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Desde £ 5,95/kg, el 
courier más rápido y 

seguro gracias al único 
vuelo directo y diario 

Londres-Bogotá

Llámanos y te 
REGALAMOS la 

recogida
 de tu envío en 

todo UK 
 

¿Conoces nuestra venta a 
plazos de Tiquetes aéreos?

Londres
36 Kennington Road SE1 7BL

(Metro Lambeth North)

recogidas gratuitas en todo UK

020 7928 7999
oficina Londres y tiquetes aéreos

Impuestos y seguro no incluido en tarifa

17 de mayo al 31 de mayo de 2016 Nº 269

Solidaridad latina 
con Ecuador

Despliegue artistico solidario, organizado por Su Mano 

Amiga, para recoger fondos que seran enviados desde 

Londres a las victimas del terremoto en Ecuador.
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Consulado 
de Colombia

Ecuador llama a proceso de 
inscripción para próximas elecciones

Ante la proximidad de las vacaciones de verano sugerimos tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Viajar siempre utilizando pasaporte de lectura mecánica o de 
chip. Para quienes aún non han renovado su pasaporte, deben  

tener en cuenta que la demanda de citas es supremamente alta, por 
lo que si la fecha del viaje es anterior a las fechas que aparecen 
disponibles en el sistema, pueden escribir a clondres@cancilleria.
gov.co donde se tramitan solicitudes de citas excepcionales.

2. En caso de viajes a Colombia con menores de edad, si uno de 
los padres no viaja con el menor debe tramitar un permiso de 

salida el cual tiene una vigencia de 2 meses

3. En caso de viajar a los países Shengen que ya no exigen visa 
siempre es aconsejable tener a mano los tiquetes de regreso, 

las reservas hoteleras y extractos bancarios. Estos documentos 
pueden ser solicitados por los  respectivos oficiales de inmigración

Rafael Merchán,
Cónsul General

El 2017 es un año electoral 
para Ecuador; escasos 
meses quedan para que 
culmine el mandato del 
Presidente, Rafael Correa y 
la Asamblea Nacional, pues 
en los próximos comicios 
del país latinoamericano 
elegirá Presidente, 
Vicepresidente y 137 
legisladores de la Asamblea 
Nacional.
La convocatoria a elecciones 
en Ecuador será el 18 de 
octubre de 2016 y los 
partidos políticos tendrán un 
mes de plazo para inscribir 
a sus candidatos, por esta 
razón el Consejo Nacional 
Electoral a través de las 
misiones consulares abrió el 
proceso de actualización del 
padrón electoral para que 
los ecuatorianos que viven 
en el extranjero puedan sufragar.
Esta actualización permitirá a quienes 
estén fuera del país elegir autoridades 
en Ecuador y escoger al representante de 
los migrantes ante la Asamblea.  El único 
documento necesario para realizar este 
proceso es la cédula o el pasaporte. La 

fecha límite para el registro es el 31 de 
agosto, el trámite se puede realizar en la 
Sección Consular de Ecuador está 144-
146 Kings Cross Road, el código postal 
es el WC1X 9DU.
La primera vuelta será el domingo 19 
de febrero de 2017 y de ser necesaria 

una segunda vuelta, ésta se realizará 
el domingo 2 de abril del mismo año.  
Según el cronograma, la campaña 
comenzará el 3 de enero del año próximo 
y las proyecciones efectuadas por la 
CNE indican que votarán alrededor de 
13 millones de electores. 

Muchos son los que piensan que Dios no es relevante, que 
no hace falta ya para nada. Una mayoría significativa viven 
en nuestras ciudades occidentales como si Dios no existiera 
puesto que la ciencia, el bienestar y la tecnología han resuelto 
todas las cuestiones cotidianas. Dios, piensan, es un residuo 
para supersticiosos, para gente débil que le teme a la muerte 
o al porvenir. Un cuento de viejas. Y en el fondo algo de 
razón tienen porque ciertamente el dios tapagujeros no ha 
existido jamás. Con el apelativo de tapagujeros me refiero a 
ese dios al que se le achacaban las cosas cuando no teníamos 
otra respuesta posible: Dios está detrás de los truenos y las 
tormentas, decían nuestros antiguos. O es quien ha mandado 
tal terremoto, o aquella enfermedad. Luego se descubrían las 
verdaderas causas de todo aquello y parecía que Dios perdía 
prestigio, impotente frente a la ciencia. El problema es que 
Dios no se había colocado allí por voluntad propia. Era la 
ignorancia a veces y otras la envidia y la codicia (que colocaba 
a Dios en un bando u otro según interesara) 
del ser humano quien colocaba a Dios en un 
lugar que no le corresponde. Porque el Dios 
cristiano no es el Dios comodín que sirve para 
ponerlo allí donde nuestros miedos, ignorancias 
o intereses dicten. Ese Dios domesticado no es el 
Dios de Jesucristo. Esta semana hemos asistido a 
dos ejemplos elocuentes y proféticos que hablan 

bien a las claras del Dios de los cristianos. El primero, la 
reunión de la Comisión de la Comunión Anglicana Global 
en Lusaka. Una reunión en la que a pesar de las profundas 
diferencias entre las Iglesias que la componen la Comunión 
ha reafirmado con fuerza su deseo de caminar juntos. Las 
diferencias no son malas, no nos hacen enemigos sino que nos 
enriquecen y nos hacen mirar al otro con amor y respeto. Nos 
enseñan a escuchar al otro con el corazón. El segundo, la visita 
del Papa Francisco a Lesbos. Dios se revela en los márgenes 
de la historia, en medio de los oprimidos, de los humillados, 
de los que a nadie importan. Aparentemente nuestras 
sociedades viven como si Dios no existiera pero en realidad 
lo que hemos hecho ha sido crear monstruos de hormigón y 
acero donde la gente vive sola, donde el éxito es el dios al que 
sacrificar todo, donde siempre se ha de estar perfecto, pesando 
el peso justo, entrando en la talla estipulada. Ciudades donde 
se nos ha olvidado mirar a los ojos, donde es difícil escuchar 

el corazón, donde cada vez 
de escucha menos y donde 
el “ruido” cada vez es más 

ensordecedor. P. Hugo Adán, 
Misión Latina Anglicana (Visítenos 

en nuestra página de Facebook pasa 
informarse de horarios y actividades). 
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Estimados colaboradores que se dieron cita al evento del 15 de 
Mayo organizado por Su Mano Amigan en CORONET. NO 
pudimos concluir con la rifa, por la premura del tiempo. En vista 
de la cantidad de premios, les informo que vamos a dar paso a la 
rifa de £2 . Los ganadores son 
Boletos amarillos:
183 ha sido ganador de un Crucero por el Rio Thames donado 
por Viajemos. Por favor reclamar su premio, llamando a Diana al 
07868137441
30 ha sido ganador de una Slow Cooker donada por Tesco,
Favor reclamar enviando un mensanje a 077 861 362 94
53 ha sido ganador de 50 Bolsas de Te de Fortnum & Mason
Favor reclamar enviando un mensanje a 077 861 362 94
171 ha sido ganador de 3 Mermeladas de Fortnum & Mason
Favor reclamar enviando un mensanje a 077 861 362 94
Durante el curso de este fin de semana se seguira rifando.
Los boletos verdes seran rifados la semana que viene.
Por favor estar alerta a los números ganadores, los cuales se 
darán a conocer en el transcurso de la semana. Mas informacion 
contactarse al 0207 620 0991. Maria Rosa Linforth- Hall 

020 3411 1150
Unit 27, The Artworks,

Elephant Road,
Elephant & Castle,
London SE17 1AY

Ofertas Increibles a Latinoamerica
Incluye franquicia de equipaje de hasta 2 maletas de 32Kg

MEXICO £490
QUITO £499
LIMA £499
BOGOTA £449
CALI £499
SANTA CRUZ £649
SANTO DOM. £549

Te esperan muchos mas
destinos para viajar

Nosotros te ofrecemos
transparecia total en precios y te

brindamos la mejor atencion

Vuelos de ida y vuelta impuestos
incluidos

Pague en comodas cuotas

Pregunte por Elena
info@voliamo.eu

www.voliamo.eu

Solidaridad, cultura y  union 
desde Londres por Ecuador 
El pasado 15 de mayo en el club 
Coronet ubicado en Elaphant & 
Castle la comunidad mostro su 
solidaridad con los hermanos  
ecuatorianos y los damnificados 
por el reciente terremoto. Su Mano  
Amigo, oganizacion que dirige la  
concejal Maria Rosa Linforth- Hall,  
fue la encargada de coordinar una 
tarde de musica, tradicion y cultura, 
con el fin de recoger fondos que 
seran donados a traves de la Cruz 
Roja International.  
Actos culturales de Ecuador,Mexico, 
Colombia, Peru, Bolivia y un 
variado repertorio artistico, y la 
participacion de artistas como 
Carlos Paul,  Los Hermanos  Arias, 
y muchos otros talentos locales se 
hicieron presentes voluntariamente 
para contribuir asi a la recaudacion 
de fondos. 
Organizaciones Locales y negocios 
participaron activamente, y todo un 
equipo de voluntarioas demostraron 
que la solidaridad no tiene limites ni 
fronteras.
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El príncipe Enrique, nieto de la reina 
Isabel II del Reino Unido, se quejó de 
la “incesante” intrusión en sus asuntos 
personales y dijo que la división entre 
la vida privada y la pública se ha vuelto 
prácticamente inexistente.
El hijo del príncipe Carlos y la fallecida 
Diana de Gales habló del acoso de 
los medios en una entrevista con la 
cadena BBC con motivo del comienzo 
en Florida (EE.UU.) de los llamados 
juegos “Invictus Games”, un torneo 
deportivo en el que participan antiguos 
miembros de las fuerzas armadas 
heridos en combate.
“Todo el mundo tiene derecho a la 
privacidad, pero tristemente esa línea 
entre la vida pública y privada se ha 
vuelto casi inexistente”, insistió el 
príncipe Enrique, quinto en la línea 
de sucesión al trono británico después 
de su padre; su hermano, el príncipe 
Guillermo, y sus dos sobrinos, Jorge y 
Carlota.
“Vamos a seguir haciendo lo mejor para 
asegurar que hay una línea (divisoria)”, 
recalcó el nieto de la soberana británica.
En su entrevista, Enrique añadió que 
él y otros miembros de la Familia Real 
británica saben muy bien que están en 
una “posición privilegiada”, pero que 
todos tienen derecho a la intimidad.

Resaltó que muchas veces hay un 
acoso constante, en clara referencia 
a la prensa, por conocer detalles 

demasiado íntimos, algo que consideró 
es “innecesario”. 
EFE.

El príncipe Enrique se queja de la 
“incesante” intrusión en su vida privada

La actividad del sector manufacturero 
del Reino Unido se contrajo en abril 
por primera vez desde marzo de 2013, 
según el índice divulgado por Markit/
CIPS.
El indicador de la industria 
manufacturera británica cayó en el 
último mes desde 50,7 hasta 49,2 
puntos, por debajo de los 50 que 
marcan la frontera de la contracción.
El estudio achaca la caída a la 
débil demanda interna, el frenazo 

en inversiones extranjeras y a 
la incertidumbre asociada a la 
ralentización global, así como a la 
preocupación por una eventual salida 
del Reino Unido de la Unión Europea 
(UE).
La caída de las inversiones en la 
industria del gas y el petróleo -uno 
de los clientes más potentes de las 
compañías británicas- ante el desplome 
de los precios del crudo, ha afectado 
asimismo a las empresas del sector.

El sector manufacturero 
británico se contrae por 
primera vez desde 2013

El laborista Sadiq Khan 
asume la alcaldía de Londres

El laborista Sadiq Kahn asumió como 
alcalde de Londres tras los comicios 
autonómicos y locales en el Reino Unido, 
en los que el Laborismo compensó su 
revés en Escocia con buenos resultados 
en Inglaterra y la victoria en la capital 
británica.
Kahn, el primer alcalde musulmán de 
una capital de la Unión Europea (UE), 
eligió un templo cristiano, la catedral de 
Southwark, junto al río Támesis, para 
asumir la gobernación de la ciudad en 
sustitución del conservador Boris Johnson.
El político laborista, de 45 años, venció con 
una cómoda ventaja -casi el 57%- al “tory” 
Zac Goldsmith, de 41 años, después de 
una campaña electoral negativa, marcada 
por los vínculos que este intentó establecer 
entre Khan y “musulmanes extremistas”.
Al asumir la alcaldía, Khan dijo que está 
decidido a liderar una administración 
“transparente” y a representar a “cada una 
de las comunidades” de la capital británica 
para que todos sus habitantes puedan 
disfrutar de las oportunidades que tuvo su 
familia.
El nuevo alcalde confirmó, además, su 
intención de dimitir como diputado por 
la circunscripción de Tooting, al sureste 
de Londres, para concentrarse en su labor 
municipal.
Viviana García| EFE
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Las delegaciones del Gobierno de 
Colombia y de las FARC debaten 
actualmente en La Habana fórmulas 
para garantizar la estabilidad y la 
seguridad jurídica del futuro acuerdo 
final de paz, un asunto que está siendo 
objeto de cierta controversia en el 
país.
Este debate en Mesa de La Habana 
tienen lugar en medio de una polémica 
en Colombia ante una demanda, 
admitida por la Corte Constitucional, 
que busca darle carácter de tratado 
internacional a los acuerdos de paz, 
para blindarlo ante posibles cambios 
de gobierno.

La guerrilla Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(FARC) es partidaria de convertir el 
futuro pacto de paz en un “acuerdo 
especial”, que le daría la categoría de 
tratado internacional; mientras que 
los negociadores del Gobierno creen 
que primero debe cerrarse el acuerdo 
de paz.
Ese acuerdo especial es “el recurso 
más eficaz en manos de la Mesa 
(de conversaciones) para asegurar 
jurídicamente el eventual acuerdo 
de paz y el camino más corto para 
lograrlo”, afirmó en La Habana el 
jefe negociador de las FARC, “Iván 

Márquez” (alias de Luciano Marín).
La Corte Constitucional de Colombia 
admitió una demanda presentada el 
pasado 28 de marzo por el exfiscal 
general Eduardo Montealegre para 
darle carácter de tratado internacional 
a los acuerdos de paz.
Al pronunciarse sobre la demanda, la 
Corte Constitucional invitó a distintos 
sectores del país a pronunciarse por 
escrito sobre la querella presentada 
por Montealegre, a lo que el Gobierno 
respondió que sería inconveniente que 
los negociadores de las FARC acudan 
ante esta Corte a expresar su opinión 
mientras no dejen las armas.

Colombia y Nicaragua tienen hasta el 
próximo 28 de septiembre para presentar 
sus argumentos por escrito en el caso que 
enfrenta a ambos países ante la Corte 
Internacional de Justicia (CIJ) por el 
contencioso limítrofe en el mar Caribe.
Se trata de una memoria por parte del 
demandante, es decir Nicaragua, y de 
una contramemoria del demandado, 
Colombia en este caso, informó la CIJ, 
con sede en La Haya, en un comunicado.
Los alegatos se refieren a la denuncia que 
Nicaragua presentó el 16 de septiembre 

de 2013 contra Colombia y en la que 
pidió a la CIJ concederle una plataforma 
más allá de las 200 millas náuticas desde 
su costa en el Caribe.
Managua considera demostrado que 
el margen continental de Nicaragua 
se extiende más allá de las 200 millas 
náuticas y pidió a la CIJ, además, 
indicar los derechos y deberes de los 
dos Estados en relación con el área de 
pretensiones superpuestas y el uso de 
sus recursos hasta que se delimite con 
precisión la línea de frontera.

Bogotá  y Managua tienen 
hasta 28 septiembre para 
enviar a CIJ sus memorias

El Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió en la 
necesidad “de implementar sin demora” una reforma 
tributaria en Colombia este año y apuntó a que quizá se 
requiera un ajuste “adicional” en la política monetaria.
En su informe de revisión de la economía anual de 
sus países miembros, conocido como “artículo IV”, 
el Fondo subrayó la necesidad de que “se realicen 
esfuerzos sin demora para implementar una reforma 
tributaria estructural en el presente año, la cual proteja 
el gasto social, y al mismo tiempo permita cumplir las 
metas establecidas”.
En concreto, el Fondo sugirió “redoblar los esfuerzos 
para mejorar la movilización de ingresos públicos 
ampliando la base y reforzando la administración 
tributaria”.

Recordó, además, que la abrupta caída de los precios 
del petróleo redujo exportaciones e ingresos fiscales, 
lo que “dio lugar a una fuerte depreciación del peso 
que generó presiones inflacionarias”, que cerraron 
2015 en un 7,5 %, frente al 5 % del año anterior.
Por ello, y aunque valoró positivamente la 
determinación del banco central de endurecer la 
política monetaria para guiar las expectativas de 
inflación hacia el rango fijado como meta, “quizá se 
requiera un endurecimiento adicional de las políticas 
si las condiciones lo justifican”.
El Banco Central de Colombia ha incrementado en los 
últimos ocho meses su tasa de interés de referencia en 
varias ocasiones, la última vez en 50 puntos básicos, 
hasta el actual 7 por ciento.

El FMI insta a reforma tributaria “sin demora” este año

Negociadores colombianos 
discuten fórmulas para 
seguridad jurídica de acuerdo
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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 
dijo al ELN que el secuestro “no es aceptado 
en ningún tipo de guerra”, en respuesta a la 
negativa de esa guerrilla a liberar a los civiles 
que tiene en su poder como condición para abrir 
oficialmente un proceso de paz.
Santos reconoció en una entrevista con la 
emisora Caracol Radio que ha pedido que esas 
negociaciones se desarrollen “en medio del 
conflicto”, como ocurre en los diálogos con las 
FARC, pero advirtió que ello no implica que el 
secuestro por parte del ELN pueda mantenerse.
“Las guerras tienen sus reglas. Hay cosas que 
se aceptan y cosas que no se aceptan. Para eso 

se creó el Derecho Internacional Humanitario 
y dentro de esas reglas, está clarísimamente 
estipulado que el secuestro no hace parte de las 
reglas, el secuestro no es aceptado en ninguna 
circunstancia, en ningún tipo de guerra, y por 
eso esa comparación o esa acusación que me 
hace el ELN no tiene ningún fundamento”, 
sostuvo el presidente.
El pasado 30 de marzo, el Gobierno y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) anunciaron en 
Caracas un acuerdo para iniciar la fase pública 
de los diálogos de paz, que tendrán mesas de 
trabajo en Ecuador, Venezuela, Chile, Brasil y 
Cuba.

Santos responde a ELN que 
secuestro “no es aceptado 
en ningún tipo de guerra”

El transporte aéreo de pasajeros en Colombia 
durante el primer trimestre de 2016 ascendió a poco 
más de 8 millones de personas, lo que representa 
un incremento del 9,4 % frente al mismo periodo 
del año pasado, informó la Aeronáutica Civil 
(Aerocivil).
Entre enero y marzo de este año se movilizaron 
744.000 personas más de las que viajaron durante el 
primer trimestre de 2015, cuando se transportaron 
poco más de 7 millones de individuos, detalló la 
Aerocivil en un comunicado.
En marzo, el número de pasajeros aumentó un 10 % 
al pasar de 2,6 millones de personas transportadas 

en ese mes de 2015 a 2,87 millones de viajeros 
doce meses más tarde, según la información.
En el mercado internacional se transportaron entre 
enero y marzo 2,85 millones de pasajeros, lo que 
implica un incremento del 10,5 % con respecto al 
mismo período del año anterior.
El transporte de mercancías, por otra parte, 
registró 184.154 toneladas movilizadas, lo que 
representa una disminución del 0,15 %, agregó el 
comunicado.
En el primer trimestre de este año se produjeron 
299.634 operaciones entre salidas y llegadas, con 
260.228 domésticas y 39.406 internacionales. EFE

Transporte aéreo en Colombia creció 
un 9,4 % en el primer trimestre de 2016

Boletas para la fecha original del 31 de Marzo son validas 
para el show del O2 Academy.

UK DEBUT

CARLOS 
VIVES
O2 ACADEMY BRIXTON
VIERNES 24 DE JUNIO

¡POR PETICIÓN  
DEL PÚBLICO,  
NUEVA  
PRESENTACIÓN!
  

COMONO.CO.UK

NUEVAS BOLETAS 
EN MUY BUENOS 
ASIENTOS SE 
HAN PUESTO 
A LA VENTA
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¡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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Tres artistas de Ecuador, Colombia y 
Venezuela unieron sus voces por una causa 
benéfica. El Bolívar Hall, centro cultural 
de la Embajada de Venezuela en Londres 
abrió sus puertas a un evento solidario en 
apoyo a los miles de damnificados que 
dejó el terremoto ocurrido el pasado 16 de 
abril en la costa norte del Ecuador.
En su discurso de apertura, el Embajador 
de Ecuador, Carlos Abad Ortíz, reseñó las 
principales afectaciones del terremoto, 
los esfuerzos realizados para asistir a las 
víctimas y, sobre todo, agradeció por toda 

la solidaridad recibida por el país. Por su 
parte la Embajadora de Venezuela, Rocío 
Madeiro, solicitó un minuto de silencio 
por las víctimas del terremoto y agradeció 
la participación del cuerpo diplomático en 
la gala por Ecuador. 
La responsable de abrir el evento fue la 
ecuatoriana Isabella Clawson-Maila de 14 
años, ella emocionó a los asistentes con 
su repertorio en el que entonó la canción 
del poeta guayaquileño, Alma en los 
Labios. El colombiano, Camilo Menjura 
interpretó con su guitarra varias canciones 

latinoamericanas, cuando sonó la canción 
El Aguacate, los asistentes no dudaron en 
corear  este pasillo. Al final, la pianista 
venezolana Clara Rodríguez deleitó al 
público con un repertorio que recorrió los 
sonidos latinoamericanos. 
El evento “Ecuador needs us all” contó con 
la presencia de más de 100 personas que 
contribuyeron con el valor de las entradas 
y una rifa en  la que sortearon artículos 
tradicionales del Ecuador y Venezuela. 
Los valores recaudados durante la noche 
superaron las dos mil libras.

A un mes del terremoto que afectó la costa 
norte del Ecuador, la Secretaría Nacional 
de Gestión de Riesgos contabiliza 661 
personas fallecidas y 29000 en albergues. El 
Presidente Rafael Correa ha declarado que 
las pérdidas materiales el Gobierno llegan 
a los 3.000 millones de dólares para el país 
y ha calificado el suceso como uno de los 
peores ocurridos en los últimos 70 años. 
Ante la catástrofe registrada, la sociedad 
ecuatoriana respondió de forma solidaria 
y de inmediato se organizaron para brindar 
apoyo a quienes resultaron afectados.  
Asimismo los países del mundo movilizaron 

sus equipos de para responder a la tragedia. 
En Reino Unido, por ejemplo, la comunidad 
se organizó para realizar rifas, comida típica, 
bingos y noches de música con la finalidad 
de recaudar fondos que serán destinadas a la 
reconstrucción de la zona afectada.
De su parte la Embajada de Ecuador en 
Reino Unido, en un primer momento, abrió 
una cuenta de banco para recaudar fondos y 
en la segunda fase ha iniciado la recolección 
de insumos para ser enviados a los afectados. 
Según el sitio web de la misión, la recepción 
de vituallas será hasta el 10 de junio en la 
Sección Consular en Londres ubicada en 

144-146 Kings Cross Road, primer piso, 
el código postal es el WC1X 9DU. La 
recepción de los productos será de lunes 
a sábado de 10h00 a 18h00 y domingo de 
12:00 a 17:00. 
La información también recomienda una 
lista de productos a donar en base a las 
necesidades del país en este momento, 
la misma que está compuesta de: camas 
plegables, armarios portátiles, frazadas, 
toldos o mosquiteros, purificadores de agua, 
pañales, paños húmedos, crema para evitar 
irritación y alimentos enlatados. Para mayor 
información puede llamar al 0207 451 0040.

El jueves 5 de mayo, estudiantes de diferentes universidades de 
Londres, entre ellas King’s College London y London School 
of Economics, llevaron a cabo el evento “Calling Ecuador” 
con el fin de recaudar fondos para ayudar a las víctimas del 
terremoto que afectó a la Costa ecuatoriana el pasado 16 de 
abril. 
La apertura del evento estuvo a cargo de los artistas Isabella 
Clawson-Maila y Edwin Vivanco que participaron con un 
repertorio musical, luego se proyectó la película de Tania 
Hermenida, En el nombre de la Hija, y al finalizar hubo un 
momento para la venta de comida, artesanías y rifas. Este 

esfuerzo de los estudiantes ecuatorianos recaudó £1.200, los 
cuales contribuyeron a que el proyecto SOS Ecuador. Según 
un comunicado en la página web de los estudiantes este dinero 
contribuirá en la fase de reconstrucción en las zonas afectadas 
en el país latinoamericano. 
Este evento contó con el respaldo de la Embajada del Ecuador 
así como con el apoyo solidario de la Embajada de Venezuela, 
el restaurante El Rincón Quiteño, miembros de International 
Students House, miembros de la comunidad ecuatoriana en 
Londres y más de 120 personas que asistieron en solidaridad 
con la causa. 

El Consulado de Ecuador en Londres 
acercó sus servicios a la comunidad de su 
país a través del denominado “consulado 
móvil”; esta actividad tuvo lugar en el 
Centro Comercial de Elephant & Castle. 
En esta ocasión la entidad gubernamental 
aprovechó promover los servicios 
consulares y apoyar actividades de ayuda 
para los damnificados del terremoto en 
Ecuador. 
Durante el evento los asistentes realizaron 
trámites notariales y se informaron de los 
servicios a los que pueden acceder en 
Londres y el Reino Unido. A la jornada de 
solidaridad asistieron más cien personas 
que disfrutaron de la gastronomía 

ecuatoriana, la música de Cali Swing, 
Carlos Paúl, el grupo de danza Raíces 
Tungurahua, entre otros. 
Al finalizar el evento, el Encargado de 
la Sección Consular del Ecuador en 
Londres, Jorge Moreno Fierro; pidió a 
los asistentes  mantenerse informados 
y sumarse a todas las iniciativas que se 
organizan en favor de las víctimas del 
terremoto en Ecuador; además; invitó a 
la comunidad ecuatoriana a participar 
del próximo consulado móvil que se 
realizará el sábado 18 de junio de 2016 
de 10:00 a 18:00 en el Segundo Piso 
del Supermercado TESCO en Centro 
Comercial de Elephant & Castle.

Ecuador, las donaciones no terminan

Noche de música latinoamericana 
en favor de víctimas en Ecuador

Estudiantes ecuatorianos en 
Reino Unido solidarios con su país

Ciudadanos ecuatorianos 
recibieron atención 
consular Elephant & Castle
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El 8 de mayo se cumplieron 30 años del asesinato por parte de cuerpos 
de seguridad del Estado de nueve ciudadanos en el estado Yaracuy 
(Noroccidente de Venezuela), conocido como la Masacre de Yumare. 
Las víctimas fueron asesinadas por personal militar y funcionarios de 
la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención 
(Disip), comandada por el comisario Henry López Sisco. 
Se sumaba así un crimen más al prontuario de un régimen que 
realizaba entonces persecuciones, torturas y operaciones de 
exterminio contra dirigentes revolucionarios de la época. Testigos 
declararon que las nueve personas asesinadas por el comando de la 
Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. 

Posteriormente, contaron que los propios funcionarios les colocaron 
ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos 
como guerrilleros, y así lo demostraron las evidencias.
El caso fue reabierto por el Gobierno de Hugo Chávez Frías y en 
2011, fiscales del estado Yaracuy condenaron a 13 años de prisión al 
general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su 
responsabilidad en los hechos de Yumare.
También fueron acusados otros ex funcionarios de la desaparecida 
Disip y en junio de 2009 el Ministerio Público acusó a López Sisco, 
al tiempo que se pidió su extradición desde Costa Rica, donde aún 
vive.

Desde el año 2005 se conmemora 
en Venezuela el Día de la 
Afrovenezolanidad, fecha que 
rinde tributo a la lucha contra 
la esclavitud que liberaron los 
descendientes de africanos en el 
país.
Esta efeméride se celebra cada 
10 de mayo para conmemorar la 
rebelión africana encabezada por 
José Leonardo Chirino en 1795 en 
la que un movimiento de esclavos, 
al mando de José Leonardo 
Chirino, tomó la hacienda El 
Socorro, y proclamó una República de Igualdad.
Chirino, inspirado por la Revolución Francesa y en paralelo a la rebelión de los 
africanos en el Santo Domingo francés, hoy Haití, impulsó aquella rebelión 
con el objetivo de eliminar los impuestos cobrados a las clases humildes. 
Este alzamiento logró que posteriormente los españoles disminuyeran 
los impuestos y también abrió caminos para gestas pre-independentistas 
venezolanas como el movimiento de Manuel Gual y José María España.
Igualmente, el Día de la Afrovenezolanidad conmemora la sublevación de 
otros grupos de cimarrones (esclavos huidos) a lo largo de la historia del país, 
incluyendo su aporte a la causa independentista de Venezuela.
Precisamente, para reivindicar a los afrodescendientes en el país, en el año 
2004 el presidente Hugo Chávez creó la Comisión Presidencial contra la 
Discriminación Racial. Fue un año después, en 2005, cuando activistas que 
luchan por el reconocimiento de la cultura e historia africana en Venezuela, 
propusieron el 10 de mayo, fecha de la insurrección de Chirino, como Día 
para la conmemoración de la Afrovenezolanidad, proyecto que fue impulsado 
por el actual presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces Presidente 
de la Asamblea Nacional.
A esto le siguió la instalación del Consejo Nacional para el Desarrollo de 
las Comunidades Afrodescendientes, la promulgación de la Ley Contra 
la Discriminación Racial (2011) y la creación del Instituto Contra la 
Discriminación Racial (Incodir).

Desirée Cabera, vocera y representante del Comité de Víctimas de 
la Gruarimba y el Golpe Continuado, fue recibida este lunes por 
el Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. El encuentro se llevó a 
cabo en la sede de la Presidencia, ubicada en Johannesburgo, donde 
el mandatario sudafricano aseveró que su país apoyará la causa 
del Comité de Víctimas a favor de los derechos humanos, ante 
organismos internacionales como la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y así hacer saber al mundo la verdad sobre los hechos 
de violencia impulsados por la ultraderecha venezolana el pasado 
2014, que dejaron 43 personas fallecidas y más de 800 heridos.
La Comisión de la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz fue 
instalada el pasado 12 de abril por el presidente Nicolás Maduro, 
con el objetivo de la búsqueda de la paz y la justicia, la reparación 
de las víctimas y la garantía de la no repetición de golpes de Estado 
ni atentados en el país. La instancia tiene entre sus tareas investigar 
hechos de violencia política y la violación de derechos humanos en 
Venezuela desde 1999.

Del más de un billón de dólares que han 
ingresado a Venezuela en los últimos años, 
más de 736 mil millones se han invertido 
en materia social, informó el Vicepresidente 
para Desarrollo Social y Revolución de las 
Misiones, Jorge Arreaza.
Arreaza indicó que esta inversión se refleja 
en las tasas de escolaridad en la educación 
inicial, que pasó de 43% en 1998 a casi 80% 
en el año 2015, mientras que la educación 
primaria varió de 86% a 94% en el mismo 
periodo. Asimismo, la educación media pasó 
de 48% en 1998 a 74% en 2015 y la educación universitaria 

de 25,9% a 84%.
Igualmente, detalló que la Misión Barrio 
Adentro ha hecho más de 750 millones de 
consultas médicas totalmente gratuitas en todo 
el país y la Misión Milagro ha consolidado 
más de 4 millones 833 mil cirugías. El 
también Ministro de Educación Universitaria, 
Ciencia y Tecnología especificó que la Misión 
Robinson ha alfabetizado a más de un millón 
756 mil venezolanos. Con la Misión Ribas se 
ha graduado como bachilleres integrales a más 
de un millón 776 mil ciudadanos y la Misión 

Sucre graduó a 315 mil universitarios.

Venezuela conmemora 30 
años de la masacre de Yumare

Venezuela celebra Día 
de la Afrovenezolanidad

Sudáfrica apoyará al Comité de Víctimas 
de la Guarimba en su lucha por la verdad

Más de $ 736 mil millones ha invertido el 
Gobierno bolivariano en materia social
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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 de Bolivia, Evo 
Morales, denunció que Chile ha 
instalado una base militar “ilegal” 
en la frontera entre ambos países y a 
quince kilómetros de los manantiales 
del Silala, situados en el suroeste 
boliviano y cuyas aguas son objeto 
de disputa con el país vecino.
“A quince kilómetros de Silala han 
instalado una base militar chilena. Yo 
no puedo entender por qué esta base. 
Primero, es ilegal si tomamos en 
cuenta los convenios internacionales 
(...). A quince kilómetros, ¿qué 
pretenden?”, cuestionó el mandatario 
en un discurso en la región de Santa 
Cruz (este).
Bolivia sostiene que el Silala está 
formado por vertientes cuyas 
aguas fluyen a Chile por canales 
artificiales construidos en 1908, 
por lo que varias veces ha exigido 
una compensación económica al 
Gobierno chileno y a empresarios 
del norte de ese país.
Morales afirmó que no entiende que 
a pesar de que en Chile gobiernan 
el partido socialista y el partido 
comunista, estos sean “militaristas”.
“Esta instalación es una agresión a 
la vida, a la patria y a Bolivia. No 
confundan algunos grupos chilenos 
que estamos todavía en tiempos de 
colonia ni de dominio del imperio. 
Son tiempos del pueblo en que 
solo buscamos justicia sobre temas 
pendientes”, sostuvo.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, 
defendió la importancia del Rally 
Dakar para la proyección en el mundo 
de Bolivia, ya que “cualquier actividad 
deportiva es integración”.
Morales se expresó así en su intervención 
durante la presentación oficial del Dakar 
en La Paz, que este año recorrerá cinco 
etapas en el país andino y contará con 
una jornada de descanso.
La franquicia del rally costará al Estado 
boliviano cuatro millones de dólares, 
uno más que en las ediciones de 2016 

y 2017, según precisó el ministro de 
Culturas y Turismo, Marko Machicao.
Morales destacó la importancia de la 
competición en términos de turismo, 
economía e imagen para el país.
Al menos mil vehículos de sesenta 
países distintos pasarán por Bolivia. 
“Esta es la mejor forma de integrarnos 
al mundo mediante el Dakar”, afirmó el 
mandatario.
Por su parte el ministro Machicao cifró 
el movimiento de dinero de la última 
edición del rally en 105 millones de 

dólares.
Morales aseguró que los corredores 
internacionales destacaron que el pueblo 
boliviano es “único en el mundo” porque 
es “el más cariñoso, el más solidario”.
“Ya no perseguimos a ASO, ASO nos 
persigue a nosotros ahora”, dijo en 
referencia a la institución que organiza 
el Dakar.
El Dakar pasará en 2017 por Bolivia por 
cuarta edición seguida, y será el año en 
el que más etapas se completen en el país 
andino.

Evo Morales defiende la importancia 
del Dakar para la integración de Bolivia

Morales rechaza base militar chilena 
cerca del disputado manantial de Silala

La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CorteIDH) juzga al Estado 
de Bolivia por el procedimiento de 
esterilización al que fue sometido 
una peruana, aparentemente sin su 
consentimiento, durante el año 2000.
El caso se basa en la intervención de 
ligadura de trompas de falopio que 
habría sido efectuada sin que se tratara 
de una situación de emergencia y sin la 
aprobación firmada de la paciente, una 
mujer identificada solo como I.V.
Según la demanda presentada 
ante la CorteIDH por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), la esterilización habría 
constituido una violación a la integridad 
física, psicológica, a vivir libre de 
violencia, de discriminación, así como 
de acceso a la información y a la vida 

privada y familiar.
La mujer indicó durante su declaración 
ante la CorteIDH que los médicos nunca 
le informaron que le iban a realizar esa 
intervención quirúrgica.
“Considero que me lo han hecho por ser 
peruana, pobre, de escasos recursos. Pero 
él (médico) no tiene porqué decidir sobre 
el cuerpo de una mujer, es una decisión 
muy personal”, explicó I.V, quien vive en 
Bolivia como refugiada.
“Han pisoteado mi forma de ser mujer, de 
madre, de humana. Es monstruoso que en 
sociedades machistas se generen este tipo 
de casos”, dijo I.V., quien tiene tres hijas.
El médico ginecólogo Edgar Torrico, 
cirujano encargado de la intervención 
quirúrgica, manifestó ante los jueces que 
I.V. ingresó al hospital porque necesitaba 
de manera urgente una cesárea.

CorteIDH juzga a Bolivia por 
esterilización de peruana 
sin su consentimiento

Insistió en que está convencido 
de que “no el pueblo chileno, sino 
grupos oligárquicos con pensamiento 
colonial instalan bases militares para 
agredir al pueblo boliviano”.
En marzo pasado, el gobernante 
anunció la intención de su país de 
llevar el asunto de las aguas del Silala 
ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya al considerar que 
Chile hace un “uso abusivo” de este 
recurso natural del que el país austral 
defiende que se trata del cauce de un 
río internacional.

Si la demanda es admitida, será la 
segunda causa que Bolivia mantendrá 
en la corte de Naciones Unidas contra 
Chile, donde desde hace tres años se 
dirime la centenaria reivindicación 
marítima boliviana.
El Gobierno boliviano ha anunciado 
que la preparación de esta nueva 
causa legal tardará unos dos años 
y cifra en torno a mil millones de 
dólares la deuda que habría contraído 
Chile por el consuno de esas aguas 
durante más de un siglo.
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El “Mestizo”, es uno de los restaurantes 
mexicanos más conocidos en la 
capital de Londres. Son los pioneros 
de la auténtica comida mexicana y es 
también uno de los puntos de reunión 
por excelencia de los mexicanos que 
residen en Londres.
Roberto y Marisol Alvarado, dueños 
del “Mestizo” vinieron a Londres con 
el propósito de mostrarle a toda la 
gente lo que es la auténtica comida de 
nuestro país.
Con lo más tradicional de la cocina 
mexicana como: Pozole, Tacos, 
Barbacoa, Tamales, Birria, Cochinita 
Pibil, Chiles rellenos, en fin, todo lo 
que un paisano le gustaría comer.
Marisol Sánchez y don Roberto, son 
embajadores que siempre tratan de 
dar a conocer la cultura mexicana por 
medio de la gastronomía y eventos 
que realizan.
Además de que Marisol también ha 
sido nombrada como embajadora del 
Centro de Estudios para el Cáncer 
del Próstata – (Prostate Cancer 
Research), por su gran labor que 
hace para recaudar fondos para ellos 
y esto lo hace corriendo en diferentes 
maratones así como el maratón 

de Berlín, Paris, México, Londres 
entre otros. Marisol tiene su propia 
página donde la pueden apoyarla con 
donaciones “Run with Marisol”
Mestizo también cuenta con el 
Downstairs Mestizo, un bar en la parte 
de abajo donde todos los jueves abren 
sus puertas para que la gente disfrute de 
música Latina, cervezas con descuento 
y tacos desde £1.50. Abierto de las 7pm 
hasta la 1am

Y para disfrutar en familia los 
domingos de bufete que con tan solo 
£20 ustedes pueden deleitarse con 
tacos, quesadillas, guisados, postre 
y aguas frescas. 
Mestizo está ubicado en 103 
Hampstead Road, London NW1 
3EL Tel: 020 7387 4064
http://london.mestizomx.com/* 
email: eat@mestizomx.com
Por Hortensia Celis

MESTIZO RESTAURANT
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James  Rodríguez, Jugador con Futuro
La decisión está tomada y desde el Real Madrid ya se la han transmitido al 
futbolista colombiano y a su representante, Jorge Mendes, que ya sabe que 
tendrá que echar para atrás todas las ofertas que tenía encima de la mesa 
por el número 10 del Real Madrid, la mayoría procedente de la Premier.
Aunque todos saben que James no ha rendido el máximo, la decisión de 
su continuidad, opinan en el Real Madrid, no es un acto de fe, sino una 
medida responsable de cara a trabajar en un proyecto sólido y a largo 
plazo. 
El jugador cumplirá 25 el próximo 12 de julio - tras el voto de confianza 
recibido, ve ahora como un desafío cambiar la tendencia negativa de 
este año. 
Mientras que en la temporada de su debut marcó 17 goles y promedió 
0,37 por encuentro, este año sólo lleva siete (0,25 por duelo). En 
cuanto a participaciones, tampoco hay color: 46 partidos disputó 
el año pasado (44 como titular), que contrastan con los 32 que ha 
disputado hasta la fecha (sólo 21 de inicio). 
El colombiano será suplente ante el Atlético de Madrid, pero 
confía y sueña con tener un papel protagonista saliendo desde el 
banquillo. Es cierto que Zidane no ha contado con él en los 
últimos partidos importantes, pero la confianza que le ha dado 
el club declarándole intransferible le hace ver la final de la 
Champions con otros ojos. Recuperada la confianza, la 
ilusión vuelve poco a poco a un futbolista que todavía 
tiene mucho que decir en el Real Madrid.
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Un equipo internacional de científicos 
de Canadá, EE.UU., Francia, España 
e Italia anunció el inicio del Proyecto 
Leonardo para conseguir secuenciar el 
ADN del genial artista del Renacimiento 
y reconstruir sus características físicas, 
como su rostro, e incluso determinar su 
capacidad visual.
En el proyecto participa el Instituto 
Craig Venter de California, que fue 
el primero en secuenciar el genoma 
humano, así como el Laboratorio 
de Identificación Genética de la 
Universidad de Granada, y el Instituto 
de Paleontología Humana de París, 
entre otras instituciones.
Jesse Ausubel, vicepresidente de la 
Fundación Richard Lounsbery, que 
está financiando parte del proyecto, 
explicó durante una conferencia 
telefónica que todos los integrantes de 
esta red creen que el estudio del ADN 
de Leonardo Da Vinci “tiene un gran 
potencial”.

El proyecto quiere conseguir muestras 
de los restos mortales de Da Vinci, 
enterrados en la localidad francesa de 
Amboise, al suroeste de París, así como 
de descendientes actuales del artista, 
para secuenciar su ADN.
Una vez el ADN del artista esté 
secuenciado, los investigadores 
intentarían obtener “materiales 
biológicos que puedan haber quedado 
en pinturas o en las páginas de los 
cuadernos de Leonardo”.

“Durante los tres próximos años 
vamos a utilizar nuevas técnicas en 
biología molecular y genética, las 
vamos a combinar con conocimientos 
de antropología e historia para 
realizar nuevos descubrimientos sobre 
Leonardo Da Vinci”, explicó Ausubel.
“Si conseguimos suficiente ADN, 
incluso podríamos aprender el origen 
de su increíble agudeza visual”, añadió 
el científico estadounidense.
Julio César Rivas| EFE

Player’s Health, una “startup” (empresa 
emergente) de la ciudad estadounidense 
de Minneapolis que ha desarrollado una 
plataforma para seguir las lesiones de 
jóvenes atletas, ganó la tercera edición del 
“Demo Day” (Día de Demostración) de 
Google en Estados Unidos.
“Demo Day”, un evento que busca 
facilitar el acceso a capital a jóvenes 
empresas de Norteamérica, atrajo a once 
compañías de Estados Unidos, Canadá y 
México a la sede central de Google en la 
localidad californiana de Mountain View.
Las empresas operan en campos tan 
distintos como el de la salud, la educación 
o la moda.
Player’s Health, favorita del jurado, 
ha creado una plataforma que permite 

seguir las lesiones de jóvenes atletas en 
Estados Unidos y reducir el número de 
demandas legales en esa área al garantizar 
la transparencia desde que se produce la 
lesión hasta que el deportista recibe luz 
verde del médico para volver a competir.
Una vez que el atleta experimenta una 
lesión, su entrenador o doctor documenta 
el suceso en la plataforma desarrollada 
por Player’s Health y el resto de personas 
interesadas recibe una notificación 
automática.
El sistema ofrece también estadísticas en 
tiempo real de todas las lesiones del atleta 
y permite a los entrenadores tener acceso 
al historial médico de cada deportista en 
su equipo.
Teresa Bouza| EFE

“Startup” para seguir 
lesiones de jóvenes atletas 
gana un concurso de Google

Investigadores quieren el 
ADN de Leonardo Da Vinci 
para reconstruir al genio
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El actor estadounidense Sean Penn ha 
decidido retirar la demanda millonaria 
por difamación que presentó el año 
pasado contra Lee Daniels después 
de que el cineasta se haya disculpado 
y haya contribuido con una donación 
económica a la organización benéfica 
J/P Haitian Relief.
El propio Daniels ha hecho pública 
esa disculpa, en la que se puede leer: 
“Lamento mucho haberte hecho daño, 
Sean; me disculpo y me retracto de 
mis imprudentes palabras sobre ti”.
“Fui desconsiderado. Eres alguien a 
quien considero un amigo, un actor 
brillante, un gran humanitario y una 
verdadera leyenda de Hollywood”, 

agregó el cineasta.
Penn ha aceptado de buen grado la 
respuesta de Daniels, que considera 
“sincera” y “sentida”.
“También acepto y agradezco su 
generosa contribución a J/P Haitian 
Relief Organization (creada por el 
propio Penn), que tendrá un efecto 
transformador en las vidas de aquellos 
a los que servimos en Haití”, indicó el 
intérprete.
Penn presentó la demanda en la 
Corte Suprema de Nueva York 
en septiembre de 2015, en la que 
reclamaba 10 millones de dólares a 
Daniels por unos comentarios en los 
que acusaba al actor de maltrato a 

mujeres.
Sus palabras se pronunciaron durante 
una entrevista con The Hollywood 
Reporter, donde el realizador hablaba 
sobre Terrence Howard, actor de 
la serie “Empire”, envuelto en 
problemas legales con su exesposa, 
quien le acusaba de maltratos.

“Terrence no ha hecho nada diferente 
a lo que hicieron Marlon Brando 
o Sean Penn, y de repente es un 
maldito demonio”, comentó Daniels, 
nominado al Óscar como mejor 
director por “Precious” (2009).
“Eso es signo de los tiempos, de 
la raza, de dónde estamos ahora 

mismo en Estados Unidos”, añadió el 
director.
En la demanda se explicaba que, 
“como resultado de la naturaleza 
de Sean Penn como figura pública, 
ha sido objeto durante años de 
ataques escandalosos, injuriosos e 
infundados”.

Sean Penn retira 
demanda millonaria 
contra Lee Daniels tras 
recibir disculpa
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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
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Alemania y Malasia son dos de los países 
con mejores sistemas universitarios, gracias 
al alto grado de apoyo gubernamental, 
y que más pueden beneficiarse de la 
globalización de la educación superior, 
según recoge un índice presentado por el 
British Council británico.
El instituto de relaciones culturales del 
Reino Unido dio a conocer en Londres y en 
un congreso en Ciudad del Cabo (Suráfrica) 
el índice “La forma de la educación superior 
global”, que evalúa la calidad de las políticas 
públicas universitarias en 26 países del 
mundo, elegidos por su representatividad 
geográfica, según la directora de Educación, 
Jo Beall.
De acuerdo con este indicador, que viene 
acompañado de una herramienta digital 
para facilitar las comparaciones, Alemania 
y Malasia son los países, de entre esos 
26, que mejor puntúan en los 37 criterios 
analizados, en tres grandes áreas: apertura, 
calidad y reconocimiento, y acceso y 
sostenibilidad.
Otros países que obtienen un resultado 

“alto” o “muy alto” en la tabla, que no 
ofrece una clasificación numérica, son el 
Reino Unido (el otro Estado europeo en la 
lista), los Estados Unidos o Australia.
Peor puntuados están Brasil, que tiene 

accesibilidad “alta” pero calidad educativa 
“muy baja”, o Colombia y Chile, que solo 
puntúan “alto” en accesibilidad, es decir, 
en las facilidades para la recepción de 
estudiantes extranjeros.

La universidad estadounidense de Harvard lidera por sexto 
año consecutivo el ránking 2016 de las cien universidades más 
reputadas del mundo, en el que no figura ningún centro español, 
según la publicación británica “Times Higher Education”.
En su ránking anual, en el que la citada publicación incluye 
centros académicos superiores procedentes de 18 países, 
continúa siendo el líder Estados Unidos, con 43 centros entre 
los cien considerados más prestigiosos, y con Harvard a la 
cabeza.
El Reino Unido pierde este año dos universidades de la 
clasificación pero sigue siendo el segundo país con mayor 
representación en la lista, con un total de diez.

De ella, los prestigiosos Cambridge y Oxford ocupan el cuarto 
y el quinto lugar respectivamente, pese a que la universidad de 
Bristol y la de Durham no han sido incluidas.
Asia continúa su auge con 18 instituciones, un aumento de 
ocho frente al pasado año, con la Universidad de Tokio en 
décimo segundo lugar y la de Tsinghua (China) y Pekín, en los 
puestos decimoctavo y vigésimo primero.
En cuanto a Europa, el ránking incluye por primera vez a seis 
instituciones alemanas entre las primeras 90, al tiempo que 
Dinamarca y Finlandia han perdido sus plazas y Suecia figura 
con dos centros entre los cien más reputados por primera vez 
desde 2013.

Harvard vuelve a encabezar 
lista de 100 universidades 
más reputadas del mundo

Alemania y Malasia, dos de los países 
con mejores sistemas universitarios
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Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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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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Los recientes atentados en Bruselas han aumentado 
el nivel de alarma terrorista en Europa. Atentados 
que han hecho dudar a todo el continente de la 
capacidad de las autoridades para evitar más ataques 
del terrorismo islámico. Esta amenaza seguía todavía 
muy presente en las mentes de los ciudadanos 
europeos tras los ataques de París a finales del 2015. 
Fue, de hecho, el macabro episodio parisino lo que 
puso a los investigadores tras la pista de un terrorista 
que les conduciría hasta la misma capital de Bélgica. 
Pero los cabos no se acabaron de atar. Y la falta 
de comunicación entre las autoridades europeas 
y, particularmente, la belga ha facilitado que 
Bruselas se haya convertido, desafortunadamente, 
en objetivo del terror del islamismo radical. Para 
intentar responder a algunas de las preguntas que 
nos dejan los atentados de Bruselas, charlamos con 
Lars Berger, un experto en terrorismo islámico, 
profesor asociado en seguridad internacional de la 
Universidad de Leeds y doctor en ciencias políticas 
por la universidad de Friedrich-Schiller de Jena, 
Alemania. 

Los ataques de París pusieron en alerta a toda 
Europa. De hecho las investigaciones llevadas 
a cabo tras estos atentados condujeron a las 
autoridades hasta Bruselas. Sin embargo, ha 
sido sólo tras los ataques en la capital cuando el 
gobierno belga ha decidido incrementar la alerta 
terrorista a su máximo nivel. ¿Por qué esto no ha 
pasado antes?

Está claro que hay problemas importantes en cómo 
Bélgica ha tratado la amenaza del islamismo radical, 
sin embargo, esto es algo que deberías preguntar al 
Gobierno belga mismo. Los cabos que aparecieron 
tras los atentados en Paris evidenciaron la posibilidad 
de nuevos ataques. Estas pistas condujeron a la red 
a la que pertenecían los terroristas, que decidieron 
actuar porque se sintieron acorralados por la policía. 
En este sentido, los resultados de las investigaciones 
no detonaron una respuesta en el gobierno belga, 
que decidió mantener el mismo nivel de alerta. Una 
decisión que las autoridades de Bélgica deberían 
explicar. Quizá creyeron que sabían más de lo 
que creían saber, quizá se pensaban que estaban 
liderando las labores de investigación. De cualquier 
manera, también hay que decir que los ataques 
perpetrados en Bruselas fueron contra objetivos 
vulnerables en lugares donde los terroristas pueden 
acceder con facilidad. De hecho, no importa lo bien 
que las autoridades hagan su trabajo, porque siempre 
habrá un cierto riesgo de ataque. 

Claude Moniquet, un ex agente de La Dirección 
General de Seguridad Exterior francés (DGSE) 
dijo, tras los atentados de Bruselas, que existe la 
posibilidad de un ataque terrorista coordinado en 
diferentes ciudades europeas. ¿Existe realmente 
tal posibilidad?

Por un lado, como explicaba anteriormente, los 
ataques de Bruselas se produjeron en lugares de 
fácil acceso, lugares públicos. En este sentido, la 
probabilidad de un ataque terrorista siempre está 
dentro de lo posible. Sin embargo, las agencias 
de seguridad y los políticos a lo largo del mundo 
están intentado gestionar esta realidad con cautela 
porque es verdad que existe un riesgo constante. En 
cierta media, existen ciertos intereses políticos en 
mantener esta posibilidad viva, porque en el evento 
de un ataque pueden decir que ya habían avisado 
al respecto. De hecho, esto puede servir para 
justificar en cierta medida el incremento de agentes 
de inteligencia y policía a lo largo de Europa. El 
terrorismo también es sobre el poder del miedo y 
cómo extenderlo. Yo creo que sí, debemos estar 
al tanto de la amenaza, pero también deberíamos 
aprender a no reaccionar exageradamente.
Estadísticamente es más probable ser alcanzado por 
un rayo que verse envuelto en un ataque terrorista. 

¿Cree que la islamofóbia está al alza después de 
los ataques de Bruselas?
Obviamente los movimientos de extrema derecha 
aquí en Europa o políticos como Donald Trump en 
los EEUU están basando su discurso en los miedos 
de la gente. Si miramos a las estadísticas podemos 
observar que una minúscula parte de la comunidad 
musulmana apoya esta clase de actos terroristas. De 
hecho, los medios de comunicación y los políticos 
deberían de hacer más hincapié en destacar las 
diferencias entre la gran mayoría de los musulmanes 
y una minoría, dentro de esta comunidad, que decide 
involucrase en la violencia.

Se ha conocido que los terroristas responsables 
de los ataques en París o aquéllos involucrados 
en los de Bruselas eran europeos, nacidos y 
criados en este continente. ¿Debemos sentirnos 
responsables de crear extremistas dentro de 
nuestras propias fronteras?
Creo que debemos de tratar este tema con cautela; 
trato de ser respetuoso con las explicaciones que 
echan la culpa a la sociedad en general. Pienso que 
aquí hay varios factores en juego. Por ejemplo, en 
ambos ataques podemos ver una clara conexión 
entre el islamismo radical y la marginalización 
económica. Los islamistas extremistas aparecen 
porque interpretaciones radicales del islam dotan 
sus vidas de sentido y significado. Los discursos 
religiosos que se originan  en el mundo árabe 
son muy poderosos en Europa y tienen un 
papel fundamental en el mantenimiento 
de esta radicalización. Sin embargo, la 
responsabilidad de evitar el radicalismo 
reside en ambas partes. Por un lado, 
existe la necesidad de derribar la 
desigualdad económica y fomentar 
políticas que favorezcan la cohesión 
social a lo largo de Europa. Por otra 
parte, algunos líderes musulmanes 

quieren preservar una visión muy conservadora 
del islam, lo que puede abrir las puertas a nuevos 
radicalismos. Esta es la razón por la que los líderes 
de estas comunidades deben ayudar a demoler 
ciertas concepciones erróneas sobre esta religión. 

La creencia popular considera que la 
discriminación y el rechazo a las políticas 
exteriores de los países occidentales son factores 
fundamentales para explicar el radicalismo. Sin 
embargo, y tal y como demuestra un reciente 
estudio suyo, son, de hecho, la guía religiosa y 
la falta de educación valores esenciales para 
entender este fenómeno. ¿Podemos concluir, 
entonces, que los ataques aéreos en Siria llevados 
a cabo por países como Francia o Reino Unido 
no tienen nada que ver con el incremento del 
radicalismo islamista en Europa?

Las publicaciones que abordan este tema no 
muestran una relación directa entre las políticas 
exteriores de los países occidentales y la 
radicalización islamista. De 

hecho, como ya comentábamos, una parte muy 
reducida de la comunidad musulmana apoya 
ataques como los que presenciamos en París o 
Bruselas. Si hubiese una relación directa entre 
estos dos factores nos estaríamos enfrentando a 
un problema terrorista mayor del que actualmente 
tenemos. Entonces, tiene que ser otra cosa. Yo creo 
que los discursos religiosos extremistas juegan un 
papel fundamental en el radicalismo islamista. 
Por ejemplo, sólo aquéllos que suscriben la visión 
conspiranoica que cuenta que la guerra de Irak fue 
sólo un proyecto siniestro de los americanos para 
matar a cuantos más musulmanes mejor, defienden 
este tipo de violencia extra política. En este sentido, 
discursos religiosos extremistas pueden llevar a esta 
clase de ideas equivocadas y, consecuentemente, a 
la radicalización. De todas maneras, no debemos 
sólo mirar a Europa para explicar el origen del 
radicalismo. En el mundo árabe esto también pasa. 
Por ejemplo, Arabia Saudí, con un gran arsenal de 
medios, lleva décadas difundiendo una visión muy 
intolerante del islam. 

¿Los EEUU no es ya un objetivo para 
el Daesh o es Europa más fácil de 

atacar?
No sabemos con seguridad que 

estos ataques sean parte de una 
estrategia mayor por parte 

de Daesh. Podría ser, pero 
también podría ser que 
estos atentados fuesen 
arbitrariamente perpetrados 
por un grupo de “perdedores”  
que están intentando dotar 
su vida de significado. Y 
lo hacen proclamando que 

ellos y sus acciones son parte 
de Daesh. Encontramos esta 
clase de individuos en Europa, 
pero también los hemos visto 
en los EEUU. Por ejemplo, los 

ataques de San Bernardino. En 
este sentido, Daesh se beneficia de 

estos atentados reclamando su autoría, 
demostrando así una capacidad 

que, potencialmente, quizá no 
tengan. 

Sergio López

La responsabilidad de acabar con el radicalismo islámico 
está en ambas manos: las de Europa y las del mundo árabe
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El ministro ruso de Defensa, Serguéi 
Shoigú, anunció que se crearán tres 
nuevas divisiones militares antes de fin 
de año para “contrarrestar el incremento 
de las fuerzas de la OTAN” junto a las 
fronteras del país.
“Antes de fin de año serán creadas dos 
divisiones en la circunscripción militar 
Oeste y otra en la Sur”, dijo Shoigú en 
una conferencia con altos mandos, según 
las agencias rusas.
Explicó que esta decisión forma parte 
de las medidas que adopta Defensa 

para “contrarrestar el incremento de las 
fuerzas de la OTAN en las proximidades 
directas de las fronteras rusas”.
Shoigú indicó que ya están en marcha 
los trabajos para habilitar los lugares de 
emplazamiento de las nuevas divisiones, 
cuyas características no especificó.
“He impartido instrucciones de emplear 
las tecnologías de construcción más 
avanzadas. Se trata de estructuras 
modulares que permiten erigir los 
edificios en un plazo de tres semanas, 
cuatro como máximo”, agregó. EFE

Rusia creará tres 
divisiones militares para 
contrarrestar a la OTAN

El presidente estadounidense, Barack 
Obama, anunció medidas concretas para 
combatir la evasión fiscal, un “problema 
global” que afecta negativamente a la 
economía, e impulsar la transparencia 
financiera en respuesta a la revelación 
de los papeles de Panamá.
“En meses recientes, hemos visto lo 
grande que se ha convertido el problema 
de la corrupción y la evasión fiscal en 
todo el mundo”, afirmó Obama en una 
comparecencia no anunciada en la Casa 
Blanca.
Obama se refirió al reciente escándalo 
de los papeles de Panamá, generado por 
la masiva revelación de documentos del 
despacho de abogados Mossack Fonseca 
que muestran la creación de miles de 
sociedades opacas en varios paraísos 
fiscales para sus clientes, entre ellos 
funcionarios de gobiernos de todo el 
mundo.
“Estas actividades son injustas y 
negativas para la economía”, agregó 
el mandatario, a la vez que señaló 
que quienes “acaban pagando” por 

estas estrategias son el “resto de los 
contribuyentes” y no las empresas e 
individuos con “abogados sofisticados”.
El Gobierno estadounidense dio a 
conocer una serie de medidas, lideradas 
por el Departamento de Justicia y el 

del Tesoro, que van desde la cobertura 
de vacíos legales en los que se amparan 
los evasores fiscales hasta propuestas 
legislativas para luchar contra la 
opacidad en las empresas pantalla.
Alfonso Fernández| EFE

EE.UU. impulsa la transparencia en 
respuesta a los papeles de Panamá

Dos antiguos directores de los 
servicios secretos británicos -MI5 
y MI6- advirtieron del riesgo del 
“brexit”, la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea (UE), porque 
perjudicará la protección del país de la 
amenaza terrorista.
Los exdirectores generales del 
MI5 (interno) y el MI6 (exterior) 
Evans de Weardale y John Sawers, 
respectivamente, avisan sobre las 
consecuencias para el país si los 
británicos votan a favor del “brexit” en 
el referéndum de la UE del próximo 

23 de junio en un artículo publicado 
en el dominical “The Sunday Times”.
Según explican, el “brexit” puede 
perjudicar la colaboración en materia 
de inteligencia entre el Reino Unido y 
sus socios de la UE.
“El trabajo de inteligencia depende 
hoy día del uso legal de amplios 
datos, que revelan las asociaciones 
y actividades de los terroristas y de 
los que hacen ataques cibernéticos”, 
agregan Weardale y Sawers, que 
explican que esa labor se hace en 
colaboración con los socios de la UE.

“Con los actuales controles de 
fronteras -afirman-, a cada persona 
que entra en el Reino Unido se le 
revisa el pasaporte, generalmente 
antes de entrar en el país, pero el 
agente de inmigración sólo puede 
actuar si hay información (muy 
precisa) de que el viajero representa 
un riesgo”.
En su texto, los dos indican, además, 
que el “brexit” puede llevar a una 
“inestabilidad en el continente” por 
las dificultades económicas, la crisis 
migratoria y la amenaza de Rusia.

Exjefes de los servicios 
secretos británicos alertan 
del riesgo del “brexit”
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La comunidad española residente 
en Sao Paulo respaldó nuevamente 
las iniciativas en materia de salud 
orientadas para las comunidades 
indígenas y de escasos recursos en 
la Amazonía brasileña, una de las 
regiones más pobres y apartadas del 
país suramericano.
La 13º Fiesta de Beneficencia de la 
Comunidad Española en Sao Paulo, 
respaldada por la Cámara Oficial 
Española de Comercio en Brasil, 
reunió a empresarios y diplomáticos en 
una cena de gala con el fin de recaudar 
fondos para los programas adelantados 
en la Amazonía por la ONG Semeando 
Saúde (sembrando salud).
“Después de seis años que está 
‘Sembrando Salud’ en el Amazonas 
hemos logrado conseguir comunidades 
sustentables y estamos abarcando 
actualmente a 10.000 habitantes de 
población beneficiada”, comentó a Efe 
durante la cena firmada por el jefe de 
cocina Juan Rojas la médica boliviana 
Fátima López, directora de la ONG.
No obstante, López admitió: “es un 
poco difícil conseguir la ayuda. El 
motor del trabajo que todos estamos 

haciendo básicamente es esta fiesta 
benéfica que se hace una vez al año 
y gente y amigos que viven allí en 
España, actualmente de Brasil no 
hemos podido conseguir”.
Semeando Saúde actúa en el norteño 
estado de Amazonas bajo el lema 
‘Curando, enseñando, previniendo, 
recogiendo dignidad’ y principalmente 
en programas de salud para la 
población infantil a través de agentes 

comunitarios, pozos artesanales, 
huertas unifamiliares y letrinas.
En la presente edición de la cena 
participaron como patrocinadores 
Engecorps, Hotel Intercontinental 
Sao Paulo, banco Santander Brasil, 
Henkel, Gomes da Costa, Indra, Air 
Europa, Cymi Masa, Cobra Grupo, 
Copasa Brasil, OHL, la Agencia Efe, 
Developing Incorporadora, Repsol 
Sinopec Brasil, Garrigues e Iberia.

Más de un millón de personas murieron 
en 2013 a causa de un ataque al corazón 
o de un accidente cerebrovascular, lo que 
equivale a uno de cada cinco fallecimientos 
en todo el bloque comunitario, según datos 
publicados por la oficina comunitaria de 
estadística Eurostat.
En total, 1,1 millones de personas 
fallecieron en 2013 -el último año con 
datos disponibles- a causa de un paro 
cardiaco (aproximadamente unas 644.000 

muertes) o de un derrame cerebral 
(alrededor de 433.000 defunciones).
Los datos de Eurostat apuntan a que el 
riesgo de morir por un infarto de corazón 
o cerebral aumenta con la edad, ya que 
menos del 10 % de las personas menores 
de 40 años fallecieron por una de estas 
causas, el porcentaje se situó entre el 10 
% y el 20 % para las que tenían entre 40 y 
69 años y superó el 20 % en las mayores 
de 69 años.

Una de cada cinco muertes 
en la UE se debe a un infarto 
de corazón o cerebral

Comunidad española respalda iniciativas 
para salud en la Amazonía brasileña
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La virtual nominación del magnate 
Donald Trump como candidato 
republicano a la Casa Blanca le coloca 
a un paso de conocer algunos de los 
secretos de EEUU, como es habitual 
en el proceso electoral, una situación 
que ha levantado suspicacias sobre 
cómo utilizará esos datos el polémico 
multimillonario.
La Casa Blanca confirmó que 
las agencias de inteligencia 
estadounidenses ofrecerán un 

informe clasificado al empresario 
después de que el Partido 
Republicano le designe formalmente 
como su candidato en la convención 
de julio, tradición que se remonta a 
1952 para los aspirantes de ambos 
partidos.
Pese a tratarse de un ciclo electoral 
atípico, donde la coronación de 
Trump ha sido una sorpresa para la 
gran mayoría, la decisión de facilitar 
este tipo de informaciones a los 

aspirantes a la Presidencia no ha 
variado.
Sin embargo, el tipo de retórica 
incendiaria que ha utilizado el 
millonario a lo largo del periodo 
de primarias, sin comedirse en 
afirmaciones tan graves como llamar 
a los mexicanos “violadores” o 
“criminales”, provoca suspicacias 
sobre el modo en que puede hacer uso 
de esa información de alto secreto.
Raquel Godos| EFE

Trump, a punto de conocer algunos 
de los secretos de Estados Unidos

  ACTUALIDAD

Nuevo destino

LONDRES a SANTIAGO 
con Alitalia y Voliamo.

SANTIAGO DE CHILE!

Para mayor informacion contacte Vol iamo:
020 3411 1150 o vis i te:  www.vol iamo.eu

4 vuelos a la semana desde Londres
Heathrow. A  partir  del  01  de  mayo
2016.Todos los vuelos son vía Roma
Franquicia de equipaje 2 X 23Kg.
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Si queremos tener relaciones verdaderas 
y auténticas ya sean de amor, de amistad, 
familiares… primero debemos saber estar solos, 
debemos ser seres independientes para que 
nuestras relaciones no se vean enturbiadas por 
sentimientos de necesidad o de infelicidad o de 
dependencia. 

Saber estar solos es poder disfrutar de nosotros 
mismos, de nuestras posibilidades, de nuestro 
cuerpo de nuestro hobbys. No debemos tener 
miedo a la soledad ya que se puede utilizar para 
encontrarnos a nosotros mismos, para conocernos 

mejor, para proyectar nuevas metas y meditar 
sobre lo que somos y lo que queremos. 

Tener momentos o temporadas de soledad pueden 
ser muy buenos para crecer personalmente. De 
esta manera nos relacionaremos con los demás de 
una manera enriquecedora, no lo haremos como 
seres dependientes, no tendremos pareja o amigos 
por necesidad sino porque esas personas serán 
especiales para nosotros y nuestros sentimientos 
serán auténticos. 

Esto nos ayudará no solo a tener relaciones 
verdaderas y positivas sino también a 
relacionarnos con las personas que realmente nos 
gustan y nos pueden ayudar a ser felices y no nos 
uniremos a personas que no nos convienen solo 
por el echo de no estar solos. 

 También seremos personas más atractivos hacia 
los demás, ya que cuando una persona va por 
la vida desde la independencia y la seguridad 
personal, tiene mucho más que ofrecer que los que 
se relacionan haciéndose dependientes. 
El ser independientes nos hace ser más auténticos, 
más fieles a nosotros mismos y por lo tanto 
tenemos más que ofrecer a los demás ya que nos 
expresaremos y moveremos como los seres únicos 
que somos y sin intentar imitar a nadie o hacer 
lo que pensamos que los demás quieren ver u oir. 

Si buscamos una pareja porque no sabemos estar 
solos, entonces lo más probable es que acabemos 
con una persona que no nos hace felices, y si 
tenemos la suerte de haber dado con esa persona 

merecedora de nuestro amor, es muy posible 
que acabe huyendo ya que le agobiaremos con 
nuestra dependencia y acabará por ver en nosotros 
a seres débiles y poco atractivos.

 Nos convertiremos en parásitos emocionales, 
seres que se pegan a otras personas por debilidad 
y que basan su existencia en la dependencia, seres 
que se van haciendo más débiles y que acaban 
exprimiendo a la persona que tienen a su lado. 

Es bueno tener y reservarnos momentos, o 
temporadas de soledad para hacer cosas que no se 
pueden hacer cuando estamos en compañía, o que 
son más difíciles de hacer en compañía. Debemos 
aprovechar los tiempos de soledad para cuidar 
nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, meditar, 
descubrirnos a nosotros mismos, proyectar nuevas 

metas, pensar en lo que queremos y lo que no, 
conocernos mejor a nosotros mismos.

El Teléfono de la Esperanza en Londres, 
consciente de la importancia de la Autonomía 
Afectiva, como requisito imprescindible para 
ser más felices con nosotros mismos y con las 
personas que nos relacionamos, ha organizado un 
nuevo Curso de “Autonomía Afectiva”, del 10June 
, 6.30.9pm 11,12June , en el que te enseñaremos a 
dar los primeros pasos en la conquista de tu propia 
autonomía emocional para evitar sufrimientos 
innecesarios. Infórmate e inscríbete a través del 
enlace que figura a continuación
i n f o @ t e l e f o n o d e l a e s p e r a n z a . o r g . u k     
02077330471     2pm/8pm
Entrada más recienteEntrada antiguaPágina 
principal

Por qué es importante la autonomía afectiva o cómo 
aprender a estar solos sin morir en el intento



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



39www.extrainternational.com /ExtraMedia @ExtraMediaUkPublicidad: 0208 616 0994



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


