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Internacional con Ecuador
Solidaridad
La zona costera de Ecuador ha sido la más golpeada por el 
terremoto que ha sacudido al país. Cerca del centenar de 
muertos confirmados oficialmente por el sismo e innumerable 
danos materiales. Manabí es la más afectada ya que es una 
de las dos regiones más cercanas al epicentro del terremoto.  
Aunque no se ha llegado a emitir una alerta de tsunami, el 

Gobierno sí pidió a los ciudadanos que estén atentos ante un 
aviso de movilización por la eventual subida del mar. 
“El barrio Tarqui de Manta está muy afectado. Pedernales, 
destruido”, escribió Correa en su cuenta de Twitter, a su 
regreso inmediato del Vaticano, donde ha explicado que 
la “prioridad inmediata” es continuar con el rescate de las 

personas que se encuentran entre los escombros. Gracias al 
mundo entero por solidaridad”, agregaba en otro mensaje. 
La noche del sábado, 16 de abril cuando empezaron a 
conocerse las primeras cifras de afectados y víctimas mortales 
del sismo de magnitud 7,8 en la escala Richter el más fuerte 
en las últimas décadas, Twitter se convirtió en la herramienta 
elegida por muchos mandatarios para mostrar su solidaridad 
inmediata. El secretario general de Unasur, Ernesto Samper, 
los presidentes de Colombia, Costa Rica, Perú, Panamá, 
Paraguay, México y Venezuela recurrieron a sus perfiles para 
mandar mensajes de apoyo. 
Desde fuera de la región, el resto de la comunidad 
internacional también ha mostrado su apoyo a Correa, y 
al pueblo ecuatoriano. Uno de los primeros ha sido el Papa 
Francisco quien pidió “la ayuda de Dios y de los hermanos 
para que otorgue a los afectados fuerza y apoyo”. La Unión 
Europea, a través de Federica Mogherini, máxima responsable 
de la diplomacia, ha enviado un comunicado en conjunto con 
el comisario europeo para Ayuda Humanitaria y Gestión de 
Crisis. Incluso desde Palestina, el secretario general de la 
Organización para la Liberación de Palestinas (OLP), Saeb 
Erekat, ha mostrado sus condolencias.
Desde el exterior, la primera ayuda ha llegado desde Venezuela 
en un avión directo a Manta, el grupo humanitario Simón 
Bolívar especializado en rescates y en emergencias médica. 
Igualmente aquí en Londres la comunidad ha empezado a 
organizar actividades para la recolección de fondos y ayuda 
para los damnificados.
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IMPORTANTE NOTICIA
Desde el 2013 el Gobierno ha estado implementando el Universal 
Credit UC en ciertas áreas del UK. Desde día 23 de Marzo pasado, toda 
persona que recibe beneficios y pertenece al distrito SE1 Southwark, 
sus beneficios serán transferidos al Universal Credit UC.
Los más vulnerables serán los más afectados.
Si Uds no son residentes de este distrito pero viven en Londres, el 
Universal Credit UC no será implementado hasta Octubre 2016 
concluyendo la implementación a finales del 2017. Y para el resto 
del país los cambios no se implementaran hasta el 2021. (Fecha por 
confirmar).
Crédito Universal es un nuevo tipo de beneficio diseñado para apoyar 
a personas de bajos ingresos o desempleados. Reemplazará a seis 
beneficios existentes y actualmente está siendo desplegado en el Reino 
Unido. El nuevo sistema se basa en un solo pago mensual, transferido 
directamente a su cuenta bancaria. En el presente Crédito Universal 
sólo afectara a los nuevos desempleados y solo  en ciertas áreas del 
país.
¿Qué es el crédito Universal? Crédito universal es un solo pago 
mensual para personas dentro o fuera del trabajo, que combina junto 
algunos de los beneficios. 
Crédito universal reemplazará:
• Income-based Jobseeker’s Allowance
• Income-related Employment and Support Allowance
• Income Support
• Child Tax Credit
• Working Tax Credit
• Housing Benefit
• Employment and Support Allowance
Habrá una espera de 6 semanas entre que se suspenden sus beneficios 
y ser transferidos a Universal Credit UC. Esto quiere decir que Uds 
tendrán que preparar un plan de pagos y priorizar sus pagos. Esto 
es algo que me preocupa sobremanera, ya que muchos de Uds que 

al momento están con dificultades de cumplir con sus pagos, al ser 
transferido a un solo pago mensual, la situación será mucho más 
difícil. Va a costar mucho el acostumbrarse a este nuevo sistema.
Lo que usted necesita saber sobre los pagos de Crédito Universal:
Por ejemplo,  que tendrán que esperar varias semanas antes de su 
primer pago!
Crédito universal se paga de la siguiente manera: 
Los pagos se harán mensualmente. Directamente a una cuenta 
bancaria de su elección. Si usted recibe ayuda con su alquiler (Housing 
Benefit), este, será incluido en su pago mensual – entonces Uds. 
pagarán al propietario directamente. Si vives con tu pareja y ambos 
son elegibles, recibirán un pago mensual en conjunto. Se puede tomar 
varias semanas después de hacer su reclamación para conseguir su 
primer pago del Crédito Universal y esperar días si haces una nueva 
solicitud de Crédito Universal no se pagará durante los primeros siete 
días. Estos días son conocidos como días de espera. Sin embargo, no se 
debería hacer esto demorar su reclamo y aplicar tan pronto como usted 
es elegible para hacerlo. Período de espera de los siete días no se aplica 
si se encuentra en ciertas circunstancias, por ejemplo si estas enfermo 
terminal o vulnerables, previamente han afirmado Universal Credit, 
son División de móviles con un demandante de crédito Universal o se 
están moviendo a él de otro beneficio. 

Si necesitan ayuda por favor contacten:
Telephone Advice
0344 499 4134
Calls are charged at the same rate as 01 and 02 numbers. Please contact 
your provider for more details.
Monday 10:00am - 11:30 and 1:30pm - 3:30pm
Tuesday 1:30pm - 3:30pm and 5:00pm - 7:00pm
Wednesday 1:30pm - 3:30pm
Thursday 10:00am - 11:30am and 1:30pm - 3:30pm
Friday 1:30pm - 3:30pm

Universal Credit  UC (Crédito Universal)

Bolívar Hall lanza 
álbum Sesiones

FALLECE
 JHONNY RAMIREZ

El centro cultural Bolívar Hall, lanzo su 
primer cd   que recoge el trabajo musical 
de varios autores contemporáneos  de 
Venezuela.   Este primer volumen es 
grabado y producido enteramente en 
el Bolívar Hall, y contiene 9 canciones 
tradicionales.  En un acto simbólico 
el álbum fue lanzado y bautizado por 

la embajadora  Rocío Maneiro, ante 
un auditorio lleno de representantes 
diplomáticos, autoridades y comunidad 
latina. Los asistentes disfrutaron de una 
velada con la interpretación de los músicos  
José Delgado, Carlos “Nene” Quintero 
and Edwin Arellano.  Y recibieron una 
copia del cd Sesiones Vol. 1 y un brindis. 

El pasado 4 de abril  del 2016, falleció en 
Londres Jhonny Ramírez, conocido miembro de 
la comunidad latinoamericana. El señor Ramírez, 
de origen colombiano, perdió la batalla contra un 
cáncer que padecía desde hacía  ya algún tiempo.
Sus familiares y amigos agradecen todas las 
manifestaciones de aprecio y condolencia por su 
sensible partida. Paz en su Tumba y una oración 
al cielo por su eterno descanso. Extra Media.
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El nuevo salario mínimo interprofesional 
introducido por el Gobierno conservador 
británico entró en vigor en el Reino Unido, 
lo que garantiza el cobro de 7,20 libras 
por hora (9 euros, al cambio actual) a los 
trabajadores mayores de 25 años.
Este nuevo salario mínimo, que pretende 
compensar los recortes de algunas 
prestaciones sociales, supone un aumento 
de 50 peniques (unos 63 centavos de euro) 
respecto al actual.
El Ejecutivo del primer ministro, 
David Cameron, se ha comprometido a 
incrementar hasta 9 libras la hora (11,3 
euros) el salario mínimo interprofesional 
para el año 2020, lo que se prevé que 
afecte positivamente a unos 9 millones de 
trabajadores, principalmente de fuera de 
Londres.
El portavoz de Empleo de la oposición 
laborista, Owen Smith, criticó la “cruel 
maniobra” de los conservadores, que 
“introducen su versión del sueldo mínimo 
con una mano mientras con la otra recortan 
cinco veces más” las ayudas sociales.
Por su parte, la secretaria general de la 
confederación sindical TUC, Frances 
O’Grady, saludó la nueva cifra porque “el 
Reino Unido necesita desesperadamente 
un aumento de sueldo”, pero consideró 
“injusto” que no se aplique a los menores 

de 25 años.
Un portavoz de la patronal empresarial 
CBI, Josh Hardie, recordó que “cualquier 
aumento sostenible de los salarios debe ir 
ligado al incremento de la productividad” 
y advirtió de que el nuevo sueldo mínimo 
puede estar fuera del alcance de las 

pequeñas empresas.
Adam Marshall, de la asociación de las 
Cámaras de Comercio Británicas, lamentó 
el coste añadido que el incremento salarial 
supondrá para las compañías y avisó de que 
algunas “simplemente tendrán que dejar de 
contratar”.

Entra en vigor en el Reino Unido el nuevo 
salario mínimo de 9 euros por hora

La cantante australiana Kylie Minogue 
será una de las artistas que actuarán el 
15 de mayo en un evento televisado 
con motivo de las celebraciones 
previstas para conmemorar el 90 
cumpleaños de Isabel II, informan 
medios locales.
La estrella, de 47 años, formará parte 
de un elenco de artistas como el 
tenor Andrea Bocelli, la cantante de 
ópera Katherine Jenkins y la también 
cantante pop Jess Glynne, que 
amenizarán con diferentes actuaciones 
esa fecha.
El concierto previsto, cuyos anfitriones 
serán los presentadores de la televisión 

del Reino Unido Ant y Dec, incluirá 
también una actuación de la actriz 
británica Helen Mirren, que ganó un 
Óscar por su interpretación de Isabel 
II en el filme de 2006, “The Queen”.
Esa celebración, que se llevará a 
cabo en áreas privadas del castillo de 
Windsor y se televisará por el canal 
ITV, contará la historia de la vida de 
la soberana desde su nacimiento en 
1926 hasta su coronación como reina 
en 1953.
Otras estrellas que participarán en el 
evento serán el cantante Alfie Boe, 
el actor John Boyega o el cantautor 
James Blunt.

Richard Burbage estaba en la cúspide 
de su carrera como actor. Era 1602, y 
la vida le parecía haber querido sonreír 
regalándole el papel de Ricardo III en la 
tragedia del mismo nombre de su amigo 
y dramaturgo, William Shakespeare. 
Una noche, tras la función, Burbage se 
acercó hasta la casa de una admiradora 
que había invitado al actor a un 
encuentro nocturno en su domicilio 
de Londres. Al llegar a la dirección 
correcta, Richard Burbage no pudo 
contener su sorpresa cuando encontró 
a Shakespeare en las premisas de la 
admiradora. Al parecer, el dramaturgo 
había escuchado la conversación entre 
su amigo y la susodicha en el teatro esa 
misma tarde y, ni corto ni perezoso, 
decidió adelantarse al plan del actor. 
Para rematar su envite, Shakespeare 
enviaría más tarde una nota a Burbage 
con el mensaje: “Guillermo el 
conquistador estuvo antes que Ricardo 
III”. 

La anécdota fue encontrada dentro 
del diario de John Manningham, un 
estudiante de derecho que tenía amigos 

comunes con el escritor inglés. Este 
relato y otros documentos, forman parte 
de una exhibición que marca el 400 
aniversario de la muerte de Shakespeare 
y que puede visitarse desde el 15 de 
Abril en la Biblioteca Británica (The 
British Library) en Londres. La 
muestra, bautizada con el nombre 
“Shakespeare in ten acts” (Shakespeare 
en diez actos) pretende arrojar nueva 
luz sobre la magnética personalidad 
del escritor, tal y como aseguraba la co-
comisaria de la exposición, Tanya Kirk, 
en declaraciones al Telegraph. 

Esta muestra no es la única atracción 
programada para tal señalada fecha. 
Shakespeare400, un consorcio cultural 
coordinado por el King’s College 
London, se ha asegurado de preparar 
un extenso calendario de conferencias, 
exhibiciones, representaciones y 
proyecciones que pueden consultarse 
ya en su página web (www.
shakespeare400.org). El momento 
cumbre de esta conmemoración 
se producirá el mismo día del 400 
aniversario, el 23 de abril, cuando la 

filarmónica de Londres toque en el 
Royal Festival Hall, donde interpretará 
piezas de música inspiradas por textos 
de Shakespeare. El calendario del 
aniversario se cerrará el 1 de enero 
del año que viene, en el 2017, con la 
clausura de la muestra de la Biblioteca 
Real (Royal Library) compuesta por 
material del dramaturgo y que ya se 
encuentra en exposición en el castillo 
de Windsor. 

Sin duda, este exhaustivo programa, 
no sólo ofrecerá un recorrido por 
las obras más importantes del autor, 
sino que además tratará de dar más 
pistas sobre su biografía; son pocos 
los datos que se saben a ciencia cierta  
sobre su vida y muchas las lagunas 
que aparecen en su historial. De 
hecho, tampoco hay evidencia alguna 
que pruebe que su fallecimiento se 
produjese el 23 de Abril, aunque los 
expertos parecen estar de acuerdo en 
ello. También parece haber consenso 
en que Shakespeare nació y creció en 
Stratford, en el seno de una familia de 
clase media, algo que por aquella época 

era sinónimo de economía irregular y 
analfabetismo. Como curiosidad, su 
padre, un fabricante de guantes, solía 
firmar documentos con el dibujo de una 
cruz formada por dos compases de los 
que utilizaba para la fabricación de la 
mercancía que vendía. Pocos son los 
datos que se conservan sobre la infancia 
de William, pero todo parece indicar 
que su estatus social no le impidió 
atender la escuela King Edward VI 
donde aprendería a leer y a escribir. 

El dramaturgo continuó su vida en 
Stratford hasta la adolescencia, cuando 
sus dotes de casanova dejaron en cinta a 

Anne Hathwey, ocho años mayor que él. 
Quizá fue éste el primero de los tantos 
líos de faldas en el que el dramaturgo 
se vería envuelto, ya que los escritos 
de la época apuntan a que en realidad 
podrían haber existido dos Anne: Anne 
Whateley, a la que el autor profesaba 
verdadero amor, y Anne Hathwey, a la 
que Shakespeare dejó en estado y con 
la que finalmente tuvo que  contraer 
matrimonio. Tras la ceremonia, él y su 
esposa se mudarían a Londres, ciudad 
donde comenzaría la producción de 
las obras literarias que le otorgarían 
prestigio y reconocimiento mundial 
hasta el día de hoy. Sergio López

Kylie Minogue actuará en 
un concierto con motivo del 
cumpleaños de Isabel II

400 años de la muerte de 
Shakespeare: el casanova que 
sedujo a la literatura inglesa 
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Los negociadores de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) afirmaron en La Habana que 
se han logrado “importantes avances” 
en los diálogos de paz con el Gobierno 
respecto al cese al fuego bilateral y 
definitivo, asunto sobre el que esperan 
cerrar un acuerdo en los “próximos 
días”.
“Hemos tenido importantes avances en 
el tema que estamos trabajando respecto 
al alto al fuego y específicamente 
sobre las características de las zonas 
campamentarias”, declaró a la prensa 

el comandante guerrillero “Carlos 
Antonio Lozada” (alias de Luis Antonio 
Losada) en el Palacio de Convenciones 
de La Habana, sede permanente de la 
mesa de conversaciones.
El negociador de las FARC, que participa 
desde hace meses en la Subcomisión 
Técnica del Fin del Conflicto, explicó 
que en ese ciclo de conversaciones las 
partes “han aproximado las visiones 
frente a este tema” de las zonas de 
ubicación en las que se concentrará a 
los guerrilleros durante el cese el fuego 
bilateral y definitivo, para su desarme 

y desmovilización en condiciones de 
seguridad.
Ese consenso sobre el número y 
condiciones de seguridad de las zonas 
de ubicación “va a permitir lograr en 
los próximos días un acuerdo sobre el 
cese al fuego y hostilidades bilaterales y 
definitivas”, señaló.
Sobre la dejación de armas, otro de los 
asuntos pendientes, reiteró que, “como 
todos los temas de la agenda” que guía 
el proceso de paz, “compromete a las 
dos partes” que negocian la paz de 
Colombia, no sólo a la guerrilla.

El presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, aseguró que las protestas del 
pasado sábado 2 de abril en su país, en 
las que participaron miles de opositores 
en más de 20 ciudades distintas, son muy 
importantes para el fortalecimiento de la 
democracia.
A preguntas de los periodistas tras una 
reunión con su homólogo en Guatemala, 
Jimmy Morales, Santos dijo que en 
Colombia hay una “democracia genuina” 
y que su Gobierno “no es la excepción”.
“Yo he estimulado la protesta social. 
Me parece que es parte fundamental 
de cualquier democracia”, insistió el 
mandatario al ser cuestionado por las 
marchas, convocadas a través de las redes 

sociales y que contaron con el apoyo 
masivo del Centro Democrático, partido 
de derechas liderado por el expresidente 
Álvaro Uribe, quien se sumó a la protesta 
en Medellín, su ciudad natal.
Las manifestaciones, explicó Santos, 
son normales en cualquier democracia y 
los Gobiernos y sus mandatarios deben 
estar “con el ojo y el oído abiertos para 
corregir” los errores, si los hay, y poder así 
“salir adelante”.
“Bienvenida la protesta, eso es muy 
importante. Todas las democracias 
deberían abrir la puerta para la protesta 
porque eso es lo que fortalece las 
democracias”, sentenció categórico.

Santos dice que las protestas 
en su contra son importantes 
para la democracia

Colombia espera que la cumbre sobre 
drogas en  la ONU aporte “nuevas 
miradas” al problema y facilite a los 
países impulsar políticas diferentes con 
más atención a la salud y los derechos 
humanos.
Así lo aseguró la representante 
colombiana ante Naciones Unidas, 
María Emma Mejía, en un encuentro con 
periodistas, en el que consideró positivo 
el documento preparado para esta cita 
por la Comisión de Estupefacientes de la 
organización.

Aunque considerado por muchos como 
un compromiso de mínimos, el texto 
pactado el mes pasado en Viena satisface 
a Colombia, uno de los países que ha 
impulsado esta cumbre para buscar 
nuevas fórmulas frente al problema de 
las drogas.
“El documento para nosotros llena 
mucho las expectativas, porque 
logramos mucho más de lo que al 
principio de la negociación creíamos”, 
aseguró Mejía.
En ese sentido recordó que pese a que 

algunos habrían querido un texto más 
ambicioso, este tiene que amoldarse a 
la “realidad” internacional, en la que 
muchos países siguen apostando por las 
prohibiciones y la mano dura.
La embajadora destacó que en el 
documento, que debe ser aprobado 
formalmente en la cumbre, “por 
primera vez se reconoce el espacio a la 
experimentación nacional” y el hecho de 
que “hay distintas formas de abordar el 
problema”.

Colombia cree que cumbre ONU sobre drogas 
aportará nuevas miradas al problema

Las Farc ven próximo un 
acuerdo sobre cese al 
fuego bilateral y definitivo
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El presidente colombiano, Juan 
Manuel Santos, reiteró el apoyo de 
su país a Guatemala, Honduras y El 
Salvador en la implementación del plan 
de la Alianza para la Prosperidad en el 
Triángulo Norte de Centroamérica, 
para el que el Congreso de EE.UU. 
aprobó una partida de 750 millones de 
dólares.
Santos, tras una reunión privada 
con el presidente guatemalteco, 
Jimmy Morales, recordó cómo en 
su país se desarrolló, también con 

el apoyo de Estados Unidos, el Plan 
Colombia, ideado para luchar contra 
el narcotráfico y la guerrilla y para 
focalizar esfuerzos en materia social.
Precisamente Santos cree que este 
punto puede ser de gran experiencia 
para los países que integran el 
Triángulo Norte, ya que “en la lucha 
contra el crimen organizado, contra la 
inseguridad, tiene que haber también 
un componente social para ser más 
efectivos”.
“(Ya) se ha hablado para triangular 

esa ayuda”, resumió Santos y añadió 
que esta disposición, patente desde 
los primeros pasos, estará también 
disponible en el futuro: “Hay 
experiencias que pueden ser muy 
útiles”.
El Salvador, Guatemala y Honduras 
buscan generar desarrollo económico 
con la creación de empleos, estabilidad 
social con programas de combate a los 
carteles de la droga y reducir así los 
niveles de migración hacia Estados 
Unidos.

El director de la Dirección para la Acción 
Integral Contra Minas Antipersonal 
(DAICMA) de Colombia, Rafael Colón 
Torres, mostró en la ONU los avances del 
país en el proceso de destrucción de minas 
antipersonales, y se mostró optimista 
para que las zonas más afectadas estén 
limpias para 2021.
“Somos optimistas en el talento humano 
de los colombianos y confiamos que para 
2021 hayamos atendido a los territorios 
más afectados”, indicó Colón Torres a los 
periodistas tras mostrar los principales 
logros alcanzados por el país ante el 
Grupo de Apoyo a la Acción contra las 
Minas Antipersonal en Naciones Unidas.
En los últimos nueve años, Colombia logró 
eliminar 1.668 minas en 22 municipios 
del país, pero el general aseguró que la 
estrategia nacional colombiana busca 

que el país sudamericano sea un territorio 
con un número de minas muy inferior al 
actual de aquí cinco años.
La visita del general a Nueva York se 
enmarca en la conmemoración del Día 
Internacional de sensibilización contra las 
Minas Antipersona, celebrado el 4 de abril.
Colón explicó que el Gobierno espera 
doblar su presencia en los municipios 
y pasar de 22 a 44 localidades en los 
próximos dos años una vez el gobierno 
firme “los acuerdos definitivos” con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).
“Es evidente que la información que nos 
han suministrado las FARC hasta ahora y 
la colaboración de la comunidad ha sido 
muy útil”, dijo Colón, que cree que las 
FARC “tomarán un rol importante en el 
desminado”.

Colombia espera eliminar la 
mayoría de minas antipersona 
del país para 2021

Colombia ofrece apoyo a la Alianza 
para la Prosperidad en Centroamérica

El jefe negociador del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), Antonio 
García, aseguró que les hubiese gustado 
emprender las conversaciones de paz 
con el Gobierno colombiano en un 
contexto de cese de las hostilidades 
pero dijo que el presidente Juan Manuel 
Santos lo rechazó.
“El presidente Santos fue muy claro 
cuando inició este diálogo y lo ha 
repetido permanentemente: el proceso 
de diálogo se va adelantar en medio de 
la confrontación”, recalcó García en una 
entrevista con Efe en Caracas.
En este sentido y preguntado por un 
posible cese de los secuestros por parte 
de la guerrilla, el dirigente subrayó 
que “habría que mirar también si el 
gobierno está en la misma disposición 
de adelantar este tipo de acciones” en 
relación con presos del ELN.
“La acción humanitaria en un conflicto 
compromete a las dos partes”, insistió 
García y, respecto a una posible 
disminución de los ataques guerrilleros 
contra infraestructuras petroleras, 
afirmó que habría que ver también “hasta 

dónde las empresas transnacionales 
tienen la misma visión de reducir el 
impacto social, económico, el apoyo al 
paramilitarismo”.
García, considerado el número dos del 
ELN y cuyo nombre real es Eliécer Erlinto 
Chamorro, destacó que “lo esencial” de 
su organización es que “el grueso de su 
dinámica política tiene que hacerse con la 
participación de la sociedad”.

Por ello cree que las conversaciones, 
que comenzarán en menos de dos meses 
en Quito, no pueden ser “simplemente 
un diálogo a puerta cerrada” entre 
el Gobierno colombiano y el grupo 
guerrillero sino que “hay una gran 
parte de la dinámica política que tiene 
que adelantarse con el concurso de la 
sociedad”.
Javier García| EFE

ELN: Santos fue muy claro en que diálogo 
será en medio de la confrontación
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Jailine Madison Córdova Sellan y Josselyn 
Nicole Valarezo de la Bastida; estudiantes 
ecuatorianas de Bsix Brooke House College 
residentes en Londres, son dos jóvenes que 
están participando en un concurso nacional 
del Reino Unido llamado ‘’Big Idea 
Challenge 2016’’ promovido por London 
Metropolitan University y patrocinado por 
grandes empresas como Microsoft, The 
Uniliver Foundry, NatWest, Discrupts y 
Lucidica. Somos dos miembros de ‘’Team 
Table Pad’’,  y quienes estuvieron de visita 
a Extra Media .
Hablemos de cómo surgió esta idea:
Durante el mes de enero de este año, 
tuvimos un ejercicio grupal en el colegio, 

en el cual en cinco minutos había que 
presentar una idea de negocios y nosotros 
con nuestro grupo presentamos  “Table 
–Pad”.  Jamás imaginamos que esto nos 
llevaría a este nivel, ya que no nos dijeron 
cual era el objetivo del ejercicio, participar 
en el “Big Idea Challenge”. Cuando 
salimos pre-seleccionadas, fue una gran 
sorpresa ya que este concurso, en donde 
participaron más de 100 estudiantes de 10 
escuelas de todo U.K, consiste en encontrar 
ideas empresariales creativas e innovadoras 
de jóvenes estudiantes.  Actualmente hay 
20 grupos finalistas entre las cuales esta 
nuestra idea de negocio ‘’Table Pad’’.
Y que paso luego de la noticia?

Hemos recibido mucho 
apoyo del colegio y la idea 
ha sido  supervisada por 
nuestro mentor Darren 
Jefford, Director de 
Tecnología de Servicios 
Empresariales y EMEA 
Arquitecto Principal de 
Microsoft. 
Describanos  su propuesta?
‘’Table Pad’’ es una Tablet 
adherida a las mesas de 
restaurantes de tal manera 

que los clientes pueden llegar a su 
respectivo sitio, sentarse, elegir su menú y 
ordenar directamente desde dicha Tablet. 
El pedido será enviado directamente a la 
cocina ayudando a restaurantes a reducir 
costos, incrementar sus beneficios como 
al mismo tiempo mejorando la experiencia 
del cliente con este servicio, el cual 
también incluye pagos con tarjeta a través 
de la Tablet.  Este dispositivo incluirá un 
software especializado que se adaptará a las 
necesidades y servicios de cada restaurante.
Como idea de negocio cual  es el potencial 
de  Table-Pad?
Hay que tener en cuenta que hay 60,000 
restaurantes en Londres con una media 
de 30 billones de libras gastadas cada año 
en comer fuera de casa. El mercado es 
grande, el problema es real, la solución que 
brindamos ayudaría tanto a clientes como 

restaurantes. ‘’Table Pad App’’ ayudara a 
prevenir pedidos erróneos, largas filas y 
reducir el tiempo de espera. 
Que implica el concurso y como puede la 
comunidad latina apoyarles?
Los participantes tienen la oportunidad de 
ganar el soporte de un mentor, una oferta de 
prácticas en una empresa y otros premios 
en efectivo en la competición. La idea de 
negocio del equipo ganador también será 
publicada en la página web de ‘’Big Idea 
Challenge’’.   
Nos ayudaría mucho la votación de 
los latinos o de todos los que quieran 
votar, ya que al ser online pueden votar 
desde cualquier lugar. La votación estará 
abierta hasta el 21 de Abril de 2016 y se 
está realizando únicamente vía online, 
dando clic en el siguiente enlace:  http://
bigideachallenge.co/finalists/table-pad/ .

Estudiantes ecuatorianas participan 
en concurso a nivel nacional

¡NUEVO! ARANCELES 
REDUCIDOS

Envíe dinero a Colombia    
desde £2.50*

0800 026 0535
moneygram.co.uk

*Se aplicará una tasa de cambio establecida por MoneyGram o su agente además del cargo por transferencia aplicable a la operación. Los agentes antes mencionados son agentes de MoneyGram International Limited para la prestación de servicios de transferencia de 
dinero. MoneyGram, The globe y MoneyGram Bringing You Closer son marcas comerciales de MoneyGram International Limited. MoneyGram International Limited está autorizada y es regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority. ©2016 MoneyGram.

Y dondequiera que vea 
el cartel de MoneyGram

Enviar en: Recibir en:
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Tu salud, en manos de
los mejores profesionales 
y a precios competitivos 

Paquete  de analíticas      £125
 - Exámenes de Sangre
 - Exámenes de Rutina
 - Consulta Médica

Chequeo gratis para menores de 16 años.

Descuentos en Blanqueamiento dental.

ClinicStonehealth
Centro Médico, Odontológico y Estético

www.stonehealthclinic.co.uk

Línea directa de atención en Español: 0207 283 2343

Consulta Gratis en: 
 - Ortodoncia
 - Implantes
 - Endodoncia

Descuentos en tratamientos de estética:
 - Reducción de arrugas
 - Plasma
 - Peeling
 - Hilos tensores para reducir hasta 10 años.
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El Presidente Nicolás Maduro 
anunció la ampliación en todo el país 
de la Gran Misión Barrio Adentro, 
el proyecto social para la atención 
sanitaria comunitaria. La misión se 
reactivará al 100% este sábado con la 
participación de médicos venezolanos, 
la Brigada Médica Cubana y de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba).
“Vamos a activar la ampliación de 
Barrio Adentro, de la atención de 
medicina que cubre el 70% de las 
comunidades, vamos al Plan Barrio 
Adentro 100%, vamos a cubrir todo el 

país, todas las comunidades”, enfatizó 
el mandatario nacional. 
El reimpulso a este programa forma 
parte del Plan de Cooperación 
Productiva Cuba-Venezuela 2016-
2030, firmado por el presidente 
Nicolás Maduro este año, para ampliar 
la cooperación entre ambas naciones.
El plan contempla entre sus 10 
programas de acción el fortalecimiento 
de la red de la Misión Barrio Adentro 
mediante la dotación de nuevos 
equipos y la incorporación de más 
médicos venezolanos y cubanos.
La Misión Barrio Adentro es uno de los 

programas más importantes creados 
por el ex Presidente Hugo Chávez.
Aborda el derecho fundamental a la 
salud con atención médica gratuita 
y de calidad en el 70% del territorio 
nacional, con una red de más de 10.000 
consultorios populares ubicados en 
poblados, zonas rurales y urbanismos.
Además de la red de consultorios 
populares, la Misión cuenta con los 
Centros de Diagnóstico Integral (CDI) 
que garantizan un servicio médico y 
quirúrgico de urgencia las 24 horas, 
además de centros especializados de 
toda clase. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Derechos Humanos, 
Larry Devoe, presentó a las agencias 
de Naciones Unidas acreditadas en 
Venezuela los alcances del Plan Nacional 
de Derechos Humanos (PNDH) que fue 
aprobado el pasado 27 de febrero por 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro Moros.
Los representantes de las agencias 
de la ONU coincidieron en que este 
documento recoge cada una de las 
propuestas y recomendaciones que 
formularon durante el proceso de consulta 
pública del plan que se desarrolló en 
el país y se mostraron complacidos de 
poder acompañar la implementación y 

seguimiento de esta iniciativa.
Por su parte, el Secretario Ejecutivo 
del Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, Larry Devoe, junto al 
Viceministro de Asuntos Multilaterales 
y de Integración del Ministerio 
del Poder Popular para Relaciones 
Exteriores, Rubén Darío Molina, 
resaltaron que el Jefe de Estado, a través 
del Decreto 2.254, reconoció el valioso 
aporte que puede brindar el Sistema de 
Naciones Unidas y demás organismos 
internacionales presentes en el país, 
en el proceso de implementación y 
seguimiento de esta política de Estado 
en materia de derechos humanos para el 
período 2016-2019.

Sistema de Naciones Unidas 
respalda Plan Nacional de 
DDHH en Venezuela

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha indicado que el 15% de 
las familias venezolanas viven en un 
apartamento o casa digna construida 
por la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), política habitacional creada 
por la Revolución Bolivariana en 2011.
La GMVV fue creada por el fallecido 
Presidente Hugo Chávez, como política 
social para atender, en un principio, a las 
familias venezolanas que habían perdido 

sus hogares tras las intensas lluvias 
registradas en el territorio nacional a 
finales del año 2010 y principios de 2011.
Posteriormente, el proyecto - o 
Misión, como se conoce en Venezuela 
- se extendió al resto de la población 
venezolana que por razones económicas 
no habían podido adquirir un techo 
propio. Desde su nacimiento, la GMVV 
ha construido y entregado más de un 
millón de hogares, la cifra más alta de 
casas construidas en la historia del país.

“En el año 2018, cuando se haga la 
entrega de la vivienda tres millones 
serán 40% las familias venezolanas 
que vivirán en casas construidas por 
la GMVV”, destacó el Mandatario 
nacional desde el Palacio Presidencial 
de Miraflores, en Caracas. En ese mismo 
Palacio culminó una manifestación de 
rechazo a la ley que impulsa la derecha 
en Venezuela, con la cual se busca 
privatizar y mercantilizar las casas de 
la GMVV.

15% de las familias venezolanas vive 
hoy en casas construidas por la GMVV

Misión Barrio Adentro será 
relanzada para llegar al 
100% del territorio nacional
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Después de que países como la 
India y Tailandia restringieron a los 
extranjeros la opción de los “vientres 
de alquiler”, México se perfila como 
el próximo “nicho de oportunidad” 
para esta maternidad, por lo que el país 
ha emprendido una serie de reformas 
legislativas para que esto no ocurra.
Actualmente, la maternidad subrogada 
únicamente está reconocida en los 
estados de Tabasco y Sinaloa. Aun así, 
perviven ciertos vacíos legales, por lo 
que el Senado aprobó un dictamen con 
el que se pretende modificar la Ley 
General de Salud y regular esta opción.
La propuesta, que aún deber ser 
aprobada en la Cámara baja, pretende 
restringir este tipo de maternidad para 
que solo puedan acceder a ella los 
ciudadanos mexicanos y que esta no 

tenga “ánimo de lucro”.
También, que la gestación se haga 
“únicamente bajo estricta indicación 
médica” para parejas con problemas 
de fertilidad, lo que deja fuera a parejas 
homosexuales y personas solteras.
México “no quiere convertirse 
en el próximo paraíso de turismo 
reproductivo a nivel internacional” 
después de las restricciones de países 
asiáticos que han provocado un “efecto 
cucaracha” con el cual “el mercado 
internacional voltea a ver a Tabasco”, 
dijo a Efe Marcelo Bartolini, abogado 
del Early Institute.
Desde este laboratorio de ideas, que 
trabajó con los legisladores mexicanos 
para recopilar información sobre 
esta materia, se refieren a este tipo 
de maternidad como “explotación de 

mujeres con fines reproductivos”.
Las mujeres que deciden ser gestoras 
son frecuentemente personas “en 
situación de vulnerabilidad”, un 
argumento empleado a menudo por 
los detractores de esta práctica, explicó 
Bartolini.
Contratar un “vientre de alquiler” en 
México es tres veces más barato que 
hacerlo en el vecino Estados Unidos.
El costo para los padres oscila entre 
los 500.000 y 700.000 pesos (entre 
28.000 y 39.000 dólares), a lo que hay 
que sumar todos los gastos sanitarios 
que requiere la gestante en las etapas 
del embarazo y el parto, dijo a Efe Ivan 
Davydov, representante legal del Care 
Surrogacy Center México.
Isabel Reviejo| EFE

En la esquina del Nuevo Mercado de comida en 
Brixton ubicado en el 20ª Atlantic Road SW9 8JA, 
se encuentra un Nuevo puesto de comida Mexicana.
Pacíficomx, es un puesto que se enfoca en la comida 
típica de México, como se come en los puestos 
ambulantes de este país. 
En el menú podemos encontrar tacos al pastor, tacos 
dorados de pollo, chicharrón en salsa verde, y las 
especialidades los fines de semana con platillos típicos 
como pozole, tacos de carnitas, birria, camarones 
a la diabla y mucho más. Todo echo con productos 
mexicanos que dan el sabor de casa. Tortillas de maíz, 
salsas picantes, limón y guacamole tampoco pueden 
faltar.
Todos estos deliciosos platillos para acompañarlos 
con unos ricos refrescos de -Jarritos- una tradicional 
bebida de sabores con gas.
El Mercado cuenta con mesas al aire libre las cuales 
son compartidas para todos los clientes de los 
diferentes puestos que hay ahí en el mercado. También 
hay varios puestos Latinos como de Perú, Ecuador y 
Colombia y un bar. 
La atención y servicio de Iván, Su Villa y Dulce hacen 
que su visita a Pacifico sea agradable, entretenida 
y educativa pues ellos están siempre listos para 
platicarles de lo que ustedes gusten saber de México!  
http://pacificomx.co.uk/  *   Abierto de: Lun-Sab 
11:00pm - 7:00pm / Dom 12:00pm - 5:00pm
Hortensia Celis

 El pleno de la Suprema Corte de México 
negó, por seis votos contra cinco, 
el amparo solicitado por la empresa 
Comercializadora Rubicón para poder 
importar, sembrar, cultivar y vender 
medicamentos a base de marihuana y del 
psicotrópico THC.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) concluyó que no es posible 
otorgar un amparo sustentado en el 
derecho a la salud a una persona moral, en 
este caso una empresa, afirmando que las 
circunstancias particulares determinaron 
la resolución de este caso.
Sin embargo, la SCJN no se pronunció 
sobre la prohibición absoluta del uso de 
marihuana medicinal. “Esta resolución 
no significa que la Suprema Corte esté 
o no de acuerdo en que esta sustancia 

de la cannabis (THC) se utilice para 
efectos medicinales”, aseguró el ministro 
presidente, Luis María Aguilar Morales.
Durante los debates del caso, en el máximo 
tribunal, no se descartó otorgar amparos 
para el uso médico de la marihuana a 
personas físicas.
El ministro José Fernando Franco 
consideró que, en este caso, “la persona 
moral es una sociedad cuyo objeto es 
esencialmente mercantil; inclusive, su 
objeto señala la comercialización”.
“Consecuentemente, no puedo presumir 
si esto conlleva realmente la intención de 
protección a la salud o simplemente de 
llevar a cabo un negocio absolutamente 
lícito, desde mi punto de vista, pero que 
no necesariamente conlleva esa finalidad”, 
añadió.

PacificoMX en Britxton Food Court

Suprema Corte niega amparo 
para comercializar marihuana 
medicinal en México

México se resiste a convertirse en “próximo 
paraíso” del turismo reproductivo
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La candidata presidencial Keiko 
Fujimori ganó las elecciones celebradas 
el pasado domingo 10 de abril en Perú, 
pero tendrá que disputar una segunda 
vuelta con su rival el exministro Pedro 
Pablo Kuczynski.
Keiko Fujimori, de 40 años e hija del 
expresidente Alberto Fujimori, no ha 
conseguido superar el 50 por ciento de 
los votos que le hubieran evitado tener 
que disputar una segunda vuelta, que 
está prevista para el próximo 5 junio,
Los datos oficiales confirmaron los 
resultados que habían anunciado los 
sondeos de las empresas de opinión 
al término de las elecciones, aunque 
acentuó la distancia en el segundo 
lugar entre Kuczynski, de 77 años, y 
Mendoza, de 35 años.
Tras conocer los datos del recuento 
rápido que le daban como ganadora, 
Keiko Fujimori aseguró que su victoria 
y la amplia mayoría que las encuestas 
dan a su partido en el Congreso 
expresan la voluntad de reconciliación 
de los peruanos.
“Este nuevo mapa político que se ha 

dibujado nos muestra claramente que 
el Perú quiere la reconciliación y que 
no quiere más peleas”, señaló Keiko.
En un discurso ofrecido en su sede 
de campaña, Fujimori deseó que la 
segunda vuelta, sea una disputa “con 
ideas, propuestas”.

“Tenemos que volver a pisar el 
acelerador del crecimiento económico 
para que llegue a las poblaciones más 
alejadas, mejorar las oportunidades 
de educación, y sobre todo porque los 
peruanos queremos paz y tranquilidad”, 
resaltó Fujimori.

Perú aportará a partir de ahora también su 
experiencia en la Junta Internacional de 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) 
tras la elección del presidente ejecutivo de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo 
y Vida sin Drogas (Devida), Alberto 
Otárola, como nuevo miembro.
Perú es uno de los cinco países, incluido 
México, que se incorporan para renovar 
el consejo del organismo, con 13 sillas en 
total y dependiente del Comité Económico 
y Social (ECOSOC).
Otárola defendió en declaraciones a Efe 
que “Perú ha demostrado una posición 
equilibrada de respeto a las convenciones 
internacionales en la lucha contra las 

drogas”.
Para el ejecutivo de Devida, la elección de 
Perú significa un reconocimiento expreso 
al país en su combate contra el narcotráfico 
y el modelo implantado “de desarrollo 
alternativo integral y sostenible” con las 
poblaciones dedicadas a la siembra de 
hoja de coca.
“El presidente (de Perú, Ollanta) 
Humala ha destinado muchos esfuerzos 
e importantes fondos para sacar de la 
pobreza a más de un millón de personas 
que antes se dedicaban al negocio de la 
venta de hoja de coca y ahora se dedica a 
exportación del mejor cacao del mundo”, 
añadió.

Perú aportará su experiencia 
contra la droga como nuevo 
miembro de la JIFE

Keiko gana pero irá a segunda 
vuelta con Kuczynski
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Bolivia consolida su posición como 
primer productor mundial de castaña 
amazónica y mejora los ingresos 
económicos de mil 380 familias 
recolectoras en 175 comunidades 
indígenas campesinas, informó la 
Empresa Boliviana de Almendras 
(EBA).
El gerente de Negocios del Servicio 
de Desarrollo de Empresas Públicas 
Productivas (Sedem), Javier Freire, 
precisó al periódico Cambio que las 
familias recolectoras de almendras 
pertenecen al departamento de Beni, 

parte de Pando y el norte de La Paz.
La empresa estatal boliviana exportó 
el 2015 un total de 74 contenedores 
de castañas, de los cuales 44 fueron 
destinados a Alemania, 20 a Estados 
Unidos, 10 a Holanda, tres a Rusia y 
dos a Inglaterra, cifras similares a lo 
registrado el 2014.
El 2009, explicó Freire, a los zafreros 
se pagaba 50 bolivianos (7.17 dólares) 
por la caja de 23 kilos de almendras 
recolectadas, pero tras la creación de 
EBA, el 2010 se incrementó a 119 
bolivianos, en 2011 a 181, en 2012, 

2013 y 2014 a 200 y en 2015 a 209 
(29.98 dólares).
Esto representó un crecimiento del 418 
por ciento en el precio de la castaña a 
los productores para que éstos reciban 
un precio justo por la recolección, 
subrayó.
En ese marco, recordó que antes del 
funcionamiento de la estatal EBA las 
empresas cancelaban anticipadamente 
en especie a los productores por la 
castaña o les ofrecían maquinaria a 
muy altos costos.
Prensa Latina|

La Cámara de Senadores de la República 
de Paraguay aprobó en sesión ordinaria 
el ingreso de Bolivia al Mercado Común 
del Sur (Mercosur) como socio pleno, 
informó el portal de noticias ABC Color 
de esa nación.
El informe señala que el documento fue 
aprobado sin oposición alguna y ahora 
el protocolo pasa a consideración de la 
Cámara de Diputados. De confirmarse la 
adhesión, será el sexto país socio pleno 
del bloque sudamericano.
El titular de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, Fernando Lugo 
(Frente Guasu), manifestó que el 
ingreso de Bolivia permitirá consolidar 

la integración entre los países de la 
región y de otras zonas económicas.
A criterio de Lugo, proporcionará la 
integración para enfrentar la pobreza y 
la exclusión social.
¿Socio pleno?
El senador colorado Víctor Bogado, 
en representación de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, manifestó que 
la aprobación del protocolo permitirá 
a Bolivia incorporarse como socio 
pleno al Mercosur. Los Parlamentos 
de Argentina, Uruguay, Bolivia y 
Venezuela ya aprobaron el documento.
HILTON HEREDIA GARCÍA| EXTRA

Bolivia, cada vez más 
cerca del Mercosur

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la 
baja las proyecciones de crecimiento 
de la actividad económica de la región 
y espera una contracción promedio de 
-0,6 % en América Latina y el Caribe 
para 2016.
En América del Sur, Bolivia tendría la 
mayor tasa de crecimiento este año con 
4,5% y en Centroamérica las altas tasas 
recaen en: Nicaragua 4,6%, Panamá 
6,2% y República Dominicana con 
5,5%

Sin embargo, en el estimado de la Cepal 
para el Perú es de 3,8% en un anterior 
reporte señala una tasa de 3,4%.
Con la nueva estimación de la CEPAL 
para la región, la contracción que 
experimentó el producto interno bruto 
(PIB) regional en 2015 (-0,5 %) se 
prolongaría en el presente año, precisó 
la entidad.
Por ello y preocupada por las 
proyecciones para Latinoamérica, 
la Cepal considera que retomar el 
crecimiento, y hacerlo con inclusión 

social, son los “temas claves” de la 
región, según la secretaria ejecutiva del 
organismo, Alicia Bárcena.
El panorama adverso se explica de una 
desaceleración del comercio y de la 
demanda agregada en el mundo, una 
China que ya no demanda tanto los 
productos de la región y un cambio 
de tendencia en la inversión directa, 
que se dirige ahora a los países más 
desarrollados y solo en un 5 % llega a 
las economías latinoamericanas.
La Republica.pe| 

En América del Sur el mayor 
crecimiento será de Bolivia (4,5%)

Bolivia convertida en primer productor 
mundial de castaña amazónica
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La cumbre de jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión Europea (UE) 
prevista para el próximo 23 y 24 de 
junio ha sido formalmente retrasada 
al 28 y 29 del mismo mes, para evitar 
que coincida con el referéndum que 
celebra Reino Unido el día 23 sobre su 
permanencia en el club comunitario.
“El encuentro de junio del Consejo 
Europeo ha sido confirmado para el 
28 y 29 de junio”, anunció Preben 
Aaamann, portavoz del presidente 
de la institución, Donald Tusk, en un 
mensaje en la red social Twitter.
Fuentes comunitarias indicaron a Efe 
que el motivo de este retraso es que 

la fecha elegida previamente para 
la cumbre coincidía con la consulta 
convocada por el primer ministro 
británico, David Cameron.
Cameron ha pedido a los británicos 
que voten a favor de permanecer en 
la UE después del acuerdo obtenido 
con sus homólogos comunitarios 
en una cumbre el pasado 20 de 
febrero, cuando su país obtuvo varias 
concesiones que había reclamado.
Entre ellas, el que se permitirá al Reino 
Unido distinguir entre los trabajadores 
británicos y los procedentes de 
otros Estados miembros a la hora 
de conceder prestaciones sociales, o 

adaptar las ayudas por hijo que ofrece 
a los trabajadores comunitarios al nivel 
de vida del país en el que residan los 
menores.
Cameron también logró, entre otras 
medidas, principios para garantizar 
el respeto mutuo entre los Estados 
miembros que quieren avanzar 
en la profundización de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM) y los 
que no, como el Reino Unido, para lo 
que habrá un “mecanismo” mediante 
el que un país que no participa en 
el euro puede indicar su oposición 
razonada a una medida legislativa y 
elevarlo al Consejo.

La comunidad cubanoestadounidense 
en Florida (EE.UU.) manifestaron ante 
la empresa de cruceros Carnival para 
protestar porque por imposición de las 
autoridades de Cuba no se les permite ir 
en los barcos que comenzarán a viajar 
regularmente a la isla desde este 1 de 
mayo.
El Movimiento Democracia convocó la 
manifestación para llamar la atención 
sobre la “discriminación” que representa 
esa prohibición cubana, dijo a Efe su 
líder, Ramón Saúl Sánchez.
La polémica estalló después de que 

una periodista del diario El Nuevo 
Herald tratase de comprar un pasaje 
para el primero de los cruceros y fuera 
avisada por la empresa de que no podían 
aceptarla como pasajera pues la ley 
cubana lo prohíbe.
La periodista escribió un artículo 
denunciando lo ocurrido y desde 
entonces las quejas se han multiplicado.
Sánchez indicó a Efe que se reunió 
con un alto directivo de Carnival para 
exponerle su molestia por el hecho de 
que la compañía acepte esa práctica 
discriminatoria.

Polémica porque cubano 
estadounidenses no pueden 
viajar a Cuba en cruceros

Los Estados no deberían retener a los 
menores refugiados e inmigrantes en 
centros de detención, porque además 
de huir de la violencia y persecución, 
en el trayecto se enfrentan a abusos y a 
una experiencia desgarradora, recordó 
Naciones Unidas.
“Un número sorprendente de niños 
migrantes están detenidos en las 
fronteras y son expuestos a sufrir abuso 
físico por agentes del Estado”, afirmó 
el alto comisionado de Derechos 

Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al 
Hussein, en una reunión organizada por 
el Fondo de la ONU para las Víctimas 
de la Tortura.
“Es absolutamente vital que los Estados 
protejan los derechos de todos los 
migrantes y, especialmente, los niños 
migrantes”, agregó Zeid, quien recordó 
que muchos de estos menores “han 
sufrido un severo trauma y malos tratos 
-que en algunos casos pueden definirse 
como tortura- antes de abandonar sus 

hogares”.
“Además de ello, los niños que migran 
en grandes grupos tienen un gran riesgo 
de ser víctimas de violencia durante 
el viaje, incluyendo abuso sexual a 
manos de los traficantes y bandas de 
criminales”.
Zeid volvió a reiterar su solicitud de 
que los Estados no retengan contra 
su voluntad a los niños migrantes y 
busquen alternativas para acogerlos. 
EFE

La ONU recuerda a los Estados que no se 
debe retener a los migrantes menores

La cumbre de líderes europeos de junio 
retrasada por el referéndum británico
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Trece países europeos, entre los que figuran Francia, 
Austria y Grecia, pidieron a la Unión Europea (UE) que 
excluya los productos agrícolas “sensibles”, como los 
lácteos o las carnes, de los futuros intercambios de ofertas 
con el Mercosur, al opinar que su inclusión tendría efectos 
negativos.
El asunto se trató en el marco de un consejo de ministros 
europeos de Agricultura, a petición de Austria, Chipre, 
Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Polonia, Rumanía y Eslovenia.
Estos países presentaron un documento para expresar 

su rechazo a que se presenten propuestas de cuotas sobre 
productos sensibles en la oferta que la UE planteará 
al Mercosur (Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil y 
Venezuela) en los próximos meses.
Asimismo, pidieron que los ministros de Agricultura puedan 
examinar este punto antes de que la Unión tome una decisión 
sobre el futuro intercambio de ofertas tarifarias.
“Una oferta a Mercosur que contenga cuotas sobre productos 
sensibles sería vista posiblemente como una provocación 
por el sector agrícola europeo y podría tener un efecto 
dominó en todas las negociaciones comerciales existentes y 
en particular en las que tienen lugar con EEUU”, alertan los 
trece países en la declaración.
“En línea con las medidas adoptadas en el marco de su 
política agrícola, la UE debe demostrar que está tomando 
en cuenta íntegramente los intereses ofensivos y defensivos 
de la agricultura europea y de los sectores alimentarios en su 
política comercial”, añade.
Los ministros recordaron que la CE ha anunciado su 
intención de proceder a un nuevo intercambio de ofertas 
con Mercosur en los próximos meses y que, a tal efecto, ha 
iniciado un trabajo preparatorio con los Estados miembros.
“Los países del Mercosur son líderes mundiales en los 
mercados agrícolas y sus sectores agrarios y alimentarios 
son muy competitivos”, subrayan los trece países.
Añaden que el tratamiento de los productos agrícolas 
sensibles se debe ajustar con el máximo cuidado y piden que 
se tenga en cuenta el análisis del impacto acumulado de las 
cuotas asignadas por la UE en las negociaciones bilaterales.

El banco de inversión Goldman Sachs 
pagará más de 5.000 millones de dólares 
para cerrar el caso abierto en Estados 
Unidos por sus ventas de productos 
respaldados por hipotecas basura entre 
2005 y 2007, confirmaron las autoridades 
del país.
El acuerdo, que ya había sido anunciado 
en enero pasado por la entidad, pondrá fin 
a varias investigaciones abiertas por sus 
prácticas en los años previos a la crisis 
financiera.
“Esta resolución hace a Goldman Sachs 
responsable por su grave mala praxis 
al asegurar falsamente a los inversores 

que los valores que vendía estaban 
respaldados por hipotecas sólidas, cuando 
sabía que estaban llenos de hipotecas 
que era probable que fallasen”, dijo 
en un comunicado el número tres del 
Departamento de Justicia, Stuart F. Delery.
Goldman Sachs pagará una multa de 
2.385 millones de dólares, abonará 
otros 875 millones para resolver las 
acusaciones de varios organismos 
federales y estatales y ofrecerá una 
asistencia de 1.800 millones de dólares 
a consumidores afectados por sus malas 
prácticas en forma de condonación de 
deudas y refinanciaciones.

Goldman Sachs pagará más 
de 5.000 millones por la 
venta de hipotecas basura

Trece países piden UE excluya ciertos 
productos agrícolas de ofertas Mercosur
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Grupos del fútbol olímpico para Río 2016

Ibrahimovic  record de 32 goles

Rosberg sigue líder en f1

Brasil, el anfitrión, es el cabeza 
de serie del Grupo A, debutará 
ante Sudáfrica, luego jugará 
contra Irak, en ambos casos en 
Brasilia, y cerrará la primera fase 
ante Dinamarca en Sao Paulo.
La selección dirigida por Dunga, 
que pretende contar con Neymar, 
esquivó en el sorteo al campeón 
europeo, Suecia, o a una 
selección que trae muy malos 
recuerdos, como Alemania.
Brasil nunca ha ganado el oro en 
los Juegos Olímpicos, sólo tiene 
tres platas, a pesar de atesorar 
cinco títulos mundiales en sus 
vitrinas, y espera quitarse esa 
espina jugando ante su afición.
Argentina, dueña de los títulos 
olímpicos de 2004 y 2008, 
aterrizó en el Grupo D, debutará 
ante Portugal, el adversario más 
complicado en el papel de esta 
zona, después jugará contra 
Argelia y acabará la fase contra 

Honduras.
Ni Argentina ni Portugal 
contarán con las estrellas de 
sus respectivas selecciones 
absolutas, porque Lionel 
Messi jugará la Copa América 
Centenario y Cristiano Ronaldo, 
la Eurocopa.
A pesar de que Honduras no parte 
como favorita por la categoría 
de los rivales, el seleccionador, 
Jorge Luis Pinto, afirmó que su 
equipo va a “dar la pelea” en los 
Juegos Olímpicos.
México, el ganador del oro 
en Londres 2012 debutará en 
el Grupo C contra Alemania, 
después jugará contra Corea del 
Sur, ambos partidos en Salvador, 
la capital de Bahía, y después 
concluirá contra Fiyi, selección 
oceánica que debuta en una cita 
olímpica.
La selección alemana, aunque 
sólo tiene el bronce de 1988 en 

su palmarés, preocupa al Tri por 
su “historia”, según palabras del 
seleccionador mexicano, Raúl 
Gutiérrez, mientras que Corea 
del Sur es el rival asiático más 
complicado que podría haberle 
tocado.
El hecho de jugar contra un rival 

débil como Fiyi puede complicar 
aún más la clasificación en este 
grupo, porque es poco probable 
que los oceánicos consigan 
puntuar.
La selección de Colombia, que 
nunca ha pasado de la fase de 
grupos en unos Juegos Olímpicos 

y estaba ausente desde Barcelona 
1992, esta en  el Grupo B, junto a 
Japón, Suecia y Nigeria.
Esta manga podría ser la más 
equilibrada de los Juegos, ya que 
cuenta con el actual campeón 
europeo sub’21, el subcampeón 
africano sub’23 y el subcampeón 
asiático de la categoría.
Los dos primeros de cada grupo 
se clasificarán a los cuartos de 
final, cruzándose los respectivos 
líderes del Grupo A y el B por 
un lado y por el otro, los del C 
y el D.
La competición olímpica 
masculina comenzará el 4 de 
agosto, con el Irak-Dinamarca, 
en la víspera de la ceremonia de 
inauguración y un día después de 
que las mujeres den inicio a los 
Juegos.
El torneo se disputa en dos 
estadios de Río de Janeiro, el 
Maracaná y el Olímpico, y en 

otros cinco recintos que fueron 
sedes del Mundial de fútbol 
de 2014: el Mineirão de Belo 
Horizonte, el Mané Garrincha 
de Brasilia, el Arena Amazonia 
de Manaos, el Fonte Nova de 
Salvador y el Arena Corinthians 
de Sao Paulo.
El Maracaná sólo albergará 
las semifinales masculina y 
femenina y la final, mientras que 
los cuartos de final se jugarán 
en Belo Horizonte, Brasilia, 
Salvador y Sao Paulo.
En la primera fase, todos los 
equipos jugarán dos partidos 
seguidos en la misma sede y un 
tercero en otra ciudad.
El Grupo B fue al que te tocó 
una logística más complicada, 
porque debutarán en Manaos, la 
capital del Amazonas, ubicada 
a cinco horas de vuelo de Río 
y que además tiene un clima 
caluroso y húmedo.

El piloto alemán de la escudería Mercedes, Nico Rosberg, logró la Victoria en el 
Gran Premio de China de Fórmula 1, con lo que aumentó su ventaja al frente de la 
clasificación de un Mundial para el que, tras tres carreras disputadas, comienza a 
postularse como serio aspirante.
Rosberg, vigente subcampeón del mundo, aventajó en 37 segundos a Vettel para 
lograr su victoria 17 en F1, que supone además la sexta consecutiva. Las tres carreras 
conquistadas en el campeonato-2016 demuestran que los tres triunfos con los que 
finalizó el 2015 no fueron fruto de la casualidad ni de una relajación del entonces ya 
proclamado campeón del mundo Lewis Hamilton.
Los nueve pilotos que han logrado ganar las tres primeras carreras del Mundial han 
acabado imponiéndose en la clasificación general al final de temporada.

Zlatan Ibrahimovic consiguió un 
doblete y fijó un nuevo récord 
personal al totalizar 32 goles esta 
temporada con Paris Saint-Germain, 
que aplastó  6-0 a Caen en la liga 
francesa. 
Ibrahimovic, máximo artillero 
de la liga, abrió la cuenta a 
los 12 minutos y agregó otro 
tanto en el segundo tiempo. 
Sus 32 tantos son la máxima 
cantidad en la carrera del 
ariete sueco de 34 años. 
El uruguayo Edinson Cavani, 
el argentino Angel Di María, 
el brasileño Maxwell y Blaise 
Matuidi anotaron los otros 
goles de PSG, que aseguró el 
título hace varias semanas y 
tiene 30 puntos de ventaja sobre su 
escolta Lyon.
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Llámanos y te REGALAMOS la recogida de tu envío 
en todo UK con el servicio courier más Rápido y Seguro  

gracias al único vuelo diario directo Londres-Bogotá

Pregunta también por la venta a plazos de TIQUETES AEREOS

Impuestos y seguro no incluidos

260x180

Rápido y seguro

Seguimiento envíos on-line 

Entrega de factura legal

Seguro de hasta 1.200 £

Aplicación convenio Exención Impuestos

Manejo especial en Aduanas

Opción de pagar en origen y destino

Servicio de Call Center

Puntos propios Avianca Express

Atención con Personal Cualificado

Flota propia de aviones

Distribución propia en destino

Asesoramiento manejo mercancías

Vídeo-Vigilancia 24h de sus mercancías

Otros servicios: tiquetes, carga aérea,...

¿Está seguro 
con quien envía?

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

Envíos 100% Courier; 
por la seguridad 

de sus envíos 
no acepte Consolidados

no acepte Consolidados
Por la seguridad de sus envíos 

36 Kennington Rd 
(Lambeth North Station, Bakerloo Line)

London, SE1 7BL
 

5,95£/kg

Tarifa con 
 recogida gratuita

a domicilio en 
todo UK desde

020 3743 7240
recogidas gratuitas en todo UK

020 7928 7999
oficina Londres y tiquetes aéreos
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Beauty

Corrientes Rusas  - Ultracavitación - Vacunterapia - G5

Plataforma - Radio Frecuencia - Ultrasonido - Electroporación

Essential
Maquillaje 

CEJAS PELO A PELO

Rejuvenecimiento Facial,
 Cuello, Manos y Labios Levantamiento de Glúteos

con estimulación muscular
TECNICAS NO INVASIVASAdelgazamiento - Flacidez - Celulitis

Separe su Cita,  Tel.  07878 907 910

Carmenza

7 Dartford Street,  SE17 3UQ 
4 Stops desde Elephant, via Camberwell

Ondulado y Tinturado de Pestañas

Permanente

OJOS -  LABIOS

   Detox, Elimine Toxinas

Marioger
FOTOGRAFIA - VIDEO

Bodas - 15 Años   

07882 247 120
Restaure sus Fotos Antiguas

Edicion de Videos
Transfer DVD

C
o

n
s
u

lt
e

 a
h

o
ra

Profesionales
con Experiencia

a su servicio

Fiestas - Eventos

Videos Corporativos

Foto Estudio

10 Años.. sirviendo en Londres

Bautizo - Comunión 
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El papa Francisco ha recomendado 
a los padres que eviten “una nociva 
invasión” de la vida personal de sus 
hijos porque, asegura, “la obsesión no 
es educativa”, aunque “siempre haga 
falta una vigilancia”.
“La obsesión no es educativa, y no 
se puede tener un control de todas las 
situaciones por las que podría llegar 
a pasar un hijo”, ha recordado en su 
exhortación apostólica postsinodal 
“Amoris Laetitia” (La alegría del 
amor).
Francisco ha señalado que “la familia 
no puede renunciar a ser lugar de 
sostén, de acompañamiento, de guía” 
de los hijos y ha recomendado que 
“no se debe dejar de preguntarse 
quiénes se ocupan de darles diversión y 
entretenimiento, quiénes entran en sus 
habitaciones a través de las pantallas”.
“Siempre hace falta una vigilancia. El 
abandono nunca es sano. Los padres 
deben orientar y prevenir a los niños y 
adolescentes para que sepan enfrentar 
situaciones donde pueda haber riesgos, 
por ejemplo, de agresiones, de abuso o 
de drogadicción”, afirma.

Pero, sin embargo, “si un padre está 
obsesionado por saber dónde está 
su hijo y por controlar todos sus 
movimientos, sólo buscará dominar su 
espacio”.
“De ese modo no lo educará, no 
lo fortalecerá, no lo preparará para 
enfrentar los desafíos. Lo que interesa 
sobre todo es generar en el hijo, con 

mucho amor, procesos de maduración 
de su libertad, de capacitación, de 
crecimiento integral”, explica.
Francisco sostiene que “sólo así ese 
hijo tendrá en sí mismo los elementos 
que necesita para saber defenderse y 
para actuar con inteligencia y astucia 
en circunstancias difíciles”.

El papa defiende una educación que no 
sea obsesiva en el control de los hijos
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ENCUENTRA TU CENTRO DE AYUDA MÁS CERCANO

transformación ¿NECESITAS UNA

TOTAL DE  VIDA?

¿Inundado de deudas? ¿Enfermo de 
estar enfermo? ¿Agobiado por las 
peleas constantes y cansado de  los 
problemas de la vida? 
¿Necesitas una transformación de vida?

Si dices “¡Sí!” el Día de la Transformación puede que 
sea lo que estás necesitando.

En este día no solo aprenderás a canalizar tu indignación 
de una manera que te traerá resultados positivos sino 
que también recibirás apoyo de oración por lo problemas 
que más te han hecho sufrir desde hace mucho tiempo, 
y verás como todas las áreas de tu vida irán cambiando 
cuando pongas en práctica lo que te vamos a enseñar.

Te invitamos para que cambies tu vida. 
¿Estás preparado?

¡A mi me funcionó!
“Mi vida sentimental era un desastre. 
Cuando me quedé embarazada, mi 
marido me dejó y yo, para vengarme, 
recurrí al espiritismo. Mientras, me veía con 
otro hombre y me quedé otra vez embarazada. 
Mi marido regresó pero no dejábamos de pelear. No 
teníamos que comer, yo no dormía, tenía problemas en 
la columna y dolores de cabeza constantes. Cuando vi 
un programa del UCKG, fui al Centro de Ayuda y allí, 
paulatinamente, mi vida cambió totalmente. Tengo 
salud y somos una familia feliz.” Sabrina Sanabria

Quiero ver una 
transformación en mi:
(Señala el área de tu vida que 
se relaciona contigo y trae 
esto contigo en el día)

c Salud
c Familia
c Vida Sentimental
c Finanzas
c Traumas
c Otros:    _________

Para más información:   uckg.org/es    fp.esp@uckg.org

Domingos a las 8h30 y 12hs
Lunes, miércoles y viernes a las 12h y 19h30

* Finsbury Park  (Sede Nacional)
232 Seven Sisters Road 
(2o Piso / Salón del Español) 
N4 3NX.

Domingos a las 17h

* Elephant & Castle:
Cardinal Bourne Street
SE1 4EJ 

Domingos a las 19h30
Lunes, miércoles y viernes a las 16h30

* Brixton
386-388 Brixton Rd, 
London SW9 7AW.

CONÉCTATE A LIBERTY RADIO De lun a vie a las 22h
EN SKY: Canal 0186
POR INTERNET: libertyradio.co.uk
EN EL MÓVIL: Descarga TuneIn Radio en tu móvil y 
busca Libertyradio.london



30 www.extrainternational.com/ExtraMedia @ExtraMediaUk Publicidad: 0208 616 0994



31www.extrainternational.com /ExtraMedia @ExtraMediaUkPublicidad: 0208 616 0994

La polémica acompañó al estreno en la 
India de “The Jungle Book”, después 
de que el órgano censor decidiera que 
los menores de 12 años deben ver 
la película bajo la supervisión de un 
adulto porque los animales en 3D dan 
mucho miedo.
“Los efectos especiales en 3D dan 
tanto miedo que los animales parece 
que saltan sobre la audiencia”, afirmó 
al diario local DNA el presidente de 
la Comisión Central de Certificación 
Cinematográfica (CBFC), el órgano 
censor, Pahlaj Nihalani.

Según aclaró Nihalani, él no tiene nada 
en contra del contenido de la película, 
basada en la obra del escritor británico 
Rudyard Kipling, pero sí sobre el 
“formato”, por lo que depende de 
los padres decidir si los efectos “son 
adecuados para sus hijos”.
El certificado UA de exhibición para 
todos los públicos pero bajo supervisión 
de un adulto para niños menores de 12 
años ha encendido las iras dentro de 
la industria cinematográfica india e 
incluso de algunos críticos dentro del 
propio órgano censor.

“Esto muestra en qué se ha convertido 
este país (...) Me avergüenzo de la 
India”, sentenció el productor indio 
Mukesh Bhatt, que recomendó tirar 
“a un contenedor de basura” al CBFC, 
según recoge el diario Indian Express.
Dentro del organismo censor, el 
también director de cine Ashoke Pandit 
recriminó al presidente del CBFC que 
tome decisiones “unilaterales”.
“Con esta certificación UA está 
infravalorando la inteligencia de los 
niños indios”, valoró Pandit.

El cuerpo de Policía de Los Ángeles (EE.
UU.) confirmó que Charlie Sheen está 
envuelto en una investigación en la que 
supuestamente el actor estadounidense 
habría amenazado de muerte a una 
persona sin identificar.
Las autoridades locales no dieron más 
detalles sobre la víctima, pero, según 
recoge el diario Los Angeles Times, se 
trataría de Scottine Ross, expareja de 
Sheen, a la que el actor habría amenazado 
llegando incluso a hacer uso de la 
violencia.
Ross presentó una demanda en diciembre 

pasado donde acusaba a Sheen de abusos 
físicos, agresiones y de haberle ocultado 
que era portador del virus del sida.
En el texto se especificaba, además, 
que en varias ocasiones Sheen encerró 
a Ross en el cuarto de baño, la empujó 
repetidamente, la arrastró por el suelo, la 
estranguló, le llegó a apuntar con un arma 
e incluso apretó el gatillo repetidamente.
Ross, una actriz porno conocida 
artísticamente como Brett Rossi, mantuvo 
una relación con Sheen desde noviembre 
de 2013 hasta octubre de 2014, según los 
documentos legales.

Investigan a Charlie 
Sheen por supuestas 
amenazas a su expareja

“The Jungle Book” da miedo en la India 
y la prohíben para menores solos
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La reciente victoria de una máquina de Google 
sobre el campeón mundial del juego de mesa 
“go”, conocido como el “ajedrez oriental”, 
marcó un antes y un después en la inteligencia 
artificial, tema del momento en Silicon Valley.
Google, Facebook y Microsoft son algunos 
de los gigantes de la tecnología que han 
identificado la inteligencia artificial como un 
área prioritaria en los años venideros y están 
inyectando miles de millones de dólares para 
situarse a la vanguardia en ese campo.
Satya Nadella, consejero delegado de 
Microsoft, aseguró a finales del mes pasado, 
durante la reunión anual de desarrolladores de 
la empresa, que el futuro está en la inteligencia 
artificial y pronosticó una interacción cada 
vez mayor entre seres humanos, asistentes 
digitales y usuarios robóticos.
En similares términos se ha expresado 
Facebook, que lanzó un nuevo sistema 
automático de texto impulsado por inteligencia 
artificial que describe las fotografías en la red 
social a personas ciegas.
Google, que adquirió en 2014 la firma de 
inteligencia artificial DeepMind por unos 
600 millones de dólares, según informes de 
medios, apuesta también en esa dirección y 

adelanta que enseñar a las empresas cómo usar 
la inteligencia artificial será “un gran negocio” 
en el futuro próximo.
El que AlphaGo, una máquina diseñada por 
DeepMind, fuese capaz de derrocar el mes 

pasado al surcoreano campeón mundial del 
juego de mesa “go”, Lee Se-dol, ha dado alas 
a los que auguran un futuro prometedor en el 
área de la inteligencia artificial.
Teresa Bouza| EFE| EXTRA

Silicon Valley apuesta por que el 
futuro está en la inteligencia artificial

La multinacional nipona Hitachi presentó en Tokio a su 
nuevo robot humanoide Emiew 3, un androide de metro y 
medio que puede trabajar como dependiente al ser capaz de 
hablar e identificar a los clientes.
Al contrario de lo que ocurre con el robot Pepper del gigante 
nipón de las telecomunicaciones SoftBank, que es capaz de 
localizar a las personas a través de una cámara incorporada, 
Emiew 3 se sirve de un radar y un sistema de cámaras 
externas conectadas de forma inalámbrica que le permiten 
orientarse e identificar a los clientes.
El robot cuenta con un procesador lingüístico que reconoce la 
voz humana y permite realizar traducciones, incluso con ruido de 
fondo, explicó la compañía a través de un comunicado de prensa.

Hitachi presenta Emiew 3, 
su nuevo robot destinado 
a la atención al cliente
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Las presiones diarias en el trabajo y en el hogar son las que desencadenan episodios 
de ansiedad y estrés. Por eso es importante tomar en cuenta estos consejos para 
saber qué hacer en tres situaciones detonantes comunes:

1. Cómo huir de la energía negativa
Si una compañera de trabajo llega con chismes o a contar sus desgracias, corta por la 
raíz y dile: “Bueno, ya escuché suficientes cosas malas, ahora hablemos de todo lo 
bueno que ha pasado en tu vida”. Esto contribuirá mucho a mantener un buen estado 
mental sin absorber energía negativa.

2. Truco para reducir el estrés
De acuerdo con un nuevo estudio, ver imágenes de la naturaleza ayuda a recuperarnos 
del estrés y aumenta la felicidad. Las frecuencias cardíacas de los que participaron 
en la prueba se redujeron. Ponlo en práctica.

3. El dormir quema calorías
Un estudio de la Universidad de Chicago descubrió que las personas que descansaron 
8 horas y media perdieron más grasa muscular y peso que aquellas que durmieron 
tan solo cinco horas y media. El dormir esta cantidad de horas también contribuye 
a reducir los niveles de ansiedad en las personas y beneficia notablemente tu figura.
La Prensa|EXTRA

Los hispanos que residen en Estados Unidos corren un 
mayor riesgo de padecer disfunciones del corazón de lo 
que se creía hasta ahora, según un estudio divulgado por la 
revista médica “Circulation: Heart Failure”.
Según la publicación, editada por la Asociación del Corazón 
de EE.UU., la investigación se basa en el análisis de 1.818 
adultos latinos.
De ese grupo, la mitad sufría disfunciones cardíacas, 
pero menos del cinco por ciento sabían que tenían ese 
padecimiento.
La disfunción es un problema particularmente grave porque 
puede dar lugar a una insuficiencia cardiaca, una enfermedad 
crónica por la que ese órgano bombea menos sangre de la 
que el cuerpo necesita para mantenerse sano.
Hasta la fecha, “la percepción ha sido que los hispanos/
latinos son un grupo de bajo riesgo para disfunciones 
cardiacas, pero eso no es verdad”, afirmó el doctor Carlos 
J. Rodríguez, uno de los autores del estudio y profesor 
asociado de Medicina y Epidemiología del Centro Médico 
Baptista Wake Forest, en Carolina del Norte (EE.UU.).
En la investigación los expertos usaron imágenes de 

ultrasonido del corazón para identificar disfunciones en 
adultos, de edades comprendidas entre 45 y 74 años, que 
viven en Bronx (Nueva York), Chicago, Miami y San Diego.
Entre los participantes con alto riesgo de disfunción cardiaca, 
la mitad eran obesos y tenía alta presión sanguínea, el 66 por 
cuento sufría diabetes y presentaba bajos niveles de ejercicio 
físico, y el 20 por ciento era fumador.
En base al resultado del estudio, Rodríguez subrayó que 
los médicos deberían ejercer “un alto nivel de vigilancia” 
durante la supervisión de sus pacientes hispanos.
Los científicos examinaron dos tipos de disfunción cardiaca: 
la disfunción sistólica ventricular izquierda (el ventrículo 
izquierdo, la cámara más grande del corazón, no impulsa 
la sangre con la fuerza necesaria) y la disfunción diastólica 
ventricular izquierda (el ventrículo izquierdo está demasiado 
rígido cuando se relaja entre latidos para recolectar suficiente 
sangre en su cavidad).
Según la investigación, la prevalencia del segundo tipo 
resultó especialmente alta entre los latinos de Centroamérica, 
cuyo riesgo era casi el doble del que mostraban los hispanos 
de origen mexicano.

Consejos para mejorar 
tu salud mental

Latinos en EEUU corren mayor riesgo 
de disfunción cardiaca, según estudio
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Dirección: 7 DARTFORD 
STREET, LONDON, SE17 3UQ.
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