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Como un encuentro positivo fue 
calificado, la reunión que se dio el pas-
ado 1 de Octubre entre autoridades de 
la alcaldía de Londres y representantes 
de la comunidad. Este encuentro hace 
parte de la agenda de actividades pro-
gramadas dentro del mes Amigo.

A la cita coordinada por Isaac Big-
gio, asistió la Vicealcaldesa Sophie  
Linden, el concejal conservador y 
miembro de la Asamblea de Londres, 
Keith, la concejala latinoamericana  
María Rosa Linforth- Hall, Nora 
Ponton, miembro de la organización 
Citicens UK y Lina M. Usma, direc-
tora de Extra Media;  además cerca de 
cincuenta personas se hicieron pre-
sentes, entre los que se encontraban 
autoridades locales, representantes 
diplomáticos de Cuba, Nicaragua 
entre otros países. También asisti-
eron los representantes de la policía 
Iberoamericana y otras entidades lo-
cales.

La vicealcaldesa Sophie Linden, 
quien tiene a su cargo velar por el or-
den público y las políticas sociales de 
la ciudad de Londres, se mostró muy 
interesada en conocer y escuchar las 

necesidades de la comunidad, y traba-
jar en forma conjunta en el lineamien-
to de prácticas que ayuden a reducir 
los crímenes de odio y los brotes xe-
nófobos contra miembros hispanos y 
lusofonos. 

Igualmente la vicealcaldesa acordó 
abrir y mantener un canal perman-
ente de comunicación con los latino-
americanos, con el fin que se pueda 
dar mayor difusión a las medidas vi-
gentes y el público en general este in-
formado a través de la media local y de 
esa manera proveer el conocimiento 
necesario, para saber cuál es la mejor 
manera de actuar en caso de estos in-
cidentes.

La vicealcaldesa, como los demás 
miembros  insistieron a la audiencia 
en la importancia de denunciar y re-
portar cada caso. “Es muy importante 
poder tener detalles de estos casos, así 
nos ayudara a construir una eviden-
cia de los hechos y poder revisar las 
circunstancias y no ser vistos como 
casos aislados sin importancia. Sabe-
mos que muchas personas no repor-
tan por temor o por que no se siente 
el suficiente respaldo para hacer el 
reporte, pero estamos trabajando en 
mejorar esta situación”, agrego Lin-
den. 

Por su parte el concejal conserva-
dor y miembro de la Asamblea Keith 
Prince, se mostró muy sorprendido  
al escuchar la vivencia de una de las 
asistentes quien sufrió en carne pro-
pia un caso de discriminación en un 
medio de transporte público y en  el 
que se vio comprometida la seguri-
dad de una menor de edad. “Yo iba 
en  un bus y al llegar al paradero cor-
respondiente, mi hija de 8 años bajo  
y el resto de pasajeros no habíamos 
terminado de bajar cuando el con-
ductor cerró la puerta y prosiguió , 

inmediatamente con mi poco ingles le 
pedí que por favor se detuviera porque 
mi niña estaba sola e indefensa en ese 
lugar… y este conductor solo empezó 
a decir que hablara ingles que este no 
era mi país y que no me entendía, a 
pesar que la gente en el bus le indicaba 
lo que pasaba, fueron momentos de 
pánico” dijo  

Keith Prince, por su parte dio todo 
su apoyo al mes amigo y se ha com-
prometido desde el cumplimiento de 
sus funciones a organizar una reunión 
final en la sede de la alcaldía para cer-
rar el Mes Amigo y ayudar así a crear 

más impacto y trabajar alrededor de 
esta iniciativa que busca reconocer y 
celebrar la contribución de los más de 
un millón de hispanos, lusos fonos y 
que  pronto sea  una fecha anual en el 

calendario que celebra la diversidad 
de Londres, tal como sucede con el 
Mes de la Historia Negra,  o como se 
hace en USA y Canadá. Ver más en 
www.extramedia1.com
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LOCALES

Positiva visita de 
alcaldesa de Londres

Referencias
-Isaac Biggio, promotor del Mes Amigo, indico que este 1 de Octubre 
coincidía con la celebración del Día International del Café, uno de 
los principales productos latinos de exportación, además esta fecha  
marca el inicio del Mes de la Historia Negra. Su referente histórico de la 
presencia Latina y sus contribuciones a la gran cultura inglesa, exten-
diéndose desde los emperadores Trajano y Adriano, hasta nuestros días, 
donde hoy somos la segunda minoría lingüística con más de un millón 
de personas, que viven, estudian y trabajan en Londres  .
-Esta reunión fue la primera visita oficial de autoridades locales, del 
nuevo gabinete bajo la dirección del nuevo alcalde Sadiq Khan, a un 
auditorio de la prensa latinoamericana, como Extra Media , empresa 
con más de 18 años dedicada a la producción y difusión de prensa, 
radio y televisión.
-Nora Ponton, coordinadora de Citizens Uk, estuvo a cargo de la 
traducción simultánea, lo cual facilita el dialogo entre los participantes. 
Citizens UK, organizo la gran marcha que puso a la vista el aumento de 
casos de racismo, desatados después del “Brexit”.
-Lina M. Usma. Directora de Extra Media, habló sobre las necesidades 
que tienen la comunidad Latina y como se hace necesario entenderlos  
desde su contexto cultural para dar soluciones  integrales y acertadas  
para el avance  de nuestra sociedad.
-Juan Pimienta, miembro de la Metropolitan Police expresó la necesi-
dad de conocer los casos y la importancia de reportar ante las autori-
dades todos los pormenores, ya que ellos trabajan con organizaciones 
como MOPAC, quienes pueden  dar una mejor asistencia en la preven-
ción y reducción del crimen.
-Maria Rosa Linforth –Hall concejal liberal en Southwark, expresó su 
preocupación ante la poca asistencia que se ofrece a las víctimas, agre-
gando además que su organización Su Mano Amiga, busca  proveer la 
asistencia integral que requieren  quienes reportan crímenes.
El Mes Amigo se realiza entre 7 de septiembre (día de Brasil, el país que 
concentra al 85% de los hablantes del portugués) y acaba el 12 de Octu-
bre (día de la Hispanidad, de las Am ricas y de la Resistencia Indígena). 
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Violencia de género  debe dejar
de ser la norma en Perú

LOCALES 

Dos casos emblemáticos y lamen-
tables han servido para encender la 
mecha de la lucha por los derechos 
humanos en Perú, especialmente 
contra la violencia hacia mujeres y 
niñas, quienes son las víctimas más 
vulnerables.

Rosa Delgado, activista y defensora 
de los derechos humanos, compartió 
con Lina Usme en el programa de Ex-
tramedia “Mujeres al Día” sobre una 
nueva iniciativa que ha comenzado 
a calar incluso internacionalmente, 
que busca fomentar una cultura más 
respetuosa con las mujeres y en la 
que se les dé el valor que realmente 
merecen.

Delgado, peruana de nacimiento 
pero con 18 años radicada en Lon-
dres, detalló el caso de una bailarina 
cuyo rostro desfigurado fue fuerte-
mente difundido en medios de co-
municación. El agresor –su pareja- 
“quedó libre y está haciendo su vida 
normalmente”, reclamó. En el se-
gundo caso, quizá el más indignante, 
una pareja está discutiendo en un 
hotel, él la arrastra por el pelo, la deja 
semidesnuda, la golpea, y todo queda 
grabado en una cinta de seguridad, 
pero la justicia peruana alegó “que no 
tenían suficientes evidencias”.

“Fue un detonante para que las 
mujeres dijeran ‘#NiUnaMenos’”, ex-
plicó Rosa, una campaña que surgió 
de una joven universitaria peruana y 
que pronto se esparció a nivel mun-
dial gracias a las redes sociales. “El 13 
de agosto se realizó una marcha en 
Perú y se replicó en varias partes del 
mundo”.

El problema en Perú está arraiga-
do debido a una sociedad machista, 
y con una remarcada desigualdad 
de género que se ve reflejada en su 
sistema legal, plagado de una per-
misividad que incluso incentiva a es-
tos casos, al ver los hombres que los 
ataques a sus parejas no son castiga-
dos penalmente como deberían.

Rosa Delgado expresó su satis-
facción porque la iniciativa de #Ni-
UnaMenos llegó incluso a Londres, 
en donde realizaron una marcha 
hasta Trafalgar Square. “Jóvenes con 
alegría, entusiasmo y con sus niños, 
enseñándoles a que no sean futuros 
agresores, creando conciencia en esta 
nueva generación”, contó.

“Exigimos igualdad frente a la ley, 
el sistema judicial en Perú está par-
cializado. El Gobierno debe prevenir 
la recurrencia del maltrato”, reclamó 
la activista en los micrófonos de 

“Mujeres al Día”.
“Es un problema tan complejo, hay 

violencia en el hostigamiento sexual 
en el trabajo, en el hecho de que las 
mujeres ganan menos”, explicó Del-
gado, quien recordó que durante el 
gobierno de Fujimori, mujeres del 
campo fueron esterilizadas sin su 
consentimiento, “marcadas física y 
psicológicamente”.

Cifras alarmantes
-En Perú el feminicidio es la sexta 

causa de muerte en mujeres entre 15 
y 49 años; tres millones han sufrido o 
sufren abuso.

-Según el informe de Desarrollo 
Humano para América Latina, 10 de 
los 15 países con mayor desigualdad 
se encuentran en la región.

-En Perú 74% de los hombres en-
cuestados considera que vive en un 
país machista, 21% ve la sociedad pe-
ruana como igualitaria, mientras que 
la mujer es vista en inferioridad por 
el 78.6%.

-46% de los peruanos conoce a 
una mujer agredida, pero sólo el 16% 
intervendría si viera un caso de vio-
lencia.

“Importante es hablarlo, hacerlo 
visible, no puede seguir siendo parte 

de nuestra cultura, generacional, no 
puede seguir siendo aceptado”, ex-
clamó Lina Usme, quien consideró 
que para eso las mujeres deben tener 
más acceso a la educación, para que 
conozcan sus derechos y sepan cómo 
defenderlos.

Rosa Delgado informó que en este 

mes de  octubre se realizará en Lon-
dres un conversatorio para hacer vis-
ible lo difícil que es ser mujer, frente 
a la violencia física. La información 
la estarán mostrando en sus redes so-
ciales, en Facebook como Aslodopea, 
siguiendo la etiqueta de #niuname-
nos y por el teléfono 07398122388.   
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La ministra de Interior británica, 
Amber Rudd, dirigió dos empresas 
con sede en un paraíso fiscal antes 
de involucrarse en política, según 
desveló el diario The Guardian a 
partir de una filtración al Consor-
cio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ, en inglés).

Amber Rudd, de 53 años y desig-
nada en julio titular de Interior por 
la primera ministra, Theresa May, 
dirigió entre los años 1998 y 2000 
las firmas ubicadas en Bahamas 
Advanced Asset Allocation Fund y 
Advanced Asset Allocation Mana-
gement.

El diario británico, que puntua-
liza que no hay indicios de que la 
ministra estuviera involucrada en 
“actividades irregulares”, afirma que 
Rudd, diputada desde 2010, fue asi-

mismo codirectora de Monticello, 
una compañía que estuvo en el cen-
tro de una investigación por malas 
prácticas en el mercado de valores.

El rotativo revela asimismo que la 
responsable de Interior estuvo “in-
volucrada” en una empresa de pros-
pección de diamantes en Siberia y 
hace hincapié en que Rudd no hizo 
pública su trayectoria profesional 
el pasado abril, cuando el entonces 
primer ministro, David Cameron, 
se vio envuelto en un escándalo al 
conocerse que estuvo en posesión 
de activos en un fondos “offshore”.

“Rudd afirmó que su carrera en 
los negocios anterior a la política es 
conocida públicamente, pero decli-
nó responder a preguntas, incluido 
si tuvo inversiones en compañías en 
Bahamas o si esas compañías paga-

ron impuestos en el Reino Unido”, 
indica el periódico.

Un portavoz del Ministerio de In-
terior dijo por su parte que “es de 
dominio público que Amber tuvo 
una carrera en los negocios antes de 
entrar en política”.

“Monticello fue investigada a 
fondo hace 16 años y aquellos que 
actuaron mal fueron identificados y 
perseguidos”, añadió ese portavoz.

Los documentos a los que ha te-
nido acceso The Guardian, filtra-
dos originalmente al diario alemán 
Süddeutsche Zeitung, detallan una 
lista de 175.000 directores de com-
pañías registradas en Bahamas.

El diario británico desvela ade-
más el nombre de otras empresas en 
las que Rudd ha participado desde 
los años 90.

Abre primer supermercado 
de residuos en Reino Unido

El primer supermercado de re-
siduos de alimentos en el Reino 
Unido fue abierto cerca de Leeds y 
permite a la gente pagar la mercan-
cía por medio de tiempo, dinero o 
habilidades.

El “almacén” es el último inven-
to de The Real Junk Food Project, 
el cual está detrás de los bancos de 
alimentos y 120 cafés de alimentos 
de residuos en todo el mundo.

El proyecto recibe a diario un 
promedio de entre dos y 10 tonela-
das de alimentos en su almacén.

“Por lo general, donamos los res-
tos de comida a las escuelas locales, 
pero durante el verano terminamos 
con todo este excedente y nos pre-
guntamos cómo nos gustaría des-
hacernos de él”, dijo Adam Smith, 
fundador del proyecto quien deta-
lló que espera abrir supermercados 
similares en otras partes del Reino 
Unido.

Los alimentos son donados por 
bancos de alimentos, restauran-
tes, fotógrafos de alimentos, entre 
otros. La comida debe respetar las 
normas de salud ambiental inclu-

yendo el transporte y el almacena-
miento con el fin de ser aceptada.

Con información de Mashable. 
Lopezdoriga.com 

Empresas frenan contrataciones por 
el “brexit”, según Banco de Inglaterra

Las empresas del Reino Unido 
han frenado las inversiones y las 
nuevas contrataciones a raíz del 
voto favorable al “brexit”, la sali-
da británica de la Unión Europea 
(UE), en el referéndum de junio, 
indicó el Banco de Inglaterra.

Según un análisis del banco emi-
sor, el sector empresarial también 
mantiene bajos los niveles de gas-
tos y pospone los planes de con-
trataciones de empleados entre los 
próximos seis meses a un año.

La entidad indicó que los sec-
tores más cautelosos, después de 
que los británicos votasen a favor 
de salir del bloque europeo en el 
referéndum del 23 de junio, son el 
mercado inmobiliario y las firmas 
de servicios financieros.

Pese a todo, la entidad señaló 
que las empresas se han mostrado 
optimistas tras superarse los pri-
meros temores sobre la economía 
británica como resultado del voto 
favorable al “brexit”.

El banco decidió mantener 
sin cambios los tipos de interés, 
que están en el nivel histórico del 
0,25%, pero no ha descartado un 
recorte antes de finales de año.

El Gobierno británico ha in-
dicado que no espera invocar el 
artículo 50 del Tratado de Lisboa, 
que establece un periodo de ne-
gociaciones de dos años sobre los 
términos para la salida de un país 
miembro de la UE, hasta princi-
pios del año próximo. 

EFE.

Ministra de 
Interior británica 
dirigió dos firmas 
en paraísos fiscales
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Mudarse a un país ajeno e iniciar un nego-
cio es algo difícil, y más difícil es tener tres em-
presas exitosas y aún no haber tocado techo. 
Aunque suena como una tarea monumental, 
Jaime Andrés Bloom Reyes, luego de la inau-
guración del centro comercial La Placita Mall, 
insiste en que nada es imposible siempre que 
se trabaje con mucha dedicación y se entienda 
que los obstáculos son algo natural en la vida 
y sólo están allí para superarse.

El oriundo de Colombia, radicado en Lon-
dres, está agradecido con Dios por la oportu-
nidad de haber creado negocios que también 
ayuden a otras personas para sostener a sus 
familias en Londres.

Sin buscarlo
Bloom Reyes explicó que la construcción del 

centro comercial Elephant Mall (en Elephant 
& Castle) surgió casi sin proponérselos. “Re-
sultó por estar buscando un local pequeño 
para mi empresa 24H Logistics, encontramos 
una infraestructura bastante grande y decidi-
mos hacer un centro comercial. Dicho lugar es 
parada casi obligada de los latinos en la capital 
británica.

Buscando repetir la misma fórmula gana-
dora, pero sin esperar que tuviese tan buena 

acogida de inmediato, se embarcaron en el 
proyecto de un segundo centro comercial, La 
Placita Mall.

“Llegué acá y no pensé que iba a tener un 
potencial tan grande, obviamente por los 
miedos que tienen todas las personas al em-
prender un negocio. Pero eso lo tenemos que 
sobrepasar, ese miedo que es lo que no nos 
deja triunfar”, comentó Jaime, quien viendo 
el resultado consideró que es producto de “un 
muy buen trabajo, con bastante esfuerzo, (que 

hicimos) para toda la comunidad latina y que 
se verá reflejado en el éxito que tendrán las 
personas que emprenden sus negocios aquí”, 
enfatizó.

Diferencias
Si bien Elephant Mall se ha convertido en 

un punto de referencia para los latinos en 
Londres, Bloom Reyes asegura que esta comu-
nidad está residenciada en otros tantos secto-
res de la capital, por lo que la idea de 

construir La Placita Mall en New Cross Road 
es poder llevarle los mismos servicios, aten-
ción y ambiente aún más cerca de sus hogares. 
Con el añadido de que los alrededores de la 
nueva locación no corren con tantas restric-
ciones para estacionarse como en el centro 
comercial de Elephant & Castle.

Antes de finalizar, Jaime Andrés Bloom 
Reyes, un empresario con grandes éxitos en 
relativamente poco tiempo en Londres, in-
vitó a los emprendedores a dejar el miedo de 
lado. “Emprender es ir hacia adelante, avanzar, 
prender los motores. Vamos a tener inconve-
nientes (como todos), pero eso es lo que te 
hace un emprendedor, sobrepasar esos incon-
venientes y no rendirte”, expresó.

El colombiano de nacimiento destacó el 
peso que ha tenido en su éxito la influencia 
de su madre, Lucy Reyes, quien les inculcó el 
pensamiento de que “siempre vamos a tener 
días buenos o malos, pero eso es lo que hace 
a un emprendedor, saber que un día malo no 
puede contigo”. Igualmente señaló la impor-
tancia del apoyo de María Mercedes Bloom, 
quien luego de consolidar la empresa 24H 
Logistics en Colombia, les brindó toda su 
ayuda para arrancar el proyecto de La Placita 
Mall en Londres. 

La tradición familiar y el esfuerzo 
sostenido detrás de La Placita Mall
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Fedesarrollo reveló recientemente un informe en el que 
señala que Colombia se mantiene en niveles muy bajos en 
términos de productividad laboral frente a lo reportado 
a nivel global, pero se posiciona en el top 5 de la región.

Y es que Chile, Panamá, Costa Rica y México presentan 
mejores cifras en el tema, lo cual posiciona al país en el 

quinto lugar de América Latina, dato que se complemen-
ta con el reportado por el Foro Económico Mundial, en-
tidad que lo ubicó en el puesto 61 –entre 140 países eva-
luados- del Índice de Global de Competitividad (ICG).

“Específicamente, en lo que se refiere a la productivi-
dad laboral, nuestro país ocupa uno de los peores lugares 
entre los países de la región, de acuerdo con el indicador 
construido por el ‘Conference Board’”, señala el informe 
de Fedesarrollo.

Lo anterior representa potencialmente un panorama 
desalentador para la microeconomía del país, por cuenta 
de que la baja productividad en el trabajo termina des-
encadenando en peores resultados de formalización y 
salarios, llevando a que estos empeoren del mismo modo.

De allí se entiende que el bienestar de la población se 
vea directamente afectado, y repercutiendo en la dismi-
nución de los niveles de calidad de vida y de confianza en 
los distintos mercados locales.

Este reporte cobra importancia en el actual momento 
de la economía nacional, puesto que Colombia mantiene 
sus pretensiones de ingresar al selecto grupo de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (Ocde), lo cual contrasta con el estancamiento de la 
productividad por parte de los ciudadanos colombianos.

Portafolio.co|

Colombia llevó un 
mensaje de paz a la ONU

Colombia llevó a la ONU su 
mensaje de paz, en una fecha muy 
especial, con un espíritu que con-
trasta con la frustración que se 
extiende en Naciones Unidas por 
su imposibilidad de cerrar con-
flictos armados como el de Siria.

“La guerra de Colombia ha ter-
minado”, proclamó el presidente 
de ese país, Juan Manuel Santos, 
en un encendido discurso desde 
el podio de la Asamblea General 
de la ONU, la tribuna con la ma-
yor proyección internacional.

Santos trajo a la ONU detalles 
de los seis años de negociaciones 
que culminaron el 24 de agosto 
en La Habana con un acuerdo 

entre el Gobierno colombiano y 
las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC) que 
pone fin a una guerra que ha con-
sumido al país durante 52 años.

Y fue precisamente cuando se 
celebró el Día Internacional de la 
Paz, cuando Santos llevó ese men-
saje a la ONU, adornado con una 
insignia de una paloma blanca en 
la solapa y acaparando la atención 
de una audiencia que sólo suele 
escuchar angustias globales.

Poco antes, cuando el presiden-
te colombiano depositó el acuer-
do de paz en el Consejo de Se-
guridad, fue el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, quien 

expresó su “placer” porque San-
tos traía a esa cámara “esa buena 
noticia”.

“En una época de conflictos 
armados en muchos otros luga-
res, la paz en Colombia envía un 
poderoso mensaje de esperanza 
al mundo”, agregó Ban, quien en 
las últimas semanas ha venido in-
sistiendo en la importancia global 
del acuerdo sobre el conflicto de 
Colombia.

Santos, que en siete ocasiones 
anteriores ha venido informando a 
la ONU del curso de las negocia-
ciones con las FARC, pudo compa-
recer con la labor completada.

Agustín de Gracia| EFE

colombia se estancó en
productividad laboral

Mientras las autoridades ener-
géticas todavía no definen los 
cambios al precio de escasez (pago 
máximo por generar energía) y 
cuando todavía no ha sido regla-
mentada en su totalidad la Ley de 
Energías Renovables, los inversio-
nistas del sector están a la espera 
de que existan condiciones para 
plantear proyectos de generación 
de energía basados en fuentes no 
convencionales renovables, como 
el viento, la solar (fotovoltaica) y la 
biomasa, entre otras.

La Asociación de Energías Reno-
vables (Ser Colombia) señala que, 
en diferentes proyectos de todo 
tipo, hay iniciativas que aportarían 
una capacidad instalada nueva de 
al menos 2.000 megavatios, equi-
valente al 7 por ciento de la capaci-
dad actual, y que resultarían útiles 
ahora que el pasado fenómeno del 
Niño mostró la imperiosa necesi-

dad de diversificar la matriz ener-
gética.

Lo anterior debido a las limita-
ciones para el suministro de gas 
de las plantas termoeléctricas y 
los problemas financieros que en-
frentaron las que tuvieron que usar 
combustibles líquidos para produ-
cir energía, porque la caída en el 
precio de escasez no permitió cu-
brir los costos. 

El director ejecutivo de Ser Co-
lombia, Alejandro Lucio Chaustre, 
señala que se necesita, de parte del 
Ministerio de Minas y Energía, un 
decreto que defina para dónde va 
el país en la diversificación de la 
matriz de generación de energía, 
pues la política fue definida antes 
del intenso fenómeno del Niño y 
asumiendo costos de las energías 
no renovables que hoy no aplican, 
porque han bajado.
El Tiempo| Ómar G. Ahumada Rojas

Hay 2.000 megavatios 
en energías limpias 
esperando ingresar al país



 9w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

El Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), 
presentó,un informe con los resultados más re-
cientes del monitoreo de deforestación en el país, 
el cual permitió identificar que, para el año 2015, 
se perdieron 124.035 hectáreas de bosque.

Pese a lo alarmante de esta cifra, que en super-
ficie corresponde a un área similar a la del depar-
tamento del Quindío, el estudio también reveló 
que, en relación con el 2014, hubo una reducción 
del 12 por ciento en el índice de deforestación en 
Colombia, cuando se perdieron 140.356 hectá-
reas.

Las cifras reportan que la deforestación duran-
te el 2015 se concentró en las regiones del Ama-
zonía, con el 46 por ciento, y en la región Andina, 
con el 24 por ciento. Frente al 2014, en esas dos 
zonas hubo una reducción del 9 por ciento en el 
mismo indicador. 

Otro de los resultados que arrojó la investi-
gación indica que la región con mayor pérdida 
neta de bosques en el 2015 fue la del Caribe, 
con 16.785 hectáreas deforestadas, equivalen-
tes al uno por ciento de áreas de bosque seco 
tropical.

El Tiempo|

Colombia deforestó 124.035 hectáreas de bosque en el 2015

COLOMBIA 

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue re-
conocido el viernes 7 de octubre del 2016 con el premio 
Nobel de la Paz 2016. anunció el domingo 9 de octubre del 
2016 que donará el premio monetario que se entrega con 
ese galardón para reparar a las víctimas del conflicto arma-
do interno de más de medio siglo. “Este gran premio Nobel, 
que algunos lo consideran el más importante de todo el pla-
neta, viene acompañado de un premio también monetario 
(...) quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia 
y hemos tomado la decisión de donar esos ocho millones 
de coronas suecas (925 000 dólares) para que las víctimas 
puedan ser reparadas”, dijo Santos tras una ceremonia reli-
giosa con afectados por el conflicto armado en la localidad 
de Bojayá (noroeste). 

Acompañado de su esposa e hijos, así como de varios 
miembros de su gabinete, el mandatario colombiano ase-
guró que entregará el monto del premio “a obras o fun-
daciones o programas que tengan que ver con víctimas y 
reconciliación”. “Vamos a perseverar, vamos a persistir, a 
persistir, persistir y persistir hasta que logremos poner en 
marcha el acuerdo que se firmó” con la guerrilla FARC “y 
si hay que hacer ajustes a lo que ya hemos acordado pues 

haremos ajustes”, añadió el mandatario. 
El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucio-

narias de Colombia (FARC, marxistas) firmaron el pasa-
do 26 de septiembre en Cartagena un acuerdo de paz tras 
casi cuatro años de negociaciones en Cuba. Sin embargo, el 
pacto fue rechazado por los colombianos con 50,2% de los 
votos en un plebiscito hace una semana. Tanto las FARC 
como el gobierno han reiterado desde entonces su volun-
tad de paz y su disposición a revisar lo acordado. Incluso 
anunciaron que mantendrán el cese al fuego bilateral que 
decretaron el pasado 29 de agosto en el marco del pacto 
de paz. Santos hizo el anuncio ante decenas de víctimas en 
Bojayá, una empobrecida comunidad del departamento 
del Chocó (noroeste) donde murieron 79 personas en 2002 
por un artefacto explosivo lanzado por las FARC a la iglesia 
donde los pobladores se refugiaban de enfrentamientos en-
tre guerrilleros y paramilitares.

 El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a 
guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y agen-
tes estatales, ha dejado en más de medio siglo al menos 260 
000 muertos, 45 000 desaparecidos y 6,9 millones de des-
plazados.

Tener cifras sobre la biodiversi-
dad no es suficiente. Por lo menos 
no cuando se sabe que detrás de 
las especies de plantas, animales, 
microorganismos y su variación 
genética existe un potencial de de-
sarrollo económico enorme para 
Colombia. 

Una vía de crecimiento alterna-
tiva que, frente al fin del conflicto, 
abre las puertas para que la investi-
gación científica entre a territorios 
que antes estaban vedados y explore 
con mayor rigurosidad las oportu-
nidades que ofrece la biodiversidad.

Por esto, durante el Gran Foro 
de la Biodiversidad, convocado por 
Bibo, de El Espectador, y Colombia 
Bio, de Colciencias, se dialogó so-
bre la necesidad de contar con una 
investigación en el país que no se 
quede “momificada” en los museos, 

sino que sea útil para el crecimiento 
económico. Pues, como bien lo dijo 
el presidente Juan Manual Santos 
durante la inauguración del even-
to, “la próxima gran revolución es 
la de la biotecnología, y el fin del 
conflicto implica la oportunidad de 
consolidar una bioeconomía para 
Colombia”.

Pero, entonces, ¿qué se necesita 
para que el país pueda llegar a este 
escenario? Según señaló Luis Gil-
berto Murillo, ministro de Ambien-
te, una de las claves de este proceso 
es incorporar a las comunidades en 
cualquier iniciativa de conservación. 
“El mapa de Colombia muestra que 
casi el 50 % de los bosques naturales 
están habitados por comunidades, 
así que hay que pensar en una con-
servación cultural”, afirmó.

El Espectador|
santos, dona su premio Nobel de la Paz

Bioeconomía, la próxima 
revolución de colombia



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

La foto electoral para febrero de 
2017 ya está completa. Ecuador sabe 
desde este fin de semana quiénes se-
rán los candidatos a ocupar el Palacio 
de Carondelet para las próximas elec-

ciones presidenciales. Lenín Moreno, 
exvicepresidente de Rafael Correa en 
la primera legislatura, está llamado a 
mantener el régimen actual, y Gui-
llermo Lasso, el opositor de derechas 

con mayor respaldo popular, a dar un 
cambio de rumbo. No son los únicos 
presidenciables, pero sí los mejor po-
sicionados para llegar al poder.

El nombre de Lasso, del movi-
miento Creando Oportunidades 
(CREO), está escrito en el puesto 
número dos de las encuestas desde 
hace meses, incluso desde su derrota 
en los anteriores comicios de 2013, 
cuando Correa revalidó su mandato 
en una sola vuelta. Pero la incógnita 
sobre quién heredaría el liderazgo de 
Alianza PAIS  no se resolvió hasta el 
pasado sábado. El partido en el Go-
bierno aprovechó su quinta conven-
ción anual, celebrada al sur de Quito, 
para designar a Lenín Moreno como 
candidato oficialista, el primero de 
Ecuador con una discapacidad (va en 
silla de ruedas), y a Jorge Glas como 
eventual vicepresidente.

El primero dice ser un hombre 
abierto al diálogo y al consenso, en 
un claro distanciamiento del crispa-
do clima oficialista. El segundo es 
representante de la línea de mano 
dura, quien también optaba a la pre-
sidencia. Pero ganó la cara amable 
dentro del partido. El “buen ausente” 
Moreno, como fue definido por el 
analista político Francisco Rocha por 
la enorme empatía que el exvicepre-
sidente levanta entre los ecuatorianos 
pese a llevar tres años en una discreta 
posición en Ginebra (Suiza) como 
enviado especial de Naciones Unidas 

para los discapacitados, sigue siendo 
el rostro de más arrastre tras Correa.

Con el nombramiento de Moreno 
y Glas se completó la candidatura de 
izquierdas más sólida frente al avance 
de la derecha mejor posicionada del 
banquero Guillermo Lasso (CREO). 
Y, cuando faltaban 15 días para que se 
cumpliera el plazo oficial de inscrip-
ción de candidatos a la presidencia, 
también se definieron las otras dos 
propuestas secundarias de la izquier-
da y de la derecha.

Cynthia Viteri asumió definitiva-
mente el liderazgo de La Unidad, tras 
ser aupada en junio por el álter ego 
de Correa en la derecha: el alcalde 
socialcristiano de Guayaquil, Jaime 
Nebot. Es la segunda vez que Viteri 
aspira a ser la primera mujer presi-
denta de Ecuador y esta vez lo intenta 
al frente de una propuesta de coali-
ciones que incluye al propio Partido 
Socialcristiano, a Concertación y a 
Avanza, exsocios de PAIS en el Go-
bierno, dejando fuera a Podemos y 
a SUMA, la fuerza de Gobierno que 
surgió de la nada en las últimas elec-
ciones municipales arrebatándole la 
histórica alcaldía de Quito al partido 
oficialista.

El resurgido general y exalcalde 
capitalino Paco Moncayo consiguió 
en apenas dos semanas asegurarse 
la proclamación como candidato de 
la izquierda, en la coalición Acuerdo 
Nacional por el Cambio. EL Pais. 

ecuador presento su lista de 
candidatos presidenciales

> Ecuador sabe 
desde este fin de 
semana quiénes 
serán los candidatos 
a ocupar el Palacio de 
Carondelet para las 
próximas elecciones 
presidenciales.
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La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez 
Gómez, señaló que la cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados (MNOAL), realizada en la Isla de Margarita 
entre el 13 y el 18 de septiembre significó un triunfo 
para la política exterior de Venezuela, ya 
que logró reunir a los representantes de 
138 países, es decir, dos tercios de las na-
ciones que integran a la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).

“Hoy es un día de celebración para Ve-
nezuela y para el presidente Nicolás Ma-
duro un día muy ocupado, porque asumió 
la Presidencia de los No Alineados que integran 120 
países”, dijo la Canciller venezolana. 

Informó que una de las propuestas que planteó el presi-
dente venezolano fue la creación de la Secretaría del Sur, 
con la finalidad de crear mecanismos dirigidos al 
desarrollo socioeconómico de los países del 
Sur, así como la búsqueda de la paz a través 
del respeto de la autodeterminación y la so-
beranía de los pueblos.

Por otra parte, destacó que otro de los ob-
jetivos planteados es la “democratización de la 
ONU; estamos llamados a garantizar los princi-
pios fundamentales de la ONU y el respeto a su 
Carta. Nosotros somos mayoría y tenemos que 
apuntalar la necesidad del cambio en la ONU, don-
de prevalezca el derecho de libre autodeterminación, el 
derecho a la patria, el derecho a su independencia, no po-
demos seguir tolerando las intromisiones de los países del 
Norte, perjudicando a los pueblos del Sur”.

Explicó que a nivel internacional también deben contro-
larse los poderes fácticos y democratizarse la gobernanza 
económica integrada por los organismos financieros inter-

nacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial (BM), para facilitar el acceso al crédito 
e impedir un bloqueo financiero por parte de los grandes 
poderes a los países que no estén de acuerdo con su polí-
tica.

VENEZUELA

El Presidente Nicolás Maduro expresó su reconoci-
miento y admiración a los atletas que lograron en Río 
2016 dejar en alto el nombre de Venezuela con un total 
de seis medallas, tres de plata y tres de bronce y 23 di-
plomas olímpicos. Así lo manifestó el mandatario na-
cional durante el acto de condecoración a estos atletas 
de la Orden Francisco de Miranda, realizado en el Pa-
lacio de Miraflores.

“Creo que Venezuela los considera verdaderos héroes 
del esfuerzo, de la disciplina, de los logros, verdaderas 
heroínas. Y nosotros tenemos que nutrirnos del esfuer-
zo de cómo se supera una dificultad”, señaló el jefe de 
Estado. Igualmente, informó que aprobó los recursos 

necesarios para prestar acompañamiento social a estos 
atletas.

Durante el acto, el Presidente reiteró que el Gobierno 
mantendrá todo el apoyo necesario para la preparación 
de los atletas paralímpicos con miras a los Juegos Pa-
ralímpicos Tokio 2020. “Quería que tuviéramos este 
encuentro para ratificarles todo el apoyo, no solamente 
desde el punto de vista deportivo. Desde ya arranca el 
ciclo que nos debe conducir a las Olimpíadas y a las Pa-
raolimpíadas Tokio 2020”, comentó.

Exhortó a los atletas a trabajar en la consolidación del 
atletismo, los deportes de combate y a fortalecer todo lo 
logrado en varias disciplinas deportivas.”

Venezuela celebra los logros históricos de los atletas paralímpicos

El grupo teatral César Rengifo 
ofrecerá talleres formativos en más 
de 8.800 escuelas de todo el país con 
el propósito de promover la cultura 
teatral en lo más jóvenes. En este 
sentido, el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció el des-
pliegue del Movimiento de Teatro 
César Rengifo para niños y jóvenes, 
en 8.082 escuelas del país. “Hago un 
llamado a todos los maestros, maes-
tras de estas escuelas, a que sem-
bremos este movimiento. Fíjense 
en la belleza que surge de la danza, 
del teatro, de la dramaturgia, surge 
una conciencia y unos valores su-
periores en niños y niñas”, expresó 
Maduro a propósito del tercer ani-
versario del movimiento teatral.

El mandatario venezolano llamó 
a exaltar y desarrollar la capacidad 
teatral de los jóvenes a través del 
movimiento Rengifo, el cual co-
menzará a partir del 26 de septiem-
bre. César Rengifo fue un impor-
tante intelectual venezolano, quien 
se desempeñó como artista plástico, 
actor, dramaturgo y poeta. En su 
gestión como director de Cultura de 
la Universidad de Los Andes, fundó 
en 1959 la Escuela de Artes Plásticas 
de Mérida. En 1955 realizó el mural 
titulado El mito de Amalivaca en el 
centro Simón Bolívar, de Caracas, 
Venezuela. Y en 1973 culminó el 
mural Creadores de la Nacionali-
dad en el Paseo de Los Próceres de 
Caracas.

Canciller venezolana: Cumbre de los 
Países No-Alineados significó un triunfo 
para la política exterior de Venezuela

Gobierno de Venezuela despliega 
movimiento teatral en escuelas

La película El Irrigador, del di-
rector Milton Crespo, se estrenó en 
las salas comerciales de Venezuela. 
La obra cinematográfica está ambi-
entada en el año 1995 en un lugar 
ficticio llamado Pueblo Rico, que es 
dirigido por un alcalde sinvergüen-
za y corrupto que aprovecha las fi-
estas patronales para introducir un 
cargamento de desechos tóxicos.

“Mientras él esconde el carga-
mento consigue a su hija teniendo 

relaciones con un muchacho del 
pueblo, que tras ser descubierto sus 
genitales comienzan a producir una 
sustancia negra que el pueblo cree 
que es petróleo. En ese momento el 
muchacho es considerado un santo 
y el Alcalde se apropia de él para ex-
plotarlo”, comentó Milton Crespo.

“El mensaje que queremos trans-
mitir es que manejemos el humor 
para todo, el humor no implica de-
bilidad, ni burla, ni vender los prin-

cipios, sino que es una herramienta 
fundamental para manejarse en 
todos los aspectos de la vida. Con 
humor la gente puede confrontar 
las problemáticas y encontrar solu-
ciones colectivas”.

El Director expresó sentirse fe-
liz tras la consolidación de este 
proyecto. “El Estado me ha acom-
pañado en todo momento y eso de-
muestra el crecimiento que hemos 
tenido en el cine y la cultura”.

El cine venezolano enarbola la 
comedia con el estreno de El Irrigador
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Bolivia insta a construir 
nuevo orden mundial

El ministro de Exteriores de Boli-
via, David Choquehuanca, exhortó 
a los miembros del Movimiento de 
países No Alineados (MNOAL) a 
construir “un nuevo orden mundial 
sin intervencionismo” y “sin armas 

ni políticas que amenacen” vidas.
“Esta cumbre nos convoca para 

estar unidos en el camino hacia la 
paz (...) tenemos que construir cer-
tezas, hay mucha incertidumbre en 
el mundo, hay caos, hay mucha in-

dignación, es obligación de nuestros 
estados construir esperanzas”, dijo 
Choquehuanca en la XVII Cumbre 
del MNOAL que se celebró en la isla 
venezolana de Margarita (noreste).

El representante de Bolivia indicó 
que es necesario que el Movimien-
to de países No Alineados funcione 
de manera efectiva e invitó a sus 
miembros a proteger y fomentar el 
derecho de los pueblos a vivir en paz 
como “obligación fundamental de 
todo Estado”.

“No podemos replicar los crueles 
sistemas de colonización en los que 
forzaron a nuestros antepasados 
para apoderarse de nuestras rique-
zas, de nuestros recursos naturales 
(...) es necesario aprender a respe-
tarnos, respetar nuestras culturas, 
respetar nuestras religiones, nues-
tras soberanías”, señaló el canciller 
boliviano.

También resaltó que, para Bolivia, 
uno de los temas a destacar en esta 
cumbre es el derecho al desarrollo, 
pero que este debe ser “en armonía 
con la naturaleza, sin exclusiones” 
y con “igualdad de oportunidades 
para todos”.

El Gobierno de Bolivia suscribió 
contratos con siete empresas que cons-
truirán la Villa Olímpica Sudamericana 
de Cochabamba (centro) para los atle-
tas que participarán en los Juegos De-
portivos Sudamericanos Odesur 2018.

El Ejecutivo invertirá 34 millones de 
dólares en la construcción de 14 edifi-
cios con un total de 672 departamentos 
con todas sus dependencias para los 
deportistas.

Morales pidió a las empresas que se 
adjudicaron las obras cumplir con los 
plazos establecidos en los contratos 
porque él asumió un compromiso con 
Odesur para tener listas a tiempo esas 
instalaciones.

“Los dirigentes de Odesur de Perú, 
Argentina, Colombia, Paraguay expre-

saron su preocupación especialmente 
por la infraestructura. Yo les dije que 
no se preocupen porque Bolivia cum-
ple, Evo cumple”, subrayó el gobernante 
boliviano.

Morales también anunció que se 
construirán instalaciones de una sub-
sede de los juegos sudamericanos en la 
zona del trópico de Cochabamba con 
una inversión de 18 millones de dólares.

El Comité Olímpico Boliviano 
(COB) expresó hace unos días su preo-
cupación por que también es necesario 
avanzar en la construcción de nuevos 
escenarios deportivos y piscinas, ya 
que los existentes en Cochabamba no 
cumplen con las exigencias de las dis-
ciplinas. 

EFE

listos los contratos para 
construir Villa olímpica 
de los Juegos odesur 2018
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La primera tienda de Apple en México, ubicada 
en el número 3800 de la avenida Vasco de Quiroga 
en Lomas de Santa Fe, abrió sus puertas al público 
en general con promociones como seis meses sin 
intereses en todos sus productos y pagos mensua-
les para la adquisición del nuevo iPhone 7.

Durante un primer vistazo del local a medios de 
comunicación, Enrique Atienza, director ejecu-
tivo de retail para Apple Latinoamérica dijo que 
México fue seleccionado por ser un centro neurál-
gico para toda América Latina.

“Por qué Ciudad de México. En Apple creemos 
que el país es el centro neurálgico de toda Amé-

rica Latina y por tanto un compañero natural 
para Apple. Estamos llegando de forma humilde 
y respetuosa. Queremos aprender de la cultura de 
México y la cultura de Apple y se unan de forma 
simbiótica”, dijo Atienza.

El ejecutivo de Apple informó que la tienda con-
tará con todos los servicios que ofrecen sus tien-
das oficiales alrededor del mundo y los visitantes 
serán atendidos por el personal conocido como 
Geniuses para atender preguntas de soporte, asis-
tencia técnica o dudas sobre los productos de la 
marca.

Por: Carlos Fernández de Lara Soria | Expsansión

‘Hola México’, así es la primera tienda de Apple en el país

México entregó en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) su ratificación al Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático, informó la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat).

El instrumento, que fue ratificado en el Senado 
mexicano el pasado 14 de septiembre, fue entregado 
al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, por 
el titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, indicó la 
institución en un comunicado.

Con la entrega del instrumento de confirmación 
México se ha sumado a otros 29 países “que ya dieron 
este paso y que en su conjunto representan el 42,96 % 
de las emisiones globales, entre ellos Estados Unidos, 
China y Brasil”, destacó la Semarnat.

Para que entre en vigor, el Acuerdo de París se debe 
dar la ratificación de al menos 55 países y que estos 
representen al menos 55 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero globales, señaló la Secretaría.

Durante la entrega en la ONU, Pacchiano agradeció 
el esfuerzo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México en la negociación del Acuerdo y dijo que el 
instrumento “materializa años de trabajo de personas 
muy comprometidas del sector ambiental”.

El Acuerdo de París es el primer pacto universal de 
lucha contra el cambio climático y se alcanzó en la 
cumbre sobre clima de 2015 (COP21) en París con 
el objetivo clave de controlar el calentamiento global.

En el mismo se definió la necesidad de promover el 
desarrollo económico con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero y compromete a los países a “des-
carbonizar sus economías” durante la segunda mitad 
del siglo, manifestó la Semarnat.

En las metas se destaca la necesidad de mantener el 
aumento de temperatura debajo de 2 grados celsius 
en relación con los niveles preindustriales y seguir los 
esfuerzos por limitarlo a 1,5 grados celsius, destacó. 

EFE

La exposición “México 1900-
1950, Diego Rivera, Frida Kahlo, 
José Clemente Orozco y las van-
guardias” será inaugurada en el 
Grand Palais de París el próximo 5 
de octubre con 203 pinturas, dibu-
jos, esculturas, grabados, fotografías 
y vídeos.

La directora del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes (INBA), María 
Cristina García, señaló que la expo-
sición será la más grande del año en 
Europa y contará con material pro-
veniente de 20 colecciones públicas 
nacionales e internacionales y 31 
particulares.

Será “un acontecimiento históri-
co en nuestro país”, pues se difundi-
rá la obra no solo de los tres grandes 
muralistas (Rivera, Orozco y David 
Alfaro Siqueiros), sino de otros que 
desempeñaron un papel igual de 
importante en el desarrollo del arte 

mexicano en el siglo XX, dijo la 
embajadora de Francia en México, 
Maryse Bossiere.

Obras de Rufino Tamayo, Manuel 
Álvarez Bravo, Tina Modotti y Ra-
món Alva de la Canal, entre otros, 
estarán en la exhibición, que estará 
abierta hasta el próximo 27 de ene-
ro.

El curador de la muestra, Agustín 
Arteaga, indicó que la exposición 
no está enfocada solo en la pintu-
ra porque los artistas mexicanos se 
han expresado a través de todos los 
medios, como la escultura, el graba-
do, la fotografía, la instalación y el 
vídeo.

La exhibición “trata de ofrecer 
una revisión del arte mexicano en 
un periodo muy definido, y de su-
brayar que la historia del arte mexi-
cano, como la de todos los demás 
países, se va transformando”, dijo.

México depositó en la ONU su 
ratificación del Acuerdo de París

México lleva a París 
una exposición de sus 
grandes muralistas

El secretario de Comunicacio-
nes y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza, aseguró que el sector 
aeronáutico de México ha tenido 
un crecimiento anual de 35 % en el 
número de pasajeros en los últimos 
tres años, al encabezar la present-
ación del primer avión ecoeficiente 
Airbus A320neo de la flota Volaris.

En los últimos tres años el flujo 
de pasajeros ha pasado de 55 mil-
lones a más de 73 millones, cuando 

a nivel mundial dicho incremento 
ha sido del 19 %, de acuerdo con 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT)

Además Ruiz Esparza consid-
eró que con la llegada del Airbus 
A320neo a Volaris, la primera 
aerolínea mexicana en operar el 
avión más “ecoeficiente” que existe 
en el mercado mundial, el sector 
aeronáutico nacional “está en plena 
consolidación”.

De acuerdo con un boletín de la 
SCT, el A320neo ayuda a disminuir 
la huella de carbono de sus vuelos al 
reducir el consumo anual de com-
bustible en más de 15 % por asiento, 
lo que implica la reducción de 5.000 
toneladas de dióxido de carbono 
por avión al año.

Asimismo, la aeronave logra 50 
% menos emisiones de óxidos de 
nitrógeno, así como una reducción 
considerable en la huella acústica.

Sector aeronáutico de México 
registra crecimiento de 35 % anual
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Por tercer año consecutivo se realizó con 
gran éxito El Festival del Tequila y Mezcal en 
Londres Inglaterra. Las bebidas  y los destila-
dos del agave, en esta edición se contaron con 
la presencia de más de 5000 personas, quienes 
disfrutaron de una jornada repleta de música, 
gastronomía, información y sana convivencia. 

La 3era. Edición del evento tuvo como sede 
el Boiler House de Bricklane, al Este de Lon-
dres, donde los asistentes participaron en ac-
tividades diversas como seminarios, demos-
traciones, una gran variedad de espectáculos 
contando con la participación del grupo de 
folclor, Mariachis y ceremonias Aztecas.

Eduardo Gómez organizador del evento 
logro el propósito de informar al consumi-
dor, educar a los asistentes y dar a conocer las 
diversas marcas de estas bebidas a los bares y 
restaurantes de la capital Britanica. 

La parte deliciosa del evento fue sin duda 
la degustación de cocina tradicional propia 

de diversos restaurantes como Café Pacifico, 
Lupita, Tamal UK  con sus puestos de comida 
quienes ofrecieron platillos tales como: Tacos 
de carnitas, tamales, Burritos y tacos al pastor. 
Además que los asistentes podían comprar 
productos mexicanos en los puestos de Pepe 
Cómala, MexGrocer y Gringa Dairy con de-
liciosos quesos, 

En total se contó con la presencia de 36 
expositores destilados de agave quienes de 
tequila, mezcal que ofrecieron al públicos sus 
productos y explicaron su procedencia e his-
toria en los dos idiomas, algunos de los par-
ticipantes fueron: Tequila Herradura, Tequila 
Herencia de Plata, Tequila 8, Tequila Altos, 
Tequila Patron, Tequila Casco Viejo, Tequila 
Luna Azul entre otros y de Mezcal estuvieron 
presentes Zignum, Monte Lobos, El Señorio, 
Mezcal Joven Meteoro, Mezcal Marca Negra 
entre otros. Un total de 18 Tequilas 18 Sotol y 

En este evento asistió el Ministro David 

Nájera de la Embajada de México en el Reino 
Unido para inaugurar el tercer Festival.

Sin lugar a dudas, la jornada se comple-
mentó con la participación de los artistas 
invitados como del Mariachi Fiesta UK de 
Adrián García, quien regaló al público sus 
interpretaciones; los asistentes no dudaron 
en corea todas sus canciones. También el 
grupo de Folclor Mestizo de Hortensia Ce-
lis donde mostraron los bailes regionales de 
Jalisco y el Grupo de Danza Atlachinolli de 
Eduardo Santiago mostrando nuestras raíces 
Pre-Hispanas. La participación de la joven 
cantante Karol Tapia y la música por el DJ 
Chrisian deleito a los asistentes.

Eduardo Gómez quien se dio la tarea de 
organizar dicho evento promete que la cuarta 
edición del TequillaFest2017 Sera más grande 
y con muchas sorpresas. 

Hortensia Celis – Hecho en México 

FESTIVAL DEL TEQUILA & MEZCAL 2016

Viejoteka 
desde las 5 pm
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Encuentro de expertos 
y la comunidad

El pasado 17 de septiembre se 
llevó a cabo un encuentro en tres 
miembros de la comunidad y ex-
pertos y profesionales de diferentes 
áreas,  este encuentro es  organiza-
do por la Cámara Británico Colom-
biana en Londres y apoyado por la 
Embajada de Colombia en el Reino 
Unido, el consulado de Colombia 
en Londres y Air Europa.

En la cita expertos en temas de 
inmigración, inversión en propie-
dad raíz, creación de compañía, im-
portación y exportación estuvieron 
presentes y conto con un registro de 
más de 200 personas

Directores de compañías que 
apoyan a la comunidad incluyendo 
Air Europa, Avianca, Casa en Casa, 
Nabas legal, Scornik Gerstein LLP y 
Xtrategy así como caridades Chil-
dren Change Colombia, The Anglo 
Colombian Society y miembros de 
CLAUK estuvieron aconsejando a 
la comunidad en temas como prob-
lemas más comunes en casos de in-
migración;  implicaciones del Brexit 
en la comunidad latina en el Reino 
Unido; como acceder al servicio so-
ciales en el Reino Unido. 

Adicionalmente  el evento tuvo un 
énfasis en temas de emprendimien-
to, particularmente, tendencias de la  
inversión en propiedad raíz; pasos 
necesarios para abrir una compañía 
en el Reino Unido,  y asesoría para  
cuando esté pensando en establecer 
una compañía de importación y 
exportación, así como charlas mo-

tivacionales de emprendedores, 
entre otros. 

La Cámara de Comercio 
Británico Colombiano es una 
entidad sin ánimo de lucro que 
promueve el desarrollo de ne-
gocios entre las compañías co-
lombianas y británicas y cuenta 
con el respaldo de los gobier-
nos a través de sus embajadas 
y agencias de promoción de 
Inversión y Comercio. Más in-
formación sobre nuestras ac-
tividades y servicios la pueden 
encontrar en nuestra página 
web: www.britishandcolom-
bianchamber.com

MADREMONTE, 
ANGÉLICA LÓPEZ

Angelica López, reconocida  
artista  de nuestra sociedad La-
tina en Londres, lanza su gran 
proyecto discografico  Madre-
monte.

La pasion de esta cartagen-
era, por su tierra, y por la cul-
tura, se ha quedado plasmado 
en este trabajo, que bajo la 
direccion artistica del gran 
musico Boris Caicedo, recoge 
un compendio de canciones 
inspiradas en las costas del Ca-
ribe y Pacifico colombiano.

“Madremonte es una ley-
enda de Colombia, que habla 
de una mujer que sale por la 
noche a buscar a sus hijos  y 
asusta  a la gente y siempre me 
senti muy intrigada por esta 
historia. Asi que he investi-
gado y mi atencion se centro 
en que la Madremonte es una 

protectora y defensora de la 
tierra y el medio ambiente que 
busca espantar aquellos que 
destruyen la madre naturaleza, 
sin ningun escrupulo”, enton-
ces descubri que habia una vi-
sion tergiversada detras de esta 
leyenda y la adopto porque 
quiero que descubran toda la 
belleza, diversidad y riqueza 
que hay aqui en este trabajo.”. 
nos cuenta Angelica Lopez.

Madremonte, ofrece 10 

canciones en un album que se 
enriquece musicalmente  con 
el acompañamiento de Rafael 
Sarmiento, maestro de la Gaita 
-instrumento autoctono de la 
costa colombiana. Ademas del 
estilo y  ritmos  a que nos tienen 
acostumbrados con su grupo 
“La Papayera” y la participacion 
del grupo Historia de Timbiqui, 
con quienes interpetra la unica 
cancion en ingles.    

Pero ademas de toda la ar-

monia musical y visual que 
trae este trabajo discografico, 
hay un sentido social para 
crear conciencia sobre el cui-
dado de los recursos naturales 
y visualizar las comunidades 
afro-descendientes como la de 
San Basilio de Palenque.   

Angelica López, nos invita 
a escuchar  Madremonte, que 
simplifica un viaje mas alla de 
lo musical.

www.angelicalopez.co
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Clases de Inglés General

Profesores de Inglés
Británicos Cuali�cados

Inglés Rápido!

£5 / Hora

 

Sólo
 

Disponible
5, 3 o 2 dias
a la semana 

Inglés General
Preparación para IELTS 

Inglés de negocios
Clases 1 a 1 

Club de Habla

BRITISH
COUNCIL

for the teaching

Accredited by the

of English

ENGLISHUK
member

0203 455 33 99 / 0753 8840 253
148/150 Old Kent Road - London,

 UK - SE1 5TY
david@lvcenglish.com    

 www.lvcenglish.com

Abierto de Lunes a Sábado

los Sábados
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Salida del R. Unido de la UE 
augura oportunidad comercial 
para Centroamérica
La salida del Reino Unido de la 

Unión Europea, el “brexit”, aún no 
se ha hecho efectiva, pero augura 
cambios en los patrones comercia-
les internacionales que suponen una 
oportunidad para el crecimiento 
económico de Centroamérica, según 
un informe de la Secretaría de Inte-
gración Económica Centroamericana.

El informe divulgado, apunta al 
comercio de bienes y los servicios fi-
nancieros como principales sectores 
de crecimiento, según la Secretaría de 
Integración Económica Centroameri-
cana (Sieca).

“En lo correspondiente a las rela-
ciones bilaterales entre Centroamérica 
y el Reino Unido, independiente-

mente del cauce que sigan las nego-
ciaciones en el marco del Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea 
(AACUE) y la era post-brexit, existe 
un amplio potencial de mejora”, señala 
el documento.

“El bajo peso relativo del Reino 
Unido como socio de la región y la 
alta concentración en pocos grupos de 
exportación sugieren que el comercio 
hacia este destino tiene potencial para 
intensificarse a través de mayor espe-
cialización”, añade.

El estudio apunta que la incerti-
dumbre generada en los mercados 
internacionales tras el anuncio de la 
victoria del “brexit” afecta también a 
Centroamérica, aunque las repercu-

siones a largo plazo no se fijarán hasta 
que se conozcan las condiciones fina-
les de salida del Reino Unido.

Actualmente, el Reino Unido es el 
décimo quinto socio comercial más 
importante de la región centroameri-
cana: a lo largo de los últimos diez 
años, las exportaciones hacia ese país 
han representado cerca del 1,4 % del 
total, siendo Costa Rica el que ha con-
centrado el 45,9 % de ellas.

En el caso de las importaciones, es-
tas son apenas el 0,42 % de la media 
registrada en la última década en la 
región, siendo una vez más Costa Rica 
el principal socio comercial al concen-
trar más del 37 % de total. 

EFE.

“Hay demasiados bancos 
en Europa y por eso no 
son rentables”: Draghi

El presidente del Banco Central 
Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo 
que hay demasiados bancos en Eu-
ropa y por ello su rentabilidad es en 
estos momentos es tan baja.

En su discurso de inauguración 
de la primera conferencia anual del 
Consejo Europeo de Riesgo Sistémi-
co, Draghi reconoció que los bajos 
tipos de interés también presionan a 
la rentabilidad de los bancos, como 
se ha argumentado con frecuencia.

Uno de los principales problemas 
que afrontan los bancos europeos es 
su baja rentabilidad.

Los tipos de interés reales a largo 
plazo han caído en la mayoría de las 
economías avanzadas durante dos 
décadas, dijo Draghi.

Los factores que presionan a la baja 
las tasas de interés a largo plazo son 

los cambios tecnológicos, demográ-
ficos, la desigualdad de ingresos y la 
escasez de activos seguros.

Asimismo, Draghi reconoció que 
la política monetaria del BCE y otros 
grandes bancos centrales, que han 
actuado de acuerdo con sus manda-
tos de salvaguardar la estabilidad de 
precios, también ha contribuido a los 
bajos tipos de interés y a reducir los 
márgenes de intereses.

Pero el excesivo número de en-
tidades es “también un factor del 
actual bajo nivel de la rentabilidad 
de los bancos”, según Draghi, que 
también preside el Consejo Europeo 
de Riesgo Sistémico, un organismo 
creado después de la crisis financiera 
para evitar que se repitan situaciones 
similares.

Arantxa Iñiguez| EFE
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El BREXIT preocupa, sí, pero no es sólo el BREXIT. 
Lo más preocupante es el contexto en el que se ha pro-
ducido. Se engañan quienes piensan que el referén-
dum sólo responde a cuestiones de política interna de 
UK y que en realidad de lo que se trata es de retomar 
el control para invertir el dinero publico mejor y de 
manera más eficiente. El BREXIT, si se ha de entender 
correctamente, ha de leerse en el mismo contexto en 
el que la ultraderecha francesa y alemana ganan rel-
evancia en sus respectivos países y en el que alguien 
como Trump puede llegar a ser presidente de los 
EEUU. Hay un discurso del miedo, con grandes tintes 
racistas, que con la excusa de prometer prosperidad 
y control en realidad lo que hace es promover una 
visión pequeña del mundo, encerrada en los confines 
del país, de la raza, de los que son como nosotros, de 
los que consideramos justos, o buenos o gente de bien. 
Es un discurso que no se había oído así de fuerte en 
la escena pública desde el final de la segunda guerra 
mundial y que ahora, en medio de la crisis económica 
y de seguridad en la que Occidente anda sumergido 
ha vuelto a resonar despertando fantasmas ya olvida-
dos. Es un discurso que no se preocupa de los pobres, 
ni de las injusticas, que no pregunta por los desmanes 
de las grandes compañías en el gran Sur, ni tampoco 
se muestra preocupado por la universalización de la 
sanidad y la educación. Es un discurso de “triunfa-
dores” para “triunfadores”. Que no se engañe nadie, 
este discurso no será jamás inclusivo porque su mayor 
premisa es que no hay pastel suficiente para todos. 

Sólo unos pocos, “los nuestros” que dicen ellos, tienen 
derecho a ese pastel y esos “nuestros” cada vez serán 
menos. Por supuesto que creo que la inmigración y el 
gasto público son cuestiones complejas que requieren 
soluciones igualmente difíciles pero lo que no creo es 
que ninguna de ellas pase por cerrar fronteras, exal-
tar la identidad nacional enfrentándola a otras y, en 
definitiva, patrocinar un discurso del miedo a todo lo 
que viene de fuera que no hará sino conducirnos a la 
violencia. Creo firmemente que todos los cristianos 
estamos llamados a unirnos a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad en una búsqueda de so-
luciones que ponga al ser humano y su dignidad en el 
centro. Es mucho lo que nos jugamos. P. Hugo Adán 
(Misión Anglicana Hispana de Southwark). 

Crossway Centro Cristiano 
extiende su invitacion  a la 
comunidad para que venga a 
ver la obra y sus avances hasta 
ahora, en su nuevo edificio en 

18 Hampton Street SE1 5SN, el 
proximo sábado 15 de octubre 
de 2016,  de 10 a.m.-a 3 p.m. 

Si está interesado en con-
ocer la nueva construcción y 

la iglesia de la comunidad, por 
favor venga y vea lo que se ha 
construido hasta el momento. 
Contacto Fatther Peter Steven-
son.
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Angela Merkel: 
en el ojo del huracán

La Sabrosura llegó a 
Londres para quedarse

Angela Merkel no está pasando 
por su mejor momento. A la crisis 
europea se le suma ahora la crisis 
política en su propio país. La fatal 
derrota en las elecciones region-
ales de Berlín dejan a su partido, el 
CDU, y a ella misma noqueados. 
Todo parece indicar que la can-
ciller volverá a tomar las riendas 
de la política alemana y europea 
con la empuñadura de hierro con 
la que nos tenía acostumbrado 
tiempo atrás. Ella misma recon-
oce que, la política migratoria de 
puertas abiertas que defendía a 
capa y espada, ha sido su princi-
pal talón de Aquiles en estas elec-
ciones. La mandataria alemana se 
encuentra, así, en una encrucijada 
que hace tambalear los cimien-
tos de su posible candidatura a la 
reelección al frente del gobierno 
alemán. 

Derrota en Berlín
Un gran quebradero de cabeza. 

Eso es lo que le debe de estar su-
poniendo a la canciller alemana 
la derrota en las elecciones de la 
región de Berlín. Los resultados 
fueron aplastantes, un 17’6% de 
los votos para su partido, el CDU, 
que además de ser los peores de 
su historia en la región, no le per-
miten continuar gobernando en 
coalición con los socialdemócra-
tas (SPD). Merkel fue rápida en 
asumir parte de la responsabi-
lidad, y reconoce un gran error 
en la política migratoria que ha 
venido defendiendo durante los 
últimos 12 meses. Lejos queda el 
recuerdo de una Angela Merkel 
piadosa, consolando a una niña 
refugiada palestina en la tele-
visión alemana hace poco más de 
un año. El hierro vuelve a cubrir 
el puño de la mandataria, y poco 
a poco va cerrando la política de 
puertas abiertas que ella tanto 
defendía. “Si pudiese dar marcha 
atrás, lo haría” decía contundente 
tras la derrota en Berlín. 

La ultraderecha toma 
Alemania

Las elecciones en Berlín dieron 
dos grandes titulares: el ya men-
cionado varapalo de la canciller 
y de su partido, y la entrada en el 
parlamento berlinés del grupo de 
ultraderecha,  anti inmigración, 
Alternativa por Alemania (AfD). 
Con un 14% de los votos, el AfD 
ya se encuentra representado en 
10 de los 16 parlamentos region-
ales de Alemania, e incluso con-
siguió dejar al CDU en tercera 

posición en la región oeste de 
Mecklenburg Pomerania a prin-
cipios de este mes. Los resultados 
de las elecciones en Berlín dejan 
como claro vendedor al SPD, que 
podrá deshacerse del partido de 
Merkel y encontrar en el partido 
de izquierdas, La Izquierda y los 
Verdes, un nuevo compañero de 
viaje para gobernar Berlín. 

Renzi se desmarca
Merkel se encuentra contra las 

cuerdas en su propio país, pero 
sería algo descarado negar su, 
también, difícil situación entre 
el resto de sus colegas europeos. 
Con una Unión Europea debilita-
da por el Brexit y la crisis humani-
taria de los refugiados, los líderes 
del bloque quieren dar un empu-
jón a la UE; renovar su imagen y 
reforzarla. Para ello, se están su-
cediendo una serie de encuentros 
entre los primeros ministros de 
los 27 para tomar decisiones espe-
cíficas con el objetivo de lavarle la 
cara a la Unión. Sin embargo, no 
todos los líderes comparten esta 
visión de unidad. Matteo Renzi, 
el primer ministro italiano, califi-
caba la pasada reunión del 17 de 
Septiembre, en Bratislava, de teat-
rillo. Un encuentro en el que, con-
tinuaba el mandatario italiano, 
“se daba un paso muy pequeño, 
con el que se pretende mejorar la 
situación del continente pero sin 
cambiar ni políticas económicas 
ni migratorias”. Tal fue el desacu-
erdo de Renzi, que rechazó ofrec-
er una rueda de prensa conjunta 
con Merkel y con François Hol-
lande, el primer ministro francés. 
Este revés para la canciller ale-
mana, que pretendía dar una ima-
gen de unidad, se profundizó aún 
más, cuando días después, Matteo 
Renzi decidía iniciar labores de 
repatriación de refugiados que no 
lograsen el asilo. Una bofetada di-
recta a Angela Merkel que, sema-
nas antes, alardeaba, con el propio 
Renzi, del acuerdo conseguido 
con los países del Norte de África 
para retornar inmigrantes en la 
conocida como medida del “one 
in, one out”. 

Tiempos difíciles para Angela 
Merkel, que se encuentra atorada 
en el ojo del huracán, con fren-
tes abiertos en todas direcciones. 
¿Veremos, a la canciller, resurgir 
de sus cenizas y caminar el tu-
multuosos sendero para la nomi-
nación al frente de su partido? ¿O 
es hora del Auf Wiedersehen? Ser-
gio López | @_lopez_sergio.

Con experiencia, muchas ganas y las mejores expectati-
vas, la panadería y restaurante La Sabrosura busca ganarse 
la aceptación del público en Londres. Con una variada 
línea de productos y platos para todos los gustos, sus es-
pecialidades apuntan a satisfacer el gusto de los latinos, 
españoles y por supuesto de los londinenses.

Irlein Marín y Alejandro Rincón dan la bienvenida a La 
Sabrosura, con la promesa de que todos querrán regresar. 
Comenzando por el ambiente familiar que permitirá el 
disfrute para todas las edades. Sumado a un menú tan 
variado como vistoso.

“Tenemos sólo productos de calidad y lo que le gusta 
al colombiano; bandeja paisa, sancocho, pandebono, bu-
ñuelos y deliciosos panes gracias a un panadero de mucha 
experiencia”, detalló Alejandro. Mientras que Irlein agregó 
que los comensales locales tendrán la opción de disfrutar 
de los tradicionales desayunos ingleses o dejarse atrapar 

por el sabor latino. Igualmente ofrecen las especialidades 
españolas más conocidas, entre ellas la paella o las bocatas.

La pareja, que anteriormente estaba establecida en Es-
paña, asegura que las perspectivas de negocios en Londres 
son bastante más prometedoras, “por eso quisimos inver-
tir, vimos que tenemos mucho futuro (aquí)”, comentó 
Irlein, lo que los motivó a iniciar un nuevo negocio, “desde 
el primer momento que vi el local supe cómo diseñarlo 
y ahora que está terminado lo veo como lo soñé en un 
principio, y estoy muy contento”, relató el entusiasta Ale-
jandro, quien junto a su esposo le abrirán las puertas a La 
Sabrosura.

El local está abierto a celebraciones, cumpleaños, al-
muerzos de grupos o reuniones; los interesados pueden 
comunicarse al 02072779592, en donde mismo podrán 
hacer reservaciones y más adelante pedir el servicio de 
entrega a domicilio en la zona sur de la ciudad.

Sergio López
| @_lopez_sergio

Columna



 29w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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



 31w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

The Chocolate 
Show London

¿Te imaginas asistir a un desfile de 

moda en el que todos los vestidos es-

tén hechos de chocolate? Seguro te 

dará al menos mucho antojo, pero no 

importa, en el mismo lugar encontra-

rás muestras, exhibiciones, actividades 

para niños y más. Entre el 14 y 16 de 

octubre el Olympia National Hall será 

escenario del Chocolate Show London. 

Las entradas previo al evento tienen 

costo de 12.50 libras y precio especial 

para familias.  Las mismas se pueden 

adquirir a través de su portal web www.

thechocolateshow.co.uk

Summer Festival en el 
London Bridge City

Luego de cuatro meses de actividades 
para todos los gustos, este 31 de octubre 
finalizará el Summer Festival en el Lon-
don Bridge City, el más grande evento al 
aire libre de la capital británica. Música en 
vivo, DJ’s, teatro, comida callejera, baile, 
festivales gastronómicos han deleitado 
a cientos de miles de asistentes, quienes 
se han dado cita para pasar todo un día 
ameno y diferente. Las actividades inician 
desde las 10:00 y se extienden durante 12 
horas, si aún no te has acercado ¡es el mo-
mento! www.lbcsummerfestival.com

BFI London Film festival
La edición 60 del BFI London Film Festival está cada vez más cerca. 

Desde el 5 al 16 de octubre películas de todos los géneros y latitudes es-

tarán al alcance del público londinense. Lupita Nyong’o, Oliver Stone, Si-

gourney Weaver, Liam Neeson, Michelle Williams y Nicole Kidman están 

entre las estrellas que confirmaron su participación, junto a guionistas, 

directores y productores de todo el mundo. Además, durante el Festival se 

estrenará para Europa el documental de los ganadores del Oscar Leonar-

do DiCaprio y Fisher Stevens “Before The Flood”. 15 cines presentando lo 

mejor del séptimo arte, incluyendo el Victoria Embankment Gardens, una 

estructura con todas las comodidades de un cine creado especialmente 

para el BFI London Film Festival. Las entradas no se venden en los cines, 

sólo por teléfono o vía online www.bfi.org.uk/lff

London Restaurant Festival
Durante todo el mes de octubre se rea-

lizará el London Restaurant Festival, una 

experiencia gastronómica sin igual de la 

que tomarán parte unos 350 estableci-

mientos a lo largo de la capital británica. 

Más que sólo comer, se trata de disfrutar y 

vivir a través de cada bocado. Eventos es-

peciales como el tour por cinco restauran-

tes en un día (Restaurant-Hopping Tours), 

un almuerzo de tres platos en tres locales 

distintos (Champagne Gourmet Odys-

seys) y una cata para descubrir cuál vino 

va mejor con cada comida (Restaurant 

Wine Tasting), entre otras tantas activida-

des.  Desde restaurantes de lujo hasta loca-

les pequeños, el protagonista será el buen 

gusto. www.londonrestaurantfestival.com
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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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Chile y México aumentan 
su presencia en el ránking 
“Times Higher Education”
México y Chile son dos de los 

países latinoamericanos que más 
han aumentado su presencia en el 
ránking de calidad universitaria 
británico Times Higher Education, 
mientras que Brasil pierde protago-
nismo respecto al año pasado, aun-
que domina el listado de América 
Latina con 20 centros incluidos.

La clasificación, que engloba a 
un total de 980 centros mundiales, 
incluye en su última edición cuatro 
nuevas universidades chilenas, has-
ta un total de diez, así como a cin-
co nuevas instituciones mexicanas, 

hasta siete.
Colombia añade por su parte a 

una universidad y está representa-
da por tres centros en total, mien-
tras que Costa Rica y Venezuela 
han incluido por primera vez una 
de sus instituciones en el ránking.

La universidad brasileña de Sao 
Paulo continúa siendo la mejor si-
tuada de América Latina, aunque 
pierde terreno y ocupa una posi-
ción entre el puesto 251 y el 300 de 
la lista, mientras que en 2015 se si-
tuaba entre el 201 y el 250.

La Universidad Estatal de Cam-

pinas también ha retrocedido (está 
entre el 401 y el 500), con lo que 
Brasil pasa a tener a tan solo un 
centro entre los primeros cuatro-
cientos.

“Las universidades latinoameri-
canas, en general, se ven frenadas 
por la falta de fondos. Hay mucho 
que hacer a la hora de ampliar la 
participación en ellas y mejorar la 
calidad y la relevancia de la edu-
cación en la región”, afirmó en un 
comunicado Phil Baty, director de 
“Times Higher Education”. 

EFE.
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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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El calor el mayor reto de los ciclistas

gana Abierto de China
Murray

Del  9 al 16 de octubre se dará por primera vez el Mun-
dial de Ciclismo en Qatar., en donde el calor de más de 
35 grados será el compañero de fatigas del pelotón ci-
clista internacional en los campeonatos del mundo 

Retrasada tres semanas respecto al calendario habi-
tual para beneficiarse de temperaturas menos severas, la 
competición de este año favorece a los esprínteres.

Para los Cavendish, Greipel, Kittel, Kristoff, Bouhan-
ni, Gaviria o Demare, será una ocasión ideal para vestir 
el maillot arco iris que luce desde hace un año el eslova-
co Peter Sagan, también serio aspirante.

Aunque hombres como el reciente campeón olímpi-
co Greg Van Avermaet intenten endurecer la carrera, el 
desenlace más probable es la volata masiva en la isla de 
Pearl Catar, en los alrededores de Doha.

Pero antes de la carrera reina, el 16 de octubre, otras 
once disciplinas coronarán a campeones del mundo en 
las diferentes categorías. Comenzando por las contra-

rrelojes por equipos masculinos y femeninos este do-
mingo.

Diez equipos (BMC, Orica, Movistar, Etixx, Sky, 
Giant, Katusha, Lotto NL, Astana, AG2R La Mondiale) 
participarán en una prueba que sufrió el pulso entre las 
formaciones del WorldTour y de la Unión Ciclista Inter-
nacional por el reparto económico.

El recorrido será plano a lo largo de los 40 kilómetros. 
Quick Step, ganador en 2012 y 2013, y BMC, laureado 
en 2014 y 2015 son los grandes favoritos.

Por precaución, la UCI anunció “una reunión de ex-
pertos para evaluar las condiciones climáticas y reducir 
las distancias de carrera en caso de ser necesario”.

Según las primeras predicciones, no parece probable 
que la distancia inicialmente prevista de 257 kilómetros 
para los profesionales se vea reducida. El 16 de octubre 
los máximos de temperatura se elevarían a los 35 grados 
en Doha, con un viento de 8 kilómetros por hora.

El escocés Andy Murray, número 2 
del mundo, podría arrebatar el lide-
rato de la clasificación ATP al serbio 
Novak Djokovic antes de acabar el 
año tras conquistar el Torneo de Pe-
kín, ganado por la polaca Agnieszka 
Radwanska en categoría femenina.

Murray hizo honor a su condición 
de principal favorito ante la ausencia 
de Djokovic, deshaciéndose en dos 
sets del búlgaro Grigor Dimitrov por 
6-4 y 7-6 (7/2).

Es el quinto título de la temporada 
para Murray y el 40º en su carrera y 
podría arrebatar el número uno del 
ránking mundial a Djokovic antes de 
que finalice la temporada.

Con  su victoria en Pekín, el britá-
nico se ha colocado a 1.555 puntos 
del serbio.

Murray ya tiene asegurado un 
puesto para el Masters de Londres, de 
13 al 20 de noviembre.

En categoría femenina, Radwans-
ka, número 3 del mundo, se impuso 
a la británica Johanna Konta por 6-4 
y 6-2, logrando su tercer título de la 
temporada, luego de ganar en Shen-
zhen y New Haven.

El Torneo de Pekín se dispu-
tó sobre superficie dura y repartió 
2.916.000 dólares en premios en la 
prueba masculina y 5.426.000 euros 
en la femenina.
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Información
efectiva,
rapida y
precisa Tel.: 020 8616 0994

www.directorio1.com
@ExtraMediauk
Directorio Iberoamericano
@directorioibe

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
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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

ElEphant 
& CastlE
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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!


