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Donal Trump, el billonario de 70 años de edad,  se ha convertido en el 
45avo  presidente de los Estados Unidos.  La llegada inesperada de Trump 
a la Casa Blanca, con un escaso programa económico  pero plagado de 
amenazas de veto a distintos acuerdos comerciales, siembra la incerti-
dumbre sobre la mayor economía del mundo, que representa el 24,5% del 
PIB mundial.

La llegada de Trump y su “América, primero” es un riesgo adicional: 
el nuevo presidente de EE UU no es precisamente un seguidor de los 
acuerdos comerciales y ha sugerido que desmantelará el pacto firmado 
con Obama con los países del Sureste asiático (conocido como el TTP) y 
que congelará las negociaciones del TTIP, el acuerdo entre EE UU y la UE.

El mundo esperaba ver a la primera mujer en la presidencia de EE UU, 
Hillary Clinton,  después de tener a un presidente afroamericano;  pero 
ocurrió lo inesperado.  Los votantes eligieron a un hombre que ha reavi-

vado algunas de las tradiciones más oscuras del país, que ha colocado en 
el centro del discurso político, el insulto y la descalificación, un admirador 
de Vladímir Putin que amaga con reformular las alianzas internacionales 
de EE UU, lanzar un desafío al vecino del sur, México y a todos los inmi-
grantes ilegales y poner  el veto a los musulmanes.  Su inexperiencia en 
el  campo político y escasa preparación alimentan la incógnita mundial 
sobre cómo gobernará, cuando tome posesión el proximo 20 de enero de 
2017. 

TRUMP,
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Su Mano Amiga es una organiza-
ción benéfica creada para atender 
las necesidades de las comunidades 
latinas. Y surgió de las necesidades 
y obstáculos que la concejal María 
Linforth-Hall, ha identificado en 
su trabajo. Partiendo de allí con un 
pequeño grupo de voluntarias, de-
cidió crear esta organización para 
poder dar apoyo al creciente núme-
ro de personas que requieren asis-
tencia.

Que servicios ofrece Su Mano 
Amiga?

Las necesidades son muy comple-
jas y muchas veces en un solo caso 
se pueden registrar varias falencias 
que es necesario atender para poder 
dar una solución integra y ayudar 
de forma más efectiva. En Su Mano 
Amiga, buscamos dar esa ayuda 
integral a los complejos problemas 
que tienen nuestros miembros de la 
comunidad. Y los servicios son:

• Prestación de asesoramiento y 
asesoramiento y evaluación de ries-
gos

• Sesiones de asesoramiento - in-
formación sobre órdenes de protec-
ción, divorcio, custodia, vivienda, 
beneficios, trabajo y otros temas 
relevantes.

• Reunión con las víctimas
• Ayudar a los clientes a comple-

tar el papeleo necesario
• Proporcionar un espacio seguro 

para que las mujeres se reúnan y ha-
blen sobre sus problemas con otras 
mujeres que atraviesan los mismos 
problemas

• Apoyo emocional, (en asocia-
ción con Teléfono de la Esperanza 
Reino Unido)

• Fomentar la adquisición de co-
nocimientos lingüísticos, haciendo 
referencias a las escuelas de idiomas

Y tenemos una línea de ayuda 
(que, debido a limitados recursos, 
sólo puede funcionar durante las 
horas de oficina en la actualidad). 
En donde los voluntarios propor-
cionan apoyo emocional, informa-
ción práctica y referencias a las per-
sonas vía telefónica.

Cuál es el principal objetivo de Su 
Mano Amiga:

Nuestro objetivo principal es re-
ducir los casos de violencia domés-
tica, y promover el buen vivir, pero 
entendiendo y atendiendo desde el 
punto de vista general las causas de 
este problema. 

Según varias fuentes las cifras de 
latinoamericanos en Londres esta 
sobre las 200.000 personas. Sabe-
mos que la mayoría están confina-
dos en el empleo mal pagado, que 
tienen que trabajar muchas horas 
con el fin de ganarse la vida. Con 
frecuencia son alojados en alquile-
res privados y son a menudo explo-
tados por los propietarios privados 

y los empleadores, y además las 
deficientes idiomáticas los aíslan 
de fuentes de apoyo y ayuda. Todas 
estas presiones crean un ambiente 
en el que las incidencias de violen-
cia doméstica son más frecuentes, 
y afecta a todos los miembros de la 
familia. 

En el área de Southwark, una zona 
que tiene particularmente gran co-
munidad de hispanohablantes, se 
registran los niveles más altos de 
violencia doméstica reportados en 
Londres - un promedio 2200-2400 
por año. (Esta es una figura para 
todas las comunidades, no sólo las 

comunidades latinas.) Sin embargo, 
se reconoce que la mayoría de los 
casos no se denuncian, pero ahora 
Su Mano Amiga esta para atender-
les en su propio idioma. 

Cuando se inaugura Su Mano 
Amiga?

Su Mano Amiga ha sido creada 
bajo todos los requerimientos lega-
les y hemos estado cerca de un año 
con el grupo de apoyo y miembros 
del comité directivo, asegurándo-
nos de que todo esté debidamente 
gestionado para poder ofrecer el 
servicio profesional que la comu-
nidad necesita. Por eso ya estamos 
haciendo la invitación oficial para 
el lanzamiento que se llevará a cabo 
el sábado 26 de noviembre de 2016 
en el Centro de Queensborough, 11 
Scovell Road, Londres SE1 0SD

El evento tendrá lugar entre las 5 
y las 22:45 horas.

El vicealcalde de Southwark abri-
rá el evento y tendremos un taller 
sobre violencia doméstica, con la 
participación de muchos oradores 
distinguidos y experimentados.

Habrá mesas para asociaciones 
que ofrecen servicios a las comuni-
dades, donde los asistentes pueden 
obtener información y asesora-
miento.

También vamos a ejecutar una se-
sión para los niños, como los niños 
también son víctimas de la violencia 
doméstica y sufren mucho cuando 
está presente en sus hogares.

Esperamos darle la bienvenida en 
nuestro lanzamiento y taller, entra-
da gratis.

Para confirmar su asistencia por 
favor RSVP a sumanoamigauk@
gmail.com o llamando al 

0207 6200991.www.sumanoami-
ga.com

Su Mano Amiga, lista para apoyar a los latinos
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Rentando Casa
La búsqueda de un lugar para vi-

vir en Londres a veces puede resul-
tar una experiencia poco agradable, 
pues las condiciones, los requisitos, 
el sector y en especial los precios ge-
neran sentimientos de temor y des-
esperación cuando el tiempo pasa y 
aún no sabemos a dónde vamos a ir.

Pero ¡no te preocupes! Te voy a 
contar algunas cosas que te podrían 
ayudar para que te diviertas buscan-
do tu hogar incluso sin tener que 
estar aquí

Depósito:
En la mayoría (si no en todos los 

casos) debes contar con aproxima-
damente £2000 dependiendo del va-
lor del canon mensual para dejarlo 
como garantía y poder tomar el in-
mueble. Este dinero será custodiado 
por la empresa que el arrendatario 
haya elegido y te lo devolverán una 
vez se hayan cumplido los términos 
del contrato y el inmueble esté en 
perfectas condiciones.

Canon: A parte del monto anterior 

deberás pagar un mes adelantado 
de arriendo y luego acordar con tu 
arrendatario las siguientes formas de 
pago. Transferencias, efectivo, post.

 
Documentos:

Debes tener certificación laboral, 
los desprendibles de nómina y los 
extractos bancarios que demuestren 
que tienes el ingreso mensual para 
poder hacerte responsable del pago 
del arriendo. Esto incluye tu estatus 
en el Reino Unido, algunas veces los 
arrendatarios y o agencias se abstie-
nen de arrendar a personas ilegales.

Fiador: Necesitas que alguien 
de buenas referencias tuyas como 
arrendador para que te acepten y 
puedas tomar el inmueble.

 Condiciones:
Muchas veces los inmuebles vie-

nen amoblados, pero esto puede in-
crementar el costo mensual.

En algunos no se puede tener 
mascotas o invitados por largas tem-
poradas.

 
Términos:

Tiempo: En el Reino Unido la 
modalidad de alojamiento se con-
tabiliza por las semanas que vayas 
a vivir. Generalmente los con-
tratos se hacen a 6 meses como 
mínimo y renovables, pero en la 
marcha de tu búsqueda te darás 
cuenta que siempre se habla de 
semanas.

Gastos:
Una vez estés viviendo allí, tie-

nes que notificar al Council Tax, la 
compañía de luz, gas y agua para que 
empieces a cubrir gastos de servicios 
públicos.

Si quieres tener televisión deberás 
pagar la licencia para poder usarlo. 
Esto incluye cualquier dispositivo 

donde se pueda ver pro-
gramas televisivos.

Sitios web:
Gumtree: Es el sitio web 

número uno en el Reino 
Unido muchas personas o 
agencias publican ofertas 
que a veces te pueden ahorrar dinero 
y dolores de cabeza.

Daily Info: Es un sitio web donde 
tú puedes publicar que estás buscan-
do un lugar para vivir y muchas ve-
ces puede resultar más fácil.

Host Family: Si quieres hacer una 
verdadera inmersión en la cultura 
inglesa, vivir con una familia sería 
una buena opción. Esta es una bue-
na manera para mejorar el idioma, 
interactuar con ellos y resulta más 
económico o en algunas ocasiones 
gratis. Generalmente estas familias 
buscan personas que les ayuden con 
sus hijos o cuidando la casa mientras 
ellos están de vacaciones a cambio 
de alojamiento y comida.

 
Otros:

Voz a Voz: Habla con tus amigos, 
colegas o compañeros de clase. Es 
normal que en una casa vivan varias 
personas y por lo general la rotación 
es alta. La mayoría de personas que 
viven en Londres son estudiantes.

Letting agents: Todas las agencias 
que dicen Let Property te pueden 
ayudar con la búsqueda de tu in-
mueble y todo lo relacionado a ello, 
pero ellos te cobraran por los servi-
cios que te presten.

No te preocupes si pasa el tiempo 
y no encuentras nada. ¡Busca con 
calma! Vivir en Londres no es eco-
nómico pero si te dedicas a buscar 
con cuidado puedes encontrar muy 
buenas opciones. Leslie Vasquez- 
Jarvis

7 consejos para rentar 
inmueble en el Reino Unido
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El Producto Interior Bruto (PIB) del Reino 
Unido creció un 0,5 % en el tercer trimestre 
del año, más de lo esperado, después del voto 
favorable al “brexit” en el referéndum del pasa-
do 23 de junio, según un análisis preliminar di-
fundido por la Oficina Nacional de Estadísticas 
(ONS).

El crecimiento en el trimestre de julio a sep-
tiembre es inferior al de los treses meses prece-
dentes, que fue del 0,7 %, pero supera las expec-
tativas de los analistas, que habían predicho un 
0,3 %.

En términos interanuales, el PIB británico 

creció un 2,3 % en el periodo, comparado con 
el tercer trimestre de 2015.

El PIB se vio impulsado en los tres meses 
posteriores a la consulta, en la que los británicos 
votaron a favor del “brexit”, la salida de la Unión 
Europea (UE), por el buen rendimiento del sec-
tor clave de los servicios, que aportan un 78 % a 
la economía nacional.

En especial, obtuvieron buenos resultados el 
sector de cines, con el estreno en julio de Ghost-
busters, Jason Bourne, The BFG y Star Trek Be-
yond, y las industrias de transporte, almacena-
miento y comunicación, precisó la ONS.

El PIB británico creció un 0,5 % tras el voto favorable al “brexit”

El Gobierno británico anunció su decisión de aprobar 
la expansión del aeropuerto de Heathrow, en el oeste de 
Londres, pese a la gran oposición que el proyecto des-
pierta entre vecinos, grupos ecologistas y miembros del 
Partido Conservador.

El ministro de Transporte y abanderado del “brexit”, 
Chris Grayling, confirmó la iniciativa en la Cámara de los 
Comunes, donde argumentó que la construcción de una 
tercera pista en ese aeródromo enviará el mensaje al mun-
do de que el Reino Unido “está abierto a los negocios”.

Según Grayling, se trata de una decisión “muy impor-
tante”, que pone fin a años de debate y que garantizará la 
posición dominante del Reino Unido “en el mercado glo-
bal de la aviación”.

El ministro advirtió de que esa ampliación del primer 
aeropuerto de Europa en tráfico de pasajeros solo podrá 
proceder si la gestora Heathrow Airport Holdings, con-
trolada por la compañía española Ferrovial, garantiza me-
didas mitigadoras a los vecindarios afectados.

El anuncio del Gobierno, dividido sobre el asunto, abre 

ahora un periodo de consulta con las partes interesadas que 
culminará en una decisión definitiva el año próximo, que se 
someterá a votación parlamentaria en el invierno de 2017-18.

El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, cali-
ficó la resolución de “histórica”, ha basado su decisión en 
el informe de julio de 2015 de la comisión dirigida por 
Howard Davies, que recomendó la creación de una terce-
ra pista y una sexta terminal en Heathrow como la opción 
“más viable” para ampliar la capacidad aérea en el sur de 
Inglaterra.

Judith Mora| EFE

Los principales bancos británicos 
podrían abandonar el Reino Unido 
a comienzos de 2017 ante los cre-
cientes temores a las futuras nego-
ciaciones para el “brexit” o salida 
del país de la Unión Europea (UE), 
según informa “The Observer”.

De acuerdo con esta información, 
si los grandes bancos del país se pre-
paran ya para una posible reubica-
ción fuera del Reino Unido durante 
los primeros meses del próximo 
año, las entidades bancarias más pe-
queñas están haciendo planes para 
marcharse antes de las navidades.

Así lo ha indicado al citado do-
minical británico el responsable de 
la Asociación de Banqueros Bri-
tánicos, Anthony Browne, que ha 
advertido de que “el debate público 

y político por el momento nos está 
llevando en la dirección equivoca-
da”.

Una fuente cercana al llamado 
ministro para la salida del Reino 
Unido de la UE, David Davis, se-
ñaló al rotativo que tanto él como el 
titular de Finanzas británico, Philip 
Hammond, ofrecieron garantías de 
su determinación a asegurar el esta-
tus de la City -centro financiero de 
Londres-.

No obstante, la intención del Eje-
cutivo de asumir el control de la 
libre circulación de trabajadores se 
percibe como el gran obstáculo a la 
hora de retener las actuales condi-
ciones comerciales de cara al sector 
bancario. 

EFE.

Gobierno británico opta por expandir 
Heathrow pese a una gran oposición

Principales bancos 
abandonarán el Reino Unido 
en 2017 por temor al “brexit”

> El ministro de TransporteChris 
Grayling, confirmó la iniciativa 
en la Cámara de los Comunes, la 
construcción de una tercera pista 
en el aeródromo

Decenas de personas acudieron este 
miércoles a una manifestación antirra-
cista en la embajada de Estados Unidos 
en Londres para protestar por la victo-
ria del republicano Donald Trump en 
las elecciones presidenciales en Estados 
Unidos.

Los manifestantes criticaron los 
“arrebatos racistas” en las declaraciones 
del presidente electo, así como su pro-
mesa de construir un muro a lo largo 
de la frontera entre Estados Unidos y 
México.

“Donald Trump ha utilizado el truco 

más viejo. Ha despertado el miedo y el 
racismo en el contexto de una econo-
mía estancada que ha reducido los es-
tándares de vida para movilizar el voto”, 
afirmó a la agencia local PA Sabby Dha-
lu, activista del grupo “Stand up to Ra-
cism” (“Ponte en pie ante el racismo”).

“El peligro ahora es que los racistas 
de todo el globo se sentirán envalento-
nados por la victoria de Donald Trump 
y el racismo y el sexismo se normaliza-
rán gracias a la figura más poderosa del 
mundo”, agregó.

En la convocatoria de la protesta, 

divulgada a través de las redes socia-
les, los activistas criticaron asimismo 
la llamada que hizo Trump durante la 
campaña a vetar la entrada a Estados 
Unidos de los musulmanes.

“Ha dicho que la pereza es una carac-
terística de los negros, ha descrito a los 
inmigrantes mexicanos como crimina-
les y violadores”, lamentaba un activista.

Los manifestantes portaban fotogra-
fías de Trump caracterizado como el 
dictador alemán Adolf Hitler y carteles 
con lemas como “No al racismo”, “No a 
Trump” y “Bienvenidos refugiados”.

En Londres protestas contra Trump
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El último listado Best in Travel, 
que anualmente realiza la agencia de 
guías de viajes Lonely Planet, ubicó 
a Colombia, por primera vez, como 
uno de los países atractivos para visi-
tar en 2017, y lo destacó por su biodi-
versidad y su gran oferta de atractivos 
turísticos.

“Olvídese todo cuanto se haya 
oído sobre Colombia. Demonizado 
durante décadas, este país es hoy un 

destino seguro, asequible, accesible y 
decididamente emocionante”, citó la 
publicación.

La nación es la única latinoameri-
cana presente en el top 10 del listado. 
Los destinos son compilados por un 
panel conformado por editores de 
viajes y expertos que destacaron al 
país “por su vibrante mezcla de cul-
tura, naturaleza y hospitalidad. Crea 
un tapiz rico y acogedor para los tu-

ristas”.
Dentro de los atractivos turísticos 

que Lonely Planet destacó en el país 
están algunos taquilleros como la ciu-
dad de Cartagena de Indias, el parque 
Tayrona y el Museo del Oro en Bogo-
tá. Sin embargo, también recomendó 
otras actividades no tan tradicionales 
como el senderismo en el nevado del 
Cocuy, una noche en la selva del Yari 
o disfrutar de la oferta de deportes 
extremos en la zona de Barichara y 
San Gil, entre otros.

“Colombia era un país muy dife-
rente cuando lo visité por primera 
vez a principios de la década de 2000, 
pero la hospitalidad de los colombia-
nos me conquistó nada más llegar. 
Actualmente la seguridad ha mejora-
do, ayudando a que Colombia se con-
vierta en el ave fénix de Sudamérica, 
afirmó en la web Kebin Raub, editor 
de viajes de Lonely Planet.

La importancia de este listado tie-
ne que ver con que Lonely Planet es 
una de las mayores editoras de guías 
de viajes en el mundo. Fundada en 
Australia en 1972, fue la primera se-
rie de libros que se hizo popular entre 
mochileros y viajeros de bajo presu-
puesto.

El Colombiano|

El Consejo de Seguridad de la 
ONU aprobó formalmente la con-
tinuidad de la misión de la organi-
zación en Colombia, introduciendo 
pequeños ajustes en su mandato 
para que siga verificando el alto el 
fuego pese al “no” de los ciudadanos 
a los acuerdos entre el Gobierno y las 
FARC.

La decisión fue adoptada a través 
de una carta remitida al secretario 
general, Ban Ki-moon, que recibió el 
visto bueno de los quince miembros, 
según dijeron a Efe fuentes diplomá-

ticas.
La misiva, preparada por la dele-

gación británica, es una respuesta 
a una solicitud del propio Ban y de 
las partes del conflicto para seguir 
adelante con la misión a pesar del 
rechazo a los acuerdos de paz que se 
impuso en el plebiscito del pasado 2 
de octubre.

El pasado día 18 el Consejo de Se-
guridad se pronunció a favor de la 
petición, pero su postura no se había 
formalizado. 

EFE.

El embajador de Colombia en el 
Reino Unido, Néstor Osorio Londo-
ño, y el ministro de Estado para Uni-
versidades, Ciencia, Investigación e 
Innovación del Reino Unido, Jo Jo-
hnson, firmaron en el London School 
of Economics en Londres, el Acuerdo 
de Reconocimiento Mutuo de Títulos 
en nombre de ambos gobiernos.

La firma de este acuerdo, que se dio 
en el marco de la visita del presidente 
Juan Manuel Santos al Reino Unido, 
tiene como objetivo facilitar el reco-
nocimiento de títulos de pregrados 
universitarios, maestrías y doctora-
dos entre Colombia y el Reino Unido.

Actualmente, el Reino Unido es 
uno de los principales destinos de los 
colombianos para realizar estudios de 
posgrados. Durante el año académi-
co 2014-15, más de 1.200 estudiantes 
colombianos viajaron a ese país para 
adelantar estudios de educación su-
perior, según cifras del British Cou-
ncil. Esto significó un incremento de 
alrededor del 10 % en comparación 
con el año anterior.

Una vez esté implementado el 
acuerdo, los estudiantes de ambas 
nacionalidades o de cualquier na-
cionalidad que cuente con un título 

de educación superior de una ins-
titución británica podrán acceder a 
beneficios que agilizan y simplifican 
trámites burocráticos a la hora de 
convalidar los diplomas ante los mi-
nisterios de Educación.

“El Acuerdo parte del reconoci-
miento de los sistemas de asegura-
miento de la calidad de los dos países, 
y generará flujos de información per-
manentes entre las entidades respon-
sables, dando mayor transparencia y 
eficiencia a los procesos. Esperamos 
dinamizar la movilidad entre los dos 
países, así como aumentar la coope-

ración académica y de investigación 
entre las instituciones, facilitando y 
fomentando la creación de redes y 
asociaciones académicas”, señaló el 
ministro de Educación (e), Francisco 
Javier Cardona.

Según las tendencias de los últimos 
años, este documento beneficiaría a 
más del 60 por ciento de las solici-
tudes actuales de convalidación de 
títulos provenientes del Reino Unido.

“Se espera que el reconocimiento 
mutuo de títulos fortalezca los vín-
culos existente entre los dos países, 
lo que permite un mayor intercam-
bio académico y beneficia a miles de 
estudiantes de Colombia y el Reino 
Unido”, explica Tom Miscioscia, di-
rector del British Council en Colom-
bia. 

El Tiempo| 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, promovió la inver-
sión en su país con la promesa de un 
nuevo acuerdo de paz, que confía en 
conseguir “pronto” y sobre el cual aún 
no ha decidido si será sometido a ple-
biscito.

El presidente fue recibido por la 
primera ministra británica, la con-
servadora Theresa May, con quien 
coincidió en la necesidad de estrechar 
los lazos comerciales en un futuro 
contexto de paz en Colombia y de 
“brexit”, la salida del Reino Unido de 
la Unión Europea.

May expresó su confianza en que 
los nuevos esfuerzos del Gobierno 

colombiano “llevarán a un nuevo 
acuerdo de paz” con la guerrilla de 
las FARC (Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia), mientras 
que Santos aseguró que las reuniones 
con grupos opositores “avanzan bien” 
y prometió un acuerdo renovado 
“pronto”.

A preguntas de la prensa, el pre-
sidente precisó que solo “cuando se 
llegue a un nuevo acuerdo de paz” 
decidirá si lo somete a plebiscito, tras 
ser derrotado en el primero (del pasa-
do 2 de octubre), o si lo implementa 
directamente en el Congreso, como le 
permite la Constitución colombiana. 

Judith Mora| EFE

Lonely Planet recomendó a Colombia

ONU aprueba continuidad 
de misión en Colombia 
para verificar alto el fuego

Santos promueve la inversión 
en Colombia con promesa de 
nuevo acuerdo de paz

> La firma de este acuerdo se dio en el marco 
de la visita del presidente Juan Manuel Santos 
al Reino Unido.

Colombia y el Reino Unido firman 
acuerdo en materia de educación
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El número de médicos en Ecua-
dor creció un 135,1% entre 2005 y 
2015 hasta ubicarse en 29.374 pro-
fesionales que representa una tasa 
de 18 médicos por cada 10.000 
habitantes, según el Anuario de 
Estadísticas De Salud: Recursos y 
Actividades de Salud 2015 publi-
cado por el  Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Inec).

En 2005 Ecuador contaba con 
12.492 médicos, es decir, 9,1 pro-
fesionales por cada 10.000 habi-
tantes. 

Según la publicación, hasta el 
año pasado, 4.686 son odontólo-
gos, 1.237 psicólogos, 16.931 en-
fermeras y 2.148 obstetrices.

En cuanto al número de esta-
blecimientos de salud, el estudio 
muestra un incremento del 4,3% 
en los últimos diez años al pasar de 
3.912 a 4.081, principalmente en el 
sector público que representan el 
83,8% del total de centros hospi-
talarios.

Los establecimientos públicos 
tuvieron un incremento de 9,5%, 
mientras que los establecimientos 
del sector privado se redujeron en 
16,4%.

Según datos del anuario, en el 
2015 se realizaron más de 75,2 mil-
lones de consultas a nivel nacional, 

de las cuales por morbilidad corre-
sponden a 29,2 millones, consultas 
de prevención 18,8 millones y de 
emergencia 9,2 millones, y el resto 
a otro tipo de consultas.

El Anuario de Estadísticas De 
Salud: Recursos y Actividades de 
Salud es una investigación desti-
nada a recopilar la información so-
bre personal, equipo y actividades 

realizadas en todos los estableci-
mientos de salud.  

El objetivo es disponer de datos 
de consulta ambulatoria de salud 
que permitan conocer los recur-
sos con que cuenta el país en lo 
referente a atenciones médicas, 
personal ocupado, equipos e insta-
laciones.  Andes

ecuador firma acuerdo con la Unión europea

Noboa declina 
su candidatura

Luego de nueve años  y de com-
plicadas negociaciones desde que en 
julio de 2014 alcanzara el acuerdo 
preliminar, Ecuador, se suma así al 
tratado comercial multipartes con la 
Unión Europea (UE) en el que ya es-
tán incluidos Colombia y Perú.

En la ceremonia, con un recorda-
torio a la situación que vivió Ecua-
dor tras el terremoto del pasado 16 
de abril, y el deseo de que el acuerdo 
contribuya a la integración regional, 
los representates de la organización 
europea y los países que ya forman 
del tratado comercial, dieron la bien-
venida a Ecuador y su  mercado de 16 
millones de habitantes. 

El acuerdo dará un acceso mejo-
rado al mercado ecuatoriano de mu-
chas exportaciones de la Unión Eu-
ropea, “y más importante que eso es 
que creará un entorno estable y fiable 

para los comerciantes e inversiones 
ecuatorianos y europeos”, ayudará a 
Ecuador y será un impulso para el de-
sarrollo del país, indicó el presidente 
protémpore del Consejo de la UE, 
el eslovaco Peter Ziga, quien indicó  
además que “después de años de cre-
cimiento económico sólido y una re-
ducción impresionante de los índices 
de pobreza. Estoy convencido de que 
nuestro acuerdo ayudará a consoli-
dar y seguir construyendo sobre sus 
logros y será un impulso considerable 
para el desarrollo de Ecuador”.

Jorge Glas, vicepresidente de Ec-
uador y quien encabeza la misión, 
señaló que “el acuerdo que hoy es-
tamos firmado no es un hecho ais-
lado”, es parte de las gestiones que 
ha estado realizando el país, con una 
imagen estable que genera confian-
za”, dijo.

Álvaro Noboa, quien se sumó a 
la carrera hacia Carondelet, declinó 
su candidatura. El empresario Ál-
varo Noboa, líder del movimiento 
Adelante Ecuatoriano Adelante, 
anunció que declina su candidatura 
presidencial para los comicios del 
19 de febrero de 2017.

En una rueda de prensa ofrecida 
en Guayaquil, Noboa dijo que no 
quiere dividir a la oposición y que 
esta es la razón por la que ya no 
será candidato para los comicios de 
2017.  

Ésta iba a ser la sexta ocasión 
en la que Noboa se postule como 
candidato, incluso con una nueva 
organización politica, nueva ante la 
desaparición del PRIAN, su partido 
original, que llevaba como nombre 
Adelante Ecuatoriano Adelante.

Según el sitio oficial del empre-
sario, Noboa propone “No le haga-
mos el juego ¡Unámonos! porque 
juntos hacemos más del 40% de los 
votos del país, mientras que el señor 
Lenin Moreno y su binomio no lle-
gan al 26%”.

crece el numero de 
profesionales de la medicina
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Delegaciones internacionales en Londres 
muestran interés turístico por Venezuela

Una delegación venezolana, 
encabezada por la Ministra del 
Poder Popular para el Turismo, 
Marleny Contreras, participó en la 
37ª edición de la Feria Internacio-
nal World Travel Market (WTM), 
Londres 2016.

En el amplio y colorido pabel-
lón venezolano se recibieron a dis-
tintas delegaciones de todo el sec-
tor turístico, quienes mostraron su 
interés en conocer las bondades de 
Venezuela como país ‘multides-
tino’. La titular de la cartera turísti-
ca conversó con su homólogo de 
Líbano, Michel Pharaon, para es-
tudiar la posibilidad de establecer 
estrategias basadas en el incre-
mento del turismo receptivo.

La ministra Contreras también 
recibió al Ministro de Turismo de 
la República de Honduras, Emilio 
Silvestri, quien confirmó su par-
ticipación en la 11ª edición de 
FitVen, la Feria Internacional de 
Turismo de Venezuela 2016.

Contreras recordó que la WTM 
Londres es reconocida como el 
evento turístico más importante 
del mundo, donde este año se es-
pera la asistencia de más de 50 mil 

personas de 182 países. “Esta Fe-
ria representa para Venezuela una 
gran oportunidad de establecer 
alianzas, estimular la inversión y 
captar turismo receptivo”, subrayó.

Durante la Feria, Contreras par-
ticipó en una reunión de Minis-
tros de Turismo latinoamericanos, 
así como una reunión multilateral 
que congregó a los titulares de 

turismo de todo el mundo, convo-
cada por la Organización Mundial 
del Turismo.

Además, dando continuidad a 
las actividades de dinamización 

de la industria, la Feria fue seguida 
por la participación de un equipo 
de trabajo venezolano en el Foro 
Latinoamericano de Promoción 
de Inversiones (Latia).

Durante el encuentro, que es-
tuvo presidido por el viceminis-
tro de Turismo Internacional, Alí 
Padrón, se proyectó un video que 
muestra a Venezuela como país 
megadiverso, al poseer llanos, 
montañas, playas, selvas, médanos 
y mucho más.

Los asistentes a la exposición 
pudieron disfrutar en el audiovi-
sual, de los inigualables y únicos 
paisajes del Parque Nacional Ca-
naima, el nuevo Sistema Teleférico 
de Mérida Mukumbarí, el Relám-
pago del Catatumbo, el Archipié-
lago de Los Roques y la mundial-
mente conocida isla de Margarita. 

Latia es una organización que 
nació al calor de la iniciativa y de 
la voluntad política de las emba-
jadas de los países latinoamerica-
nos acreditados en el Reino Unido 
y del apoyo del Gobierno del país 
anfitrión. El evento contó con 
tour-operadores y sectores ligados 
a la industria turística.

(Telesur).- El representante del Vaticano 
en Venezuela, Aldo Giordano, ratificó el 
acompañamiento de la Santa Sede a las con-
versaciones entre el Gobierno venezolano 
y la oposición, con el objetivo de colaborar 
con la estabilidad y paz del país.

El Nuncio Apostólico expresó que “el Papa 
ha confirmado que la vía es el diálogo, vamos 
adelante, vamos a explorar estos caminos” 
con la esperanza de encontrar respuestas 
concretas que encaminen las necesidades de 
la población.

El 30 de octubre se realizó la primera re-
unión de diálogo formal entre ambas partes 
y se acordó crear cuatro mesas de trabajo en-
focadas en el respeto a la soberanía, la repa-
ración a las víctimas, el cronograma electoral 
y la situación económica del país.

El objetivo del Gobierno Bolivariano es 

lograr la estabilidad política y económica del 
país frente a los llamados a desestabilización 
y caos hechos por algunos representantes de 
la oposición.

Este mismo día el ex mandatario español, 
José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que 
el diálogo es la solución política en Venezu-
ela y “más que un camino para lograr acuer-
dos es un fin en sí mismo”.

Zapatero recordó que para estos procesos 
“hay que tener paciencia y voluntad”. De-
stacó que hay que tener espíritu de “respeto, 
convivencia y diálogo”.

El diálogo entre representantes de la 
oposición y el Gobierno venezolano cuenta 
con la presencia de una misión de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) y un 
representante del Vaticano.

Un hito histórico se logró en Venezuela con 
la entrega de la vivienda 1.200.000 gracias al 
éxito de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV), el programa habitacional creado 
en 2011 por iniciativa del ex Presidente Hugo 
Chávez, que en sus cinco años de existencia 
ha llegado a igual número de familias de todo 
el país.

Durante el acto de entrega, realizado en el 
estado Trujillo (centro-occidente), el Presi-
dente venezolano, Nicolás Maduro, reflexionó 
sobre la importancia de valorar este bien que 
es producto del esfuerzo de la visión social del 
Gobierno Bolivariano, que impulsa políticas 
públicas para consolidar la inversión social en 
todo el país.

Maduro destacó que este acto va más allá 

de la entrega de una vivienda, debe asumirse 
como las oportunidades que ofrece el Gobi-
erno Nacional para construir un hogar car-
gado de amor patrio, de educación y de buen 
ejemplo.

“Más allá de la vivienda, que es muy impor-
tante para la familia, está la construcción de 
hogares y de amor”, expresó el mandatario.

La GMVV nació en el año 2011 luego de 
las fuertes lluvias registradas en 2010 y cuyo 
objetivo, en principio, era atender a quienes 
quedaron sin techo propio. Sin embargo, la 
política habitacional se expandió rápidamente 
y eso ha permitido apoyar al resto de las famil-
ias venezolanas que no cuentan con recursos 
necesarios para adquirir una vivienda.

AVN

Vaticano ratifica compromiso 
con el diálogo en Venezuela

Venezuela logró construir un millón 
200 mil viviendas en cinco años
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3 millas a la redonda

Todos los fines de semana

Felíz 
NavidadParrillada argentina
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Universitarios bolivianos crean 
un chip detector de tuberculosis

Dos universitarios bolivianos 
crearon un chip para microscopios 
que detecta automáticamente la 
tuberculosis (TB) en muestras de 
esputo, un proceso que en Bolivia y 
otros países en desarrollo se realiza 
con baciloscopías no siempre preci-
sas.

Rodrigo Loza (22) y Khalil Nallar 
(21), estudiantes de Biomédica y de 
Mecatrónica, respectivamente, en 
la Universidad Católica Boliviana, 
consideran el dispositivo una al-
ternativa a los “métodos antiguos y 

poco certeros” usados para diagnos-
ticar la enfermedad.

“Proponemos un dispositivo ba-
rato, automático (sin necesidad de 
manipulación humana) y 100 % se-
guro”, aseguró Loza a Efe.

La tuberculosis es una de las pri-
meras causas de mortalidad en el 
mundo con 1,3 millones víctimas al 
año, sin embargo, las tasas de mor-
talidad más altas por la enfermedad 
están en los países pobres o en vías 
de desarrollo de África, Asia y Lati-
noamérica.

Loza y Nallar comenzaron su tra-
bajo con una visita al Hospital del 
Tórax de La Paz, institución que 
diagnostica la TB en base a la baci-
loscopía, una prueba seriada de tres 
días consecutivos, donde se toma 
una muestra de esputo para detectar 
la enfermedad.

Sin embargo, explica Nallar, el 
método tiene “varias limitaciones”, 
ya que es un proceso “largo y can-
sador” para el médico porque tiene 
que estar varias horas frente al mi-
croscopio.

Además, es “poco fiable” porque 
no establece con certeza si el pacien-
te es portador del virus, lo cual obs-
taculiza su prevención.

Ante ello, los inventores pensaron 
en automatizar el diagnóstico de la 
TB por medio de un chip inteligente 
que permite al microscopio identifi-
car automáticamente la enfermedad 
y procesar los resultados en una apli-
cación que puedan portar los médi-
cos.

Valeria Mendizábal| EFE

Bolivia aspira a ser la sede de la 
empresa que administrará el tren bio-
ceánico, un proyecto para enlazar al 
océano Atlántico con el Pacífico a tra-
vés de tres países, informó el ministro 
de Obras Públicas, Milton Claros.

El ferrocarril, con una extensión 
de tres mil 360 kilómetros, unirá al 
puerto brasileño de Santos con el de 
Ilo, en Perú, atravesando el territorio 
boliviano.

La empresa encargada del corredor 
ferroviario se conformará mediante 
una asociación público-privada y es-
tará controlada por un directorio en 
el que participarán los países involu-
crados, además del inversor princi-
pal, dijo Claros.

El tren bioceánico beneficiará tam-
bién a Uruguay, Paraguay y Argenti-
na a través de la hidrovía Paraguay-
Paraná.

Se estima que la obra demandará 
una inversión de más de 10 mil mi-
llones de dólares para la construcción 
de infraestructuras.

De acuerdo con el ministro, em-
presas alemanas están dispuestas a 
invertir en la ferrovía.

Claros anunció una próxima re-
unión con el viceministro de Trans-
portes e Infraestructura Digital de 
Alemania, Rainer Bomba, con el ob-
jetivo de definir las entidades o com-
pañías que otorgarán financiamiento.

De acuerdo con el presidente bo-
liviano, Evo Morales, este corredor 
constituye una prioridad porque con-
tribuirá a mejorar el comercio y per-
mitirá que las mercancías lleguen al 
continente asiático con mayor pron-
titud, ahorrando recursos financieros 
y tiempo.

Prensa Latina|

aspira Bolivia a ser sede de 
empresa del tren bioceánico

millones de vícti-
mas al año cobra 
la tuberculosis en 
el mundo.

1,3
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El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, anunció que su Gobier-
no iniciará de inmediato una lucha 
frontal contra la corrupción, con la 
implementación de cinco medidas 
que incluirán la “muerte civil” de 
los funcionarios públicos que hayan 
sido sentenciados por esos delitos.

“La corrupción es un problema es-
tructural en nuestro país, histórico, 
que viene de atrás, pero eso se acabó”, 
dijo Kuczynski en un mensaje por 
televisión en el que mencionó el caso 
de uno de sus asesores, quien ha sido 
denunciado por presuntamente in-
tentar lucrar con la asistencia médica 
a los pacientes de la sanidad estatal.

Kuczynski dijo que las acciones “se 
implementarán de inmediato”, entre 

ellas la llamada “muerte civil” y la 
convocatoria a un Consejo de Estado, 
con los presidentes del Poder Judicial 
y del Congreso, para “luchar contra la 
corrupción los tres poderes juntos”.

“Aprobaremos en el Consejo de 
Ministros un proyecto de ley de 
muerte civil para los corruptos, es de-
cir, quien haya sido sentenciado por 
casos de corrupción nunca más po-
drá volver a trabajar para el Estado”, 

remarcó.
El gobernante añadió que, además, 

ha ordenado “la revisión y reorgani-
zación” del despacho presidencial, la 
evaluación del entorno más cercano 
de cada ministro y la creación de una 
“Comisión Presidencial de Integri-
dad”.

“Le he pedido al presidente del 
Consejo de Ministros que realice una 
propuesta de reorganización del des-
pacho (presidencial), incluyendo los 
parámetros para elegir a asesores”, 
anunció.

Kuczynski también pidió a sus 
ministros que “evalúen de inmedia-
to, con detalle, su entorno cercano” 
para garantizar que cuentan “con las 
personas idóneas en cada uno de los 
sectores.”

Agregó que la “Comisión Presi-
dencial de Integridad” le reporta-
rá directamente y “propondrá un 
conjunto de medidas legislativas y 
de gestión para enfrentar la corrup-
ción” en un plazo máximo de un 
mes y medio.

El Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía del Perú (IIAP) desa-
rrolla 5 aplicaciones para celulares 
y tabletas, para que niños de 3 a 5 
años de Loreto, puedan aprender en 
sus propias lenguas, y así revitalizar 
y preservar las lenguas amazónicas.

Las lenguas amazónicas escogidas 
son: Tikuna, Kandozi, Quechua de 
Lamas,Huitoto Murui Bue y Kuka-
ma Kukamiria, las cuales son parte 
de aplicaciones para el sistema ope-
rativo Android. Los niños del Perú 
pueden aprender y practicar el alfa-
beto, los números, los animales, par-
tes del cuerpo humano, entre otros.

Estas aplicaciones están orienta-

das hacia los niños, pues con ellos 
estudiando en su propia lengua, se 
puede garantizar su conservación 
en por lo menos una generación 
más. Algunas de las 43 lenguas 
amazónicas identificadas en el Perú, 
están en peligro de extinción.

La Dirección de Bioinfo del IIAP, 
a través del Plan Sitec, y la Facul-
tad de Sistemas de la Universidad 
Nacional de la Amazonía del Perú 
(UNAP), son quienes han tomado 
el liderazgo en las aplicaciones, al 
dar el primer paso en su desarrollo, 
cuyo responsable es Isaac Ocampo 
Yahuarcani.

Peru.com|

Kuczynski anuncia medidas inmediatas 
para luchar contra la corrupción

Aplicaciones hechas en 
Perú buscan preservar 
5 lenguas amazónicas

¿Sabías que Perú es parte de las 
investigaciones para colonizar Marte?
Lo que antes era solo ciencia 
ficción está cerca de convertirse en 
realidad. El sueño de la humanidad 
de colonizar otro planeta está a la 
vuelta de la esquina. En ello trabaja 
The Mars Society, una asociación 
estadounidense que realiza 
investigaciones con miras a que las 
personas podamos vivir en Marte. Y 
científicos peruanos están trabajando 
activamente en estas investigaciones 
que podrían ser claves para el sueño 
de colonizar Marte.
The Mars Society Perú (TMSP) 
o Sociedad de Marte Perú, es el 
equipo oficial en nuestro país de The 
Mars Society. Inició operaciones en 
el 2013 bajo el liderazgo del Dr. 
Alejandro Díaz, y desde entonces 
este grupo de científicos peruanos 
está en la búsqueda de innovaciones 
que permitan realizar la hazaña de la 
colonización.
Entre los proyectos que vienen 
desarrollando TMSP se encuentra 
el que lidera la arquitecta peruana 
Luciana Tenorio. Su equipo ha 
desarrollado una cubierta resistente 
a los rayos UV que se usará para 
proteger invernaderos construidos 
en Marte. Este será crucial para 
realizar cultivos en el planeta 
rojo. Debido a su importancia, 

Tenorio recibió en el 2015 el MIT 
Technology Review Award.
Otro desarrollo peruano es el 
prototipo de un Rover mecánico 
desarrollado en el Perú. Este es un 
vehículo que se podría utilizar para 
exploración en territorio marciano. 
En el proyecto de colonización 
trabajan instituciones líderes del 
sector aeroespacial como NASA, 

The Boeing Company o SpaceX. A 
la fecha, se han enviado a Marte 13 
satélites, 4 landers y 4 rovers, que 
han brindado a los científicos mucha 
información de cómo ha sido y 
como es ahora el planeta rojo. Se ha 
establecido como meta el año 2030 
para enviar humanos por primera 
vez al planeta rojo.

Peru.com|

María del Carmen Sacasa, representante 
de las Naciones Unidas (ONU) en Lima, 
señaló que “es importante el trabajo 
anticorrupción” que viene desarrollando 
el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En declaraciones a Andina, indicó que 
“aquí ya están dados los pasos para reforzar 
la lucha anticorrupción”. Añadió que esto 
redundará en una mayor protección de los 
sectores vulnerables, que resultan siendo 
los más perjudicados por la corrupción.
Consultada por la intención del 
gobierno de inhabilitar de por vida a 
los funcionarios que cometan actos de 
corrupción, denominado “muerte civil”, 
Sacasa dijo que “Perú es soberano para 
tomar las decisiones que considere más 
pertinentes”.

La representante de la ONU consideró 
que “es importante que las personas que 
hacen actos de corrupción, respondan 
ante la sociedad”.
Sostuvo que los pobres del país, los más 
afectados con la corrupción, requieren de 
una respuesta por estos actos.
Manifestó que la ONU cuenta con un alto 
compromiso en la lucha anticorrupción. 
“Como organización y también 
recurriendo a la experiencia de los países 
miembros, podemos contribuir con Perú 
para adoptar buenas prácticas y ponerlas 
en marcha a la brevedad posible”, dijo.
Refirió que esta voluntad queda en 
evidencia en la “Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible”. 

La República|

ONU: “Perú da pasos en la 
lucha contra la corrupción”

> “La corrupción es un problema 
estructural en nuestro país, histórico, que 
viene de atrás, pero eso se acabó”, dijo 
Kuczynski
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cosas que los visitantes no 
deben hacer en Londres

A pesar de que este año la ciudad de Bangkok 
se proyecta como la más visitada por los turistas 
(con casi 21.5 millones de viajeros), Londres no 
se queda atrás y aunque cedió el primer lugar 
del ranking realizado por MasterCard -mismo 
que había liderado por dos años consecutivos-, 
aun tendrá una buena visita de casi 20 millones 
de personas de todo el mundo. 

Pensando en los turistas que vienen por 
primera vez, o que ya han visitado la capital 
británica y les va mal y no saben por qué, res-
catamos una lista de nueve cosas que no deben 
hacer en Londres, creada por el portal indy100, 
a la que le hemos agregado una más que se vio 
reflejada recientemente.

- Hablar en “acento británico”. ¿Si vas a Roma 
haz como los romanos?, aquí no aplica...y se 
notará a leguas que estás intentando imitar un 
acento que no es tuyo. Se ve mal en las películas 
de Hollywood y se verá peor en persona. 

- Saludar con beso. ¿Has oído de respetar el 
espacio personal? Aquí es muy importante 
(énfasis en el muy) y si te estás presentando o 

despidiendo de un recién conocido ¡aún más!. 
Guarda eso para cuando se conozcan de años, 
del resto, extiende tu mano. 

- Decir “fanny” ¿Se pronuncia como gracioso 
en inglés? Ahórrate el mal rato. Se refiere a las 
partes íntimas de la mujer. De nada. 

- Ser muy directo, o esperar que otros lo sean. 
Ser sarcástico o al menos identificar cuando 
alguien lo sea te ayudará mucho. No lo mires 
como algo malo, piensa que simplemente qui-
eren tener la libertad de ‘insultar’ a alguien sin 
que esta persona lo note.

- Preguntar si conocen a la reina. No más de lo 
que ustedes deben conocer a su presidente. Y 
quizá un poco menos. Sí, la reina Isabel II orga-
niza un promedio de 50 mil cenas, banquetes, 
almuerzos o recepciones al año, pero eso no 
quiere decir que cualquiera haya ido a charlar 
un rato con ella. 

- Sólo visitar Londres. Como mencionamos 
al principio, este 2016 la ciudad de Londres 
proyecta una visita de 19.8 millones de perso-

nas. Pero el Reino Unido es mucho más y se 
pueden perder de muchas cosas si se quedan 
atrapados en esta (eso sí) magnética ciudad. 

- No brindar en un pub. No te sacaste la lotería, 
no están buscando que te sientas como en casa. 
Si te brindan una ronda de tragos en un pub, 
devuelve la cortesía brindando la siguiente. 
Modales básicos de todo tomador. 

- Retrasar las colas. Quizá has visto al menos en 
imágenes las interminables colas que se hacen 
en el metro o esperando en bus en Londres. Es 
una ciudad en constante movimiento con mil-
lones de personas yendo de un lado al otro. No 
las retrases más de lo debido. Si vas a pagar o 
entregar un ticket, tenlo a la mano; no te frenes 

en medio de la carretera sin razón, te ahorrarás 
muchos insultos. 

- No te la des de vivo. Si las personas están ha-
ciendo su cola, imítalos, no busques manera de 
pasarlos o encontrar “atajos”. Respeto básico. 

- Y finalmente, a la luz de una campaña casi 
condenada al fracaso desde sus inicios. No 
busques conversación en el metro. Hace poco 
un estadounidense intentó hacer más fraternal 
el viaje al trabajo o a casa. Error mayúsculo. Los 
londinenses se expresaron, pero en las redes so-
ciales y sólo para señalar lo mala que resultaba 
esa idea. Los pines de “Tube chat?” sirvieron 
más de anécdota que para lograr su objetivo 
inicial. 
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Educación sexual no debe 
ser usada como control de 
natalidad, según experta
La educación sexual en 
Latinoamérica debe ser pensada 
“en términos libertarios” para los 
jóvenes y no tener como objetivo 
“el control de la natalidad de 
mujeres jóvenes”, dijo en una 
entrevista a Efe Maria Betânia 
Ávila, representante del Instituto 
Feminista para la Democracia 
(SOS Corpo) de Brasil.
“Yo creo que una ley (de 
educación sexual) debería ser 
una ley que proporcionara el 
conocimiento y el aprendizaje, 
la capacidad a las mujeres 
jóvenes de tomar sus decisiones, 
cuidar sus cuerpos, vivir la 
sexualidad de una manera libre 
y también de acuerdo con sus 
proyectos de vida”, explicó la 
representante.
A su juicio, la educación sexual también 
debería ayudar en el proceso de conocimiento 
de las relaciones entre hombres y mujeres, en 
las que todavía predomina “la dominación y la 
explotación”, dijo.
Subrayando que cada país de Latinoamérica 
es distinto, Ávila lamentó que “apenas hay una 
educación sexual” en la región.

En este sentido se refirió a la sobrecarga 
de trabajo que experimentan las mujeres, 
una de las principales desigualdades entre 
ambos sexos. “La mujeres se dividen entre 
el trabajo remunerado y el no remunerado, 
tienen jornadas laborales muy extensas y son 
sometidas al agotamiento cotidianamente”, 
dijo a Efe.

La XXV Cumbre Iberoamericana acabó 
con la aprobación final de la Declaración de 
Cartagena, su sede, en la que los 22 países 
acordaron trabajar conjuntamente para mejorar 
la educación de sus jóvenes y crear empleo.
Además de la declaración conjunta, los 22 
gobiernos de la región, compuesta por los 19 
países latinoamericanos, España, Portugal y 
Andorra, adoptaron el Pacto Iberoamericano 
por la Juventud, el plan de acción de la 
cooperación iberoamericana y 14 comunicados 
especiales.
El texto principal de la XXV Cumbre contiene 
41 puntos que prestan especial atención a los 

temas de su lema “educación, la juventud y 
el emprendimiento” y recogen el deseo de 
empoderar a los jóvenes para incorporarles a un 
mercado laboral marcado por la gran presencia 
de las tecnologías.
El texto se refiere a la necesidad de mejorar 
la educación e “impulsar la movilidad de 
estudiantes, profesores e investigadores, 
previniendo la ocurrencia y mitigando el 
impacto negativo de la fuga de cerebros”, a 
través de Campus Iberoamérica que nació 
tras un mandato de la Cumbre de Veracruz 
(México) en 2014. 

EFE.

Declaración de Cartagena 
propone mejorar 

educación en Iberoamérica
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El comediante Kevin Hart 
ocupa el sexto puesto de la lista 
con 87 millones 500 mil dólares.

El futbolista argentino del FC 
Barcelona Leonel Messi ocupa 
el octavo lugar con 81’500.000 
dólares.

La cantante británica Adele 
ganó este año 80’500.000 
dólares. Su álbum ‘25’ es un 
éxito alrededor del mundo por 
canciones como ‘Hello’.

FAMOSOS EN LISTA FORBES 2016

Taylor Swift lidera la lista con 170 millones 
de dólares que gana gracias a canciones como 
‘Out of The Woods’ y a los contratos 

One direction, la banda inglesa  en segundo 
lugar con un monto de 110 millones de dólares 
ganados.

El escritor estadounidense James Patterson, 
ganó 95 millones de dólares este año. Es cono-
cido por sus libros sobre el agente del FBI. 

La estrella de televisión estadounidense Dr. 
Phil McGraw ocupa el cuarto lugar con ganan-
cias de 88 millones de dólares.

El delantero del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo generó este año 
ingresos por 88 millones de dólares.

La cantante del clásico ‘Like a Virgin’ ganó 76’500.000 dólares este año. 
A pesar de los años, Madonna sigue dando de qué hablar.

La comediante y presentadora de televisión estadounidense, Ellen DeGe-
neres, ocupa el lugar número trece del escalafón con 75 millones de dólares. 
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El presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, promulgó una ley que suspende 
el tratado con Estados Unidos de 
reconversión del plutonio militar en 
combustible nuclear para uso pací-
fico.

Putin, que recordó la importancia 
de dicho documento para la “seguri-
dad internacional”, acusa a EEUU de 
“incumplir” los compromisos ad-
quiridos por meros motivos finan-
cieros.

“Nosotros gastamos dinero y con-
struimos una planta (de reconver-
sión) ¿Acaso somos más ricos que 
EEUU? Por cierto, así ocurre en 
muchos casos”, dijo.

El jefe del Kremlin advirtió que, 
al optar por el reciclaje del material 
radiactivo en vez de su destrucción 
industrial, Washington se arroga el 
derecho a reutilizar “en cualquier 

momento” el plutonio con fines mili-
tares.

“Estados Unidos conduce hoy una 
política que convierte en utopía la es-
peranza de regresar a la cooperación 
en este delicado asunto”, dijo Leonid 
Slutski, jefe del comité de Asuntos 

Internacionales de la Duma o cámara 
de diputados, que aprobó dicha ley a 
mediados de octubre.

Putin remitió a principios de octu-
bre a la Duma el proyecto de suspen-
sión del tratado, que es parte del pro-
grama de desarme estratégico puesto 

en marcha por ambos países desde el 
fin de la Guerra Fría.

Como condición para regresar al 
tratado, presentó una serie de exi-
gencias como el levantamiento de las 
sanciones o compensar a Rusia por 
las pérdidas causadas, aunque Moscú 
admitió desde un primer momento 
que no esperaba que Washington las 
aceptara.

Entre ellas, también figuraba la 
demanda de retirar las tropas y el 

armamento desplegado por Estados 
Unidos en los países de Europa del 
Este que ingresaron en la OTAN en 
este siglo, como es el caso de los tres 
países bálticos o Polonia.

El tratado fue firmado hace quince 
años y comprometía a los dos países a 
reconvertir 34 toneladas de plutonio 
militar empleado en la fabricación de 
bombas atómicas en el combustible 
de uso pacífico MOX, una mezcla de 
óxido de uranio y óxido de plutonio.

La candidata demócrata a la Presidencia de EEUU, 
Hillary Clinton, recibió de antemano pistas sobre varias 
preguntas antes de al menos un debate y otro acto televi-
sado por la cadena CNN durante las elecciones primarias, 
según un correo electrónico de su campaña publicado por 
WikiLeaks.

El rival republicano de Clinton, Donald Trump, la ha 
acusado varias veces de haber obtenido las preguntas antes 
de los debates celebrados durante la primera mitad de este 
año contra su rival en las primarias demócratas, el senador 
Bernie Sanders.

Pero no había pruebas de esas acusaciones hasta que 
WikiLeaks publicó un correo electrónico en el que la actual 
presidenta interina del Comité Nacional Demócrata (DNC, 

secretariado del partido), Donna Brazile, da información a 
la campaña sobre una de las preguntas de un debate celeb-
rado en marzo pasado.

“Una de las preguntas que irán dirigidas mañana a HRC 
(sigla de Hillary Rodham Clinton) es de una mujer con un 
sarpullido”, escribió Brazile en un correo electrónico fecha-
do el 5 de marzo, un día antes del debate de las primarias 
demócratas organizado por CNN en Flint (Michigan).

“Su familia ha sufrido intoxicación por plomo (presente 
en el agua de Flint) y le preguntará qué hará Hillary Clin-
ton como presidenta para ayudar al pueblo de Flint”, añadió 
Brazile en el mensaje, dirigido al jefe de campaña de Clin-
ton, John Podesta, cuyos correos han sido pirateados y es-
tán siendo publicados por WikiLeaks.

Clinton recibió pistas sobre algunas preguntas antes de debate en primarias

> El jefe del Kremlin advirtió que, al optar por 
el reciclaje del material radiactivo en vez de su 
destrucción industrial, Washington se arroga 
el derecho a reutilizar “en cualquier momento” 
el plutonio con fines militares.

toneladas de plutonio 
militar empleado en la 
fabricación de bombas 
atómicas es reconver-
tido en combustible 
de uso pacífico MOX.

34 Rusia abandona el tratado con EEUU 
de reconversión del plutonio militar
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La lucha contra el cambio climático 
no solo se libra en la esfera interna-
cional, sino que también depende de 
cada persona, responsable de actos 
tan básicos como la dieta, que deja 
cada día su impacto en el medioam-
biente.

La ONU instó a los ciudadanos a 
cambiar sus hábitos cotidianos por 
otros que contribuyan a conservar los 
recursos naturales del planeta.

La directora de Asociaciones de la 
Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), Marcela Villarreal, cree que la 
gente se preocupa por los problemas 
mundiales pero no sabe qué hacer, 
cuando en realidad “hay mucho en lo 
que se puede contribuir y todo emp-
ieza con un uso más sostenible de los 
recursos”.

“El cambio climático es un fenóme-
no que como individuos nos parece 
demasiado grande y ajeno, pero cada 
uno puede contribuir a disminuir su 
impacto y a prevenir algunos de sus 
efectos a través de la dieta que elegi-
mos consumir a diario”, afirma en 

declaraciones a Efe.
No malgastar agua con acciones 

tan sencillas como darse una ducha 
en vez de un baño o no dejarse las lu-
ces de casa encendidas si no se están 
utilizando son sugerencias de sobra 
conocidas.

Al margen del acuerdo de París 
para luchar contra el cambio climáti-
co firmado por la comunidad inter-
nacional y que entrará en vigor el 
próximo 4 de noviembre, las acciones 
individuales también son claves para 
frenar el calentamiento global.

¿Cómo realizarlas? Sustituyendo, 
por ejemplo, una comida compuesta 
por carne por otra vegetariana una 
vez a la semana, teniendo en cuenta 
que la ganadería emite dos tercios de 
los gases de efecto invernadero pro-
cedentes del sector primario.

Villarreal aboga también por in-
crementar el consumo de legumbres 
en lugar de otros productos que re-
quieren más agua y lo justifica por 
motivos de “huella hídrica”: para pro-
ducir un kilogramo de carne bovina 
se necesitan más de 15.000 litros de 

agua frente a los 4.000 que gasta un 
kilo de legumbres.

También se recomienda consumir 
especies de pescado que sean abun-
dantes y no sufran riesgo de sobrep-
esca, y comprar productos orgáni-
cos o con certificación ecológica 
para asegurar que se han obtenido de 
forma sostenible y no contaminan los 
suelos.

Igual que viajar en coche o en 
avión libera dióxido de carbono, los 
alimentos también dejan emisiones 
“ocultas” en su camino del campo al 
plato.

Comprar solo lo necesario, elegir 
frutas y hortalizas en buen estado 
aunque no tengan una forma per-
fecta, adquirir productos mínimam-
ente envasados, reutilizar la bolsa de 
la compra y reciclar forman parte del 
decálogo del “buen consumidor” que 
se promueve.

Otro consejo: no confundir la fe-
cha de “consumo preferente” (a veces 
los alimentos siguen estando en buen 
estado después) con la de “caduci-
dad” (que indica que ya no se puede 

tomar) antes de tirar la comida a la 
basura.

Y nunca está de más situar los ali-
mentos más antiguos en la parte del-
antera del frigorífico para consumir 
antes, cerrar bien los paquetes para 
evitar que se echen a perder o apr-
ovechar las sobras, ya sea en casa o en 
restaurantes.

La fundadora del movimiento 
danés “Stop Spild Af Mad” (Parad de 
desperdiciar alimentos), Selina Juul, 
subraya que esas acciones concretas 
tienen el aliciente añadido de que sir-
ven para ahorrar tiempo y dinero.

“En cualquier lugar del mundo, si 
alguien quiere luchar contra el cam-
bio climático solo tiene que comen-
zar comprando alimentos locales y 

de estación, cambiando los hábitos 
en casa” con sentido común, apunta 
la activista.

Los hay que no se conforman con 
eso y hacen compostaje con residuos 
de alimentos para abonar las plantas, 
crean huertos en azoteas y balcones, 
utilizan siempre papel reciclado y 
hasta ponen a sus bebés pañales de 
tela o de marcas desechables que re-
speten el medio ambiente.

Todo eso sin agobios, actuando 
siempre en función de las posibilidades. 
Como confiesa Juul, se trata de intentar 
hacer lo que cada uno pueda en su vida 
diaria, sin caer en la tentación de ser 
“un policía del cambio climático o del 
despilfarro de alimentos”. 

Belen Delgado| EFE

La lucha contra el cambio 
climático, una cuestión 

de dieta personal
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Las espinacas no son sólo un 
superalimento, sino que gracias a 
la nanotecnología se pueden con-
vertir en detectores de explosivos 
y transmitir la información a un 
aparato parecido a un teléfono 
inteligente, gracias a las investiga-
ciones del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.

Esta es una de las primeras de-
mostraciones de lo que los inves-
tigadores denominan “plantas 
nanobiónicas”, a las que aplican 
sistemas de ingeniería electrónica.

En el caso de las espinacas, los 
expertos del Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT) han 
integrado nanotubos de carbono 
de manera que puedan detectar 
explosivos, según un estudio que 
publica Nature Materials.

“El objetivo de la nanobiónica 
vegetal es introducir en una plan-

ta nanopartículas que le confieran 
capacidades que no le son propias”, 
explicó, en un comunicado, el jefe 
de la investigación y profesor de 
Ingeniería Mecánica en el MIT, 
Michael Strano.

Las plantas de espinacas fue-
ron diseñadas para detectar unos 
componentes químicos llamados 
nitroaromáticos, que se suele em-
plear en la fabricación de minas 
terrestres y otros explosivos.

Así, cuando uno de esos com-
puestos químicos aparece en el 
agua subterránea, los nanotubos 
de carbono insertados en las hojas 
de las espinacas emiten una señal 
fluorescente que se puede leer con 
una cámara de infrarrojos, la cual 
puede ligarse a pequeño ordena-
dor, similar a un teléfono, que en-
vía un correo electrónico al usua-
rio.

Se trata de “una nueva demos-
tración de cómo tenemos que su-
perar la barrera de comunicación 
planta/humano”, aseguró Strano, 
quien cree que el poder de las 
plantas podría aprovecharse para 
alertar de la presencia de contami-
nantes o de algunas condiciones 
ambientales como las sequías, que 
ellas sienten muy rápidamente

En el MIT se realizó hace dos 
años la primera demostración de 
nanobiónica vegetal con un pro-
yecto a cargo de Strano y un es-
tudiante de posdoctorado Juan 
Pablo Giraldo.

Ambos usaron nanopartículas 
para aumentar la capacidad de 
fotosíntesis de las plantas, convir-
tiéndolas así en sensores para de-
tectar el óxido nítrico, uno de los 
contaminantes producidos por la 
combustión.

El primer dron diseñado a través de impresión 3D 
en Latinoamérica ha visto la luz en Paraguay de la 
mano de una empresa formada por siete entusiastas 
jóvenes paraguayos y argentinos, que han creado un 
producto único adaptable en su configuración a las 
exigencias del cliente.

“Somos los primeros (en Latinoamérica) desde el 
punto de vista legal que nos juntamos, abrimos una 
sociedad, y como sociedad empezamos a facturar (...) 
Nosotros somos los que realmente comercializamos, 
patentamos y tenemos servicio postventa. Esa es la 
diferencia”, explicó a Efe Sergio Román, de 23 años, 
estudiante de ingeniería electrónica.

Román indicó que el dron que han creado, en lo re-
ferido al aeromodelo, es “único” y que la personaliza-
ción de cada unidad es lo que le da el componente ex-
clusivo en función del uso que quiera darle el cliente.

“Lo que se le cambia son los accesorios, así como 
la distancia de vuelo, la batería, la cámara...”, advir-
tió, ya que el aparato puede utilizarse para tareas de 
vigilancia, mapeo, fotografía o filmación. Él, junto 
con sus compañeros de Tech Guaraní, ha hecho de 
la vivienda de uno de ellos un taller de construcción 
donde diseñan, imprimen y ensamblan pieza por 
pieza el dron. 

Alberto Peña| EFE

Jóvenes crean con impresora 3D primer dron diseñado en Latinoamérica

Apple apuesta por innovaciones 
de tecnología táctil para 
su nuevo MacBook Pro

Las espinacas pueden detectar explosivos 
con la ayuda de la nanotecnología

La incorporación en la parte su-
perior del teclado de una barra tác-
til, que será multiopcional y perso-
nalizable, y de un lector de huellas 
dactilares son las grandes apuestas 
de Apple para la nueva generación 
de su gama de ordenadores portáti-
les MacBook Pro.

Así lo anunció el gigante tecno-
lógico en un acto celebrado en su 
sede de la ciudad californiana de 
Cupertino y que contó con el conse-
jero delegado de Apple, Tim Cook, 
como maestro de ceremonias.

La cita, cuyos puntos más desta-
cados fueron la presentación de los 
nuevos MacBook Pro y el anuncio 
de una nueva aplicación llamada 
TV para ver la televisión, llegó ape-
nas dos días después de que Apple 
presentara sus resultados corres-
pondientes al ejercicio fiscal 2016, 
en el que cayeron sus beneficios 
anuales (-14,4 %) e ingresos anua-
les (-7,7 %) de manera conjunta por 
primera vez desde 2001.

Al margen de su coyuntura em-
presarial, Apple se centró en des-
velar los nuevos ordenadores por-
tátiles MacBook Pro y Tim Cook 
aprovechó la ocasión para sacar 
pecho por la contribución de la 
compañía a este tipo de dispositivos 
informáticos.

“Durante 25 años hemos estado 
definiendo y redefiniendo lo que es 
un ordenador portátil y hoy lo va-
mos a hacer de nuevo”, señaló Cook 
con grandilocuencia en su inter-
vención.

La principal novedad de los nue-
vos MacBook Pro es la Touch Bar, 
una barra táctil incrustada en la 
parte superior del teclado que, se-
gún los responsables de Apple, será 
de uso muy intuitivo.

Se trata de una estrecha franja 
táctil e interactiva que ofrece posi-
bilidades al usuario en función del 
programa que esté usando en ese 
momento.

David Villafranca| EFE
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Las tres grandes navieras de Japón 
fusionarán sus operaciones de contenedores

Las tres mayores navieras de Ja-
pón, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon 
Yusen y Kawasaki Kisen, anuncia-
ron que unirán sus operaciones en 
el transporte de contenedores ante 
el empeoramiento de las condicio-
nes de negocio por la caída del co-
mercio internacional.

En un comunicado conjunto, las 
tres empresas (decimoprimera, de-
cimocuarta y decimosexta mayores 
fletadoras del mundo, respectiva-
mente) explicaron que formarán 
una sociedad de riesgo compartido 
a partir de julio de 2017 que em-
pezará a operar a partir de abril de 
2018.

La nueva empresa tendría una 
flota de unos 256 barcos y se cal-
cula que podría hacerse casi con 
un 7 por ciento de cuota global de 
mercado, lo que la convertiría en la 
sexta mayor naviera del mundo.

Las compañías de transporte ma-
rítimo esperan realizar una inver-
sión conjunta de unos 300.000 mi-
llones de yenes (2.608 millones de 
euros/2.860 millones de dólares).

De este monto, Nippon Yusen 
aportará un 38 por ciento, mientras 
que las otras dos compañías contri-
buirán con un 31 por ciento cada 
una.

Se espera que la nueva corpora-
ción logre unos ingresos netos de 
unos 110.000 millones de yenes 
(956 millones de euros/1.048 millo-
nes de dólares) al año y que facture 
unos 2 billones de yenes (17.387 
millones de euros/19.070 millones 
de dólares) por ejercicio.

Las acciones de las tres empresas 
experimentaron fuertes subidas en 
la primera mitad de la sesión bur-
sátil en Tokio.

Al descanso, Mitsui O.S.K. subió 
un 8,03 por ciento, Nippon Yusen 
un 7,42 por ciento y Kawasaki Ki-
sen un 4,63 por ciento.

El sector del transporte maríti-
mo se ha resentido en los últimos 
tiempos y registra ahora exceso de 
capacidad ante la ralentización de 
China y otras grandes economías 
emergentes. 

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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La firma Visa anunció la renuncia de su conse-
jero delegado, Charlie Scharf, a partir del 1 de di-
ciembre próximo, y su reemplazo por Alfred Kelly, 
miembro del consejo de administración de la com-
pañía.

La compañía de tarjetas de crédito, con sede en 
San Francisco, informó en un comunicado que 
Scharf decidió abandonar ese puesto “porque no 
podía pasar el tiempo necesario” en esa ciudad para 
“realizar el trabajo con eficacia”.

Según medios locales, Scharf ha estado cum-
pliendo sus funciones desde esa ciudad california-
na y desde la sede en Nueva York de Visa.

La designación de Kelly fue acordada por el con-
sejo de administración por unanimidad, agrega el 
comunicado. Actualmente es consejero delegado 
de la firma Intersection y fue presidente de la com-
pañía rival de Visa, American Express.

Visa dio cuenta de que, aunque la renuncia de 
Scharf será a partir del 1 de diciembre, ya desde el 
31 de octubre próximo Kelly actuará como conse-
jero delegado interino.

En la nota, la compañía recuerda que Scharf fue 
el principal ejecutivo de la firma desde hace cuatro 
años, gestión que ha permitido a los accionistas te-
ner un incremento de sus ingresos en más del 130%.

Renuncia el principal ejecutivo de la firma Visa

Londres es la ciudad que más atrae para el desarrollo 
de negocios y los perfiles creativos, por delante de Nue-
va York y Tokio, respectivamente, según el índice Global 
Power City (GPCI), divulgado.

La clasificación, publicada anualmente desde 2008 por 
el Instituto de Estrategias Urbanas de la Fundación Mori, 
sitúa la capital del Reino Unido como la ciudad “más 
magnética” para el talento imaginativo y emprendedor al 
considerar ante todo que concentra “una historia y tradi-
ción únicas” en el mundo.

El GPIC clasifica 42 ciudades de seis continentes a par-
tir de un análisis -que usa indicadores socioeconómicos y 
encuestas- de seis categorías (economía, I+D, interacción 
cultural, habitabilidad, medio ambiente y accesibilidad) 
bajo el prisma de cinco perfiles: el gestor, el investigador, 
el artista, el visitante y el residente.

A Nueva York, segunda en el ránking, la define como 
“ciudad global siempre en movimiento, con su ajetreo 
urbano y cargada de una energía culturalmente diversa”, 
mientras que Tokio, que este año supera a París en el ter-
cer puesto, es “una metrópolis eficiente y avanzada”.

A la cuarta, París, se la relaciona con “parajes y lugares 
impresionantes”, además de ser una ciudad “llena de ro-
manticismo y cultura”.

Las tres siguientes en la lista son asiáticas (Singapur, 
Seúl y Hong Kong) mientras que la octava, novena y déci-
ma de la lista son europeas (Amsterdam, Berlín y Viena).

Barcelona y Madrid ocupan los puestos 20 y 26, respec-
tivamente, mientras que la primera urbe china -al mar-
gen de la ciudad autónoma de Hong Kong- en la lista es 
Shanghái, que ocupa el puesto 12.

Investigadores y expertos en sa-
lud prevén que de la Conferencia de 
las Partes del Convenio Marco para 
el Control del Tabaco (COP7), que 
tendrá lugar en noviembre, surgirán 
directrices para regular de forma 
“bastante estricta” las polémicas al-
ternativas al cigarrillo.

“Creemos que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) va a re-
comendar unos controles bastante 
estrictos acerca de la accesibilidad y 
el fomento de los cigarrillos electró-
nicos”, dijo a Efe Christopher Russell, 
psicólogo del comportamiento del 
Centro para la Investigación del Uso 
de Sustancias en Glasgow (Escocia).

“Yo espero que no los vayan a res-
tringir o a regular como a los pro-
ductos con tabaco porque esto daría 
un mensaje equivocado de que los 
productos de tabaco combustible y 

los productos no combustibles de ni-
cotina son lo mismo y eso no es cier-
to”, agregó el investigador británico.

La COP7, con representantes de 
180 Estados y varios observadores, 
se realizará en India del 7 al 12 de 
noviembre próximos y está previsto 
que se centre en el comercio ilícito 
de los productos de tabaco, las le-
gislaciones recientes sobre el tema y 
los “nuevos dispositivos de nicotina 
y pipas de agua”, según fuentes de la 
OMS.

El convenio marco ha mostrado 
cautela ante esas alternativas por con-
siderar que no existe suficiente evi-
dencia de que son menos riesgosas o 
de que sus componentes son menos 
dañinos y ha instado a los Gobiernos 
a regularlos, aunque por ahora no hay 
una directriz específica.EFE.

Diana Marcela Tinjacá| EFE

Londres, la ciudad más magnética 
para los negocios y la creatividad

Expertos prevén regulaciones 
muy estrictas a cigarrillo 
electrónico tras COP7

Las ventas mundiales de la 
marca Buick de General Motors 
(GM) superaron el millón de 
unidades en los nueve primeros 
meses de 2016, un 23 % más que 
en el mismo periodo del año 
pasado, dijo el fabricante.

En total, Buick, una de las dos 
marcas de la gama alta de GM, 
vendió 1.046.746 vehículos de 
enero a septiembre, casi 200.000 
clientes más que en 2015 gracias 
al aumento de la demanda en 
China.

De continuar la tendencia 
en el último trimestre del año, 
Buick dijo que conseguirá su cu-

arto año consecutivo de récord 
de ventas mundiales.

Buick señaló en un comuni-
cado que de hecho, es la segun-
da mayor marca de automóviles 
en China. Y en Estados Unidos, 
añadió, está superando en ven-
tas a marcas de la gama alta 
como Acura, Audi, Infiniti y 
Lincoln.

“La demanda en todo el 
mundo sigue aumentando” 
para los productos de Buick, 
declaró Duncan Aldred, vice-
presidente de Ventas Globales 
de la marca. 

EFE

Ventas mundiales 
de Buick superan 
un millón de 
unidades de enero 
a septiembre
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El Liverpool de Jürgen Klopp ya es nuevo líder de la Pre-
mier League tras superar por 6-1 al Watford en casa.  An-
field presenció cómo su equipo reclamaba el liderato tras 
los empates de Arsenal y Manchester City y mandó, con 
un set, un envite al Chelsea de Conte que le endosó una 
manita al Everton. 

La Premier League avanza con cuatro equipos conden-
sados en dos puntos tras 11 jornadas de competición que 
convierten a la máxima categoría del fútbol inglés en la liga 
europea más emocionante. El mérito de los de Klopp va 
aún más allá puesto que, a pesar de haber visitado ya los es-
tadios de Arsenal, Chelsea y Tottenham y de haber recibido 

al United, el saldo ha sido de ocho de 12 puntos posibles. 
El Watford, un equipo que destaca por su solidez defensi-
va, llegaba al encuentro sin que nadie le hubiese marcado 
más de dos tantos en lo que va de temporada y terminó lle-
vándose seis de un equipo que no bajó el ritmo en ningún 
momento. Desde la llegada de Klopp, el juego de los ‘reds’ 
ha evolucionado a un fútbol de posesión con el que a estas 
alturas sólo el City de Guardiola puede competir y que está 
demostrando su fiabilidad. El United ‘fusila’ al colista para 
reengancharsePor su parte el Manchester United intentó 
recobrar el tren de la competición pasando por encima a 
un débil Swansea tras una semana dura para el club. 

El entrenador del Manchester United, 
José Mourinho, ha sido sancionado por 
la Federación inglesa (FA) con un par-
tido lejos del banquillo y una multa que 
supera los 64.000 euros debido a su com-
portamiento con los árbitros Mark Clat-
tenburg y Anthony Taylor en dos duelos 
disputados el pasado mes de octubre. El 
portugués admitió el uso de un lenguaje 
abusivo o insultante contra el colegiado 
Mark Clattenburg durante el partido 
frente al Burnley en la Premier League, 
algo por lo que fue multado con cerca de 
9.000 euros, junto con la correspondien-
te expulsión por un encuentro contra el 
Swansea. Previamente, el técnico tam-
bién quedó señalado por los comenta-

rios que vertió sobre el árbitro Anthony 
Taylor antes del partido liguero ante el 
Liverpool, por lo que recibió una sanción 
de alrededor de 55.000 euros. “La Comi-
sión encontró el elemento de menospre-
cio en los cargos investigados y, además 
de ser multado, Mourinho fue advertido 
sobre su conducta futura”, comunicó el 
órgano rector del fútbol inglés. Con diez 
fechas disputadas en la Liga inglesa, el 
Manchester United comparte el séptimo 
puesto con el Watford, a ocho puntos de 
los tres líderes, el Manchester City, el Ar-
senal y el Liverpool. Los tres primeros se 
clasifican para la Liga de Campeones del 
año siguiente, mientras que el cuarto in-
gresa a una eliminatoria.

Liverpool líder de la Premier

Mourinho es sancionado 
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El virus del Zika reduce la capacidad de reproducción 
de los ratones macho y debilita sus niveles de testosterona, 
según un estudio que publica la revista Nature.

Las investigaciones sobre el Zika se han centrado, hasta 
ahora, en los efectos del virus en mujeres embarazadas y 
su relación con severas malformaciones en recién naci-
dos, si bien un nuevo trabajo de la Escuela de Medicina 
Universitaria de Washington alerta de que la enfermedad 
puede presentar consecuencias para los varones.

El estudio indica que el virus ataca el sistema reproduc-

tivo masculino y reduce el tamaño de los testículos de los 
ratones tres semanas después de haber sido infectados.

Los niveles de las hormonas relacionadas con la sexuali-
dad se desploman y su capacidad para reproducirse queda 
limitada, según ha descubierto un grupo de investigado-
res liderado por Michael Diamond.

Los autores del trabajo destacan, sin embargo, de que 
son necesarios estudios más amplios sobre esos posibles 
efectos en humanos antes de establecer una relación entre 
el Zika y problemas de fertilidad en los hombres.

Los científicos ya saben que el virus persiste en el semen 
durante meses, por lo que diversas autoridades sanitarias 
recomiendan que los hombres que hayan viajado a regio-
nes afectadas por el virus utilicen preservativos si mantie-
nen relaciones sexuales en el siguiente medio año.

“Nuestro estudio se ha hecho con ratones, por lo que 
no aún no sabemos si el Zika tiene el mismo efecto en 
los hombres. Sugiere, sin embargo, que podrían sufrir una 
reducción de su testosterona y de la calidad del esperma 
si resultan infectados, lo que puede afectar a su fertilidad”, 
afirmó Diamond en un comunicado de su universidad. 

EFE

Un grupo de investigadores de la 
Universidad de Turku (Finlandia) 
ha desarrollado una aplicación mó-
vil que permite detectar los infartos 
de miocardio utilizando los sensores 
de movimiento de los teléfonos inte-
ligentes, informó el centro universi-
tario.

La aplicación, cuya versión de 
prueba estará disponible en 2017, 
emplea sensores como el giroscopio, 
preinstalados en todos los modelos 
de iPhone y en muchos dispositivos 
Android, para medir los micromovi-
mientos rotatorios de la cavidad to-
rácica con solo colocar el móvil sobre 
el pecho durante dos minutos.

Posteriormente, la aplicación uti-
liza un algoritmo para procesar los 
datos y detectar posibles anomalías 
en el funcionamiento del corazón.

Según los investigadores finlande-
ses, si el paciente registra primero los 
movimientos de su corazón en con-
diciones normales, la aplicación es 
capaz de detectar un eventual infarto 
con una precisión superior al 90 %.

“Cuando se perturba el flujo de 
sangre al músculo del corazón, es-
tos micromovimientos en el pecho 
se ven afectados y el teléfono puede 
sentirlo”, afirma el director del pro-
yecto, Tero Koivisto. 

EFE.

Una mala dieta no solo conlleva un 
aumento de peso y obesidad, sino que 
altera la capacidad de reacción ante 
situaciones adversas, según un estu-
dio liderado por el Instituto de Neu-
rociencias de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona en colaboración con 
el centro tecnológico Eurecat.

La investigación, cuyo objetivo era 
estudiar cómo combatir el aumen-
to de sobrepeso y la obesidad entre 
adolescentes, ha comprobado que el 
ejercicio aeróbico a intensidades mo-
deradamente altas puede compensar 
los problemas metabólicos y de com-
portamiento causados por dietas con 
exceso de grasa o azúcar.

El trabajo, publicado por la revista 
PloS ONE, señala que las dietas poco 
saludables, con exceso de grasa o de 
azúcar, pueden alterar negativamen-
te la capacidad de afrontar estímulos 
adversos, además de tener efectos no-
civos en el metabolismo.

El estudio ha comprobado que ra-
tas hembras jóvenes alimentadas con 
beicon, quesitos, leche azucarada y 
otros productos similares, no sólo 
desarrollaron obesidad y alteraciones 
fisiológicas, sino que tuvieron más 
dificultades a la hora de responder a 
situaciones adversas.

Según el investigador Jaume Ferrer, 
uno de los autores del estudio, la llama-
da “dieta de cafetería”, rica en grasas y 
azúcares, aumenta significativamente el 
nivel de ansiedad de los animales y los 
hace más propensos a desarrollar enfer-
medades cardiovasculares o diabetes.

“Las ratas que seguían la dieta de 
cafetería y no hacían ejercicio físico 
reaccionaban menos eficientemente 
ante un estímulo aversivo. En cam-
bio, las que seguían esta dieta, pero 
hacían ejercicio físico intenso se 
comportaban como las que sólo co-
mían pienso”, detalló Ferrer.

Los investigadores han comproba-

do que la práctica de ejercicio físico 
intenso también disminuye los nive-
les de grasa y triglicéridos en los ani-
males y les permite reaccionar mejor 
ante las pruebas de estímulo.

Ferrer está convencido de que el 
estudio “dará herramientas para re-
ducir el incremento de sobrepeso y 
obesidad, que ha alcanzado niveles 
de epidemia entre adolescentes”.

En un futuro, el grupo quiere desa-
rrollar un estudio similar en ratones 
machos y estudiar más extensamente 
los efectos psicológicos que puede te-
ner una mala dieta. 

EFE

Las personas mayores de 55 años 
con problemas cognitivos leves pue-
den mejorar sus funciones cerebrales 
con ejercicios frecuentes de alta inten-
sidad como el levantamiento de pe-
sas, según un estudio publicado en la 
revista científica Journal of American 
Geriatrics Society.

La investigación realizada por cientí-
ficos australianos tiene un impacto po-
tencial en el diseño de los ejercicios fí-
sicos para una creciente población que 
envejece en el planeta, ya que se calcula 
que unas 135 millones de personas pa-
decerán de demencia para el 2050.

“Me preguntaban a menudo sobre 
el tipo de ejercicio físico que se debe 

hacer para proteger el cerebro. Este 
estudio de alguna manera responde a 
esa pregunta, aunque todavía hay más 
trabajo por hacer”, explica Perminder 
Sachdev, coautor del estudio e inves-
tigador de la Universidad de Nueva 
Gales del Sur (UNSW, por sus siglas 
en inglés).

La investigación, denominada 
“SMART”, por sus siglas en inglés, 
muestra por primera vez la relación 
causal entre la adaptación de los mús-
culos al entrenamiento físico y las 
funciones del cerebro de las personas 
mayores de 55 años con problemas 
cognitivos leves. 

EFE.

El Zika reduce la fertilidad y la 
testosterona en ratones, según un estudio

Infartos de miocardio podrán 
ser detectados con un móvil

Levantar pesas puede tener beneficios 
cognitivos para los mayores de 55 años

Una mala dieta altera la capacidad 
de reacción a situaciones adversas
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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



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


