de Medios Públicos del Ecuador.

Partido: Movimiento Fuerza Compromi-
so Social

Vicepresidente: Doris Quiroz Cárdenas
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Bolivia es el país recomendado para que visitan-
tes de otros países puedan conocer más de la am-
plia riqueza cultural y su biodiversidad amazónica, 
así se menciona en el sitio  The Rough  Guide to 
2017, o la Guía de Visitas para el 2017, traducido 
al castellano.

El ministro de Culturas y Turismo, Marko Ma-
chicao a través de su cuenta twitter difundió la 
noticia, en el que Bolivia ocupa el quinto lugar, de 
un listado de los mejores diez países sugeridos para 
que turistas puedan conocer más este país.

Un artículo de  Keith Bellows, editor en jefe de 
National Geographic Traveler  publicado en el The 

Rough  Guide to 2017, describe a cada uno de los 
países destinos.

Según Bellows, Bolivia es el país que aún no 
ha sido descubierto por los turistas y recomienda 
para este año puedan recorrer por la asombrosa 
biodiversidad de la Amazonía boliviana, el Salar 
de Uyuni, y la ruta del Che Guevara (Vallegrande 
-Santa Cruz). Además podrán vivir con emoción la 
Lucha de las Cholitas, en la ciudad de La Paz.

Lista de países: India, Escocia, Canadá, Uganda, 
Bolivia, Nicaragua, Portugal, Finlandia, Namibia y 
Taiwán.

El Mundo|

Bolivia es país recomendado para el turismo mundial 2017

Bolivia es desde ahora miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un puesto que 
no ocupaba desde 1979 y del que disfrutará durante los 
próximos dos años.

El bienio 2017-2018 será el tercero del país latinoame-
ricano en el máximo órgano de decisión de la ONU, del 
que ya formó parte entre 1978 y 1979 y entre 1964 y 1965.

Bolivia reemplaza a Venezuela como uno de los dos 
representantes de Latinoamérica y el Caribe dentro del 
Consejo de Seguridad, donde continúa por un año más 
Uruguay.

También ingresan al Consejo otros cuatro países de dis-
tintas regiones del mundo: Italia, Suecia, Etiopía y Kaza-
jistán, mientras que salen España, Nueva Zelanda, Angola 
y Malasia.

Además de Uruguay, permanecen como miembros no 
permanentes Egipto, Japón, Senegal y Ucrania. Estados 

Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido son los 
cinco Estados con asiento permanente.

La candidatura boliviana contaba con el aval del grupo 
de países de Latinoamérica y el Caribe, por lo que no tuvo 
oposición en la votación celebrada el pasado mes de junio 
en la Asamblea General de la ONU, donde obtuvo el res-
paldo de 183 de los 193 Estados miembros.

De la mano de Evo Morales, el país latinoamericano ha 
denunciado repetidamente en los últimos años las caren-
cias democráticas del Consejo de Seguridad de la ONU, 
una postura crítica que el Gobierno prevé mantener como 
miembro del órgano.

El embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, 
ha adelantado que entre las prioridades del país estará 
la cuestión palestina, el proceso de paz en Colombia y la 
defensa de los principios de la carta de Naciones Unidas.

EFE

La vida nocturna de La Paz ofrece 
espacios variados en los que la pro-
puesta de bebidas alcohólicas alcan-
za para todos los gustos. La mayoría 
de ellas son importadas y se pueden 
adquirir en cualquier bar del mundo. 

Sin embargo, en la calle Sagarna-
ga, una de las vías tradicionales de la 
sede de Gobierno, se esconde un re-
corrido por el barrio de San Sebas-
tián en el que se cuenta la historia de 
los brebajes espirituosos y las cos-
tumbres de la región al momento 
de tomarlas, además de ofrecer una 
cata de más de 30 licores nacionales. 

Esta experiencia es parte del tour 
de bebidas bolivianas, una iniciativa 
de Jenny Apaza, profesional del área 
de turismo, como una alternativa 
original de este país para los turistas.

Amer Bazzi, originario de Bos-
ton, acompaña a Apaza en este em-
prendimiento. Trabaja como tutor 
de inglés en La Paz, pero también 
como guía turístico de la iniciativa. 

Según el estadounidense, muchos 
turistas deambulan por las calles, 
toman fotos, pero nunca logran pe-
netrar en la esencia de la cultura del 
altiplano. “El altiplano es como una 
isla y esta tierra tiene un gran miste-
rio y vale la pena conocerlo. Nadie 
ofrece una experiencia auténtica, 
por ese motivo con el tour abrimos 
la ventana a los secretos prohibidos 
al turista, con bases en historia y pa-
trimonio”, precisa Bazzi.

Apaza explica que el consumo de 
las bebidas en el continente ameri-
cano empezó antes de la coloniza-
ción y que fue vetado porque estaba 
ligado a ritos religiosos y paganos, 
lo que complicaba la instauración 
de la religión católica. Fue así que, 
con el paso de los años, los hábitos 
y tradiciones prehispánicas fueron 
cambiando por medio del mestizaje 
para expresarse en nuevas costum-
bres. 

El País|

Bolivia es desde hoy miembro del 
Consejo de Seguridad de la ONU

Un ‘tour’ para beberse a Bolivia

El presidente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia, Ronald 
Nostas, afirmó  que Bolivia no está en cri-
sis, si se observa  el crecimiento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) de entre 4,5% 
y 5%, en los últimos años. 

“Consideramos que Bolivia no está en 
crisis, en eso estamos de acuerdo. Los re-
sultados de crecimiento por arriba del 4% 
y este año hablando de 4,8%, como dice el 
Gobierno, es una estimación y son cifras 
buenas, no podemos negarlo”, resaltó.

Además, pese a la situación crítica de 
otras naciones, el país aún tiene una de las 

mejores tasas de expansión en la región. 
“Eso nos tiene que hacer sentir bien a los 
bolivianos. Hay sectores que  atravesaron 
por una situación diferente en términos 
generales y otros que han crecido más y 
son los que empujan”, explicó.

Según Nostas,  como tareas pendien-
tes Bolivia tiene que priorizar la produc-
tividad y la generación de empleo para 
mantener un crecimiento económico 
sostenible los próximos años.

“Tenemos dos temas bien complejos, 
la producción y generación de empleo. 
Eso es lo que nos tiene que preocupar  

este año”, sugirió.
Para 2017, el Gobierno prevé, en el 

Presupuesto General, un crecimiento de 
la economía de 4,8% y una inflación de 
5%.

El año pasado se esperaba  un 5% de 
expansión económica, pero el porcentaje 
fue modificado en septiembre  a 4,8%, a 
causa de la sequía que afectó  la produc-
ción agrícola. 

Pero a fines de diciembre pasado se 
calculó que la economía cerraría con una 
tasa de sólo  4,2%.

Página Siete|

Empresarios afirman que Bolivia no está en crisis
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Perú defiende denominación
de origen Pisco en EEUU

Ante diversas denuncias referi-
das a que una empresa en el estado 
de Nuevo México, Estados Unidos, 
estuvo comercializando una bebida 
como Pisco, la Oficina Comercial 
del Perú en Washington DC (OCEX 
Washington DC) se comunicó con la 
firma en cuestión para que desistiera 
de esta práctica ilegal.

Posteriormente, la represent-
ación peruana se contactó con el 
regulador del sector Tobacco Tax 
and Trade Bureau (TTBO) para 
que tomara las medidas del caso, en 
defensa de nuestra denominación 
de origen.

Según informó la OCEX Wash-
ington DC, el TTBO ha obligado a 
esta empresa a retirar la mención de 
Pisco en la etiqueta de su producto 
y, además, ha exigido cambios en la 
descripción del mismo en su página 
web.

Ventas de pisco en EEUU
De otro lado, la OCEX Washing-

ton DC destacó que, si bien el con-
sumo del Pisco está creciendo a nivel 
global, esto es más notorio en EEUU. 
Así, hasta octubre del 2016, las ex-
portaciones peruanas de nuestra 
bebida a este mercado alcanzaron los 

US$ 2.5 millones.
La Oficina sostuvo que EEUU es 

el segundo destino con mayor de-
manda de Pisco, después de Chile, y 
lo registrado a la fecha representa el 
33% de las exportaciones peruanas 
totales.

“Esta creciente demanda por 
nuestro destilado se pudo apreciar 
durante la participación de la dele-

gación peruana en el WTCI State of 
the Ports and Embassy Wine Tast-
ing, evento organizado por el World 
Trade Center Institute que atrae a los 
principales exportadores y empresas 
que prestan servicios a través del 
puerto de Baltimore y el aeropuerto 
internacional de Baltimore (BWI)”, 
indicaron.

Portal de Turismo|

Perú vuelve a la Antártida con el 
envío de una expedición científica 
que busca fortalecer su presencia en el 
continente blanco y ratificar su apoyo 
a su preservación para el desarrollo de 
la ciencia y la tecnología.

La expedición Antar XXIV, que se 
realiza del 9 de enero al 5 de marzo 
próximos, fue presentada y despedida 
por las autoridades peruanas en una 
ceremonia celebrada en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

La expedición profundizará el 
aporte del Perú al conocimiento 
científico, fortalecerá la cooperación 
con otros Estados parte del Tratado 
Antártico y efectuará trabajos de 
mantenimiento en la estación perua-
na “Machu Picchu”, ubicada en la isla 
Rey Jorge.

El coronel de la Fuerza Aérea del 
Perú (FAP) Wolker Lozada Maldo-
nado, jefe de la expedición, declaró 
a Efe que se trata “sobre todo de un 
reto importante, en la parte cientí-
fica y logística” para Perú, que “tiene 
que cumplir ciertas normas y objeti-
vos que se trazan anualmente a nivel 
mundial”.

“Este es justamente el objetivo que 
nosotros pretendemos en esta ex-
pedición: mantener vivo lo que es el 
espíritu de las expediciones científicas 
del Perú a la Antártida”, remarcó.

Lozada explicó que la misión, que está 
conformada por 33 expedicionarios, 
parte para “recuperar las capacidades” 
de la estación “Machu Picchu” que, 
según recordó, “tiene más de 25 años”.

TRT|

Perú busca fortalecer su presencia 
Antártica con nueva expedición científica
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Con 77 votos a favor, cinco en contra y tres absten-
ciones quedó aprobada en la Constitución de la Ciudad 
de México el uso medicinal del cannabis, si bien condi-
cionaron su puesta en marcha a cuando la ley federal en 
la materia entre en vigor.

“A toda persona se le permitirá el uso médico y tera-
péutico de la cannabis sativa, indica, americana o mari-
guana y sus derivados. De conformidad con la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación aplicable”, señala el artículo 7 del Apartado D, 
según la última versión de la Constitución de la Ciudad 
de México.

En la sesión del 7 de enero de la Asamblea Constituy-
ente, encargada de redactar la Carta Magna de la ciudad, 
se estableció también:

“Las disposiciones sobre el uso médico y terapéutico 
de la cannabis sativa, indica y americana o mariguana 
y sus derivados, previstas en el artículo 14, apartado D, 
numeral 7 de esta Constitución, entrarán en vigor cu-
ando la ley general en la materia lo disponga”.

De esta manera, y para lograr el consenso entre todos 
los miembros del Constituyente, se consensuó esperar a 
que el Congreso de la Unión emita una ley al respecto 
para que la normativa de la capital entre en vigor.

Asamblea Constituyente de Ciudad de México aprueba uso medicinal de marihuana

El canciller de México, Luis Vide-
garay, afirmó que “no hay manera” 
de que México pague por el muro 
que Donald Trump pretende cons-
truir en la frontera común y confió 
en que su país podrá negociar con 
él cuando llegue a la Casa Blanca 
porque eso es lo que el magnate “ha 
hecho toda su vida”.

“En la relación entre dos países 
vecinos hay muchos temas que se 
pueden negociar, platicar, incluyen-
do toda la relación comercial, pero 
hay temas que van en contra de la 
dignidad de un pueblo, que atentan 
de manera flagrante contra la sobe-
ranía nacional, y en esos temas no 
vamos a transigir. Y este es uno de 
ellos”, dijo en una entrevista en el in-
formativo de la mañana de Televisa.

“No hay manera en que eso ocu-
rra”, agregó el secretario de Relacio-
nes Exteriores a la pregunta directa 

de si México va a pagar el muro.
El canciller explicó que “no es un 

tema de cuánto cuesta, de dónde 
sale”, sino “un tema de dignidad y 
de soberanía nacional”, reiteró.

Videgaray reveló que el Gobierno 
mexicano está dispuesto a entablar 
contactos de “forma inmediata” con 
la Administración de Trump des-
pués del 20 de enero, cuando asu-
ma el nuevo presidente de Estados 
Unidos, y que al acto de investidura 
acudirá el embajador de México en 
Washington, como es tradición des-
de hace décadas.

Sin embargo, recalcó que el tema 
del muro, donde las partes presentan 
“una diferencia sustancial importan-
te” de planteamientos, no es negocia-
ble: “No hay ninguna circunstancia, 
ni siquiera el mejor acuerdo comer-
cial posible, inversiones, apoyos, que 
justificarán” esa medida.

México tiene la estabilidad macroeconómica bien asen-
tada y administrada, pero el crecimiento moderado y el 
auge de la demanda interior son insuficientes para acabar 
con la desigualdad en el país, una de sus grandes lacras, 
destacó La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (Ocde).

“México sigue enfrentando grandes desafíos económi-
cos y sociales. Sobre todo nos preocupa que el nivel de 
crecimiento actual no será suficiente para terminar con 
las enormes desigualdades”, señaló el secretario general de 
la Ocde, José Ángel Gurría.

Acompañado del secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade, a quien entregó un estudio económico del país 
elaborado por la Ocde, consideró que el Producto Interno 
Bruto (PIB) debería crecer por encima del 5 %, a fin de 
“generar las oportunidades que necesita la sociedad mexi-
cana”.

En noviembre, y tras la victoria de Donald Trump en 

las elecciones a la Casa Blanca, la Ocde revisó a la baja sus 
previsiones de crecimiento para la nación latinoamerica-
na al situarlas en 2,3 % para 2017 y un 2,4 % para el 2018.

Según el Consejo Nacional de Evaluación Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el 46,2 % de la población era 
pobre en 2014, unos 55,3 millones de personas.

“No podemos crecer a esas tasas (del 5 %) con los nive-
les de pobreza y desigualdad que tenemos hoy día; con los 
desequilibrios de productividad de nuestro sector empre-
sarial. Hay que romper este círculo vicioso”, aseveró.

Por ello, instó a que las políticas económicas se enfoca-
ran en la redistribución de oportunidades, de educación, 
de capacitación, de ingreso, de recursos productivos y 
también la facilitación del acceso al crédito, entre otros.

Por otro lado, Gurría felicitó hoy a México por tener una 
“macroeconomía sólida y bien administrada”, resaltando 
una política monetaria “adecuada y autónoma” y unas re-
formas estructurales que empiezan a dar resultados.

“No hay manera” de que 
México pague por el muro 
de Trump, afirma canciller

Ocde advierte que México crece a ritmo 
insuficiente para abatir desigualdad

Un consorcio con bandera mexi-
cana y española, liderado por las 
mexicanas ICA y Carso del magnate 
Carlos Slim junto a las españolas Ac-
ciona y FCC, ganó el concurso para 
construir la terminal del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México, con-
siderada la joya de esta gran proyecto 
de infraestructura.

El grupo presentó la propuesta más 
baja, de 84.828 millones de pesos 
(3.957 millones de dólares), y obtuvo 
una calificación de 45,66 sobre los 50 
puntos posibles en la licitación más 

importante dentro de la construcción 
del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), in-
formó el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México (GACM).

Ganó “por haber presentado la 
proposición solvente que cumple con 
los requisitos legales y haber alcanza-
do el mayor puntaje de los grupos 
evaluados bajo los criterios de licit-
ación”, destacó el GACM en el fallo 
del concurso.

En un comunicado, el grupo pun-
tualizó que las empresas que configu-

ran este consorcio eran:
“Operadora CICSA (parte de 

Carso de Carlos Slim), Constructora 
y Edificadora GIA+A, Promotora y 
Desarrolladora Mexicana, Promo-
tora y Desarrolladora Mexicana de 
Infraestructura, La Peninsular Com-
pañía Constructora, Operadora y 
Administración Técnica, Acciona In-
fraestructuras, Acciona Infraestruc-
turas México, FCC Construcción, 
FCC Industrial e Infraestructuras 
Energéticas, ICA Constructora de In-
fraestructura”.

Firmas hispano-mexicanas construirán 
la joya del aeropuerto Ciudad de México
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Inglés General

   15 horas por semana

   Grupos pequeños

   Instrucción personalizada

Inglés para 
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comunicación 
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CON BUEN PIE! 

Aprender inglés nunca había sido tan fácil

Esta promoción es válida sólo para estudiantes nuevos. Consulte las condiciones con uno de nuestros asesores de ventas.

Clubs de 
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IELTS 
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El presidente electo de EE.UU., 
Donald Trump, llamó a derogar de 
forma inmediata el programa de sa-
nidad conocido como “Obamacare” 
y poner en marcha rápidamente un 
plan alternativo.

En una entrevista con The New 
York Times, Trump defendió que el 
“Obamacare” ha sido “catastrófico” 
y confió en que el Congreso le ponga 
fin en los próximos días.

Su reemplazo, según Trump, debe-
ría llegar “muy rápida o simultánea-

mente”, en un plazo inferior a “sema-
nas”.

El mensaje del presidente electo 
llega mientras algunos legisladores 
de su partido han expresado dudas 
sobre la conveniencia de derogar el 
“Obamacare” antes de tener pactado 
un nuevo plan.

Otros se han mostrado a favor de 
revocarlo, pero mantenerlo en vigor 
de forma provisional mientras se ne-
gocia otro sistema.

A priori, los republicanos cuentan 

con votos suficientes para dejar sin 
efecto el programa, pero necesitarían 
el apoyo de algunos demócratas para 
sacar adelante una nueva ley.

En su entrevista con el The New 
York Times, Trump advirtió a los de-
mócratas sobre el riesgo de tratar de 
oponerse al cambio, especialmente 
a los senadores de algunos estados 
que tienen que optar a la reelección 
en 2018.

“Yo gané algunos de esos estados 
con números que nadie había visto. 
Estará allí haciendo campaña (en 
contra de ellos)”, señaló.

El llamado “Obamacare” fue una 
de las grandes apuestas de la Admi-
nistración de Barack Obama y ha fa-
cilitado seguro médico a millones de 
estadounidenses.

El plan, sin embargo, siempre ha 
contado con la oposición de los repu-
blicanos y Trump prometió durante 
su campaña que acabaría con él.

Desde su victoria electoral, el equi-
po de Trump ha dejado claro en va-
rias ocasiones que en cuanto llegue 
a la Casa Blanca usará sus poderes 
ejecutivos para iniciar el desmantela-
miento de la ley. 

EFE.

La Comisión Europea (CE) pre-
sentó un plan de acción para reducir 
el riesgo de contraer enfermedades 
profesionales como ciertos tipos de 
cáncer asociados a la exposición a 
determinados componentes quí-
micos o ambientales, para lo que 
propone limitar la exposición a siete 
sustancias.

Cada año mueren cerca de 
160.000 personas en el territorio de 
la UE por enfermedades llamadas 
profesionales, derivadas de una ex-
posición industrial o ambiental fruto 
de la actividad laboral, una lacra que 
Bruselas busca atajar con una serie 
de acciones “clave”.

Entre ellas, propone fijar límites de 
exposición y otras medidas para siete 
carcinógenos químicos, que deberán 
respetar los empleadores y supervi-

sar las autoridades.
En un listado publicado, la CE de-

talla los sectores afectados por estas 
sustancias asociadas al desarrollo de 
diversos tipos de cáncer, entre los 
que se encuentran diversas indus-
trias, como la producción de resina, 
de papel, de plástico, poliuretano o 
aluminio, y las enfermedades a las 
que se vincula la exposición de los 
componentes.

En esa lista figuran sustancias 
como la epiclorhidrina, utilizada en 
la producción de papel y asociada al 
riesgo de desarrollar cáncer de pul-
món -a la que están expuestos 40.000 
trabajadores en toda la UE-, o aceites 
de motor asociados al cáncer de piel 
y a la que están expuestos en total un 
millón de empleados, según la CE. 

EFE.

Los ministros alemanes de Interior, 
Thomas de Maizière, y Justicia, Heiko 
Maas, acordaron un conjunto de me-
didas antiterroristas que incluye “pre-
sionar” con la ayuda al desarrollo y 
los visados a los países de origen que 
no acepten a sus nacionales que Ale-
mania quiera deportar.

Ambos ministros comparecieron 
ante los medios tras mantener una 
reunión para estudiar las reformas 
legales que debe abordar el país tras 
el atentado registrado en diciembre 
en Berlín, donde murieron doce per-
sonas arrolladas por un camión que 
conducía un tunecino al que no se 
había podido expulsar del país por 
falta de documentación.

Entre las medidas acordadas se 
incluye también la vigilancia con to-
billeras electrónicas de las personas 
consideradas peligrosas o potenciales 
terroristas por las fuerzas de seguri-
dad y la prisión preventiva previa a su 
expulsión para esos casos.

De Maizière subrayó que todos los 

ministros de Interior de la Unión Eu-
ropea se han mostrado de acuerdo en 
vincular la ayuda al desarrollo con el 
grado de cooperación de los países de 
origen a la hora de aceptar a los de-
portados.

De esta forma, explicó, habrá “me-
nos ayuda al desarrollo” para los Es-
tados que muestren una “menor dis-
posición a cooperar” en la cuestión 
de las devoluciones.

El responsable de Interior agregó 
que la ayuda a la cooperación no es 
el único medio de presión disponible 
frente a estos países y recordó que al-
gunos Estados del norte de África no 
reciben ningún dinero en este con-
cepto.

Maas reconoció que las tobilleras 

electrónicas no son un método infa-
lible, pero consideró que son “muy 
necesarias”, pues facilitarán el trabajo 
de las fuerzas de seguridad.

Los dos ministros acordaron tam-
bién reforzar los programas de pre-
vención, acelerar la puesta en marcha 
del registro europeo antiterrorista de 
pasajeros aéreos e impulsar el inter-
cambio de datos entre los países co-
munitarios.

En opinión de De Maizière, las 
medidas acordadas demuestran la 
capacidad de la gran coalición de 
Gobierno de consensuar en tiempos 
difíciles iniciativas para “aumentar la 
seguridad de los ciudadanos sin in-
terferir de manera desproporcionada 
en las libertades”.

El Kremlin rechazó las sanciones 
impuestas por el Gobierno de Estados 
Unidos a cinco ciudadanos rusos en 
virtud de la llamada “ley Magnitski”, 
que castiga las violaciones de derechos 
humanos.

La adopción de estas sanciones son 
un “paso adicional más hacia la degra-
dación artificial de nuestras relaciones 
(con Estados Unidos)”, dijo el portavoz 
de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, 
al comentar la decisión de Washing-
ton.

Entre los sancionados se encuentra 
Alexandr Bastrikin, titular del Comité 
de Instrucción de Rusia, organismo 
judicial dependiente de la jefatura del 
Estado.

La medida del Gobierno estadou-

nidense afecta también a dos antiguos 
agentes del Servicio Federal de Segu-
ridad (FSB antiguo KGB), así como al 
diputado Andrei Lugovói y al empre-
sario Dmitri Kovtun, señalados por las 
autoridades británicas como los auto-
res del envenenamiento del exagente 
secreto ruso Alexander Litvinenko, 
perpetrado en Londres en 2006.

Las sanciones incluyen la prohibi-
ción de visados para viajar a Estados 
Unidos y el bloqueo de los activos que 
puedan tener bajo jurisdicción esta-
dounidense.

“Asistimos a la agonía del Gobierno 
saliente, que ha decidido recordar la 
historia británica de la muerte de Lit-
vinenko”, dijo Lugovói a la agencia de 
noticias Interfax.

Trump pide derogar inmediatamente 
“Obamacare” y reemplazarlo en poco tiempo

CE limita la exposición 
a 7 sustancias para evitar 
cánceres laborales

El Kremlin rechaza nuevas 
sanciones de EEUU contra 
ciudadanos rusos

> Los dos ministros 
acordaron reforzar 
los programas de 
prevención y la puesta 
en marcha del registro 
europeo antiterrorista 
de pasajeros aéreos.

Berlín amenaza con recortar ayudas a 
los países que no acepten a deportados
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Con 71 años de antigüedad, el submarino USS Cla-
gamore, que formó parte de la flota de la Armada es-
tadounidense desde 1945 hasta 1975, está más cerca 
de salvarse del desguace y de recibir una nueva misión 
que nada tiene de bélica.

En solo unos meses el USS Clagamore puede estar 
ayudando a mantener la riqueza de la vida marina y 
deleitando a los buceadores convertidos en un arreci-
fe artificial en la costa sureste de Florida.

Los comisionados (concejales) del condado de 
Palm Beach votaron de manera unánime a favor de 
gastar un millón de dólares de un fideicomiso en el 

proyecto de traer el submarino desde Carolina del Sur 
y hundirlo cerca de la costa, posiblemente en Juno 
Beach.

Es un paso “muy importante”, dijo a Efe Joe 
Weatherby, responsable de proyectos de la empresa 
Artificial Reefs International (ARI), que está detrás de 
este proyecto.

La empresa con sede en Cayo Hueso (Florida) y 
dedicada a “crear desarrollo económico y beneficios 
medioambientales” había dado nueva vida a otras vie-
jas glorias navales, pero nunca antes a un submarino.

Ana Mengotti| EFE

El USS Clagamore, de submarino a ecosistema

Un restaurante de una cadena de comida rápida en la 
ciudad de Pekín ha instalado una tecnología que escanea 
la cara de los clientes y, de acuerdo con los datos que obtie-
ne, les sugiere un determinado menú, una tecnología que 
sus creadores esperan extender a otro tipo de comercios.

El nuevo sistema, establecido a modo experimental en 
el restaurante que la cadena KFC tiene sede en el barrio 
financiero de la capital y que ha comenzado a funcionar 
recientemente, ha sido desarrollado por el gigante tecno-
lógico local Baidu, conocido en el país por sus servicios de 
búsqueda en internet.

“Cuando un cliente entra en el restaurante, el sistema 
puede, según su cara, adivinar qué edad tiene, si es hom-
bre o mujer, y analizar su carácter: si es abierto, si es tími-
do... de esta manera puede recomendar un determinado 

menú para él”, comentó a Efe el ingeniero de Baidu Qiao 
Shi.

La cadena se muestra reticente a explicar qué menú se 
corresponde con cada tipo de persona, señalando que de-
pende de muchos factores: en una de las primeras prue-
bas, a un hombre de 30 años le sugirió uno económico y 
más bajo en calorías que los habituales en estos restauran-
tes de comida rápida, con sopa en lugar de hamburguesas.

El técnico de Baidu explicó que la compañía lleva varios 
años desarrollando esta tecnología de inteligencia artifi-
cial y que KFC, que desde 2016 es una rama independien-
te de la firma original estadounidense, es el primer nego-
cio de restauración que ha decidido ponerla al servicio de 
sus clientes.

Antonio Broto| EFE

Bodas, bautizos y comuniones son 
las ocasiones en la vida de muchas 
familias que se inmortalizan a través 
de la lente de un fotógrafo profesio-
nal, pero en Holanda y Bélgica ahora 
se suma un cuarto momento: el del 
parto.

Si antes lo más habitual era ver a 
algún familiar afanándose con la cá-
mara al pie de la cama del hospital, 
con mejor intención que técnica fo-
tográfica, muchos padres empiezan 
a recurrir ahora a los servicios de un 
profesional, hasta el punto de que ha 
nacido una asociación para determi-
nar las pautas de trabajo.

“Queremos que haya un alto nivel 
en cuanto a la calidad de imagen y 
profesionalidad. Los nuevos miem-
bros tienen que entender y cumplir 
nuestros códigos éticos”, explica a 
Efe Marijke Thoen, cofundadora de 
esta asociación, llamada geboortefo-

tografen.
La organización, que ha firmado 

acuerdos de colaboración con múl-
tiples hospitales belgas y holandeses, 
ofrece servicios de fotografía duran-
te todo el proceso del parto, siempre 
que los médicos den el visto bueno.

Thoen dice que se negocia con los 
hospitales restringir la entrada de fo-
tógrafos y solo permitir el acceso a los 
miembros de la asociación profesio-
nal a la que ella pertenece.

Esta asociación, recién creada, cuen-
ta ya con veinte miembros profesiona-
les y solo abrirá plazo para nuevas can-
didaturas dos veces al año.

Los fotógrafos que quieran unirse 
a ella deben cumplir unos requisitos 
muy estrictos para “garantizar la se-
guridad y la privacidad de todos los 
involucrados, como los padres, el 
bebé y los cuidadores”, indica Thoen.

Imane Rachidi| EFE

Un restaurante chino escanea a sus 
clientes y les sugiere menú según su cara

Fotorreportajes del 
parto, la nueva moda 
en Bélgica y Holanda

Tras reabrir decenas de escuelas y 
establecer bibliotecas allá donde ni las 
autoridades afganas se atreven a ir, el 
joven activista Matiullah Wesa y su 
ejército de voluntarios subidos en sus 
motocicletas quieren reabrir mil cole-
gios cerrados por la guerra.

Desde la caída del régimen talibán 
con la invasión de Estados Unidos en 
2001, Afganistán ha hecho grandes 
avances en el plano de la educación y 
en la actualidad tiene 9,2 millones de 

menores escolarizados, el 40 % de ellos 
niñas, en 17.400 colegios.

No obstante, otros 3 millones de ni-
ños todavía no van a la escuela y al me-
nos un millar de colegios permanecen 
cerrados en diferentes puntos del país, 
debido principalmente a la amenaza 
insurgente.

El propósito de Wesa es llenar pronto 
esas aulas vacías con las risas de cente-
nares de niños.

Las motos son uno de los medios 

de transporte favoritos de los talibanes 
y ahora los chicos de la Sociedad Civil 
Camino del Bolígrafo (PPCS, en inglés) 
quieren utilizarlas para “viajar a las zo-
nas más inseguras y de difícil acceso 
para reabrir colegios y entregar libros 
a los niños. En moto podemos llegar 
a toda las aldeas y casi todos nuestros 
voluntarios se las pueden arreglar para 
llegar a las aldeas inaccesibles por car-
retera”, explicó a Efe Wesa.

Baber Khan Sahel| EFE

Un ejército de motoristas para 
reabrir escuelas en Afganistán
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En el fútbol, al igual que en 
muchos otros deportes, se han 
experimentado varios cam-
bios en las tácticas de juego 
que a través del tiempo gener-
aron posiciones, al igual que 
hicieron desaparecer otras. 
La del guardameta es la única 
posición que ha prevalecido 
desde la creación de las reglas 
del deporte W, Jonathan 2008. 
(Inverting The Pyramid).

El profesor de porteros de 
London United SC Andrés 
Vélez nos desea compartir los 
aspectos que el trabaja con su 
grupo de porteros.

- Agilidad y reflejos para 
manejar y moverse a la línea del 
balón.

- Tener liderazgo para dirigir, 
animar y reprender a sus com-
pañeros cuando sea necesario. 

- Tener tranquilidad cu-
ando los compañeros le cedan 
el balón para hacer un buen 
despeje.

- Ser contundente para salir 
con decisión.

- Trabajar en equipo. 
Acompaña y apoya a London 

United SC el club de corazón la-
tino en las ligas de futbol ingle-
sas www.londutd.com

Puntos basicos para ser un buen portero
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Beber un aperitivo para abrir el 
apetito es una práctica humana desde 
hace siglos y los estudios modernos 
confirman que el alcohol favorece el 
hambre. Ahora un grupo de cientí-
ficos han descubierto, en ratones, el 
motivo: el alcohol activa las mismas 
neuronas que normalmente estimu-
lan el hambre.

Un artículo que publica Nature 

Communications establece ese vín-
culo en un estudio realizado con ra-
tones, el cual puede ayudar a enten-
der porque el consumo de alcohol 
lleva a la sobreingesta de alimentos.

Beber alcohol se asocia al consumo 
excesivo de comida, pero las causas 
subyacentes no están claras pues esa 
sustancia tiene muchas calorías y la 
ingesta de calorías normalmente su-

prime las señales de apetito del ce-
rebro, según un estudio del Instituto 
Francis Crick, de la University Colle-
ge y del King’s College, todos ellos de 
Londres.

El grupo de expertos, dirigido por 
Denis Burdakov, identificó los me-
canismos neuronales que generan 
este comportamiento en ratones y 
demostraron que los componentes 
fundamentales de los circuitos de la 
alimentación en el cerebro, ubicados 
en el hipotálamo, también son activa-
dos por el alcohol.

Además descubrieron que la acti-
vidad de las neuronas Agrp del hipo-
tálamo es esencial en la sobreingesta 
de alimentos inducida por el etanol, 
uno de los componentes del alcohol, 
en ausencia de factores sociales que 
puedan inducir a comer en exceso.

Para el estudio, los científicos su-
ministraron a los ratones 180 mili-
litros de alcohol durante tres días, 
lo que condujo a un “significativo” 
incremento de la ingesta de comida 
en comparación con los roedores del 
grupo de control a los que se les ad-
ministró alcohol. 

EFE.

Un estudio indica que se dan más 
casos de demencia en personas que 
viven cerca de calles con mucho trá-
fico, posiblemente debido al ruido y 
la contaminación ambiental, según 
informa la revista médica británica 
“The Lancet”.

El análisis, hecho en Canadá du-
rante un periodo de 11 años, señala 
que un 7 % de los casos de demencia 
correspondió a personas que vivían a 
unos 50 metros de carreteras con in-
tenso tráfico.

Según los expertos, se estima que 
unos 50 millones de personas en todo 

el mundo padecen esta enfermedad 
que disminuye las funciones del cere-
bro y cuyas causas aún se desconocen.

El médico Hong Chen, de la Sani-
dad Pública de Ontario (Canadá), es 
uno de los principales investigadores 
del estudio realizado entre dos millo-
nes de personas entre 2001 y 2012.

De acuerdo con el análisis, se diag-
nosticaron 243.611 casos de demen-
cia durante esos años, pero se observó 
que el riesgo fue mayor entre los que 
vivían cerca de calles siempre conges-
tionadas. 

EFE.

La tinta utilizada para realizar ta-
tuajes contiene pigmentos de baja 
pureza, no fabricados específicamen-
te para decorar la piel ni autorizados 
para su uso en cosmética y que pue-
den producir riesgos para la salud, 
según un informe de la Comisión 
Europea (CE), al que tuvo acceso Efe.

El estudio, que analiza la seguridad 
de los tatuajes y de los maquillajes 
permanentes, revela que la mayoría 
de las tintas utilizadas para tatuar se 
importan de Estados Unidos y que 
se puede producir la degradación de 
sus colorantes en la piel, en particular 
durante la exposición a los rayos del 
sol o los rayos ultravioletas, así como 
al láser.

Cerca del 80 % de esos colorantes 
utilizados en los tatuajes son orgáni-
cos y más del 60 % son pigmentos 
azoicos, algunos de los cuales pueden 
liberar aminoácidos aromáticos can-
cerígenos, advierte el documento.

Asegura asimismo que en el mer-

cado europeo se han encontrado 
productos para tatuar o de maquillaje 
permanente que contenía sustancias 
químicas peligrosas.

El Ejecutivo comunitario indica 
que, según las estadísticas, cerca del 
12 % de los europeos y del 24 % de 
los ciudadanos de Estados Unidos es-
tán tatuados.

Según el informe, España figura 
entre los países de la Unión Europea 
(UE) con una legislación más estric-
ta a la hora de regular los tatuajes, al 
establecer límites a ciertas impurezas 
en las tintas, o tener una lista negativa 
para algunos colorantes.

Advierte por otra parte de la escasa 
información disponible por ejemplo 
sobre las complicaciones derivadas 
de los tatuajes, al no existir una reco-
pilación sistemática de datos.

No obstante, señala que la mayoría 
de las reclamaciones están relaciona-
das con el proceso de curación aun-
que en alrededor del 5 % de las per-
sonas tatuadas se pueden producir 
infecciones bacterianas.

También advierte de la posibilidad 
de alergias y de una hipersensibilidad.

“Algunas reacciones, frecuente-
mente exacerbadas por la exposición 
al sol, son impredecibles” y pueden 
aparecer a veces después de décadas, 
según la CE.

Otros efectos adversos, como los 
desórdenes en la pigmentación de 
la piel, “pueden afectar a entre el 5 y 
el 15 % de los pacientes que utilizan 
una terapia de láser, que no siempre 
es efectiva a la hora de eliminar to-
talmente los tatuajes no deseados”, 
advierte el informe.

Beber un aperitivo para abrir el 
apetito es una práctica humana des-
de hace siglos y los estudios moder-
nos confirman que el alcohol favo-
rece el hambre. Ahora un grupo de 
científicos han descubierto, en rato-
nes, el motivo: el alcohol activa las 
mismas neuronas que normalmente 
estimulan el hambre.

Un artículo que publica Nature 
Communications establece ese vín-
culo en un estudio realizado con ra-
tones, el cual puede ayudar a enten-
der porque el consumo de alcohol 
lleva a la sobreingesta de alimentos.

Beber alcohol se asocia al consu-
mo excesivo de comida, pero las cau-
sas subyacentes no están claras pues 
esa sustancia tiene muchas calorías 
y la ingesta de calorías normalmente 
suprime las señales de apetito del ce-
rebro, según un estudio del Instituto 
Francis Crick, de la University Colle-
ge y del King’s College, todos ellos de 
Londres.

El grupo de expertos, dirigido por 
Denis Burdakov, identificó los me-
canismos neuronales que generan 
este comportamiento en ratones y 
demostraron que los componentes 
fundamentales de los circuitos de la 
alimentación en el cerebro, ubicados 
en el hipotálamo, también son acti-
vados por el alcohol.

Además descubrieron que la acti-
vidad de las neuronas Agrp del hipo-
tálamo es esencial en la sobreingesta 
de alimentos inducida por el etanol, 
uno de los componentes del alcohol, 
en ausencia de factores sociales que 
puedan inducir a comer en exceso.

Para el estudio, los científicos su-
ministraron a los ratones 180 mili-
litros de alcohol durante tres días, 
lo que condujo a un “significativo” 
incremento de la ingesta de comida 
en comparación con los roedores del 
grupo de control a los que se les ad-
ministró alcohol. 

EFE.

Beber alcohol da hambre porque 
activa los mismos circuitos neuronales

Hay más casos de demencia 
cerca de calles con mucho 
tráfico, según un estudio

Nicaragua desarrollará tratamiento 
de células madres en 2017

> “Algunas reacciones, 
frecuentemente 
exacerbadas por la 
exposición al sol, 
son impredecibles” 
y pueden aparecer 
después de décadas.”

La tinta de los tatuajes puede conllevar 
riesgos sanitarios según la CE
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Las reacciones en Hollywood al discurso de 
Meryl Streep durante la 74 edición de los Globos 
de Oro se siguen sucediendo, y nombres como 
Ellen DeGeneres y Sharon Stone emplearon las 
redes sociales para apoyar el mensaje de la actriz 
contra el presidente electo de EE.UU., Donald 
Trump.

Streep, que recibió el premio honorífico Cecil B. 
DeMille a toda su carrera, hizo de su discurso de 
aceptación un alegato contra Trump, sin siquiera 
mencionar su nombre.

La actriz se refirió en su intervención a un acto 
de campaña de Trump de noviembre de 2015 en 
el que el entonces aspirante a la candidatura presi-
dencial republicana pareció burlarse de un repor-
tero discapacitado de The New York Times.

“Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía 
no puedo sacármelo de la cabeza, porque no era 
una película. Era la vida real”, remarcó Streep al 
respecto.

El discurso de Streep causó furor, asimismo, 
por su defensa de los extranjeros y su rechazo a 
la violencia.

“Todos los que estamos en esta sala pertenece-
mos a algunos de los sectores más vilipendiados, 
Hollywood, extranjeros y prensa”, comenzó con 
energía la protagonista de “Out of Africa” (1985).

Streep ensalzó el cosmopolitismo del cine, re-
pasando rápidamente a algunos actores nacidos 
fuera de EE.UU., y agregó que “Hollywood está 
lleno de extranjeros, de forasteros”.

“El único trabajo de un actor es sacar a la luz la 
vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los 
extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales”, 
aseguró la intérprete, que añadió que “la falta de 
respeto provoca más falta de respeto y la violencia 
incita a la violencia”.

Streep también abogó por la necesidad de un 
periodismo fuerte e independiente: “Necesitamos 
que la prensa defienda y saque a la luz todas las 
historias, que hagan que los poderosos respondan 
de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nues-
tros periodistas porque los vamos a necesitar”.

Los mensajes de apoyo del gremio de actores se 
sucedieron inmediatamente y continúan produ-
ciéndose a través de Internet.

Centenares de neoyorquinos desafiaron al frío al 
viajar en metro sin pantalones como parte del evento 
anual “No Pants Subway Ride”, que se celebra cada 
enero en distintas ciudades del mundo.

Según los organizadores, el objetivo no es ofender, 
sino “hacer reír a los demás” y divertirse.

“Es una celebración de lo absurdo”, aseguró en el 
sitio web del evento su fundador, Charlie Todd.

Los participantes se reunieron a lo largo de la tar-
de en distintos puntos de encuentro en Brooklyn, 
Queens y Manhattan, donde recibieron instruccio-
nes para dispersarse en pequeños grupos por las es-
taciones de metro de la ciudad y quitarse los pantalo-
nes para realizar el trayecto en ropa interior.

Los organizadores los instaron a actuar con nor-
malidad, como si no se conocieran, y a responder, si 
alguien les pregunta, que se trata de “una coinciden-
cia” o que “olvidaron los pantalones en casa”.

“Queremos dar a los neoyorquinos una razón para 
levantar la vista de sus papeles y sus teléfonos, y ex-
perimentar algo diferente a su rutina diaria”, dijo una 
de las organizadoras, Jesse Good, en declaraciones a 
medios locales.

“No muy a menudo tengo la oportunidad de qui-
tarme los pantalones junto a un grupo de personas y 
enseñar lo que llevo puesto (...) Estoy entreteniendo 
a la ciudad de Nueva York, esta es mi forma de arte”, 
aseguró la joven participante Toni Carter.

Neoyorquinos viajan en metro sin pantalones como parte de un evento mundial

Brad Pitt y Angelina Jolie 
se comprometen a defender 
intimidad de sus hijos

Hollywood se vuelca con el discurso de 
Meryl Streep frente a Donald Trump

Por primera vez desde que se ini-
ciara su proceso de divorcio, Brad 
Pitt y Angelina Jolie han emitido 
un comunicado conjunto donde 
aseguran que han acordado sellar 
todos los documentos judiciales al 
respecto con el objetivo de proteger 
la intimidad de sus seis hijos.

“Ambas partes y sus abogados 
han firmado acuerdos para preser-
var los derechos de privacidad de 
sus hijos y de la familia al mantener 
confidenciales todos los documen-
tos judiciales”, indicaron los actores 
en el comunicado, emitido y publi-
cado por la edición digital de la re-
vista People.

“Un juez tomará las decisiones 
legales necesarias y facilitará reso-
luciones rápidas en los asuntos que 

haya pendientes. Los padres están 
comprometidos a actuar de forma 
unida para llevar a cabo las tareas 
de recuperación y reunificación (fa-
miliar)”, añadieron.

A finales de diciembre, Pitt acusó 
a Jolie de poner en riesgo la intimi-
dad de sus hijos y solicitó de nuevo 
al juez que mantenga bajo secreto 
los documentos referidos a la cus-
todia de los niños.

En un nuevo capítulo de enfren-
tamiento en la disolución de su 
matrimonio, el equipo de abogados 
de Pitt presentó un documento le-
gal en el que criticó a la actriz por 
exponer a los niños “haciendo pú-
blicos los nombres de sus terapeu-
tas y otros profesionales de la salud 
mental”.
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Un centro tecnológico bra-
sileño desarrolló un material 
para purificar agua y aire a 
partir del bagazo de la caña de 
azúcar que ha demostrado ser 
eficaz y viable en experimentos 
realizados en China, informa-
ron fuentes oficiales.

Los investigadores del Cen-
tro Nacional de Pesquisas en 
Energía y Materiales (CN-
PEM), organismo vinculado al 
Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, convirtieron el bagazo de 
la caña de azúcar, un residuo 
agrícola, en un poderoso filtro 
de carbón activo mediante el 
aprovechamiento de nanopar-
tículas de plata agregadas al 
material.

El carbón activo desarrollado 
con el residuo agrícola “es una 
alternativa económicamente 
viable, hasta un 20 % más ba-
rata que el actualmente impor-
tado por Brasil, y con la misma 
eficacia en comparación con 
productos ya existentes en el 
mercado”, informó el CNPEM 
en un comunicado.

El material puede ser utili-
zado, entre otras aplicaciones, 
para tratar agua en las empre-

sas de saneamiento o purificar 
el aire contaminado por los ga-
ses emitidos por vehículos en 
una ciudad.

La innovación, además, le da 
un nuevo uso a un abundante 
residuo agrícola de Brasil, el 
mayor productor mundial de 
caña de azúcar.

Según estadísticas de los 
productores, Brasil produjo en 
su última cosecha 666.000 to-
neladas de caña de azúcar, de 
las que una tercera parte que-
dó convertida en bagazo tras 
ser procesada por las plantas 
que producen azúcar refinado 
o etanol.

“Ese residuo sirve como 
materia prima para produ-
cir un material avanzado con 
elevadas propiedades antibac-
terianas cuando se la asocia a 
las nanopartículas de plata. Se 
trata, por lo tanto, de un exce-
lente material para la descon-
taminación ambiental”, afirmó 
el especialista Diego Martinez, 
investigador del Laboratorio 
Nacional de Nanotecnología 
(LNNano) y uno de los coor-
dinadores del proyecto. 

EFE.

TECNOLOGÌA

Desarrollan en Brasil purificador de 
agua y aire a partir de bagazo de caña

El 9 de enero de 2007 el iPhone vio 
la luz con la ambición de reinventar 
la telefonía móvil y la aspiración de 
“hacer historia”: en diez años, el ter-
minal ha vendido más de mil millo-
nes de unidades, aupó a Apple a ser 
la compañía más cotizada del mun-
do y contribuyó a definir la industria 
móvil.

“Hoy vamos a hacer algo de his-
toria. (...) Presentamos tres produc-
tos revolucionarios: un iPod con 
controles táctiles, un teléfono mó-
vil revolucionario y un dispositivo 
avanzado de conexión a internet. 
No son tres dispositivos distintos, es 
uno sólo y lo hemos llamado iPho-
ne”, anunciaba el entonces consejero 
delegado de Apple, Steve Jobs.

Era un dispositivo rectangular, 
con pantalla táctil, sin teclado físico 
ni ratón, con conexión a internet y 
cámara de fotos. La clave de su éxito, 
según los expertos, fue la combina-
ción de todos sus elementos, tanto 
de hardware como de software, en 
un aparato muy sencillo de utilizar.

“Revolucionó la manera en la que 
interactuamos con la información, 
en la que internet funciona en un 
teléfono móvil. Eso fue lo que con-
siguió el iPhone: llevar un pequeño 
ordenador personal a todo el mun-
do, un terminal que permitía estar 
siempre conectado a distintos servi-
cios y a todo tipo de información en 
línea”, cuenta a Efe el analista de la 
consultora IDC Francisco Jerónimo.

Diez años del iPhone, el 
móvil que nació con el 
objetivo de “hacer historia”
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Varios de los principales fabricantes 
de automóviles han anunciado inver-
siones en Estados Unidos en un intento 
por calmar al presidente electo, Donald 
Trump, quien ha amenazado con im-
poner aranceles aduaneros a las impor-
taciones de vehículos producidos en 
México.

El presidente de Toyota, Akio Toyo-
da, el último fabricante que fue objeto 
de las amenazas por Twitter de Trump, 
declaró este durante su intervención en 
el Salón Internacional del Automóvil 
de Norteamérica (NAIAS), en Detroit, 
que la compañía invertirá 10.000 millo-
nes de dólares en EE.UU. en los próxi-
mos cinco años.

Trump recurrió a Twitter para ame-
nazar con elevados aranceles aduane-
ros a Toyota cuando el presidente electo 
se enteró de los planes anunciados hace 
meses por la compañía de invertir en 
una nueva planta de montaje en Mé-
xico.

Toyoda volvió a recordar la contribu-
ción de Toyota en Estados Unidos a la 
vez que avanzó la inversión en el país.

“Tenemos 136.000 empleados aquí 
en Estados Unidos. Hemos invertido 

22.000 millones de dólares en EE.UU. 
en los pasados 60 años e invertiremos 
otros 10.000 millones sólo en los próxi-
mos cinco años”, explicó Toyoda du-
rante su visita a Detroit.

Antes de la apertura del salón, Ford, 
que fue el primer fabricante en sentir la 
ira tuitera de Trump, anunció la cance-
lación de la construcción de una planta 
de montaje en San Luis Potosí (Méxi-
co), una inversión de 1.600 millones de 
dólares.

Ford también anunció la inversión de 
700 millones de dólares en la fábrica es-
tadounidense de Flat Rock (Michigan).

Además, el presidente de Ford para el 
continente americano, Joe Hinrichs, al 
anunciar la próxima comercialización 
de dos nuevos modelos, el todocami-
nos SUV Bronco y la camioneta Ran-
ger, recalcó que serán producidos en la 
planta de montaje de Michigan.

Tras ver las amenazas de Trump a 
Ford, General Motors (GM) y Toyota, 
el tercer fabricante estadounidense, Fiat 
Chrysler (FCA), se anticipó al presi-
dente electo y anunció de forma ines-
perada una inversión de 1.000 millones 
de dólares en Michigan y Ohio que 
creará 2.000 empleos.

El fabricante de automóviles Vo-
lkswagen (VW) anunció que está 
próximo a un acuerdo con las auto-
ridades estadounidenses por el es-
cándalo de los motores trucados que 
incluye multas por un valor total de 
4.300 millones de dólares.

“Volkswagen AG confirma los ru-
mores de mercado de que negoció un 
borrador concreto de un acuerdo con 
las autoridades estadounidenses (...) 
que contiene multas penales y civiles 
por un monto total de 4.300 millones 
de dólares”, informó la empresa en un 
comunicado.

El Gobierno de EE.UU. acusa a la 

empresa de haber urdido una trama 
para engañar a las agencias regulado-
ras estadounidenses y a sus propios 
clientes mediante el trucaje de los 
motores diesel, algo que afecta a cer-
ca de 600.000 automóviles en Estados 
Unidos.

Según la multinacional alemana, el 
acuerdo con el Gobierno para zanjar 
el escándalo del trucaje de los motores 
para ocultar sus niveles de contami-
nación incluye también medidas para 
“fortalecer aún más” el control de sus 
emisiones, con el nombramiento de 
un “monitor independiente” para los 
próximos tres años.

El grupo francés de cosméticos 
L’Oréal anunció la compra a la farma-
céutica canadiense Valeant de tres de 
sus marcas de productos dermatoló-
gicos -CeraVe, AcneFree y Ambi- por 
1.300 millones de dólares (unos 1.365 
millones de euros).

Con esas tres marcas, que represen-
tan una facturación anual de unos 168 
millones de dólares (unos 176 millones 
de euros), L’Oréal espera “casi duplicar” 
los ingresos de su división de cosmética 
activa en EEUU y ayudar a “satisfacer la 
demanda creciente de cuidados activos 
para la piel a precios accesibles”, según 
explicó en un comunicado.

Se integrarán a esa división de cos-
mética activa de L’Oréal, en la que hay 
marcas como La Roche-Posay, Vichy o 
SkinCeuticals.

Su directora general, Brigitte Liber-
man, dijo que estas adquisiciones “van 
a reforzar nuestras relaciones con los 
profesionales sanitarios y consolidar 
nuestras posiciones en Norteamérica, 
un mercado clave con fuerte creci-
miento”.

Además, Liberman se mostró con-

vencida de que CeraVe “tiene un po-
tencial importante de desarrollo” fuera 
del que es su mercado de origen en los 
próximos años.

El responsable ejecutivo del grupo 
francés en Estados Unidos, Frédéric 
Rozé, destacó que la compra de CeraVe, 
AcneFree y Ambi “completa y refuerza 
la cartera de marcas” de su empresa.

CeraVe se creó en 2005, incluye una 
gama de productos como hidratantes, 

cremas solares, pomadas cicatrizantes 
y una línea para bebés. Su crecimiento 
medio en los dos últimos años ha sido 
“superior al 20 %”.

AcneFree comercializa y distribuye 
limpiadores de venta libre y tratamien-
tos contra el acné, mientras que Ambi 
está especializado en productos de cui-
dado de la piel para una clientela mul-
tiétnica. 

EFE

Fabricantes de automóviles intentan 
calmar a Trump con inversiones en EEUU

L’Oréal compra las marcas de productos 
para la piel CeraVe, AcneFree y Ambi

Volkswagen, cerca de acuerdo 
millonario con EEUU sobre 
escándalo de emisiones
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Website:
uckg.org

Email:
info@uckg.org

Twitter:
@thehelpcentre

Facebook:
facebook/uckgukWebsite:

uckg.org/es
Email:
fp.esp@uckg.org

24-Hour Helpline:
020 7686 6040

Un mundo lleno de artículos y mensajes 
inspiradores al alcance de tus dedos

uckg.org/es-
--

-
--
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El gran desafío educativo en Amé-
rica Latina es combatir la alta deser-
ción escolar en secundaria, cercana 
al 50%; a la vez que reforzar la baja 
calidad en el sistema educativo, que 
se encuentra a la cola del último in-
forme PISA, afirmó a Efe Emiliana 
Vegas, jefa de Educación del BID.

“La región ha hecho muchos avan-
ces en términos de acceso a la educa-
ción, hoy en día casi todos los chicos 
en educación básica están matricu-
lados. Donde tenemos un desafío es 
en retenerlos en la educación secun-
daria”, explicó Vegas en una entrevis-
ta en su oficina en la sede del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 

en Washington.
Vegas subrayó que “un 50% de los 

jóvenes están abandonando la edu-
cación secundaria en América Latina 
antes de culminar doce años de edu-
cación”.

Además, apuntó la baja calidad 
del sistema educativo regional como 
quedó refrendada en el último infor-
me PISA de 2012, en el que, de los 65 
países participantes, “los ocho países 
latinoamericanos incluidos estuvie-
ron en los últimos 14 puestos”.

En el primer puesto de la región 
figuraba Chile, en el 51; seguido de 
México, en el 53; Uruguay, en el 55; 
Costa Rica, en el 56; Brasil, en el 58; 

Argentina, en el 59; Colombia, en el 
62; y Perú, en el 65.

Hay, sin embargo, un elemento po-

sitivo, a juicio de la experta venezola-
na, en este listado.

Al participar en estas encuestas in-

ternacionales hay “una conciencia de 
que este es un problema”, como Perú, 
que estaba en el último lugar en 2012, 
o en Brasil.

“Han hecho reformas y se ven me-
joras”, remarcó Vegas, quien se mos-
tró esperanzada de que se queden 
registradas en el informe PISA del 
próximo año.

“Aunque estamos muy rezagados 
aún, sí que estamos en el camino de 
mejora, algo prometedor”, insistió.

Los datos demuestran que el pro-
blema de la deserción escolar es muy 
alto en toda la región, no solo en los 
de menores ingresos.

El Espectador|

La mitad de los estudiantes de Latinoamérica no acaba la secundaria

Los judíos son los más educados en com-
paración con otros religiosos según reveló el 
estudio ‘Religión y educación alrededor del 
mundo’, del Centro de Investigaciones Pew 
de Estados Unidos. Por otro lado, son los 
musulmanes y los hinduistas los que presen-
tan el menor índice de horas de escolaridad.

Según el informe, los hombres y mujeres 
judíos tienen un promedio de 13,4 años de 
escolaridad; los cristianos, 9,5 para los hom-
bres y 9,1 para las mujeres; en tercer lugar 
están los no afiliados a ninguna religión con 
un promedio de 9,2, hombres, y 8,3, muje-

res; luego vienen los budistas, con 8,5 y 7,4 
respectivamente; los musulmanes, 6,4 y 4,9; 
y, los hinduistas, 6,9 y 4,2. El promedio en el 
mundo es de 8,3 para los hombres y 7,2 para 
las mujeres.

El informe también hace énfasis en la 
diferencia entre las personas en las zonas 
económicamente desarrolladas y las más 
pobres.

Por ejemplo, en el caso de los judíos, la 
mayoría de ellos viven en los Estados Uni-
dos e Israel, dos países desarrollados econó-
micamente con niveles altos de educación. 

Mientras que el 98 por ciento de los hinduis-
tas adultos, con el menor número de años 
de escolaridad, viven en tres países en vía de 
desarrollo: India, Nepal y Bangladesh.

Los cristianos de Europa y América del 
Norte son mucho más educados que los 
de África Subsahariana. De igual forma los 
musulmanes, que están divididos en aque-
llos que viven en países con economías fuer-
tes y están bien educados, y los que están en 
regiones en desarrollo que tienen periodos 
más cortos de educación formal.

El Tiempo|

Judíos, los más educados de todas las religiones
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LEONEL DÁVILA

ElEphant 
& CastlE
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