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ejemplo de vida y fe 
Palomo:
Gobierno venezolano se debate 

entre marchas y disturbios

Cero tolerancia
Brutal ataque a hombre por hablar en español

Una pareja de turistas españoles fue víctima de un bru-
tal ataque en la ciudad de Bournemouth, en Inglaterra, 
luego de que un ciudadano local los escuchara conversar 
en su idioma natal.

La grabación muestra a los afectados en una conversa-
ción, en ese momento hace su aparición el agresor, quien 
en evidente estado de embriaguez se cae al arrancar un pe-
dazo de madera de una edificación cercana y, después de 
levantarse, golpea en la cara al ciudadano español. “¡Mal-
ditos españoles! ¡Hablen inglés!”, gritó el hombre mientras 
corría hacia su víctima, informó ‘The Sun’.

VER PAG 27
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LOCALES

Para nadie es un secreto que el 
alojamiento en el Reino Unido es 
extremadamente costoso, sin em-
bargo, desde el 2013 el gobierno bri-
tánico anunció su programa Help to 
Buy para los que sueñan con tener 
vivienda propia en Reino Unido. 
Aunque suene descabellado, ¡si es 
posible!

Así cómo en Colombia se debe te-
ner el 30% de cuota inicial, en Ingla-
terra esta suma es del 10% sumando 
otros gastos como el impuesto de 
escritura (stamp duty) y los agen-
tes (mortgage advisors) pero con el 
esquema de Help to Buy ese por-
centaje se reduce al 5% como cuota 
inicial.

Mortgage Guarante (Garantía Hi-
potecaria)

1. Válido hasta el 31 de diciembre 
del 2016

2. El gobierno respalda la hipote-
ca que se adquiera; dándole la ga-
rantía a los prestamistas para que te 
faciliten créditos hasta del 95% so-
bre el valor total del inmueble. Por 
ejemplo, si la casa o el apartamento 
cuesta £300,000 (100%) tu deberás 
contar con £15,000 (5%) y el presta-
mista aportará £285,000 (95%). Sue-
na algo loco, pero al tener el respal-
do del gobierno y los documentos al 
día, podrás contar con ese dinero.

3. El crédito este sujeto a tu histo-
rial crediticio y capacidad de pago. 
La vivienda no puede costar más de 
£600,000. Puedes comprar vivien-
da nueva o usada. No puedes tener 
vivienda propia en otro lugar del 
mundo. No la puedes arrendar. No 
puedes usar otro beneficio si acce-

des a Help to Buy y deberás pagar el 
total de la hipoteca.

4. Para aplicar solo debes buscar la 
vivienda y hablar con los prestamis-
tas que generalmente tienen el logo 
de Help to Buy.

5. La mayoría de bancos están 
autorizados para prestarte a través 
de este beneficio, pero revisa la lista 
de lenders para que conozcas cuales 
son.

6. Debes realizar un estudio por 
un profesional (surveyor) que te ga-
rantice que el inmueble está en bue-
nas condiciones y porque además es 
un requisito del banco.

 Equity Loan (Préstamo con parti-
cipación en la propiedad):

1.Válido hasta el 2020
2. Teniendo el 5% de depósito el 

gobierno te presta hasta un 20% más 
para que solo tengas que adquirir 
hipoteca por el 75%. Ese 20% serán 
libres de interés por los primeros 5 
años y podrán ser pagados en cual-
quier momento mientras exista la 
hipoteca. Sin embargo, una vez el 
inmueble se valorice deberás pagar 
al gobierno un porcentaje de ganan-
cia de como mínimo el 10%. Por 
ejemplo, si la casa cuesta £300,000 
(100%) tú debes tener £15,000 (5%), 
el gobierno te presta £60,000 (20%) 
y la hipoteca por £225,000 (75%), si 
al vender el inmueble lo haces por 
£350,000 deberás devolver al go-
bierno las £60,000 iniciales + 20% 
sobre la ganancia (£50.000) para un 
total de £70,000. El beneficio está en 
que los prestamistas compiten con 
tasas de interés cuando el compra-
dor tiene depósitos más altos.

3. Es válido para todos los prime-
ros compradores o los que quieran 
cambiar de inmueble, pero al mo-
mento de adquirir el beneficio, el in-
mueble anterior ya debe estar vendi-
do. La vivienda tiene que ser nueva. 
Solo aplica para Inglaterra.

4. Para acceder debes buscar 
nuevas construcciones que tengan 
el logo Help To Buy o contactar un 
agente inmobiliario.

5. Los lenders autorizados son: 
Barclays, Chorley Building Society, 
Cumbria Building Society, Leeds 
Building Society, Halifax, NatWest/
RBS, Newbury Building Society, 
Santander, Teachers Building Socie-
ty, Woolwich, Virgin Money.

6. Teniendo en cuenta los costos 

en la capital londinense, el préstamo 
haciende hasta el 40% con las mis-
mas características mencionadas, 
pero bajo la figura de London Help 
To Buy

7 Para todos los casos:
Debes tener un buen historial 

crediticio para acceder a los crédi-
tos. Generalmente puedes solicitar 
unAgreement in Principle en línea 
que te ayudará a validar cuanto te 
pueden prestar y si tienes la capa-
cidad de pago para hacerlo. Es un 
buen documento para empezar.

Los impuestos de escritura varían 
dependiendo del valor del inmueble 
y van hasta el 12%. Si la casa vale 
menos £125,000 estas exento de 
stamp duty.

Lo más recomendado es dejarte 
asesorar por un mortgage advisor ya 
que este tiene la obligación por ley 
de asesorarte con todo lo referente 
a compra de inmueble teniendo en 
cuenta tu perfil y si algo sale mal 
deben compensarte, una vez debes 
contactes la persona pregunta si es 
advisor o bróker pues este último lo 
que hará es ofrecerte un inmueble 
que se ajuste a su propio interés. A 
parte los asesores te ayudaran con 
TODO el proceso.

Para acceder a los préstamos hi-
potecarios debes tener una direc-
ción de residencia asociada al Reino 
Unido y hacer los correspondientes 
pagos de impuestos.

Leslie Vasquez-Jarvis

7 Consejos que no sabias para 
comprar casa en el Reino Unido
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Derechos & obligaciones de “trabajadores 
autonomos o independientes”

La legislación laboral establece un régimen 
de derechos y obligaciones diferente para los 
trabajadores independientes, también cono-
cido como autónomo, y los trabajadores de-
pendientes (PAYE). Por ello, los trabajadores 
Autónomos o Independientes no son pagados 
a través del método PAYE. Sin embargo, una 
persona puede trabajar como autónomo y tra-
bajador dependiente al mismo tiempo.

Derechos y Responsabilidades de un Traba-
jador Autónomo o Independiente:

• Deberá ser el único responsable por el éxi-
to o fracaso del negocio

• Podrá decidir cuándo como y donde hacer 
el trabajo 

• Podrá utilizar diferentes formas de pago 
(hora, día, trabajo hecho, etc.)

• Pueden trabajar para diferentes clientes al 
mismo tiempo

• Deberá realizar facturas de los trabajos 
realizados 

• Deberá pagar sus propios taxes & National 
Insurance 

• Deberá trabajar bajo un contrato por ser-
vicios “Contract for services” 

• Podrá contratar o subcontratar a otras 
personas como empleados

• Podrá trabajar para otras compañías y ser 
pagados bajo el PAYE método.

• Tienen protección legal por su salud y se-

guridad, y en algunos casos por discrimina-
ción.

Los Trabajadores Autónomos No tienen de-
recho a:

• Vacaciones
• Incapacidad por enfermedad
• Maternidad o Paternidad
• Ante un problema por impagos, estos pue-

den optar solucionarlo por vía judicial civil 
pero no por medio de un Tribunal de Empleo 
excepto cuando sea por discriminación. 

• En el procedimiento de un caso judicial, 

las evidencias probatorias son muy importan-
tes para poder defender el caso con contenido. 

• Presentar una demanda en una Corte Ci-
vil contra un cliente por impagos, es necesario 
tener en cuenta los costes judiciales.

En la presentación de pruebas en la defensa 
de un caso judicial, hay que tratar de 

obtener la siguiente información y tomar las 
siguientes precauciones:

• Nombre y dirección completa de la com-
pañía

• Nombre completo del dueño o encargado

• Placa del auto del dueño de la compañía
• Confirmación escrita de los detalles de 

pago (método, frecuencia, cantidad)
• Dirección completa de los obras donde 

trabajan o lugar de trabajo
• Business card de la compañía
• Revisar si la compañía está activa o disuel-

ta.
• Realizar fotos del lugar de trabajo
• Realizar fotos de las asistencias donde fir-

man entradas y salidas (si hay alguna)
• Llevar records semanales de las horas tra-

bajadas por día
• Exigir copia o tomar foto de todo docu-

mento que sea necesario firmar
• Exigir pagos directamente en la cuenta 

bancaria
• Exigir recibos de pago.

Próximamente DERECHOS Y OBLIGA-
CIONES EN UN CONTRATO DE ARREN-
DAMIENTO

Para  mas informacion, contacte : 

LEA Asesorias 
Tel: 0207 277 14 98 – Mob 07947 66 30 

31- Tiendas del Sur -  Oficina 5– Elephant & 
Castle.
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La ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, recalcó que esa 
región británica está “abierta a los 
negocios” con Europa y busca es-
trategias para estrechar los lazos co-
merciales con el resto del continente 
ante la perspectiva del “brexit”.

En el discurso que clausuró el con-
greso anual del Partido Nacionalista 
Escocés (SNP), la líder indepen-
dentista anunció un plan para crear 
una oficina comercial escocesa en 
Berlín (Alemania) y la contratación 
de nuevos funcionarios dedicados a 
impulsar las exportaciones hacia el 
continente.

Sturgeon, que anunció que prepa-
ra el borrador de una ley para con-
vocar un segundo referéndum sobre 
la independencia escocesa, afirmó 
que el Reino Unido está abocado a 
una “nueva era política”.

“El crecimiento de nuestra econo-
mía está ahora mismo amenazado 
no solo por la perspectiva de perder 
nuestro lugar en el mercado único 
-una situación desastrosa-. También 
nos enfrentamos al profundamente 
peligroso y humillante mensaje que 
están enviando los ‘tories’ sobre los 
trabajadores extranjeros”, dijo la mi-
nistra principal.

“Ahora más que nunca debemos 
decirles a nuestros amigos europeos 
que Escocia está abierta a los nego-
cios” con ellos, declaró.

Poco antes del discurso de Stur-

geon ante cerca de 3.000 delegados 
del SNP, decenas de personas se ma-
nifestaron frente al recinto en Glas-
gow donde se celebraba el congreso 
del partido para pedir una nueva 
consulta sobre la independencia.

En septiembre de 2014, el 55,3 % 
de los escoceses rechazó en las urnas 
separarse del Reino Unido, frente a 
un 44,7 % que votó por la escisión, 
en una consulta que alcanzó una 
participación del 84,6 %.

Para Sturgeon, el Gobierno de 

la primera ministra, Theresa May, 
quiere llevar al Reino Unido “a los 
márgenes” de Europa, mientras que 
Escocia aspira a “quedarse en su cen-
tro”.

“Esta es una nueva era política y 
una nueva batalla de ideas. Una nue-
va para era para nuestro Parlamento, 
con nuevos poderes y responsabili-
dades, y una nueva era para nuestra 
relación con Europea y el mundo”, 
afirmó. 

EFE.

Escocia busca estrategias para 
reforzar lazos comerciales con Europa

Museo de la Ciencia de 
Londres crea una sala para 
inspirar mentes creativas

Las puertas de la Queen’s 
House se reabren en 
su 400 aniversario

Políticos británicos piden a May que dé 
luz verde a la ampliación de Heathrow

El Museo de la Ciencia de Lon-
dres presentó su nueva galería 
“Wonderlab”, la sala interactiva 
más grande del Reino Unido y que 
pretende inspirar nuevas ideas a 
sus visitantes con las que cambiar 
el mundo.

El físico Stephen Hawking, el 
naturalista David Attenborough y 
la primera británica en el espacio 
Helen Sharman, junto con la reina 
Isabel II, son algunas de las perso-
nalidades que encontraron inspi-
ración en la primera galería infan-
til del museo, abierta en 1931.

Con la apertura de Wonderlab, 
en la que se ha invertido más 6 
millones de libras (7,4 millones de 
dólares), el museo persigue volver 
a encender la chispa de la ciencia 
en las nuevas generaciones, según 
explicaron los guías del recinto a 
los medios de comunicación.

Ubicada en el barrio de South 
Kensington, la galería ofrece dife-
rentes juegos y experimentos para 
los más pequeños de la casa, con 
los que pueden aprender y cono-
cer mejor los misterios de la cien-
cia y de las matemáticas.

Wonderlab pretende aumentar 
la curiosidad y la creatividad del 
público infantil y de los jóvenes en 
las diferentes áreas temáticas, al 
permitirles participar en los expe-
rimentos.

Para descubrir las maravillas 
del mundo cotidiano la nueva sala 
albergará exposiciones, obras y es-
pectáculos en vivo.

En total hay ocho zonas temá-
ticas: el sonido, la luz, el espacio, 
la electricidad, las matemáticas, 
la fuerza, la materia y la zona de 
espectáculos.

Miriam Martínez Paniego| EFE 

El emblemático edificio la Casa de 
la Reina (Queen’s House), situado en 
el parque londinense de Greenwich, 
ha reabierto sus puertas en su 400 
aniversario, con una restauración 
completa y con las pinturas del artista 
Richard Wright.

El palacio, cerrado al público du-
rante catorce meses, exhibirá el arte de 
este creador británico, uno de los más 
importantes de los últimos 20 años y 
ganador del premio Turner.

Wright ha decorado el techo del 
Gran Salón, lo que le ha convertido en 
el primer artista en trabajar en el edi-
ficio después de cuatro siglos, explicó 
a los periodistas Christine Riding, jefa 
de arte y comisaria de la Casa de la 
Reina.

El artista y su equipo pasaron nue-
ve semanas realizando un trabajo 
“minucioso, porque todo fue elabora-
do a mano”, apuntó.

Originalmente, el techo presentaba 
nueve paneles pintados por el artista 
Orazio Gentileschi, con el nombre 
“La Paz y las artes”, pero fueron reti-
rados en 1708.

El monumento es considerado una 
obra de arte y fue diseñado por el co-
nocido como “primer arquitecto” bri-
tánico, Iñigo Jones, entre 1616 y 1635.

Cuenta con una majestuosa escale-
ra de caracol “Tulip” en blanco y azul, 
que comunica todas las habitaciones 
del palacio, de estilo clásico, comentó 
la comisaria.

Miriam Martínez Paniego| EFE

Cincuenta políticos del Reino Uni-
do han pedido a la primera ministra 
británica, Theresa May, que dé luz 
verde a la construcción de una nueva 
pista en el aeropuerto de Heathrow 
por considerar que es “la puerta de 
entrada al mundo”.

El Gobierno británico tiene que 
decidir si aprueba la recomendación 
de una comisión independiente -for-
mada el año pasado- a favor de la am-
pliación del aeropuerto londinense 
para atender el aumento del tráfico 
aéreo en el sureste de Inglaterra.

En una carta dirigida a May y di-
vulgada, cincuenta políticos de dis-

tintos partidos, entre ellos diputados, 
afirman que Heathrow, participado 
por la empresa española Ferrovial, 
está en Londres y es el aeropuerto 
más importante del Reino Unido.

Los firmantes -entre ellos el dipu-
tado laborista Stephen Kinnock y el 
conservador Stephen Crabb- señalan 
que otros países están “invirtiendo 
y apoyando” a sus principales aero-
puertos y agregan que Escocia, Gales 
e Irlanda del Norte tienen sus termi-
nales aéreas.

“Pero Heathrow es nuestra puerta 
de entrada al mundo, trae turistas a 
nuestras atracciones (turísticas) y 

ayuda a nuestros exportadores a lle-
gar a nuevos mercados”, afirman.

“Ya sea que estamos conectados 
por carretera, ferrocarril o aire, sabe-
mos que las conexiones a Heathrow 
son vitales a la hora de tomar deci-
siones de inversión”, agregan los po-
líticos, que consideran que la amplia-
ción del aeropuerto creará muchos 
empleos.

El presidente de la comisión inde-
pendiente, Howard Davies, conside-
ró el año pasado que Heathrow, ubi-
cado al oeste de Londres, es el mejor 
situado para responder a las nuevas 
necesidades.

Las otras dos opciones que la comi-
sión estudió eran ampliar una de las 
pistas del aeropuerto o construir una 
nueva en el londinense de Gatwick, 
ubicado al sur de la capital británica.

La comisión, creada por el Go-
bierno para que le asesorase sobre la 
expansión aeroportuaria, consideró 
que la ampliación de Heathrow es la 
opción más viable, ya que permitirá 
crear unos 70.000 empleos para 2050 
y aportar un crecimiento económico 
al país de 147.000 millones de libras 
(205.000 millones de euros) en 60 
años.
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Colombia figura entre los trece 
países que se han unido a la iniciativa 
de Europol “No More Ransom” (No 
más rescates) para combatir el “ran-
somware”, modalidad de cibercrimen 
en la que se bloquea el ordenador 
hasta que el usuario paga una deter-
minada cantidad de dinero al atacante.

Junto a Colombia, España, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Francia, Hun-
gría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Portugal, el Reino Unido y Suiza se 
han sumado al programa, informó la 
Oficina Europea de Policía en un co-

municado.
Europol también espera que en los 

próximos meses se unan más institu-
ciones relacionadas con las fuerzas del 
orden, además de organizaciones del 
sector privado.

El objetivo del portal digital “www.
nomoreransom.org” es proporcionar 
recursos útiles para las víctimas del 
“ransomware”, junto con explicaciones 
sobre qué es, cómo funciona y cómo 
se pueden proteger los internautas.

La iniciativa entró en funcionamien-
to el 25 de julio de 2016 de la mano de 

la policía neerlandesa y Europol, así 
como de las empresas privadas Intel 
Security y Kaspersky Lab.

Durante los primeros dos meses, 
más de 2.500 usuarios han logrado 
recuperar el control de sus sistemas 
informáticos sin pagar dinero a los 
atacantes gracias a las cinco herra-
mientas disponibles en la web “www.
nomoreransom.org”, que en los próxi-
mos meses contará con versiones en 
varios idiomas.

De acuerdo con Europol, en estos ca-
sos se evitó pagar un total de 1,35 mil-

lones de euros a los cibercriminales.
“Pese a los crecientes desafíos, la ini-

ciativa ha demostrado que un enfoque 
coordinado por parte de las Fuerzas de 
Seguridad de la UE con todos los acto-

res relevantes puede conducir a éxitos 
significativos en la lucha contra este 
tipo de crímenes”, aseguró el director 
del Centro Europeo de Cibercrimen, 
Steven Wilson.  

Colombia se suma a una iniciativa 
de Europol contra el cibercrimen

El eurodiputado español del Partido 
Popular (PP) Agustín Díaz de Mera fue 
condecorado por Colombia por su trabajo 
para lograr la eliminación de la exigencia de 
visados a los ciudadanos de ese país latino-
americano que quieran viajar a Europa.

Díaz de Mera recibió en Bruselas la Orden 
de San Carlos, que reconoce a las personas 
colombianas o extranjeras “que se hayan de-
stacado en beneficio del país, especialmente 
en el campo de las relaciones internaciona-
les”, informó en un comunicado el Grupo 
del Partido Popular Europeo (PPE).

El eurodiputado español fue “uno de los 
principales impulsores en la Unión Europea 
(UE) de la exención de visados a ciudada-
nos colombianos que quieran pasar estancias 
cortas (menos de 90 días) en 26 países del es-
pacio europeo Schengen y en Islandia, Liech-
tenstein, Noruega y Suiza”, agregó el PPE.

“La liberalización de los visados para los 
ciudadanos colombianos es sin duda un 
paso adelante trascendental para profundi-
zar en nuestras relaciones”, declaró Díaz de 
Mera. 

EFE

Colombia condecoró a eurodiputado español por trabajar para eliminar visados

El diario The New York Times pu-
blicó un duro editorial en que el insta 
al expresidente de Colombia Álva-
ro Uribe a empezar a comportarse 
como un “hombre de Estado” y tener 
un “papel constructivo” para no blo-
quear la paz en su país.

“Aún no es demasiado tarde para 
que el señor Uribe, que sigue siendo 
popular entre muchos colombianos, 
se empieza a comportar como un 
hombre de Estado en vez de un agua-
fiestas”, asegura el editorial titulado 
“El hombre que está bloqueando la 
paz en Colombia”.

El Times asegura que en sus años 
de mandato Uribe sentó las bases 
para negociar la paz con las FARC 
con su política de “mano dura” que 
llevó a la guerrilla a sentarse a dialo-
gar, pero ahora es el “mayor obstácu-
lo” para una salida negociada al largo 
conflicto armado.

Asimismo, afirma que el fracaso 
del plebiscito del 2 de octubre, cuan-
do una mayoría de colombianos votó 
en contra del acuerdo de paz firmado 
por el Gobierno de Juan Manuel San-
tos y las FARC, fue tras una campaña 
“hiperbólica y engañosa” lideraba por 
Uribe.

“Las decisiones que tome (Uri-
be) en las próximas semanas puede 
que sean determinantes para que el 
acuerdo de paz con la principal gue-

rrilla del país detenga finalmente el 
baño de sangre o se convierta en otra 
oportunidad perdida”, añade el perió-
dico.

Por eso, insta al exmandatario co-
lombiano a poner fin a sus deman-
das “poco realistas” y jugar un papel 
“constructivo” para que el acuerdo 
con las FARC pueda volver a enca-
rrilarse y que las negociaciones anun-

ciadas con el ELN puedan tener éxito.
“Si el señor Uribe tiene una idea 

mejor y realizable, entonces debería 
enviar una delegación a La Habana, 
donde están asentados los líderes de 
las FARC, para buscar compromisos 
en asuntos como la justicia o la par-
ticipación política”, continúa el edito-
rial.

EFE

Naciones Unidas celebró el 
anuncio sobre el inicio de una fase 
pública de los diálogos de paz entre 
el Gobierno de Colombia y el Ejér-
cito de Liberación Nacional (ELN), 
la segunda guerrilla del país.

“El anuncio de las negociacio-
nes (...) es un paso positivo y el se-
cretario general claramente le da 
la bienvenida”, dijo a los periodis-
tas el portavoz de Ban Ki-moon, 
Stéphane Dujarric.

Según señaló, la misión de la 
ONU en Colombia también cele-
bra el anuncio hecho en Caracas 
como una “señal positiva de una 
esperanza colectiva para la paz”.

Por el momento, dijo el porta-
voz, Naciones Unidas no tiene un 
papel concreto en este proceso, 
pero la organización está “dispo-
nible” para ayudar si así se lo soli-

citan las dos partes.
El Gobierno colombiano y el 

ELN iniciarán una fase pública 
de los diálogos de paz en Quito 
(Ecuador) a final de mes, un paso 
que llega después de tres años de 
trabajo para abrir negociaciones 
que permitan poner fin al conflic-
to.

El anuncio de se produjo des-
pués de que la mayoría de los co-
lombianos rechazara en las urnas 
el acuerdo entre el Gobierno y las 
FARC tras cuatro años de diálogo 
en La Habana.

Dujarric reiteró que Ban está es-
peranzado por ver que, pese a ello, 
sigue habiendo un “compromiso 
con la paz y el alto el fuego tanto 
de parte del Gobierno como de las 
FARC”. 

EFE.

The New York Times pide a Uribe que 
deje de bloquear la paz en Colombia

ONU celebra el diálogo 
de paz entre el Gobierno 
de Colombia y el ELN



 7w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

Habitat III fue la tercera conferencia convocada por 
Naciones Unidas con el objetivo de fortalecer el compro-
miso político global en favor del desarrollo sostenible de 
pueblos, ciudades y otros asentamientos humanos, tanto 
rurales como urbanos. 

Este evento que repite cada 20 años en el mundo y 
en este año tuvo por primera vez su sede en Suraméri-
ca, Ecuador. Quito fue el escenario de la conferencia. La 
inauguración estuvo a cargo del Secretario General de la 
ONU, Ban Ki-moon. Se calcula que al evento asistieron 
unas 45.000 personas de varios países.

Durante los cuatro días de debates de Hábitat III, no 
solo se habló sobre proyecciones de desarrollo urbano 
sostenible sino que en la cita se ha reconocido el traba-
jo de instituciones públicas y privadas que fomentan las 
buenas prácticas ambientales y proponen modelos alter-
nativos de desarrollo. 

En este sentido, Ecuador recibió tres reconocimientos 
del Foro Global de Asentamientos Humanos. Las islas 
Galápagos recibieron el Premio Escenario Natural con 
bajo consumo de carbono. Cuenca fue reconocida por 
su Proyecto Cinturón Verde, que promueve el desarrollo 
sostenible generando trasformaciones urbanas. Un tercer 

premio se lo llevó el Proyecto Cerro Verde Ecolodge, de la 
empresa Galápagos Organic. 

La Conferencia de las Naciones Unidas concluyó el jue-
ves 20 de octubre de 2016 con la presentación de la Decla-
ración de Quito, en una asamblea plenaria. La declaración 
propone políticas urbanas que ayuden a: mitigar el cam-
bio climático; mejorar la calidad de vida de las personas 
en contextos urbanos; considerar a las zonas rurales como 
un elemento fundamental en el crecimiento integral; de-
sarrollar planes de inclusión de niños, mujeres, personas 
con discapacidad, entre otros. 

Habitat iii: agenda de Quito 
define el futuro de la urbe

Un estudio conjunto de las univer-
sidades estadounidenses Estatal de 
Michigan, Chicago y de Indiana re-
veló que Ecuador es el primer país en 
el mundo que ocupa el ranking mun-
dial de empatía. Le sigue Arabia Sau-
dí, Perú, Dinamarca, Emiratos Ára-
bes Unidos, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Taiwán, Costa Rica y Kuwait. 

En el estudio participaron más de 
10.400 personas procedentes de 63 
países. De esta manera midieron su 
compasión y capacidad de ponerse 
en el lugar de otros. La investigación 
encontró que en las sociedades con 
mayor empatía también hay niveles 
más altos de colectivismo, amabi-
lidad, responsabilidad, autoestima, 
emotividad, bienestar y una mayor 

disposición hacia lo social.
Para la psicóloga guayaquileña, 

María Luisa Meneses, los resulta-
dos ratifican el comportamiento de 
la población ecuatoriana que en su 
opinión “Es muy cálida, le encanta 
atender a las personas, es solidaria, 
no solo con extranjeros sino también 
con propios”. La psicóloga también 
considera que los ecuatorianos mos-
traron sus mejores rasgos luego del 
terremoto de 7.8 grados ocurrido 
hace seis meses en el país.

El presidente de Ecuador, Rafael 
Correa, celebró los resultados en su 
cuenta de Twitter: “El pueblo ecua-
toriano, el más empático del planeta. 
¡Que nos roben todo, menos la espe-
ranza!”.

Por cuarto año consecutivo Ecua-
dor quedó nominado como potencia 
turística mundial en 14 categorías de 
los denominados Oscar del Turismo, 
los World Travel Awards. Con la as-
piración de ser identificado como el 
Mejor Destino Verde del mundo, el 
país suramericano también compite 
en los segmentos de turismo de aven-
tura, aeropuerto, hospedaje ecológi-
co, mejor hotel del mundo y destino 
de negocios, entre otros.

Para ello requiere consignar la ma-
yor cantidad de votos. El presidente, 
Rafael Correa hizo un llamado a la 
ciudadanía para que apoye al país a 
través de la página web del Ministe-
rio de Turismo www.votaporecuador.
com. De esta manera, nacionales y 
extranjeros podrán votar a favor del 
país reconocido por las bellezas na-
turales en sus cuatro mundos, la ca-

lidez de su gente y el desarrollo de la 
infraestructura turística.

El aeropuerto Internacional Ma-
riscal Sucre de Quito, por ejemplo, se 
ubica entre 22 candidatos a convertir-
se en el aeropuerto líder del mundo. 
Como mejor hotel verde está Finch 
Bay, mientras Kapawi Ecolodge & 
Reserve, se ubica en la categoría de 
mejor hospedaje ecológico; como si-
tio de conferencias está el Swissotel 
de Quito y finalmente el hotel Plaza 
Grande como el mejor hotel boutique 
y Suite de lujo. 

“Todos a votar para que nuestro 
Ecuador nuevamente lidere a nivel 
mundial como potencia turística, 
como el país más maravilloso del 
plantea”, expresó el presidente Co-
rrea, quien además enfatizó en la ne-
cesidad de que la ciudadanía mejore 
su conducta y calidez con el turista.

Ecuador, la población 
más empática del mundo

Ecuador compite por cuarta 
ocasión en los “Oscar” al turismo
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Representantes de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de Venezue-
la (Jpsuv) y de Palestina sostuvieron 
una reunión el miércoles 19 en Cara-
cas, como parte de la estrecha coope-
ración entre ambas naciones.

En el encuentro revisaron los avan-
ces del Plan de Trabajo que llevan 
mediante un programa de coopera-
ción, vinculado a tareas políticas, so-
ciales y socio-productivas.

“Los jóvenes palestinos están visi-
tando hoy Venezuela para estrechar 

lazos de amistad, hermandad, coope-
ración entre ambos pueblos, así como 
por el convenio que tiene firmado el 
pueblo palestino con el Ministerio de 
Juventud” dijo la embajadora de Pa-
lestina en Venezuela, Linda Sobeh.

El coordinador de Relaciones In-
ternacionales del Jpsuv, Xoan Noya, 
indicó que “más allá de la relación 
diplomática y de Estado, hay una re-
lación fraterna y humana”.

Con base en los principios de so-
lidaridad y de justicia social, las rela-

ciones entre Venezuela y Palestina se 
han reforzado progresivamente en los 
últimos 15 años, apoyando el Gobier-
no Bolivariano la búsqueda de una 
solución pacífica en el Oriente Medio 
y el derecho del pueblo palestino a te-
ner una patria independiente.

Ambas naciones han suscrito 18 
acuerdos de cooperación que abar-
can las áreas educativa, económica, 
comercial, energética, agrícola, cul-
tural, comunicacional, deportiva, de-
fensa y policial, y salud.

El miércoles 19 de octubre nació 
en Haití una niña llamada Venezue-
la, quien desde su alumbramiento 
conoció la bondad y la hermandad 
del pueblo venezolano que presta su 
ayuda solidaria a este país del Caribe 
azotado por el huracán Matthew.

En una zona montañosa afectada 
por este fenómeno meteorológico, 
un grupo de médicos venezolanos, 
enviados por Caracas, prestaron 
los servicios necesarios para el na-
cimiento de la bebé, quien llegó al 
mundo a las 3:10 de la tarde gracias a 
la brigada galena Simón Bolívar.

El Presidente Maduro a través de 
su cuenta en Twitter, le dio la bienve-

nida a Venezuela “a la Patria Grande 
del Siglo XXI. Volverán los tiempos 
de los pueblos y tú verás los sueños 
de los gigantes. Amén”.

“De la solidaridad nace la vida, la 
esperanza, hoy nació Venezuela de 
una madre haitiana, a 200 años del 
paso de Bolívar por la Haití de Pe-
tión”, escribió el jefe de Estado vene-
zolano, en otra publicación de la red.

Recientemente, el Gobierno Bo-
livariano envió 700 toneladas de in-
sumos de ayuda humanitaria a esa 
nación, además de un cargamento 
de maquinaria pesada para la remo-
ción de escombros, despeje de vías y 
restauración de puentes.

El viceministro para la Promoción 
Deportiva, Paz y Vida, Alexander 
Vargas, informó este miércoles que el 
Gobierno venezolano tiene prevista 
la construcción y entrega de 50 poli-
deportivos verticales en todo el terri-
torio nacional.

Con una estructura moderna y 
amplia para la práctica de diferentes 
disciplinas deportivas, estos comple-
jos son construidos en los sectores 
populares y en barriadas priorizadas 
del país, para que las comunidades 
cuenten con canchas, gimnasios, es-
pacios socio-productivos. Hasta la fe-
cha ya se han abierto al público cinco 
de estos polideportivos.

Para el Viceministro espacios 
como estos sirven para incentivar a 
los jóvenes a que se interesen por al-
gún deporte. “Vamos a seguir incre-
mentando la masificación del depor-
te porque nuestra lucha es por esos 
sectores priorizados, por esos jóvenes 
desorientados y continuar trabajan-
do en bajar los índices de violencia 
y lograr que estos jóvenes puedan 
ser también el día de mañana, parte 
de esa generación de oro que repre-
sentan con orgullo a nuestro país en 
eventos internacionales”, expresó en 
un comunicado del Ministerio del 
Poder Popular para la Juventud y el 
Deporte.

Destacó las iniciativas del Gobier-
no Bolivariano por promocionar el 
deporte e hizo referencia a la Feria 
Deportiva por la Paz y la Vida, que 
se celebró la semana pasada, en la 
que los asistentes pudieron adquirir 
material deportivo como balones de 
fútbol, voleibol, baloncesto, medallas, 

trofeos, entre otros.
“En colaboración con el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, tenemos el 
objetivo de fortalecer la actividad físi-
ca y darles la posibilidad a los jóvenes 
de adquirir implementos deportivos 
a bajos costos”, señaló.

Juventud de Venezuela y Palestina 
afianzan lazos de amistad y cooperación

Venezuela, la niña 
haitiana que llegó al 
mundo con ayuda de 
médicos venezolanos

Gobierno prevé construir 50 nuevos 
polideportivos verticales en todo el país
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Bolivia reduce pobreza y pobreza 
extrema en base a programas sociales
Bolivia redujo considerablemente sus 
índices de pobreza y pobreza extrema 
desde 2005 a 2015, según el estatal 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), resultado que el gobierno 
izquierdista de Evo Morales atribuye 
a sus programas sociales.
“La pobreza en Bolivia disminuye 
en 21 puntos porcentuales”, señaló el 
INE en un comunicado enviado a la 
AFP, es decir, desde 59,6% en 2005 a 
38,6% en 2015.
La pobreza extrema, en el mismo 
decenio, descendió en 19,9 puntos 

porcentuales, de 36,7% a 16,8%, según 
el mismo informe oficial emitido 
con motivo del Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza 
promovido por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).
El Ministerio de Economía informó 
a mediados de año que si antes cerca 
de 4 de 10 personas vivía en pobreza 
extrema, ahora son menos de 2. La 
población de Bolivia supera los 10 
millones de habitantes.
El gobierno explicó que este descenso 
gradual de los índices de pobreza y 

pobreza extrema se debe a las políticas 
sociales que aplica la administración 
izquierdista y nacionalista del 
presidente indígena Evo Morales.
Uno de los recursos más importantes 
con los que contó para financiar esas 
políticas fue la nacionalización de 
los hidrocarburos en mayo de 2006, 
cuando asumió el poder, y que le 
permitió al Estado administrar los 
ingresos por la explotación de gas 
natural.

LaInformacion.com|

El gobierno y la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB) consideraron que el país 
no está en crisis, como lo refleja 
el crecimiento de 4,43 por ciento 
registrado en la economía, aunque 
admitieron que la dinámica es “algo 
lenta” más no negativa.
No obstante los líderes opositores, 
Samuel Doria Medina y Jorge 
Quiroga, consideran que Bolivia 
está prácticamente al borde de la 
crisis económica y para ello citan 
el retroceso en el pago del doble 
aguinaldo para esta gestión.
Por otro lado, el ministro de 
Economía, Luis Arce, en conferencia 

de prensa en La Paz, dijo que los 
opositores quieren aprovechar 
políticamente el hecho de que 
este año no se pagará el segundo 
aguinaldo (salario básico completo 
sin descuentos).
Sin embargo Arce, recordó que el 
crecimiento de 4,43 por ciento sigue 
siendo considerable y el más alto de 
la región sudamericana.
A su vez, el viceministro de Presupuesto 
y Contabilidad Fiscal, Jaime Durán, 
destacó la estabilidad y crecimiento 
económico de Bolivia, en medio de la 
crisis internacional provocada por la 
baja en el precio del petróleo.

América Economía|

Gobierno y empresarios descartan 
crisis económica en el país



 13w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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



 15w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

Apoyemos el Pueblito 
Paisa, principal centro de la 

comunidad hispanohablante 
en el norte de Londres
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En el último año, el Perú ha co-
locado con éxito 15 productos del 
sector agrícola en el mercado britá-
nico, entre ellos arándanos, harina 
de maca, espárragos, paltas, mangos 
y aguaymanto, señaló el embajador 
peruano en el Reino Unido, Claudio 
de la Puente Ribeyro.

Detalló que según la información 
de la Oficina Comercial de Perú en 
Londres, también figuran el jarabe 
de yacón; harina de lúcuma; snacks 
de maíz gigante del Cusco; uvas; pi-
mientos y ajíes en conserva; cacao en 
grano, polvo, manteca y licor; cafés 
especiales; además de la quinua y 
derivados.

“Se está haciendo habitual para los 
consumidores británicos encontrar 

estos productos en los supermerca-
dos locales, en especial los espárra-
gos, paltas y mangos, identificados 
como productos peruanos”, declaró a 
la agencia Andina.

De la Puente Ribeyro, quien parti-
cipó en el Road Show Europa 2016, 
en Londres, agregó que los productos 
peruanos que han registrado un ma-
yor crecimiento en las importaciones 
del Reino Unido son los arándanos 
(286.1 %), paltas (69.4%), mangos 
(61%) y la harina de maca 161%.

Para el diplomático peruano, esos 
importantes resultados fortalecen 
el volumen de las exportaciones 
tradicionales y no tradicionales pe-
ruanas.

El Economista |

Perú fue presentado por la ONU 
como uno de los cinco mejores ejem-
plos a nivel mundial de gobiernos o 
instituciones que han reducido de 
manera considerable la mortalidad 
causada por los desastres naturales.

“Rendimos homenaje a Perú por 
su preparación para el fenómeno de 
El Niño”, señaló la Oficina de la ONU 
para la Reducción de Desastres, con 
sede en Ginebra.

Precisó que durante el fenómeno 
de El Niño registrado este año las víc-
timas mortales fueron veinte, fren-
te a las 9.300 vidas que costaron los 
dos episodios del mismo fenómeno 
climático ocurridos en los periodos 
1982-83 y 1997-98.

La entidad resaltó que las autorida-
des peruanas hayan sido capaces de 
crear el vínculo entre adaptación al 
cambio climático y la gestión de los 
riesgos de un desastre en su plan de 
contingencia para El Niño.

En consecuencia, la ONU reco-
noció al Gobierno peruano como 
“Campeón de Sendai”, en referencia 
al plan que los Estados miembros de 
la ONU adoptaron en esa ciudad ja-
ponesa para reducir los riesgos liga-
dos a los desastres.

Uno de sus objetivos más impor-
tantes es reducir significativamente la 

mortalidad por desastres para el año 
2030.

Según datos conocidos, en las dos 
últimas décadas han ocurrido 7.056 
desastres naturales, que han causado 
un total de 1,35 millones de muertos.

El 90 por ciento de esas víctimas se 
han registrado en países de medianos 
y bajos ingresos.

La ONU también reconoció los 
esfuerzos realizados por Nigeria para 
detener la expansión del ébola y limi-
tar a veinte el número de casos dentro 
de su territorio cuando la epidemia 
estaba en su peor momento en Africa 
occidental.

De la India se reconoció a la ONG 
Seeds, que trabajó en este país y en Nepal 
para proveer de habitación resistentes a 
los ciclones a comunidades pobres.

En la zona del Pacífico, la ONU 
reconoció a Fiji por su capacidad de 
respuesta ante el peor ciclón que haya 
pasado por la isla, a principios de este 
año, y que dejó 44 fallecidos.

Finalmente, se brindó un recono-
cimiento a Meteoalarm, un portal 
internet “que es un gran ejemplo de 
cómo la comunicación puede salvar 
vidas cuando se utiliza un lenguaje 
sencillo para una gran audiencia”. 

EFE.

Perú colocó con éxito 15 
productos agrícolas en 
el mercado británico

ONU pone a Perú entre mejores ejemplos 
reducción de mortalidad por desastres
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Expertos alerta del incremento de 
los casos de miopía en el mundo

La miopía aumenta en el mundo, 
especialmente los casos más graves, 
los de más de 8 dioptrías, cuya in-
cidencia por ejemplo en Estados 
Unidos ha aumentado un 700%, y 
las causas apuntan a los nuevos es-
tilos de vida, señalaron un grupo de 
expertos durante el Día Mundial de 
la Visión.

En EEUU el número de miopes 
casi se ha duplicado desde los años 
70 (del 25 % al 41,6 % actual) y, en 
Europa, más del 47 % de los jóvenes 
(entre 25 y 29 años) tienen miopía 
y de ellos el 11 % tienen miopía alta 
(más de seis dioptrías).

En España, casi el 25 % de la po-
blación es miope (11,5 millones de 
personas) y entre los jóvenes de 21 
a 30 años este porcentaje asciende 

casi al doble, con un 47,6 %, una ci-
fra similar a la media europea.

Y ¿por qué ha aumentado el ín-
dice de la miopía, ese crecimiento 
excesivo del ojo que causa un pro-
blema de refracción? Según explicó 
el profesor de Óptica y Optometría 
Juan Gonzalo Carracedo porque, a 
las causas genéticas, se han sumado 
las ambientales.

Estas son: excesivo trabajo de cer-
ca (“estamos más atados smartpho-
nes, tablets y ordenadores”, dice el 
experto); poco tiempo al aire libre 
(la falta de luz solar inhibe la do-
pamina, que a su vez frena el creci-
miento excesivo del ojo) y por los es-
tilos de vida diferentes que favorecen 
los anteriores factores, por ejemplo 
el exceso de presión académica.

1. PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIO-
VASCULARES:

El consumo de tabaco y alcohol, el escaso ejercicio físi-
co, los malos hábitos de alimentación, el consumo excesi-
vo de medicamentos son actividades que deben evitarse. 
Más bien se deben promover los hábitos de descanso, las 
conductas de prevención, las actividades de tiempo libre y 
los frecuentes chequeos médicos.
2. TRABAJAR EL ASPECTO PSICOLÓGICO PARA 
ENTENDER Y ACEPTAR LOS CAMBIOS FÍSICOS:

Es importante construir seguridad y confianza desde el 
inicio de nuestras vidas, esto con el fin de evitar durante la 
adultez la aparición de sentimientos negativos. El adulto 
mayor debe aprender a aceptar los cambios que trae esta 
etapa, por ejemplo, a partir de los 50 años existe una dis-
minución de altura de 5 mm por año, lo cual se explica 
por cambios posturales como mayor flexión de cadera y 
rodillas.
3. FRECUENTE CONTROL MÉDICO O ASISTEN-
CIAL:

Esto evitará tener el control de los llamados síndromes 
geriátricos que aparecen en esta etapa, algunos de ellos 
son: pérdida de audición, cataratas, dolores de espalda, 
cuello y huesos, diabetes, depresión, demencia, fragilidad, 
incontinencia urinaria, caídas, estados delirantes y úlce-
ras por presión. Por ello se recomienda también el uso de 
productos adecuados como absorbentes o toallas húme-
das que protejan la piel del adulto mayor.
4. ENTORNO SOCIAL:

La calidad de vida del adulto mayor dependerá en gran 
medida de las personas que los rodean, del lugar donde 

vive, así como de sus características personales, como el 
sexo, la etnia o el nivel socioeconómico, ya que las con-
ductas están vinculadas con la experiencia social. Esto de-
terminará sus rasgos de personalidad, sus hábitos, el estilo 
de vida que adopte. Por ello es recomendable que interac-
túe y se rodee de individuos que aporten en los aspectos 
antes mencionados.
5. RETOMAR ANTIGUAS AFICIONES:

El adulto mayor debe retomar actividades que lo mo-
tiven y que le permiten llevar una vida activa, no sentirse 
una carga para nadie. El constante ritmo de la masa mus-
cular y una buena nutrición pueden ayudar a retrasar la 
dependencia y decrecer la fragilidad.

Peru.com| 

5 consejos para lograr un 
envejecimiento saludable
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La candidata demócrata a la Casa 
Blanca, Hillary Clinton, aglutina el 
68 % del voto latino en las eleccio-
nes de noviembre, frente al 19 % que 
araña su rival, Donald Trump, según 
las estimaciones publicadas por una 
de las organizaciones hispanas más 
importantes de Estados Unidos.

Si las elecciones se celebraran hoy, 
en vez del próximo 8 de noviembre, 
la mayor parte de los hispanos se 

pondría de parte de la exsecretaria 
de Estado, quien ha prometido pro-
mulgar una reforma migratoria en 
los cien primeros días de su Gobi-
erno y frenar la deportación de mil-
lones de inmigrantes indocumenta-
dos, según la Asociación Nacional 
de Funcionarios Electos y Designa-
dos (Naleo).

Entre los estados con más po-
blación hispana destaca el apoyo 
del 72 % que lograría Clinton en 
Nevada, frente al 12% que acopi-
aría Trump, así como el respaldo del 
70 % de los hispanos a la exprim-
era dama en el estado de Arizona, 
tradicionalmente republicano y en 
donde el magnate conseguiría un 18 
% del voto latino.

Según el estudio de Naleo, 27,3 
millones de latinos tiene derecho a 
votar en las elecciones legislativas y 

presidenciales de noviembre, pero 
solo 16,2 millones de hispanos se 
han registrado para votar y, de ellos, 
se prevé que 13,1 millones deposi-
tarán su papeleta en las urnas.

Si se cumplen las estimaciones de 
Naleo y 13,1 millones de hispanos 
votan, la participación de los lati-
nos se habrá incrementado en estos 
comicios un 35 % con respecto a 
2008.

No obstante, en una rueda de 
prensa en Washington, el director 
ejecutivo de Naleo, Arturo Vargas, 
reconoció que la comunidad latina 
está todavía “lejos de alcanzar su 
potencial” en las urnas y que, por 
ello, una de las prioridades es acabar 
con las barreras que enfrentan los 
latinos para poder votar.

Beatriz Pascual Macías| EFE

Hillary Clinton aglutina el 68 % del voto 
latino y Donald Trump araña un 19 %

La Unión Europea ha comenzado a tomar medidas 
para contrarrestar las campañas de desinformación 
por parte de Rusia, a través de un grupo de trabajo 
que se encarga de recopilar y publicar en una página 
web ejemplos de ese tipo de mensajes.

Los resultados se recogen en la página web https://
euvsdisinfo.eu/, creada en el marco de la campaña 
que promueve el Servicio Europeo de Acción Exterior 
(SEAE).

En ella se analizan noticias publicadas en los medios 
pro-Krelim y se ponen “en un contexto más amplio”.

Según la UE, el objetivo no es hacer contrapropa-
ganda, sino responder a informaciones incorrectas y 

trabajar con otros socios para concienciar sobre estas 
actividades.

La Comisión Europea ya anunció el pasado agosto 
que, tras las conclusiones aprobadas en la cumbre eu-
ropea celebrada en marzo, se había puesto en marcha 
“un equipo” dentro del SEAE con ese objetivo y que 
sus trabajos empezarían en septiembre.

El grupo de trabajo encargado de contrarrestar la 
desinformación publica una revisión sobre desin-
formación y un recapitulatorio semanal en el que 
analiza la manera en que los medios pro-Kremlin 
ven el mundo y la opinión de las voces independi-
entes rusas.

La UE se moviliza contra la desinformación rusa

> Si se cumplen 
las estimaciones de 
Naleo y 13,1 millones 
de hispanos votan, 
la participación de 
los latinos se habrá 
incrementado en 
estos comicios un 
35 % con respecto a 
2008.
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Cuando una enfermedad arrecia 
contra la vida de un hombre pueden 
pasar dos cosas, que la impotencia 
y la tristeza lo tumben, o que la fe 
se apodere de sus pensamientos y, 
viva o muera, no deje de agradecer a 
Dios. Esto segundo fue lo que le pasó 
a “Palomo”, un querido inmigrante 
latinoamericano que como muchos 
adoptó a Londres como su hogar y 
que entre su familia y amigos se ase-
guró de dejar una huella remarcada 
que será muy difícil de borrar. 
El pastor Rubén Darío Barona 
reconoció parte de esa entereza que 
lo acompañó, incluso cuando por 
segunda vez tuvo que enfrentar de 
cara al cáncer. “Vivimos una prim-
era etapa (de la) enfermedad, en la 
que Dios hizo el milagro y lo sanó, 
estuvo bien un tiempo, pero la en-
fermedad regresó. Él se aferró a la 
vida, luchó contra el cáncer”, recu-
erda quien lo conoció a partir de 
ese acercamiento a Dios. 
“Dejó una huella imborrable por 
su inspiración deportiva, amor a 
la vida, a salir adelante, su amor 
familiar. Dios le cambió la vida, 
enseñándole que sólo el es quien 
decide cuando uno se va o se 
queda”, comentó el pastor, quien 
enfatizó que si bien Victor Pino 
“Palomo “perdió la segunda batal-
la contra la enfermedad “la batalla 

de la fe nunca la perdió (…) ya sabía 
que estaba en las manos de Dios y 
que Él podía hacer lo que quisiera 
con él, luchó, y luchó y nunca 
perdió su fe”.

Reencuentro en 

la próxima vida
Rubén Darío aprovechó esta inspi-
radora historia de vida de Palomo 
para llevarle un mensaje a todos 
los que están alejados de su fe. Él 
“avanzó y simplemente se aferró a 
una gran verdad: nosotros no sólo 
vivimos aquí, vamos a trascender 
a una nueva etapa después de la 
muerte, y es muy importante lo que 
decidamos en esta vida”, y agregó 
“tengo tranquilidad en mi corazón, 
voy a ir un día a la presencia de 

Dios y yo sé que me voy a encon-
trar con este hombre, que agarró 
su salvación, entendió que él era de 
Dios. Eso fue lo hermoso, muchos 
en esa condición, empiezan a decir 
cosas en contra de Dios. Va a ser 
difícil de olvidar, no sólo por lo 
buen jugador que era, tocó la comu-
nidad latina y a la iglesia. Cautivó 
nuestro corazón, siendo alegre, muy 
dinámico”, expresó. 

“Nunca se quejó”
Probablemente por esa fe de hierro 
que lo acompañó los últimos años 
de vida, “Palomo” continuó su vida 
con la mejor disposición posible, 
incluso cuando por segunda vez el 
cáncer de médula tocó a su puerta.
Oscar Triviño, amigo de varios años 
de “Palomo”, consideró que lo más 

admirable de este entrañable 
personaje será “su positivismo 
y las ganas de vivir”. “En el fút-
bol, como persona, como amigo, 
como hombre, dejará huellas en 
todo. Por cómo trataba a la gente, 
sin importar el nivel, a pesar de 
estar con su enfermedad, le daba 
aliento a uno para seguir adelan-
te, nunca se quejó de su enferme-
dad”, manifestó quien compartió 
con Palomo su pasión por el fút-
bol y sus raíces latinoamericanas. 
Triviño convalidó la imagen que 

plasmó el pastor Ruben Darío,- 
“Palomo” era “muy dedicado a 
Dios, cristiano, pero sentía que sólo 
había un Dios, sin importar si eres, 
cristiano, católico…”dijo. 
Los que le conocieron como  el tec-
nico Julio Cesar “Piquiña”, recuer-
dan, sus primeros años en las can-
chas y como a pesar de haber venido 
de ligas profesionales en Colombia, 
seguia compartiendo con sencillez 
en los juegos locales. De los últimos 
años, recuerda con cariño la cel-
ebración de los 40 años de “Palomo”, 
“se le hizo el sueño, él quería celebrar 
ese cumpleaños”. Siempre 
acompañado por ami-
gos y por las personas a 
las que tocó, se realizaron 
varias actividades para 
recoger fondos para su 
tratamiento y la respuesta 
siempre fue buena, de-
talló, quien señaló que a 
pesar de lograr conseguir 
un donador de médula 

compatible, el cáncer ya estaba muy 
avanzado y no se pudo hacer nada, 
pero esto sin duda no influyó en su 
ánimo y visión de la vida.
Le sobreviven su esposa  Luz Dary 
Lievano y su hija Daniela Pino “los 
amores de su vida”,  y quien según 
le conto a Extra International, que 
aunque las honras funebres ya se 
realizaron, aun se esta a la espera de 
recoger los fondos y hacer los tra-
mites finales para la repatriacion de 
las cenizas hacia Colombia, donde 
su demas familiares esperan darle 
el ultimo adios.  La señora  Lieva-

no agradece a todos 
su gran apoyo y hace 
mencion especial al 
Atlético Peru y  agrego 
que ellas se encargarán 
de cosechar todas las 
buenas relaciones y el 
cariño que se ganó a 
pulso “Palomo” en su 
corto transitar por esta 
vida.

El discurso de “quita y pon” de Theresa May
El miércoles 5 de octubre del 2016, será recordado como el 

día en el que la primera ministra británica, Theresa May, se 
puso el guante de hierro. Y digo guante, y no puño, porque el 
primero es de quita y pon. Según sople el viento. Porque, en su 
primer discurso como primera ministra, May se puso dura, 
y trató de trazar una línea recta y firme sobre la que el futuro 
del Reino Unido caminará. Sin embargo, y dependiendo de 
por donde se mire, el discurso puede verse de dos maneras 
muy distintas: como un fuerte envite para los partidos de la 
oposición británica; los laboristas y los euroescépticos del 
UKIP,  y como un farol hacia Bruselas, que sabe muy bien 
quién tiene las de perder con un Brexit duro. 

Brexit
El discurso de Theresa May tenía un claro y directo mensaje 

a Europa: la salida del bloque va a ser dolorosa. Sin embargo, 
la primera ministra no aclaró quién sufriría las consecuencias 
de una salida abrupta de la Unión. May sigue obcecada en su 
pensamiento de que el Reino Unido podrá seguir comercian-
do libremente en el mercado único una vez el Brexit haya sur-
tido efecto. Así lo declaró en su discurso: “Que abandonemos 
la Unión Europea no significa que dejemos el continente. No 

abandonaremos a nuestros amigos y aliados extranjeros, ni 
nos retiraremos del mundo”. La canciller Alemana, Angela 
Merkel, fue veloz en responder a Theresa May, y asegura que 
los británicos sólo podrán entrar en el mercado común si 
aceptan la libertad de movimiento. Algo que el gabinete bri-
tánico sigue viendo con el rabillo del ojo. Para subir las apu-
estas aún más, la ministra de interior británica, Amber Rudd, 
explicaba,  tras el discurso de May, que Londres obligará a las 
empresas a publicar un listado con los nombres del personal 
extranjero contratado. Propuesta que ya ha sido echada abajo 
tras el revuelo generado. 

Robar votos 
Muchos analistas políticos son de la opinión de que el dis-

curso de Theresa May tenía también una clara agenda nacio-
nal: robarle votos al partido Laborista y al UKIP. De hecho, pu-
ede que el gabinete conservador pueda sumarse una pequeña 
victoria, pues una reciente encuesta sitúa al partido de los to-
ries hasta 17 puntos por encima de los laboristas. En este sen-
tido, el mérito no sería sólo de May, ya que es bien sabido por 
todos lo turbias que están las aguas en los partidos presididos 
por Jeremy Corbyn y Nigel Farage. Corbyn, fue recientemente 

reelegido líder de los laboristas, sin embargo, la mayoría de 
los miembros del parlamento (MP) de su grupo parece no le 
tengan demasiada estima, y se habla ya de la existencia de un 
gabinete a la sombra. En el caso del UKIP, las peleas entre sus 
miembros y la dimisión de la recién nombrada líder del par-
tido, Diane James, han provocado un derrumbe en la popu-
laridad de esta agrupación política. 

La caída de la libra 
El discurso de la primera ministra produjo un pequeño 

revuelo en las bolsas de todo el mundo. Y es que, más que 
generar confianza y estabilidad, parece ser que las palabras 
de Theresa May fueron interpretadas como confusas y con 
poco fundamento por la economía global. Ante tal descaro 
de incertidumbre, la libra esterlina no para de deshincharse. 
A mediados de octubre una libra se cambiaba a poco más de 
1’10€ y 1’24$,  y diferentes economistas prevén que el ritmo de 
bajada no se desacelere hasta, por lo menos, marzo, cuando la 
primera ministra británica de el pistoletazo de salida al Brexit 
y ponga todas las cartas sobre la mesa. 

Sergio López | @_lopez_sergio

Sergio López
| @_lopez_sergio

ejemplo de vida y fe 
ante las adversidades 

Palomo:
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Viejoteka 
desde las 5 pm

Calidad y 
Buen Servicio
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Desde hace tiempo, buena parte 
de la vida se mira a través de un 
móvil, una tableta, un ordenador 
o una televisión y esa multiplica-
ción de pantallas hace crecer las 
exigencias en la calidad de la ima-
gen, pero la última tecnología, 4K, 
todavía carece de contenidos ade-
cuados a ella.

“La gente está dispuesta a pagar 
entre un 10 y un 30 % más por 
obtener una imagen 4K”, explicó 
a Efe el responsable de la empre-
sa española Medina Media 4K 
(MM4K), Ricardo Medina.

Con una resolución cuatro veces 
superior a la del HD, la imagen 4K 
ofrece mucha más información al 
telespectador.

El problema es que la demanda 

va muy por delante de la oferta, y 
mientras las ventas de televisores 
4K se disparan, los distribuidores 
de la señal son reticentes a reem-
plazar las “cajas” que siguen trans-
mitiendo en HD, contó Medina.

Lo cierto es que todos los fabri-
cantes ya solo producen televiso-
res 4K, pero la señal ocupa tanta 
banda ancha que no hay apenas 
distribución de emisiones en esa 
calidad.

Para aquellos que ya reciben la 
señal en su hogar, las posibilidades 
de ver algo en esta resolución son 
casi inexistentes porque la produc-
ción de contenidos en 4K es toda-
vía incipiente.

Para Ricardo Medina, a dife-
rencia de tecnologías como el 3D 

que finalmente solo se utiliza en 
cines, el 4K ha venido para que-
darse, “es una evolución natural” 
dijo, “cuando salgan al mercado 
los móviles de quinta generación, 
todo el mundo tendrá el 4K al al-
cance de sus manos”.

En casa, los que tenían el televi-
sor y la señal indicados, pudieron 
disfrutar de la primera prueba a 
escala mundial con la retransmi-
sión en 4K de los Juegos Olímpi-
cos de Río de Janeiro.

El espectador podría disfrutar 
ya de esta tecnología en casa, si no 
fuese por la falta de diálogo entre 
ingenieros de imagen y producto-
res de contenidos para la pequeña 
pantalla, a juicio de los expertos.

Cristina Maymó| EFE

Un equipo de científicos chilenos ha desarrollado una innovadora 
plataforma móvil que, además de generar energía eólica, permite 
combatir las heladas que azotan la producción agrícola del país así 
como optimizar la producción ganadera.
Las heladas, un fenómeno meteorológico que se produce cuando 
la temperatura es inferior al punto de congelación del agua, es un 
problema que afecta especialmente al campo. Los agricultores saben 
cómo hacer para evitar que sus cosechas se pierdan irremisiblemente.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el cambio climático 
ha incrementado los eventos extremos, como inundaciones, sequías 
y heladas.
En el municipio de Machalí, a unos 100 kilómetros al sur de 

Santiago, este grupo de expertos ha aplicado con éxito esta invención 
chilena. Los técnicos despliegan la plataforma móvil con un brazo 
articulado en cuyo extremo hay una hélice portátil. El objetivo, 
controlar las heladas que azotan la producción agrícola.
“Para darle un poco más de innovación al proyecto pensamos que 
la corriente de aire que genera la hélice podría servir no sólo para 
controlar las heladas, sino también como un importante insumo en 
la agricultura”, explica a Efe el director de la agencia de innovación 
Chile Sustenta, Rodolfo Cortés.
Los científicos utilizan el aire que generan las hélices para hidratar 
o deshidratar la fruta, según convenga, aplicando aire caliente o 
rociando con agua fresca.

Cristóbal Chávez Bravo| EFE

Científicos chilenos crean sistema de control de heladas único en el mundo

Uso de la nube se dispara 49 
% en A.Latina pero pocas 
empresas la aprovechan

La tecnología 4K llega a la 
televisión a la espera de contenidos

El uso de la “nube” aumentó un 
49 % en el último año en Latinoa-
mérica, con Colombia, Brasil, Chile 
y México a la cabeza, pero solo el 
31 % de las empresas de la región 
está “madurando” o ha logrado op-
timizar sus estrategias para aprove-
charla en los negocios, advirtió la 
tecnológica Cisco.

“Muchas organizaciones de la 
región aún carecen de madurez 
para la nube” y solo “el 31 % de 
las empresas de América Latina se 
encuentra en el punto intermedio, 
buscando estrategias optimizadas, 
administradas o repetibles”, dijo a 
Efe Juan Pablo Rincón, gerente re-
gional de Arquitectura Empresarial 
de Cisco.

Rincón detalló que solo el 2 % 
ha logrado desarrollar una estrate-
gia óptima y se remitió al informe 
“La masificación de la nube”, cuyos 
resultados para Latinoamérica se 
divulgaron este jueves y que indica 
que “los obstáculos para lograr esa 
madurez son la ausencia de destre-
zas” y un “desajuste entre la tecno-
logía y las líneas de negocio”.

El representante de Cisco men-
cionó que han identificado cinco 
etapas de madurez en la nube: la ad 
hoc, en la que se encuentra el 31 % 
de las empresas latinoamericanas; 
la oportunista (14 %); la repetible 
(14 %); la gestionada (14 %) y la op-
timizada (3 %). 

Diana Marcela Tinjacá| EFE
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La profesora que combate el racismo 
en las aulas con viajes a Auschwitz

Samia Essaba es unas profesoras 
de inglés en una de las barriadas pe-
riféricas más deprimidas de París, 
un caldo de cultivo para la intole-
rancia y el racismo que ella comba-
te con un peculiar método de ense-
ñanza, porque “es más importante 
enseñar valores que ortografía”.

Comenzó tras los atentados del 
11 de septiembre (2001), cuando 
vio que algunos de sus alumnos -el 
80 por ciento de origen inmigran-
te-, no solo no se sentían conmovi-
dos por lo sucedido, sino que inclu-
so hacían comentarios despectivos.

“No podía quedarme con los bra-
zos cruzados y ser cómplice”, señala 
en una entrevista con Efe. Dejó a 
un lado los libros de texto y dedicó 
las clases a trabajar temas como la 
solidaridad internacional, la convi-
vencia entre judíos y musulmanes o 
el Holocausto.

En 2005 consiguió reunir el di-
nero suficiente para llevar a una 
veintena de alumnos al campo de 
concentración de Auschwitz, donde 
los jóvenes pudieron visitar uno de 
los más despiadados epicentros del 
Holocausto. Desde entonces, reali-
za viajes todos los años.

“A los jóvenes no les vale solo con 
que su profesora les digan que esto 

o aquello pasó, necesitan verlo”, ex-
plica Essabaa, que recientemente 
visitó Barcelona para participar en 
una conferencia sobre mujer y pre-
vención del radicalismo, organiza-
da por la Unión por el Mediterrá-
neo (UpM).

Además de a Auschwitz, Essabaa 
ha viajado con sus alumnos a des-
tinos como Esauira y Casablanca, 
dos ciudades en que judíos y mu-
sulmanes han coexistido en paz a lo 
largo de la historia.

Durante el curso, Essaba aborda 

con sus alumnos distintos temas re-
lacionados con la historia, la convi-
vencia y el diálogo intercultural del 
viaje, que se realiza al final del curso 
y que ella considera una motivación 
para que no abandonen la escuela.

Además de numerosos premios 
en Francia, Essabaa ha recibido el 
reconocimiento y la financiación de 
organismos internacionales como 
la Fundación Anna Lindh o la Fun-
dación para la Memoria del Holo-
causto.

Celia Sierra| EFE
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LUNES MIÉRCOLES VIERNES DOMINGO
¿Qué necesita 
una persona 
que enfrenta 
problemas 

económicos? ¡Una 
solución! Es por 
esta razón que 
todos los Lunes 

orientamos a 
las personas a 

alcanzar el éxito 
profesional!

Horarios: 12H y 
19h30 en Finsbury 
Park y a las 16h30 
en Brixton

Aprende a 
desenvolver tu 
vida espiritual, 

la fuerza interior, 
el coraje y el 

ánimo a través 
de la meditación 

para superar 
los obstáculos 

diarios y alcanzar 
los objetivos 

diseñados por la 
mente.

Horarios: 12H y 
19h30 en Finsbury 
Park y a las 16h30 

en Brixton

Pensamientos 
negativos, 
depresión, 

tristeza, miedo, 
traumas, insomnio, 

complejos, 
nerviosismo o 
ansiedad son 
los puntos a 

eliminar y ¡este es 
el tratamiento a 

realizar!

Horarios: 12H y 
19h30 en Finsbury 
Park y a las 16h30 

en Brixton

Dedicamos 
nuestras 

orientaciones 
prácticas a  

personas que 
desean tener 

una familia unida 
y protegida, y 
que para ello, 

necesitan: 
fortalecimiento 

interior, 
pensamientos 

positivos, coraje, 
ánimo, paz interior 

y dirección.

Horarios: 8h30 
y 12 en Finsbury 
Park, a las 17h en 
Peckham y a las 
19h30 en Brixton

Todos los domingos hacemos una 
oración especial por las familias:
...para que haya unión
...por la restauración emocional
...por la paz
...por la salvación.

TRAE LAS FOTOS DE TU FAMILIA

FINSBURY PARK BRIXTON PECKHAM

232 Seven Sisters Road 
London N4 3NX

Domingos a las 8h30 y12h
Lunes, miércoles y viernes 
a las 12h y 19h30

386-388 Brixton Rd, 
London SW9 7AW

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

176-178 Rye Lane 
London SE15 4NF

Domingos a las 17h
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Aquí tienes la solución¿DESESPERADO Y SIN RUMBO?
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Fiesta del Día de los Muertos
3-5 noviembre 

La Fiesta del Día de los Muertos es una costumbre celebrada desde la 

época precolombina en México y países de Centroamérica, principal-

mente, y su impacto se ha expandido a todos los países con marcada 

presencia de estos latinos. No siendo la excepción el Reino Unido. Este 

jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de noviembre en The Vaults Gallery, po-

drán disfrutar de la mano de Wahaca de un festival de comida callejera 

(no requiere entrada) en el mercado de Leake Street, mientras que den-

tro los esperarán DJ’s, bandas, exhibiciones artísticas y los tradicionales 

shows de lucha libre (deben reservar con tiempo). Las presentaciones en 

vivo estarán a la orden de Centavrvs & Los Chinches, The Indios Orkesta 

Mendoza y Family Atlantica. Para adquirir los boletos o ver más detalles 

visiten la página del evento www.wahaca.co.uk/dotd/buy-tickets

Encendido de luces navideñas en Regent Street
17 de noviembre 

La época navideña ya está llegando y el ambiente se carga de ale-

gría y ganas de celebrar. Para activar a los londinenses nada mejor 

que el encendido de las luces en las principales áreas de la capital. En 

Regent Street idearon un despliegue decorativo que rememorará la 

primera vez que se realizó este ya tradicional encendido, en 1954. 

Desde Oxford Circus hasta Waterloo Place, pasando por Piccadilly 

y St. James’s. La calle estará cerrada desde cerca del mediodía hasta 

las 7:00pm, para que todos puedan darse un recorrido por el lugar, 

escuchar las presentaciones musicales, hacer sus compras y disfrutar. 

A las 6:00 pm está previsto el encendido de las 300 mil luces LED, un 

espectáculo para no dejar pasar.

Fiesta del Lord Mayor
12 de noviembre 

El tradicional espectáculo para dar la bien-
venida al Lord Mayor iniciará desde las 9:00 
am con la llegada del embajador acompañado 
de una flotilla de barcazas tradicionales por el 
Támesis. La procesión entre Bank y Aldwych 
iniciará a las 11:00 am, con el recuerdo fresco 
de los 7000 participantes, 20 bandas y 150 ca-
ballos que dieron vida al evento de 2015, bus-
cando superar todas las expectativas este año. 
Iniciará en la Mansion House, donde mismo 
finalizará pasadas las 2:00 pm. Y el esperado 
cierre será un espectáculo de fuegos artificia-
les sobre el Támesis, después de las 5:00 pm. La 
mejor vista será entre Waterloo y Blackfriars 
Bridges, así que ve temprano a apartar tu lugar. 
Todos los detalles de este evento para toda la 
familia están en https://lordmayorsshow.lon-
don/day/

Cata gratuita de vinos africanos26 de noviembre
Así es, gratis. Este evento especial invadirá tu paladar con las más finas bebidas del continente africano. 30 diferentes vinos que esta-rán esperando sólo que quieras probarlos. Sin guía, sin horarios programados, sólo acercarse al stand que más te haya cautivado y probar. El evento se ha realizado en tres fechas anteriores (desde marzo) y este 26 de noviembre será la última oportunidad del año, en el Warehouse en South Wimbledon. Todos los vinos tendrán un 5% de descuento, así que será una buena oportunidad de probar antes de comprar alguno de tu gusto. 
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marioger

Bodas - 15  Anos   ~

07882 247 120
Restaure Fotos Antiguas 

Le imprimo sus fotos del Phone 

Transfer DVD

C
o
n
s
u
lt
e
 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

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

www.directorio1.com
@ExtraMediauk
Directorio Iberoamericano
@directorioibe

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!


