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 Figuras extravagantes, populistas 
y con sentimientos antiinmigrantes, 
son algunos de los puntos en comun 
en la campaña del nominado republi-
cano Donald Trump  y el movimien-
to que logró la salida del Reino Unido 

de la Unión Europea (Brexit).
Para algunos, una pancarta que 

muestra “olas de inmigrantes” que 
amenazan con inundar el Reino 
Unido, desvelada por el controver-
sial líder del Partido Independiente 

Británico (UKIP) Nigel Farage, es el 
equivalente británico al muro en la 
frontera con México propuesto por 
Trump y toda su retórica antiinmi-
grante.

Y así como el magnate republicano 

centra su discurso en hacer que Esta-
dos Unidos “sea grandioso de nuevo”, 
el UKIP quería que el Reino Unido 
saliera de la Unión Europea (UE) 
para que puediera recuperar una po-
sición de supremacía en Europa. 

Amistades peligrosas
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Arranca el mes amigo
LOCALES

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 

Tras la victoria del BREXIT, la situa-
ción para los migrantes y el país en ge-
neral, se ha convertido en una incer-
tidumbre tanto para aquellos que en 
el referéndum votaron a favor de per-
manecer en la Unión Europea, como 
para aquellos que decidieron optar 
por el no.   Sin embargo, de una u otra 
forma lograron como resultado abrir 
la caja de Pandora y con ello ver solo 
la punta del iceberg, desconociendo a 
ciencia cierta la cantidad que abarca el 
problema, que de alguna u otra forma 
nos involucra a cada uno de las perso-
nas que vivimos en este país.

Refiriéndome a las repetitivas cade-
nas de escenas xenofóbicas, que están 
a la puerta del día,  es precisamente 
por la idea generalizada que existe, es 
que los migrantes llegan al Reino Uni-
do para vivir de las ventajas que ofrece 
vivir aquí. También debo hacer hinca-
pié que sólo es un sector determinado 
el protagonista de etas escenas xenofó-
bicas. Quizás porque han vivido opri-
midos de odio y hostigamiento hacia 
la clase migrante. Gracias al referén-
dum y sus resultados les ha abierto 
un camino para ejecutar estos actos.   
Siendo los de Europa del Este  los más 
afectados por ser víctimas de mensa-
jes de odio y rencor por parte de estas 
personas. 

En estos momentos las denuncias 
por actos racistas van en aumento y las 
agresiones e insultos contra europeos 
se escuchan por doquier. Por ejemplo:

El otro día en el metro había una pa-
reja, el esposo pidió un asiento para su 
mujer embarazada, la persona a quien 
se dirigió le insulto y le sugirió que 
sería mejor que se marchara a su país.

Una chica Ecuatoriana, sonríe a un 
bebe y le hace gracias, la madre giro la 
cabecita del bebe con furia.

Todos los día se ven reportes de 
ataques o manifestaciones xenófobas, 
vandalismo en centros de inmigrantes 
en Londres, palizas a familias extran-
jeras y cientos de denuncias en redes 
sociales que han mencionado ataques 
raciales por parte de Ingleses.

Hooligans atacaron recientemente, 
sin ninguna razón aparente, a una fa-
milia polaca.

La salida del Reino Unido de la UE 
cambiará al Viejo Continente. El pro-
pio Reino Unido ya ha cambiado. El 
orgullo nacional al que apelaron los 
impulsores del BREXIT se está mani-
festando ahora abiertamente en forma 
de racismo. Y nadie quiere asumir res-
ponsabilidades por ello.

No sólo afecta a personas que no de 
este país. También afecta, a polacos y a 
inmigrantes de otros países de la UE, 
a los que los impulsores del BREXIT 
demonizaron durante la campaña ca-
lificándoles de “parásitos sociales”. 

También se ven afectados los espa-
ñoles, italianos, franceses... En el ae-
ropuerto un mayor  le dice con una 
sonrisa irónica a un español: “Pronto 
decidiremos si les damos un visado”. Y 
parece que lo dice en serio.

Mientras tanto, los políticos se apre-
suran a distanciarse de la oleada de 
xenofobia. “No toleraremos esos ata-
ques”.

Es ya el momento de reflexionar y 
crear conciencia de que todos somos 
seres humanos y que tenemos un co-
razón y luchamos para un bien común 
para salir adelante. 

A quienes hablamos español o 
portugués se nos conoce popu-
larmente como ‘amigos’. En Reino 
Unido somos un millón de perso-
nas con raíces en Ibero América.

A fin de celebrar las contribu-
ciones que nuestra comunidad ha 
hecho a la sociedad británica es 
que cada año se celebran 5 sema-
nas dedicadas a resaltar la historia 
y herencia de los latinos, hispanos y 
luso-hablantes.

El Mes Amigo se inicia con el día 
del Brasil (7 de septiembre) y culmi-
na en el día de las Américas, la his-
panidad y la resistencia indígena del 
12 de Octubre.

En el 2016 la ceremonia inaugu-
ral va a darse el domingo 4 de sep-
tiembre a las 12 horas en la Catedral 
Internacional, que es el mayor local 
propio construido por una organi-
zación latina en UK. Este queda en 
Langmead St. SE27 0DL, a 1 minuto 
de las estaciones de tren o bus de 
West Norwood.  El decano de los 
embajadores latinoamericanos, Su 
Excelencia Iván Romero, ha garan-
tizado su presencia, además de otras 
autoridades.

El sábado 10 de septiembre la 
Trafalgar Square se llenará de miles 
de latinos celebrando el día del Bra-
sil en una fiesta masiva organizada 
por la embajada brasilera.

Todos los eventos comunitarios a 
darse en esa fecha son parte del Mes 
Amigo.

 
Fechas que se celebran en 
el mes amigo

El Mes Amigo es una gran opor-
tunidad para nuestra comunidad 
para unir distintas celebraciones. 
Todos los 30 países ‘AMIGOS’, es 
decir de idioma oficial español y 
portugués tienen algo que celebrar.

Veamos algunas fechas:
07 de Septiembre 1822 – Día de 

independencia del Brasil proclama-
da por Don Pedro, miembro de la 
familia Braganza, la cual popularizó 
en Inglaterra el empleo de tenedo-
res y el consumo de té.  Brasil con 
200 millones reúne a la mitad de la 
población suramericana y al 85% 
de los hablantes del portugués del 
mundo. Es también el mayor país 
iberoamericano y la quinta potencia 
mundial en economía, población y 
superficie.

08 de Septiembre – Día interna-
cional de la alfabetización. Nos re-
cuerda que aún una gran parte de la 
población iberoamericana es iletra-
da y que merece ser alfabetizada.

10 de Setiembre 1974 – Portugal 
reconoce la independencia de su 
segunda colonia separatista: Guinea 
Bissau/Cabo Verde.

11 de Septiembre – Día de Cata-
lunya. Hoy hay 12 millones de ha-
blantes de catalán, la tercera lengua 
ibérica.

Día del maestro en Argentina.
Día del golpe de Chile 1973, el 

cual produjo una de las primeras 

grandes migraciones de refugiados 
latinos a Londres.

13 de Septiembre – Día mundial 
de la Arepa. Algo muy celebrado 
en Venezuela pero que pertenece 
a toda la cuenca caribeña pues este 
fue el pan de los taínos precolom-
binos.

12 de Septiembre 1821 – Defen-
diendo la independencia de Gua-
yaquil y del Perú proclamada poco 
antes cae en batalla el prócer ecua-
toriano José Antapara quien previa-
mente fundó en Londres el primer 
periódico independentista latinoa-
mericano: “El Colombiano”.

14 de Septiembre – En Bolivia se 
celebra el Día de Cochabamba (sede 
del parlamento suramericano)

15 de septiembre – Día en que en 
1821 se independiza Centroaméri-
ca y donde Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y El Salva-
dor se convierten en los únicos 5 
países del mundo en celebrar su día 
nacional el mismo día y compartir 
similares colores en sus banderas 
nacionales.

En la noche de tal fecha se celebra 
el grito de independencia de Méxi-
co, que entonces comprendía al sur 
y oeste de los actuales EEUU.

Ese día el presidente de EEUU 
hace un discurso por el inicio del 
Mes de la Herencia Hispana, el ma-
yor mes étnico del mundo, el cual 
dura hasta el 15 de octubre y es con-
memorado en las escuelas, universi-
dades e instituciones de dicho país.

16 de Septiembre – Aniversario 
de México. Día internacional de la 
protección de la capa de Ozono, la 
cual se encuentra encima del sur de 
Chile y Argentina.

17 de Septiembre – Día del héroe 
nacional de Angola, país del que 
procede gran parte de los esclavos 
de los que descienden muchos la-
tinoamericanos y que fue liberado 
gracias a decenas de miles de tropas 
y voluntarios latinoamericanos.

Día del Amor y la Amistad en 
Colombia.

18 de Septiembre de 1810 – Inde-
pendencia de Chile. Este país tiene 
como su padre de la patria a un hijo 
de irlandeses británicos: Bernardo 
O’ Higgins.

Ese día en el año 53 el andaluz 
Trajano es proclamado como el 
primer emperador hispano del im-
perio romano. En la muralla y to-
rres de Londres hay una estatua en 
su honor. Se recuerda que Londres 
fue construida desde cero por la Le-
gión Hispánica y tanto él como su 
sucesor Adriano, otro emperador 
andaluz de Roma, estuvieron entre 
los primeros gobernantes que tuvo 
esta urbe.

21 de Septiembre – Día de la in-
dependencia de Belice.

Día de la Primavera en la mayoría 
de Suramérica y del Hemisferio Sur.

Ese día en 1327 muere Eduardo 
II, el primer rey inglés hijo de his-
pana. En memoria a su madre Leo-

nor de Castilla se erigió la Charing 
Cross que fue el centro del sistema 
vial británico.

Día internacional del Turismo.
Equinoccio celebrado por mu-

chas culturas amerindias y en don-
de las pirámides mesoamericanas 
dan paso a la sombra de la serpiente 
alada.

24 de Septiembre – Día de Santa 
Cruz en Bolivia y de la primera pro-
clamación de la independencia de 
Guinea Bissau en 1973.

25 de Septiembre - Día del inicio 
de la lucha por la independencia de 
Mozambique, la segunda mayor re-
pública de lengua portuguesa.

28 de Septiembre - Día Mundial 
del Turismo.

30 de Septiembre – Día Mundial 
del Traductor.

1 de Octubre – Inicio del Mes de 
la Herencia Negra que nos recuerda 
que hay 250 millones de luso e his-
panos hablantes que son africanos o 
descienden de esclavos africanos y 
que el portugués es la mayor lengua 
materna de la negritud en la histo-
ria.

5 de Octubre – Día en que en 
1143 se reconoce la independencia 
de Portugal y que en 1910 Portugal 
deviene en la única república ibéri-
ca.

8 de Octubre - Día mundial del 
Correo. Nos recuerda los lazos es-
trechos con nuestras familias de 
origen.

12 de Octubre – El día más im-
portante en la historia universal. 
Este es celebrado en diversas partes 
como el día de las Américas, de la 
Hispanidad, de la Raza, de la Resis-
tencia Indígena, de España o de la 
Independencia de Guinea Ecuato-
rial. 

Isaac Biggio
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En esto se ha convertido el pago de tax para 
muchos trabajadores en el Reino Unido”. El 
“Inland Revenue” ahora llamado el “HMRC”, 
está siendo cada vez más estricto con respecto 
al pago de tax de los empleados. 

Los más afectados son quienes tienen va-
rios empleos al mismo tiempo, y los que hacen 
trabajos temporales, así sea de un par de días, 
semanas o meses. La mayoría de las personas 
piensan que las compañías son responsables 
del tax de sus empleados, despreocupándose 
totalmente de este. 

A muchos trabajado-
res se les asigna in-
correctos códigos 
de tax por las 
compañías y 
por el mis-
mo HMRC. 
Como re-
s u l t a d o , 
estos ter-
minan pa-
gando más 
o menos tax 
de lo que debe-
rían de pagar. Más 
tarde reciben corres-

pondencia del HMRC, la 
cual es un poco compleja 
de entender especialmente 
cuando el Inglés no es la 
primera lengua, normal-

mente esta correspondencia 
es archivada,  asumiendo que 

es solo para información o sim-
plemente porque no la entienden. 

Pasado el tiempo estos mismos tra-

bajadores se ven atrapados en un callejón sin 
salida.

En resumen, las principales razones por las 
que los empleados se ven envueltos en este pro-
blema es por:
• La barrera de el idioma
• El desconocimiento de sistema del tax
• Los errores de las compañías y el HMRC.
• La complejidad de la correspondencia del 
HMRC. 

• No recibir los Payslips, P45s y P60s a tiempo.

Para evitar esto, aconsejo a los trabajadores 
que no ignoren la correspondencia del HMRC, 
busquen inmediatamente una correcta aseso-
ría, aclaren por qué han recibido esta corres-
pondencia.

Normalmente el problema se originan cuan-
do las personas inician un nuevo empleo, mu-
chas veces las compañías no siguen los proce-
dimientos correctos en como procesar a los 
nuevos trabajadores. Por otro lado algunas 
compañías suelen ignorar a los trabajadores 
cuando piden sus payslips, P45s y P60s, contri-
buyendo así a que los trabajadores no se ente-
ren a tiempo de cualquier problema con el pago 
de tax.

• Paga mucho tax o no paga nada de tax?
• Sabe si está pagando la correcta cantidad de 

tax en todos sus trabajos?
• Debe tax y/o multas (penalties)?
• Sabe que proceso debe hacer cada que co-

mienza un nuevo trabajo?

Para más información, contacte: 
LEA Asesorias 
Tel: 0207 277 14 98 – Mob 07947 66 30 31- 

Tiendas del Sur -  Oficina 5– Elephant & Castle.

!EL PAGO DE TAX... UNA PESADILLA 
TOTAL PARA LOS TRABAJADORES! 

LOCALES 
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Los diputados británicos han pe-
dido al Gobierno que aclare el futu-
ro de los comunitarios que viven en 
el Reino Unido a raíz del “brexit” y 
establezca hasta qué fecha se garanti-
zará el derecho de residencia de estos 
ciudadanos.

El comité de Interior de la Cámara 
de los Comunes advirtió que puede 
haber un aumento de la inmigración 
comunitaria antes de la retirada del 
Reino Unido de la Unión Europea 
(UE) y la posible suspensión del de-
recho de libre movimiento de perso-
nas.

El Gobierno de Theresa May ya 
ha indicado que no puede decidir la 
situación de los comunitarios antes 
de iniciar las negociaciones sobre 
la salida de la UE por entender que 
cualquier medida inmigratoria debe 
tener carácter recíproco, puesto que 
hay miles de ciudadanos británicos 
que viven en países de la Unión.

En su informe, los diputados des-
tacaron que el resultado del plebis-
cito ha colocado a los comunitarios 
que viven en el Reino Unido en una 

posición “muy difícil” e “incierta”.
“La experiencia del pasado ha 

mostrado que previos intentos de 
reforzar las reglas inmigratorias han 
llevado a un aumento de la inmigra-
ción antes de que las (nuevas) reglas 
entren en vigor”, subrayaron los par-
lamentarios.

“Se le debe decir a los ciudadanos 
de la UE que viven y trabajan en el 
Reino Unido cómo están en rela-
ción con la salida del Reino Unido 
de la UE y no deberían ser utilizados 
como moneda de cambio en las ne-
gociaciones”, agregaron. 

EFE.

Reino Unido e Irlanda 
quieren mantener fronteras 
abiertas pese al “brexit”

El Reino Unido y la República de 
Irlanda “tienen la voluntad” de mante-
ner abiertas las fronteras entre ambos 
países al margen de la eventual sali-
da del primero de la Unión Europea 
(UE), según dijeron sus dirigentes.

La primera ministra británica, 
Theresa May, y su homólogo irlan-
dés, Enda Kenny, se comprometieron 
a negociar un acuerdo que permita 
preservar la llamada Área de Viaje 
Común, que cubre el Reino Unido, 
Irlanda y las islas de Man y el Canal 
de la Mancha y permite circular sin 
apenas controles de identidad.

Los dos coincidieron también en 
la importancia de “seguir impulsan-
do el proceso de paz” de Irlanda del 
Norte, que tutelan los dos Gobiernos 
y el Ejecutivo autónomo de Belfast, a 
pesar del “brexit”.

Sobre la libre circulación de per-
sonas en las Islas Británicas, May re-
iteró que nadie desea ver erigidas de 
nuevo las fronteras con estrictos con-
troles del pasado y subrayó que “hay 

una gran voluntad” para preservar la 
libertad de movimiento.

“Nos beneficiamos todos de un 
área de viaje común durante muchos 
años, antes de que ninguno de nues-
tros dos países fuera miembro de la 
UE. Hay una gran voluntad por am-
bas partes de preservar esto, y, por lo 
tanto, debemos negociar un acuerdo 
que sea de interés común”, señaló.

Para hacerlo posible, precisó, “de-
bemos continuar con los esfuerzos 

para reforzar las fronteras externas 
del Área de Viaje Común; por ejem-
plo, con un enfoque compartido en la 
utilización de los datos de pasajeros”.

Kenny recordó que Irlanda es el 
único país de la UE que comparte 
una frontera terrestre con el Reino 
Unido y subrayó que no interesa re-
gresar al establecimiento de estrictos 
controles fronterizos como los que se 
impusieron durante los años de con-
flicto armado en Irlanda del Norte.

Aunque el Área de Viaje Común se 
inició en los años 20 del siglo pasado, 
los controles en las fronteras aumen-
taron durante esa época conflictiva y 
volvieron a relajarse tras la firma de los 
varios acuerdos de paz norirlandeses.

Judith Mora| EFE

residencia a comunitarios en 
la mira de diputados británicos

Un hombre de 57 años se ha con-
vertido en la primera persona en el 
Reino Unido que recibe un doble tras-
plante de manos tras perder estas ex-
tremidades en un accidente de trabajo 
hace tres años.

Chris King, de la localidad de Don-
caster, en el norte de Inglaterra, fue 
operado en el hospital Leeds General 
Infirmary (norte inglés) hace unos 
días.

El paciente, que en el accidente la-
boral perdió sus manos con excepción 
de los pulgares, afirmó que ya experi-
menta algo de movimiento y calificó la 
donación como “formidable”.

“No podría pedir nada mejor. Es 
mejor que ganar la lotería porque se 
siente todo otra vez”, declaró King a 
los medios.

“Son mis manos, realmente mis ma-

nos. La sangre corre por ellas. Mis ten-
dones están unidos. Son míos”, contó 
el paciente, que perdió estas extremi-
dades con una máquina de prensado.

El médico Simon Kay, experto en 
cirugía plástica del centro médico de 
Leeds, fue el responsable de esta ope-
ración, la primera en que se trasplan-
tan dos manos a un solo paciente.

Según el especialista, en esta inter-
vención debieron tenerse en cuenta 
otros aspectos puesto que no se trató 
de órganos internos.

“A nadie le importa el aspecto de un 
riñón siempre que éste funcione”, pero 
en el caso de las manos los expertos 
debieron considerar la compatibilidad 
inmunológica y que fueran apropia-
das puesto que son vistas todo el tiem-
po, agregó Kay. 

EFE.

realizan el primer 
trasplante de manos en UK

REINO UNIDO

> El Reino Unido y la República de 
Irlanda “tienen la voluntad” de mantener 
abiertas las fronteras entre ambos países.
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Las mujeres colombianas jugarán 
un papel clave en la preservación de 
la paz en su país tras cinco décadas de 
conflicto y fueron llamadas a enarbo-
lar la “antorcha de la reconciliación” 
durante la firma de los acuerdos con 
enfoque de género alcanzados duran-
te la negociación del proceso de paz.

Los resultados de casi dos años de 
trabajo de la denominada Subcomi-
sión de Género fueron difundidos 
y rubricados en La Habana por los 
máximos representantes del Gobier-
no colombiano y las FARC en la ne-
gociación que se prolonga desde hace 
casi cuatro años en la capital cubana.

La inclusión de un enfoque de 
género que vele por los derechos de 
las mujeres y la comunidad LGTB 
dentro de los acuerdos alcanzados 
en las negociaciones de paz no tiene 
antecedentes en el mundo y gira en 
torno a aspectos como la propiedad 
de tierras, la reparación a víctimas de 
violencia y el acceso a los órganos de 
decisión, entre otros.

Se estima que un 48 % de las víc-
timas del conflicto colombiano son 
mujeres, según datos oficiales.

“La antorcha de la reconciliación 
reposará en las mujeres de Colom-
bia”, sentenció tras la firma de los 
acuerdos con enfoque de género el 
jefe negociador del Gobierno colom-
biano en los diálogos de paz con las 

FARC, Humberto de la Calle.
Señaló que las mujeres han sido 

fundamentales “gestoras de la paz 
en medio de la guerra” y sostuvo que 
un enfoque de esta naturaleza en los 
acuerdos es crucial “para que la natu-
raleza de la paz sea duradera”.

Las mujeres, con las que según De 
la Calle el conflicto “se ha ensañado”, 
son asimismo “imprescindibles en la 
conservación de la memoria del ho-
rror”.

También para el jefe negociador 
de las FARC, alias “Iván Márquez”, 
la paz de Colombia “debe tener ros-
tro de mujer”, aunque sobre una base 
constructiva alejada del feminismo 
revanchista.

“Que esto no sea visto como una 
concesión, sino como un acto de jus-
ticia”, agregó por su parte la represen-
tante de las FARC en la Subcomisión 
de Género, Victoria Sandino.

Lorena Cantó| EFE

Las mujeres, llamadas a 
empuñar la antorcha de la 
reconciliación en Colombia

El Gobierno de Colombia presentó una 
campaña con la cual sus consulados y 
embajadas reforzarán la lucha contra la 
trata de personas, delito del que han sido 
rescatados 199 de sus ciudadanos en los 
últimos cinco años en el exterior.
La iniciativa “busca sensibilizar a las 
personas sobre las modalidades y los 
alcances de este delito” y que la gente 
“sienta que hay un consulado, que hay 
unas autoridades, a las cuales se puede 
recurrir para que le ayuden y para que 
le asistan”, dijo la canciller colombiana, 
María Ángela Holguín.
Indicó que la campaña “#OjoALaTrata”, 
apoyada por la Organización Internacional 
de Migraciones (OIM), está dirigida a los 
colombianos en el exterior y a las personas 
cercanas a las víctimas para que conozcan 
cómo ayudarlas y salvarlas “de ese 
encarcelamiento” en el que están.
“Cuando uno mira en lo que se ha 
convertido la trata de personas es algo 
muy impresionante, es el tercer delito más 
lucrativo después del narcotráfico y el 
tráfico de armas”, dijo.

Holguín aseguró que es la tercera fase de 
una campaña dirigida a la prevención del 
delito, que en su primera etapa se enfocó 
en el entorno de las personas afectadas 
para ayudar a detectar su situación y saber 

cómo reaccionar ante esta, y luego en 
estudiantes a los que se les demostraba 
cómo pueden ser engañados por 
traficantes.

La Opinión|

“Llegó para quedarse”. Con esta 
frase el viceministro de Salud, Fer-
nando Ruiz, anunció la termina-
ción de la fase epidémica del zika 
en Colombia, y la entrada de buena 
parte del territorio nacional en la 
fase endémica de la enfermedad.

Eso quiere decir que si bien el 
virus seguirá circulando, lo cual 
puede desembocar en eventuales 

brotes, el número de nuevos casos 
será cada vez menor.

Vale anotar que alrededor de 900 
municipios del país, que se ubican 
por debajo de los 2.200 metros so-
bre el nivel del mar y en los cuales 
viven alrededor de 26 millones de 
personas, presentaban el riesgo más 
alto de zika, toda vez que en ellos 
habita el ‘Aedes Aegipty’, que es el 
mosquito transmisor. 

En estos momentos, según el Mi-
nisterio, en solo siete de esos muni-
cipios el virus está en fase expansi-
va, en los demás ya se superó esta 
etapa e incluso se estabilizó; dado 
que el zika solo da una vez, sus po-
blaciones desarrollaron inmunidad 
de grupo.

El Tiempo|

orem porumquibus, explaut eiciisi dellumqui

colombia refuerza en su servicio 
diplomático lucha contra trata de personas

se superó epidemia de 
zika, pero se esperan más 
casos de microcefalia

COLOMBIA

> 900 municipios 
del país, que se 
ubican por debajo 
de los 2.200 metros 
sobre el nivel del mar 
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A lo largo de los 150 kilómetros 
de vía férrea entre el yacimiento de 
La Mina y Puerto Bolívar el “Tren 
del agua” lleva el líquido a caseríos 
para ayudar a paliar la sequía que 
desde siempre viven los habitantes 
de la región de la Alta Guajira, en el 
Caribe colombiano.

El “Tren del agua” es una ini-
ciativa de la minera Cerrejón, que 
explota la mayor mina de carbón 
a cielo abierto del mundo, y que 
incorporó a sus convoyes de carga 
dos “ferrotanques”, vagones con 
capacidad para almacenar 89.000 
litros de agua potable que va distri-
buyendo en la zonas desérticas por 
donde pasa.

“En los últimos dos años tuvi-
mos el peor fenómeno de El Niño, 
la sequía mayor que hemos tenido 
en los 30 años de historia del Ce-
rrejón”, dijo a Efe el presidente de la 
compañía minera, Roberto Jungui-
to Pombo, al explicar la puesta en 
marcha del “Tren del agua” en 2014 

ante el agravamiento de la sequía 
en esa región.

Según los habitantes de la zona, 
desde 2014 hasta mayo de este año 
prácticamente no llovió nada en La 
Guajira, departamento del extremo 
norte del país, fenómeno que agra-
vó la ya crónica sequía, lo que causó 
la muerte de numerosos niños por 
desnutrición y la destrucción de 
los pocos cultivos que se dan en la 
zona.

El “Tren del agua” hace parte de 
un plan de emergencia por la sequía 
creado por Cerrejón para abastecer 
de agua a los habitantes de las zonas 
desérticas por donde pasa el tren de 
738 vagones cargado de carbón que 
parte del municipio de Albania y 
llega hasta Puerto Bolívar.

El tren con los “ferrotanques” 
se detiene en las dos estaciones en 

las que hay intercambiadores de la 
línea férrea, en los kilómetros 110 
y 129, donde cada dos semanas 
descarga en carrotanques un total 
513.000 litros de agua que son dis-
tribuidos después a los pobladores 
de 179 pequeñas comunidades, en 
su mayoría de indígenas Wayuu, 
nómadas que habitan entre Colom-
bia y Venezuela.

“Hoy el principal problema en 
la Alta Guajira es que no tenemos 
fuentes de agua propias”, señaló 
Junguito, quien explicó que el agua 
que usa Cerrejón y que distribu-
ye a las comunidades procede de 
una planta desalinizadora y de los 
acuíferos del río Ranchería, de los 
cuales la empresa solo utiliza el 13 
% del total que está autorizado a co-
lectar por la concesión minera.

Jaime Ortega Carrascal| EFE

El transporte de pasajeros por vía aérea aumentó 6,3 % en el 
primer semestre del año, cuando se movilizaron 17,1 millones 
de viajeros.
Además, según el director de la Aerocivil, Alfredo Bocanegra, 
el transporte de carga entre enero y junio pasado creció 0,7 %, 
al pasar de 376.252 toneladas a 378.901 toneladas movilizadas, 
según un comunicado difundido por esa institución.
En el primer semestre del año pasado se registraron en el país 
16,1 millones de pasajeros por vía aérea, agregó la información.
Bocanegra destacó que la cifra de usuarios de vuelos 
internacionales subió 8,3 % hasta 5,6 millones de pasajeros, 
mientras que en las rutas nacionales se registró un alza de 5,4 
% en las estadísticas de viajeros, que pasaron de 10,9 millones 

a 11,5 millones.
La Aerocivil reveló además que en los primeros seis meses del 
año se registraron 5.490 quejas y reclamos frente a los 4.029 
casos del mismo periodo de 2015.
Sobre procesos iniciados contra aerolíneas, la autoridad de la 
aviación civil colombiana contabilizó 102 casos y un monto total 
de 1.073 millones de pesos (unos 347.898 dólares) en multas.
“El mayor motivo de las sanciones a aerolíneas es por publicidad 
engañosa, en la que la Aeronáutica Civil impuso multas entre 
enero y junio por 445 millones de pesos (144.282 dólares), 
245 % más que las establecidas en el mismo periodo de 2015”, 
agregó la entidad.

Minuto 30|

Transporte aéreo en Colombia creció 6,3 % durante el primer semestre del año

Líderes del ELN reiteran voluntad de 
iniciar proceso de paz con Gobierno

El “Tren del agua” recorre 
las zonas desérticas de 
La Guajira colombiana

Tres líderes de la guerrilla del Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
entre ellos su máximo dirigente, 
Nicolás Rodríguez Bautista, alias 
“Gabino”, reiteraron su compromiso 
de iniciar un proceso de paz con el 
Gobierno colombiano.

En una entrevista con la emisora 
virtual Ranpal, vinculada a esa gue-
rrilla, con motivo del 52 aniversario 
de la fundación del ELN, “Gabino” 
aseguró que respeta el proceso de 
paz que mantiene el Gobierno con 
las FARC desde hace más de tres 
años y que está en su recta final, pero 
pidió tener uno “diferente”.

“Decimos que la sociedad debe 
ser protagonista en los acuerdos, se 
requiere la participación de la gente, 
si no, no sirve, no hay proceso sin la 
sociedad, si las víctimas no son teni-
das en cuenta”, señaló.

El pasado 30 de marzo, el ELN y 
el Gobierno colombiano anunciaron 

en Caracas la apertura de una fase 
pública de diálogos de paz, que sin 
embargo no ha comenzado.

Desde entonces, el presidente Juan 
Manuel Santos ha condicionado en 
varias ocasiones ese comienzo a 
que el ELN libere a las personas que 
mantiene secuestradas.

Otro de los entrevistados fue Gus-
tavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias 
“Pablito”, considerado como uno de 
los líderes del ELN más reacio a ini-
ciar un proceso de paz.

Sin embargo, “Pablito” se mostró 
partidario del proceso de paz al ase-
verar que el ELN “siempre ha estado 
en su búsqueda”.

El otro líder guerrillero que tomó 
la palabra, Israel Ramírez Pineda 
alias, “Pablo Beltrán”, dijo que su lu-
cha sigue siendo “para combatir a la 
clase dominante” y contra el parami-
litarismo. 

EFE.

litros de agua potable, son los que el tren 
distribuye a lo largo de su recorrido.89.000

COLOMBIA 
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Ecuador inauguró la implemen-
tación de la mediana minería con la 
construcción de la mina del proyecto 
Río Blanco en la provincia de Azuay, 
al sur del Ecuador. Al acto de inau-
guración asistieron el vicepresidente 
de la República, Jorge Glas; el minis-
tro coordinador de Sectores Estraté-
gicos, Rafael Poveda; el ministro de 

Minería, Javier Córdova; así como 
pobladores de las zonas aledañas y 
beneficiarios del proyecto minero.

Según estudios, al interior de este 
yacimiento existen 605 000 onzas de 
oro y 4,3 millones onzas de plata, con 
una producción estimada de 240 mil 
toneladas de mineral al año. La vida 
útil del yacimiento está calculada 

para 11 años y contará con una inver-
sión aproximada de toda la vida del 
proyecto de USD 90 millones. En la 
etapa de construcción de la mina se 
generarán 400 fuentes de empleo di-
recto y aproximadamente 1.100 em-
pleos indirectos. 

La política del ecuatoriano es ex-
plotar los recursos naturales de forma 
responsable e incidir positivamente 
en el progreso de las comunidades 
cercanas a los proyectos mineros, con 
inversión en áreas estratégicas como 
salud, educación, vialidad e infraes-
tructura. 

Por esta razón, la operadora mi-
nera cofinancia la implementación 
de 4 proyectos productivos en los 
alrededores, promoviendo el cultivo 
de hortalizas, frutas orgánicas, la ela-
boración de productos alimenticios y 
cárnicos, lo que da trabajo a más de 
241 personas de la zona de influencia 
minera.

Los beneficios directos que recibi-
rá el Estado por el proyecto minero 
serán de alrededor de USD 191,49 
millones. El gobierno ecuatoriano 
considera al yacimiento de Río Blan-
co como uno de los cinco proyectos 
mineros estratégicos que impulsan el 
cambio de la matriz productiva en el 
país. 

Con la intención de ayudar a abrir 
una ventana al mundo a la oferta 
exportadora ProEcuador, Instituto 
de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones a través de su oficina 
Reino Unido promueve jornadas de 
capacitación en temas comerciales 
en agosto y noviembre de este año.

Los temas que se abordarán son: 
importación, exportación, restric-
ciones, aranceles, cómo formar una 
empresa importadora y cómo iden-
tificar oportunidades comerciales 
para los productos ecuatorianos en 
el Reino Unido.

Esta no es la primera vez que Pro-
Ecuador realiza este tipo de eventos 

sino que las jornadas de los próximos 
meses son parte de un programa de 
formación gratuita en comercio ex-
terior que se realiza desde el 2013. Al 
momento,  alrededor de 150 ecuato-
rianos han asistido a las charlas.

Los próximos talleres, “Cómo Im-
portar y Oportunidades Comercia-
les” son el 27 de agosto y 19 de no-
viembre en el Consulado de Ecuador 
en Londres, ubicado en 144 – 146 
King’s Cross Road, WC1X9DU, a 
partir de las 15:00, con una dura-
ción de 2 horas y media. Para mayor 
información se puede contactar al 
02030788042 o escribir a jyepezf@
proecuador.gob.ec

En agosto de 2016, se suscribió 
un acuerdo de cooperación entre el 
Gobierno de Ecuador y la Funda-
ción Charles Darwin, que impulsará 
la conservación de la fauna y de la 
flora del Archipiélago de Galápagos. 
El convenio tendrá una duración de 
25 años. El objetivo del acuerdo es 
extender el trabajo de la Fundación, 
a través de la Estación Científica en 
las islas. 

El acuerdo permite que la Estación 
Charles Darwin forme parte del siste-
ma de ciencia y tecnología del Ecua-
dor con lo que se estipula una mayor 
coordinación a través de la confor-
mación de un Directorio de Coordi-
nación de Actividades, que está inte-
grado por la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Inno-
vación; el Ministerio del Ambiente; 
el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos; la Fundación; 
la UNESCO, entre otros.

Según el canciller ecuatoriano, Gui-
llaume Long, con este acuerdo Ecua-

dor ratifica su propuesta de construir 
un país cuyas actividades giren en 
torno al conocimiento, la ciencia y la 
tecnología, en aprovechar sus recursos 
naturales y, a partir de ello, generar 
conocimiento. La firma tuvo lugar en 
la Estación Científica Charles Darwin, 
ubicada en Puerto Ayora.

Por su parte, Arturo Izurieta, di-
rector de la Fundación, dijo que esto 
constituye una oportunidad para 
afianzar los vínculos con el Estado 
ecuatoriano enfocándose en la gene-
ración de ciencia para la conserva-
ción de los recursos naturales del Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad.

El Secretario de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, René Ramírez, felicitó las acti-
vidades científicas de la Fundación y 

reconoció sus aportes como instituto 
de investigación. Él se refirió a este 
acuerdo como, “un ejemplo de hacer 
ciencias en el marco de una nueva es-
trategia de desarrollo para el país, ba-
sada en bioconocimiento para rom-
per con la economía de los recursos 
finitos.

Por más de 50 años, la Fundación 
Charles Darwin ha proporcionado 
soluciones científicas únicas para la 
conservación de las Islas Galápagos, 
como el programa de crianza en 
cautiverio y repatriación de tortugas 
gigantes e iguanas en los años 60 y 
80; aportes científicos para las decla-
ratorias de Galápagos como Reserva 
de la Biosfera, Sitio de Patrimonio 
Mundial, Reserva Marina y  Santua-
rio Marino.

La Embajada del Ecuador en el 
Reino Unido, y su Sección Con-
sular, junto a miembros de la co-
munidad ecuatoriana residente en 
Londres, celebraron un aniversario 
más del Primer Grito de la Indepen-
dencia, en acto cívico realizado en 
la Universidad de SOAS, en la capi-
tal británica.

El evento contó con la participa-
ción del historiador e investigador 
británico, Richard Gott, autor de 
varios libros sobre historia latinoa-
mericana, quien ofreció una charla 
sobre los acontecimientos del 10 de 
agosto de 1809 y sobre su relevancia 
histórica para todo el continente.

En su exposición, Richard Gott 
contextualizó la gesta emancipado-
ra iniciada en Quito, dentro de la 
situación compleja por la que atra-
vesaba la corona española, en una 
Europa que a su vez enfrentaba la 
expansión napoleónica. El histo-
riador británico resaltó, además, la 

influencia de la figura y las ideas 
de Eugenio Espejo, como inspira-
doras en los patriotas quiteños de 
agosto 1809, concluyendo que, 200 
años más tarde, el Ecuador consti-
tuye nuevamente una luz para toda 
América, en la lucha por lo que se-
ría una segunda y definitiva inde-
pendencia.

Por su parte, el Embajador del 
Ecuador en el Reino Unido, Carlos 
Abad, reseñó varios de los logros 
alcanzados por el país en la última 
década, recalcando que no es posi-
ble concebir una verdadera libertad, 
sin justicia social. Además, hizo un 
llamado para que la comunidad 
ecuatoriana se registre para poder 
votar en las elecciones del 19 de fe-
brero del 2017, e informó sobre las 
acciones para promover el registro 
electoral en otras ciudades del Rei-
no Unido y en Portugal, donde la 
embajada a su cargo es concurrente.

Ecuador inaugura proyecto minero al sur del país 

Capacitación para 
emprendedores en UK

Londres rindió homenaje a los 
próceres del 10 de agosto de 1809

ECUADOR

> Por más de 50 
años, la Fundación 
Charles Darwin 
ha proporcionado 
soluciones científicas 
para la conservación 
de las Islas Galápagos.

Ecuador firma convenio con Fundación Charles 
Darwin para conservación de las Islas Galápagos
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Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron el 
pasado jueves 11 de agosto abrir gradualmente la fronte-
ra en común y crear un Centro Binacional contra el con-
trabando, con el fin de asentar las bases para una nueva 
frontera de paz e impulsar un relanzado dinamismo eco-
nómico y legal.

Tras la reunión entre los presidentes Nicolás Maduro 
y Juan Manuel Santos, realizada en Puerto Ordaz, estado 
Bolívar (sureste de Benezuela), ambos gobiernos también 
acordaron –entre otros temas– la creación de un Comité 
Técnico Binacional en Salud para prevenir los problemas 
sanitarios y combatir el contrabando de medicamentos.

En este sentido, el presidente Maduro comentó que se 
ha insistido a los integrantes de ambos gabinetes de Go-
bierno “que hagamos un esfuerzo por ponernos en los za-
patos de los ciudadanos de nuestra frontera, y en general 
de nuestro pueblo colombiano y de nuestro pueblo vene-
zolano, para que busquemos con mucha eficacia política, 
con mucha eficiencia, que todas esta decisiones que se to-
men se ejecuten de manera perfecta”, dijo.

Señaló que Venezuela está interesada en un nuevo co-
mienzo de las relaciones económicas y comerciales con 
todos los sectores productivos de Colombia, “con voca-

ción hacia el mercado venezolano”, e ir multiplicando ese 
tipo de relación.

El mandatario venezolano indicó también que Ve-
nezuela está lista para una nueva etapa en el suministro 
de combustible en la frontera: “Estamos listos para ven-
der combustible del lado colombiano en las condiciones 
que aquí (en la reunión privada que sostuvieron ambos 
mandatarios) se han conversado, y le demos duro al con-
trabando de combustible y más bien se oriente hacia una 
relación que permita la reapertura total de la frontera”, 
enfatizó.

Por su parte, el presidente Santos comentó que “será 
una apertura transitoria mientras vamos aprendiendo y 
vamos acoplando nuestras decisiones para que cada paso 
que demos sea un paso certero y positivo”. Informó que 
se va a expedir un documento de facilitación fronteriza 
para que los habitantes de cada nación puedan cruzar de 
manera controlada y expedita.

Este 23 de agosto se reunirán los ministros de energía 
y petróleo de ambos países se reunirán para determinar 
los mecanismos para el suministro de gasolina y gas de 
Venezuela en Colombia y tomar medidas para combatir 
el tráfico ilícito de estos combustibles.

La gimnasta venezolana Jessica 
López aseguró su segundo Diploma 
Olímpico en Río 2016, al ubicarse 
en el séptimo lugar del All Around 
femenino, competencia que reúne 
las pruebas de barras asimétricas, 
piso, riel de equilibrio y salto.

La caraqueña, quien participa 
en sus terceros Juegos Olímpicos, 
obtuvo una puntuación general de 
57.966, la mejor de su carrera. Con 
ese resultado quedó a 0.699 puntos 
de la medallista de bronce, la rusa 
Aliya Mustafina.

Las preseas de oro y plata fueron 
para las estadounidenses Simone 
Biles, con 62.198 puntos, y Alexan-
dra Raisman, con 60.098. López 
había obtenido su pase a la final el 
domingo 7 de agosto, con un pun-

taje general de 56.932, que era su 
mejor marca personal hasta este 
11 de agosto, cuando obtuvo 1.034 
puntos más.

La gimnasta aseguró su primer 
Diploma Olímpico al clasificar a la 
final de las barras asimétricas. Con 
su actuación en estos JJOO, la gim-
nasia venezolana suma tres Diplo-
mas Olímpicos. El primero lo obtu-
vo José Luis Fuentes en la prueba de 
potro con arzones, en Beijing 2008.

También en Río 2016 Venezuela 
derrotó a China en el torneo de ba-
loncesto 72-68, en su tercer partido 
en la fase de grupos, sumando así su 
primer triunfo en esta edición de los 
Juegos. Esta es la 2da vez en su his-
toria que Venezuela compite en un 
torneo olímpico de baloncesto.

Fotos del encuentro 
bilateral Maduro-
Santos en Puerto 

Ordaz, estado Bolí-
var, Venezuela

Jessica López en el ejercicio de piso del All Around

Momento del 
partido 
Venezuela-China

Venezuela y Colombia abrirán gradualmente 
la frontera tras acordar puntos estratégicos

La venezolana Jessica López es la 
séptima mejor gimnasta en Río 2016

Durante el VII Encuentro con la Salud, Ciencia y Tec-
nología de Venezuela, organizado por la Empresa So-
cialista para la Producción de Medicamentos Biológicos 
(Espromed Bio), C.A. y realizado el pasado 5 de agosto, 
se adelantó que Venezuela tiene el potencial para desa-
rrollar fármacos que ataquen el cáncer a partir de culti-
vos en tres dimensiones.

Así lo informó Michael Mijares, doctor en Farmaco-
logía y Director de Investigaciones de la Facultad de Far-
macia de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e 
investigador asociado del Instituto de Inmunología de 
la Facultad de Medicina de esta casa de estudio, al expli-
car que con las nuevas plataformas se pueden evaluar y 
ensayar múltiples fármacos de manera simultánea.

“Los modelos en tres dimensiones básicamente per-
miten reflejar lo que pasa en vivo y disponer de meca-

nismos de discriminación farmacológica, lo cual debe-
ría conllevar a tener nuevos medicamentos para tratar 
el cáncer en los próximos años”, adelantó.

El cultivo en 3D es un ambiente artificial en el que las 
células pueden crecer o interactuar con el entorno en 
las tres dimensiones y no como en los clásicos cultivos 
celulares en dos dimensiones, lo que reproduce las con-
diciones naturales en las que se desarrollan las células.

Mijares reiteró que en el país existen potencialidades 
para desarrollar estos fármacos. Teniendo esto en con-
sideración, el Instituto de Inmunología de la UCV se 
propone comenzar, a partir de septiembre de 2016, la 
producción de cultivos 3D a partir de estudios multi-
disciplinarios, lo que podría llevar en Venezuela a desa-
rrollar en poco tiempo multiplicidad de fármacos para 
el tratamiento del cáncer y otras enfermedades. 

Científicos venezolanos estudian cultivos en 3D para producir fármacos contra el cáncer
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Sabores mexicanos explotan en 
Londres gracias a Le Cordon Bleu

El instituto educativo gastronómico 
Le Cordon Bleu, con presencia en una 
treintena de países, es sin duda un re-
ferente en la cocina mundial, en don-
de los mejores chef enseñan técnicas 
novedosas a estudiantes con ansias de 
aprender como profesión o por mera 
pasión.

Como parte de sus actividades 
de verano, Le Cordon Bleu London 
presentó a dos chefs mexicanos que 
se han empeñado en demostrarle al 
mundo las variedades y el sabor único 
de su cocina nacional, en especial la de 
Yucatán.

Fernando Hernández y Elí López, 
ambos profesores de Le Cordon Bleu 
en la Universidad de Anahuac, fueron 
los invitados especiales del programa 
radial Abriendo Puertas con Emma 
Alonso, transmitido por Extraradio, 
en donde hablaron de su experien-
cia dentro Le Cordon Bleu y además 
dieron muestras de su genialidad con 
ingredientes propios de la cocina yu-
cateca, como el volcán de chocolate de 
achiote, o el queso relleno.

Formando chefs de calidad
Elí considera que lo que hace dife-

rente al instituto culinario es que no 
se limitan a enseñar recetas, sino téc-
nicas que puedan darles unas buenas 
bases para realizar cualquier receta. 
“Muchas universidades ofrecen un 
recetario, nosotros queremos formar 
chefs de calidad”.

Sobre las nuevas técnicas, López –
principalmente pastelero- habló del 
volcán de chocolate de achiote, una 
receta que pudo realizar durante la 
demostración en Londres gracias a la 
congelación de alimentos. “Es como 
un microondas pero a la inversa, que 
en poco tiempo congela los productos 
a -50° C, ahora sólo esperas 10 minu-
tos y puedes seguir con tu prepara-
ción”, explicó.

“El volcán de chocolate es un postre 
que muchos restaurantes lo tienen e 
intentamos incorporarle un elemento 
muy importante de la cocina mexica-
na y yucateca, como es el achiote”, de-
talló. El ingrediente por su color rojizo 
es ideal para esta receta por el contras-
te que crea con el oscuro del chocolate.

“A la vista es muy agradable”, dijo 
Elí, quien destacó porqué es agradable 
al gusto también. “Lo combinamos 

con helado de pinole, un ingrediente 
muy básico en la comida mexicana, 
pues está hecho a base de maíz”. “Al 
volcán de chocolate se le puede re-
llenar con mole y acompañarlo con 
plato”, explicó el chef originario de la 
Ciudad de México, demostrando que 
el límite de las invenciones lo coloca 
cada cocinero.

Una combinación 
de culturas

Por su parte, Fernando –con 6 años 
en Le Cordon Bleu- habló de la envi-
diable cantidad de sabores que pue-
den descubrirse en Yucatán, ubicado 
en el sureste del territorio mexicano. 
“La comida clásica yucateca tiene in-
gredientes fenomenales, como el elote 
pibinal (maíz enterrado), que trata-
mos de ir dando a conocer. Se coci-
na bajo la tierra durante una noche y 
queda un sabor ahumado”, describió.

Sobre esta misma técnica descansa 
la receta más reconocida de la región, 
la cochinita pibil, pero Fernando qui-
so ir un poco más allá y presentar en 
Londres la que para él es la segunda 
más característica de la península yu-
cateca, como es el queso relleno, espe-

cial por ser “resultado del mestizaje”, 
de las influencias europeas.

Está compuesto por un queso ho-
landés (en forma de bol) que se rellena 
con cerdo, jitomate y salsa de tomate 
–propio de la región latinoamericana- 
y con una receta maya de una salsa a 
base de caldo de pollo, llamada col.

Emma Alonso enfatizó que la comi-
da yucateca “es muy buscada por los 
mexicanos de todas las regiones, por 
sus sabores diferentes a todos los plati-
llos que tenemos en México”.

Antes de finalizar, Fernando invitó 
a todos los cocineros, profesionales o 
principiantes, a aprovechar los pro-
ductos autóctonos, exaltar las bonda-
des de cada país a través de la cocina, 
mientras que Elí destacó la importan-
cia de presentarse en Londres y borrar 
el mito de que la cocina mexicana se 
limita a la “tex-mex”, “tenemos mu-
chos ingredientes, muchos sabores”, 
enfatizó.

Mariem Saavedra Marval 
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Descubren en Bolivia la huella 
de un dinosaurio carnívoro tan 
grande como el tiranosaurio rex
Una huella de 1,2 metros de diámetro 
de un dinosaurio de la familia de 
los abelisaurus, uno de los mayores 
depredadores que pobló Sudamérica en 
el período Jurásico, ha sido descubierta 
en Bolivia.
La huella, descubierta a mediados de 
julio en el sector de Kinsa Saruska, a 
64 kilómetros al noreste de la ciudad 
de Sucre, será investigada por el 
argentino Sebastián Apesteguía, uno de 
los especialistas más importantes del 
continente.
“Se trata de la huella de un dinosaurio 
carnívoro más grande de todas las huellas 
que encontramos hasta ahora en la zona, 
probablemente se trate de un Terópodo 
Abelisaurio, un dinosaurio bípedo y 
carnívoro que vivió en el hemisferio sur 
alrededor de 80 millones de años”, ha 
explicado Apesteguía.
Esa especie podía medir hasta 12 metros 
de longitud, tenía un cráneo corto y 
alargado, además de una mandíbula muy 
potente. “Es un récord, no solamente en 
tamaño para dinosaurios carnívoros de 
acuerdo a huellas, sino también un récord 
en tamaño para dinosaurios carnívoros 
de fines del cretácico en Sudamérica”, ha 

resaltado.
Según Apesteguía, la huella del Terópodo 
Alebisaurio estaba en dirección norte-
sur, desde el centro de Bolivia en ruta al 
norte argentino, donde se han descubierto 
esqueletos de ese dinosaurio.
“Que nos encontremos con carnívoros 
gigantes de al menos 70 millones de 
años es inesperado, sorprendente”, 
ha subrayado el experto argentino 
que también estudia los yacimientos 
paleontológicos de Cal Orck’o.
En la zona de Cal Orck’o, en el sureste 

de Bolivia, se ha descubierto un nido de 
huellas de desplazamientos colectivos 
de dinosaurios de las especies de 
titanosaurios, hadrosaurios o pico de 
pato, megaraptorios y anquilosaurios.
“Lo que tenemos aquí son grandes 
muestrarios (de huellas). Yo tengo un 
lugar de un kilómetro y medio por 80 
metros donde han dejado sus huellas a 
lo largo del tiempo una gran cantidad 
de dinosaurios que andaban por ahí”, ha 
concluido.

REUTERS |

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) señaló, en su 
proyección de crecimiento actualizada, 
que Bolivia tendrá el mayor crecimiento 
de Suramérica con 4.5%, en un contexto 
de contracción de la región hasta un 
-0.8%, y será el tercero a nivel de 
Latinoamérica.
El crecimiento regional estará 
encabezado por República Dominicana 

(6.0%), Panamá (5.9%), Nicaragua y 
Bolivia (4.5%), y Costa Rica (4.3%).
El ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Luis Arce, ratificó que el 
crecimiento económico en Bolivia 
alcanzará este año el 5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y que está 
dentro de los niveles previstos y con una 
tasa de inflación baja.

Correo del sur|

El país tendrá el mayor 
crecimiento económico

BOLIVIA
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Empleo formal en Perú alcanzó 
los 4,3 millones de personas 
durante periodo 2013–2015

Al 2015, el empleo formal en el 
Perú alcanzó los 4,3 millones de per-
sonas, lo que representa el 26,9% de 
la Población Económicamente Acti-
va Ocupada (PEAO), informó César 
Peñaranda, director ejecutivo del 
Instituto de Economía y Desarrollo 
Empresarial (Iedep) de la Cámara de 
Comercio de Lima (CCL).

Dentro de las cifras de Peñaranda, 
obtenidas de la Encuesta Nacional 
de Hogares (Enaho), se observa que 
la fuerza laboral formal se concentra 
principalmente en los sectores servi-
cios (57,4%), comercio (17,8%), manu-
factura (12,9%) y construcción (5,6%).

“En los últimos tres años hubo una 
importante generación de empleo 
formal en los sectores electricidad 
(33,4%), agricultura, ganadería y 
pesca (25,0%), construcción (14,7%) 
y comercio (11,9%)”, agregó el ejecu-
tivo.

Respecto a las actividades donde 
se registraron menores tasas de cre-
cimiento del empleo formal, el eco-
nomista indicó que estas son minería 
(4,1%) y servicios (5,5%).

“En el caso de la manufactura el 
empleo se redujo en el subsector pri-
mario (-11,0%) mientras que en el 
no primario creció en 2,2%, lo que 
en conjunto determinaron un creci-
miento de apenas 1,0%”, agregó.

 “El empleo informal representa el 
73,2% de la PEAO, es decir 11,6 mi-
llones de personas, y alcanza niveles 
superiores al 50% en todas las activi-
dades económicas con excepción de 

la minería (45,0%). Los mayores ni-
veles de informalidad laboral se en-
cuentran en agricultura, ganadería y 
pesca (96,9%), construcción (77,1%), 
comercio (73,6%) y electricidad 
(65,8%). En el caso específico de la 
manufactura el empleo informal en 
el subsector primario representa el 
34,3% y en el no primario 64,6%”, 
dijo el titular del IEDEP.

América Economía|

El director ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio Americana del Perú 
(AmCham), Aldo Defilippi, manifes-
tó que hay una gran expectativa en las 
empresas extranjeras por invertir en el 
Perú, debido a las oportunidades que 
ofrece en el sector infraestructura ya 
que el país está mejor posicionado en 
la región para atraer capitales.

“Yo creo que hay una gran expecta-
tiva a raíz de este cambio de gobierno. 
Las necesidades en el Perú son de tal 
magnitud que no me cabe duda que 

habrán interesados por invertir en este 
país, no solo de empresas extranjeras, 
sino también nacionales o asociacio-
nes de ambas”, sostuvo.

Explicó que cuando se habla de in-
fraestructura, no solamente se hace 
referencia a carreteras, aeropuertos, 
puertos, telecomunicaciones, energía, 
entre otros, sino también a otros ru-
bros como la agroindustria, minería.

“Creo que las oportunidades de in-
versión son importantes”, subrayó.

ElPeruano.com|

Perú atrae capital externo

PERÚ
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Soberbia demostración norteamericana en los juegos olímpicos 
de Rio 2016; EEUU. sobrepasó 100 preseas metálicas, arrebató el 
poderio Chino que impuso en Beijing 2008 y en London 2012. Me-
ritório segundo lugar para la Gran Bretaña. 

Rio 2016 no estuvo a la altura de London 2012, pero brindó el 
espectáculo con toda la tecnologia y seguridad requerida. Brasil 
cumplió con la cita de confraternidad con los 5 anillos continen-
tales y a buena hora no se registró actos de barbárie que pudieran 
manchar la organización Olímpica, el fondo del telón que mostró 
Rio, fue espléndido a la retina de todo el mundo que la asistió, se 
vió la riqueza natural, la diversidad de sus razas, la bahia más linda 
de América: Guanabara, la cultura carioca y los paisajes del litoral 
Fluminense con los diversos colores que enmarcaron un escena-
rio hermoso.

Las noches eran ruidosas, con el barulho del Maracana, de Lapa, 
de Copacabana en fin, de los tambores y las voces que se escucha-
ban en los parques de la ciudad, era la samba combinada com jazz al 
estilo de Caetano Veloso, que hacia gozar a mucha gente en médio 
de la belleza de la danza vibrante de las garotinhas y los artistas de la 
noche  que se fajaban tocando y cantando entre diversos turistas que 
recibe esta ciudad por el aeropuerto Internacional  Galeão y Santos 
Dumont; Rio es una ciudad turística por excelencia que irradia unas 
vibraciones especiales cuando subimos al Cristo Redentor o al Pão 
de Açúcar, o caminamos por las playas de Copacabana, Botafogo, 
Flamengo, Ipanema y La Barra de Tijuca.

La cultura de la cerveza, es impresionante el consumo en esta tie-

rra caliente , el café esta en todas las oficinas y recepciones, los chu-
rrascos y la parrilla para los asados están instalados en la mayoría 
de restaurantes. La gente es alegre, acogedora y los lugares bellos se 
confunden con la pobreza de las favelas. El deporte se refleja en sus 
playas,  y en las barricadas hay una muestra del avance en la cultura 
Brasilera.

En estas justas deportivas no se percibió el racismo vulgar de 
muchos países, aquí se confudieron los campeones blancos, negros, 
mestizos y orientales que brillaron y conquistaron medallas en una 
respuesta a su disciplina y entrenamiento constante.

Pero había  un contraste, palpable a léguas, los nadadores Ame-
ricanos eran imponentes (Ver You Tube: 2016 USA Olympic Swim 
Team Carpool Karaoke) frente a la sencillez de los atletas de países 
en ascenso, que hacian un esfuerzo sin precedentes en la historia de 
los juegos, igualmente frente a los  refugiados que se les dió plata-
forma y  oportunidad de presentación , mientras en sus países con-
tinuaban los conflictos internos. Los Juegos demostrarón una vez 
más el espíritu de comfraternidad.

El Juego Limpio (Fair Play) pusó en evidencia que hoy en día no 
es como antes, y los Rusos tuvieron que cumplir las normas y apar-
tar a los involucrados en eventos deportivos con  dopaje. Se vetaron 
jueces sobrecargados en sus juicios, especialmente en Box, lo que 
refleja  como se va depurando el deporte.

La Medicina Deportiva, la táctica, la disciplina, la constancia en 
el entrenamiento, el control psíquico, el avance nutricional, la lucha 
contra las sustancias prohibidas y lo que encarna el atleta con fuerza, 

resistencia, velocidad, etc. rompió records en pleno siglo XXI , lo 
que dá a enteder el gran avance en la preparación de estos partici-
pantes olímpicos.

Hay diferentes modelos que se reflejaron en estas justas por parte 
de los países convocados, donde se notó que invierten y refuerzan 
sus líneas, he aqui unos ejemplos: el esquema técnico de los Cuba-
nos y Rusos, el modelo de becas para perfeccionarse en diversas 
modalidades de parte de España y el énfasis en la ciencia aplicada 
al deporte por EEUU y la Gran Bretaña quienes sobrepasaron esa 
disciplina de los Chinos y Japoneses. 

Pero hay países que se sostienen con héroes imbatibles como 
M.Pheleps y el Dream Time de baloncesto de los EEUU), Isaías Bolt  
de Jamaica, los atletas de maratón de Kenya  entre otros que demos-
traron fortaleza, de allí, la gran ventaja sobre sus competidores. Son 
previligiados de naturaleza y algo digno de aplaudir.

Esas ceremonias llenas de emoción, de gloria, de júbilo, de ansie-
dad, de sufrimiento, de lágrimas recompensan el esfuerzo de estos 
juegos que para las delegaciones en general unas fueron de cal y 
otras de arena. 

Latinoamerica mostró grandes avances con Brasil, Jamaica, 
Cuba, Colombia, que acumularon metales en diversas modalida-
des y en su orden clasificaron en el Top de los 20 y éste certamen les 
valió para seguir ese desarrollo incansable para competir frente a los 
grandes de EEUU., Ásia y Europa.

Congratulaciones a todos los medallistas.
German Cabrera

Unas son de cal otras son 
de arena en Rio 2016
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Dos policías, un universitario y 
un jubilado buscan entre cientos de 
libros usados en la librería de Popol 
Vuh. Los primeros exploran en títu-
los de literatura universal, como Ju-
lio Verne o Mark Twain; el segundo 
alborota los códigos de Derecho, y el 
anciano escudriña en una colección 
española de pasta de cuero para en-
contrar el volumen que falta en su 
biblioteca.

Estos clientes tan heterogéneos son 
habituales en las decenas de ventas 
de libros usados del Centro Histórico 
de la Ciudad de Guatemala. Eduardo 
Cot, dueño del negocio bautizado en 
honor al libro sagrado en la cosmovi-
sión maya -Popol Vuh-, es uno de los 
comerciantes que tratan de fomentar 

la lectura con la venta de libros usa-
dos: crear un porvenir a través de 
obras señeras.

“Aprendí a sobrevivir en el mundo 

de libros en un país que casi no lee”, 
dice Cot sentado en el medio de su 
oficina rodeada de libros de extremo 
a extremo, y con los textos de su autor 

favorito, el mexicano Juan Rulfo, en 
un lugar privilegiado: sobre su escri-
torio.

El librero, un indígena originario 
de Patzún, en Chimaltenango, asegu-
ra que cuando llegó a la capital guate-
malteca apenas leía. Tampoco habla-
ba español: “Mi idioma materno es el 
Kaqchikel y difícilmente me gustaba 
leer. Mi primer jefe en una venta de 
libros me ayudó a amar la lectura y el 
mundo de los libros”.

Cot limpia sus anteojos mientras 
recuerda el pasado: “La mayoría de 
libreros del Centro somos indíge-
nas, yo ayudé a muchos a estable-
cer sus negocios acá cerca. Sin la 
lectura seguro yo estaría todavía 
cosechando en el campo”, sentencia 

este hombre afable de 40 años, estu-
diante de periodismo en la Univer-
sidad de San Carlos y escritor sobre 
literatura en el diario local Prensa 
Libre.

En este país, vivir de la literatura 
es una tarea titánica. Según el Con-
sejo de Lectura de Guatemala, de 
cada 100 personas solo una lee por 
placer; una estadística muy alejada 
de los países con más hábito en Lati-
noamérica, como Argentina y Chile, 
que según el Centro Regional para el 
Fomento del Libro en América Lati-
na y el Caribe (CERLALC) tienen un 
promedio de lectores de más del 70 
por ciento.

Esteban Biba| EFE

Guatemala, un país que no lee, 
aprende a vivir entre libros

El emperador de Japón, Akihito, pro-
nunciará un discurso en televisión en agos-
to en el que abordará su deseo de abdicar 
en su hijo, Naruhito, debido a su avanzada 
edad y estado de salud, según informó la 
cadena de radiotelevisión pública NHK.

El pasado 13 de julio la misma emisora 
ya adelantó citando fuentes de la Agen-
cia de la Casa Imperial, que Akihito, de 
82 años, tiene intención de legar “en los 
próximos años” el Trono del Crisantemo a 
su hijo, de 56 años, porque se siente cada 
vez más cansado.

Dado que la Constitución no recoge ac-
tualmente provisiones para la sucesión en 
vida, el emperador evitaría hablar directa-
mente de abdicación y sugeriría su inten-
ción al público japonés empleando otras 
palabras.

El monarca solo se ha dirigido por tele-
visión al pueblo japonés en una ocasión: el 
16 de marzo de 2011, con motivo del terre-
moto y tsunami que devastaron el nores-
te del país y provocaron el peor accidente 
nuclear desde Chernóbil en la central de 
Fukushima.

El emperador afrontará su abdicación en un discurso en agosto, según NHK

de cada cien 
personas solo lee 
por placer, según el 
Consejo de Lectura 
de Guatemala.

1

INTERNACIONALES
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Presentan en Argentina a “Gardelito”, 
un robot con inteligencia cognitiva

“Gardelito”, un robot con inteligencia cognitiva que 
responde preguntas, baila y patea pelotas, fue presen-
tado en Argentina, en una charla para niños realizada 
en el Centro Cultural de la Ciencia durante el receso 
escolar de invierno en el país austral.

Creado por IBM, Gardelito fue el primero de su 
tipo en llegar a Argentina hace dos meses, para mos-
trar las posibilidades que ofrecen las tecnologías desa-
rrolladas con inteligencia cognitiva.

“Es como un pequeño niño. Empieza a aprender 
a poquito. Lo que tiene por detrás es la tecnología de 
Watson, nuestro sistema de computación cognitiva”, 
dijo a Efe Stella Loiacono, directora de Tecnología de 
IBM Argentina.

El sistema, explicó la especialista, le permite al ro-
bot entender el lenguaje humano y distintos tipos de 
datos, para razonar y aprender con la experiencia.

Gardelito fue la atracción principal de dos presen-
taciones sobre robótica e inteligencia artificial realiza-
das en el Centro Cultural de la Ciencia, en la ciudad 
de Buenos Aires, que en las vacaciones de invierno 
ofrece atracciones para niños y niñas.

Ante las miradas divertidas de los chicos, el robot 
pateó una pelota, dijo que el día estaba frío y nublado, 
confesó que es hincha del club River Plate y bailó.

“La reacción es genial. Los chicos intuitivamente 
capturan los conceptos. Es la primera vez que lo veo 
con pequeños y es genial. Van incorporando este co-
nocimiento de ciencia, de lo que es inteligencia arti-
ficial, del aprendizaje de la máquina”, dijo Loiacono 
luego de la presentación. 

EFE.
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FINES DE SEMANA

BAR
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El premiado actor y dramaturgo de 
origen puertorriqueño Lin-Manuel 
Miranda urgió, tras participar en la 
presentación de su estrella en el Paseo 
de la Fama de Puerto Rico, a impulsar 
las artes en la isla.

“Agradezco que tuve una educación 
con arte y música. Podía ensayar y ha-
cer obras en la escuela y eso es crítico 
para la educación porque lo comple-
menta todo”, señaló a los periodistas 
el autor de los premiados musicales 
de Broadway “In the Heights” y “Ha-
milton”, tras la distinción recibida San 
Juan.

Según contó Miranda tras recibir 
su estrella en el Paseo de la Fama de 
Puerto Rico en el distrito turístico san-
juanero del Condado, hizo una dona-
ción a la biblioteca de la escuela de su 
bisabuelo, Ignacio Miranda, ubicada 

en Vega Alta, municipio al norte de la 
isla.

Miranda, nacido y criado en Nueva 
York de padres puertorriqueños, cul-
minó el 9 de julio una exitosa tempo-
rada en Broadway como “Alexander 
Hamilton”, cuya vida se documenta en 
el musical ganador del premio Tony, al 
ritmo de rap, hip hop, rhythm & blues 
y música pop.

“Me siento emocionado de que la 
gente haya sacado tiempo para cantar 
mis canciones. Todo ha sido increíble”, 
dijo Miranda.

El Paseo de la Fama de Puerto Rico 
ha enaltecido hasta la fecha las carre-
ras y aportaciones artísticas de figuras 
de la música y la actuación de la talla 
de Ricky Martin, Chayanne, Roselyn 
Sánchez, Lucecita Benítez, Gilberto 
Santa Rosa y Rafael Ithier.

Otras figuras reconocidas son la 
periodista María Celeste Arrarás y 
a título póstumo el actor y director 
José Ferrer, el primer puertorriqueño 
en ganar un Oscar, y el cantante José 
“Cheo” Feliciano.

“Ay Dios mío. No sé por dónde em-
pezar con ustedes, que sacaron tiempo 
de su día para venir, cantar ‘Hamilton’ 
y compartir este momento para nues-
tra familia y la familia puertorriqueña”, 
expresó Miranda durante el evento.

Luego de este reconocimiento, el 
también creador y protagonista del 
musical “In the Heights” encabezará 
un grupo de artistas locales que de-
clamarán poemas del escritor Fran-
cisco Matos Paoli durante la tercera 
edición del espectáculo “En clave en 
poesía”.

EFE

La vicepresidenta y canciller pa-
nameña, Isabel De Saint Malo, ase-
guró que la educación sexual es un 
“tema de equidad” y que el retraso 
en su implementación en las escue-
las públicas perjudica a los estu-
diantes de menos recursos.

“El tema, al final, es un tema de 
equidad. No nos engañemos. Aquí 
los niños que tienen oportunidades 
de estar en escuelas privadas, tienen 
las herramientas o se las dan en su 
hogar, y retrasan su sexualidad”, dijo 
De Saint Malo en una entrevista di-
vulgada por el canal local TVN.

La vicepresidenta lamentó el re-
chazo que han causado en distintos 
sectores un proyecto de ley y unas 
guías del Ministerio de Educación 
sobre el tema, lo que atribuyó a la 
ignorancia sobre las iniciativas.

“Esas jóvenes que se embarazan a 
los 12 y 13 años, ¿qué proyecto de 
vida tienen?, ¿y dónde están la ma-
yoría de esas jóvenes? en estratos 

populares que no están teniendo la 
educación. Es un tema de equidad”, 
insistió.

De Saint Malo invitó a los grupos 
que se oponen -en su mayoría rela-
cionados a distintas iglesias-, a que 
tengan confianza: “A mayor infor-
mación, los jóvenes se comportarán 
más responsablemente y eso signifi-
ca, dentro de los valores, dentro de 
la aspiración de guardar las relacio-
nes sexuales para un momento de 
madurez”, sostuvo.

Grupos religiosos y que dicen 
abogar por la familia rechazan las 
guías en las que trabaja el Ministerio 
de Educación (Meduca), así como 
el proyecto de ley 61 por el cual se 
adoptan políticas públicas de edu-
cación integral, atención y promo-
ción de la salud, que está en agenda 
para recibir el segundo de tres de-
bates obligatorios en la Asamblea 
Nacional (AN-Parlamento).

EFE

Lin-Manuel Miranda impulsa las artes 
para promover la educación en P. Rico

Retrasar educación sexual 
perjudica a clases bajas de 
Panamá, dice canciller

La premio nobel de la Paz de 1992, la 
guatemalteca Rigoberta Menchú, entregó 
el Premio Platino de Cine y Educación en 
Valores al filme brasileño “Que horas ela 
volta?” (¿A qué hora ella vuelve?), de Anna 
Muylaert.

Menchú fue recibida en pie y con una 
cerrada ovación por parte de los 500 parti-
cipantes a la III gala de los Premios Platino 
del Cine Iberoamericano, que se celebra-
ron en la localidad uruguaya de Punta del 
Este.

“El cine es un poderoso arte que debe 
inculcar el respeto, la concordia y la paz, y 

es por eso que hago honor a esta extraor-
dinaria iniciativa que hace posible que se 
unan las aspiraciones de paz con la edu-
cación y el cine”, expresó Menchú sobre el 
escenario antes de entregar el galardón, de 
nueva creación.

“Gracias por enaltecer la igualdad, el re-
conocimiento, el respeto y sobre todo por 
cuestionar las convenciones sociales”, con-
tinuó la premio nobel guatemalteca.

La ganadora de este premio, “Que horas 
ela volta?”, cuenta las vidas de un grupo de 
empleadas domésticas en Brasil. 

EFE

Menchú entregó el Platino de Educación en Valores a “Que horas ela volta?”
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Una hora de deporte al día contrarresta 
ocho horas sentados, según un estudio

Al menos una hora de actividad 
física diaria se necesita para contra-
rrestar los efectos negativos de estar 
sentado frente a un escritorio duran-
te ocho horas, reveló un estudio que 
publicó la revista médica británica 
“The Lancet”.

La investigación, que analizó datos 
de 16 informes anteriores sobre per-
sonas mayores de 45 años de EEUU, 
Europa Occidental y Australia, con-
cluyó que los ciudadanos que llevan 
una vida sedentaria cuentan con una 
probabilidad más alta de riesgo de 
muerte.

Un grupo de expertos internacio-
nales averiguó que aquellos que se 
sientan durante ocho o más horas al 
día y realizan poca o escasa actividad 
física tienen un riesgo del 9,9 % de 
morir en un período de entre 2 y 18 
años.

Por el contrario, en todas aquellas 
personas que pasan menos de cuatro 
horas reposando frente a una mesa y 
hacen ejercicio durante al menos se-
senta minutos diarios, la posibilidad 
de morir entre este período se redu-
cía hasta el 6,8 %.

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) aconseja 150 minutos 
de ejercicio a la semana pero la pu-
blicación británica, sustentada en 
información de más de un millón de 
personas, calificó la recomendación 
de “insuficiente”.

El autor principal del estudio, el 
profesor Ulf Ekelund de la Univer-
sidad inglesa de Cambridge, explicó 
que “no hace falta ir al gimnasio” y 
que “es suficiente con andar por la 
mañana o después de la cena, pero 
hay que hacerlo al menos una hora 
cada día”.

Los hombres holandeses y las mu-
jeres letonas son las personas con la 
altura media más elevada del mundo, 
según un estudio que fue publicado en 
la revista científica “eLife”.

El holandés medio alcanza una al-
tura de 183 centímetros, mientras que 
las letonas miden, de media, 170 cen-
tímetros, según una investigación del 
Imperial College de Londres que ha 
tenido en cuenta datos de 187 países 
desde 1914.

Por contra, los hombres más bajos 
del planeta, que miden una media de 
160 centímetros, se encuentran en Ti-
mor Oriental, y las mujeres más bajas, 

de 150 centímetros de altura, son las 
de Guatemala.

En España, los hombres se sitúan 
en el número 41 del ránking mundial, 
con una altura media de 177 centíme-
tros, mientras que las mujeres están en 
el puesto 44, con una altura media de 
163 centímetros.

A partir de los datos de los últimos 
cien años, los científicos han consta-
tado que en las últimas décadas ha 
dejado de aumentar la altura media 
de los ciudadanos de diversos países, 
la mayoría de los cuales registró un 
incremento a principios del siglo 
XX.

Los holandeses y las letonas, las 
personas más altas del mundo
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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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Oracle confirma compra de software 
en la nube NetSuite por 9.300 millones

La empresa de tecnología Oracle 
anunció que llegó a un acuerdo para 
la compra del servicio de software 
en la nube NetSuite en una opera-
ción valorada en 9.300 millones de 
dólares.

Oracle pagará 109 dólares en efec-
tivo por cada acción de NetSuite. Se 
espera que el acuerdo se cierre este 
año y queda pendiente de la aproba-
ción de accionistas y reguladores.

“Las aplicaciones en la nube de 
Oracle y NetSuite son complemen-
tarias y seguirán coexistiendo en el 
mercado”, afirmó en un comunica-
do el consejero delegado de Oracle, 
Mark Hurd.

Evan Goldberg, fundador y presi-
dente de NetSuite indicó que su em-
presa lleva 18 años trabajando en el 
desarrollo de un único sistema para 
la gestión de un negocio en la nube.

“Se trata de una combinación ga-
nadora para los clientes de NetSuite, 
los empleados y los socios”, afirmó 
Goldberg.

NetSuite dijo esperar beneficiarse 
de la presencia global de Oracle para 
impulsar la disponibilidad de los ser-
vicios en la nube en más industrias y 
países. La operación recién anunciada 

será la mayor adquisición en la histo-
ria de Oracle, que no ha indicado, de 
momento, si el acuerdo conducirá a 
cambios ejecutivos o despidos.

El diario The Wall Street Journal 
recordó en su edición digital que 
el acuerdo reunirá al presidente de 
Oracle, Larry Ellison, y al consejero 

delegado de NetSuite, Zach Nelson, 
quien dirigió las operaciones de 
marketing de Oracle en los años 90.

La empresa de tecnología Microsoft 
planea 2.850 despidos antes de junio 
2017, su presente año fiscal, de acuer-
do con una información enviada a la 
Comisión de Valores (SEC) de EE.UU.

Los despidos se suman a los 1.850 
dados a conocer en mayo, la mayoría 
de ellos en Finlandia.

Estos recortes forman parte de una 
reestructuración anunciada a comien-
zos de este mes, cuando el director 
general de operaciones, Kevin Turner, 
dejó Microsoft para incorporarse al 

fondo de alto riesgo Citadel.
La salida de Turner propició la reor-

ganización del equipo de ventas, pero 
Microsoft no hizo públicos los despi-
dos en ese momento.

La compañía con sede en Seattle 
(estado de Washington) indicó en de-
claraciones al diario Seattle Times que 
la mayoría de los despidos afectarán al 
área de hardware telefónico, así como 
a los equipos de ventas que respaldan 
esa operación, aunque no ha especifi-
cado en qué lugares tendrán lugar.

Microsoft planea 2.850 despidos 
adicionales en el próximo año

dólares en efec-
tivo por cada ac-
ción de NetSuite.

109
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al alcance de tus manos

En todos lados 
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Información
efectiva,
rapida y
precisa Tel.: 020 8616 0994

www.directorio1.com
@ExtraMediauk
Directorio Iberoamericano
@directorioibe
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