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Si bien ya había planeado un tema diferente para esta 
columna, lo que voy a tratar hoy es de suma importancia; 
en los últimos días he tenido situaciones muy preocupantes, 
muchas de ellas coinciden la  una con la otra y todos  se 
refieren al problema que si bien no es nuevo es muy 
recurrente y nos afecta todos los días.
Tenemos un caso de una familia, cuyos nombres reservamos, 
ya que se encuentra bajo un proceso de investigación 
judicial. La situación fue la siguiente esta familia encuentra 
una vivienda que les convenía en precio y ubicación, 
contactan al arrendador, cuyos datos estaban en un pequeño 
aviso, que se había publicado en Elephant & Castle. Hvan 
con el arrendador a visitar la mencionada casa, se hace el 
acuerdo del depósito y una semana de arriendo, la cantidad 
acordada es alta pero las personas aceptan y hacen el pago 
inmediato en efectivo, se les hace entrega de un recibo y una 
copia del contrato; la situación parece normal.  
Acto seguido la familia se muda el mismo día y empiezan 
a hacer su vida normal.   3 días después, alrededor de la 
media noche, la puerta de entrada de la casa es tumbada a 
golpes y un hombre que no han visto nunca irrumpe en la 
casa se identifica como el inquilino oficial de la casa  y les 
acusa de estar invadiendo su propiedad.  Ante esta situación 
se hace presente la policía, el sujeto presenta un contrato 
oficial del “Council”. Lo que deja a la familia en una 
situación desesperada de vivienda, sin dinero y sin forma 
de hacer algún reclamo. La persona con la que hicieron la 
negociación ha desaparecido. El grave problema es que 
la vivienda es de propiedad del municipio y es un delito 
penal subarrendar viviendas del gobierno. Al momento la 
policía ha detenido al sujeto que irrumpió en la casa, y ha 
permitido a la familia permanecer en la casa, hasta que se 
esclarezca el caso legalmente. También no hemos enterado 
que la misma propiedad ya había sido alquilada en dos casos 
similares. Dando seguimiento nos hemos enterado que este 
un incidente más común de lo que imaginamos. 

Lo alarmante también es que los abusadores están trabajando 
en conjunto con arrendatarios sin escrúpulo que se prestan 
a este tipo de situaciones. En un 90% los casos son de 
Latinoamericanos que abusan de otros latinoamericanos, 
vulnerables con falta del idioma y necesidad urgente de 
vivienda.  Esta es una situación inmediata que nos preocupa 
y que para resolverla tenemos que unirnos y reportar estos 
incidentes. 
La necesidad de vivienda lleva a las personas a situaciones 
extremas, en otro caso nos hemos enterado de una joven 
que buscaba vivienda, se encuentra con una persona que 
decía querer  ayudarle, esta persona le invita a su casa, 
desafortunadamente había una verdad oculta, ya que la 
supuesta benefactora era una “cazadora”  de chicas para el 
negocio de prostitución. 
Si bien es cierto en varias ocasiones he tocado el tema de 
vivienda decidí hacerlo debido a la severidad de los casos 
que han llegado recientemente de arrendatarios deshonestos 
que vulneran los derechos de las personas que no pueden 
hacer valer sus derechos. Si usted es víctima o conoce 
victimas de casos similares por favor reportar a la Policía 
y/o a mi persona.
Como ustedes saben soy la fundadora de Su Mano Amiga, 
organización sin ánimo de lucro que busca dar solución a 
estos y muchos más problemas que afectan a la comunidad. 
Dentro de poco comenzaremos a prestar asesoramiento y 
asistencia a la comunidad Latina. 
Aprovecho esta oportunidad para recalcar que mi trabajo 
comunitario se enfoca en el bien de todos, sin ejercitar 
política, religión o dogma y sin ningún interés económico o 
personal.  Agradezco también a todos los amigos y personas 
que siempre han estado conmigo y comparten mi visión de 
ayuda desinteresada a la comunidad. 

maria.linforthhall@southwark.gov.uk 
07985 116271.

Esta generación será compuesta de individuos seguros de sí 
mismo, seguros de su propósito y preparados para enfrentar los 
desafíos que la vida puede traer. En una actualidad donde los 
jóvenes son influenciados por música, moda y artistas hay una 
gran lucha por encontrar un propósito de existencia Y un puesto 
en la vida social. Es ahora donde más que nunca como  jóvenes 
debemos ser firmes en nuestras opiniones de vida y estar seguros 
de que con fe, determinación y persistencia podemos llegar hacer 
grandes hombres y mujeres de influencia.
Por esta razón he dedicado parte de mi vida hacer un promotor 
de la educación, en varias ocasiones he podido dar conferencias y 
charlas donde motivo a los jóvenes a prepararse  académicamente 
para de una vez y por todas empezar a cerrar el gran espacio que 
existe entre las diferentes clases sociales. Creo firmemente que 
las diferencias en clases sociales no se limitan a una cuestión 
financiera o monetaria como muchos creen; la mayor distinción 
entre las clases sociales es el conocimiento. La educación tiene el 
poder de erradicar esta diferencia y de que todos podamos crecer 
en conocimiento y estar excelentemente equipados para usar 
este conocimiento para beneficiar a la sociedad. Muchos podrán 
argumentar que la educación no es el camino al éxito hoy en día; 
pero realmente lo que nadie nunca te podrá robar es tu educación 
y tu aprendizaje. La educación tiene la capacidad y la efectividad 
para traer igualdad; y realmente donde hay igualdad entonces 
habrá bienestar social.
Es tiempo de que como Latino Americanos le mostremos no solo 
al Reino Unido pero al mundo entero, de que somos personas 
emprendedoras y sobre todo muy luchadoras. Mis padres 

forman parte de esa generación de latinos que llegaron a Londres 
buscando un mejor futuro, pasando todo tipo de dificultad y 
sé que no son los únicos, pero gracias al fuerte y arduo trabajo 
de esa generación hoy en día debemos aspirar a puestos de 
eminencia en esta nación. Animo a cada joven a tomar ventaja 
de todas las oportunidades educativas que el camino les pueda 
ofrecer, recordando que para muchos en Latino América y en 
otras partes del mundo la educación es considerada un lujo o 
un privilegio cuando realmente debería ser un derecho humano 
que se le ofrece a cada niño. Una gran cantidad de niños que son 
golpeados con la pobreza extrema desean poder estudiar, llegar 
a ser Profesores, Médicos o Ingenieros, y muchos que realmente 
tienen la oportunidad no la valoran. No dudo ni un segundo de lo 
que la educación puede hacer en la vida de un joven; soñador y 
determinado por que lo he visto personalmente. Juntos podemos 
causar un impacto social en la vida de muchos que desean  
oportunidades que líderes y gobiernos Internacionales aun no 
les han ofrecido. Como persona me siento orgulloso de poder 
representar dos culturas y usar esto para poder ser de influencia 
positiva a la vida de muchos. Levantamos nuestra bandera en alto 
y dejemos un legado eterno en esta sociedad demostrando que 
con fe y trabajo todo es posible. Hugo Enrique Osorio, ha creado 
un red social con gran impacto y mensaje claro  ‘Gentlemen’s 
Kingdom Culture’ (GKC) que traduce al Español ‘Caballeros con 
Cultura de Reino’. ‘El nombre GKC va más allá de ser un nombre 
que solo se refiere a hombres; creo firmemente en una generación 
de jóvenes con una identidad clara que se levantan a causar un 
impacto en todas las áreas de la vida política y social. 

El Poder de la Educación
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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

El pasado lunes 6 de junio  en Drapper Hall, se presentó el informe: 
El caso del barrio latino en Londres, retención, crecimiento y 
sostenibilidad. (The case for London’s Latin Quarter:L Retention, 
growth and sustainability), elaborado por Patria Roman –Velasquez 
y Nicola Hill, miembros de Latin Elephant organización que viene 
investigando y documentando la situación de los hispanohablantes y  el 
proceso de regeneración en el área de Southwark .
Este informe recopila datos, experiencias y resultados de la dinámica de 
la comunidad latinoamericana, sus negocios, sus espacios y su gente en 
Elephant and Castle; pero sin duda lo más relevante de este informe es 
la oportunidad que tiene la comunidad latina ahora de utilizarlo como 
una herramienta para delinear planes de cómo se va a dar la batalla, para 
reclamar su espacio en la nueva etapa de desarrollo y revitalización de 
Southwark.
Hemos visto como se viene dando la demolición y construcción, casi 
inmediata de nuevas torres  y edificios mientras la comunidad sigue 
aún indecisa y no se hace presente ni expresa sus inquietudes. Varias 
reuniones se han realizado con autoridades y constructores con el fin de 
crear un entendimiento y adecuar los planes a los requerimientos de los 
latinoamericanos, sin embargo nuestro aporte es tan poco influyente que 
ni ellos ni nosotros mismos, alcanzamos a visualizar una imagen Latina 
en el futuro de Southwark. Elephant & Castle es y ha sido nuestra gran 
casa por más de cuatro décadas, y en ella y en sus alrededores hemos 
creado nuestros negocios, nuestro entorno familiar, social y cultural, 
sin duda una razón poderosa para no dejarnos borrar del mapa; pero 

no olvidemos, que los intereses en un mega proyecto como el que se 
adelanta en Southwark, están muy por encima de una comunidad como 
la nuestra., por eso, Ya es necesario actuar como colectividad.   
Lo que está sucediendo, no nos ha tomado por sorpresa recordemos 
los esfuerzos anteriores como los primeros trabajos de acercamiento 
a la comunidad iniciados con CAS y su proyecto de Latin American 
Forum, el cual en el 2007 fue respaldado en una primera reunión por 
más de 70 personas que asistieron a la vieja torre de Hannibal House, 
o los movimientos como el Frente Latino y la Alianza Iberoamericana, 
iniciativas que nos pusieron en el mapa y nos llevaron a tener línea 
directa con la alcaldía de Londres y el ex –alcalde Boris Johnson o 
los movimientos consecutivos que se han dado para alcanzar el 
reconocimiento y figurar en las estadísticas con nuestra propia identidad 
y no como ~otros~. Todos estos proyectos y quizás muchos más que 
no mencionamos fueron el inicio incipiente de lo que hoy estamos 
necesitando,- una comunidad organizada- para asegurar nuestra 
permanencia y triunfar ante el mega proyecto de regeneración, que nos 
acecha. La oportunidad está dada debemos mejorar nuestra capacidad 
como comunidad para revalidar nuestro espacio y nuestro aporte al área 
de Elephant & Castle.  
Este informe de Latin Elephant es un documento que debe ser leído 
entendido y discutido por los miembros de la comunidad, con el fin 
de que podamos hablar un mismo lenguaje y podamos unir  nuestro 
sentir frente a esta gran “re- modernización”. Y tomando las palabras 
del concejal Mark Williams: Los negocios latinos en Elephant & Castle 

son muy importantes y hacen Londres más especial”. Es claro, ya no es 
tiempo de pedir, ahora es tiempo de reclamar, pero para ello debemos 
empoderarnos más y tener una mejor y mayor representatividad, para 
lograr un acuerdo claro y concreto que garantice la continuidad de 
nuestros negocios y de nuestra  comunidad Latina en el área. El reporte 
puede ser descargado en www.latintelephant.org. Lina M. Usma- @
linamusma

Comunidad latina debe reclamar 
su espacio en el nuevo mapa de 

elephant and castle
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El fundador de la página de filtraciones 
WikiLeaks, Julian Assange, se mostró 
favorable al “brexit” al considerar 
que la Unión Europea (UE) sirve para 
“encubrir” las decisiones políticas del 
gobierno británico.
“Hay algo que he experimentado 
personalmente, que es ver cómo este 
gobierno, el gobierno de (el primer 
ministro) David Cameron, utiliza 
repetidamente la Unión Europea para 
encubrir su propias decisiones políticas”, 
argumentó Assange en una entrevista con 
la cadena ITV.
“El Reino Unido es malo para la Unión 
Europea, pero la Unión Europea es 
mala también para el Reino Unido, 
porque permite que exista una falta de 
responsabilidad democrática en este 

país”, afirmó.
El activista australiano lleva cerca de 
cuatro años encerrado en la embajada 
de Ecuador en Londres para evitar 
ser extraditado a Suecia, donde se le 
reclama para declarar sobre un supuesto 
delito sexual del que no ha sido acusado 
formalmente.
Assange sostuvo que sucesivos 
gobiernos británicos se han escudado 
en la legislación europea para no rendir 
cuentas con los ciudadanos.
“Por ejemplo, con la orden de arresto 
europea. En el Reino Unido pensamos 
que se debería tener derecho a un juicio 
justo, con pruebas, jueces y cargos, pero 
en mi caso no he tenido nada de eso, y 
esto no solo me afecta a mí”, expresó el 
activista. EFE

Julian Assange defiende 
la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea

El número de empleos suprimidos en el 
sector petrolero en el Reino Unido el año 
pasado y este por la caída del precio del 
crudo está estimado en 124.000, según un 
informe divulgado.
Oil & Gas UK, asociación que representa 
al sector, ha calculado que el año pasado se 
recortaron 84.000 puestos de trabajo, pero 
estima que otros 40.000 serán eliminados en 
2016.
La fuerte caída de los precios en el último 
año ha castigado al sector del petróleo en 
el Reino Unido, que en 2014 empleaba 
a unas 453.000 personas, pero la citada 
organización calcula que la cifra bajará a 
unas 330.000 para finales de año.
El crudo Brent, de referencia en Europa, 
cotiza actualmente en el mercado de futuros 
de Londres a unos 50 dólares el barril, menos 
de la mitad del precio en que estaba hace dos 
años.

La directora ejecutiva de Oil & Gas UK, 
Deirdre Michie, señaló que la industria 
petrolera “ha invertido más de lo que ha 
ganado desde la desaceleración de los 
precios del crudo a finales de 2014”.
“Esto no es sostenible y las compañías han 
afrontado decisiones muy difíciles”, agregó.

Hace unos días, un análisis elaborado por 
el Bank of Scotland y el Lloyds Banking 
Group, a partir de consultas a 142 empresas, 
señaló que más de cuatro de cada diez 
empresas del sector del petróleo y el gas en 
el Reino Unido planean reducir costes este 
año.

El sector petrolero suprime 
124.000 empleos en dos años

Cifra record en votación 
del Referendum

Una cifra récord de más de 46 millones 
de personas podrían votar en el 
referéndum sobre la permanencia del 
Reino Unido en la Unión Europea 
(UE) según los datos provisionales 
publicados por la Comisión Electoral 
británica.
El máximo número de electores 
registrados para unos comicios hasta 
ahora en el Reino Unido eran los 
46,487,597 que estaban en el censo de 
las elecciones al Parlamento Europeo 
de 2014. Para este referendo la cifra 
asciende a los 46,499,537 de votantes.
La elevada demanda para darse de 
alta en el registro de cara a la consulta 
colapsó los sistemas informáticos 
dispuestos por el Gobierno británico 

poco antes de que se cerrara el plazo 
oficial, en la medianoche del 7 de 
junio, informa la agencia Efe.
La directora ejecutiva de la Comisión 
Electoral, Jenny Watson, afirmó 
hace dos semanas que esperan que la 
participación en el referéndum se sitúe 
en torno al 80%.
Por otro lado siete periódicos británicos 
han hecho público su posicionamiento 
en los últimos días por la permanencia 
del Reino Unido en la UE.
‘The Times’, ‘Financial Times’, ‘The 
Independent’, ‘The Daily Mirror’, 
‘The Guardian’ y ‘The Observer’ (su 
dominical) y ‘The Mail on Sunday’ son 
quienes defienden esta postura.
El bando del apoyo al ‘brexit’ o salida 

de la UE cuenta desde ahora con el 
periódico conservador británico ‘The 
Daily Telegraph’, que firmó un editorial 
en el que asegura que abandonar la UE 
posibilitaría ‘un nuevo comienzo’ para 
el Reino Unido.
La posibilidad de una salida de la 
UE provocó que el presidente del 
Parlamento Europeo (PE), Martin 
Schulz, lanzara una advertencia contra 
la salida de la UE y recordó que, de 
ser éste el resultado del referéndum de 
mañana, será una decisión definitiva. 
Sin embargo la última posición de 
David Cameron se enfoca a dar un 
giro interno a la UE y adquirir una 
posición de más liderazgo dentro de la 
desprestigiada organización.
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El Gobierno de Colombia y las FARC anunciaron un plan piloto 
de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el municipio de 
Briceño (Antioquia), donde comenzaron hace un año los trabajos 
de limpieza y desminado de tierras; un proyecto que esperan 
ampliar al resto del territorio nacional.
Los negociadores de paz del Gobierno y la guerrilla precisaron 
en un comunicado desde La Habana, sede permanente de los 
diálogos de paz, que el proyecto se aplicará a partir del 10 de julio 
próximo en las veredas de Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, La 
América, El Pescado, La Mina, Buena Vista, Altos De Chiri, 
Roblal y Palmichal.
Ambas partes subrayaron que esta será otra medida más de 
“desescalamiento (reducción del conflicto) y construcción de 
confianza”, que, según fuentes cercanas al proceso, abarcará 
unas 400 hectáreas de terreno y beneficiará a unas 450 familias.

Para acompañar esta iniciativa se creará un grupo de 
supervisores conformado por el Gobierno, las FARC y la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), 
que incluirá también la “participación activa de voceros de la 
comunidad”, indica la nota.
El plan de sustitución de cultivos ilícitos se inscribirá en los 
trabajos de limpieza y desminado del territorio y “contará 
además con el apoyo y acompañamiento de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organizacion de 
la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)”.
Como parte del programa, se pondrá en marcha un proyecto de 
“atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos” 
para asesorar a las comunidades implicadas, las cuales tomarán 
parte importante en la ejecución y verificación del plan de 
sustitución.

Bogotá representa a 
Colombia en la Cámara de 

Comercio Internacional
OMC confirma fallo a favor 
de Panamá en reclamo por 
arancel mixto de Colombia

Gobierno y FARC acuerdan plan piloto 
para sustitución de cultivos ilícitos

La Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) tiene a su cargo, desde 
ahora, la presidencia del nuevo 
Comité Colombiano de la Cámara 
de Comercio Internacional (CCI), 
informó la entidad.
La conformación del organismo 
será “muy positiva” para los 
colombianos porque “permitirá 
acceder a una red de empresas y 
organizaciones con capacidad técnica 
para incidir en la formulación de 
políticas y regulaciones en comercio 
internacional e inversión en una etapa 
temprana”, dijo la presidenta ejecutiva 
de la CCB, Mónica de Greiff.
El Comité Colombiano contará con 
ocho comisiones que abordarán temas 
de arbitraje, propiedad intelectual, 
responsabilidad empresarial y 
anticorrupción, medio ambiente y 
energía, economía digital, política 
de comercio e inversión, mercadeo y 
publicidad, manifestó la CCB en un 
comunicado.
La CCI, encargada de promover el 
comercio y la inversión internacional 

a través del impulso de políticas, 
normas y medidas que faciliten el 
desarrollo, es la mayor agremiación 
empresarial del mundo, con más de 
6,5 millones de empresas de 130 
países, añadió la información.
La CCB también estará encargada 
de desarrollar la Secretaría Técnica 
del Comité Colombiano, que buscará 
facilitar el ejercicio de la actividad 

empresarial y el crecimiento de la 
competitividad del país en un entorno 
globalizado.
El lanzamiento del comité, que 
se realizó en Bogotá, contó con la 
participación del secretario general 
de la CCI, John Danilovich, y la 
exministra de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia, Cecilia 
Álvarez-Correa, entre otros. EFE

El Gobierno panameño anunció que la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) confirmó su fallo a favor de 
Panamá sobre los aranceles mixtos 
impuestos por Colombia a textiles, 
confecciones y calzados procedentes de 
la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), 
y pidió al vecino país que lo “acate”.
“La OMC ha hablado claro por segunda 
vez: se acabaron los argumentos y las 
dilaciones (...) exigimos a Colombia 
que acate este nuevo fallo”, dijo el 
ministro panameño de Comercio e 
Industrias, Augusto Arosemena, según 
un comunicado oficial.
La misma fuente precisa que el fallo 
del Órgano de Apelación en Solución 

de Disputas de la OMC confirma la 
decisión emitida a favor de Panamá 
por un Panel de Expertos el pasado 27 
de noviembre pasado, “declarando que 
la medida impuesta por Colombia viola 
los niveles arancelarios comprometidos 
por dicho país en el marco del Acuerdo 
de Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT)”.
Colombia empezó en 2012 a aplicar 
aranceles del 10 % a los calzados y 
textiles provenientes de la ZLC, y un 
cargo de 5 dólares por cada contenedor, 
para evitar el contrabando y el lavado de 
dinero, según alegaron en su momento 
las autoridades colombianas.
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El opositor partido Centro 
Democrático de Colombia acusó 
en Estados Unidos al Gobierno 
de Juan Manuel Santos de dar un 
“golpe institucional” con la prevista 
incorporación automática a la 
Constitución de los acuerdos de paz 
con las FARC e inició una recogida de 
firmas en defensa de la carta magna.
El senador de esa colectividad 
Iván Duque Márquez dijo a Efe 
que los colombianos que residan en EE.UU. y 
Canadá pueden avalar con su firma una acción de 
inconstitucionalidad que el partido liderado por el 
expresidente Álvaro Uribe presentará ante la Corte 
Constitucional por el llamado Acto Legislativo para 
la Paz.
Ese acto, aprobado en el Congreso colombiano, 
significa que los acuerdos que el Gobierno y las 
FARC sellen en La Habana, acuerdos que “el 
pueblo colombiano no conoce” según Duque, se 
incorporarán a la Constitución del país de manera 
automática y quedarán así “blindados”.
“Es un golpe institucional”, “un golpe a la 
Constitución dado por el presidente y el Congreso”, 
dijo el senador Duque.

La recogida de firmas se realizará en 34 puestos 
establecidos por el Centro Democrático en 18 
ciudades de EE.UU. y Toronto (Canadá) y forma 
parte de la campaña #Resistencia Civil, lanzada por 
ese partido en contra de unos acuerdos de paz que, a 
su juicio, conllevan la impunidad de los guerrilleros.
Miami, Nueva York, Houston, Phoenix, Seattle, 
Chicago son algunas de las ciudades donde se 
recogerán las firmas hasta el 4 de agosto.
Según Duque, para presentar una acción de 
constitucionalidad no es necesario acompañarla de 
firmas de ciudadanos, pero el CD pretende recoger 
un gran número de adhesiones para que la Corte 
entienda que “la ciudadanía no quiere comulgar” 
con lo que pretende el Gobierno.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) dio el último 
visto bueno formal a la exención de visados para 
ciudadanos de Colombia que viajen a la Unión 
Europea (UE) por un periodo de corta duración, que 
ya se aplica desde diciembre.
Los eurodiputados aprobaron esta medida con 584 
votos a favor, 56 en contra y 27 abstenciones.
La liberalización de visados permite a los 
colombianos entrar en los países europeos, salvo 
Reino Unido e Irlanda, sin tener que pedir un visado 
para estancias de hasta 90 días, dentro de un periodo 
de 180 días.
Los países que sí forman parte del acuerdo son 
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y 
Suecia, además de Suiza y Liechtenstein.
En el caso de Francia y Holanda, la exención solo se 
aplica a su territorio continental y no a sus territorios 
de ultramar.
El acuerdo se firmó el pasado 2 de diciembre y se ha 
estado aplicando de manera formal desde esa fecha, 
pese a que la aprobación formal del Parlamento 
seguía pendiente.

De él se pueden beneficiar todos los portadores de 
pasaportes ordinarios, diplomáticos, de servicio 
y especiales y aquellas personas con pasaportes 
especiales que viajen a la UE para cualquier tipo 
de propósito, excepto llevar a cabo actividades 
remuneradas.
En su informe sobre la cuestión, la eurodiputada 
búlgara conservadora Mariya Gabriel señala que 
el acuerdo supone un “hito considerable para 
profundizar las relaciones entre la Unión Europea y 
Colombia”.
También afirma que es “una forma adicional de 
intensificar las relaciones económicas y culturales” 
entre ambas partes, así como el diálogo político 
sobre diversas cuestiones, incluidos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Parlamento Europeo da el último visto bueno 
formal a la exención de visados para Colombia

Uribismo acusa a Santos de “golpe 
institucional” y recoge firmas en EE.UU.

El pasado 19 de junio se estrenó 
en los cines de Londres la primera 
película nominada a un Oscar en la 
historia del cine colombiano. Se trata 
de El abrazo de la serpiente  (The 
Embrace of the Serpent), un filme 
dirigido por Ciro Guerra, un director 
de 35 años que ya ha realizado dos 
largometrajes de éxito antes de este, 
y que resulta una comprobación 
indudable de su talento, opero al 
mismo tiempo un giro radical en su 
filmografía.
El film cuenta la épica historia 
del encuentro entre Karamakate, 
un Chamán Amazónico, último 
sobreviviente de su tribu, y dos 
científicos que con cuarenta años 
de diferencia, recorren el Amazonas 
en busca de una planta sagrada que 
podría curar sus males.  La película 
está inspirada en los diarios de los 
primeros exploradores que recorrieron 
la Amazonía Colombiana, Theodor 
Koch-Grunberg ((1879–1924) y 
Richard Evans Schultes (1915-2001). 
Guerra asegura haberse basado 
fielmente en los diarios de ambos 
científicos-exploradores, surgiendo 
de ellos una inesperada visión del 
mundo amazónico de principios y 
mitad del siglo XX, con sus misiones 
católicas y sus sectas mesiánicas, la 
explotación salvaje e inhumana de las 

tribus originarias por los caucheros, 
las guerras incomprensibles entre 
países limítrofes por trozos de selva 
inducidos por los intereses de empresas 
foráneas y la denuncia del expolio 
de la naturaleza y el aniquilamiento 
genocida de las etnias nativas. Pero 
–aunque todo esto se trasunta sin 
disimulos en la película – no se trata 
de un film de denuncia política, sino 
de la historia de un contacto entre 
civilizaciones y mentalidades disímiles, 
a veces contrapuestas, muchas veces 
enfrentadas o preñadas de desconfianza 
mutua, enfocado esta vez desde el 
punto de vista de los nativos, de su 

cultura perdida y de sus creencias 
y convicciones por momentos tan 
alejadas del racionalismo occidental 
que representan los científicos 
europeos.
Es una historia de tanteos, de 
desconfianzas, sí. Pero es también, 
en definitiva, una historia de amistad, 
de solidaridad e inmensa humanidad, 
contada con una profunda carga 
simbólica y poética como pocas veces 
se ha visto en el cine latinoamericano. 
Filmada con un presupuesto de un 
millón y medio de dólares, lo cual 
la coloca en una escala alta entre 
las producciones originarias de 
Latinoamérica, la película no cae por 

ello en la tentación de convertirse 
en una historia holliwoodense 
filmada para la taquilla. La 
Amazonia colombiana, una 
región cuya geografía  natural y 
humana es desconocida aún  para 
los mismos colombianos, no se 
presenta aquí como una región 
exótica y colorida al gusto de las 
agencias de viajes de aventura, 
sino como un espacio misterioso 
y lleno de secretos por aprender. 

Importa, en la historia, ser capaces de 
abandonar por un momento nuestras 
miradas prejuiciosas de occidentales 
y dejarse llevar por la mirada de 
Karamakate, que nos descubre un 
mundo donde los sueños comparten 
el mismo estatus de realidad que la 
vigilia, y donde el hombre es parte 
indisoluble del ciclo de la naturaleza.  
El director elige el blanco y negro 
para evitar precisamente esa visión 
exotista y de colorido publicitario, 
y poner al hombre y la naturaleza en 
el mismo plano. Asimismo, renuncia 
a la utilización de un solo lenguaje, 
y en un experimento riesgoso pero 
efectivo, hace hablar a los personajes 

cada uno en su propia lengua, con 
lo que la película alterna entre el 
castellano, el portugués, el alemán, 
el inglés y el de las varias etnias 
indígenas de la Amazonia. Igualmente, 
los protagonistas respetan la identidad 
étnica de sus personajes: Jan Bijvoet 
y Brionne Davis son los respectivos 
exploradores, y los colombianos de 
origen amazónico Antonio Salvador 
Bolívar y Nilbio Torres representan al 
chamán en sus dos diferentes edades. 
Una película imprescindible que hay 
que ver y que significa la madurez de 
un cine, el colombiano, que avanza a 
grandes pasos hacia colocarse en un 
espacio destacado de la filmografía 
internacional.
ENRIQUE ZATTARA

El abrazo de la serpiente, primer 
film colombiano candidato a 
un oscar, por fin en londres
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Luego de un inesperado y rotundo éxito en su Ecuador natal, Cachito 
593 regresó a Londres con “Cásate Conmigo”, el cuarto tema 
promocional de su nuevo trabajo discográfico, llamado 5 Estrellas. 
Favio Freire, mejor conocido como Cachito 593, ya está ganando 
nuevos seguidores y reenamorando a los anteriores, con un tema pop 
urban, pegajoso y con un ritmo que se adueñará de las discotecas y 
fiestas particulares. 
En entrevista para extraradio1.com, el ecuatoriano radicado en Londres 
se confesó sobre el nuevo rumbo que toma su música con “Cásate 
Conmigo”, una oda -con mucho ritmo- al amor duradero que ya se 
puede descargar de las distintas plataformas o desde sus redes sociales 
(@cachito593).
Luego de iniciarse profesionalmente con “La Verdad Siempre te 
Duele”, una lírica muy cargada de rencor y críticas sociales, que le abrió 
las puertas y aún hoy es de las más recordadas por sus fans. Dio paso a 
un ritmo más bailable, con “No voy a llorar”, una salsa urbana que lo 
ayudó a llegar a nuevos lugares, aunque nada le abrió las puertas como 
lo hizo “Brincao”, una salsa choke que lo convirtió en un verdadero 
éxito en Ecuador, país al que retornó precisamente buscando escapar 

de las presiones de no conseguir prosperar 
como quería en el ámbito musical europeo.
“Me fui de Londres huyendo, ya estaba tan 
estresado. Compré pasaje para un mes, pero 
llegué allá y sentí como un alivio, estaba en 
un lugar en el que no necesitaba que alguien 
me dijera que lo estaba haciendo bien, o 
que me reconociera, o que me dijera que 
lo dejara”, contó. Y como si se tratara de 
una jugada del destino, el viaje de un mes se convirtió en cuatro años, 
debido al reconocimiento que ganó con “Brincao”. 
“Empecé a dar mi disco y de repente estaba en portadas de periódicos 
en la radio, la televisión. Me siento en las nubes. Nunca pensé que en 
Ecuador iba a pasar eso, no fui con esa idea en la cabeza”, expresó el 
cantante, productor y compositor. 
A pesar de estar en una relación formal, explicó que “Cásate Conmigo” 
está dedicada a todo el mundo. “Si entras a Facebook ya nadie está 
deprimido, todos están felices y enamorados” bromeó. “Quería cambiar 
lo que venía haciendo”, añadió.

Y en su regreso a suelo europeo, el recibimiento no pudo ser mejor. 
“Me siento superorgulloso de volver a Londres, en la discoteca todos 
me reconocían, se tomaban fotos y es algo que pensé que sólo sucedía 
en Ecuador, y venir acá y ser recibido así es súper chévere”, expresó, 
al tiempo que valoró el poder volver a su mamá y a los amigos que lo 
apoyaron desde el principio. 
El autor de 74 temas por lo pronto seguirá trabajando en la promoción 
de su nueva canción, mientras se dan los últimos detalles de 5 Estrellas, 
que estará en las calles antes de que termine el año.

Cachito 593 alcanzó el éxito 
en Ecuador y ahora quiere 

arrasar con Londres

POR LA  RECONSTRUCCION DE/ FOR THE RECONSTRUCTION OF 
J U N T O S / T O G E T H E R
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E C U A D O RE C U A D O RE C U A D O R
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J U N T O S / T O G E T H E R

E C U A D O R
POR LA  RECONSTRUCCION DE/ FOR THE RECONSTRUCTION OF FOR THE RECONSTRUCTION OF FOR THE RECONSTRUCTION OF 
J U N T O S / T O G E T H E RT O G E T H E RT O G E T H E R

E C U A D O RE C U A D O RE C U A D O R
POR LA  RECONSTRUCCION DE/ FOR THE RECONSTRUCTION OF 
J U N T O S / T O G E T H E R

E C U A D O R

Mini campeonato 5 a side
Máximo 8 equipos 

Gastronomía ecuatoriana 
Artistas y Danza
Rifas y juegos infantiles 

Inscripción £ 30 por equipo
TELFS:  07905922686
07901150368

Dirección: ST. FRANCIS DE SALES RC SCHOOL CHURCH ROAD LONDON N17 8AZ
 2 de Julio 2016  10H00 -  20H00

Dirección: ST. FRANCIS DE SALES RC SCHOOL CHURCH ROAD LONDON N17 8AZ
 2 de Julio 2016  10H00 -  20H00
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En 10 años que tiene de carrera 
deportiva, el esquiador venezolano 
César Baena ha conseguido ser el 
primer suramericano en participar en 
una Copa del Mundo y ha conquistado, 
además, el Récord Mundial Guinness 
por la mayor travesía con esquí de 
ruedas sobre asfalto (Rollerskiing) 
certificado que busca repetir a partir de 
julio a través del Trikke Skki, un deporte 
que se practica en una especie de triciclo 
sin pedales que simula un esquí alpino 
sobre ruedas.
Para lograr este objetivo, Baena tendrá 
que recorrer más de 2.100 kilómetros 
entre la Riviera del Golfo de Botnia, 

en Suecia, hasta Helsinki, capital de 
Finlandia, a través del Trikke Skki. “La 
idea es salir el 5 de julio en Estocolmo 
(Suecia) para hacer la gira de 2.100 km 
en la Riviera del Golfo de Botnia, al 
norte del Mar Báltico, para hacer en 10 
semanas ese récord mundial con 80% 
de garantías que puedo traer el título”, 
dijo Baena.
En su afán por atravesar el Golfo de 
Botnia, Baena empleará 400 horas, lo 
que se traduce en más de 10 semanas de 
trabajo entre julio, agosto y septiembre.
Ya Baena consiguió en el 2012 el 
Records Guinness por el viaje más largo 
a través de esquís de ruedas desde Suecia 

hasta Noruega. En esa oportunidad 
recorrió 2.246,21 kilómetros entre el 
11 de mayo y el 5 de julio. Luego en 
2013 batió su propio récord con una 
distancia de 2.508 kilómetros al recorrer 
14 estados de Venezuela, pero ambas 
marcas fueron superadas por el francés 
Gerard Proteau en 2014, quien este 
2016 elevó el récord a 7.500 kilómetros.
Además de tener en cuenta el Récord 
Guinness, Baena tiene en mente 
prepararse más y perfeccionar sus 
técnicas para clasificar a los Juegos 
Olímpicos de Invierno Corea del Sur 
2018.

Con la finalidad de impulsar las 
exportaciones, este miércoles 15 de junio 
se desarrolló el Encuentro de Comercio 
Exterior Cuba-Venezuela, en la sede del 
Banco Central de Venezuela, en Caracas.
El Ministro del Poder Popular para 
Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Jesús Faría, sostuvo que este 
encuentro de productores y exportadores 
venezolanos con autoridades cubanas 
sirve “para aprovechar potencialidades y 
promover la exportación”.
El objetivo es llevar “la mayor cantidad 
productos a Cuba para contribuir al 
desarrollo de la isla” y que haya espacio 
para desarrollar esa capacidad, como 
parte de la cooperación binacional que 

mantiene con la nación caribeña desde 
2000.
“Hay un desarrollo importante de las 
relaciones bilaterales en lo social, 
cultural, diplomático, en lo político y 
aspiramos, en lo económico, productivo 
y comercial, elevar al máximo esta 
relación”, comentó.
Ante la caída de los precios del petróleo 
el Ministro Faría reafirmó la necesidad 
de desarrollar las exportaciones para la 
contribuir en la construcción de un nuevo 
modelo productivo en el país.
“Estamos obligados a desarrollar las 
exportaciones e inversiones para nuestro 
país. Estamos en la construcción de un 
nuevo modelo basado en la producción”.

El violinista Eddy Marcano y la cantaora Fabiola José se unen 
para presentar un concierto especial de bolero y merengue 
el próximo 14 de julio en Bolívar Hall. Eddy Marcano es 
uno de los grandes violinistas y directores venezolanos, 
reconocido además como uno de los principales exponentes 
del instrumento en todo el continente. Es el actual Director 
Artístico en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y 
ha sido comisionado musical para la UNESCO y OEA en 
la creación de orquestas juveniles e infantiles de Honduras, 
México, Uruguay, Paraguay, Guatemala y Puerto Rico. 
Además de la música clásica, Eddy Marcano es considerado 

como uno de los principales exponentes de la música 
tradicional venezolana.
Fabiola José es una de las principales cantantes folclóricas 
de Venezuela. Inició su contacto con la música a través de la 
tradición popular y el canto coral. Es profesora de la cátedra 
de Canto Popular en la Universidad de las Artes.
El concierto, Violin & Voice, que conmemora el bicentenario 
del fallecimiento de Generalísimo Francisco de Miranda, 
comienza a las 19:30 (puertas abren a las 19:00) y la entrada 
es gratuita. Contactar con el Bolívar Hall para confirmar 
asistencia al email culturaembajadalondres@gmail.com.

Venezuela y Cuba afianzan 
nexos en materia de 

comercio exterior

La magia de los boleros 
venezolanos llega al Bolívar Hall

Venezolano César Baena se prepara 
para conquistar otro Récord Guinness
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El narcotraficante mexicano Héctor 
Palma Salazar, alias “el Güero”, fue 
liberado en EE.UU. y entregado a la 
Agencia de Aduanas y Protección 
Fronteriza (ICE) para su repatriación 
a México, confirmaron a Efe fuentes 
oficiales.
“Héctor Palma Salazar, referido 
a menudo como ‘el Güero’, fue 
transferido a la custodia de la Agencia 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(ICE) por la Oficina de Prisiones”, 
afirmó la portavoz del ICE Virginia 
Kice en un comunicado remitido a 
Efe.
“El señor Palma permanecerá bajo 
detención del ICE mientras la agencia 
hace preparativos para su traslado a 
México. Por motivos de seguridad, 
el ICE no aporta información por 
adelantado sobre el calendario o la 
logística de las repatriaciones del 
ICE”, explicó Kice.
“La agencia sólo confirmará que un 
individuo ha sido trasladado una vez 
que la acción se ha efectuado con 
éxito”, agregó la portavoz, sin facilitar 
más detalles sobre el liberado, uno de 
los supuestos fundadores del cartel de 
Sinaloa.
Palma Salazar fue extraditado a 
EE.UU. en 2007, se declaró culpable 
de traficar con cocaína en 2008 y fue 
condenado a 16 años de cárcel y 5 años 
de libertad vigilada por el juez Larry 
Alan Burns, de la corte del Distrito 
Oeste de California, según figura en el 
archivo del caso.
“El Güero”, de 56 años y quien 

El Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN) anunció al presidente del país, 
Enrique Peña Nieto, la inversión de 
33.500 millones de dólares este año, 
cifra que de acuerdo con el mandatario 
“confirma la importancia de la inversión 
nacional para nuestro desarrollo”.
Durante la sesión del CMN en el 
Club de Empresarios del Bosque, el 
presidente del Consejo, Alejandro 
Ramírez, destacó que esta inversión es 
la más grande “para un año que hayamos 
anunciado hasta ahora”.

Indicó que este monto es 22 % mayor al 
de 2015 y es “un reflejo de la confianza de 
las 50 empresas del consejo en el nuevo 
rumbo que vemos está tomando el país” 
derivado de las reformas estructurales 
impulsadas por el Gobierno de Peña 
Nieto.
La cantidad anunciada equivale a 3,6 
veces la inversión total que será necesaria 
para construir en su fase inicial el nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México, y es también 18 % mayor “a 
toda la inversión extranjera directa que 

recibió el país el año pasado”, abundó.
Ramírez destacó que “México es uno 
de los pocos países emergentes que 
no solo goza de una sólida estabilidad 
económica, sino que vive un proceso de 
transformación profundo derivado de 
las reformas estructurales de los últimos 
años, cuyos efectos se empiezan a ver”.
“Tener una de las economías con menor 
volatilidad inflacionaria en el mundo es 
uno de los mayores logros de las últimas 
décadas que hay que valorar y también 
cuidar”, declaró.

Empresarios mexicanos anuncian inversión de 33.500 millones de dólares

El narco “el Güero” sale de prisión en 
EE.UU. para ser repatriado a México

El presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, invitó al Congreso a aprobar 
la legislación del Sistema Nacional 
Anticorrupción al reconocer que existe 
una demanda social en ese sentido, 
durante una reunión con el Consejo 
Mexicano de Negocios.
“Yo espero y hago votos que el Congreso, 
en su periodo extraordinario, esté en 
actitud de aprobar este Sistema Nacional 
Anticorrupción”, declaró.
Peña Nieto dijo no ser omiso “en 
reconocer que hay una demanda por 
combatir la corrupción y la impunidad”.
El mandatario aseguró que la legislación 
anticorrupción tiene mecanismos 
de sanción para quienes incurren en 
prácticas de corrupción y mecanismos de 
prevención para evitarla.
“Hoy es claro que hay un sentido social 
y una demanda entre la sociedad porque 
a profundidad y al fondo, vayamos a 
combatir la corrupción”, enfatizó.

Y añadió: “Esto será posible si las 
instituciones que se están preparando 
para este propósito trabajan debidamente 
y de manera eficaz, pero también si todos 
somos parte de un esfuerzo colectivo, de 
un esfuerzo para transformar realmente, 
culturalmente, nuestro gran lastre social, 
que es el de la corrupción”.
“Este es un tema y un fenómeno a veces 
de orden cultural, pero también estoy 
convencido de que se puede cambiar, 
que podemos modificarlo”, aseguró 
Peña Nieto, y añadió que “la cultura se 
hace todos los días, en nuestro diario 
quehacer”.
Destacó que su Gobierno también 
impulsa el Sistema Nacional de 
Transparencia, “que obliga a más sujetos, 
a más poderes, a más entes políticos, a 
que tengan que rendir cuentas claras del 
gasto o de la inversión o de cómo dedican 
y o a qué dedican los recursos públicos”. 
EFE

Presidente mexicano invita 
al Congreso a aprobar 
legislación anticorrupción

estaba recluido en la prisión de máxima 
seguridad de Atwater (USP Atwater) 
en California, debía cumplir condena 
hasta 2024, pero se adelantó su salida de 
prisión por buen comportamiento.
Como parte del programa de incentivos 
por buena conducta de la Oficina de 
Prisiones de EE.UU., se programó 
la liberación del narcotraficante tras 
cumplir el 85 por ciento de su sentencia, 
indicó la embajada estadounidense en 
Ciudad de México.
Palma Salazar supuestamente ayudó 
a formar el cártel de Sinaloa junto 

a Joaquín “el Chapo” Guzmán, 
actualmente encarcelado en México 
y en proceso de extradición a Estados 
Unidos, que le considera uno de los 
narcotraficantes que más droga ha 
introducido en su territorio.
La procuradora general (fiscal) de 
México, Arely Gómez, indicó que las 
autoridades están “en un proceso de 
revisión exhaustiva” para determinar 
si Palma Salazar tiene cargos 
pendientes ante la Justicia en ese país, 
si bien admitió que algunos ya están 
prescritos.
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El presidente boliviano, Evo Morales, 
informó que hizo oficial la petición a la 
FIFA para que su país acoja un mundial 
juvenil, infantil o femenino en 2025, año 
en que Bolivia celebrará los 200 años de 
su fundación.
El gobernante publicó en su cuenta de 
Twitter una fotografía de la reunión que 
tuvo en Estados Unidos con el presidente 
de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, en 
la que le entregó una carta con la solicitud 
boliviana.

“Iniciamos oficialmente el pedido para 
qué #Bolivia sea sede de un mundial 
de fútbol con motivo del bicentenario”, 
escribió Morales.
Agregó que “el segundo paso será acudir a 
la CONMEBOL para lograr el respaldo de 
los 10 países en este objetivo”.
En un evento en el altiplano de La Paz, 
Morales anunció que una comisión de la 
FIFA llegará a Bolivia dentro de dos meses 
para visitar algunas regiones y empezar a 
“ver la parte técnica”.

Morales hace oficial 
petición de que Bolivia sea 

sede de un mundial en 2025

Chile se anticipó al Gobierno de 
Evo Morales y decidió presentar una 
demanda contra Bolivia para que la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
de La Haya determine si el Silala es 
un río internacional cuyas aguas deben 
compartir ambos países.
“Hemos decidido tomar la iniciativa” 
para pedir que la Corte de La 
Haya “se pronuncie sobre si es un 
río internacional, como decimos 
nosotros”, declaró la presidenta 
Michelle Bachelet.
Posteriormente, el canciller Heraldo 
Muñoz anunció a la prensa que la 
solicitud de registro de la demanda fue 
presentado en La Haya por la directora 
de Fronteras y Límites, Ximena 
Fuentes, quien será la agente chilena en 
este caso.
“Chile no puede permanecer pasivo 
frente a la reiterada conducta del 
Gobierno de Bolivia de desconocer 
nuestros derechos y, por consiguiente, 
hemos demandado ante la corte 
para que esta institución resuelva la 
disputa”, explicó Muñoz.
La controversia, que se hizo patente a 

partir de 1997, se debe a la discrepancia 
que mantienen las autoridades de los 
dos países acerca de la naturaleza del 
Silala.
Mientras que para Chile se trata de un 
río internacional que ambas naciones 
deben compartir, Bolivia sostiene 
que son manantiales que están en su 
territorio y cuyo curso ha sido desviado 

de forma artificial.
El conflicto fue escalando en los 
últimos meses, hasta el punto de que el 
presidente Evo Morales -quien presentó 
en 2013 una demanda contra Chile para 
que la CIJ le obligue a negociar una 
salida soberana al mar- anunció que 
estaba preparando otra acción judicial 
contra el país austral.

Chile se anticipa y demanda a Bolivia 
en La Haya por uso de aguas del Silala
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Acaba de ser electo presidente en 
una elección extremadamente reñida. 
Venció al fujimorismo, con el que 
se había aliado en la elección del 
2011. Hijo de un médico alemán 
que huyó de Hitler, se educó en 
las universidades más prestigiosas 
del mundo. Estudió piano, flauta, 
economía y filosofía. Esa diversidad 
se vio plasmada a lo largo de su vida.
El día.com|
La segunda fue la vencida. Pero 
habría que reconocer que a Pedro 
Pablo Kuczynski no le fue fácil llegar 
a la Presidencia de Perú. Ya había 
sido candidato sin mucha suerte. Y 
esta vez, perdió la primera vuelta y 
ganó la segunda por el margen más 
estrecho del que se tenga memoria en 
una elección presidencial.
Kuczynski ha hecho un recorrdio 
singular. Fue ministro de dos 
presidentes: Fernando Belaunde 
y Alejandro Toledo. Economista, 
empresario y dirigente político, se 
formó en una ciudad pobre de Perú, 
estudió en Oxford, se casó dos veces 
y dio batalla por la Presidencia hasta 
ganar por un puñado de votos.
Conocido popularmente como PPK, 
letras que le dan vida a su partido 

Peruanos por el Kambio, Kuczynski 
Godard nació en Lima el 3 de octubre 
de 1938.
Ahora le espera un complejo desafío, 
en el que seguramente deberá tejer 
acuerdos de gobernabilidad con el 
fujimorismo.
Cuenta con un capital: la experiencia 

de un hombre que las ha vivido 
todas. Conoce la pobreza; de chico 
tuvo contacto, en el leprosario que 
dirigía su padre, con las realidades 
más dolorosas. Estudió en centros 
de la elite mundial. Conoce el exilio. 
Ahora le toca ser Presidente de su 
país.

Kuczynski una esperanza en el Perú
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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:



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

La resección económica afecta todas las esferas 
y ahora le ha tocado al  Gran  Premio de Holanda 
de Motociclismo, sacrificar su tradición de 
décadas, con el fin de vender más entradas 
para mantenerse a flote. Según la historia 
local en Assen, el único trazado fijo desde la 
fundación del certamen en 1949, la Catedral 
del motociclismo, se corría los sábados. Las 
carreras en Holanda empezaron a celebrarse 
en 1925 frente la iglesia del cercano pueblo de 
Rolde y, ante la difícil tarea de compaginar misa 
y gasolina, se decidió establecer una tradición: 
el Gran Premio del país, entrenamientos, 
clasificación y prueba, se retrasaría un día. Se 
creó el circuito, se modificó el mismo, se creó 
el campeonato, y, tras celebrarse 86 ediciones, 
tras festejar decenas de campeones, tras vibrar 
millones de aficionados, el verano pasado, 
se apartó la Historia: El sagrado TT Assen o 
Gran Premio de Holanda se va a disputar por 
primera vez en domingo después de que de 
forma inquebrantable el último sábado del mes 
de junio fuese la cita con el motociclismo en 
Holanda.
Para los amantes del deporte, ese lugar es 
especial y sin duda va a beneficiar al negocio. 
“Los domingos tienen más horas de ocio que los 
sábados, por lo que, moviendo los días, el Gran 
Premio de Holanda se vuelve más atractivo para 
la compra de entradas”, se justificaba hace unos 
meses la empresa organizadora del Mundial, la 

española Dorna, sin ocultar que, en realidad, 
la medida era una imposición: si Assen quería 
seguir en el certamen, debía olvidarse de sus 
costumbres: “El número de eventos en MotoGP 
es limitado y, a menudo, hay más sedes que las 
incluidas en el calendario dispuestas a adquirir 
la oportuna licencia y celebrar un evento”. 
“En un entorno tan competitivo, el TT [Tourist 

Trophy, el nombre oficial] holandés sólo puede 
mantener su posición aumentando el número de 
visitantes. Con esta decisión, sus responsables 
esperan aumentar el volumen de negocio de un 
5% a un 10% a medio y largo plazo”, finalizaba 
la compañía que ya puede afirmar: finiquita la 
excepción, el Mundial de MotoGP pierde parte 
de su leyenda. 

James Rodríguez tendrá que definir si se toma las 
vacaciones completas o solo unos días e inicia la 
pretemporada a la par con sus compañeros, el 15 de 
julio. Si Colombia llega a la final de la Copa América 
solo se tomaría 16 días, mientras que si la Selección 
cae contra Chile en semifinales y disputa el juego por 
el tercer puesto contaría con 18 días.
“Según el artículo 10 del convenio entre AFE y La Liga, 
a los jugadores le corresponden 21 días consecutivos 
de descanso y el resto cuando las partes acuerden (en 
caso de desacuerdo serán 30 días seguidos)”, informa 
el diario español ‘as’.
El año pasado, después de la Copa América de Chile, 
sucedió algo parecido. Siempre se dijo que el entonces 
técnico Rafael Benítez le pidió llegar antes, pero el 
colombiano se tomó todos los días de descanso.
El diario español recuerda que Casemiro, quien le 
terminó ganando el puesto a James en la temporada 
pasada, también disputó la Copa América con la 
Selección de Brasil y se tomó 21 días de descanso, 
mientras James se tomó 29 días.
Muchos culpan a esa demora de la irregular temporada 
del colombiano. Pues fue suplente en la primera fecha 
de la Liga contra Sporting de Gijón. Después se lesionó 
con la Selección Colombia en el amistoso contra Perú 
y estuvo más de dos meses alejado de las canchas.
En la temporada pasada solo contó con 1.858 minutos, 
en 32 partidos; hizo ocho goles y 10 asistencias.

CAMBIO DE COSTUMBRES James y un nuevo 
dilema: recortar 
sus vacaciones
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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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Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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Parecía que la estrategia de la omisión funcionaba; así pasamos 
las primeras décadas de vida de la Unión, y todo parecía ir viento 
en popa. Olvidando, o pretendiendo olvidar, que el nacimiento de 
tal institución fue un intento de limar asperezas, de darse la mano 
y mirar hacia adelante ignorando a aquellos que parecían querer 
seguir viviendo en un continente dividido, de muros y razas. No 
nos queramos engañar. Los partidos de extrema derecha siempre 
han estado ahí, como el murmullo de las cigarras en verano. Hemos 
sido, eso sí, muy buenos ignorando ese runrún. 
Sin embargo, como cabía de esperar, la mera supresión mental no 
hizo que el rumor se apaciguara, y fue en el 2014 cuando media 
Europa se dio de bruces con una verdad muy fea. Una verdad molesta 
e incómoda que se sentaba en el Parlamento Europeo para horror de 
muchos. Un escalofrío familiar recorrió los cuerpos de aquéllos que 
vivieron gran parte del siglo anterior; un sentimiento de desconcierto 
invadió a los más jóvenes. “El que avisa no es traidor”, pensaron 
esos nuevos parlamentarios elegidos democráticamente por las 
urnas. Se inauguraba, así, la nueva composición de la Eurocámara, 
que un año más tarde vería cómo un puñado de partidos formaban 
el primer grupo de extrema derecha de su historia. 
Marine Le Pen, del Frente Nacional francés, y Marcél de Graaf, 
del Partido por la Libertad holandés, unían fuerzas para crear el 
grupo parlamentario, anti UE y anti inmigración, Europa de las 
Naciones y de la Libertad, al que también pertenecen partidos de 
extrema derecha de países como Austria (Partido de la Libertad) o 
Italia (Liga Norte). Bien es cierto que este grupo no es el primero en 
situarse contra la inmigración y la Unión, ya que la Eurocámara ya 
contaba con el grupo liderado por el británico Nigel Farage, Europa 
de la Libertad y de la Democracia Directa. Sin embargo, estos dos 

grupos han preferido mantener siempre las distancias, entre otras 
cosas por el bajo estima que los habitantes de Reino Unido tienen 
por Marine Le Pen. 
No hace falta irnos a una institución supranacional para encontrar 
evidencias de que los partidos de extrema derecha están pasando 
del ruido a la acción. En Austria vivimos hace poco unas elecciones 
de infarto en las que el voto por correo evitó que el país quedase 
en manos de un grupo de ultraderecha, liderado por Norbert Hofer, 
un político que veía la necesidad de portar armas encima como 
consecuencia natural de la inmigración. 
Es quizá la inmigración el tema que ha avivado el resurgimiento 
de la extrema derecha en el continente. O mejor dicho, las políticas 
migratorias. No debería de resultar sorpresivo a nadie el escuchar 
que las instituciones europeas no han sabido lidiar de una forma 
efectiva con este drama en el que se ven envueltas vidas humanas.  
Sin ir más lejos, en diciembre del año pasado, el continente vivió 
una macro marcha en contra de la inmigración, convocada en 
diferentes países por los partidos de ultraderecha nacionales.  
No podemos seguir obviando una realidad que ya está aquí. 
Tampoco podemos seguir ignorando nuestra parte de la culpa. 
Estos movimientos xenófobos, de la Europa de las fronteras, están 
aquí porque los hemos dejado entrar, porque no hemos sabido hacer 
las cosas bien. Es hora de que Europa, unida, haga frente de una 
forma humana y eficiente a los problemas del tiempo que nos ha 
tocado vivir. El auge de la ultraderecha en Europa es nuestra culpa, 
porque hemos querido desentendernos de los problemas, y cuando 
los problemas llaman a nuestra puerta, como animales, buscamos 
la solución más rápida, sin pensar en las consecuencias. Pensemos 
como seres humanos. Usemos la razón.

Sergio López
 | @_lopez_sergio

Usar la razón contra la ultraderecha en Europa
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Científicos de España y EE.UU. 
han identificado por primera vez la 
existencia de un “reloj” celular en los 
tejidos adiposos que afecta directamente 
a la tolerancia a la glucosa, y refuerza la 
tesis de que no se deben comer dulces 
por la noche cuando el cuerpo tiene la 
mínima sensibilidad a la insulina.
Esta investigación, que acaba de 
publicar la revista FASEB (de la 
Sociedad Americana de Biología 
Experimental), la han dirigido 
la catedrática de Fisiología de la 
Universidad de Murcia (sureste de 
España) y profesora visitante en 
Harvard (EE.UU.) Marta Garaulet, y el 
director de la división de Medicina del 
Sueño de esa universidad americana, 
Frank Scheer.
Según ha constatado el estudio, el 
“reloj” encontrado en el tejido graso 
funciona, además, mucho mejor en las 
personas que se acuestan temprano y 
duermen más horas que en aquellas con 
déficit de sueño u horarios irregulares.
“Este reloj celular puede contribuir 
al ritmo diario de la tolerancia a la 

glucosa”, dijo a Efe Marta Garaulet, 
miembro de la Sociedad Española de 
Nutrición y que ha recibido el premio 
nacional de la Real Academia de 
Gastronomía a la personalidad más 
destacada del año.
“Nuestro estudio demuestra que el 
tejido adiposo subcutáneo tiene un 
reloj interno que es capaz de regular 
la sensibilidad a la insulina incluso 
estando in vitro, fuera del cuerpo”, 
informó, por su parte, el investigador 
norteamericano, que añade que 
ese ritmo “se adapta muy bien a lo 

observado en los seres humanos en 
general cuando examinamos cómo 
hacen frente a una comida o a una carga 
de azúcar”.
Según la catedrática, tomar dulces por 
la noche podría aumentar el riesgo de 
padecer diabetes y obesidad, aunque 
ese problema podría mermarse con un 
número suficiente de horas de sueño 
al día (al menos siete en adultos) y 
acostándose temprano porque son 
dos factores que “ayudan a mejorar el 
funcionamiento del tejido adiposo”
Celia Cantero| EFE

Si quiere comer dulces, 
hágalo mejor por la mañana
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El “Instagram para 
médicos”, ya disponible 
en español y portugués

Dolorese remquosa volorep rectum 
fugitatus ea sam hil magnis ea pera 
is se experit atibus ut hilibeatur? As 
eum quamus nulluptature omni to ma 
velentus quam eosa ditem sandi core, 
te int doloreped qui cum fugitaecusam 
que doloratis volecto ribusam fuga. Ut 
perum que pel inulpa derate sandus rerfero 
que iustiusa del into bea corecea id ut ut 
fuga. Namus doloribus quodi occabo. Ut 
explibusdam acius rem ipsuntium fuga. 
Cea voluptatia aut faciatur?
Ditatiis mincidi doluptatus dolupta 

tecaborporro tempore pla sitiam, quatures 
dolorest peroreptio im harchil eaqui 
omnihillibus resequia velis de nullorestio. 
Um sequam andelignimo es dem alique 
aut velitios es ipidit atem que laborrovid 
quam quam evel mil id que magnatem 
invelicil mo iuntur si sunt ipit a veleseque 
voluptatias ium ante nos qui res aut 
inci consequi ut excea cus sant, conem 
nonsequas elendaepe magni ipite nonsed 
ma iustibe aquoditatem est voloribus in 
eum arum, niae cores venda experciissi 
consequam aliquis rem quo dignihitatur

La realidad virtual para niños, el 
juguete del futuro, en la feria de Tokio

Una aplicación lanzada recientemente identifica las zonas marinas del Pacífico de 
Costa Rica más sensibles a eventuales derrames de hidrocarburos, y pretende ser una 
herramienta para la planificación de soluciones a este tipo de problemas.
La aplicación geográfica web es gratuita y fue desarrollada por estudiantes de maestría 
de las estatales Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional, con el apoyo de la 
conservacionista Fundación MarViva.
La herramienta, conocida como Mapas de Sensibilidad Marino Costera por vertimiento 
de hidrocarburos, permite consultar fechas de migración de especies, su distribución, 
corrientes marinas superficiales, tiempo atmosférico, la ubicación de hábitats de 
importancia marina como arrecifes de coral, manglares, zonas de pesca y turismo, 
explicó MarViva en un comunicado.
Además, este instrumento utiliza una metodología estandarizada a nivel internacional 
y funciona a través de mapas que visualizan los ambientes marino costeros más 
vulnerables ante un derrame en el Pacífico Central costarricense.

Una aplicación identifica 
zonas marinas sensibles a 

derrames de hidrocarburos

Ya está disponible en español y portugués la 
aplicación Figure 1, una red social conocida como el 
“Instagram para médicos”, donde los profesionales 
de la salud pueden compartir fotos, preguntas y casos 
clínicos.
La aplicación, en inglés desde su lanzamiento en 
2013, cuenta, según un comunicado de la compañía, 
con una comunidad de más de un millón de 
profesionales y con una red de verificación en cerca 
de 100 países.
Su funcionamiento es similar al de cualquier red 
social -sin imágenes de platos de comida, playas o 
gatos-, pero con reglas para mantener la privacidad 
del enfermo.
Al descargar la aplicación gratuita, los usuarios 
pueden tomar fotografías con su celular, utilizar las 
herramientas disponibles para ocultar la información 
de identificación del paciente -no subir caras o 
tatuajes-, y usar un formulario de consentimiento con 
firma digital, adaptado a la legislación de cada país.
La principal ventaja de esta red está en el intercambio 
rápido de información entre médicos que puede 

ayudar a realizar diagnósticos y tratamientos de 
manera eficiente.
De igual forma, los estudiantes del sector de la Salud 
(el 65 % de los alumnos de medicina de EE.UU. 
usan Figure 1, según la compañía) pueden acceder 
a fotos médicas, radiografías, gráficas o resonancias 
magnéticas para discutir en tiempo real cuadros 
clínicos.
El concepto de Figure 1 fue desarrollado por el 
médico canadiense Joshua Landy que, según su 
hoja de lanzamiento, considera muy importante el 
desarrollo de la aplicación en español y portugués.
“Los profesionales de la Salud de Latinoamérica 
ofrecen un aporte inestimable a Figure 1”, señala 
Landy, quien valora el trabajo y las condiciones 
de los médicos en América Latina para solucionar 
problemas sanitarios.
El servicio, que surgió al ver que los médicos 
compartían fotos de pacientes o pruebas médicas 
entre sus colegas para explicar su trabajo o pedir 
consejo, incluye mensajes privados como novedad 
de la aplicación en lengua española.
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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 muscularTECNICAS 
NO INVASIVAS

Adelgazamiento - 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
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Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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