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Theresa May sustituye a Cameron como 
primera ministra británica. Y segunda 
primera ministra mujer, después de 
Margaret Thatcher. 
Quién es Theresa May, la “dura y astuta” 
mujer que es la nueva primera ministra de 
Reino Unido.
Miembro del Parlamento británico desde 
1997 por Maidenhead, Fue además 
Presidenta del Partido Conservador entre 
julio de 2002 y noviembre de 2003.
Una ministra experimentada.
Theresa May, que cumplirá 60 años en 
octubre, ingresó en la Cámara de los 
Comunes por primera vez en 1992.
Como ministra, ha sido elogiada por 
su imperturbable conducción del difícil 
ministerio de Interior, aunque su atractivo 
político ante las grandes masas aún debe ser 
probado.
Es una persona con la experiencia y el 
conocimiento necesario para gestionar los 
resultados de la votación sobre el Brexit, 
aunque oficialmente ella hizo campaña para 
quedarse en la UE.
Theresa May dijo “Brexit significa Brexit…
no debe haber intentos de permanecer en la 
UE, ni intentos para volverse a integrar por 
la puerta de atrás”
May también dijo que NO debe haber 
elecciones generales antes de 2020 ni un 
presupuesto de “emergencia” a causa del 
Brexit.
Al momento de fijar sus objetivos ante las 
negociaciones para salir de la UE, May 
dijo que “debe ser una prioridad permitir a 
las compañías británicas comerciar dentro 
del mercado único de bienes y servicios, 
pero también recuperar el control sobre la 
cantidad de personas que ingresan al país 
desde Europa”.
Esta información nos ha sido proporcionada 
por Laura Morales de Morales Advisory 
Services Ltd. Gracias Laura.
El efecto inmediato del voto BREXIT fue la 

devaluación de la libra esterlina.
Existe una inquietud entre todos los 
inmigrantes viviendo en el Reino Unido, 
quieren saber que va a pasar, cual es el 
porvenir de todos los europeos viviendo 
en el Reino Unido y si se puede llegar a 
revocar la decisión de salirse de la Unión 
Europea.
Constitucionalmente se puede revocar la 
decisión porque el Parlamento es supremo. 
El Reino Unido es uno de los pocos países 
en el mundo que no tiene una constitución 
escrita, y donde el principio constitucional 
más importante es la supremacía del 
Parlamento, lo qué quiere decir que “en 
teoría” el Parlamento puede hacer lo que 
quiera; por ello el Parlamento podría decidir 
ignorar el resultado del referendo.
Ahora lo que tenemos que esperar es que se 
invoque el artículo 50 del tratado de Lisboa; 
a partir de dicho momento tendremos dos 
años para negociar los términos de salida 
de la Unión Europea. Nadie sabe a ciencia 
cierta los términos que se establecerán, 
porque no existe precedente, es decir, 
ningún otro país se ha salido de la Unión 
Europea en el pasado.
Cameron también confirmo que se esperará 
un poco a que el Reino Unido se encuentre 
en una situación financiera más estable para 
invocar dicho artículo.
Muchas personas han entrado en contacto 
conmigo para preguntar que va a pasar 
y qué hay que hacer. Por el momento no 
sabemos a ciencia cierta lo que va a pasar. 
Lo que les recomiendo es que todos los 
europeos viviendo dentro del Reino Unido 
se registren como residentes en este país.

Hay dos aplicaciones que pueden hacer:
La primera se llama EEA(QP) – con dicha 
aplicación obtendrán el “Certificado de 
Registro”. Esta aplicación es para todos 
los europeos que están usando su derecho 
de libre movimiento dentro del Reino 

Unido y han estado aquí por menos de 5 
años. El costo de dicha aplicación es de 
£65 y lo único que tienen que comprobar 
es su nacionalidad europea por medio 
de pasaporte o ID europea y que están 
“haciendo uso de su derecho de libre 
movimiento”, es decir que están dentro 
del Reino Unido trabajando, estudiando o 
siendo personas autosuficientes.
La segunda aplicación que pueden hacer es 
la EEA(PR) – con esta aplicación obtendrán 
el “Certificado de Registro Permanente”. 
Esta aplicación es para los europeos que 
tengan viviendo más de cinco años dentro 
del Reino Unido y que hayan estado usando 
su derecho de libre movimiento por los 
últimos 5 anos. Para poder aplicar por 
este certificado de registro permanente es 
necesario que puedan comprobar por medio 
de documentos que han estado trabajando, 
estudiando o siendo auto-suficientes dentro 
de este periodo El costo de dicha aplicación 
es también de £65.
 
Para todos los europeos que quieran 
naturalizarse como ciudadanos Británicos 
es necesario que primero apliquen por su 
“Certificado de Residencia Permanente”, y 
un año después de obtener este certifícate 
pueden aplicar por su naturalización para 
convertirse en ciudadanos británicos usando 
la forma AN. El costo de dicha aplicación 
actualmente es de £1236, adicionalmente 
se tendrán que presentar los exámenes de 
inglés al nivel B1 (o superior) y el examen 
“Life in the UK”, el costo de dichos 
exámenes es £150 y £50 respectivamente.
Una vez que se haya aplicado exitosamente 
por la naturalización se obtendrá un 
“Certificado de Naturalización”, con 
dicho certificado es posible aplicar por el 
pasaporte Británico.
Links a todas las aplicaciones previamente 
mencionadas:

EL BREXIT

EEA(QP): https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/505043/EEA_QP__03-16.pdf
EEA(PR):https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/505032/EEA_PR__03-16.pdf
Información sobre la aplicación para Naturalización: https://www.gov.uk/
becoming-a-british-citizen/check-if-you-can-apply
Forma para la Naturalización (Forma AN): https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/491380/Form_AN_01-2016.pdf
Life in the UK https://www.lituktestbooking.co.uk/lituk-web/
Examen de Ingles https://www.gov.uk/english-language/exemptions
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Con el lamentable saldo del sismo que sacudió a Ecuador en abril 
pasado, todas las acciones de las organizaciones gubernamentales 
de ese país -dentro y fuera del territorio nacional- se han enfocado 
en levantar desde los escombros a las personas y ciudades más 
afectadas.
Tal es el caso del consulado y la embajada ecuatorianas del Reino 
Unido, las cuales han intensificado esfuerzos para reunir ayuda vital 
para el país suramericano. Así lo manifestó el cónsul Jorge Moreno 
en entrevista con Lina Usma del programa radial Mujeres al Día, 
disponible en www.extramediauk.com.
“La ayuda a las víctimas se ha dado oportunamente, principalmente 
por parte del gobierno,  pero con el apoyo ONG’s y demás países 
solidarios”, indicó Moreno, quien señaló que la orden del presidente 
Rafael Correa es la de atender a los ecuatorianos en donde sea que 
estén. 
Es con esto en mente que el consulado no descuida a sus 
connacionales, brindándoles la atención de siempre en sus oficinas y 
con la organización del “consulado móvil”, una iniciativa que lleva “a 
donde hay más concentración de ecuatorianos servicios de renovación 
de pasaportes, poderes, actualización de datos, información legal, 
derechos laborales”, entre otras asesorías, para garantizarles así una 
mejor calidad de vida, según se desprende de la entrevista en www.
extramediauk.com 
Jorge Moreno, quien estuvo un par de años alejado de Reino Unido 
cumpliendo otras funciones, reconoció que en cuatro años mucho 
ha cambiado, en especial el incremento del número de ecuatorianos 
radicados. “Hay mayor población ecuatoriana en Londres, muchos 

provenientes de España, en búsqueda de trabajo y una mejor 
estabilidad”, explicó, por lo que el trabajo también se ha incrementado, 
sin que esto haya significado una desmejoría en la atención para todos, 

siempre intentando mantener el contacto con las raíces, a través de 
despliegues gastronómicos y culturales cada que hay oportunidad. 
Jorge Muziotti

Consulado de Ecuador no descuida a sus 
connacionales a pesar del impacto del sismo
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La salida del Reino Unido de la UE puede 
tener un impacto en la financiación 
de películas y series británicas, que 
recibieron unos 140 millones de euros 
procedentes de Bruselas a través de 
la estrategia “Europa Creativa” en el 
periodo 2007-2015, unos fondos cuya 
continuidad a día de hoy es incierta.
Responsables de “Europa Creativa” 
explicaron a Efe que la financiación no 
se cortará de inmediato, pero que aún 
está por ver qué pasará cuando el Reino 
Unido certifique el “brexit”, su salida de 
la Unión Europea (UE).
Fuentes de este programa señalaron 
que películas exitosas como “Slumdog 
Millionaire”, “El Discurso del Rey” 
o “La Dama de Hierro” recibieron 
cada una más de un millón de euros 
de este programa, que invirtió en estos 
largometrajes “antes de que fueran 
éxitos”.
Las ayudas de la UE han logrado 
“fortalecer y enriquecer la posición 
global de la industria británica” y han 
ayudado a certificar “que las mejores 
películas, series y trabajos digitales se 
distribuyan por Europa”, alegaron estas 

fuentes.
“Películas galardonadas como “Amy”, 
“Brooklyn”, “45 Years”, “Shaun The 
Sheep”, “Youth”, “Look of Silence” o 
“Carol” quizás nunca se hubieran hecho 

sin la ayuda comunitaria”, añadió el 
director ejecutivo de la Academia de 
Cine Europea (EFA, por sus siglas en 
inglés), Mike Downey.
Jaime Ojeda| EFE|

El cine británico, amenazado con 
perder fondos europeos tras el “brexit”

Theresa May, se convirtió en la 
primera ministra del Reino Unido y 
en la segunda mujer en la historia del 
país que ocupa ese cargo tras Margaret 
Thatcher, ella será la encargada de 
implementar el “brexit”, la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea.
La que fue ministra de Interior desde 
2010 sustituyó así a David Cameron 
como jefe del Ejecutivo británico 
-con mandato hasta 2020- después de 
que su única rival, Andrea Leadsom, 

se retirara de la carrera por liderar el 
Partido Conservador.
Calificada como “la nueva dama de 
hierro” y comparada con la alemana 
Angela Merkel, May es conocida por 
su mano dura y por posicionarse a favor 
de que el Reino Unido permaneciera en 
la UE, aunque mantuvo un perfil bajo 
durante la campaña del referéndum del 
23 de junio.
Casada y de 59 años, la política dejó 
claro que su objetivo es unificar la 

formación conservadora, dividida entre 
quienes apoyaban o rechazaban la 
retirada británica del bloque europeo, 
así como a un país partido en dos por el 
ajustado resultado del referéndum.
A pesar de su postura durante la 
campaña, se ha mostrado dispuesta a 
respetar la voluntad de los ciudadanos: 
“Brexit significa brexit. No habrá un 
segundo referéndum ni habrá intentos 
por permanecer en la UE”, garantizó. 
EFE.

El director de cine Steven Spielberg, 
el físico Stephen Hawking y la 
duquesa Catalina de Inglaterra, entre 
otras personalidades, participan en un 
proyecto artístico en el Reino Unido 
para recaudar fondos para proyectos 
infantiles, anunciaron los organizadores.
Coincidiendo con el próximo estreno 
de la película para niños de Spielberg 
“The BFG”, la compañía Unilever ha 
colaborado para instalar a lo largo de 
las islas británicas diversas “jarras de 
los sueños” en las que cada uno de los 
famosos que participan han volcado sus 
anhelos y creatividad.
El director estadounidense ha 
colaborado con una instalación que ha 
bautizado como “dulces sueños”, que 
quedará instalada en plaza Leicester 
Square, en el centro de Londres.
“Todos los niños merecen tener la 

oportunidad de soñar a lo grande, así 
que estoy encantado de participar en este 
proyecto para que podamos compartir 
nuestros sueños”, afirmó Spielberg en 
un comunicado.
Hasta el 31 de agosto, quedarán 
instaladas las artísticas jarras, en las 
que también han participado el antiguo 
astronauta Buzz Aldrin, la exmodelo 
Naomi Campbell y la actriz Helen 
Mirren, y que contribuirán a financiar 
campañas de la organización Save the 
Children.
Stephen Hawking, uno de los 
cosmólogos más reputados del mundo, 
ha contribuido al proyecto con una jarra 
repleta de pensamientos del filósofo de 
la antigua china Zhuang Zhou, que se 
cuestionaba si sus sueños eran parte de 
la realidad. 
EFE.

Spielberg y Stephen Hawking 
colaboran en un proyecto 

artístico para niños

Theresa May, la “nueva dama de 
hierro”, sacará al Reino Unido de la UE
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Latinos marchan en protesta 
contra el odio racial

Ecuador llama a proceso 
de inscripción para 

próximas elecciones

El domingo  31 de Julio,  las 
comunidades Latinas se desplazaron 
desde todos los rincones de la ciudad y 
cruzaron el rio Támesis como un gesto 
de unión y apoyo, frente a los crecientes 
casos de racismo que se han  presentado  
desde que UK  voto la salida de la Unión 
Europea  o el llamado “Brexit”.
Cientos de personas se unieron a 
la marcha pacífica, convocada por 
Citizens UK , y con pancartas alusivas  
y coloridos atuendos demostraron que 
en “Londres no hay lugar para el odio”.  
Isaac  Biggio y otros representantes de 
organizaciones, dieron sus mensajes  de 
respeto y apoyo. 
Segun  ha informado la ministra del 
Interior, Amber Rudd, se pondrá en 
marcha una campaña de concienciación 
y una revisión de cómo las fuerzas de 
seguridad responden a las denuncias 
sobre este tipo de crímenes.

Entre el 15 de junio y el 15 de julio, ha 
habido 6.293 denuncias por delitos de 
odio en Inglaterra, Gales e Irlanda del 
Norte. Solo el fin de semana posterior al 
referéndum del 23 de junio, el número 
de denuncias aumentó un 57%.
 “En los días siguientes al referéndum, 
algunos nacionales europeos han 
sido objeto de abuso y representantes 
de otras comunidades étnicas han 
denunciado ansiedad por un clima de 
creciente hostilidad contra las personas 
identificadas como extranjeras. Es 
demasiado pronto para estar seguros de 
cuán generalizado es el problema, pero 
la tendencia es preocupante”, explico  la 
ministra Rudd. 
Según datos oficiales el pico se alcanzó 
el 25 de junio, el día después de 

conocerse la victoria del Brexit, en el 
que se produjeron 289 denuncias. En la 
primera quincena de julio se produjeron 
3.001 denuncias, un 20% más que en el 
mismo periodo del año anterior.
El tipo delictivo más frecuente ha sido el de 
violencia contra las personas, que incluye 
acoso, asalto, abuso  verbal o escupir. 
Los ataques han sido especialmente 
recurrentes contra la comunidad polaca, 
el grupo más numeroso de extranjeros 
residentes en Reino Unido, provocando 
incluso una queja de la Embajada 
polaca en Londres.  Y en la comunidad 
latinoamericana dia a dia se conocen 
más casos similares, lo cual ha generado 
este movimiento que marcho junto 
a las comunidades, musulmanas y 
portuguesas. @ Extra Media.

El 2017 es un año electoral para Ecuador; 
escasos meses quedan para que culmine 
el mandato del Presidente, Rafael Correa, 
y la Asamblea Nacional, pues en los 
próximos comicios el país  latinoamericano 
elegirá Presidente, Vicepresidente y 137 
legisladores de la Asamblea Nacional y cinco 
Parlamentarios Andinos
Los partidos políticos podrán registrar a 
sus candidatos hasta el 18 de agosto. La 
convocatoria a elecciones en Ecuador será 
el 18 de octubre de 2016, por esta razón el 
Consejo Nacional Electoral a  través de los 
consulados abrió el proceso de actualización 
del padrón electoral para que los ecuatorianos 
que viven en el extranjero puedan sufragar.
Esta actualización permitirá a quienes estén 

fuera del país elegir autoridades en Ecuador 
y escoger al representante de los migrantes 
ante la Asamblea. El único documento 
necesario para realizar este proceso es la 
cédula o el pasaporte. La fecha límite para 
el registro en Londres es el 31 de agosto, 
el trámite se puede realizar en la Sección 
Consular de Ecuador en 144-146 Kings 
Cross Road, WC1X 9DU.
La primera vuelta será el domingo 19 de 
febrero de 2017 y de ser necesaria una segunda 
vuelta, ésta se realizará el domingo 2 de 
abril del mismo año. Según el cronograma, 
la campaña electoral comenzará el 3 de 
enero del año próximo y las proyecciones 
efectuadas por la CNE indican que votarán 
alrededor de 13 millones de electores.

ACTUALIDAD
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El Gobierno colombiano y las FARC 
pusieron en marcha en el municipio 
de Briceño, en el departamento de 
Antioquia (noroeste), un proyecto 
piloto de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos que convierte en 
realidad uno de los puntos acordados 
en las negociaciones de paz.
En Pueblo Nuevo, una de las diez 
veredas en la que se empezará 
este plan de sustitución, fueron 
revelados algunos detalles del 
considerado primer laboratorio para 

el posconflicto, que forma parte de los 
gestos de confianza entre las partes 
para reducir la intensidad del conflicto 
armado.
El acto estuvo encabezado por el alto 
consejero para el posconflicto, Rafael 
Pardo en representación del Gobierno, 
y Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor 
Alape”, uno de los negociadores de 
paz de las FARC en los diálogos de 
La Habana.
Unas 400 familias que viven de 
los cultivos de coca asistieron a la 

presentación del proyecto, que según 
explicó Pardo marca el inicio de la 
construcción de una hoja de ruta en 
la que los campesinos, las FARC y el 
Gobierno se deben comprometer con 
distintas acciones para cambiar su 
forma de subsistencia.
“En dos meses aspiramos a tener 
una hoja de ruta y los compromisos 
definidos para iniciar la sustitución. 
Esta es una medida de confianza”, 
explicó el consejero del posconflicto.
En Briceño, zona de alta vulnerabilidad 

donde la presencia de cultivos ilícitos 
ha sido persistente, se empezará una 
“transformación” en diez veredas: 
Orejón, Pueblo Nuevo, La Calera, 
La América, El Pescado, La Mina, 
Buena Vista, Altos De Chiri, Roblal y 
Palmichal.

Para lograrlo, los campesinos tendrán 
entre sus compromisos sustituir los 
cultivos, tumbar la coca, no resembrar, 
comercializar o estar en actividades 
ilícitas, mientras que el Gobierno 
debe garantizar estos programas se 
concreten durante el proceso.

La cuenca del Orinoco, amenazada por 
la explotación agropecuaria y minera

Paraguay agradece a 
Colombia colaboración para 
capacitar a Policía Nacional

Gobierno y FARC inician plan 
piloto de sustitución de 

cultivos ilícitos

La cuenca del río Orinoco, que marca la frontera entre 
Venezuela y Colombia, está amenazada por la explotación 
agropecuaria y minera en sus inmediaciones, según un 
informe de una comisión de organizaciones ambientalistas 
internacionales que fue divulgado.
El estudio fue elaborado por el Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), el Centro 
de Ciencias Ambientales de la Universidad de Maryland 
(EE.UU.), el Instituto Alexander von Humboldt y la 
Fundación Omacha, ambas de Colombia.
La comisión evaluó once indicadores para determinar 
“cuáles son las principales ‘enfermedades’ de los ríos de la 
región” e indicar el impacto de la “rápida transformación 
de los ecosistemas naturales por las actividades 
agroindustriales, pecuarias y extractivas”, indicó WWF 

en un comunicado.
La investigación identificó amenazas como la 
deforestación de más de 30.000 hectáreas anuales, la 
contaminación del suelo y el agua por agroquímicos y 
residuos urbanos, así como la intensificación de usos del 
suelo, entre otros.
Las organizaciones recomendaron proporcionar “espacios 
adecuados para la conservación de la naturaleza por 
medio de la declaración de áreas protegidas” e incluir 
criterios de biodiversidad, con “énfasis en el recurso 
hídrico y riesgos climáticos” en el análisis de aptitud de 
sistemas productivos para la región.
La cuenca del río Orinoco abarca unos 980.000 kilómetros 
cuadrados entre Colombia y Venezuela e incluye parte del 
bioma amazónico y de los Andes del Norte.

Paraguay agradeció la cooperación 
brindada por Colombia en materia de 
seguridad y defensa para la capacitación 
y asesoramiento de las fuerzas públicas 
de Paraguay, sobre todo en el sector de 
Inteligencia, dijo el canciller, Eladio 
Loizaga, en un acto celebrado en la sede 
de la Cancillería.
Loizaga dijo que la colaboración de 
Colombia se traduce en resultados 
concretos, que permite a las autoridades 
policiales, ordenar y coordinar mejor 
sus acciones, logrando una mayor 
efectividad.
Durante el acto, Loizaga condecoró 
con la Orden Nacional del Mérito al 

director general de Inteligencia de la 
Policía colombiana, Jorge Vargas, como 
reconocimiento a la cooperación entre 
ambos países.
El ministro del Interior, Francisco de 
Vargas, que también acudió al acto, 
destacó la labor realizada por la Policía 
colombiana “tanto en las capacidades 
tecnológicas como en recursos humanos”.
En el acto también estuvieron presentes 
el comandante de la Policía Nacional 
paraguaya, Críspulo Sotelo; la 
embajadora de Colombia en Paraguay, 
Adela Maestre, y otros representantes de 
la Cancillería. 
EFE
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Colombia tiene el desafío de aumentar 
su producción de alimentos para 
convertirse en una de las despensas 
mundiales, dijo la Asociación de 
Biotecnología Vegetal Agrícola (Agro-
Bio) con motivo del Día Mundial de la 
Población. 
La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha manifestado 
que la nación andina “es uno de los 

cinco países más importantes para ser 
despensa mundial de alimentos por su 
ubicación y disponibilidad de tierras”, 
aseguró la directora ejecutiva de Agro-
Bio, María Andrea Uscátegui. 
Agro-Bio comenzó en las redes 
sociales la campaña “#OGM20” 
para conmemorar los 20 años de 
la implementación de los cultivos 
genéticamente modificados en 
Colombia, pues considera un “reto” 

ayudar a alimentar a los 9 700 millones 
de personas que, según la FAO, habrá 
en 2050 en el planeta. 
A juicio de la funcionaria, las 
principales dificultades para mejorar 
la producción agrícola son “la menor 
cantidad de áreas cultivables, el 
cambio climático, el incremento de las 
plagas y la migración de agricultores a 
las ciudades”.
El Comercio| EFE|

El presidente de la Agencia Nacional 
de Infraestructura de Colombia (ANI), 
Luis Fernando Andrade, animó a las 
empresas españolas a participar en su 
proyecto 4G, que prevé la construcción 
y modernización de autopistas, puentes 
y túneles para mejorar su sistema de 
transporte y su competitividad.
En un encuentro informativo con 
empresarios y periodistas en Madrid, 
Andrade explicó que el programa 
“Cuarta Generación de Concesiones 
4G” incluye la construcción de 
otras infraestructuras, como puertos, 
aeropuertos y ferrocarriles, a las que se 
destinarán un total de 6.000 millones de 
euros.
Este plan 4G está formado por 40 
proyectos y la mayor parte de ellos 

ya fueron adjudicados, entre otras a 
empresas españolas como Sacyr y OHL.
Una parte importante del plan está 
destinada a la construcción y renovación 
de más de 8.000 kilómetros de carreteras 
y otras obras de infraestructura vial que 
ayudarán a reforzar la conexión entre las 
grandes ciudades, lo cual facilitará el 
transporte de cara al comercio exterior.
El presidente de ANI, organismo 
encargado de adjudicar las concesiones, 
informó de que en los próximos 18 
meses se publicarán dieciséis proyectos 
en carreteras que acortarán los tiempos 
de viaje y la velocidad de los vehículos, 
sobre todo en regiones estratégicas del 
interior de Colombia, en las cuales -dijo- 
el transporte de mercancías es lento 
debido al relieve montañoso.

Colombia espera atraer 
inversión española para 

mejorar sus vías de transporte

Colombia podría ser una despensa 
mundial de alimentos, según FAO

Néstor Humberto Martínez fue elegido 
por la Corte Suprema de Justicia con 17 
votos como nuevo Fiscal General de la 
Nación.
Los otros dos candidatos, Yesid Reyes y 
Mónica Cifuentes, obtuvieron cada uno 
dos votos; un magistrado votó en blanco.
Martínez es abogado egresado 
de la Universidad Javeriana, con 
especialización y maestría de ese 
mismo centro de educación superior.
Se inició en el sector público siendo 
miembro de la junta directiva del Banco 
de la República y de la Superintendencia 
Financiera, donde mostró su 
conocimiento sobre economía.
De igual forma, se desempeñó 
como subgerente legal del Banco 
Interamericano de Desarrollo, estuvo al 
frente de la Superintendencia Bancaria 
y fue superintendente delegado para 
Instituciones Financieras. También 
trabajó como vicepresidente Jurídico de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
En la política, se desempeñó como 
Ministro del Interior (1997 – 1999) y fue 
Ministro de Justicia en dos ocasiones, 
la primera durante el gobierno de 

Samper (1994), y la segunda como 
Ministro de Justicia interino en el 
gobierno Pastrana (1999). Desde la 
cartera de Justicia mantuvo una línea 
dura en materia penal. Penalizó el 
lavado de activos, impulsó el Estatuto 
Anticorrupción, montó el modelo de 

operaciones sospechosas y trabajó en 
el primer estatuto sobre extinción de 
dominio. Como ministro siempre se 
opuso en el Congreso a las leyes de 
rebaja de penas.
El Tiempo| EFE|

Néstor Humberto Martínez, nuevo 
Fiscal General de la Nación
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La misión diplomática de Ecuador en 
Reino Unido, en coordinación con la 
oficina de promoción comercial, PRO 
Ecuador realizó el envío aéreo de  
donaciones para los afectados por el 
terremoto del pasado 16 de abril. 
La solidaridad se tradujo en 47 cajas 
con alimentos no perecibles, ropa e 
insumos escolares valorados en más de 
12 mil libras esterlinas.  Las donaciones 
fueron enviadas el 14 de junio y fueron 
entregadas a la Secretaria de Gestión 
de Riesgos en Ecuador, entidad 
responsable de distribuir los materiales  
en los próximos días. 
El envío tuvo lugar gracias a la 
colaboración de la comunidad en 
el  Reino Unido  que realizó su 
contribución  y a los voluntarios que 
se encargaron de la recolección y 
embalaje de los materiales para esta 
causa humanitaria. 
Este envío se suma a un total de 
USD 12,9 millones entregados por la 

comunidad internacional por medio 
de donaciones de trece países y de 
las representaciones diplomáticas 
ecuatorianas en el exterior, según 
detalla un informe difundido por la 
Cancillería ecuatoriana el 28 de mayo 
del 2016.
De acuerdo a las cifras presentadas por 

la Secretaría Nacional de Planificación 
y de Desarrollo del Ecuador para la 
fase de reconstrucción de las zonas 
afectadas se requerirán USD 3 344 
millones,  valor que podría aumentar 
debido a las más de 80 mil personas 
desplazadas y 663 fallecidos que dejó 
el terremoto.

50 empresas públicas y privadas 
relacionadas con los sectores de la 
construcción y financiero participaron 
en la feria Expo Reconstrucción para 
fomentar la reactivación de este sector 
en Manabí y Esmeraldas, las provincias 
más afectadas por el terremoto del 
pasado 16 de abril.
Este evento estuvo enfocado en la 
reconstrucción facilitando la presencia 
en un mismo lugar de empresas 
inmobiliarias, otras dedicadas a la 
venta de materiales, así como de la 
banca privada y pública para financiar 
distintos proyectos de vivienda.
La feria buscó reactivar la actividad 
económica en los lugares más 

afectados tras el sismo de 7,8 grados 
de magnitud que cobró la vida de 668 
personas y dejó pérdidas materiales por 
más de 3.300 millones de dólares. 
Según María de los Ángeles Duarte 
representante del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de 
Ecuador, cerca de 20 000 viviendas 
serán reconstruidas con apoyo 
gubernamental. La reparación de 
cada casa tiene un costo aproximado 
de USD 10 000. El gobierno también 
planea incentivos de  USD 1 200 para 
las personas que tuvieron un accidente 
durante el sismo. En total la inversión 
puede llegar está valorada entre  30 y 40 
millones en proyectos de urbanización.

Gobierno ecuatoriano impulsa 
la reactivación económica de 

provincias afectadas

Misión ecuatoriana realiza envío 
de donaciones a damnificados

El sonido fuerte de un cuerno soplado 
al viento anunció la llegada del nuevo 
año. El Inti Raymi, celebración que 
comparten Bolivia, Ecuador y Perú inició 
con un toque de tambores en el centro del 
escenario del Bolívar Hall. Una decena 
de personas vestidas con atuendos 
tradicionales andinos festejó al dios Inti 
con una danza al sonar de las quenas. 
El encargado de dar la bienvenida al 
evento fue el Embajador  de Bolivia, 
Roberto Calzadilla quien dirigió  
palabras para el público a quien recordó 
la importancia del 21 de junio, solsticio 
de invierno en la tradición andina. Esta 
fecha marca el inicio del nuevo año en el 
calendario  indígena y según la costumbre 
trae nuevas energías y bendiciones para 
los pueblos.
La primera parte del evento estuvo 
dedicada a mostrar el folclor y la 
tradición de los países andinos a través 
danzas típicas de las tres naciones.  El 
baile peruano de las tijeras, las polleras 

bolivianas y el brillo de los danzantes 
ecuatorianos alegraron la noche. 
La segunda parte del programa estuvo 
dedicada a la ritualidad. El grupo 
boliviano Sikuris sin Fronteras, de 
la mano del Embajador Calzadilla, 
protagonizaron un ritual simbólico en el 
que entregaron ofrendas y recitaron un 
poema en aymara para el dios sol. 
El Embajador  de Ecuador, Carlos Abad 

aprovechó  la oportunidad para estrechar 
los lazos ancestrales que  unen a los 
pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia y 
celebrar la comunión entre el ser humano 
con la naturaleza, mostrando así la 
importancia de la cultura Andina para la 
humanidad.
El evento culminó  con un una danza 
en la que gran parte de los asistentes 
participaron. 

Quito, formidable, espectacular valle 
andino flanqueado por cumbres 
volcánicas, posee el más grande y 
mejor conservado centro histórico de 
Latinoamérica y por ello ostenta el 
título de Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la Unesco. 
La capital ecuatoriana  ganó por cuarto 
año consecutivo el título de ‘Destino 
Líder de Sudamérica en el World Travel 
Awards 2016. En el 2013, Quito se 
hizo acreedora por primera vez a este 
reconocimiento y desde entonces, se ha 
mantenido a la cabeza los últimos años. 
La entrega de los World Travel Awards 
es considerado como el máximo premio 
en la industria hotelera y turística.  Este 
reconocimiento estimula la creciente 
industria turística que se desarrolla en el 
país. En el 2015 Quito recibió 706.000 

y estima que para el 2016 alcanzará los 
730.000 visitantes. El turismo es el cuarto 
generador de empleo la ciudad, con 100 
mil plazas directas y 200 mil indirectas. 
En el mismo evento Ecuador obtuvo 
el galardón como Destino Verde en 
Sudamérica, Guayaquil fue elegida 
ciudad ganadora en la categoría 
Destino Líder de Viajes de Negocios de 
Sudamérica. Y el aeropuerto Mariscal 
Sucre de Quito ganó en la categoría de 
Aeropuerto Líder en la región. 
En el evento también se reconoció al Tren 
Crucero como Mejor Tren de Lujo de 
Sudamérica, al Swissôtel, como el Hotel 
Líder en Conferencias de Sudamérica 
y al Hotel Plaza Grande como el Hotel 
Líder Boutique de Sudamérica. El barco 
Anakonda Amazon Cruise también 
recibió el Galardón como mejor crucero.

Bolivia, Ecuador y Perú celebran 
la llegada del nuevo año

Quito, destino líder de Sudamérica
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Un informe del Fondo de Población de 
Naciones Unidas (Unpfa) indica que en 
Venezuela de cada 1000 embarazos, 
101 son de adolescentes, es decir, que 
anualmente dan a luz 8000 niñas entre 
10 y 14 años. 
Jorge González Caro, representante de 
Unpfa, indicó que la alarmante cifra se 
reduciría con educación, motivando 

a las niñas a tener proyectos de vida 
y retrasando así la maternidad. En 
muchos casos, los embarazos vienen 
originados por desconocimiento, 
violencia o condiciones de pobreza.
De acuerdo a un estudio del Censo 
Nacional de Población, citado por el 
diario El Universal, apenas 28% de las 
niñas o adolescentes que tienen hijos 

asisten a clases, mientras que las que no 
tienen ascienden a 84% en asistencia. 
Venezuela es el país con mayor 
registro de embarazos adolescentes 
en Suramérica, mientras que en 
Latinoamérica es tercero, superado por 
Nicaragua (109 niñas por cada 1000 
embarazos) y Honduras (108).
Mariem Saavedra Marval

En Venezuela cada hora se embaraza 
una niña de entre 10 y 14 años

El exmandatario español José Luis 
Rodríguez Zapatero avaló desde 
Venezuela la participación del Vaticano 
en las conversaciones entre el gobierno 
de Nicolás Maduro y la oposición 
venezolana, para intentar salir de la 
crisis económica y política que afecta al 
país sudamericano. 
Esta habría sido una de las peticiones 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para sentarse a hablar con 
el gobierno, además de solicitar que 

para este año se realice el referendo 
revocatorio a Maduro. Sobre este último 
punto, Rodríguez Zapatero no hizo 
comentarios.
La oposición exige que se realice este 
año, pues de hacerse en 2017 Nicolás 
Maduro podría salir del poder, pero 
quedaría a cargo el Vicepresidente y 
unas nuevas elecciones no se podrían 
celebrar hasta 2019. 
Mariem Saavedra Marval

Rodríguez Zapatero 
aboga por intervención 
del Vaticano en diálogo
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Al alcance de unas monedas y de la misma manera 
en que se adquiere una soda, galletas o golosinas, 
una persona hambrienta de lectura puede comprar 
un libro de autores clásicos en una máquina 
expendedora en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México.
La máquina, de segundo uso y adaptada para el 
tamaño de los textos, opera con el mismo sistema 
de las expendedoras comerciales: la persona 
introduce monedas, selecciona el código con el 
título y obtiene su libro a un módico precio, que 
van de 15 a 40 pesos (0,80 centavos a 2,1 dólares).
El proyecto Expendedora de Letras, Lectura 
sin Pretextos “es una iniciativa cultural de la 
asociación civil Amigos de la Letra Impresa 
(ALIAC) y es una de nuestras alternativas para el 
fomento a la lectura”, dijo Víctor Manuel Torres 

Pineda, representante legal de la agrupación.
El principal objetivo del proyecto “es hacer 
disponibles libros” a las personas, sobre todo 

aquellas que no tienen sencillo el acceso a la 
lectura.
“Nos dimos a la tarea de hacer útil una máquina 

que regularmente se usa para vender otro tipo de 
productos, la adaptamos para que expenda libros”, 
contó Torres Pineda.
Entre los títulos que ofrece la máquina, clásicos 
ya sea de la literatura universal o la mexicana, 
están “La metamorfosis”, de Franz Kafka; “Veinte 
poemas de amor”, de Pablo Neruda; “La Casa 
de Bernarda Alba”, de Federico García Lorca, 
y “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis 
Carroll, entre otros.
Se trata de una “prueba piloto” que ofrece libros 
de la editorial Nueva Época por su bajo costo, 
aunque la organización ya está en conversaciones 
con otras editoriales a fin de que ofrezcan la misma 
ventaja o donen libros para mantener el proyecto 
“al alcance de la personas y conservar el precio”.
Juan Manuel Ramírez| EFE|

Peña Nieto saluda “cifra histórica” de más 
de dos millones de empleos creados

Madre mexicana consigue 
por primera vez que su hija 

lleve su apellido primero

Máquina expendedora entrega libros en 
lugar de sodas para promover a clásicos

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, afirmó que se 
han creado en el país 2,03 millones de empleos en lo que va 
de su Administración, iniciada en diciembre de 2012, “una 
cifra histórica y una buena noticia que vale la pena valorar 
y dimensionar en lo que representa”.
“Esto quiere decir que en los tres años siete meses de lo que 
va de esta Administración se han generado más empleos 
que los que nunca antes en el pasado se había logrado 
alcanzar y, sobre todo, abrir espacios de oportunidad para 

más mexicanos”, manifestó.
El mandatario aseveró que la cifra de puestos de trabajo 
alcanzados al mes de junio de este año “es cuatro veces los 
empleos que se habían generado en este mismo periodo de 
la pasada Administración (2006-2012)”.
Precisó que de los 2’031.000 empleos que se han generado, 
41 % ha sido para mujeres, que “cada día se incorporan más 
a la actividad productiva”. 
EFE.

Un tribunal de la ciudad de Puebla, 
capital del estado homónimo en el centro 
de México, expidió la primera acta de 
nacimiento a nivel nacional que otorga 
a una niña el apellido materno antes que 
el paterno, en un caso que puso a prueba 
la igualdad de género en el país.
El juzgado avaló la decisión de Jessica 
Reinah Serrano, madre soltera desde 
2014, de registrar a su hija con su 
apellido en primer lugar.
Jessica registró con sus propios apellidos 
(Reinah Serrano) a su hija Amelie al 
nacer la niña pero año y medio después 
el padre hizo el reconocimiento legal sin 
notificarle, por lo que el apellido de ella 

pasó a segundo lugar. El Código Civil de 
Puebla permite realizar este trámite.
“Cualquier persona puede hacer un 
reconocimiento sin la asistencia del menor 
o de la madre; esto está permitido por ley”, 
declaró Jessica en entrevista a Efe.
La madre de Amelie se percató de este 
cambio tiempo después cuando acudió 
a un juzgado para responder a una 
demanda del padre, cuyo primer apellido 
es Corro. “Me citan en un juzgado que 
estaba demandada para una cuestión de 
visita y correspondencia, y cuando me 
prestan el expediente veo que mi hija ya 
tiene una nueva acta”, explicó.
Nuria Monreal Delgado| EFE|
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El Gobierno de Evo Morales firmó un acuerdo con la 
empresa estatal rusa Rosatom para la capacitación en Rusia 
del personal boliviano que operará el centro de investigación 
nuclear que se construirá en la ciudad de El Alto, vecina de 
La Paz.
Este acuerdo y otros dos documentos fueron firmados entre 
representantes del Estado boliviano, de la firma rusa y de 
su subsidiaria Rusatom Overseas, en un acto en El Alto al 
que asistieron el vicepresidente Álvaro García Linera, y el 
primer director general adjunto de Rosatom, Kirill Komarov.
Según Komarov, mediante este acuerdo se establecerán 
contactos entre universidades bolivianas y rusas “para 

implementar proyectos educativos y preparar a los expertos” 
que operarán la planta.
El ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, Luis 
Alberto Sánchez, resaltó que los estudiantes, profesionales 
y docentes de su país podrán capacitarse en “las mejores 
universidades de Rusia”.
Remarcó la importancia de que quienes operen el centro 
de investigación sean técnicos bolivianos y agradeció que 
Rosatom “pueda viabilizar esta especialización en el tema 
nuclear”.
Además del convenio de capacitación, el presidente de 
Rusatom Overseas, Evgeny Pakermanov, y el director de 
la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Silverio Chávez, 
también firmaron un acuerdo para el desarrollo del proyecto 
de construcción del centro.
Este documento establece el programa de actividades y 
tareas para la “preparación y ejecución” de las obras para 
el centro de investigación, con miras a que sea “el más 
avanzado de Sudamérica”, según un comunicado del 
Ministerio de Hidrocarburos.
Según Sánchez, una vez se firmen los contratos se realizarán 
estudios de evaluación de la infraestructura y de ingeniería 
del centro.
El Gobierno boliviano invertirá 300 millones de dólares en 
estas instalaciones, que ocuparán 15 hectáreas y que deberán 
estar listas en un plazo de cuatro años.
El centro iba a estar inicialmente ubicado en la zona sur de 
La Paz, pero ante el rechazo de los vecinos al proyecto, el 
Ejecutivo decidió construirlo en El Alto.

Alrededor de un millar de miembros 
de la comunidad boliviana de 
Transexuales, Lesbianas, Gays y 
Bisexuales (TLGB) celebraron la 
ley que les permite desde mayo 
pasado cambiar de identidad en sus 
documentos oficiales y pidieron ahora 
al Congreso reconocer las uniones de 
parejas del mismo sexo.
La presidenta del colectivo, Laura 
Álvarez, destacó, en declaraciones a 
Efe, que la ley de Identidad de Género 
promulgada en mayo fue una apertura 
significativa del Estado, pero ahora la 

comunidad espera que la Cámara de 
Diputados apruebe un proyecto de ley 
para permitir las uniones en familia de 
personas del mismo sexo. 
La ley de Identidad de Género 
permite a las personas transexuales y 
transgénero cambiar de nombre, género 
y de imagen en todos los documentos de 
identificación legal.
La activista dijo que tras esa reforma 
en Bolivia ahora los legisladores deben 
tratar un proyecto de norma denominado 
“Acuerdo de Vida en Familia”, que es 
una alternativa al matrimonio civil.

Comunidad TLGB celebra 
ley sobre identidad y 
pide aprobar uniones

Bolivianos se capacitarán en Rusia para 
operar centro investigación nuclear
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La montañista Silvia Vásquez-Lavado 
se convirtió en mayo pasado en la 
primera peruana que alcanzó la cima 
del Everest, un logro que supone una 
victoria no solo para su país sino para 
las mujeres que, como ella, sufrieron 
violencia sexual, la causa por la que 
entró en esta disciplina.
En una entrevista con Efe, la escaladora 
relató cómo los abusos sexuales que 
vivió entre los 6 y 8 años la llevaron 
a querer estar en las montañas porque, 
como descubrió después de coronar los 
primeros picos, estos le “empezaron a 
dar seguridad” y “unos sentimientos 
de protección que nunca antes había 
sentido”.
Todo comenzó, según revivió 
emocionada, con una serie de “visiones” 
y experiencias de meditación que tomó 
como terapias de sanación en 2005, 
cuando visualizó “las montañas con 
una niña que está caminando”.
Meses después, llegó a un campo base 
del Everest sobre los 5.500 metros de 
altura y, al comenzar el descenso, se 
hizo “la promesa de que iba a regresar 
hasta la cima y con una causa social”.
Ese compromiso se materializó este 

año, cuando llevó a un grupo de 
jóvenes mujeres supervivientes de 
violencia sexual de San Francisco (la 
ciudad norteamericana donde reside) 
y de Nepal al Everest para ayudarlas a 
encontrar “la fuerza y la confianza” que 
ella descubrió años atrás.
Su primer gran pico fue el Kilimanjaro 

en 2006 y para el próximo año espera 
coronar la última cima de las siete 
cumbres del desafío “Seven Summits”, 
que propone alcanzar las cimas más 
altas de cada continente, incluida la 
Antártida.
María Clara Montoya| EFE| 

El pleno del Parlamento Europeo (PE) 
respaldó el acuerdo para eximir de visado a 
los ciudadanos peruanos que realicen viajes 
de corta estancia a la Unión Europea (UE).
La recomendación para permitir estos 
viajes de 90 días en un periodo de 180 días 
sin visado fue aprobada por el pleno de la 
Eurocámara con 611 a favor, 59 en contra y 
21 abstenciones.
El acuerdo, que ya se aplica de forma 
provisional desde el pasado 14 de marzo, 
permitirá a los peruanos desplazarse a la 
UE sin visado por cualquier motivo excepto 
para llevar a cabo actividades remuneradas.

Aplicarán esta liberalización de visados 
todos los países de la UE excepto el 
Reino Unido e Irlanda, que tienen su 
propia política de visados, así como a 
los países no comunitarios asociados de 
Schengen (Islandia, Noruega, Suiza y 
Liechtenstein).
En el caso de Francia y Holanda, el acuerdo 
se aplica solo a sus territorios europeos.
Chipre, Bulgaria, Rumanía y Croacia, 
aunque todavía no pertenecen al espacio de 
libre circulación de Schengen, sí aplican las 
decisiones adoptadas por sus miembros en 
materia de visados.

La Eurocámara aprueba el 
acuerdo de exención de 

visados entre la UE y Perú

Silvia Vásquez-Lavado, la primera peruana 
en alcanzar la cumbre del Everest
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boulevard coffee
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La nueva temporada de la Premier League promete ser 
una de las mejores en muchos años, dada la gran calidad 
de varios técnicos que dirán presente en los equipos más 
importantes del circuito.
Guardiola, Conte y Mourinho, este último dirigiendo 
ahora al Manchester United, harán de la Premier un 
campeonato exquisito, uniéndose a otros como Klopp 
y Wenger, para formar una mezcla de experiencia y 
fortaleza en cada uno de sus clubes.
Sin dudas, las batallas en Manchester entre el City y el 

United, con ‘Pep’ y ‘Mou’ en los bancos, serán los 
puntos iniciales de un certamen más mediático que 
nunca. Liverpool tratará de dar el salto definitivo con 
Klopp, Wenger quiere su esquivo título con Arsenal, 
mientras que Conte llega para rejuvenecer a un 
Chelsea que quiere levantar cabeza.
Todos ellos con un mismo objetivo: destronar al 
sorprendente Leicester City, un equipo que no cree 
en las casualidades y defenderá con garra su corona.
Jorge Muziotti

La Premier se jugará 
desde los banquillos
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Sergio López
@_lopez_sergio

Boris Johnson | 25 Jul 2016
Sergio López | @_lopez_sergio

Boris Johnson acaba de llegar al Ministerio de 
Asuntos Exteriores británico y, como cabía de 
esperar, está siendo sistemáticamente escrutinado 
por los medios de comunicación. No sin falta de 
razón, durante sus años en política no ha parado 
de protagonizar entradillas en los periódicos 
con sus más bizarras hazañas o cuestionables 
decisiones políticas. Los ciudadanos de Londres 
todavía recordarán su decisión de no suspender 
sus vacaciones durante las protestas en la capital 
en 2011. El resto del país, por ejemplo, tampoco 
logrará olvidar fácilmente citas suyas tan poco 
oportunas como cuando comparó la economía 
del Reino Unido con el Costa Concordia; crucero 
que se hundió ante la costa italiana en 2012 
provocando la muerte de 32 de sus ocupantes. 

Todos estos momentos “cumbre” de su carrera 
política hicieron que los británicos, y el mundo 
entero, guardaran con recelo la decisión de la 
Primera Ministra, Theresa May, de encargarle 
la cartera de Asuntos Exteriores. Johnson no ha 
defraudado. En sus primeros días como ministro 
ya ha hecho saltar las voces de alarma. Y todo, 
prácticamente, sin haber tomado ninguna decisión 
todavía. Está claro que Johnson siempre ha tenido 
problemas para pensar antes de abrir la boca, y 

lo volvió a demostrar al hacer un desafortunado 
comentario prematuro durante el tiroteo en 
Múnich que se produjo el pasado 22 de Julio. 
Antes de contar con todos los datos, el ministro 
responsabilizó del atentado a terroristas islámicos 
cuando, más tarde, se desmontaría totalmente esta 
conexión al saber más sobre el adolescente autor 
de los hechos. 

Lo que más preocupado tiene a todos y, quizá en lo 

que más ha insistido la prensa, es en la semejanza 
entre Johnson y Donal Trump en cuestiones 
como la inmigración. La forma en la que Boris 
Johnson habla de la desconexión con Europa, 
que finalmente se producirá tras la victoria del 
Brexit el pasado Junio, recuerda sobremanera 
a la política de aislamiento, conocida como 
“America First”, que el líder republicano querría 
implantar en los EEUU de ganar las elecciones 
presidenciales a finales de este año. El ministro 

ha negado toda semejanza, pero las intenciones 
parecen decir lo contrario. 

Boris Johnson clama que, en referencia a Europa, 
el Reino Unido puede llegar a conseguir grandes 
acuerdos que le permita la entrada al mercado 
único, al tiempo que controla la inmigración al 
país. Por ejemplo, las últimas informaciones 
hablan de que se estaría negociando una cláusula 
que permitiese al país británico una exención 
de hasta siete años para limitar o suspender el 
acuerdo de libertad de movimiento con la UE. 
Johnson ha enfatizado que es hora de “crear 
puentes”, y que “el Reino Unido siempre seguirá 
siendo parte de Europa”. Declaraciones que 
contrastan abruptamente con su agresiva campaña 
en favor del Brexit. 

En sus primeros días al frente de la cartera 
de exteriores tuvo que lidiar con el intento de 
golpe de estado en Turquía, y visitó Bruselas, 
Washington y Nueva York, estrechando la mano 
de otros análogos. A diferencia de los otros 
nuevos rostros del gabinete del gobierno de 
Theresa May, la prensa se apresura a cubrir las 
empresas de Boris Johnson, que en pocas semanas 
ha conseguido causar poco más que desasosiego 
entre ciudadanos, compañeros de filas y demás 
políticos. Sólo el tiempo nos dirá hasta donde el 
histrionismo de Johnson es capaz de llegar. 

Las primeras semanas de Boris

ACTUALIDAD
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Hay un nuevo villano en el mundo de 
Marvel y su rostro es especialmente 
familiar. La incorporación de Donald 
Trump como personaje de cómic es 
un ejemplo más de cómo la actualidad 
política estadounidense, como ya 
sucedió antes con Hillary Clinton o 
Bernie Sanders, se cuela en las viñetas.
El pasado 29 de junio se publicó el 
volumen “Spider-Gwen Annual”, 
cómic perteneciente a la serie creada 
por el guionista Jason Latour y que, 
en esta ocasión, presentaba a un 
malvado llamado MODAAK que tenía 
un evidente y más que sospechoso 
parecido físico con el virtual candidato 

republicano a la Casa Blanca.
El nombre de este personaje es un 
acrónimo que, por sus siglas en inglés, 
significa “organismo mental diseñado 
como el Rey de Estados Unidos”.
“Si América no actúa, MODAAK 
tendrá que hacerlo”, decía el villano en 
una de las imágenes que se conocieron 
de este cómic.
Aunque ni Marvel ni los responsables 
del cómic confirmaron las teorías 
que circularon por las redes sociales, 
MODAAK parecía inspirado 
directamente en el polémico magnate 
hasta constituir una especie de parodia 
sobre su carrera presidencial.

Pero Trump no es la primera figura 
de las elecciones estadounidenses que 
dio el salto a las viñetas, ya que los 
demócratas Bernie Sanders y Hillary 
Clinton también aparecieron con 
anterioridad en diferentes cómics.
Con un tono muy diferente a la crítica 
que se empleó contra Trump, la casa 
Bluewater Productions, ahora conocida 
como StormFront Publishing, editó 
dos volúmenes dedicados a la virtual 
aspirante demócrata a la Presidencia 
de EE.UU. titulados “Hillary Clinton: 
The Road to the White House” (2015) 
y “Hillary Clinton: Female Force” 
(2009).
La misma editora también fue la 
responsable de “Bernie Sanders: 
Political Power” (2015), dedicado a 
narrar la trayectoria del senador por 
Vermont.
El estimulante cruce entre realidad y 
ficción, tan habitual y explotado por 
el cómic estadounidense, tampoco 
desaprovechó la oportunidad de fichar 
al actual presidente de EE.UU., Barack 
Obama, como un personaje más para 
varias historias.
David Villafranca| EFE

Representantes de distintos países que son 
parte del tratado internacional contra la 
pesca ilegal, en vigor desde el pasado 5 de 
junio, pidieron a los demás Estados que se 
sumen a la iniciativa para que sea efectiva 
a nivel mundial.
La Organización de la ONU para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 
reconoció en una ceremonia en su sede en 
Roma a las 34 partes firmantes del llamado 
Acuerdo sobre medidas del Estado rector 

del puerto, las cuales representan a un total 
de 61 países (incluidos los de la Unión 
Europea).
Hasta hace un año solo trece partes habían 
suscrito ese pacto (adoptado por la FAO 
en 2009) y, desde la conferencia sobre los 
océanos celebrada en octubre pasado en la 
ciudad chilena de Valparaíso, su número 
aumentó hasta superar las 25 firmas que se 
necesitaban para su entrada en vigor. 
EFE.

Países firmantes del tratado 
contra pesca ilegal piden a 

otros hacer lo mismo

¿Trump como villano de cómic? La 
actualidad política se cuela en las viñetas
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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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¡NUEVO! ARANCELES 
REDUCIDOS

Envíe dinero a Colombia    
desde £2.50*

0800 026 0535
moneygram.co.uk

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

Y dondequiera que vea 
el cartel de MoneyGram

Enviar en: Recibir en:
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ENCUENTRA TU CENTRO DE AYUDA MÁS CERCANO

transformación ¿NECESITAS UNA

TOTAL DE  VIDA?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domingos a las 17h

* Elephant & Castle:
Cardinal Bourne Street
SE1 4EJ 

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

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

CONÉCTATE A LIBERTY RADIO De lun a vie a las 22h
EN SKY: Canal 0186
POR INTERNET: libertyradio.co.uk
EN EL MÓVIL: Descarga TuneIn Radio en tu móvil y 
busca Libertyradio.london
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El día 16 de Junio 2016, la abogada 
Maria Londoño -- Directora de 
Londono Global Law Firms LTD, 
en compañía de su equipo de trabajo 
y dirigido por  Cenelia Rodríguez,  
se desplazó a la ciudad británica de 
Birmingham, para dar un conferencia, 
donde se trataron diferentes temas,  
se hablo de la importancia que tiene 
la integración de la comunidad 
Latino  Americana dentro del 
territorio británico , la importancia 
de conocer la lengua, la cultura , 
y de lo importante que es, que los 
emigrantes continúen su educación 
y formación y la  de sus hijos, para 
obtener un mejor puesto de trabajo en 
el futuro y avanzar en su desarrollo 
personal . Igualmente se hablo de 
derecho internacional, matrimonios 
entre latinoamericanos y europeos, y 
se explico las consecuencias jurídicas 
de estas uniones, se habló también 
de emigración,  documentación, 
emprendimiento y  formación de 
empresas, etc.
Esta conferencia fue patrocinada 
por el despacho de Abogados www.
londonogloballawfirms.com, Y a la 
Iglesia Favor of God. 
Organizad  y  promovida  por Soledad  
Salvatore  y Kimberley Rebeca  
Dirigida a toda la comunidad hispano 
parlante que reside en la ciudad de 
Birmingham .

Comunidad Latina en Birmingham
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La Premio Nobel de la Paz Rigoberta 
Menchú asistirá el 24 de abril a la 
gala de entrega de los Premios Platino 
del Cine Iberoamericano en Punta 
del Este (Uruguay) y entregará el 
correspondiente a la modalidad de Cine 
y Educación en Valores Humanos.
Esta modalidad de los Platino, de nueva 
creación, busca reconocer la capacidad 
de los largometrajes de servir como 
recurso educativo para trabajar valores 
en niños y adolescentes, una iniciativa 
que va acompañada de un programa 
educativo con vocación de extenderse 
por América Latina con este mismo fin, 
informaron los organizadores.
Menchú, de nacionalidad guatemalteca 
y una de las líderes mundiales en la 
defensa de los derechos humanos, 
subirá al escenario del nuevo Centro 
de Convenciones de Punta del Este, 
que se inaugurará con esta ceremonia, 
para hacer entrega de este premio que 
busca reconocer los largometrajes que 
aúnen, trasmitan o introduzcan valores 
sociales y humanos básicos para la 
sociedad en su conjunto y sirvan 
como recurso educativo para niños y 

adolescentes.
La nueva modalidad se ha creado este 
año gracias al apoyo de la Fundación 
de Ayuda contra la Drogadicción 
(FAD), dentro de una iniciativa que va 
acompañada de un programa educativo 
basado en los mismos principios del 
premio, con vocación de extenderse 
por toda América Latina.

El éxito de la experiencia en España, 
donde cerca de 1,7 millones de 
estudiantes de Educación Primaria 
y Secundaria han ido a las salas de 
cine para consolidar valores como 
convivencia, tolerancia, respeto 
e integridad, ha animado a los 
organizadores a exportarlo al otro lado 
del Atlántico.

La Nobel Rigoberta Menchú entregará 
el Platino de Educación en Valores
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El cantante mexicano radicado en Londres Adrián 
García ya puso a rodar su nuevo tema “Muévelo”, 
una mezcla de ritmos latinos con estilo funky que 
despertará en todos las ganas de bailar. 
En entrevista con Gianni Morales locutor de 
“Rumberos de Oro” para www.extraradio1.com, 
Adrián indicó que desde el 1 de junio “Muévelo”, 
de su propia autoría, está disponible en las 
plataformas Spotify, iTunes y en Youtube, pero 
además, desde días antes se puede escuchar en su 
canal de SoundCloud.
“Jugueteando con la guitarra salió el baseline, 
luego le puse la melodía, la letra”, relató Adrián 
sobre el nacimiento de este nuevo sencillo. “Quería 
algo spanglish, con un sonido de reggaetón, y algo 
de funky, que me encanta”, detalló. 
La creación de “Muévelo” le tomó unos tres o cuatro 
meses, porque “quería el sonido perfecto”, indicó el 
músico. “Junte a unos amigos y (ocurrió la) magia”. 
Del tema se hicieron 5 o 6 mezclas diferentes, hasta 
que salió la ideal, y aunque desde un principio 
tenía en mente lo que quería con esta canción, “el 
resultado fue mejor de lo que esperaba”. 

“Tuve la fortuna de haber estado involucrado con 
músicos increíbles”, aseguró.
Sobre sus inicios, Adrián García relató que 
desde pequeño estuvo llamado por la música, 
tomando clases de batería en su casa en México, 
pero el desarrollo vocal surgió ya mudado a 
suelo británico. “Al llegar a Londres en 1998 me 
enfoqué más en ser cantante, venía componiendo 
mis canciones y ahora quería cantarlas. Vine a 
hacer un diplomado en canto, después producción 
musical, luego comencé a ser mariachi”, contó 
entre risas, al tiempo que aprovechó de tomar su 
guitarra y deleitar a todos los escuchas con unos 
versos de “México Lindo y Querido”. 
Además de tocar como mariachi en presentaciones 
privadas, Adrián forma parte de una banda latin-
pop, llamada Latin Funkers con actuaciones todos 
los jueves en el local Ciro’s Pizza Pomodoros, en 
Knightbridge, de 9 pm a 1 am. 
Adrián García confesó que comenzó a hacer 
su carrera universitaria, convencido de que así 
tendría un respaldo si la música no le funcionaba, 
pero “tras dos años de estudiar me di cuenta de que 

cuando quieres algo tiene que ir con todo, y dejé la 
carrera. Hay que ir por lo que a uno le apasiona”, 
enfatizó.
“Todas las canciones las compongo para mi esposa, 

y tengo prohibido cantar las que no son inspiradas 
en ella”, contó entre risas a Gianni Morales antes 
de despedirse. 
Annelida Yoris 

Adrián García le pone sabor latino al verano con “Muévelo”

ENTREVISTA

Con la meta de incentivar el crecimiento profesional y personal 
de la comunidad latina radicada en el Reino Unido, este sábado 9 
de julio se realizó la quinta edición de Expo Oportunidades 2016, 
un evento que busca brindar las herramientas necesarias a todas 
esas personas que desean surgir en un ambiente competitivo.
Los detalles del evento fueron explicados a profundidad por el 
equipo organizador en entrevista al programa radial Mujeres 
al Día, publicado en www.extramediauk.com. Como cada dos 
años, Expo Oportunidades contó con la participación de un 
numeroso equipo de conferencistas, quienes compartieron sus 
conocimientos con los asistentes en recursos humanos, manejo 
de tiempo, elaboración de planes de negocio, neurociencia y su 
incidencia en el desarrollo de habilidades, entre otros temas.
En total fueron 16 exponentes que brindaron asesoría y aclararon 
dudas de los asistentes, con la meta de darles un empujón para 
cumplir sus sueños, académicos, laborales y personales, entre 
ellos estuvieron Nick Seneca, Carla Lindarte, Fernando Ávila 
Rencoret, Gloria Ruíz McLanacham, Julio D’Davila, Karen 
Down, Marta Mendiondo, Marilee Karr, Rafael Campos, Nancy 
Liscano y Tibisay Vera, entre otros. 
Talleres y conferencias con temas interesantes marcaron el grueso 
de la programación. 
Y la respuesta del público fue la anticipada, personas con ganas 
de seguir creciendo para tener una mejor calidad de vida lejos de 
su país natal; empresarios, estudiantes, amas de casa que quieren 

incorporarse al área laboral, personas mayores... las puertas de 
Expo Oportunidades se abrió para todos de manera gratuita, 
impartiendo conocimiento e historias exitosas de vida. Esperamos 
desde ya la próxima edición.
Mariem Saavedra 

Expo Oportunidades 2016 incentiva el 
crecimiento de los latinos en Reino Unido
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Max parties
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Contactanos ya al
+ 44 0203 670 0424 - 0800 410 2424

¿Necesitas exportar
o importar tus
mercancías?

24H Logistics te ayuda con tus importaciones y exportaciones a los mejores precios del mercado.

24HLogistics
info@24hlogistics.com
www.24hlogistics.com
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La sociedad tiende a pensar que los 
microbios son peligrosos para su salud, 
sin embargo, los hay beneficiosos. Por 
eso un trabajo publicado en Trends in 
Microbiology recalca los beneficios de 
convivir con estos microorganismos en 
casa e, incluso, sugiere tenerlo en cuenta 
en el diseño de las viviendas.
El artículo lo firman ingenieros 
medioambientales de la Universidad 
de Yale (EE.UU.), que señalan que la 
arquitectura actual se centra en el diseño, 
la eficiencia energética y sostenibilidad, 
pero no en la exposición a los microbios 
que son positivos para la salud.

Estos recuerdan que estudios publicados 
en el pasado ya hablan de “lo beneficioso” 
que resulta para niños de zonas rurales el 
estar expuestos a determinados microbios, 
ya que tienen menor tendencia a desarrollar 
alergias como resultado de este contacto.
Y es que, por ejemplo, los niños de una 
familia que vive en un entorno agrario, 
trabajando en los campos, usando caballos 
para su transporte y bebiendo leche no 
pasteurizada tienen menos de la mitad 
de probabilidad de desarrollar asma que 
aquellos de entornos suburbanos europeos 
(un 5,2 % frente al 19,1 %). 
EFE.

Por qué debemos dejar entrar 
en casa a los microbios

Los edulcorantes artificiales aumentan 
el apetito, según un nuevo estudio

El consumo de edulcorantes artificiales sustitutivos del azúcar 
para hacer dieta provoca el aumento del apetito, según un 
estudio publicado en la revista especializada Cell Metabolism.
Los edulcorantes artificiales estimulan la sensación de 
hambre, de acuerdo con una investigación del Centro Charles 
Perkins de la Universidad de Sydney y del Instituto Garvan 
de Investigación Médica, también con sede en esa ciudad 
australiana.
Los edulcorantes generan un efecto en la parte del cerebro que 
estimula el apetito y alteran las percepciones del gusto, según 
el estudio.
Así, a pesar de tener menos calorías, los edulcorantes hicieron 
incrementar el peso en los animales estudiados, algo que los 
científicos dicen poder extrapolar a los humanos.
“Después de la exposición crónica a una dieta que contenga 
como edulcorante la sucralosa, vimos que los animales 

empezaron a comer más”, dijo el profesor Greg Neely de la 
Universidad de Sydney.
Pero la principal aportación de los científicos australianos es 
que explican por qué sucede tal fenómeno, con la identificación 
de un sistema en el cerebro que siente y vincula el componente 
dulce y energético de los alimentos.
“Encontramos que en el interior del cerebro, la sensación de 
dulce se asimila a la de contenido energético. Cuando se pierde 
el equilibrio entre el dulce y la energía por un cierto periodo 
de tiempo, el cerebro recalibra e incrementa el total de calorías 
consumidas”.
El estudio se llevó a cabo en un primer momento con moscas 
de la fruta, que tras ser expuestas durante cinco días a 
edulcorantes artificiales aumentaron su consumo de calorías 
en un 30 por ciento respecto a su anterior dieta a base de fruta 
con azúcar natural.
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Marc Anthony 
estremeció el 
O2 Arena de Londres

El tan esperado debut de Marc Anthony 
en Londres se realizó por todo lo alto; un 

público extasiado y un artista que dejó todo de sí 
en el escenario del O2 Arena para demostrar una 
vez más que es “El Rey de la Salsa”. 
Con sus tradicionales gafas oscuras Marc 
Anthony hizo su entrada con “Valió la Pena” 
de fondo y el cantante de origen puertorriqueño 
quedó evidentemente abrumado por la energía 
que desprendía de sus fanáticos. Se tomó la cara 
y exclamó: “Wao. Impresionante”, palabras más 
que idóneas para describir lo que sería toda su 
presentación. 
En su último show en Europa de la gira 2016, el 
ganador del Grammy y múltiples Grammy Latino 
desplegó todo su poderío vocal y estremeció 
a todos los asistentes con la interpretación 
de sus canciones más queridas. Banderas 
latinoamericanas se extendieron por todo el lugar 
y algunas incluso fueron a dar al escenario. 
‘Ahora Quién’, ‘Contra la Corriente’, ‘Mi 
Gente’, ‘Y Hubo Alguien’, fueron algunos de 
los temas con los que se robó el corazón de los 
presentes, cerrando con el mega éxito ‘Vivir mi 

Vida’, después de que 
el O2 Arena al unísono 
le pidió “¡otra, otra!” para 
dejar extasiados a todos los que 
decidieron ser parte de este primer 
concierto de la estrella latina en Londres, 
traído por la organizadora de eventos La 
Pollera Colora.
El telonero del show fue nada menos 
que Toby Love, y el bachatero cumplió 
su papel de calentar el ambiente previo 
a la llegada de Marc Anthony. 
“Ustedes hicieron que fuese una noche 
memorable”, dijeron los organizadores a 
las 15 mil personas que asistieron al evento, 
corearon todas las canciones y mantuvieron 
l intensidad siempre en su punto más alto.
La gira de Marc Anthony ahora lo 
llevará al continente americano, en donde 
sus presentaciones se extenderán hasta 
diciembre, pero sin duda que el cierre de su 
paso por Europa, especialmente el estreno en 
Londres, quedará para la historia.
Mariem Saavedra
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/ExtraMedia @ExtraMediaUk

al alcance de tus manos

En todos lados 
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