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Avanza  el 
Mes Amigo

Nairo Quintana, campeón
de la Vuelta a España

Rodrigo Narváez Carvajal: 
Un campeón de la Radio

A principios de Agosto, la comunidad la-
tina en Londres recibió la triste noticia del 
fallecimiento de Rodrigo Narváez Carvajal. 
Desde su llegada a Londres, a mediados de 
los 90, Rodrigo o Don Rodrigo, como le de-
cían sus amigos, se convirtió en un popular 

líder de la comunidad, abanderando 
diferentes proyectos sociales y 

deportivos por el bien de los 
latinos .

El domingo 4 de septiembre  se realizó la ceremonia de inauguración 
del Mes Amigo en la Catedral Internacional, el mayor predio propio 
construido por una comunidad brasilera o iberoamericana en Reino 
Unido.  

El evento fue presidido por el pastor Jamil Junior ,  el decano de los 
embajadores Dr. Ivan Romero  y por Isaac Biggio. El Mes Amigo, se inicia 
en el  día del mayor país iberoamericano (Brasil) y acaba el 12 de Octubre 
que es celebrado como el día de las Américas, la Hispanidad, la Resisten-
cia Indígena o de la independencia del único pueblo hispano africano 
(Guinea Ecuatorial). En esas 5 semanas todos los 30 países de habla espa-
ñola y portuguesa tienen fechas a conmemorar.

Representantes y autoridades religiosas oraron por el Mes Amigo y por 
el millón de latinos, ibéricos, hispanos y lusófonos del  Reino Unido.    

Igualmente se presentó la carta de la Asamblea de Londres donde se 
reconoce que los latinos, hispanos y lusófonos somos ya un millón y tam-
bién somos la mayor minoría etno-lingüística de la capital. Ver mas en 
www. Extramedia1.com

El pedalista boyacense se coronó 
campeón de la Vuelta a España.   Es 
la segunda competencia grande que 
gana en su carrera., ya que el 2014 
gano el Giro de Italia.   Dentro de la 

competencia brillo otro colombia-
no Esteban Chaves quien termino 
en tercer lugar.  El ciclismo colom-
biano y sus grandes deportistas 
vuelve hacer historia. 

VER PÁGINA 6
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Una nueva Europa a 
base de mano dura

LOCALES

Mis queridos lectores, Estoy muy contenta ya que el 
10 de Agosto pasado Su Mano Amiga recibió la confir-
mación de registro con La “Charity Commission” como 
CIO.

Estamos preparando el lanzamiento para el sábado 
26 de noviembre, el lanzamiento tendrá un taller sobre 
Violencia de Genero que será la base de los servicios que 
prestaremos. 

Nuestro principal objetivo es promover el buen vivir 
y la salud emocional. Evitando así problemas  que crean 
ansiedad dentro de la comunidad de habla hispana y 
portuguesa en las áreas de Southwark, Lambeth, Lewis-
ham y sus alrededores.

Proporcionando asesoramiento y ayuda a víctimas de 
la violencia de género, beneficios sociales, problemas de 
vivienda y falta de hogar, finanzas, asuntos legales, inmi-
gración, aislamiento, explotación y desempleo.

Organizaremos talleres y eventos de difusión pro-
porcionando herramientas necesarias para fortalecer  y 
mantener informada a la comunidad.

Promoviendo, apoyando y trabajando con la inclusión 
social para el beneficio de la comunidad que actualmen-
te se encuentra excluida socialmente por motivos de su 
origen étnico y otros, aliviando así sus necesidades e in-
tegración a la sociedad. Permitiendo aprovechar al máxi-
mo las oportunidades de vida tanto para ellos mismos  
como las de sus familias.

Incrementando la conciencia pública sobre  temas en ge-
neral  de la comunidad con respecto a la exclusión social.

Que es la Violencia de Genero. La violencia es aquella 
conducta que se realiza de manera consciente y adrede 
para generar algún tipo de daño a la víctima. Con origen 
en el latín violentĭa, la violencia puede buscar dañar física 
o emocionalmente.

Género, por su parte, es un concepto con varios usos. 
En esta oportunidad nos interesa destacar su significado 
como el grupo de seres que comparten ciertas caracte-
rísticas.

La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un 
sexo hacia otro. La noción, por lo general, nombra a la 
violencia contra la mujer (es decir, los casos en los que la 
víctima pertenece al género femenino). En este sentido, 

también se utilizan las nociones de violencia doméstica, 
violencia de pareja y violencia machista.

En concreto podemos establecer que existen tres tipos 
claramente diferenciados de lo que es la violencia de gé-
nero. Así, en primer lugar, se encuentra la llamada vio-
lencia física que es aquella en la que la mujer es víctima 
de malos tratos que dejan huellas en su aspecto. Este sería 
el caso de golpes, empujones, patadas, mordiscos o todos 
aquellos que son causados por el agresor al hacer uso de 
sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas.

En segundo lugar, está la conocida como violencia de 
género psicológica. Esta es la que tiene lugar cuando el 
hombre ataca a la mujer mediante insultos, humillacio-
nes, desprecios o amenazas. De esta manera, la víctima 
es fruto de una manipulación que se traduce en que ella 
se sienta despreciada, indefensa e incluso culpable de las 
reacciones de su pareja.

En este sentido, hay que exponer que dentro de este 
tipo de violencia no física podemos encontrar a su vez 
dos clases claramente diferenciadas. Así, está la económi-
ca que es aquella que se caracteriza porque el hombre in-
tenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al dinero 
familiar para que así dependa de él. Y luego está la social 
que es la que utiliza el agresor para que su víctima se aísle 
de su entorno y no tenga contactos con nadie que pueda 
abrirle los ojos y ver la situación en la que se encuentra.

En tercer lugar, además de la violencia de género física 
y psicológica, está la sexual. En este caso, el hombre uti-
liza la coacción o a la amenaza para establecer relaciones 
sexuales no deseadas por la mujer.

Cabe destacar que, en muchas ocasiones, los casos 
de violencia familiar no suelen ser denunciados ya que 
la víctima puede estar atemorizada por convivir con al-
guien violento o incluso puede sentir vergüenza por la 
situación.

La violencia de género, de todas formas, incluiría en 
su sentido más amplio al maltrato físico y emocional que 
una mujer puede desplegar contra un hombre. La idea, 
en cambio, no contemplaría los comportamientos vio-
lentos entre personas del mismo sexo.

Como la violencia contra la mujer es un problema 
histórico y cultural, ciertas legislaciones contemplan una 
discriminación positiva respecto a este género, ya que se 
la protege sobre el hombre. Hay casos donde, incluso, la 
violencia que ejerce una mujer sobre un hombre no es 
delito.

Hoy y siempre, tenderemos nuestra mano amiga brin-
dando nuestro apoyo y amistad.

Teléfono: 07786136294

El pasado 22 de agosto, Angela 
Merkel, François Hollande y Matteo 
Renzi se reunieron en la isla de Ven-
totene para discutir el futuro de una 
Unión Europea claramente debilita-
da por la crisis migratoria y el Brexit. 
Los tres mandatarios europeos se 
alinearon para lanzar un mensaje 
unionista: “Estamos ante el comien-
zo de una nueva Europa”, concluían. 
La prensa especializada, entre ellas 
la web de Politico.eu, calificaban este 
encuentro de simbolista pero carente 
de trasfondo. Semanas después de la 
reunión esta tesis parece ir cobrando 
veracidad, pues a falta de una política 
clara y unánime para contrarrestar la 
salida del Reino Unido de la Unión, 
los líderes de Alemania, Francia e 
Italia han decidido centrarse en las 
políticas migratorias con cuestion-
ables resultados. 

Escenario post Brexit
El bloque europeo se prepara para 

largos años de negociación con el Re-
ino Unido para llegar a un acuerdo 
post Brexit. Durante el encuentro en 
Ventotene, el primer ministro italiano, 
Matteo Renzi, afirmaba que “muchos 
creían que el Brexit significaba el fin 
de la UE, pero no es el caso”. El man-
datario francés, François Hollande, 
advertía del peligro del auge de los 
nacionalismos si la Unión Europea no 
actúa cohesivamente. Por su parte, la 
canciller alemana, Angela Merkel, era 
tajante con la decisión de desconexión 
británica: “no tomaremos decisiones 
por otras naciones, pero prometemos 
liderar el proceso”. La realidad es que, 
casi tres meses después de que los 
británicos decidiesen no continuar 
dentro de la Unión, poco se sabe del 
plan de acción a seguir. Las dos partes, 
tanto el ejecutivo liderado por Theresa 
May como Bruselas, parecen reacios 
a descubrir sus cartas y esperan a que 
el contrincante decida dar el primer 
paso. 

Adiós a mamá Merkel
Mucho han cambiado las tornas 

desde que viésemos a Angela Merkel 
confortar a una desconsolada niña 
palestina en la televisión alemana. 
Este vídeo, que se viralizó en pocas 

horas, le otorgó a la lideresa alemana 
el apelativo de “Mamá Merkel”. El es-
cenario que plantea Alemania ahora 
es un tanto más hostil, y Merkel pa-
rece haber dejado su instinto más 
maternalista atrás. Para intentar fre-
nar el flujo migratorio proveniente 
de los estados del norte de África, la 
canciller alemana, tras reunirse en 
Ventotene con el primer ministro 
italiano, apostaba por la mecánica 
del “uno dentro, uno fuera”, en alu-
sión a los acuerdos con Turquía. Esta 
política permite al bloque europeo 
enviar a Turquía un inmigrante que 
haya llegado a Grecia a cambio de 
aceptar uno de los internos que se 
encuentran en los campos de refu-
giados turcos. 

Merkel y Renzi se 
alinean para frenar 
la inmigración

En una nueva reunión entre la 
comitiva alemana y el ejecutivo ital-
iano, a finales de Agosto en la ciudad 
transalpina de Maranello, Merkel y 
Renzi acordaban endurecer la políti-
ca migratoria una vez más. Un año 
después de que la canciller señalase el 
comienzo de una política de puertas 
abiertas para los refugiados, es ahora 
cuando los dos líderes europeos han 
acordado acelerar las repatriaciones 
de aquellos solicitantes de asilo que 
no hayan conseguido regularizar su 
situación. Renzi justificaba esta de-
cisión en “los límites que tienen los 
países para admitir a nuevos refugia-
dos, porque aunque se quiera, no se 
puede acoger a todos”.

Con todo, parece claro que la 
Unión Europea comienza una nue-
va etapa; los tres mandatarios de los 
tres países con más peso del bloque 
así lo escenifican. Sin embargo, pa-
rece todavía algo borroso el camino 
a seguir. Los dos grandes obstáculos 
para la cohesión Europea, las nego-
ciaciones del Brexit y la crisis mi-
gratoria, están poniendo a prueba la 
capacidad política de Bruselas. Por 
el momento, de lo que podemos es-
tar seguros, es de la existencia de un 
fuerte deseo por relanzar la unión de 
países, eso sí, a base de mano dura. 

Sergio López | @_lopez_sergio

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 
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Lucani... 
viene “Imparable”

LOCALES 

“Imparable” es el álbum promocional de LucaniJ. Disponible 
desde el 1ero de Septiembre de 2016, incluye 08 canciones de 
diferentes generos y fusiones musicales que vienen cargadas con 
todo el entusiasmo y pasión del joven latino y Venezolano por 
antonomasia, LucaniJ.

Letras optimistas y aleccionadoras, mezcladas con modernas 
melodías y los ritmos más actuales aseguran la atracción de todo 
tipo de público en busca de entretenimiento y buena vibra.

La atractiva entrega musical se hace aún más interesante con la 
genuina personalidad y la explosiva puesta en escena de LucaniJ, 
quien imprime toda su pasión, alegría 
y motivación en cada presentación.

¡Sin duda un álbum Imparable!

Desde el comienzo de 2016, Lu-
caniJ ha estado promocionando 
sus primeros sencillos Sólo por ti y 
Dímelo, ambos incluidos en el álbum 
Imparable, con los cuales ya ha reci-
bido una excelente muestra de apro-
bación pública en redes sociales y en 
persona, así como también ha podido 
vivenciar la amplia aceptación y dis-
frute del público en sus presentaciones 
en vivo.

Todo este breve trayecto de promo-

ción pre-lanzamiento, generó muchas expectativas de lo que 
sería el álbum completo, expectativas y aprobación expresa-
das continuamente por los seguidores, lo que ha confirmado 
que toda la constancia, dedicación y entusiasmo puesto en este 
proyecto, han y seguirán valiendo más el esfuerzo luego del reci-
ente lanzamiento del álbum completo.

Para LucaniJ recién arranca toda la diversión e impulso mo-
tivacional que trae “Imparable”, haciendo su sueño de artista 
musical toda una realidad, espera poder alcanzar en el corto y 
m e - diano plazo a la mayor cantidad de 

seguidores alrededor del mundo, 
comenzando desde su ciudad de 
residencia Londres y anhelando ar-
rancar muy pronto giras en toda 
Europa y desde luego más adelante 
en su natal Venezuela yresto de 
Latinoamérica.

El álbum “Imparable” está dis-
ponible desde las siguientes plata-
formas musicales:

YouTube: 
http://goo.gl/UcCNQM
SoundCloud: 
http://goo.gl/ShiFqY

¡Esperando que lo disfruten! 
- LucaniJ

Mapping memories: recogiendo las 
historias de los latinos en Londres

Nuestra invitada en el programa de Mujeres Al día, Verónica 
Posada, Master en Arte Visual y quien nos presenta su proyec-
to Mapping Memories.

Que es Mapping Memories?: es un proyecto que estamos de-
sarrollando con la comunidad latinoamericana y con el cual 
buscamos proveer no solo una herramienta de investigación, 
sino a su vez una plataforma de visualización para el recono-
cimiento de los latinoamericanos en el Reino Unido.

 
Donde se desarrolla? 
Nosotros trabajamos en las dos áreas principales donde se 

encuentra la comunidad y que son los espacios más repre-
sentativos como son Elephant & Castle y Seven Sisters. Que 

como bien sabemos son áreas que están en-
frentando problemas de gentrificación y que 
tienden a desplazar y destruir los espacios de 
encuentro, intercambio y de trabajo de los 
latinos.

 
Quienes adelantan este proyecto? 
El proyecto es llevado a cabo por mi 

Verónica Posada y por Lorena Raigoso. 
Ambas jóvenes profesionales de origen co-
lombiano que nos encontramos terminando 
nuestras maestrías en esta capital.

Que has podido encontrar de los latinos 
en Londres, a través de este proyecto?:  Ha 
sido una experiencia muy interesante, a lo 
largo del cual hemos podido entender mejor 
las dinámicas y prácticas de la comunidad, 
en torno a las áreas donde viven, trabajan, 
socializan. Entender cómo se identifican, 

cuál es su sentido de pertenencia, como luchan porque su permanencia 
en estas áreas que mencionamos no sea borrada y mucho menos oculta 
por los procesos de regeneración.

Como contribuye mapping a que los latinoamericanos no sean des-
plazados: Nuestro principal objetivo es lograr mayor visibilización de la 
comunidad, y trabajamos con otros proyectos como Latin Elephant, ya 
que creemos que es importante que se reconozca la contribución de la 
misma, y desde el interior de estos espacios es donde trabajamos, para 
captar la esencia y lograr que sea una plataforma transcultural y tan di-
versa como el mismo Londres. Entendiendo y mostrando lo que están ha-
ciendo los latinos, creo que podemos lograr que se protejan estos espacios 
y proteger a su vez la comunidad latina y de alguna forma también crear 
consciencia de la importancia de su participación y sus aportes.

Cuando podemos ver el resultado final del proyecto: Hemos preparado 
una exhibición que estará abierta desde el 15 de Septiembre hasta el 5 de 
Noviembre en The Koppel Project 93 Baker Street, SW11 6QE, Londres- 
Reino Unido. Entrada libre. Les invitamos a compartir esta información 
y a seguirnos en nuestras redes sociales: http://mappingmemory.weebly.
com  @LU
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Cuando se cumplen dos meses del referéndum en el 
que los británicos votaron a favor del “brexit” (la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea), la cuestión plantea un 
sinfín de incógnitas mientras se especula con las fechas en 
que se formalizará ese divorcio.

El pasado 23 de junio, un 52 % de ciudadanos se posi-
cionó en las urnas porque este país se desligara de Bruselas 
a fin de “recuperar el control” de sus fronteras y su legis-
lación frente a un 48 % partidario de seguir en el bloque 
comunitario.

Ocho semanas después, los analistas hablan de “incerti-
dumbre” y creen que el Gobierno de Theresa May -al frente 
de Downing Street tras la dimisión de David Cameron tras 
el “brexit”- no está “preparado” para gestionar el complejo 
proceso ante la ausencia de directrices.

“Ella (May) misma fue una partidaria ‘tibia’ de continuar 
(en la UE) y ninguno de los abanderados del ‘brexit’ tenía 
diseñado un camino claro, indicando lo que esto realmente 
implicaría”, dijo a Efe el experto en Política y Unión Euro-
pea de la Universidad de Londres (UCL) Nick Wright.

En cuanto al impacto político, el analista cree que el 
Ejecutivo “aún está preparando su posición frente a las ne-
gociaciones (con la UE), lo que significa que el Gobierno 
mismo todavía debe ponerse de acuerdo antes de invocar 
el Artículo 50”, requisito necesario para efectuar la salida en 
un periodo de dos años.

Otro obstáculo que plantea ahora este divorcio es judi-

cial, porque hay un sector que defiende que el Gobierno 
no tiene derecho, constitucionalmente hablando, a invocar 
el citado artículo sin una aprobación específica del Parla-
mento.

Por su parte, el economista Derek Brown, analista bri-
tánico en Servicios Financieros, señaló que tras la votación, 
este país se ha sumido en “una inquietante calma”, que 
atribuye a las vacaciones estivales, después de la “conmo-
ción de los mercados y las turbulencias políticas” posrefer-
éndum. 

EFE.

La esclavitud se 
quintuplica en el Reino

El número de casos de esclavi-
tud moderna en Gran Bretaña se 
quintuplicó en los últimos cinco 
años, especialmente de menores 
procedentes del este de Europa y 
del sudeste asiático, de acuerdo a 
un estudio especializado del grupo 
benéfico The Salvation Army. 

La entidad humanitaria destacó 
que solo entre abril de 2015 y marzo 
pasado, brindó ayuda y dio asesoría 
a 1.805 casos de esclavitud moderna. 

En julio de 2011, esa cifra había 
sido de 378 casos. Según The Salva-
tion Army, el 44% de los casos invo-
lucró explotación sexual, en tanto 
que el 42% se trató de explotación 
laboral, especialmente en sectores 
como la agricultura y la construc-

ción. Del total de denuncias en el 
país, el 13% fueron por ‘servidum-
bre doméstica’. 

Las autoridades británicas esti-
man que hay entre 10.000 y 13.000 
víctimas de esclavitud moderna en 
el Reino Unido, y al menos 45 mil-
lones en todo el mundo. The Salva-
tion Army concluyó en su informe 
que en Gran Bretaña las víctimas 
de esclavitud moderna provienen 
de más de 100 países, pero la may-

oría son de Albania, Polonia, Nige-
ria, Vietnam, Rumania, Eslovaquia, 
Sudán, Eritrea, China y Lituania. 

Además, destacó que el mayor 
número de casos de esclavitud mod-
erna en el país se dio en Londres 
(26,2%), seguida por el sudeste de 
Inglaterra (14%), el West Midland 
inglés (13%) y el noroeste de Ingla-
terra (10%). En Gales se registró el 
3,6% de todos los casos. 

El Telegrafo| Leonardo Boix

interrogantes en el reino Unido 
tras dos meses del “brexit”

Los gigantes de las redes sociales 
están “fracasando conscientemente” 
a la hora de regular el uso de sus 
plataformas como herramienta para 
promover el terrorismo, según un in-
forme de la Cámara de los Comunes 
del Parlamento británico.

Compañías como Google, Face-
book, Twitter y Youtube fueron 
acusadas en este análisis de “escurrir 
el bulto” y de crear espacios en la red 
“sin gobierno y sin ley”, teniendo en 
cuenta que Internet contribuye a que 
las personas se radicalicen.

La Comisión de Asuntos del Interi-
or del Parlamento británico informa 
en el documento de que las redes so-
ciales son “los medios elegidos para 
difundir propaganda” y de que se han 
convertido en “plataformas para re-
clutar terroristas”.

El presidente de la Comisión, el 

diputado laborista Keith Vaz, co-
mentó que los foros, los tablones de 
mensajes y las redes sociales se han 
convertido en el “alma de Daesh” 
(Estado Islámico) y otros grupos ter-
roristas para reclutar personas afines 
a la causa y encontrar financiación.

Según Vaz, “las grandes corpo-
raciones como Google, Facebook y 
Twitter, con sus ingresos multimil-
lonarios, están fracasando consci-
entemente a la hora de afrontar esta 
amenaza y están escurriendo el bulto 
escondiéndose detrás de su estatus le-
gal supranacional, a pesar de ser con-
scientes de que sus plataformas están 
siendo utilizadas por los terroristas”.

“El fracaso en la resolución de este 
problema por parte de las compañías 
ha dejado espacios en Internet sin 
gobierno, sin regulación y sin ley”, 
añadió el parlamentario.

Parlamento británico critica 
a redes sociales por no
actuar contra terrorismo

REINO UNIDO

> La entidad humanitaria destacó que solo 
entre abril de 2015 y marzo pasado, brindó 
ayuda y dio asesoría a 1.805 casos de esclavitud 
moderna.
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Muchos lo recuerdan también por 
su faceta comercial, siempre ligada a la 
música y a los videos. Gracias a esta la-
bor, Rodrigo alegró durante dos décadas 
nuestros hogares con las colecciones mu-
sicales de nuestra tierra que él preparaba 
y vendía con éxito. 

Pero hay un aspecto de la vida de Ro-
drigo, quizás el más importante a nivel 
profesional, desconocido para muchos. 
Rodrigo escribió una pagina muy im-
portante de la Radio colombiana gracias 
a dos Records mundiales que batió en 
los años 70 en su ciudad adoptiva: Pal-
mira. 

La primera vez que escuché hablar 
de Rodrigo fue en 1977. Yo era un niño 
pero mi padre, Walter Bejarano, me 
habló con orgullo de dos amigos suyos 
que estaban imponiendo un nuevo re-
cord mundial. Se trataba de Carlos Pachón Dueñas y 
Rodrigo Narváez Carvajal quienes en la Emisora Ra-
dio Palmira, se habían puesto como meta sobrepasar 
100 horas continuas de locución que representaban 
el record vigente, impuesto por Armando (el chupo) 
Plata Camacho.

Durante 5 días consecutivos  Rodrigo y Carlos es-
tuvieron frente al micrófono de la histórica emisora 
palmirana. Hicieron todos los programas musicales, 
de noticias y entretenimiento. Recibieron cientos 
de llamadas de oyentes que los alentaban a no dejar 
vencerse por el cansancio y a lograr un nuevo registro 
mundial.

Mientras Rodrigo y Carlos locutaban, cientos de 
palmiranos se acercaban a las instalaciones de la emi-
sora para verlos en acción, animarlos y de paso tomar-
se una foto con estos dos campeones. Tras cinco días, 
llegaron a 110 horas de locución continua. Era el 23 
de Marzo de 1977. La noticia se propagó de manera 
inmediata por todo Colombia y el mundo entero. Gra-
cias a Rodrigo Narváez y Carlos Pachón, el nombre 
de Palmira apareció en todos los diarios colombianos al día si-
guiente y en muchos de otros continentes.

Las celebraciones no se hicieron esperar. En todo Palmira se 
escucharon aplausos para los nuevos campeones. El cuerpo de 

Bomberos de la ciudad destinó un carro para pasear por toda 
la ciudad a los poseedores del nuevo record quienes recibieron 
merecidamente los efusivos saludos de los orgullosos palmira-
nos.

Mi padre Walter Bejarano, organizó el fin de semana si-
guiente, un homenaje de los palmiranos 
a Rodrigo y Carlos, el cual se realizó en 
la Media Torta del Bosque Municipal, el 
sitio más popular de la época para pa-
sar los domingos en familia. Cientos de 
personas llegaron al Bosque a conocer y 
a saludar a estos héroes de la radio.

Al año siguiente, en 1978, no con-
tento con un record mundial, Rodrigo 
se propuso imponer uno nuevo, más 
allá de las 120 horas. En esa ocasión 
su compañero de aventura fue Hernán 
Kuri Jaramillo y la emisora, la de moda 
en Palmira; Radio Pinta de Caracol.

Nuevamente, la noticia de un nuevo 
intento de record mundial, se convir-
tió en el tema de todas las conversa-

ciones de los palmiranos, quienes en sus casas, en 
sus lugares de trabajo, en las plazas más impor-
tantes de la ciudad, y hasta en las bicicletas, escu-
chaban a Rodrigo y a Hernán locutar sin parar en 
Radio Pinta. 

Por supuesto que los dos tuvieron momentos 
difíciles, donde estuvieron a punto de abandonar 
el intento de record, pero los dos eran unos gue-
rreros que lograron superar el cansancio y la fal-
ta de sueño para hablar continuamente durante 
126 horas, cinco días y seis noches. Nuevamente, 
Palmira estalló en jubilo ante esta nueva hazaña 
radial.

Los  dos records fueron homologados por el 
Ministerio de Comunicaciones de Colombia. La familia de Ro-
drigo aún conserva con orgullo el telegrama de Min. Comuni-
caciones notificando la homologación oficial y los recortes de 
los periódicos que reseñaban la importante noticia. 

Aún recuerdo a Rodrigo presentando su programa en Radio 
Palmira. Su licencia era la 00377 de Min. Comunicaciones. Por 
esa época no muchos tenían el orgullo de ser portadores de una 
licencia de locución profesional.

Muchas veces hablamos de regresar a Palmira y de montar 
juntos una emisora. Y es que sus años vividos en la Radio Pal-
mirana, fueron quizás lo más felices de su existencia. Desafortu-
nadamente, el sueño de volver a la radio palmirana no se pudo 
materializar. 

Hasta el último día de su vida luchó con valentía contra una 
de esas enfermedades que siempre termina derrotándonos. 
Cuatro días antes de su muerte lo visité. Me impresionó su 
tranquilidad. Sin duda la de un hombre que estaba preparado 
para dejar un mundo en el que dejó huella como profesional 
de la Radio pero ante todo como Padre, esposo, amigo y líder 
comunitario. Descansa en paz Rodrigo, tu paso por este mundo 
fue fructífero y especial.

Juan Carlos Bejarano B.

Rodrigo Narváez Carvajal: 
Un campeón de la Radio
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El esperado alto el fuego y de hos-
tilidades bilateral y definitivo entre 
el Gobierno colombiano y la gue-
rrilla de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC) 
comenzó a las cero horas del pasado 
lunes 29 de agosto (05.00 GMT).

“Este 29 de agosto empieza una 
nueva historia para Colombia. Si-
lenciamos los fusiles. ¡SE ACABÓ 
LA GUERRA CON LAS FARC!”, 
escribió a la medianoche en punto 
el presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, en su cuenta de Twitter.

El fin de las hostilidades marca un 
hito en la historia de Colombia que 
durante 52 años vivió el conflicto 
armado con ese grupo guerrillero, 
el más importante del país, una con-
tienda que se calcula ha dejado unos 

ocho millones de víctimas y cerca de 
220.000 muertos.

Producto del acuerdo de paz ru-
bricado en La Habana, Santos anun-
ció que había ordenado iniciar el 
alto el fuego a las cero horas del 29 
de agosto.

“Quiero informarle a los colom-
bianos que como jefe de Estado y 
como comandante en jefe de nues-
tras Fuerzas Armadas, he ordenado 
el cese al fuego definitivo con las 
FARC a partir de las cero horas del 
lunes 29 de agosto”, declaró entonces 

el mandatario.
El máximo jefe de las FARC, Ro-

drigo Londoño Echeverri, alias “Ti-
mochenko”, confirmó el inicio del 
cese el fuego en una declaración que 
dio en la capital cubana.

“En mi condición de comandan-
te del Estado Mayor Central de las 
FARC-EP ordeno a todos nuestros 
mandos, a todas nuestras unidades, 
a todos y cada uno de nuestros y 
nuestras combatientes a cesar el fue-
go y las hostilidades de manera defi-
nitiva contra el Estado colombiano”, 
leyó el máximo jefe de la guerrilla.

“Desde esta hora los colombianos 
comenzamos a vivir un momen-
to histórico y anhelado por años 
#AdiosALaGuerra”, publicó por su 
parte la cancillería en la red social.

Número de tele trabajadores se 
triplicó, ya son 95 mil en Colombia

Comenzó el alto el fuego del 
Gobierno colombiano y las FARC

La tendencia del teletrabajo sigue 
ganando fuerza en Colombia. De 
acuerdo con cifras entregadas por 
el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), el número de teletraba-
jadores en Colombia se triplicó en-
tre 2012 y 2016.  

Cuatro años atrás 31.553 co-
lombianos trabajaban a distancia, 
mientras que en 2016 el número ya 
superó los 95.000, un crecimiento 
superior al 200%. Las cifras hacen 
parte de un estudio realizado por 
el Centro Nacional de Consultoría, 
la Corporación Colombia Digital y 
los ministerios TIC y del Trabajo.

La meta del Gobierno Nacional 
es que Colombia tenga 120.000 te-
letrabajadores en 2018. Esta actua-
lización deja a Colombia muy cerca 
de la meta del cuatrienio en teletra-
bajo, segmento que estaba atrasado, 
según cifras reveladas recientemen-
te por el Sistema Nacional de Eva-
luación de Gestión y Resultados.

El estudio, que pretende medir 

cómo ha crecido esta modalidad 
laboral en Colombia, muestra ade-
más cuál es el impacto del teletra-
bajo en temas como movilidad, 
productividad de las empresas y 
uso efectivo de la tecnología en el 
trabajo, entre otros.

Las ciudades escogidas para lle-
var a cabo la encuesta fueron: Bo-

gotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Armenia, Pereira, 
Manizales, Ibagué, Neiva, Valledu-
par y Cúcuta. En estas ciudades se 
evidenció un incremento de 146% 
en el número de empresas que im-
plementan el teletrabajo, pasando 
de 4.357 en 2012, a 10.739 en 2016.

Enter.co|

años vivió el 
conflicto armado 
con la guerrilla 
de las Farc.
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Humberto de la Calle, 
el negociador con 
perfil presidencial

Humberto de la Calle Lombana, 
el jefe negociador del Gobierno 
colombiano en los diálogos de paz 
con las FARC, que han llegado a 
feliz término, es un jurista apega-
do a la ley y las instituciones al que 
algunos ven como potencial can-
didato presidencial en 2018.

Nacido el 14 de julio de 1946 
en Manzanares, municipio del de-
partamento cafetero de Caldas, en 
el centro del país, De la Calle ha 
encabezado durante 44 meses a la 
delegación oficial en La Habana y 
respondido en Colombia las crí-
ticas al proceso de paz que se es-
pera que se firme en las próximas 
semanas.

Con contundencia y una pos-
tura académica, De la Calle ha 
explicado en diferentes foros el 

acuerdo de paz que las partes ter-
minaron de negociar en La Haba-
na como algo “realista” para que 
en el país “nunca más haya políti-
ca con armas”.

En esa tarea ha sido enfático 
en criticar “las tremendas impre-
cisiones en las que incurren los 
opositores al proceso”, al denun-
ciar una supuesta impunidad o 
concesiones en materia política o 
de propiedad privada.

Su toque doctoral, que combina 
con su afición a la poesía, le viene 
de sus estudios de abogado en la 
Universidad de Caldas, donde se 
graduó en 1969, el primer paso 
para una dilatada carrera política 
en las filas del Partido Liberal, que 
le llevó incluso a ser vicepresiden-
te de la República.
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El Gobierno colombiano y las 
FARC han solicitado a la FAO que 
acompañe la implementación del 
primer punto del acuerdo de paz, 
que propone una reforma rural in-
tegral para desarrollar el campo y 
reducir la pobreza, informó el or-
ganismo de Naciones Unidas.

Las partes en conflicto pidieron 
también su colaboración en ese 
asunto en particular a la Unión Eu-
ropea y la organización Vía Cam-
pesina, añadió la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de 
la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) en un comunicado.

Las tres entidades presentarán 
un plan de trabajo conjunto en los 
próximos meses. Para este plan, 
la FAO propone acciones para 
fomentar la producción rápida 
de alimentos y responder así de 

manera urgente a quienes sufren 
hambre y pobreza.

También propone acciones para 
fortalecer las instituciones de-
dicadas al campo y la seguridad 
alimentaria, apoyando el empleo 
digno y la mejorar de la calidad de 
vida de los campesinos.

“Un entorno de seguridad es cla-
ve para que se reanuden las activi-
dades agrícolas, para que mejore el 
funcionamiento de los mercados y 
las personas tengan mejor acceso 
a la asistencia social”, apuntó en el 
texto el director general de la FAO, 
Graziano da Silva.

Millones de personas fueron 
desplazadas por el conflicto arma-
do y muchos campesinos perdie-

ron sus tierras.
Por esto, según la FAO, es cla-

ve entregar apoyo a los pequeños 
agricultores para que tengan ac-
ceso a los mercados, inversiones e 
infraestructura.

Graziano da Silva aseguró que la 
paz le permitirá a Colombia opti-
mizar su agricultura y aprovechar 
las 22 millones de hectáreas con 
potencial agrícola que posee, de las 
que solamente se usan 7 millones 
en la actualidad.

“Acabar con el hambre y la mal-
nutrición y alcanzar la paz y el de-
sarrollo rural no son tareas sepa-
radas sino aspectos diferentes de 
un mismo desafío”, dijo el director 
general de la FAO.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y 
el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) presentaron el estudio ‘Sue-
los y Tierras de Colombia’, que da cuenta del estado 
actual del suelo en el país.

El estudio, que consta de 1.300 páginas, detalla que 
“Colombia perdió 2.456.050 hectáreas de bosques en 
45 años, equivalente a la superficie en área del depar-
tamento de Cundinamarca”.

“En 1967, el territorio nacional contaba con 
68.223.717 hectáreas de bosques, que representaban 
el 60 por ciento de todo el país. Para el 2012, los bos-
ques se redujeron a 65.767.667 (el 58 por ciento del 

país), representados en 60,7 millones de hectáreas 
de bosques primarios y secundarios y 5 millones de 
bosques fragmentados con pastos y cultivos”, reveló 
el estudio.

Otro de los resultados que arrojó la investigación 
es que la mayor pérdida de bosque se dio entre los 
años 60 y 80; al final de esa etapa de reportaron solo 
53.491.959 de hectárea de cobertura boscosa. “Esto 
está asociado a la tala indiscriminada, a la minería 
ilegal, a la explotación desmesurada de los recursos 
naturales y variantes del orden público”, dijo Juan 
Antonio Nieto Escalante, director del IGAC.

El Tiempo|

El país perdió 2,4 millones de hectáreas de bosques en 45 años

Se cumplieron 6 años sin 
accidentes de aviación 
comercial en el país

La FAO acompañará el acuerdo de 
paz en Colombia sobre reforma rural

El 16 de agosto del 2010, un avión 
de Aires se partió en la pista del ae-
ropuerto de San Andrés, y en el ac-
cidente murieron dos personas.

Es así como se cumplieron seis 
años desde el último hecho de esa 
naturaleza registrado en la acti-
vidad aérea de Colombia, lo cual 
pone a la aviación regular del país 
con un desempeño superior a los 
registros mundiales en materia de 
seguridad.

De acuerdo con la Asociación 
del Transporte Aéreo en Colombia 
(Atac), estos resultados se dan jus-
tamente en un periodo en el cual el 
crecimiento del transporte aéreo en 
el país ha sido uno de los más acele-
rados del mundo.

El número de pasajeros transpor-
tados se multiplicó por tres, al pa-
sar de 10,8 millones en el año 2003 
a 34,1 millones en el año 2015.

La cifra de cero accidentes se da, 
pues, bajo la creciente operación, 

la cual prácticamente se duplicó 
en los últimos seis años, al pasar de 
260.000 operaciones en el año 2009 
a 500.000 al cierre del 2015.

De acuerdo con Atac, la tasa de 
cero se debe a décadas de apren-
dizaje para reducir el riesgo im-
pulsado por las mejores prácticas 
internacionales y el seguimiento de 
las recomendaciones de la Organi-
zación de Aviación Civil Interna-
cional de Naciones Unidas (OACI).

El Tiempo|

millones de hectáreas se usan en la actualidad de las 22 
millones con potencial agrícola que posee el país.7
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> El número de 
pasajeros transportados 
se multiplicó por 
tres, al pasar de 10,8 
millones en el año 2003 
a 34,1 millones en el 
año 2015.
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El Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) destacó 
en agosto los indicadores económi-
cos de Bolivia, Ecuador, Paraguay y 
Perú. Según el informe estos países 
consiguieron reducir la cantidad de 
personas que viven en la pobreza. 

El estudio denominado ‘Progreso 
multidimensional: bienestar más allá 
del ingreso’, analiza la situación del 
económica del la región entre 2003 
y 2013. En este lapso, 3,1 millones 
de personas dejaron de ser pobres en 

Ecuador, 2,1 millones en Bolivia y 1,3 
millón en Paraguay. 

El informe se concentra en lo que 
está detrás de la salida de la pobreza 
y del ascenso de clases medias en la 
región: las “capacidades y activos” de 
las personas y hogares como el nivel 
de educación, tener casa propia, ac-
ceder a la protección social,  y otros 
“factores” que eviten que las personas 
caigan en la pobreza. 

El representante del PNUD, Geor-
ge Gray subrayó que existen “muchos 

avances” en la materia, pero advirtió 
que Sudamérica sigue siendo una 
región con “grandes desigualdades”. 
“En la región son 600 millones de 
personas; entonces, estamos hablan-
do de un gran cambio estructural”, 
agregó Gray. 

A nivel continental salieron 72 
millones de personas de la pobreza 
y 94 millones ingresaron en la clase 
media. El PNUD considera pobres a 
las personas que viven con menos de 
cuatro dólares por día.

El Gobierno ecuatoriano conde-
nó la destitución de la Presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, a través de 
un comunicado emitido por la Can-
cillería. “El Gobierno del Ecuador 
condena los acontecimientos políti-
cos acaecidos en la República Fede-
rativa de Brasil, que en las últimas 
horas han resultado en la separación 
definitiva de su cargo de la Presiden-
ta constitucional Dilma Rousseff, 
legítima depositaria del mandato 
popular”.

Asimismo, Ecuador rechazó “la 
flagrante subversión del orden de-
mocrático en Brasil” y consideró lo 
ocurrido como “un golpe de Esta-
do solapado”. En virtud de ello, “el 
Gobierno del Ecuador no puede 
soslayar el hecho de que un núme-
ro importante de los decisores en el 
proceso de juicio político a la Presi-
denta están siendo investigados por 
graves actos de corrupción”.

La Asamblea Nacional de Ecua-
dor también rechazó la destitución 
de la expresidenta brasileña y criticó 
la actuación al considerar que se co-
metió un “golpe parlamentario”. La 
resolución de la Asamblea ecuato-
riana condenó también una aparente 
violencia de género y discriminación 
política ejercida en el proceso contra 
Roussef e invitó a otros parlamentos 
de la región a “reprobar este golpe”.

Según el gobierno ecuatoriano, es-
tos hechos “suponen un serio riesgo 
para la estabilidad de nuestra región 
y constituyen un grave retroceso en 
la consolidación de la democracia, 
que tanto esfuerzo y sacrificio ha sig-
nificado para nuestros pueblos”. 

Ante estos hechos, Quito decidió 
llamar en consulta a su encarga-
do de negocios en Brasil. Bolivia y 
Venezuela también retiraron a sus 
embajadores de las representaciones 
diplomáticas. 

“El amor está en aire, no importa donde mire, no sé si 
es una ilusión o es una revelación pero está ahí cuando 
te miro Ecuador”. Así empieza el spot publicitario de la 
segunda fase de la campaña turística que promociona 
Ecuador, denominada “Love is in the air”.

La campaña se centra en la difusión de los cuatro 
mundos en un solo lugar con los que cuenta el país lati-
noamericano. Este proyecto le costó al Estado siete mi-
llones de dólares. Según el Ministro Coordinador de la 
Producción, Empleo y Productividad, Vinicio Alvarado 
el retorno de ese esfuerzo superará ampliamente la in-
versión. 

Durante la presentación del proyecto, Alvarado re-
cordó que hace dos años, a través de “All you need is 

Ecuador”, las visitas al país casi se triplicaron y hubo un 
crecimiento del 14% en turistas a nivel nacional. 

En este esfuerzo por promocionar al país como poten-
cia turística, Ecuador firmó una alianza estratégica con 
la organización, Tour Cert. Se espera que esta entidad, 
con sede en Alemania, entregue certificados de calidad a 
alrededor de 250 empresas turísticas nacionales y de esta 
manera contribuir a posicionar al país como un destino 
de excelencia. 

Los avances de Ecuador en materia turística son vi-
sibles en los reconocimientos internacionales. A inicios 
de 2016 el país conquistó por cuarto año consecutivo el 
premio Destino Verde Líder del Mundo, considerado el 
Oscar del Turismo.

Naciones Unidas certifica reducción 
de la pobreza en Ecuador

Ecuador rechaza 
destitución de 
Presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff

ECUADOR

> “El Gobierno del Ecuador condena 
los acontecimientos políticos acaecidos 
en la República Federativa de Brasil, 
que en las últimas horas han resultado 
en la separación definitiva de su cargo 
de la Presidenta constitucional Dilma 
Rousseff, legítima depositaria del 
mandato popular”.

Ecuador, love is in the air
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En septiembre Venezuela asumirá por tres años la Presidencia 
del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

El Presidente Nicolás Maduro afirmó: “Venezuela se prepara 
para recibir la Presidencia por tres años del Movimiento de Paí-
ses No Alineados, de 120 países del mundo, y aquí estoy yo, para 
recibir la antorcha y la bandera del MNOAL”.

En ese sentido, exhortó a los pueblos del mundo a fortalecer 
los mecanismos de integración regional, como la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de América (ALBA), Petrocaribe, la 
OPEP y las nuevas alianzas no OPEP, la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur).

El MNOAL tiene como objetivos estratégicos: preservar las 
independencias nacionales frente a las potencias; rechazar el 
establecimiento de bases militares extranjeras y defender el de-
recho de los pueblos a la autodeterminación, entre otros. Desde 
su fundación en 1961, el MNOAL se ha dedicado a defender la 
lucha emancipadora de los pueblos de Asia, África, Asia, Amé-
rica Latina y de otras regiones del planeta.

Venezuela celebra el decimo ani-
versario de la creación, por iniciati-
va del presidente Hugo Chávez, del 
Hospital Cardiológico Infantil Lati-
noamericano Dr. Gilberto Rodríguez 
Ochoa, ubicado en Caracas, centro 
especializado que ha salvado a más 
de 10.000 vidas de niños venezolanos 
y de otros países que padecían algún 
tipo de cardiopatía congénita.

La directora del hospital, Isabel 
Iturria, señaló que las más de 10.000 
intervenciones son importantes “lo-
gros” y agradeció la “inversión de 
recursos hechos por el Gobierno 
Bolivariano para seguir garantizando 
gratuitamente la atención a cada uno 
de las niñas y niños”. Especificó que 
han sido operados 83 niños de países 
pertenecientes a la Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (Alba) y de Gambia, como parte 
de la Cooperación Sur-Sur. 

Además destacó que el Estado 
venezolano mantiene programas in-
ternacionales, en los que médicos de 
otros países pueden especializarse de 
manera gratuita en el Cardiológico 
Infantil.

“Llevamos 23 estudiantes interna-
cionales (...). Hay residentes de car-

diología infantil de Nicaragua, El Sal-
vador y Honduras”, informó Iturria.

El Cardiológico Infantil Latino-
americano fue inaugurado el 20 de 

agosto de 2006, con el objetivo de 
atender gratuitamente a niños y ado-
lescentes con problemas cardíacos.

El Gobierno venezolano profun-
dizará las acciones de las Grandes 
Misiones en materia de salud, edu-
cación, vivienda y deporte en los 
próximos cuatro meses, indicó el 
Vicepresidente para el Desarrollo 
Social y Revolución de las Misiones, 
Jorge Arreaza.

El servidor público indicó que en-
tre los ejes de acción está la consoli-
dación de comunas, consejos comu-
nales y movimientos sociales con el 
objetivo de brindar a la población 
herramientas necesarias para hacer 
frente a las dificultades económicas.

En el área educativa, se manten-
drán planes para la construcción 
de nuevas escuelas y universidades 
con enfoque productivo, así como 
la entrega de útiles escolares, libros, 
computadoras portátiles (conocidas 
como Canaimitas), morrales y uni-
formes para los estudiantes.

Con respecto a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, Arreaza rati-
ficó que prevén llegar a construir 
500 mil viviendas en lo que resta de 
2016, que se sumarán al millón de 

hogares ya construidos a través de 
este programa.

A su vez, señaló que la Gran Mi-
sión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
ejecutará nuevos planes de acción 
en recuperación y transformación 
de casas y comunidades.

También se mantendrá el Plan 
Nacional de Recreación, el fomento 
de proyectos productivos en las co-
munidades y la entrega de tarjetas 
socialistas (beneficio social directo a 
cada núcleo familiar), proyectos que 
se prevé llegarán a 500 mil familias.

En el ámbito deportivo, indicó 
que se creará un Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo, anunciado 
el pasado lunes por el presidente Ni-
colás Maduro.

Además de la máxima protección 
del pueblo, el Ejecutivo trabajará en 
el último cuatrimestre del año en el 
robustecimiento de la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano y el forta-
lecimiento de la conciencia política 
popular de los venezolanos y su or-
ganización.

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, instó a la consolidación de 
la paz. Asimismo, exhortó a los mi-
nistros y gobernadores a coordinar 
con mayor eficacia y honestidad en 
los cuatro meses siguientes, “para 
superar las dificultades económicas, 
profundizar la agenda de la felici-
dad social y que en Venezuela haya 
paz y estabilidad”.

En materia económica, el Presi-
dente enfatizó que la prioridad es 
la consolidación de la Gran Misión 

Abastecimiento Soberano como 
fuerza productiva de distribución 
directa. Asimismo, agradeció a los 
empresarios del país que “han aco-
gido la llegada de la Gran Misión 
como una gran noticia. Hemos vi-
sitado más de 2.300 establecimien-
tos comerciales para poner orden 
autoridad-gobierno y que se respete 
al pueblo”, manifestó, refiriéndose a 
los operativos que buscan evitar el 
acaparamiento y la especulación de 
bienes y servicios esenciales.

Venezuela recibirá en septiembre Presidencia 
del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal)

Venezuela celebra 10 años de Hospital 
Cardiológico Infantil Latinoamericano 
que ha salvado más de 10.000 vidas

Gobierno profundizará 
las acciones de las Grandes 
Misiones Sociales

Maduro exhorta a profundizar la 
agenda de paz y estabilidad social

Venezuela igualó en Río 2016 el 
máximo de medallas logradas 
por unos atletas venezolanos 
en unos juegos Olímpicos, al 
conquistar tres preseas, igual 
que en Los Ángeles 1984, con 
el añadido de que en Estados 
Unidos todas fueron de bronce.
En los Juegos Olímpicos Río 
2016, la delegación nacional 

igualó e incluso mejoró este 
récord con la medalla de plata 
de Yulimar Rojas en salto triple 
y las dos de bronce, tanto de 
Stefany Hernández en ciclismo 
BMX y de Yoel Finol en boxeo.
Además, la delegación 
venezolana en Río alcanzó 
nueve diplomas olímpicos: 
Betzabeth Argüello (lucha), 

Edgar Contreras (taekwondo), 
Gabriel Maestre (boxeo), 
Jessica López (dos en 
gimnasia), Pedro Ceballos 
(lucha) y Yaniuska Espinoza 
(levantamiento de pesas). 
Los otros dos fueron para el 
equipo masculino de esgrima, 
y para velocidad en ciclismo 
de pista.

Venezuela igualó en Río su máximo de medallas en una cita olímpica
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Universidad Panamericana 
admite el plagio de Peña Nieto

La Universidad Panamericana de 
México admitió que el presidente 
Enrique Peña Nieto cometió plagio 
en su tesis de licenciatura de la ca-
rrera de Derecho, como denunció 
una investigación periodística, pero 
no puede sancionarlo porque su re-
glamento no es aplicable a exalum-
nos.

En un comunicado difundido, la 
UP, afín al Opus Dei, informó de 

que “ha revisado el desempeño de la 
entonces Escuela de Derecho, en el 
proceso de titulación del ex alumno 

Enrique Peña Nieto referente a la te-
sis ‘El Presidencialismo Mexicano y 
Álvaro Obregón’ llevado a cabo en el 
año de 1991”.

En esa revisión el centro de es-
tudios superiores encontró que “el 
procedimiento de titulación cum-
plió con los requisitos de tiempo y 
de forma vigentes” aquel año.

Reconoce, sin embargo, que “la 
tesis presenta ideas propias, ideas 
ajenas citadas e ideas ajenas no ci-
tadas”.

Menciona cinco formas de trata-
miento de citas ajenas, entre las que 
se hallan “reproducciones textuales 
de fragmentos sin cita a pie de pá-
gina ni en el apartado de la biblio-
grafía”.

En “la búsqueda de reglas que 
permitieran responder a un hallaz-
go de esta naturaleza” la UP “con-
cluyó” que “se trata de un caso sin 
precedentes en el que no existen dis-
posiciones en los cuerpos regulato-
rios aplicables a ese procedimiento 
de titulación”.

El gobierno de Baja California au-
torizó que un consorcio internacional 
inicie en Rosarito el proyecto de la que 
será la mayor planta desalinizadora en 
el continente americano, con una capa-
cidad de generación de 380 millones de 
litros de agua diarios y una inversión de 
nueve mil millones de pesos.

El consorcio ahora tiene 60 días 
para elaborar un proyecto en docu-
mento antes de pasar a la primera fase 
de construcción en los siguientes 36 
meses.

Según ese consorcio, la planta entra-
rá completamente en operaciones en 

el 2024, aunque una primera fase de 
generación estará en funciones para el 
2020.

El consorcio lo integran NCS Agua 
--subsidiaria mexicana de Consoli-
dated Waterm de las Islas Caimán--, 
Degremont de Francia y Nuwater de 
Singapur. El anuncio de autorización lo 
presentó Consolidated Water en comu-
nicado.

Informó que el proyecto tendrá un 
costo de 9 mil millones de pesos, que 
son equivalentes ahora a unos 490 mi-
llones de dólares.

Excelsior|

El país tendrá la mayor planta 
desalinizadora del hemisferio

El Brexit y la desvinculación de la Unión 
Europea es un tema muy sensible para los 
británicos actualmente, entre la incógnita de 
cómo impactará en el Reino Unido, finan-
ciera y socialmente hablando, una vez que ya 
no sea miembro de la UE. Pero no sólo ellos, 
se ha convertido en un asunto de carácter in-
ternacional, debido a que afectará –de buena 
y mala manera- a la economía mundial.

Al respecto, Emma Alonso entrevistó en 
su programa Abriendo Puertas a Carlos 
Sánchez Pavón, director regional para Eu-
ropa, Medio Oriente y África de ProMéxico, 
un fideicomiso del gobierno mexicano que 
promueve el comercio y la inversión inter-
nacional.

Sobre los pasos a seguir, el directivo señaló 
que es difícil plantear desde ya un camino, ya 
que todo dependerá de las acciones de Reino 
Unido. Por un lado, estaría el panorama de 
un “Brexit que mantenga el acceso al merca-
do de libre comercio de la Unión Europea”, 
según el cual se mantendría el acuerdo entre 
el bloque y México, y se extendería automá-
ticamente el reconocimiento del tratado por 
parte de Gran Bretaña, explicó.

Igualmente, se podría dar que Reino Uni-

do “no mantenga el acceso al mercado eu-
ropeo, por lo que tendrían una negociación 
similar a la que se tiene con Noruega o Suiza, 
sobre el cual también tenemos (México) un 
acuerdo de libre comercio”. Y en un último 
panorama, “en caso de que no mantengan 
ningún tipo de relación con Europa, habría 
que definir sus prioridades de negociación y 
en ese sentido empezaríamos con reglas de 

la Organización Mundial del Comercio, que 
tienen un arancel tope para los países”.

Cualquiera que sea el caso, Carlos Sánchez 
Pavón manifestó que México ya tiene un bo-
rrador sobre el cual comenzar a trabajar las 
negociaciones “tan pronto como sea posible”.

En cuanto a la inversión británica en 
México, el director señaló que las empresas 
inglesas no sólo mantienen contacto con el 

país latinoamericano para exportar sus pro-
ductos, sino también para establecer una 
base para producir allí y abastecer los mer-
cados de Estados Unidos y Canadá, “uno de 
los mercados más grandes en cuanto a poder 
adquisitivo”, por lo que México se convierte 
en una opción idónea para las empresas que 
deseen expandirse a ese mercado norteame-
ricano.

Pero el papel de México no se queda allí, 
pues según detalló Sánchez Pavón en el mi-
crófono de Abriendo Puertas, este país es 
además miembro de la Alianza del Pacífico, 
por lo cual se convierte en un enlace con 
los mercados de Chile, Perú y Colombia, 
el primero con un nivel de desarrollo muy 
importante y los otros dos como economías 
emergentes.

A pesar de que el Brexit impactó a nivel 
mundial, produciendo disminuciones en 
las proyecciones de los mercados de EEUU 
y China, y por tanto de México, Carlos Sán-
chez Pavón destacó la importancia del cre-
cimiento interno del país centroamericano, 
que le permite a la nación mantenerse en la 
senda positiva pese a la tendencia a la baja en 
todo el mundo.

México sirve de puente a las 
economías más pujantes del mundo

> El presidente Enrique Peña Nieto 
cometió plagio en su tesis de licenciatura 
de la carrera de Derecho: Universidad 
Panamericana de México.
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50 días se demoraría si quiere 
abrir un negocio en Bolivia

El Banco Mundial publica anual-
mente el reporte Doing Business 
donde clasifica a los países según la 
facilidad para hacer negocios. Según 
la edición 2016, en Nueva Zelanda 
se requiere un solo trámite para ini-
ciar un negocio, demora medio día y 
cuesta 0,3% del PIB per cápita. 

Por el contrario en Bolivia co-
menzar un negocio toma en prome-
dio 50 días, 15 trámites diferentes y 
cuesta un 57,9% del PIB per cápita. 
Es decir, un boliviano promedio 
debe gastar 7 meses de sus ingresos 
para abrir una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada (SRL) y además 
ir por una serie de trámites, colas, 
esperas, en muchos casos innecesa-
rias y siempre improductivas.

Bolivia es uno de solo 5 países en 
el mundo donde abrir un negocio 
(SRL) requiere el uso de servicios 
legales y notariales. En casi la mitad 
del mundo para crear una SRL no 

se necesita ni contratar abogados, ni 
usar notarios de fe pública porque los 
procedimientos son simples, los tes-
timonios de constitución son estan-
darizados y validados por la misma 

agencia que registra las empresas. En 
la otra mitad del mundo abrir una 
SRL requiere el uso de abogados o 
notarios, pero no ambos. 

En Bolivia, donde los legisladores 
y burócratas ponen especial cuida-
do en hacer las cosas tan compli-
cadas como sea posible, se requiere 
contratar ambos servicios, y además 
completar una serie de trámites que 
no tienen ningún sentido. 

Javier Paz|

La riqueza de la biodiversidad boli-
viana y un llamado de atención por el 
“aniquilamiento” progresivo de esos 
ecosistemas se reflejan en una serie 
de documentales realizados por ini-
ciativa de un grupo de profesionales 
encabezados por el expresidente e 
historiador Carlos Mesa. 

El proyecto, llamado ‘Planeta Bo-
livia’, fue impulsado por Mesa, el 
antropólogo Ramiro Molina y el 
ambientalista Juan Carlos Enríquez 
y fue dirigido por el cineasta Marcos 
Loayza, quien explicó  que con los 
documentales se busca fomentar el 
cuidado del planeta y la preservación 
del ecosistema boliviano. “Bolivia es 

uno de los países más ricos en cuan-
to a biodiversidad en el mundo. Sin 
embargo, pareciera que no fuéramos 
conscientes de ello y la aniquilamos”, 
señaló Loayza. 

“Cuando uno habla de problemas 
ambientales, la gente asume que los 
problemas están lejos. Sin embar-
go, estas cuestiones están en nuestra 
casa, nuestro barrio, nuestro depar-
tamento y nuestro país”, añadió el 
cineasta. Según Loayza, no se busca 
que el documental condicione o en-
señe al espectador, sino que es una 
invitación a la reflexión a partir del 
lenguaje cinematográfico.

El Comercio|

‘Planeta Bolivia’, un 
proyecto audiovisual para 
reflexionar la biodiversidad

BOLIVIA

> Bolivia es uno de solo 5 países en el mundo 
donde abrir un negocio (SRL) requiere el uso 
de servicios legales y notariales.

Vicente Alegría: 07840186424
Rocío Pérez: 07917340679
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Perú tiene el mayor índice de 
confianza del consumidor

En el segundo trimestre de este 
año, la confianza del consumidor 
peruano se incrementó y se man-
tiene en el primer lugar en Améri-
ca Latina con 102 puntos, según la 
reciente encuesta global de Nielsen.

“Los peruanos muestran una ac-
titud positiva hacia el futuro, mien-
tras las políticas macroeconómicas 
prudentes y reformas estructurales 
se combinan para crear un escena-
rio de alto crecimiento y baja infla-
ción”, dijo la líder de mercado de 
Nielsen Latinoamérica, Martha Lu-
cía Giraldo.

De esta manera, la confianza de 

los consumidores en el Perú se in-
crementó en 11 puntos en un tri-
mestre, al pasar de 91 a 102 puntos, 
cifra que fue impulsada por una 
percepción de mejora en las finan-
zas personales y las posibilidades de 
encontrar trabajo.

La encuesta arroja que el 67% de 
los peruanos cree que su economía 
personal será buena o excelente en 
los próximos 12 meses y al menos 
46% percibe buenas perspectivas la-
borales en 2017.

A pesar de una mayor percepción 
de dificultades económicas en di-
ferentes países de la región, la con-

fianza del consumidor en América 
Latina solo bajó un punto desde el 
trimestre anterior para ubicarse en 
78 puntos, pero inferior compara-
da con el segundo semestre de 2015 
(83).

Perú con 102 y Colombia con 85 
puntos fueron los países de la zona 
en los que se observó un aumento 
en la confianza. Brasil, la mayor 
economía, permaneció estable en 
74 puntos, mientras que México 
(83), Chile (78), Argentina (71) y 
Venezuela (58) bajaron en este tri-
mestre.

El peruano|

Francia avizora que el ingreso del 
Perú en la era espacial será exitoso, 
cuando se concrete el próximo lan-
zamiento del primer satélite de ob-
servación adquirido por el Gobierno 
peruano al país europeo, sostuvo el 
embajador francés en Lima, Fabrice 
Mauriès.

Indicó que el moderno satélite pe-
ruano, bautizado como PerúSat-1, es 
el más sofisticado de América Latina, 
por lo que su operación pondrá al 
Perú a la vanguardia en el uso de la 
tecnología espacial en la región.

El proyecto para la puesta en órbi-

ta de este aparato se encuentra en la 
recta final, tras las pruebas a las que 
fue sometido en Francia, lo que dará 
lugar a su lanzamiento prontamente 
desde la localidad de Kourou, en la 
Guyana Francesa.

Mauriès refirió que el proyecto sa-
telital acordado entre el Perú y Fran-
cia constituye uno de los ejes funda-
mentales de la cooperación bilateral 
en ámbitos como la defensa, aunque 
remarcó que este aparato no solo ten-
drá un uso militar, sino que será utili-
tario en varios campos.

El Peruano|

Ingreso del Perú en la 
era espacial será exitoso

¡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.
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Diseñado para inspirar a sus hijos

LVC London School of English entiende que 
mientras mejor preparados estén los instructores, 
mejores resultados tendrán los estudiantes. Es por 
ello que en su personal cuenta con profesores certi-
ficados, todos nativos, con la habilidad y disposición 
para brindar a todos los alumnos cursos de calidad 
y que den grandes resultados.

Las clases de LVC están formuladas tanto para 
principiantes (para llevar conversaciones, hacer acti-
vidades rutinarias) como para personas que desean 
iniciar sus estudios en una universidad o adentrarse 

en el mundo laboral, y que están conscientes de que 
una deficiencia en el dominio del idioma puede con-
vertirse en un grandísimo obstáculo.

LVC London School of English está acreditado 
por el British Council para la enseñanza del inglés 
y es miembro de English UK, por lo que la garan-
tía de que estarán en buenas manos es su principal 
premisa.

Sus cursos se enfocan en la preparación de los 
estudiantes para la IELTS (International English 
Language Testing System), la prueba de inglés más 

reconocida a nivel mundial, para asistir a entrevis-
tas, trabajar, charlar y, en fin, poder llevar una vida 
plena sin los contratiempos que se generan por no 
dominar la lengua del país en el que deseas surgir.

Profesores cualificados, un ambiente idóneo y 
agradable para explotar tu potencial y los mejores 
precios son solo algunas de las ventajas de unirse a 
LVC. Aprovecha la primera lección gratuita ingre-
sando a www.lvcenglish.com o www.lvclive.com y 
comunicándote al teléfono 02034553399.

Mariem Saavedra

LVC London School of English 
te ayuda a tumbar la barrera del idioma

INAUGURACIóN NUEVA SEDE LVC
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Brasil dejó atrás la llamada “era del PT”, como se conoce 
a los 13 años de Gobiernos del Partido de los Trabajadores 
(PT), y dio un giro a la derecha con la destitución de Dil-
ma Rousseff y la investidura de Michel Temer.

El Senado aprobó la destitución de Rousseff por una 
aplastante mayoría: 61 votos frente a 20, aunque la ya 
expresidenta, en una decisión inesperada de la Cámara 
alta, no será inhabilitada y podrá desempeñar cargos en 
la función pública.

La Cámara alta consideró que Rousseff cometió “delitos 
de responsabilidad” por las supuestas maniobras con las 
que intentó maquillar las cuentas públicas.

Brasil daba por descontada la destitución de Rousseff y 
no alteró su pulso con el proceso. En las calles, cientos de 
personas celebraron el final del ciclo del PT, mientras que 
en Río de Janeiro y Brasilia, por el contrario, las moviliza-
ciones fueron en apoyo de la expresidenta.

La histórica sesión en el Senado brasileño fue el desen-

lace, anunciado, de un proceso del que empezó a hablarse 
casi tras la asunción de Rousseff en su segundo mandato, 
en enero de 2015, y que se materializó a principios de este 
año.

El procedimiento avanzó y Rousseff, que llegó al poder 
en enero de 2011 y fue reelegida con más de 54 millones 
de votos a finales de 2014, fue separada temporalmente 
del poder en mayo y sustituida por su entonces vicepresi-
dente, Michel Temer, líder del poderoso Partido del Mo-
vimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más impor-
tante del país.

Desde entonces, se ha escrito una crónica con final 
anunciado. Desgastada por los escándalos de corrupción 
y la crisis económica, la primera mujer que ocupó la Pre-
sidencia de Brasil no logró recomponer las alianzas del 
PT y quedó en minoría ante el juicio político promovido 
por Temer y sus aliados.

Mar Marín| EFE

Brasil pasa página: cierra la 
era del PT y gira a la derecha

millones de votos 
obtuvo Rousseff 
en enero de 2011, 
año en el que llegó al 
mandato de Brasil.

54

INTERNACIONALES
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Tras una pausa de algunos meses, 
el Viernes 23 de Septiembre próximo 
se reanudará la puesta en escena de 
los Cabaret Culturales organizados y 
promovidos por El Ojo de la Cultura 
Hispanoamericana.  Los Cabaret Cul-
turales fueron lanzados a principios del 
año 2015 con el objetivo de reunir y 
difundir diferentes disciplinas artísticas 
practicadas por artistas españoles o la-
tinoamericanos residentes en Londres, 
y en las cuatro ediciones anteriores no 
sólo sirvieron para demostrar la fecunda 
actividad hispanoamericana en ámbitos 
como el Teatro, la Literatura, la Música 
o el Cine, sino también – y sobre todo 
– para convertirse en un espacio de mu-
tuo conocimiento entre artistas y gru-
pos artísticos de la comunidad de habla 
hispana en Londres, que a pesar de su 
importante presencia cultural, actúan de 
forma dispersa y a veces desconocién-
dose mutuamente. Este V Cabaret Cul-
tural tendrá lugar en el Kabaret at Kara-
mel, 4 Coburg Road, N22 6UJ Londres.

Avanzando en el objetivo inicial de 
buscar la difusión de los artistas hispa-
noamericanos dentro del ámbito cul-
tural local, pero también la integración 
en el campo creativo entre la cultura 
hispánica y la británica, en esta edición 
se acentuará el bilingüismo en las di-
ferentes disciplinas participantes. Así, 

entre los escritores 
participantes destaca 
la presencia del poeta 
irlandés Peter Doolan. 
También la española 
Isabel del Río, en esta 
ocasión, leerá sus crea-
ciones en idioma in-
glés (Isabel ha nacido 
en Madrid, pero lleva 
la casi totalidad de su 
vida residiendo en 
Londres y casi toda su 
obra ha sido escrita en 
ese idioma). En español, leerá poemas la 
colombiana Sonia Quintero, autora de 
“Metáfora de dos mundos”; y mostrará 
algunos de sus relatos el narrador argen-
tino Mario Flecha. 

El teatro tendrá un lugar destacado en 
esta edición, con la presencia de la ac-
triz argentina Viviana Lombardi, quien 
representará un monólogo teatral de 
aproximadamente quince minutos: “El 
nombre”, de la conocida autora también 
argentina Griselda Gambaro.

Y en cuanto a la música, que ocupa 
un espacio central en la programación, 
también se caracterizará por su varie-
dad. El primero en subir al escenario 
será el español nacido en Argentina 
Dani Zattara con su banda acústica de 
pop-rock indy en inglés. En la segun-

da parte del Cabaret  
habrá música lati-
noamericana creada 
e interpretada por el 
cantautor colombia-
no Camilo Menjura, 
una de las figuras 
emergentes dentro 
del panorama local 
de raíz sudamericana. 
Y finalmente, actuará 
también el gibraltare-
ño Gabriel Moreno 
junto a músicos invi-

tados, interpretando temas de su último 
disco “Love and decadence”, basado en 
ritmos folk. La conducción estará a car-
go del locutor y crítico de arte colombia-
no Juan Toledo.

Las puertas de la sala  se abrirán a 
las 19 p.m., y los participantes podrán 
acceder también – antes y durante el 
espectáculo - a una variedad de espe-
cialidades culinarias vegetarianas y, por 
supuesto, a buenas copas. El ticket tiene 
un precio de 5 libras, y puede adquirirse 
anticipadamente en https://www.wegot-
tickets.com/event/372147. El ticket dará 
derecho, al mismo tiempo, al sorteo de 
un pack de diez libros que se realizará 
en el intermedio de las actuaciones, cuya 
duración total está prevista en alrededor 
de dos horas. 

Vuelven los cabaret culturales 
de el ojo de la cultura
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Arch 3, Elephant Road 
London, SE17 1LB          

info@jamesschool.com

074 555 00 655      

jamesschool.com

School of EnglishSchool of English
JamesJames

Te ayudamos a desarrollar las habilidades 
necesarias para hablar, escuchar, leer y 
escribir el inglés de todos los días, o para 
estudios, viajes y negocios.

Método 100% 
garantizado

Matrícula:   £15
4 Semanas: £50
10h / semana

Si usted no puede asistir al colegio un 
dia, atienda nuestra clase desde

 la comodidad de su casa.
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América Latina tiene el reto de reducir la brecha de des-
igualdad de sus habitantes. Agustín Etchebarne, director 
del centro de investigación en políticas públicas Libertad 
y Progreso, asegura que para poder lograrlo, los gobier-
nos de la región deben comenzar a darles una orientación 
más efectiva a sus políticas sociales, encaminándolas ha-
cia mejorar la educación.

Es por eso que sostiene que la alimentación y la esti-
mulación temprana son factores determinantes en dicho 
objetivo. “Los primeros 1.000 días de un bebé son la etapa 
en la que se desarrollan las conexiones cerebrales, es ahí 
donde los padres tienen la responsabilidad de estimular 
a sus hijos porque es el momento en el que el cerebro du-
plica su tamaño; posteriormente, la educación adecuada 
hace que se obtengan personas brillantes”.

Sin embargo, aclara que, a diferencia de lo que se ha po-
pularizado en la región, no se trata de asignar recursos a 
los programas sociales sin velar por que estos se desarro-
llen de una forma acertada. 

“Argentina es el mejor ejemplo de todo lo que no se 
debe hacer. Aquí para resolver las problemáticas sociales 
se han diseñado una cantidad enorme de programas que 

han tenido unos resultados que realmente no contribu-
yeron a la solución. Los resultados fueron desastrosos”, 
asegura Etchebarne.

Sostiene que la región se ha visto dividida en dos tipos 
de regímenes durante los últimos años: Las democracias y 
los populismos, en donde han desencadenado profundas 
crisis como las que afrontan hoy Venezuela, Brasil y Ar-
gentina, este último con la esperanza de revertir esa situa-
ción tras el cambio de Gobierno.

Añade que Chile es un ejemplo a seguir por lo hecho en 
materia de educación. “Se trata de asignar el presupuesto 
a lo que en realidad es importante. No se trata de analizar 
los ingresos de las familias, sino de los hábitos de consu-
mo que estas tienen para poder entender mejor las dife-
rencias que hay”.

En síntesis, la reorientación de las políticas sociales ha-
cia la mejora del estado de bienestar de las personas será 
lo que permita reducir las brechas de desigualdad, am-
pliando el acceso a educación para que las generaciones 
futuras tengan una mejor preparación que los haga más 
competitivas.

Portafolio|

El Home Schoolling es una nue-
va alternativa para quienes piensan 
que la educación tradicional no es 
la herramienta de formación acadé-
mica más efectiva.

Érika Lucero, psicóloga de UNI-
MINUTO, explicó en qué consiste 
este tipo de educación. “Esta técni-
ca, que consiste en una educación 
individual en casa, tiene la gran 
ventaja de afianzar las relaciones 
entre padres e hijos”, afirmó la es-
pecialista, y añadió que “No es una 
herramienta novedosa, pues se ha 
venido trabajando desde la década 
de 1980”. 

Así mismo, la educación en casa 
permitiría desarrollar los talentos 
más acordes en cada niño, explo-
tando sus verdaderas potencialida-
des, en contraposición a la educa-
ción de un colegio tradicional.

“Las desventajas”, señala empero 
la psicóloga, “Pasan por la falta de 
desarrollo de las habilidades socia-
les, porque en la niñez es cuando se 
dan las primeras interacciones en 
sociedad, y no tenerlas a esa edad, 
limita ese tipo de habilidades”. Sin 
embargo, ni la educación tradicio-
nal ni la novedosa Home Schoo-
lling garantizan adquirir ninguna 
competencia, pues esta es una fun-
ción conjunta entre los padres y los 
educadores del niño.

La especialista Érika Lucero, fi-
nalmente, puntualizó en que “Si los 
padres deciden implementar esta 
estrategia de educación en casa, 
tienen que prepararse no solo aca-
démicamente, sino también en lo 
personal, para hacer un trabajo de 
formación integral hacia el niño”.

Uniminuto|

Con educación se 
reduce la desigualdad

Si quiere brindar una 
educación distinta a 
sus hijos, debe leer esto

En un mundo de permanentes cambios, donde la tec-
nología va transformando la sociedad en que vivimos, 
la educación se convierte en la herramienta principal de 
mayor impacto que toda política pública debe considerar 
a la hora de promover la innovación.

En los últimos años, el mundo digital está presente 
en todos los escenarios en los que nos desenvolvemos 
y plantea nuevos desafíos a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, a las metodologías de enseñanza en el aula, al 
trabajo docente y a las estrategias de un sistema educativo 
que debe considerar nuevas formas de promover y forta-
lecer la innovación desde la infancia.

¿Qué es una escuela innovadora? No es un término 

reciente pero hoy, en pleno siglo XXI, sus características 
van moldeándose a las exigencias de un cambio que in-
volucra a toda la comunidad educativa con la práctica de 
diversos factores para crear una cultura de aprendizaje 
que trascienda los espacios físicos del aula para abrirse al 
mundo.

Escuelas donde docentes y estudiantes trabajan en equi-
po, en forma participativa, donde se promueve el liderazgo 
y el talento, se estimula formas más libres de aprendizaje 
acordes con los intereses de cada estudiante. Espacios que 
aplican modelos de enseñanza que incentivan las compe-
tencias y el desarrollo de nuevas habilidades.

Pilar Marín Bravo|El peruano|

Educación innovadora para el siglo XXI
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La cantante británica-colombiana Stephanie Santiagofinal-
mente se da a conocer como artista en solitario, luego de formar 
parte de grupos de estilos tan variados como reaggaeton o rock. 
Ahora hace su entrada con un sencillo del 
género soul llamado “Want Out” que ya 
está ganándose los mejores comentarios.

El trabajo visual del tema, publicado por 
SBTV, ya está disponible en Spotify, Apple 
Music y Tidal, entre otras populares plata-
formas y formará parte de su primer disco 
como solista, para el que habrá que esperar 
aún un par de meses.

Con más de 10 años metida en el mundo 
de la música, Stephanie Santiago -de padres 
colombianos- creció rodeada de los sonidos 
más característicos del país sudamericano, 
vallenato, cumbia, salsa, como confiesa en 
una entrevista radial. Estas influencias, si bien 
no se ven reflejadas en su primer sencillo, sin 
duda le ayudaron a sentir profundo amor por 
la música desde muy pequeña

Mientras conocemos más acerca de los te-
mas que compondrán su primera producción discográfica, po-
dremos disfrutar una y otra vez de Want Out:

Disfruta del video en: 
www.extramedia1.com 
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Hola, que tal. Muchas gracias 
por el esfuerzo, por asistir y ganar 
La Copa America durante el Bank 
Holiday, 5 partidos en un dia es du-
rísimo. Los últimos 3 partidos con 
12 jugadores y con dos chicos de 16 
años fueron un reto muy grande. A 
menudo tenemos la mala suerte de 
que los equipos Africanos antes de 
jugar contra nosotros han tenido 
más tiempo de descanso y un par-
tido menos, pero esta vez a pesar 
de haber jugado un partido más, 
contra Sierra Leon corrimos y lu-
chamos más que ellos. La final fue 
tácticamente perfecta!

Walter marco el gol del torneo, 
espectacular en los últimos 30 se-
gundos de la semifinal para empa-
tar 2-2 ya que estábamos práctica-
mente eliminados.

David, el portero estuvo inmen-
so atrapando 4 o 5 penaltis, y todo 
el equipo mostro mucho coraje y 
pasión por el juego.

 Ecuador quedo eliminado te-
niendo 6 puntos porque?

Estaban en el grupo B, nosotros 
en el grupo A.

Al conseguir 6 puntos se cre-
cieron, se sintieron clasificados, 
se agrandaron y el último partido 
contra Sierra Leon el cual perdie-

ron 3-1 lo jugaron displicentemen-
te; Le dijeron a sus jugadores, jue-
guen suave, no corran que estamos 
clasificados (me lo confesaron va-
rios jugadores), su mejor defensa 
el Africano no jugo, Luis Carlos 
montaba bicicleta y estaban con-
vencidos que Bolivia perdía por 
goleada contra Sierra Leon.

Perdido el partido les tocaba 
rezar y esperar que Colombia ya 
clasificada le ganara a England, 
nos quedaban 3 partidos y no era 
lógico que hiciéramos lo que ellos 
con suficiente gente y un equipazo 
de varias nacionalidades no fueron 

capaz de hacer. Jugamos con 9 ju-
gadores y perdimos, el resultado 
no importaba.

Al mismo tiempo Bolivia se ju-
gaba la vida contra Sierra Leon, y 
ganaron 3-1, todos ellos quedaron 
con 6 puntos y Ecuador quedo eli-
minado por gol diferencia.

Conclusión: Han culpado a Co-
lombia, en lugar de ser los artífices 
de su propio destino le hechan la 
culpa a otros. Sus mismos jugado-
res me dijeron que no iban a correr 
porque estaban clasificados.

 
Saludos campeones y gracias.

Colombia es el campeón
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¿SIN TRABAJO? 
¿FALTA DE DIRECCIÓN EN TUS FINANZAS? 

¿QUIERES COMENZAR TU PROPIA EMPRESA? 
¿QUIERES UN SUELDO MÁS ALTO? 

TENGAS UN SUEÑO FINANCIERO ESTABLECIDO O 
TODAVÍA ESTÉS BUSCANDO LAS POSIBILIDADES, 

VEN A LA REUNIÓN DE LOS LUNES DEL 
PROYECTO DE INDEPENDECIA, 

DEDICADOS A AYUDARTE A ALCANZAR 
EL ÉXITO ECONÓMICO

APRENDE COMO LOS LUNES 
A LAS 12H Y 19H30 EN FINSBURY PARK 

Y A LAS 16H30 EN BRXITON

 ¿Te sientes sin esperanzas?
Edifica tu fortaleza y desarrolla el tipo 

adecuado de esperanza para tu vida
Todos los domingos

A las 8h30 y 12h en Finsbury Park, y a las 19h30 en Brixton

HABLANDO DE VIDA

TV UNIVERSAL
24H EN ESPAÑOL
 
24h al día conectado con Dios, 
un canal que te trae información 
verdadera, historias de la vida real y 
respuestas de todo tipo.

 

www.tvuniversal.org.ar

DE LUNES  A VIERNES  A LAS 22H 
Prepara un vaso de agua para bendecirlo.
“el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed 
jamás... “ Juan 4.14

COMO CONECTARTE A LIBERTY RADIO
EN SKY: Canal 0186
POR INTERNET: libertyradio.co.uk
EN EL MÓVIL: Descarga TuneIn Radio en tu móvil y 
busca Libertyradio.london

por internet

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 19h30
Lunes, miércoles y viernes a las 16h30

* Brixton:
386 – 388 Brixton Road, 
Londres SW9 7AW 

EL UCKG, UN CENTRO DE AYUDA POCO COMÚN
0207 686 6040 • UCKG.ORG/ES •  FP.ESP@UCKG.ORG

ENCUENTRA TU CENTRO DE AYUDA MÁS CERCANO
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No solo los deportistas olímpicos deben cuidar su ali-
mentación para rendir mejor. Haga yoga, fútbol, tenis o 
salga a correr, siempre es importante que tenga en cuenta 
qué es lo mejor que puede comer antes del entrenamiento.

“No cubrir las necesidades energéticas puede llevar a 
pérdida del tejido magro y a deficiencias en micronutrien-
tes”, explica Mónica Sandler, licenciada en nutrición.

En líneas generales, quienes practiquen deportes deben 
alcanzar los requerimientos de energía y nutrientes nece-
sarios para mantener el plan de entrenamiento. Además, 
controlar la alimentación para obtener el nivel de grasa y 
masa muscular compatible con la actividad. La clave: de-
sayunar siempre si se realiza por la mañana, pues los nive-
les de azúcar en sangre en ayuno son bajos.

consejos para el desayuno 
antes de hacer ejercicio

La mayoría de los deportes im-
plican cuatro tipos de actividad 
física: aeróbica, fortalecimiento 
de los músculos, fortalecimien-
to de los huesos y estiramientos. 
Para cada deporte recomenda-

mos un desayuno distinto.
No cumplir con los re-

querimientos mínimos 
de azúcar en la sangre 
podría ponerlo en pe-
ligro de enfermedades 
cardiacas durante la rea-
lización de ejercicio, evite 
complicaciones y acate las 
recomendaciones. 

El Tiempo|
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/ExtraMedia @ExtraMediaUk

al alcance de tus manos

En todos lados 

marioger

Bodas - 15  Anos   ~

07882 247 120
Restaure Fotos Antiguas 

Le imprimo sus fotos del Phone 

Transfer DVD

C
o
n
su

lte
 a

h
o
ra

Profesionales
con Experiencia

a su servicio

Fiestas - Eventos

Póster - Photo-Book

 Estudio 

10 Años.. sirviendo en Londres

Bautizo - Comunión 

Photography - Video



 39w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

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

www.directorio1.com
@ExtraMediauk
Directorio Iberoamericano
@directorioibe

Silla para barbero
Mesa para manicurista
Inf: 07757159272

SE ALqUILA
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91‐95 NEWINGTON BUTTS,
UNIT 9 ‐ TIENDAS DEL SUR

ELEPHANT & CASTLE
LONDON SE1 6SF

020 7703 9088
orofacilshop@gmail.com

orofacilshop.co.uk
Oro Facil Shop

¡ PRÓXIMA APERTURA
EN EL CENTRO COMERCIAL

LA PLACITA !

TRAE TUS JOYAS Y OBTÉN
DINERO AL INSTANTE!


