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Britain has voted, by a narrow margin, to leave the European 
Union. I believe that this is bad news for the country, and 
bad news for the Latin American communities in the UK.
It will be bad for Britain because, according to the experts, 
the growth of the UK economy will be lower than it would 
have been had we voted to remain. Lower growth means 
less money for the government to spend on vital public 
services such as the NHS and education. Services on which 
we all depend.
In the immediate future there will be a lot of uncertainty. It 
is important to understand that the UK will still be a member 
of the EU for some time to come. The process of leaving 
is long and complicated. Our government has to inform 
the EU that it wishes to leave. There will follow a period 
of two years during which the details of our departure will 
be negotiated. For these two years we will still be members 
of the EU and subject to its rules. Furthermore the deal that 
the prime Minister had negotiated before the referendum 
was called will not now be implemented. I believe that the 
remaining members of the EU will not be likely to make 
negotiations easy for us. It is in their interests to extract as 
much benefit for themselves as they can.
As these negotiations proceed, businesses will be deciding 
how they will adapt to the new status of the UK. For 
instance, we have a large trade surplus with the EU in 

financial services. We benefit enormously from the status of 
the City of London as the financial capital of Europe. But 
that status will be severely compromised by our exit from 
the EU. Banks and other financial institutions will have to 
move a lot of their business out of the UK in order to protect 
their access to European markets.
Of course we in London have not voted to leave the EU. 
If the decision rested with us we would remain. Indeed 
in Southwark we voted overwhelmingly to remain. But 
unfortunately, by a small margin, the country as a whole 
voted the other way.
It may seem that these negotiations and decisions are remote 
from everyday concerns; that life will go on in much the 
same way. But I am afraid that we will be touched by the 
consequences of this vote. As I have said, a less successful 
economy means less income for the government. Less 
income for the government means less money for public 
services. The budget of Southwark Council is already under 
severe pressure and I expect this to get worse. There will 
also be consequences for travel between the UK and EU 
countries. These will be of particular significance for many 
in our Latin communities. But whatever happens I will 
continue to do all I can to help and I know that, when times 
are hard, our Latin communities come together. The future 
may be uncertain but difficulties bring out the best in us.

Españoles en Reino Unido, 
pendientes de las negociaciones 

para conocer su futuro

Redadas de Inmigración en la 
cadena de Restaurantes Byron

La salida de Reino Unido de la Unión 
Europea tras el referéndum del pasado día 
23 tendrá repercusiones en los ciudadanos 
comunitarios asentados en el país, y por 
consiguiente, en los españoles. Lo que 
se desconoce es cuándo comenzarán a 
sentirse esas repercusiones, teniendo en 
cuenta que es necesario que se abra un 
proceso de negociación con la Unión 
Europea para definir la relación entre la 
Europa comunitaria y Reino Unido, que 
puede durar dos años y que incluso se 
podría prorrogar por más tiempo.
Dependiendo de los resultados de esas 
negociaciones, los españoles podrían 
necesitar pasaporte para viajar a las islas 
y también permisos de residencia y de 
trabajo para asentarse en ese país
A los españoles residentes en Reino 
Unido les saldrá más caro adquirir euros 
cuando viajen a España y esta situación 
también afectará a los turistas británicos 
que visitan España cada año. A partir 
de 2017 se eliminará el ‘roaming’ en la 
Unión Europea, pero es posible que en 
Reino Unido, y debido a los resultados 
del referéndum, se tengan que aplicar 
estos cargos adicionales.
La salida de los británicos de la Europa 

comunitaria también podrá afectar a los 
estudiantes del programa Erasmus, que, 
dentro de dos años, podrían quedarse 
sin la posibilidad de hacer intercambios 
con Reino Unido, y a los beneficiarios 
del sistema de Seguridad Social. En 

este supuesto, las pensiones de los 
españoles que han cotizado en ese país 
quedarían pendientes de la firma de algún 
acuerdo bilateral para que los afectados 
mantuvieran el derecho a percibir la 
prestación que les corresponde.Vigo

El pasado 4 de julio, en medio de una 
reunión a la  que las directivas de la 
reconocida cadena de hamburguesas 
había citado a su plantel de trabajo, 
llegaron oficiales de inmigración. 
Según uno de los testigos,  el personal 
asistió  puntual a la cita, que segun 
les habian dicho los supervisores y 
jefes inmediatos, tenia que ver con 
información importante dentro de 
la compañía;  pero para el asombro 
de todos resulto ser una redada 
orquestada por los directivos y los 
oficiales de inmigración, quienes 
buscaban  identificar a los empleados  
ilegales que estaban en la nomina. 
Dejando así  un precedente de 
incertidumbre  ante los presentes 
que  impotentes vieron como se 
llevaban a sus colegas y compañeros, 
algunos con mas de 5 años de trabajo 
continuo, para esta reconocida firma.   
Los reportes dicen que fueron 6 
personas a quienes les hicieron orden 

de deportación inmediata a sus países, 
sin  la mas mínima oportunidad de 
regular su situación.
Este incidente es una muestra mas de 
la vulnerabilidad de los inmigrantes 
y como de forma descarada las 
instituciones se escudan en las leyes 
amañadas para limpiar su imagen  
por encima del trabajo honesto de 
aquellos que a sabiendas de no tener 
sus papeles de forma regular son 
contratados. 
Byron Hamburguesas es una cadena 
reconocida que tiene en su plantilla 
a gran numero de empleados de 
varias nacionalidades, por lo cual 
queda  siempre el gran  interrogante 
de como  es posible hacer valer  los 
derechos de los trabajadores y como  
una compañia puede usufructuar de 
la contratación irregular y al final 
evadir su responsabilidad social con 
sus empleados. @Maria Fernanda 
Padilla.
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Brexit | 4 Jul 2016
El pasado 23 de Junio, y con casi 
un 52% de apoyo, los ciudadanos 
británicos dieron un primer paso hacia 
la desconexión con Europa. Poco se 
sabe sobre la futura relación entre el 
Reino Unido y la Unión Europea, pero 
los efectos no se han hecho esperar; el 
referéndum sobre la permanencia ha 
puesto al Reino Unido patas arriba, y 
no era para menos. 

Los arrepentidos que 
votaron Leave
Aun con las encuestas mostrando 
un resultado muy igualado, pocos 
se pensaban que los ciudadanos del  
Reino Unido eligiesen dejar la Unión 
Europea. No lo concebían ellos; 
tampoco el resto del continente. Sin 
embargo, una noche de infarto, como 
la del 23 de Junio, trajo consigo un 
desenlace que hizo dar un vuelco 
a los corazones de medio país. Un 
51’9% de los electores, algo menos 
de 17 millones y medio de votos, 
decían adiós a la Unión, sin ser muy 
conscientes de las consecuencias. Ni  

ellos mismo se creían el resultado final, 
y es que días después del referéndum 
han sido muchos los votantes del leave 
que han manifestado su desacuerdo 
con el resultado. Estos arrepentidos 
justifican su voto diciendo que lo 
único que querían era hacer ver a 
Bruselas su malestar con la institución 
europea; querían mandar un mensaje 
de disconformidad con las políticas 
comunitarias para forzar una revisión 
de la Unión Europea y sus principios. 
Los electores no fueron los únicos 
afligidos; The Sun, el periódico con 
más circulación del Reino Unido, y 
que protagonizó una agresiva campaña 
a favor de la desconexión, publicaba, 
días después del 23J, un artículo con 
las verdaderas consecuencias del 
Brexit. Algo que hizo enfurecer a 
muchos de sus lectores. 

David Cameron 
presenta su dimisión
Otro de los que no daba crédito 
sobre el resultado fue el Primer 
Ministro británico, David Cameron. 
Pocas horas después del escrutinio, 

Cameron daba un discurso a la nación 
donde anunciaba su dimisión en 
octubre. “La nación necesita nuevos 
líderes para conducir el país” decía 
el líder conservador en un sentido 
mensaje a los ciudadanos. De esta 
manera, Cameron pasaba de ser el 
que anunciase el referéndum a ser el 
primero en abandonar el barco. Algo 
extraño, teniendo en cuenta que pocos 
meses antes, en entrevista con la BBC, 
el Primer Ministro decía tajante que 
él mismo acataría la decisión de los 
británicos; continuando al frente del 
Gobierno fuese cual fuese el resultado. 

Jeremy Corbyn no tiene 
la confianza de sus 
diputados
Cameron no quiere irse solo, y ha 
sacado toda su artillería para que 
Jeremy Corbyn, el líder de los 
laboristas, se vaya con él. La realidad 
es que David Cameron no necesita 
empeñarse mucho en la tarea, porque 
en el propio partido de Corbyn las 
aguas andan revueltas. Más del 80% 

de sus diputados le han dado la espalda 
en una moción de confianza, pero él 
sigue obstinado en continuar al frente 
del partido. Esto no ha gustado a las 
filas laboristas, y ya son muchos los 
que están planteando una candidatura 
alternativa a la de Corbyn. 

Escocia
Entre los que se niegan a aceptar la 
realidad de las urnas, se encuentran los 
escoceses. Y razón no les falta. Escocia 
votó masivamente por quedarse dentro 
de la Unión; exactamente un 62% de 
sus ciudadanos eligieron Remain. La 
Primera Ministra de Escocia y líder 
del Partido Nacionalista Escocés 
(SNP en sus siglas en inglés), Nicola 
Sturgeon, lo tiene claro; si el Reino 
Unido continúa con sus planes de 
desconexión, Escocia pondrá sobre 
la mesa un segundo referéndum de 
independencia. En el primero, que 
tuvo lugar en septiembre del 2014, 
un 55% de los escoceses dijeron 
“no” a la desunión. Algo que podría 
cambiar con el Brexit. De momento, 
Sturgeon ya está moviendo hilos en 

Bruselas para negociar un acuerdo de 
permanencia en la UE independiente 
del resto del país. Sin embargo, otros 
países europeos, como España o 
Francia, ya han vetado esta opción. 

La libra se desploma
La vida política en el Reino Unido 
se ha revolucionado, y parece que va 
para largo. Como consecuencia de esta 
inestabilidad y de la incertidumbre 
que conlleva el proceso de salirse de la 
unión, los mercados reaccionaron con 
fuertes pérdidas. La libra esterlina ha 
sido la más perjudicada, consiguiendo 
valores que no se veían desde 1985. 
La puesta en marcha del tratado de 
Lisboa dará inicio a una larga fase que 
resultará en la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea. Sin embargo 
no será hasta la elección de un nuevo 
Primer Ministro, tras la marcha de 
Cameron, cuando este procedimiento 
comience a rodar. Hasta entonces, 
meses de incertidumbre para los 
británicos, para los inmigrantes 
residentes en el país y para los 
mercados. 

La Revolución del Brexit
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La ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, se mostró “optimista” 
sobre la posibilidad de encontrar 
una vía que permita a ese territorio 
permanecer en la Unión Europea (UE) 
pese al “brexit”, aunque reconoció las 
dificultades de esas aspiraciones.
Sturgeon realizó una visita a Bruselas 
en la que se entrevistó con responsables 
de las instituciones europeas, incluido 
el presidente de la Comisión Europea 
(CE), Jean-Claude Juncker, y el de la 

Eurocámara, Martin Schulz.
Al término de los encuentros dijo en 
rueda de prensa que las reuniones 
habían sido “efectivas” y que se va 
con una sensación “optimista” tras su 
visita a la capital europea, donde ha 
encontrado, dijo, “una voluntad de 
escuchar”.
Reconoció, no obstante, que no 
“subestima las dificultades” que 
afronta la voluntad escocesa.
“Es un camino difícil, nunca quise 

estar en una situación como esta”, dijo.
“Por mi parte he enfatizado que 
Escocia quiere seguir siendo parte de 
la UE y tengo un deber como ministra 
principal de buscar la manera de 
responder a la voluntad democrática 
de Escocia”, dijo Sturgeon, que 
recordó que en su región más del 60 % 
de la población votó por permanecer 
en el club comunitario.
Marta Borrás| EFE

Se suponía que apenas el primer ministro David Cameron anunciaba su retiro del cargo, Boris iba a 
anunciar su plan y qué iba a hacer como nuevo aspirante a sucederle. Empero, al filo del cierro del 
proceso de registro de candidatos para la contienda interna para ser líder del conservadurismo el ex 
alcalde sorprendió indicando que no iba a participar en ésta.
En la víspera quien había sido su número dos en la campaña de Boris, el ministro de justicia 
Michael Gove, sostuvo que el ex burgomaestre capitalino no tenía las condiciones para ser jefe de 
gobierno.  Esto fue calificado como la peor acuchillada de la historia dentro del conservadurismo 
desde que en 1990-91 John Mayor removió del cargo a la primera ministra Margaret Thatcher.
La salida de Boris despeja el camino para que Teresa May, la ministra del interior de este gobierno, 
devenga en la favorita para ser electa lideresa del conservadurismo y, por ende, la nueva mandataria.
Boris trató de verse con ella en privado después del referéndum. Según The Times él quiso 
proponerle a ella que no postularía esta vez al liderazgo tory a condición de que ella en el 2020, 
cuando deje de ser primera ministra, le deje el paso a Boris. May se ha negado a reunirse con 
Johnson.
Boris al ver que Gove y todo el aparato mediático que tanto él como su esposa tenían a su disposición 
no le iban a secundar, que todos los leales a Cameron iban a pedir su cabeza en venganza por que 
solo gracias a él el primer ministro perdió el referendo y tuvo que anunciar su salida, y que ésta 
pudiese ser la primera vez que él pierda una elección, decidió retirarse de la competencia interna.
Johnson sabía que, además, se estaba preparando destapes de muchas de sus cosas íntimas para ser 
revelado como trapos sucios. Dar una batalla tan dura y teniendo que, además, ser acusado de ser 
el responsable de la posible ruptura de UK, es algo que él pensaba no era la mejor oportunidad para 
aspirar a ser el nuevo mandatario.
Al parecer él esperará hasta el 2020 para reconstruir su imagen y convertirse en el único líder 
conservador con audiencia popular capaz de ser electo para ganar unas elecciones. El nuevo primer 
ministro que remplazará a Cameron solo será nominado por los militantes conservadores y no tiene 
que se ser un gran orador o agitador. May, quien no tiene mucha popularidad si tiene, en cambio, 
experiencia en el gobierno y se presenta como la única persona capaz de unir a los partidarios de 
quedarse y de irse de la UE.    
May, por su parte, tampoco tiene asegurada su nominación. Son 5 los candidatos al liderazgo tory 
y los 330 parlamentarios de dicho partido deben seleccionar a dos para que luego los 150,000 
afiliados decidan y así se imponga a más de 65 millones de habitantes de UK quién será su nuevo 
gobernante.
Estos son 5 aspirantes son Theresa May y Stephen Crabb, quienes votaron por quedarse en la UE, 
y  Michael Gove, Andrea Leadsom y Liam Fox quienes demandaron salirse de la UE. Mientras los 
euroescépticos sostienen que se necesita un líder que refleje una orientación anti-UE, los antiguos 
pro-UE sostienen que ellos van a respetar los resultados del referendo y que solo ellos pueden curar 
las heridas de la actual división nacional. Isaac Biggio

Boris se retira y convierta  
May en la favorita para ser 

la nueva gobernante
Escocia optimista sobre 

su futuro en la UE aunque 
consciente de dificultades

La ministra de Interior, Theresa May, 
y el titular de Justicia, Michael Gove, 
son los favoritos para sustituir a David 
Cameron como líder conservador y 
primer ministro del Reino Unido, 
después de que éste anunciase su 
intención de dimitir.
Estas son las claves del proceso que 
busca al nuevo primer ministro, que será 
responsable de negociar con la UE tras 
el triunfo del “brexit” en el referéndum 
del 23 de junio.

POR QUÉ UN NUEVO PRIMER 
MINISTRO
David Cameron, que hizo campaña por 
la permanencia del Reino Unido en la 
UE, anunció el 24 de junio su intención 
de dimitir después de que los ciudadanos 
británicos votaran -con el apoyo del 
51,9%- a favor de la salida del bloque 
comunitario.

CUÁNDO HABRÁ NUEVO LÍDER
Los “tories” deberán tener líder el 9 de 

septiembre, antes de la celebración del 
congreso anual de la formación, que se 
celebrará entre el 2 y el 5 de octubre en 
Birmingham, centro de Inglaterra.

PRESENTACIÓN DE 
CANDIDATURAS
El plazo terminó. Los aspirantes son los 
diputados conservadores Theresa May, 
Michael Grove, Stephen Crabb, Liam 
Fox y Andrea Leadsom.

QUIÉN DECIDE

El llamado Comité 1992, formado por 
el grupo parlamentario conservador, 
supervisará el proceso de elección si 
hay más de dos candidatos. Al ser así, 
los diputados “tories” harán una serie 
de votaciones hasta que queden solo dos 
aspirantes. La decisión final sobre cuál 
de ellos es el líder estará en manos de los 
afiliados. EFE.

Así se elegirá al nuevo líder conservador 
y primer ministro británico
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Colombia se situó más cerca que 
nunca de firmar la paz con el histórico 
acuerdo para el fin del conflicto sellado 
en La Habana ante el presidente Juan 
Manuel Santos y el líder de las FARC, 
Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
“Timochenko”, y con el espaldarazo de 
la comunidad internacional.
Gobierno y guerrilla despejaron 
el camino hacia una nueva era en 
Colombia que ponga punto final a más 
de 50 años de guerra, con un pacto 
sobre el procedimiento para el cese el 
fuego bilateral y definitivo, la dejación 
de armas por parte de las FARC, las 
garantías de seguridad y un sorpresivo 
consenso en torno a la refrendación 
popular del acuerdo final, aún pendiente 
de fecha.
Cuando se firme la paz, entrará en 

vigor el alto el fuego bilateral y las 
FARC tendrán un plazo de 180 días 
para la dejación de armas, que serán 
entregadas en su totalidad a Naciones 
Unidas, organismo que se encargará del 
monitoreo y verificación de ese proceso.
Las armas de la guerrilla se emplearán 
en la construcción de tres monumentos 
en Nueva York, sede de la ONU; Cuba, 
el país que desde noviembre de 2012 ha 
acogido el proceso de paz y Colombia, 
en un lugar acordado entre el Gobierno 
y las FARC.
Para garantizar el cese el fuego y la 
entrega de armas, los guerrilleros 
serán concentrados en 23 “Zonas 
Transitorias de Normalización” y 
ocho campamentos, donde además se 
iniciará el proceso de preparación para 
la reincorporación a la vida civil de las 

estructuras de las FARC.
Serán zonas de concentraciones 
temporales y transitorias donde se 
mantendrá la institucionalidad de 
las autoridades civiles (no armadas) 
y que estarán rodeadas de una 
zona de seguridad donde no podrá 
haber unidades de la fuerza pública 
colombiana.
El pacto incluye también un acuerdo 
sobre garantías de seguridad y lucha 
contra “organizaciones criminales”, 
incluyendo las sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo, 
con el objetivo de asegurar la plena 
oportunidad para la participación 
política, especialmente a los 
exintegrantes de la guerrilla en su 
reintegración a la sociedad civil.
Soledad Álvarez| EFE

Estados Unidos alabó los esfuerzos de 
Colombia para combatir el tráfico de personas 
y aseguró que cumple “completamente” 
los estándares estadounidenses para la 
eliminación de esta lacra, por lo que incluyó 
al país en la lista de naciones con mejores 
políticas.
El Departamento de Estado publicó su informe 
anual sobre tráfico de personas en el mundo 
relativo a 2015, en el que evalúa el grado en 
que los diferentes países cumplen con los 
estándares de combate a esa lacra establecidos 
en una ley estadounidense de 2000.
“El Gobierno de Colombia cumple 
completamente los mínimos estándares para 
la eliminación del tráfico (de personas)”, 

valora el informe, en el que destaca que 
las autoridades colombianas continuaron 
investigando y enjuiciando los casos de trata 
con fines de explotación sexual.
La última vez que Colombia estuvo en la 
categoría de países que mejor luchan contra 
la trata de personas fue en 2013, cuando el 
Departamento de Estado publicó su informe 
relativo a 2012.
De esta forma, en el informe sobre comercio de 
personas relativo a 2013 y 2014, la diplomacia 
estadounidense rebajó la calificación del país 
y lo incluyó en una categoría intermedia 
de naciones que se están acercando a los 
estándares establecidos por Estados Unidos, 
pero no los cumplen.

EE.UU. alaba los esfuerzos de Colombia para combatir el tráfico de personas

Colombia, a un paso de la paz tras 
histórico pacto sobre el fin del conflicto

La propuesta que está estudiando el 
ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
de aumentar los impuestos para las 
bebidas azucaradas y los cigarrillos, con 
el objetivo de recaudar más recursos para 
el sistema de salud público, ya empieza a 
despertar críticas y detractores.
La propuesta se dio a conocer durante el 
XII Congreso Internacional de Hospitales 
y Clínicas, donde el ministro Gaviria dijo 
que ha presentado cuatro propuestas al 
Ministerio de Hacienda para recaudar 
más fondos.
Entre ella está el aumento del IVA 
hasta en un 20%, medida de la que está 
hablando el ministro Gaviria desde el año 
pasado, pero la cual también se aplicaría 
al tabaco.
De acuerdo a las declaraciones del jefe de 
cartera, el impuesto al tabaco generaría 
cerca de medio billón anualmente al 
sistema de salud. 
Gaviria también dijo que “estamos en un 

proceso de transición en el que la salud 
tiene necesidades diferentes a los años 90”. 
Según un documento técnico que el 
ministro ha compartido en redes sociales, 
“la diferencia entre los precios del país 
(año 2014) y los precios en el resto 
de países es significativamente alta. 
El precio promedio de los cigarrillos 
de la marca más vendida, entre los 
países de la Oecd, es de 7,03 dólares 
(20.464 pesos colombianos), mientras 
en Colombia es de 1,82 dólares (5.298 
pesos colombianos); 3.8 veces menos 
del precio promedio entre este grupo de 
países”.
Por eso “la evidencia empírica 
internacional muestra de manera robusta 
que la tributación al tabaco se constituye 
en una medida excepcionalmente 
efectiva para reducir los efectos negativos 
generados por el consumo del tabaco”, 
dice el mismo documento.
El País|

¿Más impuestos para cigarrillos 
y bebidas azucaradas?



7www.extrainternational.com /ExtraMedia @ExtraMediaUkPublicidad: 0208 616 0994

La española Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) va a estudiar si revoca la 
concesión de la medalla de honor 
de la institución al expresidente 
colombiano Álvaro Uribe, después 
de que éste haya pedido que se 
le anule el otorgamiento de esa 
distinción.
En un comunicado, esta institución 

académica afirma que va a tomar 
en consideración “la petición de 
revocación de la medalla realizada 
por el señor Uribe Vélez”, que “la 
debatirá y, en su caso, aprobará en 
un futuro Consejo de Gobierno”.
La concesión de la medalla iba a 
producirse el 5 de julio, pero la 
UIMP anuló el acto de entrega, al 
considerar que la ceremonia, “de 

carácter estrictamente académico”, 
podría ser interpretada “como una 
interferencia en la actual coyuntura 
política del país” (de Colombia).
Esta distinción a Uribe, presidente 
colombiano de 2002 a 2010, le fue 
concedida por su “liderazgo político 
y defensa de los derechos humanos 
en Iberoamérica”, según informó la 
Universidad el pasado 8 de junio.

Universidad española 
estudiará revocar medalla a 
Uribe, tras petición de éste

Los negociadores de paz de las FARC afirmaron que, tras el 
pacto para el fin del conflicto, la siguiente meta es el acuerdo 
de paz definitivo que, consideran, debería firmarse en La 
Habana, que ha sido la sede permanente de la negociación para 
acabar con el conflicto.
“Las FARC deseamos que la paz se firme en La Habana”, 
afirmó en conferencia de prensa en la capital cubana el 

número dos de la guerrilla y jefe de su equipo negociador, Iván 
Marquez, alias de Luciano Marín Arango.
Esa posición difiere de lo expresado por el presidente Juan 
Manuel Santos, quien manifestó en el acto sobre el pacto 
para el fin del conflicto que el acuerdo final de paz se firmará 
en Colombia. Sin embargo, para Iván Márquez, se debería 
suscribir en Cuba por una cuestión de “justicia”.

El presidente Juan Manuel Santos dijo 
que para el sector privado, el alto al fuego 
bilateral y definitivo sellado en La Habana 
con la guerrilla de las FARC significa que 
“Colombia se duplica como país” y le va a 
permitir crecer a tasas más altas”.
“Se calcula que mínimo un 1 por ciento 
por año de por vida. Eso es muchísimo. 
En alguna zonas del país va a crecer al 6, 
8 o hasta al 10 por ciento,”, enfatizó.
“Con el proceso de paz, Colombia se 
duplica como mercado, se duplica como 
oportunidades de inversión y se duplica 
como país”, destacó el mandatario 

durante su intervención en la sesión 
final de la III Cumbre Empresarial de la 
Alianza del Pacífico, que se celebró en la 
ciudad de Frutillar, sur de Chile.
“Eso va a suceder porque mi país ha 
tenido un conflicto muy concentrado en 
el campo, en sectores a los que el Estado 
no ha llegado en los últimos 50 o 60 
años”, explicó Santos en un panel en el 
que participó junto a sus homólogos de 
la Alianza del Pacífico, Enrique Peña 
Nieto (México), Ollanta Humala (Perú) y 
Michelle Bcahelet (Chile). 
EFE

Negociadores de las FARC consideran que 
acuerdo de paz debe firmarse en Cuba

Para sector privado, paz en 
Colombia supone duplicar 

el mercado, dice Santos
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La posibilidad de que la Unión Europea 
elimine la exigencia del visado de corta 
duración para que los ecuatorianos  
ingresen al espacio Schengen es “ahora 
más difícil”. Así de categórico se mostró 
José Manuel García Margallo, 
ministro de Asuntos 
Exteriores y 

Cooperación español, tras mantener un 
encuentro bilateral con su homólogo, 
el canciller Guillaume Long,  quien 
recientemente estuvo en Londres.
Si bien desde el gobierno del país 
europeo se ha apoyado de manera “muy 

activa” la exención del visado, 
como ocurrió con 

Colombia y 

Perú, lo cierto es que las circunstancias 
han cambiado. García Margallo 
insistió en que la política migratoria 
está hoy en el foco del escrutinio de la 
Unión Europea y constituye una de las 
razones que han provocado el triunfo 
del “Brexit” en Gran Bretaña. La 
política de visados está “en el centro del 
debate” pero “vamos a seguir apoyando 
el pedido de Ecuador, ese es nuestro 

compromiso”, declaró.

Brexit  afecta  decision de  
visa shengen a  ecuatorianos

Los estudiantes volvieron a recorrer los 
salones de clases  luego de casi cinco 
meses de ausencia.
El 4 de Julio se reanudaron las clases 
luego que el terremoto del 16 de abril 
destruyó los planteles educativos.
Los alumnos  de Bahía, Pedernales, 
Manta y Portoviejo comenzaron el 
ciclo escolar 2016-2017. En Jama, un 
poblado de 579 kilómetros cuadrados de 
territorio, los estudiantes caminaban con 
sus mochilas y su uniforme, de camiseta 
blanca y calentador gris, para llegar  a la 
institución de 30 aulas, un laboratorio de 

informática, canchas de uso múltiple y 
baterías sanitarias.
Esta es una de las 26 escuelas provisionales 
que se construyen en Manabí y en el sur 
de Esmeraldas. La inversión, de USD 
810 000, se financió a través de una línea 
de crédito de contingencia con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
En total, 53 780 alumnos de las zonas 
afectadas por el terremoto retomaron las 
clases. De estos, 43 392 estudiarán en 
24 unidades educativas provisionales de 
Manabí y dos de Esmeraldas.

Regreso la 
normalidad escolar
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El coordinador nacional de Voluntad Popular, Freddy 
Guevara, señaló   que “no quieren un golpe de Estado ni un 
estallido social, la unidad quiere una solución pacífica a esta 
crisis”.
El secretario nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa, 
coincidió en que “nuestra lucha es pacífica y democrática”, 
sin embargo, advirtió que “no jueguen con el pueblo, porque 
si juegan con él entonces son ustedes quienes están llamando 
a la violencia”.
El presidente de Un Nuevo Tiempo, Enrique Márquez, 

alertó que cerrar las puertas a una salida pacífica destruirá el 
muro de contención a la desesperación popular. “Si aplastan 
la esperanza de salir pacíficamente de la crisis mediante un 
revocatorio que Dios nos agarre confesados porque puede 
tomar cuerpo el estallido social incontrolado o un golpe 
militar”, afirmó.
Copei adelantó que pedirá a la comunidad internacional que 
vele por el referendo y ABP propuso activar un comando de 
campaña.

Los comités locales de abastecimiento y 
producción son la principal apuesta del 
gobierno del presidente de Venezuela 
para acabar con la escasez de productos 
básicos que afecta al país.
Este plan que comprende 50 rubros de 
alta demanda, prevé el desarrollo de una 
estructura de costos reales, el estímulo a 
la producción nacional, el seguimiento y 
la corresponsabilidad.
Señaló que el Gobierno Bolivariano 
reconocerá los costos reales para definir 
precios justos, tanto para el productor 
como al consumidor, con el fin de 
asegurar la producción sostenida, y el 
abastecimiento oportuno en todo el país.
“Necesitamos productores que hagan las 

cosas bien, que produzcan con mayor 
eficiencia y que su capacidad nos permita 
llegar a la disminución de los costos de 
producción, a través de la aplicación de 
nuevos métodos y tecnologías”, dijo.
El objetivo del  gobierno Nacional 
es lograr restablecer el sistema de 
distribución que ha sido perforado por 
la acción de actores inescrupulosos, “ya 
que los estudios demuestran que entre el 
37 y 40% de los rubros esenciales que 
son manufacturados en el país no llegan 
al abasto, ni a la mesas de las familias, 
sino que se quedan en el camino”, en 
manos de intermediarios que encarecen 
los precios y especulan al pueblo.

El último reporte financiero de Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA)  anuncia que los ingresos 
por la venta de petróleo de la compañía cayeron en 
40,7% durante 2015, en comparación con los del año 
anterior.
El año pasado PDVSA registró ingresos por $72.200 
millones, mientras que en 2014 estos alcanzaron 
US$121.900 millones.
La compañía de petróleo explica que la disminución 
de ingresos se debe a la reducción mundial del precio 
del petróleo.

Según el ministro de Petróleo y Minas de Venezuela 
y presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, el precio 
del barril de petróleo en 2014 era de US$88.
Pero, según agencias, durante la primera mitad de 
2016 cayó a un promedio de US$44por barril.
Las ganancias netas de PDVSA, la quinta compañía 
de petróleo más grande del mundo según su reporte, 
también se redujeron, pero en 19%.
El recorte de ingresos de la petrolera agudiza la crisis 
en Venezuela, cuya economía ha dependido de las 
exportaciones del combustible en los últimos años.

Nuevo plan de abastecimiento  
y produccion

Baja en Venta 
de Petroleo

Consulta popular 
busca salida pacifica
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El ministro mexicano de Agricultura, José Calzada, 
afirmó que para lograr suficiencia alimentaria basta con 
que la población tenga lo que requiere para comer, venga 
de donde venga, al defender la necesidad de “sembrar lo 
que se vende y tiene alto valor” a nivel mundial.
“La suficiencia alimentaria tiene que ver con que 
tengamos en la mesa lo que necesitamos. Aunque lo 
ideal es producir lo que consumimos”, afirmó en un 
encuentro con empresarios en la Cámara Española de 
Comercio de México.
Calzada pidió además que “a raíz del Brexit” se 
“redimensione” el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994 con 
Canadá y Estados Unidos.
El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
recordó que el TLCAN ha permitido un aumento del 

600 % de las exportaciones mexicanas a EE.UU. y que 
el intercambio bilateral alcance los 1.500 millones de 
dólares diarios.
Explicó que el fortalecimiento del dólar tras la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) ha hecho 
que las exportaciones agrícolas mexicanas sean “más 
competitivas”, pero reconoció que también ha encarecido 
los insumos que se importan para producirlas.
Según Calzada, “el agropecuario es el sector más 
vigoroso de la economía mexicana” gracias a la apuesta 
de pasar de “un campo de extensión y de volumen a un 
campo de valor”.
En ese sentido lamentó las dificultades que ha encontrado 
entre muchos agricultores de algunas zonas del país a los 
que el Gobierno ha sugerido cultivar agave, la planta de 
la que se hace el tequila, en lugar de maíz, por la mayor 
rentabilidad.

Suprema Corte de México desecha 
proyecto contra regulación del aborto

México se ubicó en 2015 
como el cuarto receptor 
de remesas del mundo

Ministro mexicano de Agricultura aboga 
por “sembrar lo que vende” en el mundo

La Suprema Corte de México desechó un proyecto para 
declarar inconstitucional porciones del Código Penal 
que regulan el aborto, al revisar el caso de una mujer que 
impugnó los artículos que mencionan las situaciones en las 
que se puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada.
El proyecto fue elaborado por el magistrado Arturo 
Zaldívar en respuesta al amparo interpuesto por una mujer 
a la que se le negó el aborto en el hospital público “20 de 
Noviembre” a pesar de que su embarazo era considerado 
“de alto riesgo”.
Ante esto, la mujer acudió a una institución privada para 
interrumpir su embarazo.
Días después, recibió una notificación del hospital público 

rechazando su petición de abortar ya que el producto de su 
embarazo podía ser “autosuficiente” pese a sufrir síndrome 
de Klinefelter, con el que no podría haber desarrollado los 
genitales en su pubertad.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) desechó, en una votación de tres contra 
uno, la propuesta de amparo a la mujer, “sin revisar el tema 
del aborto, porque la porción del Código Penal Federal 
que la quejosa impugnó no se le aplicó”, informó a Efe una 
fuente de la institución.
La mujer impugnó en su amparo los artículos 333 y 334 del 
Código, que prevén los tres supuestos en los que la mujer 
puede interrumpir el embarazo sin ser criminalizada.

México recibió 25.000 millones 
de dólares en remesas en 2015, 
representando el 4,4 % del total mundial 
y situándose en cuarta posición y 
por encima de Francia, informó la 
institución financiera BBVA Bancomer.
“De 2014 a 2015, México remonta a 
Francia en la cuarta posición mundial 
en recepción de remesas con un ingreso 
cercano a 25.000 millones de dólares, 
superado únicamente por India (12,3%), 
China (10,9%) y Filipinas (5%)”, detalló 
la entidad en su informe Anuario de 
Migración y Remesas.

De esta manera, México recuperó la 
posición que ocupó hasta 2012.
“En 2015, el buen desempeño laboral de 
los migrantes mexicanos principalmente 
en Estados Unidos aumentó el flujo de 
remesas hacia el país, por lo que México 
retomó nuevamente la cuarta posición a 
nivel mundial en recepción de remesas”, 
explicó el documento.
En 2015, cerca de 97,5% de las remesas 
que se enviaron a México llegaron 
por transferencia electrónica y 36,3% 
se pagó a través de una institución 
bancaria.
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La ministra de Comunicación de 
Bolivia, Marianela Paco, garantizó que 
el Gobierno respetará los resultados del 
referendo del pasado 21 de febrero, en 
el que los bolivianos votaron contra un 
cambio constitucional necesario para 
permitir una nueva postulación de Evo 
Morales a la Presidencia.
“El presidente lo ha ratificado desde el 
primer momento, nosotros respetamos, 
así como respetamos siempre la 
decisión de la población boliviana”, 
dijo la ministra en una entrevista con el 
canal boliviano Cadena A.
Paco se refirió así a una encuesta 
publicada por el diario paceño Página 
Siete y según la cual el 65 % de los 
bolivianos consideran que el presidente 
debe acatar los resultados del 
referéndum y renunciar a su repetición.
Diversos sectores sociales afines al 
Gobierno, así como parlamentarios 
oficialistas y miembros del Ejecutivo 
de Morales, han sugerido o pedido 
directamente un nuevo referendo 
al considerar que el mandatario 
perdió la consulta popular debido a 
supuestas mentiras de los medios de 
comunicación en torno al denominado 

“caso Zapata”.
Ese caso, el primero de corrupción 
que ha salpicado de forma directa al 
gobernante, se conoció días antes del 
referendo, cuando se difundió en la 
prensa que Morales supuestamente 
tuvo un hijo con la boliviana 
Gabriela Zapata, quien trabajó para 
una empresa china que se adjudicó 

millonarios contratos con el Estado por 
adjudicación directa.
Por este asunto hay ya varias personas 
en prisión, entre ellas la propia 
Zapata, en tanto una jueza dictaminó 
recientemente que el supuesto hijo 
entre esta mujer y Evo Morales no 
existe. 

EFE.

El alpinista boliviano Bernardo Guarachi 
llegó a la cima del nevado Elbrús, en la 
cordillera del Cáucaso, y cumplió su quinta 
meta dentro del desafío de alcanzar las siete 
cimas más altas del mundo, informó su 
familia.
El escalador, de 54 años, alcanzó la cumbre 
del nevado ruso (5.642 metros sobre el 
mar), señaló en un comunicado su esposa, 
Elena de Guarachi.
“Ahora Bernardo se dirige a Indonesia, a 
la isla Papúa Nueva Guinea, donde tiene 
previsto coronar la montaña Carstensz, que 
se caracteriza por no tener nieve”, añadió.
Guarachi, que es guía de montaña en 

Bolivia y en otros países como Chile, 
Argentina y Ecuador, se ha planteado 
lograr el desafío “Seven Summits”, que 
propone alcanzar las cimas más altas de 
cada continente, incluida la Antártida.
Entre 1998 y 2015, el alpinista ya coronó 
el Everest, del Himalaya; el Kilimanjaro, de 
Tanzania; el Aconcagua, de Argentina y el 
monte McKinley, en Norteamérica.
Para completar su reto, debe escalar el 
Carstensz (4.884 metros sobre el mar), la 
montaña insular más alta del mundo y el 
pico más elevado de Oceanía, y el Macizo 
Vinson, la cumbre más elevada de la 
Antártida.

El alpinista boliviano 
Guarachi llega a la cima 

del Elbrús en Rusia

Gobierno boliviano garantiza respeto a 
referendo sobre reelección de Morales
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El Gobierno de Perú prohibió las 
concentraciones y el desplazamiento 
masivo de hinchas antes y después de 
los acontecimientos deportivos para 
evitar disturbios, actos vandálicos y 
alteración del orden público.
Un decreto del Ministerio del Interior 
publicado en el diario oficial El 
Peruano aprobó el reglamento de la ley 
30037, destinada a prevenir y sancionar 
la violencia en los espectáculos 
deportivos.
El documento ordenó a la Policía 
Nacional del Perú (PNP) a disolver 
cualquier tipo de aglomeración 
que acontezcan de manera previa o 

posterior a un espectáculo deportivo 
profesional.
En Perú es habitual que los seguidores 
radicales de los clubes de fútbol, 
conocidos como barristas, se reúnan 
horas antes del partido para acudir 
en grupo al estadio y cometer 
actos vandálicos en su ruta hacia la 
instalación deportiva.
El mismo reglamento establece 
la creación de un Registro Único 
de Empadronamiento de Barristas 
(Ruebar) con la información que 
proporcionen los clubes sobre sus 
barristas registrados.
Los integrantes de ese padrón no 

pueden tener menos de 16 años y 
aquellos que todavía sean menores 
de edad tendrán que contar con la 
autorización de sus tutores.
Los barristas empadronados tendrán un 
carné otorgado por su respectivo club 
que deberán presentar en la puerta del 
estadio junto a su documento nacional 
de identidad (DNI) y su respectiva 
entrada, en la que también deberá 
figurar su nombre.
Otra disposición de la norma es la 
venta de entradas nominales, en las que 
figurará el nombre del adquiriente, que 
no podrá comprar más de cinco por 
persona.

Perú prohíbe las concentraciones de 
hinchas antes y después de los partidos

Al menos 48 niños menores de cinco años 
murieron en Perú de neumonía entre mayo 
y junio de 2016, especialmente en zonas 
pobres expuestas a bajas temperaturas 
durante el invierno austral, según un 
informe del gobierno.
De acuerdo con el ministerio de Salud 
(Minsa), en ese período, se registraron 
7.569 casos de neumonía en menores 
de cinco años, con 48 fallecimientos. La 
mayor cantidad de muertes se presentó 
en los departamentos de Cuzco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho y Puno, en el 
centro y sur andino del país.
En estas regiones, con territorios ubicados 
por encima de los 4.000 metros, la 

temperatura llega a 18 grados bajo cero 
en invierno, con hielo depositado en las 
superficies.
Para contrarrestar estos daños, el Minsa ha 
enviado módulos de atención a 14 regiones 
afectadas por heladas y friajes (fuertes 
vientos en zonas de selva), para apoyar la 
labor de los centros de salud.
Además, se han distribuido más de un 
millón de vacunas contra la influenza y la 
neumonía.
En mayo, el gobierno peruano declaró 
en emergencia, por un plazo de 60 días, a 
catorce regiones del país debido al brusco 
descenso de temperaturas, al friaje y a las 
heladas en los Andes.  (I)

Ola de frío mató a 48 niños
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El club del fútbol inglés Manchester United nombró a 
José Mourinho como su nuevo director técnico con un 
contrato de tres años con opción a permanecer en el 
cargo al menos hasta el 2020,
El portugués de 53 años remplazará al holandés 
Louis van Gaal, cuyos dos años en el Old Trafford 
terminaron dos días después de ganar la Copa FA.
“José es simplemente el mejor entrenador de este 
deporte actualmente. Ha ganado trofeos e inspirado a 
jugadores de países de toda Europa y, por supuesto, 
conoce la Premier League muy bien, después de ganar 

tres títulos aquí”, dijo Ed Woodward, vicepresidente 
ejecutivo del United, en un comunicado
“La realidad es que todo el mundo quiere este trabajo, 
no muchos tienen la oportunidad de tenerlo y yo lo 
tengo”, con su particular irreverencia ,  “Este desafío 
no me pone nervioso, porque en los últimos 10 años 
siempre estuve a la altura de las expectativas de 
grandes clubes”, añadió.
Ante las reticencias sobre su juego defensivo, 
Mourinho aseguró que quiere que el equipo logre 
un estilo que agrade y se comprometió a potenciar al 

talento de la cantera, otro de los temores que provocó 
su nombramiento.
Además, el exentrenador del Chelsea, Real Madrid, 
Juventus, Inter de Milán y Oporto, aclaró que la 
partida de Ryan Giggs tras 29 años en el club no fue 
culpa suya.
Ahora todo está preparado para que se produzca la 
unión de dos de los nombres más grandes del fútbol, 
Mourinho, el entrenador que gana títulos donde sea 
que vaya, y el Manchester United, el club inglés más 
exitoso y una potencia mundial.

Mourinho  regresa al  
Manchester United
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Nuevo destino

LONDRES a SANTIAGO 
con Alitalia y Voliamo.

SANTIAGO DE CHILE!

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

4 vuelos a la semana desde Londres
Heathrow. A  partir  del  01  de  mayo
2016.Todos los vuelos son vía Roma
Franquicia de equipaje 2 X 23Kg.
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Enrique D. Zattara es argentino, y reside en 
Londres desde hace poco más de un año, 
después de vivir en España durante dos décadas.  
Ha  publicado 15 libros de variados géneros, 
que abarcan desde la crítica literaria, la historia 
y el ensayo, hasta la poesía y el relato corto. 
Precisamente de relatos cortos es su último 
libro, “Ser feliz siempre es posible”, aparecido 
recientemente en España bajo el sello malagueño 
Odeón. Como profesional del periodismo, ha 
trabajado en importantes medios argentinos y 
malagueños, y dirigido el mensuario Prensa de 
la Axarquía durante once años; además de varios 
programas de radio y televisión Actualmente 
es director del proyecto cultural El Ojo de la 
Cultura Hispanoamericana y dirige a partir de 
este mes un nuevo programa de Extraradio1, 
“Identidades”.  
Tienes una larga trayectoria como escritor y  
comunicador, ¿cuál de estas facetas te identifica 
más?
 La comunicación, y sobre todo la escritura, han 
sido toda mi vida. Pero lo cierto es que llegado a 
esta etapa prefiero volcarme en la literatura o la 
crítica literaria. El periodismo es una profesión 
apasionante, pero el equilibrio permanente que 
se necesita para poder conciliar la conciencia 
personal con lo que el poder y la política exigen 
de los actuales medios de comunicación, es un 
ejercicio muy desgastante. Ahora intento –en la 

medida en que pueda – hacer sólo periodismo 
cultural, leer mucho (que es mi principal pasión, 
más todavía que escribir), y avanzar lo que 
pueda en mi carrera de escritor. También me 
ha gustado siempre actuar como “movilizador 
cultural”, y de hecho mi proyecto personal en 
Londres pasa por allí: a través de El Ojo de la 
Cultura Hispanoamericana intento promover y 
agilizar proyectos culturales de artistas latinos y 
españoles que estamos fuera de nuestros países 
de origen.  
 Descríbenos de que se trata tu reciente obra  
 “Ser feliz siempre es posible”, que es mi 
último libro publicado,  es un libro de relatos 
cortos escrito a través de más de quince años, 
principalmente durante el tiempo que viví en 
España. Como todo libro que está escrito en un 
abanico de tiempo muy grande, hay en él,  temas 
y estilos narrativos variados. Hay cuentos que 
ocurren en Buenos Aires, hay los que ocurren 
en España, y hay los que ocurren en lugares 
que nunca visité como Moscú. Quiero decir que 
conviven historias más realistas con otras más 
fantásticas e incluso alguna de tipo histórico. Pero 
la tendencia general es, por decirlo de alguna 
manera que se entienda fácil, existencialista. 
Creo que más allá lo que nos vende la publicidad 
o las revistas de celebridades, la realidad del ser 
humano común está plagada de frustraciones, de 
impotencias, de ilusiones derrumbadas. Pero en 

medio de esa situación que a todos, en mayor o 
menor medida, nos afecta, tenemos la posibilidad 
de ahondar en las razones y tratar de entender el 
mundo; y también encontramos momentos de 
inesperada felicidad, como oasis en medio del 
desierto, y tenemos que comprender que ese es 
nuestro punto de felicidad posible. Una felicidad 
que no es esa cosa idealista y total que nos 
venden las revistas, sino momentos, espacios, 
situaciones y respuestas que nos damos a 
nosotros mismos. Vivir el momento, sin perder 
el disfrute de las pequeñas cosas para buscar una 
felicidad inalcanzable. Mis personajes a veces 
lo consiguen, otras veces no. Como todos en la 
vida. 
¿A qué público enfocas tu libro?
A todo el mundo, pero sobre todo a todo el mundo 
que siente placer en pensar, en leer, en disfrutar 
de historias. A las personas que son capaces de 
sentir que el arte en general, y la literatura en 
particular, pueden transformar sus propias vidas. 
A los que son capaces de ponerse en el lugar de 
los otros, que es lo que son los personajes de una 
ficción. A los que quieren sacar de la lectura no 
sólo un pasatiempo, sino una revelación y un 
aprendizaje. Aclaro porque ha habido muchas 
confusiones: este no es un libro de “autoayuda”, 
el título es deliberadamente engañoso: es un 
libro de literatura.
¿Crees que la escritura de libros está en 

decadencia? 
 Todo lo contrario, a pesar de lo que se dice, cada 
vez se lee más. Lo que está cambiando, como ha 
cambiado siempre, son los hábitos de lectura, los 
soportes, las tendencias. Y lo que nunca caerá en 
decadencia, es la necesidad que sentimos los 
seres humanos de inventar historias para hablar 
de las cosas que importan – a nosotros y al 
resto de los hombres y mujeres -: los conflictos 
de la vida, la felicidad o la desgracia, la vida, 

el amor, la muerte. Después, está el 
tema de los medios o el negocio editorial que 
son formadores del gusto, y que inciden casi 
siempre negativamente, pero ese es otro tema. 
El libro está disponible a través de librerías en 
línea como  Amazon, Casa del Libro, etc, también 
a través de la página www.elojodelacultura.
com; o directamente en la página de la editorial: 
http://www.editorialodeon.com/tienda/Catalog/
show/ser-feliz-siempre-es-posible-320246

Ser Feliz Siempre es Posible 
ACTUALIDAD
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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

Información
efectiva,
rapida y
precisa

www.directorio1.com

Tel.: 020 8616 0994

@ExtraMediauk

Directorio Iberoamericano

@directorioibe
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El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el atentado 
ocurrido en Estambul y urgió a llevar a los organizadores del 
ataque ante la Justicia.
En un comunicado pactado por los 15 miembros, el Consejo 
de Seguridad trasladó a Turquía sus condolencias por el 
atentado, en el que murieron al menos 42 personas y 238 
resultaron heridas.
El máximo órgano de decisión de Naciones Unidas subrayó la 
necesidad de llevar ante la Justicia a los autores, organizadores 
y a quienes financiaron y respaldaron el ataque, y pidió a todos 
los Estados miembros que colaboren con Turquía para ello.
Además, el Consejo reafirmó que el terrorismo “constituye 

una de las amenazas más serias para la paz y la seguridad 
internacional” y dejaron claro que cualquier acto terrorista es 
“injustificable”.
Como hacen habitualmente en este tipo de comunicados, los 
miembros del Consejo de Seguridad llamaron a los países 
a combatir “con todos los medios” a los terroristas, pero 
respetando siempre la Carta de Naciones Unidas y otras 
obligaciones internacionales.
El secretario general de la organización, Ban Ki-moon, que ya 
había condenado previamente el atentado en el aeropuerto de 
Estambul, firmó en un libro de condolencias en la misión turca 
ante la ONU.

El Consejo de Seguridad de la ONU 
condena el atentado de Estambul
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El gigante tecnológico japonés Sony 
anunció que trabaja en el desarrollo de 
un robot doméstico “capaz de llegar 
al corazón de la gente” y que prevé 
comercializar próximamente, dentro 
de su nueva estrategia empresarial.
Sony volverá de este modo al mercado 
de los autómatas con inteligencia 
artificial y destinados al hogar, un 
campo en el que fue pionero con la 
comercialización del perro-robot 
AIBO en 1999, y cuya fabricación 
detuvo en 2006.
“Queremos producir robots que 
sean capaces de ganarse el cariño de 

la gente y de llegar a su corazón”, 
afirmó el presidente de la empresa, 
Kazuo Hirai, durante una rueda de 
prensa en la que presentó la estrategia 
de la compañía con el horizonte 2017.
El objetivo es “introducir un 
nuevo modelo de negocios que 
ofrezca nuevas experiencias para 
los usuarios”, y para ello Sony 
combinará las fortalezas de sus 
áreas de tecnologías audiovisuales 
y de entretenimiento doméstico con 
los últimos avances en robótica e 
inteligencia artificial, añadió Hirai.
En este contexto, Sony adquirió 

el mes pasado parte de la empresa 
emergente estadounidense Cogitai, 
especializada en el desarrollo de 
programas de aprendizaje y de 
predicción de eventos para sistemas 
de inteligencia artificial (IA).
El presidente de la compañía señaló 
que por el momento no se ha fijado 
la fecha de lanzamiento para el 
nuevo autómata doméstico, con el 
que Sony seguiría los pasos de otras 
empresas niponas como el coloso de 
las telecomunicaciones Softbank, que 
lanzó al mercado al androide Pepper 
en junio de 2015.

Hace siete años dos amigos (Travis 
Kalanick y Garrett Camp) lanzaron una 
aplicación que conectaba a pasajeros con 
conductores, un servicio de transporte 
premium donde solo se puede pagar 
con tarjeta y que por lo general tiene 
tarifas más altas que una carrera en 
taxi convencional, pero que brinda la 
posibilidad de empleo a muchas personas 
y en algunos casos un mejor servicio. 
Ahora esta aplicación, llamada Uber, es 
un fenómeno mundial y su popularidad 
también ha acarreado problemas 
que todos conocemos (protestas, 
manifestaciones, ataques, entre otros) en 
las ciudades donde funciona el servicio. 
Los principales detractores son los 
taxistas, quienes tienen unos argumentos 
válidos sobre el “NO A UBER” en sus 
ciudades, pero también no van más allá 
del problema y es ahí donde se equivocan. 
Esta aplicación que funciona de forma 
regulada y no regulada revive una eterna 
discusión desde que conocimos y nos 
adaptamos a la web, y es la “ilegalidad”. 
Desde que el mundo se volcó a internet 
nos empezamos a dar cuenta como las 
industrias de la música, el cine, editorial, 
entre otras, empezaron a ver como una 
amenaza este espacio, por su concepción 
de libertad donde cualquiera puede 
moverse sin restricción, claro que esto 
conlleva a muchos peligros y por tal 
motivo los gobiernos y las instituciones 

de seguridad han venido regulando 
algunas cosas con el fin de mantener una 
seguridad en la web, pero de lo que no 
se dieron cuenta estas industrias fue que 
el mundo cambió. Por el contrario se 
ensañaron en una pelea por imponer sus 
voluntades (que finalmente perdieron). 
¿Qué hubiera pasado si en vez de 
discutir contra los cambios del mundo, 
el mercado, el negocio, hubieran 
aprovechado el tiempo para mejorar 
sus servicios o productos, y adaptarse? 
Seguramente continuarían siendo líderes. 
A manera de reflexión tenemos que 
decir que la competencia es buena 
para cualquier empresa, porque fuerza 
a innovar, pensar diferente, mejorar 
productos, pero la mayoría de personas 
tiene la perspectiva de que es mala, tal 
vez porque la competencia obliga a sacar 
de la zona de confort a la empresa.
Entonces, ¿por qué los taxistas no ponen 
toda esa energía que invierten en sacar 
a Uber de sus ciudades, en mejorar su 
servicio y competir? La decisión más 
sencilla es eliminar al competidor, y es 
más sencillo aún si acudimos al gobierno 
para que lo haga, pero se está perdiendo 
una oportunidad de mejorar, ¡claro que 
hay que regular Uber! Para definir un 
equilibrio en la competencia, pero exigir 
que no funcione es perder la oportunidad 
de crecer.
Nicolas Giraldo |

Eliminando Uber taxistas 
se niegan a mejorar

La firma de tecnología Google anunció 
que la próxima versión de su sistema 
operativo Android, que había bautizado 
temporalmente con el nombre de N, se 
llamará Nougat (Turrón).
El nuevo nombre tenía que seguir 
alfabéticamente al anterior, la M de 
Marshmallow (algodón de azúcar) y llevar 
el nombre de un dulce o un postre.
La K fue la letra de 2013, cuando Google 
eligió KitKat para la nueva entrega de 
su sistema operativo. El 2014 fue el 

año de Lollipop (Piruleta), 2015 el de 
Marshmallow y ahora le toca el turno a 
Nougat.
El gigante tecnológico con sede en 
Mountain View (California, EE.UU.) hizo 
el anunció a través de las redes sociales 
Twitter y Snapchat.
“Presentamos a #AndroidNougat”, anunció 
Google a través de su cuenta de Android, 
en la que dio gracias a las personas de todo 
el mundo por sus “dulces ideas” para la 
próxima actualización de Android, que está 

todavía en periodo de prueba y debutará 
oficialmente a finales de año.
Google permitió a los desarrolladores 
acceder a una versión preliminar del 
sistema operativo en marzo.
Hiroshi Lockheimer, vicepresidente de 
Android, explicó entonces que la empresa 
había decidido desvelar una versión 
preliminar antes de lo previsto para tener 
más reacciones y comentarios de los 
desarrolladores y poder incorporarlos en el 
producto final.

Próxima actualización del sistema 
operativo Android se llamará Nougat

Sony apuesta por desarrollar robots 
“capaces de llegar al corazón”

Nicolás Giraldo
nicogiraldoh@gmail.com
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Una investigación internacional ha descubierto una nueva 
enfermedad minoritaria, una alteración genética que provoca 
parkinsonismo, una enfermedad neurológica grave en edad 
infantil.
El estudio, que ha publicado la revista “Nature 
Communications”, ha sido codirigido por los doctores del 
Germans Trias Guillem Pintos y Wifredo Coroleu, del Servicio 
de Pediatría del Hospital Germans Trias de Badalona (noreste 
de España) y liderado por los departamentos de Genetics and 
Genomic Medicine y de Cell and Developmental Biology de 
la University College of London.
La nueva enfermedad es una mutación genética que afecta 
al funcionamiento de un transportador de manganeso que 
provoca trastorno neurológico degenerativo grave parecido al 
Parkinson en los niños que la sufren.
Los pediatras Pintos y Coroleu han descrito uno de los ocho 
casos que hasta la fecha se conocen en el mundo.
Según informó el Hospital Germans Trias, el transportador 
clave en este estudio es el llamado ‘SLC39A14’, que tiene 
una función primordial en el transporte y en el equilibrio del 
manganeso en el ser humano y también en otros vertebrados.
La acumulación de manganeso produce cambios importantes 
en la regulación neuromuscular que determina un trastorno 
del movimiento (distonía), un proceso que el estudio ha 
demostrado en el pez cebra.

Es por eso que los médicos han bautizado la patología con 
el nombre de ‘parkinsonismo-distonía de inicio infantil con 
hipermanganesemia’.

La práctica de quitar el vello púbico está 
expandida. Y ahora que llega el verano y se 
alistan a lucir el bikini es bueno que sepas 
esto:  esta moda de la depilacion intima 
provoca una serie de complicaciones 
como abscesos, laceraciones, reacciones 
alérgicas a la cera e infecciones.
Un nuevo estudio publicado en la revista 
JAMA Dermatology encontró que 62 
por ciento de las mujeres se depilan 
completamente y 84 por ciento hacen 
algún tipo de acicalamiento en dicha 
área del cuerpo. El estudio encontró que 
esta práctica se da en todas las edades 
aunque es más común en mujeres entre 18 
y 34 años, de piel blanca, y con estudios 

universitarios.
Aunque se creía que la motivación era 
estética y para facilitar las relaciones 
sexual el estudio encontró que la mayoría 
lo hace por higiene. Esto representa una 
paradoja pues, según los ginecólogos, el 
vello tiene la función higiénica importante 
de atrapar bacterias y evitar que entren en 
el canal vaginal. De esta forma, la moda 
ha generado una serie de complicaciones 
como abscesos, laceraciones, reacciones 
alérgicas a la cera e infecciones. Las 
recomendaciones son no hacer uso 
exagerado de las tecnicas y siempre 
utilizar cuchillas nuevas o depiladores 
limpios.

Descubren una nueva alteración 
genética que provoca 

parkinsonismo en menores

Los problemas de la depilación
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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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En los 29 años que llevo en Londres, una de las cosas que más extrañaba, 
era indudablemente la comida mexicana.  Más de una vez había soñado 
que en algún lugar de Londres encontraría un puesto donde vendieran 
tacos de carnitas y agua de horchata, y que en la panadería pudiera 
comprar unas conchas o churros. Creo que no soy la primera mexicana 
con antojos de pozole, enchiladas, mole y tostadas.

Al principio cuando llegué, no se me ocurrió cargar con kilos y kilos de 
comida en la maleta desde México. Después de algunos años encontramos 
que ya no es necesario traer  comida cargando desde México, porque 
ahora aquí ya podemos encontrar todo. Bueno…casi todo.
Para que todos los que viven aquí puedan disfrutar de nuestra deliciosa 
comida, me gustaría compartirles esta valiosa información de varias 
tiendas online, en donde pueden encontrar todo tipo de productos 
mexicanos: desde salsas, chiles, frijoles, tequila y mucho más. Los 
pueden pedir en línea y llegan a sus hogares aproximadamente en dos o 
tres días hábiles después del pago. Creo que todas son buenas opciones y 
tenemos para todos los gustos, presupuestos y antojos.

Mexgrocer/Mexcellar
Es una de las empresas con más trayectorias, se podría decir que son 
los pioneros. Con una gran variedad de productos de comida y bebidas 
mexicanas. Tienen muchas salsas, chiles secos, mole. También tienen 
algunos accesorios de cocina, artículos de decoración, artículos para 
fiestas y algunos juguetes. Además MEXGROCER tiene piñatas. Y 
ahora con la unión de TEQUILAFEST han creado la nueva sección de 
MEXCELLAR donde podrán encontrar una gran variedad de diferentes 
bebidas alcohólicas a la venta, entre ellas muchísimas marcas de Tequila,  
mezcal y cervezas artesanales. Katya Torres de la Rocha y Eduardo 
Gómez son los encargados de llevarles todos sus productos!
www.mexgrocer.co.uk 

Mextrade/La Costeña  
Una importadora al mayoreo que tiene ya muchos años surtiendo a 
reconocidos restaurantes mexicanos. Se concentran principalmente en 
productos de comida y llevan ya mucho tiempo en Londres. Con su 
nueva tienda virtual abierta para todo el público Mexmarket, ellos ofrecen 
muchos productos diferentes como una gran variedad de salsas, chiles, 
frijoles, tortillas  entre otras cosas. Oscar y Luis están para servirles con 
su amabilidad y una sonrisa!
www.mextrade.co.uk 

La Tiendita/Ay Que Chula!
En cuanto a productos, la tiendita tiene un gran surtido de dulces 
y golosinas, productos como pulparindos, mazapanes, duvalines y 
muchas delicias de nuestra infancia, además tienen otros productos, 
incluyendo salsas para cocinar y sazonar, chiles, tortillas, harina de maíz 
y muchos otros productos. También cuentan con su Boutique AY QUE 
CHULA! donde podrán encontrar accesorios como bolsas para dama 
con estampados de imágenes muy mexicanas, playeras, monederos y 
muchos artículos y cosas de decoración como calaveritas, papel picado 
y mucho más! 
Sandra Neri siempre lista para atenderlos en su tienda virtual o en eventos 
como festivales.
www.latiendita.co.uk  & www.ayquechula.co.uk 

MESTIZO 
Aparte de ser el restaurante pionero de la comida autentica mexicana, 
Mestizo tienen una gran variedad de productos que van desde tortillas, 
fríjoles, mole, salsas, chiles, hasta nopales en frasco que ustedes pueden 
comprar en el restaurante.  Pueden disfrutar una deliciosa comida en el 
restaurante o los domingos en el brunch buffet y de paso surtir su canasta 
básica. 
Roberto y Marisol Alvarado los invitan y los atienden amablemente con 
todo su equipo! 
www.mestizomx.com 

Salsas Kankun
Luchador Kankun les trae una gran variedad de salsas en botella.  
Chipotle, habanero,  jalapeño y ahora con la selección de moles como 
pipián, mole verde y poblano. Ustedes pueden comprar sus productos 
en algunas de las tiendas en línea mencionadas o en tiendas como 
wholesales food. 
www.kankunsauces.com 

Otomí  Bristol
Otomí es una tiendita en la ciudad de Bristol donde ustedes pueden ir 
a comprar productos mexicanos como tortillas, salsas, chiles y también 
pueden comprar artesanía y diferentes cosas mexicanas. Alejandro 
Orozco también es el organizador de algunos eventos mexicanos para 
celebrar fechas importantes como la independencia y dia de muertos. 
www.otomi.co.uk

MEXIKA 
Mexika es otra tienda en línea que tiene una gran cantidad de productos 
como tortillas, chiles, salsas, productos de la costeña. Los más recientes 
en el mercado, además también hacen tamales y pan de dulce. Mexika 
también ofrece servicio de catering para sus eventos privados preparando 
una delicia de platillos típicos de México. 
www.mexika.co.uk 

Blanca Magaña
Blanca es una emprendedora independiente que hace tortillas hechas a 
mano y sopes para preparar. Usted puede hacer su pedido por medio de 
su página de Facebook y ella le hace llegar el producto a cualquier parte 
del Reino Unido. 
Estos son solo algunos de los negocios en Londres más sin duda sabemos 
que ya hay más pequeñas empresas que van empezando en diferentes 
partes del Reino Unido. También ahora ya podemos encontrar muchos 
productos algo similar en tiendas de otras nacionalidades. 
Extrañar la comida ya no es  el problema porque además de tener las 
tiendas y lugares donde comprar, ya tenemos restaurantes y puestos 
donde preparan comida más típica y autentica mexicana y en muchas 
ocasiones, casi casi con el mismo sazón de allá! En la próxima edición les 
pasamos la lista de los lugares donde pueden ir a probar la comida más 
auténticamente mexicana! Hortensia Celis- Hecho en Mexico-www.
extraradio1.com.

Productos mexicanos en el Reino Unido!
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al alcance de tus manos

En todos lados 



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



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


