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El cantante oriundo de Santa Marta, 
Colombia uno de los artistas mas 
reconocidos y premiados a nivel 

internacional llega por primera vez a 
Londres, con dos conciertos organisados 
por la firma  Como No!.
Carlos Vives, ha sido aclamado y 
esperado por los colombianos y latinos 

amantes del vallenato y el flocker de la 
costa atlantica colombiana. 

Ver pag. 24 
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CORAZÓN 
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Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 

On 23 June, the UK will settle a question that’s been 
rumbling close to the surface of British politics for a 
generation: Should the United Kingdom remain a member 
of the European Union or leave the European Union?
Both sides insist that the outcome of the vote will settle 
the matter of Britain’s EU membership for the foreseeable 
future.

I will argue that in Europe, we are more prosperous, we are 
safer and we are better prepared to tackle global challenges.

I personally will vote for Britain to stay in the EU, with 
London the number one business and financial centre in 
Europe. It would be insane to leave and would cost tens of 
thousands of jobs in London alone. Together the EU has 
created the world’s largest free trade area, delivered peace, 
and continues to give the Londoners the opportunity to live, 
work and travel freely. History shows that London - and 
Britain - is better when it is united with Europe.

However, there are a great number of questions in people’s 
minds, some have already been answered. Sky news has 
published some of these.

If the people of the UK vote for Brexit, what would happen 
next?
As no member state has ever left the European Union - so 
nobody really knows what would happen.
Probably nothing … at first.

There would be a minimum of two years of negotiations 
to work out what the UK’s future relationship with the EU 
would look like.

What possible impact will the Brexit have on the economy?
It’s impossible to know for sure.
The worst-case scenario, according to the Open Europe 
think-tank, is a 2.2% drop in GDP by 2030 and the best is 
a 1.6% rise. 
A free trade agreement and aggressive deregulation could 
boost the economy if the UK left the EU.
However, the big risk is businesses cutting investment - 
particularly the financial services and car industries.
Do business leaders want In or Out?
Business leaders are just like everyone else - some want to 
leave, some want to stay.
The British Chambers of Commerce says 55% of members 
back staying in.

There is an argument that big businesses benefit from EU 
membership because it’s easier to export products and move 
employees, while smaller firms might struggle with EU red 
tape.
Would the UK be able to control its borders?
It depends on the divorce package.
The price for access to the single market could be allowing 
the free movement of people, like in Norway.
Another option is a work permit system where EU migrants 
would be treated the same as those from outside the EU, with 
entry limited to skilled workers.

Would EU citizens already living here get booted out?
They would probably be given indefinite leave to remain 
(even UKIP don’t want them to be forced out). But there’s 
no guarantee.
Would it could be bad for workers?
Maternity and paternity pay, holiday wages and redundancy 
regulation are all defined by EU law.
Of course, the UK government would almost certainly decide 
to keep most of these rights - but nothing is guaranteed.

We have to wait and see. I will keep updating you with all the 
relevant information.
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TALLER:  ABC 
DE LA LEY DE 
VICTIMAS

DIA  15 DE JUNIO

El Consulado en Londres ha 
programado un taller para explicarle 
a la comunidad colombiana residente 
en el Reino Unido todo lo relativo 
a los requisitos y procedimientos 
para que aquellas personas que sean 
víctimas del conflicto armado puedan 
acceder a los beneficios contemplados 
en la Ley de Víctimas.
 
El evento, el cual es gratuito, 
empezará a las 6:00 pm. Para 
registrarse debe enviar un correo a 
clondres@cancillería.gov.co

El día sábado 02 de Julio del 2016, se llevara acabo el Evento 
deportivo, gastronómico y cultural solidario en beneficio de las áreas 
afectadas tras el devastador terremoto ocurrido el 16 de abril en la 
costa ecuatoriana.

* Copa Solidaria
Registra tu equipo y participa en el mini-torneo de fútbol 5-a-side. El 
equipo ganador se llevará la Copa Solidaria. (Valor de inscripción £30 
por equipo - Máximo 8 equipos)

* Gastronomía Tradicional Ecuatoriana.
Disfruta de los más famosos y tradicionales platos de la cocina 
ecuatoriana preparada por cocineros y cocineras certificados en el 
Reino Unido.

* Música en Vivo y Danzas Tradicionales.
Cantantes y bailarines de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, México 

se harán presentes esta tarde con su arte en vivo a partir de las 3pm.
+ Rifas, sorteos, regalos, DJs en vivo y actividades infantiles.

Lugar: St Francis de Sales RC School
Church Road
London
N17 8AZ
Fecha: Sábado 2 de Julio 2016
Hora: 10:00 am a 8:00 pm

Cómo llegar:
La escuela está al frente del estadio de Tottenham Hotspurs.
La estación más cercana es White Hart Lane en la Overgound.

Ruta alternativa: 
Desde Seven Sisters una corto viaje en una de estas rutas de bus: 149, 
259, 279, 349.

Evento solidario
“JUNTOS POR LA RECONSTRUCCIÓN DE ECUADOR”
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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
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Cientos de trabajadores de la industria 
del acero británica exigieron medidas 
para “salvar” el sector, que se mantiene 
pendiente del futuro de la filial británica 
de Tata Steel, de la que dependen más 
de 15.000 empleos.
Los directivos de la multinacional india 
anunciaron desde Bombay que están 
considerando diversas ofertas para 
traspasar su rama en el Reino Unido, 
que cerrará sus plantas si no se alcanza 
un acuerdo, y subrayaron que se trata de 
una negociación “en curso”.
El ministro británico de Empresas, 

Sajid Javid, y el ministro principal de 
Gales, Carwyn Jones, estuvieron en la 
India reuniéndose con representantes 
de la firma para cooperar en esas 
negociaciones.
El primer ministro del Reino Unido, 
David Cameron, sostuvo por su parte, 
que su Ejecutivo trabaja para lograr 
una “buena solución”, si bien admitió 
que no puede garantizar que se vaya a 
encontrar un comprador que satisfaga 
las condiciones de la compañía.
“El proceso de venta está en marcha, 
ha habido un número alentador de 

empresas” que han puesto sobre la 
mesa ofertas “serias”, dijo Cameron.
Entre los candidatos a comprar la 
compañía que han trascendido a los 
medios británicos está el directivo de 
Tata Steel en el Reino Unido Stuart 
Wilkie, que ejecutaría la compra a 
través de la empresa galesa Excalibur 
Steel.
Liberty House, que ya ha llegado 
a acuerdos en el pasado con Tata, 
está asimismo entre los posibles 
compradores, lo mismo que la firma de 
inversiones Greybull Capital.

El primer ministro del Reino Unido, 
David Cameron, ha negado ser un 
partidario del “brexit” (salida de la 
UE) “encubierto”, en declaraciones 
recogidas por los medios británicos 
durante la cumbre del G7 en Japón.
En respuesta a las acusaciones de 
un antiguo aliado, Steve Hilton, que 
dijo que, si no fuera primer ministro, 
Cameron apoyaría el “brexit”, el jefe 
del Gobierno aseguró que defiende “con 
pasión” la opción de la permanencia en 
el referéndum del 23 de junio.
“Nunca he sido un partidario del ‘brexit’ 
encubierto. Defiendo con pasión obtener 
el resultado correcto, conseguir la 
reforma de Europa y permanecer en 
ella. Va en el interés nacional del Reino 
Unido”, afirmó, al ser preguntado por la 
prensa.

“No encubro nada. He tenido la misma 
opinión sobre Europa (por la Unión 
Europea) desde que me impliqué en la 
política activa”, aseguró.
“Siempre he opinado lo mismo, que 
es que estamos mejor dentro de esta 
organización pero que debemos aspirar 
a reformarla, mirar cómo ensalzar el 
estatus especial del Reino Unido”, 
añadió.
En declaraciones a “The Times”, Hilton, 
que fue asesor de Cameron hasta 2012 y 
le conocía desde antes de llegar al poder, 
explicó que el instinto natural del líder 
conservador sería votar por el “brexit”.
“Si fuera un ciudadano corriente, 
un diputado sin cargo, un secretario 
de Estado o incluso un ministro del 
gabinete, estoy seguro de que apoyaría 
la salida”, afirmó este excolega.

Cameron niega ser 
un partidario del 

“brexit” encubierto

Trabajadores del acero 
británicos pidieron medidas 

para “salvar” la industria

El número neto de inmigrantes de la 
Unión Europea (UE) llegados al Reino 
Unido en 2015 ascendió a 184.000, una 
cifra récord que supone 10.000 más que 
el año anterior, indicó la Oficina Nacional 
de Estadísticas (ONS).
Según la ONS, el número absoluto 
de llegadas de ciudadanos europeos 
(sin contar las salidas) aumentó hasta 
270.000, comparado con 264.000 en 
2014, y la mayoría de estos inmigrantes 
llegaron por motivos de trabajo.
Por otra parte, la inmigración neta de 
fuera de la UE se situó en 2015 en 
188.000 personas, un descenso respecto 
a 2014, cuando fue de 194.000.
En total, la inmigración neta al Reino 
Unido -el número de personas que 
llegaron menos las que se fueron- 
ascendió en 2015 a 333.000 personas, 
10.000 más que en los doce meses hasta 
el pasado septiembre y superior en 20.000 
personas respecto al total del año 2014.
El aumento de la inmigración neta se 

debió a un descenso de la emigración, 
subrayó la ONS.
El volumen de inmigración registrado 
el año pasado está muy por encima del 
objetivo del Gobierno conservador 
británico, que prometió reducirla a 
100.000 llegadas anuales, y supone 
munición para los partidarios del “brexit” 

o salida de la Unión Europea.
La inmigración y la economía son los 
temas que centran la campaña previa al 
referéndum de pertenencia a la UE, que 
se celebrará el 23 de junio, y, según los 
analistas, los que determinarán el voto del 
electorado.

La inmigración comunitaria al Reino 
Unido ascendió en 2015 a niveles récord

LT
The steel industry says it has 
been hit by a combination 
of factors: high UK energy 
prices, the extra cost of 
climate change policies, and 
competition from China - there 
have been allegations that 
Chinese steel is being sold in 
the UK at unrealistically low 
prices.
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Los negociadores del Gobierno de Colombia y las 
FARC afirmaron que las discusiones sobre el fin 
del conflicto están en una “dinámica positiva” y 
que trabajan a doble jornada con el propósito de 
lograr “un nuevo y decisivo paso hacia el fin de 
la guerra”.
“Ante la dinámica positiva que han adquirido 
las discusiones de los temas relacionados con el 
punto de fin del conflicto, acordamos declararnos 
en sesión permanente con el propósito de llegar 
a acuerdos lo antes posible”, señalaron las 
delegaciones en un comunicado conjunto.
Las partes han trabajado seguido en la mesa de La 
Habana desde el pasado 11 de mayo, en sesiones 
de trabajo dobles, de mañana y tarde, que han 
servido para lograr dos acuerdos importantes: uno 
para blindar jurídicamente el futuro acuerdo de 
paz, y otro para sacar a los menores de 15 años 
que integran las filas de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Según las partes, estos son “acuerdos vitales para 
la seguridad de todas las partes involucradas 
en el conflicto y medidas de confianza para la 
sociedad”.
Sobre el pacto para sacar a los menores de las 
FARC, las delegaciones indicaron que esperan 
que en los “próximos días” se concreten los 
“protocolos y plan transitorio de acogida” que 
permitan el regreso de los menores de 15 años de 
la guerrilla.
Ese acuerdo contempla que, una vez hayan salido 
los menores de 15 años, se elabore una hoja de 
ruta que permita la salida de todos los menores 
de edad que integran el grupo insurgente para que 
puedan retornar a la vida civil.

Al menos 79 menores de edad fueron 
rescatados de la prostitución en una 
gigantesca operación policial y militar 
en el centro de Bogotá, a escasas cuadras 
de la sede del Gobierno colombiano, 
informó la Alcaldía capitalina.
El operativo, en el que participaron 
2.500 soldados y policías, se realizó en 
el llamado “Bronx”, una zona rodeada 
de comercios y que sirve de refugio para 
indigentes, considerada como una de 
las más peligrosas de Bogotá y donde 
abunda el tráfico de drogas.
“Este no es un operativo contra los 
habitantes de calle, este es un operativo 
para restablecer los derechos de los 

niños que venían siendo explotados en 
ese sector de la ciudad”, declaró a la 
prensa el alcalde de Bogotá, Enrique 
Peñalosa.
Las autoridades registraron inmuebles 
en los que, según medios locales, 
se celebraban “fiestas” en las que 
participaban durante varios días 
menores de edad, muchos de los cuales 
se prostituían a cambio de drogas.
Peñalosa indicó que no se puede “seguir 
tolerando una república independiente 
del crimen, donde hay explotación de 
niños, en ninguna parte de la ciudad, 
pero menos aún a seis cuadras de la Casa 
de Nariño” y de la Alcaldía capitalina.

Rescatan 79 menores de la 
prostitución en operación 
policial en Bogotá

Minutos después de ser liberada, la 
periodista colombo-española Salud 
Hernández habló con varios medios de 
comunicación y calificó su secuestro 
como “la cosa más estúpida y absurda 
que hay”.
“Yo no le veo justificación. No hay 
justificación para un secuestro, es un 
delito que se debería erradicar de la 
faz de la tierra. No hay nada limpio, 
nada claro, no hay justificación para un 

secuestro. Yo he estado muy tranquila 
porque he cubierto conflicto muchos 
años, pero mi mamá tiene 85 años y ha 
estado angustiada, ¿qué necesidad hay 
de angustiar a mi mamá, a las familias de 
estos reporteros?”, dijo la comunicadora 
después de haber estado privada de la 
libertad por ocho días.
Con esto, la periodista descartó 
que estuviera haciendo un trabajo 
periodístico voluntario con la guerrilla 

del ELN y enfatizó en que no se 
prestaría para un show mediático que 
pueda poner a sufrir a su familia.  
Salud Hernández dijo que su liberación 
se logró por la mediación de la 
Defensoría del Pueblo de Norte de 
Santander y la Iglesia Católica de esa 
región, luego de permanecer en poder 
del grupo subversivo desde el pasado 
sábado.
El País|

“Fue la cosa más absurda”: Salud 
Hernández, tras su secuestro

Negociadores colombianos 
dicen que discusiones 

están en “dinámica positiva”

LT
In spite of misgivings about President Juan Manuel Santos and 
his handling of peace talks with FARC rebels, public support 
for a pending peace deal continues to grow, according to a poll.
Of the respondents in the country’s five largest cities, 67% said 
they would go to vote in a plebiscite, and of those 61% would 
vote in favor of the peace treaty, parts of which have already 
been made public.
That is 4% more than two months ago.
However, although people want peace, they are less happy with 
the concessions they feel are being made to FARC rebels.

Do you speak
english?
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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

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
celebrará una visita de Estado a Colombia este octubre 
y en el marco de su participación en la Cumbre de la 
Conferencia Iberoamericana, informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).
En un comunicado, la Cancillería mexicana explicó 
que la titular de la SRE, Claudia Ruiz Massieu, y su 
homóloga colombiana, María Ángela Holguín, se 
reunieron en la Ciudad de México y “conversaron 
sobre los preparativos de la próxima visita de Estado 

que realizará el presidente Enrique Peña Nieto a 
Colombia”.
Está tendrá lugar en el mes de octubre de 2016 y 
dentro de su participación en la XXV Cumbre de la 
Conferencia Iberoamericana, que se llevará a cabo 
en Cartagena de Indias los días 27 y 28 de ese mes, 
puntualizó el escrito.
“En el encuentro, ambas cancilleres celebraron el 
excelente estado en el que se encuentra la relación 
bilateral”, señaló Cancillería.

La ministra de Relaciones Exteriores de 
Colombia, María Ángela Holguín, agradeció 
las ayudas por 575 millones de euros (unos 
643 millones de dólares) de la Unión Europea 
(UE) para colaborar en la financiación del 
posconflicto y aseguró que la firma de la paz con 
las FARC está “muy cerca”.
La alta representante de la UE para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, Federica 
Mogherini, prometió dichas ayudas al país en 
una visita a Colombia.
Estas se activarán “en el momento en que 
se firme la paz”, afirmó a Efe Holguín, quien 

participó en México en el trigésimo sexto 
periodo de sesiones de la Comisión Económica 
para América Latina y Caribe (Cepal).
En su primer viaje a Colombia como jefa de la 
diplomacia europea, Mogherini concretó que 
400 millones de euros (unos 448 millones de 
dólares) proceden de un préstamo del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI).
Además, la Comisión Europea y diez Estados 
miembros contribuirán con otro fondo 
fiduciario al que se han comprometido a aportar 
90 millones de euros (unos 100 millones de 
dólares).

Canciller colombiana 
agradece ayuda económica 
de la UE para el posconflicto

Peña Nieto realizará una visita de 
Estado a Colombia el próximo octubre
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“Por siempre nuestra revolución, 
nuestra Patria nueva”, con estas palabras 
inicio su último informe a la nación 
el Presidente Correa. En su discurso 
expuso los logros de su gestión durante 
los nueve años en el poder y los retos a 
enfrentar hasta el mes de mayo de 2017 
cuando culmine su mandato. 
La primera parte de su intervención 
estuvo dedicada a las provincias de 
Manabí y Esmeraldas, afectadas por 
el terremoto de 7,8 de abril pasado y 
las fuertes réplicas del mes de mayo. 
“Saldremos fortalecidos, pese al dolor 
saldremos fortalecidos, con la garra 
manabita y el esmeraldeño”, destacó el 
Primer Mandatario.
El Primer Mandatario dijo que 
enviará nuevamente a la Asamblea los 
proyectos para modificar los impuestos 
sobre las herencias y para combatir 
la especulación de tierras, conocidos 
como la Ley de Herencia y Plusvalía.  
Los ingresos recaudados por estas leyes 
irán para becas de estudio de los grupos 
vulnerables y minorías étnicas.
Correa también anunció la reducción de 
entidades públicas y venta de empresas; 
según el Mandatario,  desde enero de 

2015 el Gobierno ha eliminado 14 
entidades, transformó unas 12 y creó 
otras cinco. Entre las entidades que se 
eliminarán están el Instituto Nacional 
de Idiomas, Conocimiento y Saberes 
Ancestrales, la Secretaría Técnica de 
Alianzas Público Privadas,  la Secretaría 
Técnica de Discapacidades, la Comisión 
Especial de Interinstitucional del Puerto 
de Manta,  la Secretaría Técnica de 
Regulación de Poder del Mercado y 
la Secretaría Técnica de Economía 
Popular y Solidaria. 
El Presidente confirmó que no será 
candidato en el 2017.  “En un año más 
ya no estaré aquí”, enfatizó el primer 
mandatario. “El país debe descansar de 
mí y, sinceramente, yo también debo 
descansar un poquito del país. No es 
fácil gobernar un país como Ecuador”. 
Al finalizar, el Mandatario dijo que 
“Hasta entregar el gobierno va a ser un 
año muy duro, muy duro en lo humano, 
en lo económico, en lo político, en lo 
internacional”.  Además de la caída 
del precio del crudo, el país ha debido 
afrontar la apreciación del dólar, algo 
muy severo para un país que no tiene 
moneda propia.

El informe a la nación en Ecuador se 
presenta cada 24 de mayo, día en que 
se conmemora la victoria en la batalla 
de Pichincha, con la cual en Ecuador en 
1822, al mando del general venezolano 
Antonio José de Sucre, conquistó la 
independencia de Ecuador sobre la 
colonia española.

La Embajada del Ecuador en el Reino 
Unido rindió homenaje a los héroes de 
la batalla de Pichincha este 24 de mayo 
del 2016. En una sencilla ceremonia se 
entregó una ofrenda floral al monumento 
del Libertador Simón Bolívar, ubicado 
en la plaza de Belgravia en la ciudad de 
Londres.
Al acto asistieron los Embajadores 
Latinoamericanos acreditados ante 
el Reino Unido, la totalidad de los 
Embajadores de los países andinos 
liberados por Bolívar, así como otros 
miembros de la comunidad diplomática 
en Londres.
El Embajador Abad en su discurso de 

rigor recitó extractos de discursos de 
Simón Bolívar y del Mariscal Antonio 
José de Sucre, para describir la Batalla 
de Pichincha y hacer referencia al día de 
las Fuerzas Armadas del Ecuador, como 
herederas del ejercito libertador.
El embajador señaló que tras el terremoto 
del 16 de abril del 2016, el Ecuador ha 
sufrido un embate de la naturaleza y más 
que nunca debe reconocer el papel de sus 
Fuerzas Armadas, que hombro a hombro 
junto a la sociedad civil han trabajado en 
la emergencia nacional. “El Ecuador de 
hoy solo concibe su libertad con justicia 
social y en democracia”, sentenció el 
Embajador.

Ecuador conmemoró el día 
de su independencia

La Secretaría Nacional de 
Planificación y de Desarrollo del 
Ecuador informó que se requerirán 
USD 3 344 millones para reconstruir 
las zonas afectadas por el terremoto 
del 16 de abril del 2016. De este 
total, USD 2 253 millones (67%), 
serán asumidos por el sector público 
y USD 1 091 millones (33%), el 
sector privado. 
En cuanto al empleo también se 
dieron cifras, se difundió que 21 823 
puestos de trabajo se perdieron tras 
el terremoto en las zonas afectadas. 
Esto implicaría que en Manabí, la 

provincia que tuvo mayor afectación, 
la tasa de desempleo incrementaría 
en 3,45 puntos porcentuales. 
Respecto a la reconstrucción de 
infraestructura relacionada con la 
electricidad, telecomunicaciones, 
agua, saneamiento y vialidad se 
necesitan USD 862 millones; es decir 
26%; mientras que para ambiente 
y seguridad serán unos USD 81 
millones (2%).
La financiación para esta etapa de 
reconstrucción ingresarán por la Ley 
de Solidaridad con un aproximado 
de USD 1 000 millones y USD 660 

millones por líneas contingentes, 
es decir del Banco Mundial, del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
y de la CAF. Del Fondo Monetario 
Internacional se obtendrán otros 
USD 400 millones y del Presupuesto 
General del Estado y de otros se 
obtendrá USD 193 millones. 
La titular de la entidad gubernamental 
aseguró que la reconstrucción de 
las zonas afectadas llevará un largo 
tiempo por lo que hay que tener una 
visión a largo plazo para estructurar 
un Plan de Reconstrucción de las 
zonas afectadas.

Reconstrucción de las zonas afectadas por 
terremoto requiere USD 3 344 millones

Correa presentó su último 
informe a la nación LT

President Rafael Correa presents what is likely to be his last report 
to the nation in Quito. His office says that reconstruction of Ecuador’s 
earthquake-ravaged north coast will be the main topic.
Since his last report to the nation, the country has entered an economic 
recession, witnessed a number of large anti-government protests, and 
been hit by one of the worst earthquake in history. Correa’s current 
term ends in April 2017.

Do you speak
english?
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El presidente de Cuba, Raúl Castro, condecoró 
a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, con 
la orden José Martí, la más alta distinción que 
otorga el Gobierno de la isla, tras reunirse ambos 
en el Palacio de la Revolución de La Habana 
durante la visita del mandatario suramericano.
Evo Morales comenzó su agenda oficial en Cuba 
con la protocolaria ofrenda floral ante la estatua 
del prócer independentista cubano José Martí en 
la Plaza de la Revolución de La Habana y un 
posterior recorrido por el memorial aledaño.
Tras el recibimiento oficial en el Palacio de la 
Revolución, los gobernantes de Cuba y Bolivia 
encabezaron una reunión privada acompañados 
de sus respectivas delegaciones, durante la cual 
evaluaron el estado actual de las relaciones 
bilaterales.
A continuación, Castro y Morales presidieron 
la firma de un convenio marco para promover 
y desarrollar mecanismos y programas para la 
cooperación bilateral en diversas áreas de la 
economía, la salud, la educación y la cultura.
El acuerdo lo firmó el ministro de Relaciones 
Exteriores boliviano, David Choquehuanca, y el 
titular cubano de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Finalmente, se celebró una ceremonia solemne 
en la que Raúl Castro impuso a Evo Morales la 
orden José Martí.
El pasado 14 de marzo, Raúl Castro también 
condecoró con la orden José Martí a Nicolás 
Maduro, presidente de Venezuela, cuyo 
gobierno es el principal socio político de la isla.

La organización Reporteros sin Fronteras 
(RSF) denunció que el ambiente en que 
trabajan los periodistas bolivianos se 
ha deteriorado “considerablemente” 
desde el inicio del año después de que 
miembros del Gobierno acusaran a varios 
medios de formar parte del “cártel de la 
mentira”.
“Los insultos, las persecuciones ilegales y 
las campañas de difamación emprendidas 
por los altos representantes del Estado 
contra los periodistas de su propio 
país son intolerables y engendran una 
autocensura nefasta para la libertad de 
prensa”, declaró RSF en un comunicado.
El pasado 19 de mayo, el ministro de 
la Presidencia, Juan Ramón Quintana, 

acusó a la Agencia de Noticias Fides 
(ANF), así como a los diarios “Erbol”, 
“El Deber” y “Página Siete” de formar 
parte de un “cártel de la mentira”.
Esas declaraciones del ministro fueron 
la reacción a preguntas parlamentarias 
sobre el presunto tráfico de influencias 
en el que estaría implicada la expareja del 
presidente Evo Morales.
“Desde hace varios meses los reporteros 
Amalia Pando, Raúl Peñaranda y Andrés 
Gómez son blanco de una verdadera 
campaña de difamación, marcada por 
ataques verbales”, señaló RSF, que 
manifestó su apoyo a los periodistas 
“perseguidos”.

RSF denuncia la 
“creciente hostilidad 

hacia la prensa” en Bolivia

Bolivia continúa su estrategia 
para consolidar los objetivos del 
desarrollo sostenible adquiridos 
internacionalmente, aseguró la ministra 
de Medio Ambiente y Agua de la nación 
andina-amazónica, Alexandra Moreira.
“Hemos sido el primer país en cumplir a 
nivel de Naciones Unidas los objetivos 
del desarrollo sostenible de cobertura 
de agua”, afirmó Moreira.
La ministra boliviana resaltó que en 10 
años el Gobierno del presidente Evo 

Morales invirtió mil 400 veces más 
del presupuesto utilizado antes de su 
llegada al poder con el objetivo de dotar 
de agua potable al municipio de San 
Ignacio de Moxos en el departamento 
del Beni, ubicado en la parte norcentral 
del país.
“Hemos invertido cerca de 10 millones 
de bolivianos (58 mil dólares) en 
diferentes sistemas de construcción 
de agua potable con los programas 
Mi Agua”, precisó durante el acto de 

entrega de una planta potabilizadora de 
agua en esa región amazónica.
Asimismo, destacó que antes de la 
gestión de Morales, Bolivia contaba 
con una cobertura de agua potable de 
un 63 por ciento, mientras que para 
2016 alcanza el 85 por ciento.
“Con esto hemos sido el primer país en 
cumplir a nivel de las Naciones Unidas 
y a nivel internacional los objetivos del 
desarrollo sostenible de cobertura de 
agua”, enfatizó Moreira.

Bolivia cumple metas del milenio 
para desarrollo sostenible

Raúl Castro impone a 
Morales orden José Martí, la 
más alta distinción de Cuba

LT
The President of Cuba’s Councils of State and Ministers, 
Army General Raúl Castro, received Bolivian President, Evo 
Morales, on an official visit to the country.
Bolivia’s first indigenous president also toured the Jose Marti 
Memorial facility which preserves the memory of the most 
important moments in the life of Cuba’s National Hero.
Director of the Memorial Center, Haydee Diaz Ortega, 
presented Morales with copies of several of Jose Marti’s 
works.

Do you speak
english?
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
comunicó que el Gobierno venezolano busca 
impulsar el papel de la mujer como protagonista en 
el desarrollo económico social con el programa Soy 
Mujer.
“Tenemos que hacer más eficiente todo el proceso 
de apoyo (…) Apoyo económico, financiamiento y 
créditos, son tres elementos componentes de una sola 
política que es promover el desarrollo económico de 
la economía familiar, de la economía social y poner 
a la mujer como protagonista de la nueva economía 
social, de la nueva economía familiar y local”, dijo 
el Presidente.
Durante el programa Contacto con Maduro Número 
57, el Presidente venezolano indicó que la economía 
local es uno de los elementos claves en la articulación 
de la nueva economía del país, que está puesta al 
servicio del ser humano y no del capital.
Recalcó que todos los esfuerzos que se hagan desde el 
Estado deben ser difundidos de manera eficiente para 
que estas políticas de respaldo e impulso al desarrollo 
de la economía familiar tengan el mayor alcance.
Por su parte, la ministra del poder popular para 
la Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena, 
explicó que con el programa Soy Mujer, se busca 
darle a la mujer venezolana un respaldo económico 
para que desarrolle proyectos productivos.
“La intención es darle el impulso a la participación de 
las mujeres en la construcción de la nueva economía 
socialista del nuevo modelo productivo con el 
financiamiento, con el acompañamiento técnico-
político”, destacó.
Soy Mujer se apoya la incorporación de todos los 
motores económicos dando prioridad a los temas 
agroalimentario, farmacéutico, turístico y economía 
comunal, donde el aspecto agroalimentario es la 
columna vertebral del programa.

El director del Banco Central de Venezuela 
(BCV), José Khan, anunció que Venezuela 
aspira reintegrarse este año en el grupo de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que busca detener el comercio 
de diamantes procedentes de zonas en 
conflicto, con el objetivo de reanudar sus 
exportaciones de piedras preciosas.
El miembro del BCV indicó que “estamos 
seguros de que nos reintegraremos 
este año”, refiriéndose al proceso de 
reanudación de las exportaciones de 
piedras preciosas y paralización del 
comercio de diamantes en zonas de 
conflicto, internacionalmente conocido 
como Proceso Kimberley.
Por su parte, el presidente del Proceso 
Kimberley para 2016, Ahmed Bin 
Sulayem, visitó al país suramericano para 
acelerar el proceso de una nueva adhesión 

al organismo que vincula a 35 países 
productores.
“Venezuela será readmitida como 
miembro pleno dentro de mi período 
como presidente”, indicó Bin Sulayem. 
El director Khan, declaró que “nos fuimos 
en el 2008 cuando estábamos tratando de 
organizar nuestra política minera. Ahora 
estamos preparados para unirnos ya que 
cambiamos nuestra ley”.

La Villa del Cine ha hecho 337 producciones 
cinematográficas en sus primeros 10 
años, con una amplia diversidad de 
géneros abordados y más de 200 premios 
internacionales obtenidos.
El ministro para la Comunicación y 
la Información venezolano, Luis José 
Marcano, detalló que en este período se han 
producido 266 producciones propias y 71 
coproducciones, entre las que figuran 80 

cortometrajes, 253 largometrajes, dos series 
de televisión y dos telenovelas.
Resaltó que con motivo de la celebración del 
décimo aniversario de la Villa del Cine se 
dictarán talleres formativos e intercambios 
culturales en distintos espacios del país, 
especialmente en Caracas.
Destacó que el Gobierno venezolano 
seguiría impulsando al desarrollo de la 
economía cultural del país.

Venezuela volverá al grupo contra 
comercio ilegal de diamantes

Villa del Cine ha realizado 337 
producciones cinematográficas en 10 años

Venezuela y Trinidad y Tobago firmaron 
diversos acuerdos que están enfocados 
principalmente en el fortalecimiento en 
la cooperación en materia de seguridad, 
informó el ministro de Interiores, Justicia 
y Paz de Venezuela, Gustavo González 
López.
“Acordamos también el intercambio 
de agregados policiales para coordinar 
las acciones conjuntas en materia de 
seguridad y avanzar en las negociaciones 

de un instrumento militar bilateral”.
González López agregó que Venezuela y 
Trinidad y Tobago continuarán trabajando 
en la planificación y lucha contra el 
tráfico ilícito de drogas, tráfico humano, 
contra la piratería y en el fortalecimiento 
de los controles en las áreas limítrofes.
Destacó que decidieron avanzar sin 
descanso para construir una relación muy 
fuerte para poder combatir los delitos 
transfronterizos que “sin ser propios de 

nuestra región nos han impactado y que 
hemos heredado, aun cuando no somos 
productores de esas sustancias”
“Ambas naciones están determinadas 
a trabajar juntas para erradicar las 
amenazas que se ciernen sobre nosotros 
(...) vamos a cooperar y colaborar a fin 
de que juntos superemos los retos que 
nos están confrontando en la actualidad 
en materia de seguridad” afirmó el 
Ministro.

Venezuela y Trinidad y Tobago amplían 
cooperación en materia de seguridad

Gobierno venezolano busca impulsar 
a la mujer como protagonista del 
desarrollo económico social

LT
President Nicolás Maduro announced a new programme 
to put women at the centre of the country’s social and 
economic development. The programme, Soy Mujer, aims 
to provide women with economic and technical support 
to enable them to develop socio-productive projects for 
the benefit of the community. President Maduro went 
on to underline the importance of promoting the local 
economy as one of the key components of the new 
economy of the country which aims to be at the service 
of human beings and not capital. Soy Mujer will focus on 
supporting projects in the areas of agriculture, nutrition, 
tourism, and the community economy.

Do you speak
english?



13www.extrainternational.com /ExtraMedia @ExtraMediaUkPublicidad: 0208 616 0994

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.

D
es

ig
n

ed
 b

y:
 in

fo
@

sa
p

-e
-p

ri
n

t.
co

m



Aunque es una especie de obrera de la 
literatura que no espera por la inspiración 
para ponerse a trabajar, la novelista 
mexicana Sandra Frid reconoce que en 
los momentos melancólicos suele crear 
varios de sus párrafos más sólidos.
“La melancolía es un buen ingrediente, 
con ella brota todo, pero escribir es una 
tarea del diario”, asegura en entrevista 
a Efe la autora de “La danza de mi 
muerte”, una novela histórica sobre la 
vida de la bailarina Nellie Campobello, 
quien murió secuestrada a mediados de 
los años ochenta.
Con una prosa limpia, Frid arma la 

historia de Campobello apegada a 
los hechos reales. Arranca con las 
reflexiones del investigador del secuestro 
de la anciana y continúa con monólogos 
en los que, en un tono triste, la artista 
cuenta su vida y cómo un matrimonio de 
desalmados la droga y alcoholiza.
Campobello fundó la primera escuela 
de danza de México y fue una de las 
principales bailarinas mexicanas de la 
primera mitad del siglo XX. Además, 
escribió poemas, ensayos y obras en 
prosa, entre ellas “Cartucho”, un libro 
de relatos sobre la Revolución mexicana.
En “La danza de mi muerte” la 
protagonista pregona en primera persona 
su admiración por el héroe Pancho Villa, 
desvela su relación íntima con el escritor 
Martín Luis Guzmán, su amor por su 
pequeña hermana Gloria y su amistad 
con el muralista José Clemente Orozco.
“Ella amó la libertad, fue audaz y por 
eso duele más que haya acabado como 
acabó”, dice la autora.
“Hubo momentos duros en la creación 
de la novela, yo escribo lineal, pero el 
instante en que muere Nellie lo conté 
cuando no tocaba. Ese día me hundí en 
un estado de melancolía, quizás porque 
imaginé la escena en un momento en 

La Arquidiócesis de México cargó en 
su semanario Desde la Fe contra el 
matrimonio homosexual, y pidió actuar 
contra “peligros”, como “que los niños 
puedan cambiar de género” o que se abra 
la puerta “a toda clase de preferencias, 
aunque sean inmorales y absurdas”.
La última edición del semanario, lleva 
a su portada un artículo titulado “Tres 
cosas que te urge saber sobre la peligrosa 
iniciativa del presidente”, en relación 
a la propuesta de Enrique Peña Nieto 

para que el matrimonio homosexual sea 
reconocido en la Constitución.
Entre estos supuestos riesgos, de acuerdo 
con el texto, se encuentra la propia 
alteración de la Carta Magna y el Código 
Civil, ya que con la reforma “se abre 
la puerta a toda clase de preferencias, 
aunque sean inmorales y absurdas”.
“¿Por qué no podrá ser (el matrimonio) 
entre varios individuos, entre hermanos, 
entre padres e hijos, en fin, ¿cuál será el 
límite? ¡No habrá!”, considera el artículo.

Iglesia mexicana pide actuar contra los 
“peligros” del matrimonio homosexual

Sandra Frid, una escritora que 
saca jugo de la melancolía LT

The Mexican  novelist Sandra Frid 
acknowledges that  melancholic 
moments usually creates several 
of its most solid paragraphs.
“Melancholy is a good ingredient, 
it flows with everything, but 
writing is a daily task, she  says 
in interview. Tthe author of “The 
Dance of my death “, a historical 
novel about the life of the dancer 
Nellie Campobello, who died 
kidnapped min the mid eighties. 
With a clean prose, Frid new novel  
Campobello history attached 
to the actual facts.  Starts with 
reflections , abduction researches
old monologues and continues in 
which, in a sad tone.

el que mi madre estaba anciana y 
vulnerable”, relató.
Sandra Frid se mantiene en buena 
forma física con trabajo de gimnasio, 
sonríe con facilidad y parece una mujer 
feliz, pero agradece sus momentos de 
melancolía porque en ellos las musas 
se muestran más amables y le permiten 
sacar su condición humana.
“Lo humano es clave cuando uno 
escribe porque una novela conmueve 
solo si sale del corazón”, asegura.
Gustavo Borges| EFE
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Pedro Pablo Kuczynski parece ganar 
la presidencia. Escrutado el 94,2,% 
del padrón electoral, el exbanquero 
obtenía un 50,28% de los votos. 
Keiko Fujimori, la hija de un dictador 
encarcelado por delitos aberrantes y, 
así y todo, observado con simpatía por 
muchos peruanos pobres,  le respiraba 
en la nuca. El 49,72% de la candidata de 
Fuerza Popular ha obligado a la extrema 
prudencia.
La contienda más ajustada de los últimos 
25 años se dirimirá por muy pocos 
sufragios. La impresión de los analistas 

es que Kuczynski será proclamado 
ganador. “Tendrían que pasar cosas 
muy inusuales: que en mesas de 200 
votos, Fujimori los tuviera todos”, 
dijo Jorge Nieto. Kuczynski pidió no 
obstante a sus seguidores estar atentos 
ante una eventual irregularidad. Nada 
que la sociedad peruana no conozca: 
Alberto Fujimori cometió fraude en las 
elecciones del año 2000 que lo llevaron 
a la breve y convulsa tercera presidencia. 
Pocos meses después de iniciar ese 
mandato las protestas lo obligaron a huir 
en avión y dimitir a través de un fax.

Kuczynski se impone 
por la mínima a Fujimori

LT
Former Wall Street executive 
Pedro Pablo Kuczynski’s 
lead over Keiko Fujimori, the 
daughter of an imprisoned 
former authoritarian leader, 
narrowed to just 0.36 
percentage points late on 
Monday. 
With 95 percent of votes 
processed in Peru’s closest 
presidential election in at 
least 50 years, Kuczynski led 
Fujimori by fewer than 60,000 
votes. Preliminary results 
on Sunday put more than a 
percentage point between 
them.
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Muhammad Ali
El grande del boxeo

Muhammad Ali, uno de los mayores deportistas 
del siglo XX,  fallecio a los 74 años por 
complicaciones respiratorias, en un hospital en 
Phoenix, Arizona. El boxeador llevaba 32 años 
batallando contra la enfermedad de Parkinson, 
un desorden del sistema nervioso que afecta al 
movimiento.

Nacido como Cassius Marcellus Clay Jr. 
adquirió el nombre de Muhammad Ali cuando se 
convirtió al Islam. Su nombre original comenzó 
a sonar cuando en los Juegos Olímpicos de 
Roma en 1960 se alzó con el oro en los pesados y 
cuatro años después se coronó campeón mundial 
profesional. 

Muhammad Ali, el rey del cuadrilatero, se nego 
a  cumplir el servicio miliar, durante la querra 
de Vietnam , con un mensaje que le valio que 
fuera expulsado de su titulo de boxeador,  -“ Yo 
no voy a ir 10000  millas lejos a bombardear  a 
esta gente, cuanto aqui en Loussiana hay gente 
de color “negro”  que no tienen ni  para comer y 
se les niega sus derechos “  Luego de una batalla 
legal de 3 anos recupero su titulo y  continuo su 

carrera deportiva. 

Ali se inventó varias veces a sí mismo y  su figura 
reflejó los traumas y conflictos de los Estados 
Unidos de su época.  Su pronunciamiento publico 
por las buenas causas estuvo siempre presente a 
pesar de las limitaciones por su enfermedad.  El 
deportista, cuyo récord fue de 56 victorias  con 
37 nocauts y tan solo cinco derrotas, deja 9 hijos,  
y una fortuna avalada en 50 millones de dolares. 

LT
Muhammad Ali, the former world 
heavyweight boxing champion and one 
of sport’s most influential individuals, 
has died aged 74.
Ali, who earned the nickname ‘The 
Greatest’, suffered from Parkinson’s 
Disease since 1984. Politicians, 
athletes Ali was also described as a 
“humble mountain” and “the biggest 
and the best”. 

Do you speak
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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



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

El reconocido actor estadounidense Robert 
de Niro se apunta a la moda de visitar La 
Habana, donde se le vio disfrutando de la 
comida criolla en el restaurante privado 
La Guarida y recorriendo una prestigiosa 
galería de arte de la capital cubana, 
informó la prensa local.
La presencia del reconocido intérprete de 
“Taxi driver” en Cuba fue noticia en varios 
medios de la isla, entre ellos el diario 
oficial Juventud Rebelde, que destacó 
en su portada el intercambio de De Niro 
con el artista cubano Alexandre Arrechea 
durante una visita a la exhibición del 
pintor en la “Galería Habana”.
El ganador de dos premios Oscar se 
declaró seguidor de la cocina de La 
Guarida, popular paladar, donde fue visto 
en tres ocasiones, según afirma la página 
oficial del establecimiento en Facebook.
En las imágenes publicadas en la red 
social puede verse a un De Niro sonriente 

junto al equipo del restaurante, sitio de 
visita casi obligado de los famosos que 
llegan a la isla y que entre sus últimos 

visitantes ilustres cuentan a la cantante 
española Marta Sánchez y a las hermanas 
Kardashian junto al rapero Kanye West.

Robert de Niro visitó restaurantes y 
galerías de arte en viaje a La Habana

Carlos Vives, the pioneer of 
Colombian popular music

Carlos Vives, a pioneer of Colombian popular music 
and one of the most important figures in Latin Music, 
makes his long awaited UK debut with a show at the 
O2 Brixton Academy., and due to demand his second 
show will be at the Royal Albert Hall.
With more than thirty million records sold, Vives’ 

performance career dates back to the 1980s when his 
reinvention of traditional cumbia and vallenato musical 
styles found a huge popular audience. Vives became the 

first Colombian artist to win a Grammy and has followed 
up with a further Grammy and nine Latin Grammys. 
After a long absence from the international music 

scene, Vives returned three years ago with two critically 
acclaimed albums, ‘Corazon Profundo’ and a live extended 
version ‘Mas + Corazon Profundo’. Between them, these 
records have generated six number-one tracks on the 
Billboard Latin Airplay Charts with hits like ‘Cuando Nos 
Volvamos a Encontrar’ featuring Marc Anthony, ‘Bailar 
Contigo’, ‘El Mar De Sus Ojos’ and ‘Volvi a Nacer’, which 
became an anthem in Latin America dominating radio 

charts in Mexico, Venezuela, 
Chile, Argentina, Ecuador, Peru, 
Central America and Colombia.
In 2015 his live shows in the 

US put him amongst the top ten 
grossing live artists alongside Taylor Swift and 

One Direction.  Carlos Vives Corazon Profundo tour in Colombia 
was the most successful tour in the country’s history, playing to 
200,000 people in five shows.

Tickets available from Ticketweb, Ticketmaster, SEE Tickets, Gigantic, 
Stargreen, Songkick. 
O2 Brixton Academy 211 Stockwell Rd, London SW9 9SL
www.carlosvives.com
Instagram: @carlosvives
Twitter: Carlosvives

Facebook: https://www.facebook.com/carlosvivesoficial/?fref=ts
Carlos Vives is presented in London by Como No the UK’s 
main promoter of shows from Latin America, sponsored 
by Small World Money Transfer and BOSS Revolution 
International Calling Service.
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Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó en la celebración del 
centenario de la batalla franco-alemana de Verdún, en la Primera 
Guerra Mundial, que pensar solamente en clave nacionalista 
conduce al retroceso de Europa.
“No nos separan más trincheras (...) Razonar únicamente en 
términos nacionales, nacionalistas, nos hace retroceder”, declaró 
la canciller en ese simbólico lugar del noreste de Francia, donde 
perdieron la vida unos 300.000 soldados galos y germanos en una 
lluvia de obuses que se prolongó durante diez meses.

Merkel y el presidente francés, François Hollande, enviaron un 
mensaje de unidad y reconciliación en un momento de tensiones que 
amenazan al proyecto europeo, como el referéndum británico sobre 
la continuidad en la Unión Europea, la crisis de los refugiados, las 
dificultades económicas o el ascenso de los partidos euroescépticos.
“Amemos nuestra patria, pero protejamos nuestro patrimonio 
común” ante “las fuerzas de la división, del cierre y del repliegue”, 
manifestó el mandatario francés en una localidad que “se ha 
convertido en un símbolo de la reconciliación franco-alemana”.

La aspirante presidencial demócrata 
Hillary Clinton ha tenido una racha 
para olvidar: se publicó un informe 
muy crítico sobre cómo usó su correo 
electrónico cuando era secretaria de 
Estado de EEUU y Donald Trump se 
aseguró la candidatura republicana a la 
Casa Blanca.
Preocupante son las recientes encuestas 
de intención de voto en las elecciones 
presidenciales de noviembre, que 
muestran que la ventaja que Clinton ha 
mantenido sobre Trump durante meses 
está desapareciendo.
En el promedio diario que elabora la 
página web RealClearPolitics sobre 
esos sondeos, Trump llegó incluso a 
superar a Clinton, con un 43,4 % de 
apoyo frente a un 43,2 %.
Pero la peor noticia para la exjefa de 
la diplomacia estadounidense y ex 
primera dama llegó con la divulgación 
de una auditoría del inspector general 
del Departamento de Estado muy 
crítica con el uso que Clinton hizo de su 
correo electrónico privado, que asegura 
que no fue autorizado expresamente 
por esa agencia y viola las regulaciones 
federales.
Clinton utilizó un servidor particular 
para enviar y almacenar correos 
electrónicos que generó en el 
desempeño de sus labores a la cabeza 
del Departamento de Estado durante 
cuatro años, cargo que ocupó de 2009 
a comienzos de 2013.
El informe también señala que Clinton 
y sus más inmediatos asesores no 
colaboraron con la investigación y que 
la candidata rechazó ser entrevistada por 
el inspector general del Departamento 
de Estado, Steve Linick.
Pese a haber entregado unos 30.000 
mensajes, Clinton ha indicado que 
borró un número similar al haberlos 

estimado como temas personales, 
mientras que otros casi 2.000 han sido 
considerados clasificados.
Esta auditoría ha salido a la luz mientras 
el Buró Federal de Investigaciones 
(FBI) trabaja para determinar posibles 
vías de acción por el uso indebido de 
los correos electrónicos, en el caso 
de que, por ejemplo, hayan expuesto 
secretos gubernamentales a piratas 
informáticos.
Más allá de las cuestiones de seguridad, 
“es innegable” que el informe del 
inspector general “aviva las dudas 
sobre la fiabilidad de Clinton”, apuntó 
el periódico “The New York Times” en 
un editorial.
Para el diario, el reto de Clinton es 
“demostrar que es la política bien 
cualificada que sus seguidores conocen, 
sobre la base de su variada carrera 
como senadora, secretaria de Estado y 
primera dama”, pero debe hacerlo no 
con un cambio de campaña “forzado”, 
sino “con una inversión mucho mayor 
de sinceridad ante el público”.
Miriam Burgués| EFE

El Gobierno chino acusó al secretario 
de Defensa de Estados Unidos, Ash 
Carter, de “inventar historias” en el 
Mar de China Meridional para intentar 
aumentar la rivalidad entre Pekín y 
gobiernos de Asia-Pacífico “con el 
objetivo de desplegar grandes cantidades 
de armamento” en esa región.
En respuesta a recientes declaraciones 
de Carter, en las que subrayó que China 
está construyendo una “gran muralla de 
aislacionismo”, la portavoz de Exteriores 
Hua Chunying afirmó que el discurso 
del jefe del Pentágono refleja “una 
mentalidad de la Guerra Fría” que “en el 
mundo actual no lleva a ninguna parte”.
“China no tiene el menor interés en una 
Guerra Fría de ningún tipo, y tampoco 
quiere interpretar papel alguno en 
la superproducción hollywoodiense 
que algunas personas del Ejército 
estadounidense están dirigiendo”, 
añadió Hua en rueda de prensa.

La portavoz aseguró que China “no 
se asustará ante ninguna acción que 
intente dañar su soberanía o seguridad” 
en relación al conflicto por la soberanía 

del Mar de China Meridional, donde 
este país y otros como Vietnam o 
Filipinas se disputan la soberanía de los 
archipiélagos Paracel y Spratly.

China acusa al Pentágono de exagerar 
conflictos para rearmar el Asia-Pacífico

Merkel: Pensar solo en términos nacionalistas 
conduce al retroceso de Europa

Clinton en problemas por 
el escándalo de correos y 
la consolidación de Trump

LT
In one of the most striking speeches 
of her political career, Clinton 
dispensed with the sober diplo-speak 
that has characterized her previous 
national security addresses and went 
straight for the jugular, unleashing a 
series of biting attacks on Trump.
Clinton warned that Trump should 
not be let anywhere near the nuclear 
codes because he could start a war 
when somebody “got under his very 
thin skin.” We cannot put our security 
in Trump’s hands, she adds.
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Las crecientes evidencias de agua 
líquida en Marte estimularán aún más 
la investigación científica y el desafío 
de llevar en un futuro próximo robots 
humanoides de exploración a ese 
lejano planeta, dijo a Efe Alin Albu 
Schäffer, jefe de robótica del Centro 
Aeroespacial alemán.
Inicialmente, parece factible 
la posibilidad de llevar robots 
humanoides a Marte, que podrían ser 
teleoperados con astronautas desde 
alguna plataforma tipo Estación 
Espacial Internacional (EEI), que 
orbitaría alrededor del planeta rojo, 

explicó el investigador.
Sin embargo, la idea de teleoperar 
directamente desde la Tierra esos 
supuestos robots en Marte sería 
inviable por el momento, debido a la 
enorme distancia entre ambos puntos, 
afirmó Schäffer.
Las esperas en la recepción de señales 
serían excesivamente largas: “el 
encargado de operar el robot podría 
tomarse un café incluso mientras recibe 
un nuevo envío desde Marte”, indica 
con ironía.
La posibilidad de teleoperar robots 
desde la órbita de Marte exige además 

estancias espaciales muy largas de los 
astronautas involucrados en la misión, 
que son en torno a dos años y medio, 
según sus cálculos, teniendo en cuenta 
que cada trayecto de ida y vuelta duraría 
unos ocho meses, a lo que se añadiría el 
tiempo exigido para los trabajos.
Pese a todo, la NASA apunta el año 
2030 como fecha en la que podrían 
llevarse robots similares a Marte, 
un reto científico que se está viendo 
estimulado por las evidencias de agua 
en el planeta, insiste el experto.
Amaya Quincoces| EFE

El futuro alcanzó a las tradicionales 
tortillas mexicanas, gracias a la iniciativa 
de un joven que echaba de menos uno 
de los emblemas culinarios de su país; 
mediante el simple toque de un botón, 
una máquina ofrece el producto tras dos 
minutos de espera y una inversión de 399 
dólares.
La materia prima con la que se elaboran 
los populares tacos mexicanos se podrá 
obtener en casa, a partir de agosto de 
2017, en cuatro sencillos pasos: elegir el 
tipo de masa, colocar una cápsula en la 
máquina, presionar el botón y recoger la 

tortilla.
El mexicano Carlos Ruiz, creador de esta 
máquina bautizada coloquialmente como 
la Nespresso de las tortillas, en referencia 
a la cafetera casera, recordó en entrevista 
con Efe que un día tomando café y viendo 
el artefacto se preguntó por qué no había 
una máquina similar para tortillas.
“Lo que más se extraña cuando uno vive 
en el extranjero es la familia y la comida, 
quedé muy decepcionado con la calidad 
de la comida mexicana en el extranjero”, 
contó Ruiz.
Juan Manuel Ramírez| EFE

Con solo apretar un botón, 
una máquina fabrica 

tortillas en dos minutos

El sueño de explorar Marte con robots 
humanoides gana fuerza, según experto

LT
When it comes to exploring the hostile 
environment of space, robots have done a lot 
(if not most) of the exploring. The only other 
planet besides Earth that humans have set foot 
on is the Moon. Robotic explorers, however, 
have set down on the Moon, Mars, Venus, 
Titan and Jupiter, as well as a few comets and 
asteroids. Robotic missions can travel further 
and faster, and can return more scientific data 
than missions that include humans.
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ACTUALIDAD

Todavía les quedan unos meses en la 
Casa Blanca, pero la familia Obama 
ya escogió la que será su residencia a 
partir del próximo enero, una mansión 
de nueve habitaciones y ocho baños 
situada en uno de los barrios más 
selectos de Washington.
En marzo pasado, durante un viaje a 
Milwaukee (Wisconsin), el presidente 
Barack Obama ya adelantó que los 
planes de la familia eran quedarse 
en Washington cuando dejen la Casa 
Blanca el próximo enero para que su 
hija menor, Sasha, pueda terminar la 
educación secundaria.
“Transferir a alguien en medio de la 
escuela secundaria es duro”, comentó 

entonces Obama.
Se ha sabido que la familia eligió vivir 
en el exclusivo barrio de Kalorama, 
situado en el noroeste de Washington, 
cerca del parque Rock Creek y hogar 
de varios embajadores acreditados en 
EE.UU., entre ellos el francés y el de la 
Unión Europea (UE).
Los Obama prevén alquilar en Kalorama 
una mansión ubicada en el número 2446 
de la calle Belmont, de casi 763 metros 
cuadrados, con nueve habitaciones y 
ocho baños, según informó en primer 
lugar el diario Político.
La casa, construida en la década de 
1920 y renovada en 2011, está valorada 
en entre 5,4 y 6 millones de dólares, y “Si no puedes vencerlos, cómetelos” 

parece decir a sus clientes una cadena de 
supermercados de Estados Unidos que ha 
puesto a la venta carne de pez león en sus 
26 establecimientos en Florida (sur).
Whole Foods Market, especializada en 
comida orgánica y natural, anunció la 
incorporación del pez león a su oferta 
de pescados como una contribución a 
la lucha contra una especie procedente 
del Pacífico, cuya presencia ha alterado 
el ecosistema marino de Florida, al 
igual que los de otros muchos sitios 
en Centroamérica, el Caribe y la parte 
septentrional de Suramérica.
“Es una idea fantástica”, dijo a Efe 

Amanda Nalley, responsable de prensa de 
la división de Manejo de Pesca Marina de 
la Comisión de Conservación de la Fauna 
y la Pesca de Florida, organismo estatal 
que lidera la lucha contra el pez león, 
muy dañino para las criaturas marinas 
pero también para los arrecifes.
Los primeros ejemplares de Pterois 
antennata, conocido como pez león por 
sus escamas leonadas y por una especie 
de melena formada por las espinas que le 
rodean la cabeza, en las que por otro lado 
se aloja un potente veneno, fueron vistos 
por primera vez en aguas de Florida en 
1985.
Ana Mengotti| EFE

Si no puedes vencerlos, cómetelos

Los Obama ya tienen nueva casa
LT
President Barack Obama will 
lease a home in Washington, D.C.’s 
Kalorama neighborhood after he 
leaves the White House next year.
The real estate is reportedly a 
house owned by Joe Lockhart, 
who served as White House press 
secretary under former President 
Bill Clinton. The house was built 
in 1928 and has nine bedrooms 
and eight-and-a-half bathrooms. 
It was sold in 2014 for more than 
$5 million.

el alquiler mensual ronda los 22.000 
dólares, de acuerdo con la compañía 
especializada Zillow.
Vendida por última vez en 2014, la 
casa es propiedad de Joe Lockhart, ex 
secretario de prensa del expresidente 
Bill Clinton y quien se mudó 
recientemente a Nueva York para 
convertirse en el vicepresidente 
ejecutivo de comunicaciones de la 
Liga Nacional de Fútbol Americano 
(NFL).
Miriam Burgués| EFE
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