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Fidel Castro, líder de la Revolu-
ción Cubana, murió a los 90 años, 
el 25 de noviembre, el gobierno ha 
decretado 9 días de duelo nacional y 
su cadáver será cremado siguiendo 
su voluntad. 

Castro era el último gran líder 
revolucionario que seguía vivo.   En 
1953 se dio a conocer con el fallido 
asalto al cuartel de Moncada en ple-
na dictadura de Fulgencio Batista, 
aliado de Washington. 

Tras su paso por la cárcel y acep-
tar como único tribunal competen-
te para juzgarle a la historia, viajó a 
México. Allí conoció al Che Gue-
vara y con él y otros guerrilleros 
llegó a Sierra Maestra en 1956 para 
iniciar la revolución que acabaría 

con la dictadura de Batista para im-
plantar su régimen socialista, que 
con la caída de la URSS perdió todo 
su esplendor. Sólo su mano férrea 
le mantuvo en el poder en los años 
más duros en la isla caribeña. Aque-
jado por su enfermedad, en 2008 
legó el poder a su hermano Raúl, 
compañero suyo en la guerrilla. 

Fidel Castro, fue  el “comandante 
supremo” admirado como mito re-
volucionario y  acusado de dictador, 
a quien hasta sus enemigos le reco-
nocieron carisma y una capacidad 
de liderazgo fuera de lo común: 
pero sin duda  Castro es una gran 
figura de la escena política latinoa-
mericana y referente mundial de  la 
Resistencia.

El 23 de noviembre los estudian-
tes de EAL (Inglés como lengua 
Adicional) de Saint Gabriel’s Colle-
ge, fueron a una excursión organiza-
do como parte de la enseñanza y el 
aprendizaje del idioma inglés al Me-
tro Bank.  Esta excursión se ofreció 
a un grupo de alumnos de EAL para 
ayudarles a desarrollar una mejor 
comprensión de los valores de la cul-
tura británica y el lenguaje a través 
del aprendizaje interactivo. 

Nuestra primera parada fue en 
The Crosse Keys en la City de Lon-
dres donde los alumnos tuvieron la 
oportunidad de pedir un desayuno 
típico inglés. Todos los chicos pidie-

ron el Traditional English Breakfast.  
Luego nos trasladamos a pie, al 

Metro Bank. Quise hacer esta visita 
para ayudar a los alumnos a lograr 
un mejor entendimiento del siste-
ma bancario en el Reino Unido y así 
desarrollar su conocimiento finan-
ciero donde puedan aprender los 
fundamentos de tener una cuenta 
bancaria, el ahorro, el presupuesto y 
el concepto de ganar intereses sobre 
el dinero que se guarda, a través de 
un aprendizaje interactivo.  Tuvimos 
la suerte de hablar y conocer el ge-
rente del banco, los alumnos tuvie-
ron la oportunidad de hacer varias 
preguntas sobre cómo se maneja 

un banco.  El punto culminante fue 
cuando entramos a la caja fuerte del 
banco.

Para terminar el día caminamos a 
Tower Bridge donde los estudiantes 
vieron el famoso Tower of London y 
puente de Tower Bridge.  

Fue un día maravilloso, aquí fue lo 
que dijeron los estudiantes

“Fue una experiencia muy buena 
aprendimos cosas nuevas del banco 
y el desayuno fue muy rico.” Valeria

“Me pareció muy fantástico el pa-
seo, por que pude abrir una cuenta 
en el metro bank y estaba muy rico 
el desayuno.” Darlin

“Me gustó mucho, todo fue muy 
interesante lo del banco me gustó 
mucho la comida.” Sebastian

“A mí me gusto ir al banco apren-
dí mucho sobre el banco, explicaron 
muy bien cómo funciona el banco.” 
Lesley

Adiós Comandante

La Próxima Generación
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El Palacio de Buckingham, residencia oficial de la 
reina Isabel II en el Reino Unido, será sometido a una 
renovación que durará diez años y cuyo coste se estima 
en 369 millones de libras (428 millones de euros), infor-
mó la Casa Real.

La soberana, de 90 años, residirá en el palacio mien-
tras se hacen estos trabajos, considerados “esenciales” 
y que incluyen el cambio de calderas, tuberías y cables 
eléctricos.

La restauración empezará el próximo mes de abril, 
siempre que sea aprobada antes por el Parlamento de 
Westminster.

Los fondos para esta labor procederán de un incre-

mento del 66% en la llamada Subvención de la Sobe-
rana -los fondos públicos que sirven para financiar las 
funciones oficiales de la reina- durante los diez años que 
dure la reparación, de acuerdo con la fuente.

Cuando el trabajo termine, en 2027, la subvención 
volverá al actual nivel del 15%, según una recomenda-
ción hecha por fiduciarios reales, entre ellos, la primera 
ministra británica, Theresa May, y el titular de Econo-
mía, Philip Hammond.

El jefe de la Casa Real, Tony Johnstone-Burt, informó 
que esta renovación asegurará que el palacio cumpla su 
función hasta el años 2067. 

EFE

Palacio de Buckingham, sometido a millonaria renovación que durará 10 años

El director de la Spanish Theatre Company (STC), Jor-
ge de Juan, calificó la inauguración en Londres del nuevo 
Teatro Cervantes, el primero dedicado exclusivamente a 
autores de habla hispana en la capital británica, como “un 
sueño hecho realidad”.

El Cervantes Theatre se ha inaugurado al sur del Támesis, 
con la actuación de Carmen Linares, cantaora de flamenco, 
para celebrar el estreno de una sala que quiere crear víncu-
los entre la comunidad hispana y la británica.

“Este nuevo espacio dedicado a la cultura es un sueño 
hecho realidad además de un hecho histórico, porque es 
la primera vez que se hace un teatro español en la capital 
británica”, explicó Jorge de Juan, en una entrevista con Efe.

“La idea de crear este teatro empezó cuando estaba estu-
diando en Londres dirección y producción teatral, a princi-
pios de los años ochenta”, recordó.

La iniciativa empezó a desarrollarse hace tres años y, se-
gún relató el también director del nuevo teatro, contó con el 
apoyo de un grupo de profesionales de la Región de Mur-
cia, entre los que se encuentra el artista y escenógrafo Ángel 
Haro.

En 2015 se presentó en la capital británica el proyecto 

del Teatro Cervantes, así denominado en homenaje al 400 
aniversario de la muerte del escritor de “El Quijote”, que se 
celebra este año.

Jorge de Juan manifestó que esta iniciativa permite que 
“exista un conocimiento más completo del arte, de la cultu-
ra o de la música tanto de España como de Latinoamérica”.

“Es complicado, en la actualidad, encontrar a algún 
británico que conozca a Cervantes, Calderón de la Barca 
o Francisco de Quevedo, o que haya escuchado hablar de 
otros autores más contemporáneos como Ana Diosdado”, 
confesó.

El Teatro Cervantes tiene entre sus preferencias crear 
una serie de proyectos, junto a escuelas y universidades 
británicas, para que se utilice este arte como “opción de 
aprendizaje” del idioma y de la cultura hispana, remarcó el 
dramaturgo.

El teatro cuenta con un total de 90 localidades y está ubi-
cado en el ámbito cultural de Union Yard, en el barrio de 
Southwark, próximo a salas londinenses de gran importan-
cia histórica como el Globe Theatre, y de otros proyectos 
como el Bridge Theatre, que se abrirá en 2017.

Miriam Martínez Paniego| EFE

La red social estadounidense Fa-
cebook informó creará 500 puestos 
de trabajo adicionales en el Reino 
Unido cuando abra una nueva sede 
el año próximo, con lo que el nú-
mero total de empleados en el país 
ascenderá a 1.500.

La responsable de Facebook en 
Europa, Nicola Mendelsohn, dijo 
que la mayoría de estos empleos co-
rresponderán a puestos de ingenie-
ría altamente cualificados. “El Rei-
no Unido es aún uno de los mejores 
lugares para una compañía tecnoló-
gica y es una parte importante de la 
historia de Facebook”, declaró Men-
delsohn a los medios británicos.

“Vinimos a Londres en 2007 con 
poca gente; para finales del año 
próximo habremos abierto una 

nueva sede y planeamos emplear a 
1.500 personas”, precisó la directiva.

La nueva oficina de Facebook está 
siendo construida en el centro de la 
capital británica, según una porta-
voz de esta red social.

Tras conocerse los planes, el al-
calde de Londres, Sadiq Khan, dijo 
que la decisión es una “prueba más” 
de la fortaleza de esta capital como 
centro tecnológico.

“La tecnología vibrante de la 
capital es la envidia de Europa y 
el continuo compromiso de Face-
book es otra señal de que Londres 
está abierta al talento, la innova-
ción y el emprendimiento de todos 
los rincones del mundo”, añadió el 
alcalde. 

EFE

Un nuevo teatro español en Londres

Facebook creará 500 
empleos en Reino Unido

Una niña de 14 años con cáncer 
terminal ganó poco antes de su 
muerte el mes pasado una batalla 
legal para preservar su cuerpo con-
gelado a fin de encontrar algún día 
un tratamiento para curarla, infor-
maron  los medios británicos.

La adolescente, cuya identidad no 
puede ser revelada por razones lega-
les, acudió el mes pasado al Tribunal 
Superior de Londres para que autor-
izara a su madre a llevar su cuerpo 

a una unidad especializada en crio-
genización, consistente en enfriar 
un cuerpo con la esperanza de ser 
reanimado, en Estados Unidos.

El caso llegó ante la Justicia ya que 
sus padres, que están divorciados, 
no se ponían de acuerdo sobre los 
deseos de su hija, que había investi-
gado en internet la técnica de conge-
lar el cuerpo.

El tribunal dictaminó que su 
madre, que apoyaba los deseos de 

su hija, era la única persona que 
podía tomar la decisión final sobre 
el destino del cuerpo, indican los 
medios.

La división de familia del Tribunal 
Superior de Londres atendió el caso, 
pero dictaminó que no podía ser 
divulgado a la prensa hasta después 
de la muerte de la menor -residente 
en Londres- y tampoco se autorizó 
revelar la identidad de los padres. 

EFE.

Niña gana batalla legal para 
congelar su cuerpo tras su muerte
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A dos meses de la firma del acuerdo 
de paz con las Farc en Cartagena, el 
país presenció el jueves 24 de noviem-
bre una segunda firma.

En una ceremonia, de lejos más aus-
tera que la primera, el presidente Juan 
Manuel Santos y el jefe de las Farc, Ro-
drigo Londoño, alias Timochenko, se 
reunieron de nuevo para estampar sus 
firmas en un documento que  esta vez 
parece recoger las ideas y propuestas 
generales de la mayoría de fuerzas y 
sectores sociales y políticos.

Radicación en el Congreso
Unos minutos después del acto 

protocolar, el ministro del Interior, 
Juan Fernando Cristo, le entregó al 
presidente del Congreso, Mauricio 
Lizcano, el documento con el nuevo 
acuerdo de paz.

De esta manera, el Gobierno radicó 
oficialmente ante esa entidad el do-
cumento. La plenaria de la Cámara 
de Representantes ya aprobó que el 
próximo miércoles 30 de noviembre 

se hará la sesión especial con los ne-
gociadores del Gobierno y el ministro 
Cristo.  En el Senado será el martes 29.

Luego de estos debates, se procederá 
a una votación para que los congresis-
tas determinen si avalan o no el nuevo 
acuerdo alcanzado en La Habana.

El pasado 12 de noviembre, el Go-
bierno anunció la llegada a un nuevo 
acuerdo, primero con un acto desde 
La Habana en el que participaron el 
jefe de la delegación del Gobierno, 
Humberto de la Calle, y de la Farc, 
‘Iván Márquez’, así como los países ga-
rantes. Luego, el presidente Santos en 
una larga alocución explicó en térmi-
nos generales los cambios del acuerdo.

El Teatro Colón fue el escenario ele-
gido por el equipo negociador del Go-
bierno colombiano y las FARC para 
certificar el acuerdo de paz. 

En la plaza de Bolívar fueron ins-
taladas dos pantallas gigantes para 
la transmisión del acto protocolario. 
Decenas de personas llegaron al sitio 

desde tempranas horas del jueves.
El acuerdo, un documento de 310 

páginas con medio centenar de mo-
dificaciones, prevé que la guerrilla en-
tregue en los próximos seis meses un 
inventario de sus bienes y activos para 
resarcir a las víctimas. También de-
talla las condiciones de la restricción 
de libertad para los responsables de 
crímenes, pero no sacia las principales 
exigencias de la oposición.

Las demandas como penas de cárcel 
para quienes cometieron delitos gra-
ves y la limitación de la participación 
política de los rebeldes no fueron aten-
didas en los 40 días que se extendió la 
negociación.

Como gesto de protesta los oposi-
tores han propuesto no acudir a la vo-
tación parlamentaria para dar validez 
al acuerdo -prevista para el martes- o 
solicitar la revocación del Congreso 
que, afirman, “no representa” a los 
colombianos. También amenazan con 
protestas ciudadanas. 

COLOMBIA

> El acuerdo prevé 
que la guerrilla 
entregue en los 
próximos seis meses 
un inventario de sus 
bienes y activos para 
resarcir a las víctimas. 

De acuerdo con cifras de la Asocia-
ción Colombiana de Administrado-
ras de Fondos de Pensiones (Asofon-
dos), sólo 8 millones de trabajadores 
en el país ahorran para su pensión, 
lo que equivale apenas al 36% de la 
población que está laboralmente ac-
tiva. Además, hay 5,5 millones de co-
lombianos en edad de pensión pero 
apenas 2,1 millones de colombianos 
reciben dicho beneficio, teniendo en 

cuenta quienes reciben pensiones por 
invalidez y supervivencia.

La situación con los aportes vo-
luntarios para pensión es aún más 
preocupante, pues apenas 565.000 
trabajadores colombianos realizan 
estos pagos. En ese sentido, es necesa-
rio que en especial la población más 
joven entienda que es conveniente 
tener un ahorro adicional para tener 
una vejez tranquila.

Asofondos advierte que el sistema 
pensional en Colombia tiene tres 
riesgos: cobertura, sostenibilidad e 
inequidad. Para resolverlos, son ne-
cesarias las reformas laborales y pen-
sional que amplíen la formalización 
laboral para que más colombianos 
aporten recursos pensionales, cerrar 
el déficit que existe, aumentar la co-
bertura y que los subsidios y aportes 
se repartan equitativamente.

En cuanto a cobertura, la asocia-
ción señala que cerca del 20% de los 
adultos mayores de 60 años recibe 
una pensión de vejez y según sus 
proyecciones, la cifra sería similar 
hasta el 2055 si no se cambia el mo-
delo. Esto sería consecuencia de la 
alta informalidad laboral, que impide 
que lleguen tanto al régimen público 
como al privado mayores recursos.

Sobre la sostenibilidad, Asofon-
dos explica que el déficit del régimen 
público para 2017 se calcula en $38 
billones, con los cuales deben finan-
ciarse las pensiones de dos millones 
de colombianos. Esta cifra equivale al 
30% del recaudo de impuestos para el 
2016.

Dinero

Los nuevos exámenes médicos 
a los que se sometió el presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
descartan la presencia de cáncer de 
próstata pero el mandatario deberá 
someterse a una única sesión de ra-
dioterapia, informaron sus doctores.

Tras realizarse pruebas comple-
mentarias en el hospital Johns Ho-
pkins Medicine de Baltimore y en 
la fundación Santa Fe de Bogotá a 
recomendación de sus médicos, San-
tos descartó el retorno de un tumor 
cancerígeno.

“Me recomiendan un tratamiento 
con medicamentos y una única, úni-
ca, sesión de radioterapia que busca 
prevenir los efectos secundarios de la 
medicina”, dijo el presidente en una 

comparecencia desde Bogotá jun-
to al director médico de la clínica, 
Adolfo Llinás.

“No tengo ni metástasis ni tengo 
ningún tumor. Lo que los médicos 
encontraron es un rezago mínimo de 
lo que tuve en el pasado”, agregó.

En octubre de 2012, Santos fue 
operado de cáncer de próstata y el 
resultado fue exitoso.

Después de detectar un aumento 
inesperado del antígeno prostático 
en el cuerpo del presidente, sus mé-
dicos le recomendaron realizarse 
una prueba en la institución esta-
dounidense porque dispone de una 
tecnología todavía inexistente en 
Colombia.

HoylosÁngeles

Colombia ha experimentado un 
período de calma sin precedentes 
en la última década y los turistas se 
triplicaron, afirma la revista france-
sa Géo Extra, especializada en turis-
mo y viajes.

La publicación trimestral señala 
en su última edición (noviembre-
diciembre-enero) que Colombia, 
considerada hace unos años como 
un país “demasiado peligroso, ahora 
atrae visitantes de todo el mundo”.

Precisa que mientras que en 2005 
los turistas eran menos de un mi-
llón al año, el número superó 3,2 
millones en 2015.

Además, muestra los principales 
destinos y ciudades colombianas, 
entre ellos Medellín, “segunda ciu-
dad del país, con 3,5 millones de ha-
bitantes, que encarna por sí sola la 

mutación pacífica del país. De capi-
tal del crimen, ha cambiado la cara”.

La revista señala que “Colombia 
es uno de los países que cuenta con 
más especies de animales y de vege-
tación en el mundo”.

“El interés por Colombia está li-
gado sobre todo al enorme poten-
cial de un territorio de 1.1 millones 
de kilómetros cuadrados (dos veces 
Francia), y que asocia ciudades di-
námicas y ricas en patrimonio –Me-
dellín, Cartagena, Bogotá, Cali– a 
un abanico excepcional de paisajes: 
selva amazónica, bosques tropica-
les, volcanes, montañas nevadas de 
la cordillera andina, playas, corales 
de la costa caribe, el litoral salvaje 
del Pacífico, desiertos y ciénagas”, 
publica Géo Extra.

Presidencia.gov.co

En Colombia, menos del 40% de 
trabajadores ahorran para su pensión

Nuevos exámenes 
descartan cáncer de 
presidente de Colombia

Colombia experimenta un 
período de calma sin precedentes

Firmado 2o Acuerdo de Paz para Colombia
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Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) tendrán en cada estado del país su centro de acopio 
y distribución, y luego uno por cada municipio para poten-
ciar su ámbito de acción y garantizar el alcance a los pro-
ductos, informó el Coordinador Nacional de esta instancia 
de organización popular, Freddy Bernal.

El Gobierno ha implementado los CLAP con el fin de 
garantizar que las familias del país sean abastecidas con 
productos alimentarios a precios justos y sin intermedia-
rios. Bernal reiteró su llamado al pueblo a avanzar hacia la 
producción.

El Ministro mencionó que en la sede del Ministerio para 
la Alimentación, en Caracas, todos los estados mayores de 
los CLAP del país, más los secretarios generales de Gobier-

no y directores de las empresas socialistas en el área, plani-
ficaron procesos de distribución.

Se giraron instrucciones para unificar un precio prome-
dio del costo de las bolsas para evitar confusiones y llamó a 
las autoridades locales a informar cada semana a la pobla-
ción cuántos alimentos llevan el combo y cuál es su costo.

Asimismo, Bernal informó que este fin de semana co-
menzará un plan especial de apuntalamiento de la distribu-
ción de los CLAP en Caracas.

A partir de este domingo comenzará a llegar una im-
portante dotación de alimentos para reforzar los comités 
de todo el país, y así garantizar los alimentos a través de la 
distribución directa de los Clap, por lo menos, hasta abril 
de 2017, informó.

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal por el Bloque de la Patria, Víctor 
Clark, indicó este domingo que la 
instalación de la Mesa de Diálogo 
entre el Gobierno Nacional y secto-
res de la oposición reveló a la Co-
munidad Internacional la verdad: 
que Venezuela es un país democrá-
tico, con la capacidad de solucionar 
sus diferencias ideológicas y políti-
cas en el marco del respeto y la paz.

Después de instalarse la Mesa de 
Diálogo, varios organismos inter-
nacionales ratificaron su apoyo al 
proceso. Uno de ellos fue el Parla-
mento del Mercado Común del Sur 
(Parlasur). “El clima que nosotros 
vimos el 7 de noviembre en el seno 
de Parlasur fue de reconocimiento 
de las dos fuerzas, de respeto y de 

un mensaje de aliento, en función 
del esfuerzo de paz, de diálogo”, ex-
presó el diputado. 

Tras la instalación de la mesa de 
diálogo, diferentes organismos in-
ternacionales manifestaron su apo-
yo al proceso de diálogo, mediado 
por El Vaticano, la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) y ex 
presidentes de diferentes países. 

La próxima plenaria del diálogo 
por la paz está pautada para el 6 de 
diciembre. Allí se evaluarán el desa-
rrollo de las cuatro mesas técnicas 
en debate: 1.) Paz, Respeto al Estado 
de Derecho y a la Soberanía Nacio-
nal; 2.) Verdad, Justicia y Repara-
ción de Víctimas; 3.) Económico-
Social y Generación de Confianza y 
4.) Cronograma Electoral.

El presidente venezolano, Nicolás 
Maduro, informó este 22 de noviem-
bre que el Gobierno evalúa acciones 
legales contra la empresa financiera 
estadounidense J.P Morgan, por tra-
tar de desacreditar las operaciones de 
pago de intereses de los bonos de la 
estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Esta acción forma parte de la 
guerra financiera que tiene como 
objetivo perjudicar la solvencia y el 
cumplimiento de los compromisos 

internacionales de Venezuela en los 
mercados internacionales, y hacer 
ver a la nación como un país deudor, 
proclive a caer en un estado de de-
fault (cese de pagos).

J.P Morgan alertó a sus clientes so-
bre un “supuesto atraso” de Pdvsa en 
el cumplimiento de los pagos de los 
cupones de bonos correspondientes a 
los años 2021, 2024 y 2035

Durante su programa radial La 
Hora de la Salsa, transmitido por Ra-

dio Miraflores 95.9 FM, el Presidente 
Maduro señaló que esta falsa declara-
ción “es una emboscada criminal para 
un país que lo que hace es trabajar”.

Reiteró que Pdvsa pagó oportuna-
mente a los tenedores de Petrobonos 
los intereses correspondientes al se-
mestre terminado en noviembre de 
2016.

Explicó que aunque Venezuela ha-
bía depositado en las cuentas de Ci-
tiBank con días de anticipación, esta 

empresa multinacional de servicios 
financieros no se comunicó con los 
tenedores de bonos.

“Eso forma parte de la arremetida 
del Gobierno de los Estados Unidos 
para contra Venezuela”, aseguró.

Como parte del boicot financiero, 
Citybank anunció en julio pasado, 
que en 30 días procedería  a cerrar 
las cuentas al Banco Central de Vene-
zuela (BCV) y el Banco de Venezuela, 
lo que obstaculizaría la gestión de las 

transacciones de Venezuela para pa-
gar sus deudas y compromisos inter-
nacionales.

No obstante, Pdvsa informó en 
septiembre que la empresa multina-
cional continuaría como agente de 
pago de los bonos, tal como establece 
la relación contractual que mantie-
nen ambas corporaciones.

Durante su alocución, el Presiden-
te denunció que la campaña “fue una 
operación brutal que duró semanas”.

los claP tendrán centros 
de acopio y distribución en 
todos los municipios del país

Diálogo revela al mundo 
realidad de la democracia en 
Venezuela señaló diputado clark

Gobierno venezolano evalúa acciones legales contra 
J.P Morgan por mentir sobre pago de bonos de Pdvsa
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Vicente Alegría: 07840186424
Rocío Pérez: 07917340679

Bolivia se queda sin agua
Cambio climático, sequías in-

terminables, contaminación de los 
ríos, dejadez administrativa, falta 
de cultura medioambiental... Boli-
via sufre su peor crisis hídrica de 
los últimos 25 años por la conjun-
ción de todos esos factores. 

La falta de agua potable afecta a 
cinco de las nueve regiones del país 
andino y desde hace días se nota 
con intensidad en grandes centros 
urbanos como La Paz y El Alto, 
donde el suministro se ha restringi-
do a tres horas cada tres días. 

Ante la magnitud de la crisis, el 
Gobierno de Evo Morales ha de-
clarado la “emergencia nacional” 
por la sequía y ha pedido a la po-
blación que esté “preparada para 
lo peor”. Pero la crisis hídrica no se 
ha generado de la noche a la maña-
na. Y en Bolivia hacía tiempo que 
se habían encendido varias alar-
mas sobre la insuficiencia de agua 
potable. 

El ministro de Desarrollo Rural, 
César Cocarico, ya había adverti-
do en agosto que el país atravesaba 

su peor crisis por falta de agua en 
los últimos 25 años, “un fenómeno 
extraordinario que no está presen-
te en el territorio hace dos meses, 
sino desde enero”.

Tras reunir de urgencia a su 
Gabinete en el Palacio de Gobier-
no, Morales decretó el “estado de 
emergencia nacional” por la falta 
de agua y pidió a los bolivianos 
que mejoren sus prácticas de aho-
rro y que “estén preparados para lo 
peor”.

ElMundo.es

La Asociación Civil de Desarrollo 
Social y Promoción Cultural Libertad 
(Adesproc) presentó en La Paz el pri-
mer Observatorio LGTBI de Bolivia 
y de todo Latinoamérica, para vigilar 
agresiones y delitos homofóbicos y 
transfóbicos en el país andino.

Este mecanismo estadístico, infor-
mativo y de denuncia se encargará de 
“hacer vigilancia a todos los temas de 
derechos humanos” de Bolivia, según 
explicó durante la presentación el di-
rector ejecutivo de Adesproc, Alberto 
Moscoso.

En la última década en el país an-
dino, aseguró Moscoso, han cometi-

do más de 75 crímenes de odio y no 
existe ninguna sentencia condenato-
ria que los penalice.

El portal, que está financiado por 
la Unión Europea y la Embajada de 
Suecia, contará con información es-
tadística de estos crímenes, así como 
de casos de acoso escolar por orienta-
ción sexual a estudiantes y otros casos 
de “homolesbotransfobia”.

También recoge toda la normativa 
legal que está vigente en Bolivia para 
defender los derechos de la comuni-
dad LGTBI, y los procedimientos ju-
diciales de estos casos.

La Razón

Presentan el primer 
Observatorio LGTBI 
de Latinoamérica
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Culminó el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 
2016, que tuvo como anfitrión a nues-
tro país, y las conclusiones son para 
entusiasmarse, además de que -en lí-
neas generales- todo transcurrió con 
absoluta normalidad, certificando que 
el Perú sí está en capacidad de organi-
zar eventos de esta envergadura.

Quedarán en las retinas y los oídos 
de los asistentes -y del propio pueblo 
peruano- la reunión del presidente 
estadounidense Barack Obama en la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú con un millar de jóvenes líderes 
latinoamericanos. Allí, entre aplau-
sos, confesó que gustaba de nuestra 
comida, sobre todo del pollo a la bra-
sa y (“tal vez”) un pisco sour. Quié-
rase o no, esto es marketing de alto 
nivel para nuestra gastronomía.

Lo mismo ocurrió cuando el pre-

sidente de China, Xi Jinping, confesó 
que disfruta de la papa y el camote, 
ambos de origen latinoamericano. 
“Yo he utilizado el camote como un 
ejemplo cuando hablaba con los lí-
deres del mundo. Estos (los camotes) 
van a dirigirse a todos lados, pero 
siempre van a crecer de sus propias 
raíces, ese siempre será su origen”, 
añadió y el Gran Teatro Nacional fes-
tejó su discurso.

La expectativa también estuvo cen-
trada en los movimientos de Mark 
Zuckerberg, el creador de Facebook, 
quien mantiene empatía con el pre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski y eso 
incrementa las posibilidades de que 
plasme sus proyectos de conectividad 
en nuestro país, que alcanzarían a ru-
bros como la educación, la telemedi-
cina y las pymes. Bien, Perú.

Diarocorreo.pe

Al día, se desechan 430 toneladas de botellas de bebi-
das de plástico PET en Lima y Callao. En búsqueda del 
cuidado del medio ambiente, se ha desarrollado estrate-
gias para absorber dicho material, ¿de qué se trata?

Desde este año, la empresa Backus ha incluido la re-
sina de plástico PET reciclado como insumo para sus 
botellas de bebidas no alcohólicas.

“En una primera etapa, el 25% de nuestro portafolio 
de bebidas no alcohólicas usará material reciclado”, se-
ñaló Gustavo Noriega, Vicepresidente de la Cadena de 
Suministros de Backus.

Para poder utilizar botellas nuevas hechas de botellas 
recicladas es necesario poder transformarlas. San Mi-
guel Industrias PET (SMI) es la primera empresa en el 
Perú en operar una planta de transformación de botellas 

a nuevas botellas con capacidad para procesar 1,200 to-
neladas al mes.

Jacobo Escrivá de Romaní, Jefe de la Unidad de Reci-
clado de SMI, señaló que el 96% del plástico PET que se 
comercializa en Perú se utiliza en la fabricación de bo-
tellas de bebidas. Por lo que animó a otras empresas de 
bebidas para que como Backus integren la resina de PET 
reciclado en sus botellas.

Albina Ruiz, de la ONG Ambiental Ciudad Saludable 
señaló que “es saludable que desde la propia sociedad se 
generen iniciativas que pongan en valor el reciclaje y lo 
fomenten” y animó a otras municipalidades, asociacio-
nes y empresas de bebidas a unirse al uso y manejo del 
plástico PET reciclado como parte de su cadena de valor.

Gestion.pe

El Perú estuvo a la 
altura del APEC

1,200 toneladas de botellas plásticas 
son recicladas mensualmente en el país
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El número de investigadores y la inversión 
en innovación creció en Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Cen-
so (INEC) publicó  cifras que revelan un creci-
miento del 372,19% del número de investigado-
res y becarios de doctorado en los últimos cinco 
años al pasar de 2.413 en 2009 a 11.410 en 2014. 

Las cifras responden a la Encuesta Nacional 
de Actividades de Ciencia, Tecnología, e In-
novación (ACTI), elaborada en conjunto con 
la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). 
Para alcanzar este resultado el Estado ecuatoria-
no realizó una inversión de 1 923 millones de 
dólares en 2014, 905 millones de dólares más 
que lo reportado en el 2009.

Al hacer públicos los resultados de esta en-
cuesta, René Ramírez, titular de la Senescyt dijo 
que las cifras  posicionan al país como uno de 
los mayores exponentes de investigación en 
América Latina. “Somos el país que más ha cre-

cido en científicos en toda la región” aseguró. 
Como resultado de la inversión 1,59 de cada mil 
personas de la Población Económicamente  Ac-
tiva es un investigador. 

René Ramírez también aseguró que lo más 
importante de la política pública ha sido el for-
talecimiento del talento humano a través de la 
reforma en el campo de la educación superior y 
a través de la política de becas para especializar 
al país. “No puede haber un cambio en la espe-
cialización si es que no existe talento humano 
capacitado, estamos por llegar a los 20.000 be-
carios”, destacó.

Esta encuesta, que es realizada cada dos años 
por el INEC y busca obtener información e in-
dicadores con respecto a los recursos moneta-
rios invertidos en Ciencia Tecnología e Innova-
ción, así como el talento humano y el número de 
empresas innovadoras.

El presidente de China, Xi Jinping realizó 
una gira oficial en Latinoamérica, el primer 
país en visitar fue Ecuador. El presidente Rafael 
Correa recibió con honores a su homólogo en 
Quito. Correa  calificó la visita como “la más 
importante” de un jefe de Estado en la historia 
del país. Durante la visita de dos días se sus-
cribieron varios acuerdos de cooperación en 
distintas áreas.

Ecuador y China tienen más de 200 ins-
trumentos bilaterales suscritos y en la última 
década el país asiático ha desempeñado un 
rol estratégico en el crecimiento económico 
de América Latina y el Caribe. Para Ecuador 
la inversión china constituye un aporte fun-
damental al proceso de cambio de la matriz 
productiva del país. En ese sentido la central 
hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y la Ciudad 
del Conocimiento Yachay son reflejo de la coo-
peración. 

El encuentro China – Ecuador significó la 
firma de 11 acuerdos. En el Con-
venio de Cooperación Económi-
ca y Técnica entre ambos países, 
Ecuador recibirá una donación 
de 150 millones de dólares no re-
embolsables para construir 400 vi-
viendas y dos hospitales en la zona 
devastada por el terremoto del 
pasado 16 de abril. El Presidente 
Correa indicó que este convenio 
constituye “la más grande dona-
ción que ha recibido el Ecuador en 
toda su historia”. 

Los presidentes Xi y Correa in-
auguraron la principal hidroeléc-
trica ecuatoriana construida y 

financiada con capital chino. Durante el dis-
curso inaugural el Presiente Correa aseguró 
que Coca Codo Sinclair es la mayor  obra cons-
truida en la historia del país. La misma cubrirá 
un tercio de la demanda interna de energía y 
permitirá que Ecuador exporte electricidad, 
especialmente a Colombia. China está finan-
ciando en Ecuador otras seis hidroeléctricas 
a través de las cuales el Estado ecuatoriano 
buscar reducir la dependencia económica del 
petróleo. 

China y Ecuador también acordaron ampliar 
su cooperación en educación, cultura, salud, 
deportes, turismo y poder judicial, además de 
reforzar los intercambios entre medios, artistas 
y estudiantes para así impulsar el entendimien-
to y la amistad de los dos pueblos.

Tras la visita, Xi Jinping viajó a Perú donde 
asistió a la XXIV Reunión de Líderes del Foro 
de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). La visita concluyó en Chile. 

china fortalece relaciones con américa latina
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Apoyan sistema de 
autorización de viaje para 
visitantes sin visado en la UE

Los ministros de Interior de la Unión Euro-
pea (UE) apoyaron el sistema propuesto por la 
Comisión Europea (CE) para obligar a los ciu-
dadanos de terceros países a los que no se exija 
visado a tramitar un permiso de entrada por 
internet para poder acceder a la UE.

El asunto se trató en un consejo de minis-
tros europeos de Interior, donde el comisario 
europeo del ramo, Dimitris Avramopoulos, 
presentó el llamado “sistema de información y 
autorización de viajes” (ETIAS, por sus siglas 
en inglés), que obligará a los viajeros mayores 
de 18 años a tramitar un permiso que costará 
cinco euros.

El sistema supondrá “el inicio” de una mayor 
seguridad en la UE y será “un pilar básico” en 

particular para los ciudadanos, dijo en rueda 
de prensa al término de la reunión el minis-
tro de Interior de Eslovaquia, Robert Kalinak, 
cuyo país ejerce este semestre la presidencia de 
turno del Consejo de la UE.

Añadió que en los próximos meses se deba-
tirán los detalles de este sistema y que la idea es 
ponerlo en marcha lo antes posible.

Para ello, se necesita la aprobación formal 
tanto del Consejo (países de la Unión) como 
de la Eurocámara. La CE no cree posible su 
aplicación antes de 2020, debido fundamental-
mente, según fuentes europeas, a la complica-
ción de hacer interoperativas las distintas bases 
de datos. 

EFE

El 81 % de estadounidenses apoya la pro-
puesta del presidente electo, Donald Trump, de 
deportar a los indocumentados con un grave 
historial delictivo a sus espaldas, según reveló 
una encuesta de Rasmussen Reports.

El estudio también evidenció que el 65 % está 
a favor de encarcelar durante cinco años a aque-
llos que una vez deportados por delitos graves 
regresen ilegalmente a suelo estadounidense.

Trump ganó el pasado 8 de noviembre las 
elecciones a la Casa Blanca con controverti-
das propuestas en el campo migratorio como 
construir un muro en la larga frontera con 

México o deportar a los indocumentados que 
viven en el país.

Aunque en un principio prometió expulsar a 
los 11 millones de indocumentados, más tarde 
redujo la medida a aquellos que tengan un his-
torial delictivo, que según el magnate son entre 
dos y tres millones.

La encuesta de Rasmussen Reports fue rea-
lizada entre el 15 y el 16 de noviembre (una se-
mana después de los comicios presidenciales) 
a 1.000 estadounidenses mayores de edad y 
tiene un margen de error del 3 %. 

EFE

el 81 % de estadounidenses apoya deportar 
a indocumentados con delitos graves
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Clases de Inglés General

Profesores de Inglés
Británicos Cuali�cados

Inglés Rápido!

£5 / Hora

 

Sólo
 

Disponible
5, 3 o 2 dias
a la semana 

Inglés General
Preparación para IELTS 

Inglés de negocios
Clases 1 a 1 

Club de Habla

BRITISH
COUNCIL

for the teaching

Accredited by the

of English

ENGLISHUK
member

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

 UK - SE1 5TY
david@lvcenglish.com    

 www.lvcenglish.com

Abierto de Lunes a Sábado
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Jackie Chan alcanza su “sueño” 
en una noche repleta de estrellas

FAMOSOS

La Academia de Hollywood hizo 
realidad el “sueño” del actor hongko-
nés Jackie Chan al entregarle un Ós-
car honorífico durante una velada re-
pleta de estrellas, muchas de las cuales 
lucharán próximamente por una de 
esas estatuillas en la 89 edición de los 
grandes premios del cine.

“No me lo creo, realmente esto es 
un sueño”, acertó a decir Chan al re-
coger su Óscar de manos del humo-
rista Chris Tucker (su compañero en 
la saga “Rush Hour”) sobre el escena-

rio del Ray Dolby Ballroom, una sala 
adyacente al Teatro Dolby de Los Án-
geles, ante más de 1.000 espectadores.

Fue Tom Hanks quien se encargó 
de presentar al premiado, equiparán-
dole con figuras míticas de la indus-
tria como Buster Keaton o John Way-
ne por su carisma y condición física.

“Es un honor. Recuerdo cuando 
veía los Óscar y mi madre me decía 
cuándo ganaría uno. Yo le contestaba 
que solo hacía películas de acción... Y 

mira, 23 años después, aquí estoy”, re-
cordó el intérprete de 62 años, acom-
pañado en su mesa por Tucker, Owen 
Wilson, Brett Ratner, Sylvester Stallo-
ne, Arnold Schwarzeneger y Jeffrey 
Katzenberg.

“Recuerdo estar en casa de Stallone 
y ver un Óscar. Lo veía y lo olía hasta 
decirme a mí mismo: ¡Quiero uno! 
Doscientas películas y otros tantos 
huesos rotos después, lo he logrado”, 
indicó Chan.

Antonio Martín Guirado| EFE
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Durante la Revolución Cultural 
(1966-1970), el sistema educativo chi-
no quedó desarticulado. Pero cuando 
murió Mao, el sistema educativo se 
transformó. El cambio fue abismal. En 
2006, el sistema educativo casi que se 
universalizó, la primaria alcanzó una 
tasa de cobertura del 99,4 % y la se-
cundaria, de 99 %, según el gobierno 
chino.

¿Cómo se transformó el sistema 
educativo?

1. Los profesores fueron el pilar del 
cambio. Se creó un programa en 1980 
para capacitarlos, y al mismo tiempo, 
se hizo un esfuerzo por atraer a los 
mejores estudiantes a las licenciaturas, 
con admisiones prioritarias en las uni-
versidades. En las grandes ciudades, 
como Beijing y Shanghái, los sueldos 
aumentaron, y además, los maestros 
empezaron a gozar de bonificaciones 
que pueden llegar al 30 % del salario, 
según lo sostiene BBC Mundo. 

Incluso, después de algunos años, 
la docencia ha llegado a ser una de las 
ocupaciones más atractivas. 

2. Los exámenes son el centro del 
bachillerato para el gobierno, profe-
sores y padres. Al igual que en Singa-
pur, en Shanghái y gran parte de Asia, 
los padres están obsesionados por las 
pruebas. Los colegios están diseña-
dos para cumplir exhaustivamente 
con los temas evaluados —Lenguaje, 
Matemáticas y Ciencias. Además, los 
inscriben en cursos de artes y música, 
para complementar la formación aca-
démica.

3. Se trata de una cuestión cultural: 
el esfuerzo ha sido históricamente pre-
miado. Estudiar y prepararse era in-
centivado y premiado por el gobierno: 
la sabiduría y no el linaje era el vehí-
culo para ascender. La educación era 
vista como un movilizador social. Por 
lo tanto, se creó una cultura en la que 
el trabajo duro era remunerado. 

Además, según Kathy Bickmore, 
profesora de estudios curriculares y 
desarrollo docente internacional y 
comparado de la Universidad de To-
ronto, aprender a resolver exámenes 
no garantiza estar bien educado. “Es 
necesario que aprendan a usar activa-
mente los conocimientos, más que a 
contestar una prueba”, según sostiene 
Bickmore.

4. Entonces, para resolver los proble-
mas empezaron una reforma curricu-
lar integrada a la evaluación. El objetivo 
era deslindar los conocimientos de la 
evaluación, porque los exámenes se ha-
bían convertido en una mecanización 
del aprendizaje. Entonces, en las prue-
bas se empezó a privilegiar la capacidad 
para resolver problemas y en el desa-
rrollo de habilidades y competencias. 
Shanghái incluso acabó los exámenes 
de selección múltiple y les permitió a 
las universidades elaborar sus propias 

pruebas de ingreso. Además, los jóve-
nes pueden seleccionar asignaturas de 
su preferencia, relacionadas con su fu-
tura carrera profesional.

5. La descentralización administra-
tiva y financiera amplió la cobertura; 
sin embargo, creó enormes dispari-
dades en la calidad educativa entre las 
regiones y las ciudades. Las grandes 
ciudades, como Shanghái, con una 
población de más de 20 millones de 
habitantes y una economía próspera, 
le empezaron a llevar una gran ventaja 
a las regiones más pobres y los peque-
ños pueblos. 

Entonces, para compensar y mejo-
rar la calidad en todo el país expidieron 
una serie de reformas. Por ejemplo, el 
gobierno central otorgó subsidios, de-
pendiendo de las condiciones finan-
cieras de cada región, para mejorar la 
calidad. También han incentivado los 
intercambios de maestros del campo a 
las grandes ciudades y viceversa. Otra 
estrategia ha sido otorgarles a los co-
legios con mejores resultados la admi-
nistración de los colegios más débiles 
académicamente e incentivar el diálo-
go pedagógico y la cooperación entre 
las ciudades y el campo.

Semana

Cinco claves del éxito de 
la educación en Shanghái

Onchip, un grupo de investigación de la Universidad Industrial de 
Santander (Colombia), trabajó en la creación de un circuito integra-
do programable, es decir un sistema capaz de ejecutar las órdenes que 
están grabadas en su memoria. La creación de este chip no tiene pre-
cedentes en Colombia y aún menos que tenga como objetivo llegar a 
los niños y promover el aprendizaje a través del juego y la tecnología.

Este circuito integrado permite crear juguetes interactivos y educa-
tivos para acercar a los niños a la tecnología usada en la construcción 
de dispositivos inteligentes y computadores, específicamente la mi-
croelectrónica y la programación desde temprana edad. La forma de 
llegar a los niños entre los 3 y los 10 años es a través de un set de rom-
pecabezas con funciones electrónicas que utiliza el microcontrolador, 

también creado por los estudiantes de Onchip.
“Nuestras piezas de rompecabezas permiten que un niño desde los 3 

años encienda luces LED al pasar sus dedos por un sensor; que ponga 
otra pieza y cree una nueva forma de comando entre dispositivos que 
son procesados por nuestro chip”, explica Elkim Roa, director del gru-
po de investigación.

Las piezas de rompecabezas son una evolución del concepto en-
contrado en el lenguaje de programación Logo, método didáctico 
que mezcla lo funcional y estructural, que influyó en famosos juegos 
virtuales como Scratch y Kturtle, e incluso en otros comerciales como 
Mindstorm de Lego o Robotis Play.

El Tiempo

Niños podrán crear juguetes educativos con un chip
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Internacional B-eight & Marcell 
llega a tomar este nombre debido 
a sus cabecillas del grupo quienes 
son Yery Rivera Lozano y Marcell 
Quinapanta ambos conocidos po-
pularmente como B-eight & Mar-
cell músicos de corazón desde sus 
tempranas edades.

Internacional B-eight & Marcell 
es una agrupación netamente cum-
biera.

B-eight (Yery) de origen bolivia-
na amante de la cumbia es la voz 
principal de la agrupación musical, 
quien empezó su carrera artística 
a los 12 años de edad influenciado 
por su padre quien también es uno 
de los grandes vocalistas que tiene 
Bolivia.

Marcell de origen ecuatoriana es 
el director de la agrupación. Em-
pezó sus estudios a los 10 años de 
edad en el conservatorio de música 
en la cuidad de Ambato-Ecuador, 
estudios que le permite plasmar la 
música en los poemas de su socio 
B-eight .

La unión de estos dos talentosos 
artistas musicales da como resulta-
do la grabación de su primer sen-
cillo VOLVERAS tema que está ya 
dando mucho que hablar en varios 

países de Latino América como 
son; Bolivia, Chile, Argentina, Pa-
raguay, Uruguay, Perú, Venezuela, 
México y Nicaragua entre otros.

VOLVERAS es el primer tema 
de su álbum de 10 canciones inédi-
tas HERE’S MY HEART

TRISTE RECUERDO es el se-
gundo tema de este álbum que se 
estrenara a finales de diciembre.

Para conocer más sobre estos 
grandes artistas visita su página 
oficial en facebook Internacional 
B-eight & Marcell.

estreno musical
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Desde el año pasado Google nos informa, desde Search 
y Maps, qué tan lleno puede estar un establecimiento 
dada la hora y el día. Popular Times, como se llama esa 
función, ahora nos dirá qué tan lleno está un lugar en ese 
momento, es decir en tiempo real, para que decidas a dón-
de ir y en qué horarios.

Adicionalmente, ahora podrás ver qué tanto tiempo 
suelen durar las personas en un establecimiento. Esta 
función es muy útil si estás planeando un itinerario de 
cosas para hacer en un día. Por ejemplo, quieres ir a un 
restaurante y luego ir una función de cine. Puedes revi-
sar cuánto tiempo suelen demorarse las personas en ese 
restaurante y organizar el tiempo necesario para llegar a 
tiempo a una película.

Finalmente, Google agregará horarios de estableci-
mientos divididos en departamentos y servicios. Muchas 
veces los almacenes, los negocios y los restaurantes tienen 

distintos horarios para diferentes departamentos o servi-
cios especiales. En Google ahora tendrás acceso a esos ho-
rarios, así que sabrás a qué hora debes ir a la droguería que 
está dentro de un supermercado, o a qué hora comienzan 
los domicilios en un restaurante, por ejemplo.

Igual que antes, Popular Times seguirá apareciendo 
como un widget cuando busques un restaurante, un bar 
o un almacén en Google Maps. El sistema usa datos anó-
nimos de ubicación y búsquedas para saber qué tan lleno 
está un sitio en ese momento.

Según TechCrunch, aunque la versión anterior que no 
era en tiempo real era bastante acertada, muchas veces 
no se podían anticipar ocasiones especiales que podrían 
cambiar los hábitos de las personas. Así que ahora sería 
muy difícil estar equivocados, aunque siempre tendrás la 
opción de reportar un error.

Enter.co

“Super Mario Run”, el primer 
videojuego del famoso fontanero 
interactivo de Nintendo diseñado 
para dispositivos móviles, se lanzará 
el próximo 15 de diciembre.

El título, de pago y que sólo esta-
rá disponible para iPhone y iPad, se 
lanzará en más de 150 territorios.

“Super Mario” aterrizará en mó-
viles y tabletas para correr: mientras 
el fontanero avanza veloz, el usuario 
se encargará de que salte, evite a sus 
enemigos, recoja monedas y llegue 
sano y salvo a la meta.

“Super Mario Run”, que costará 
9,99 euros (10,7 dólares), incluirá 
tres modalidades diferentes de jue-
go, informó la tecnológica en un 
comunicado.

Nintendo ha postergado su llega-
da al universo del juego móvil: su 
decisión de crear contenidos para 

teléfonos se postergó hasta la pri-
mavera de este año, cuando lanzó 
Miitomo, una aplicación a medio 
camino entre red social y servicio 
de mensajería protagonizada por 
los avatares virtuales mii.

En verano, amplió su cartera de 
aplicaciones con “Pokémon Go”: el 
producto que invitaba a salir a la ca-
lle a “cazar” monstruitos se convir-
tió en un fenómeno e hizo que las 
acciones de la tecnológica nipona 
llegaran a duplicarse.

Ahora es el turno de “Super Ma-
rio”, una de las grandes marcas de 
la empresa de videojuegos. Fue su 
creador, Shigeru Miyamoto, quien 
anunció que tendría un juego para 
iPhone y iPad y lo hizo en septiem-
bre durante la presentación del úl-
timo modelo de teléfono de Apple. 

EFE En tiempo real, Google te dirá 
qué tan lleno está un lugar

Nintendo lanzará el primer 
juego de “Super Mario” 
para móviles en diciembre

Apple lleva años investigando la flexibilidad para sus 
teléfonos iPhone, o al menos eso es lo que sugiere una 
patente a nombre de la compañía.

Descubierta por Apple Insider, la patente describe un 
iPhone que se puede doblar a la mitad para facilitar su 
almacenamiento cuando no está en uso. El iPhone se 
podría doblar gracias a varios componentes, pero prin-
cipalmente al nitinol, una aleación de níquel y titanio.

La patente indica que el teléfono se podrá doblar por 
la mitad, pegando la parte de la pantalla frente a frente, 
o pegando la parte posterior, espalda con espalda. Asi-
mismo, el sistema de bisagras tendría sujetadores para 
sostener la pantalla en una inclinación deseada cuando 

está doblado.
El teléfono dividiría sus componentes entre las dos 

secciones que se doblan. Por ejemplo, la parte alta lleva-
ría la cámara, los controladores de la pantalla, sensores 
de luz, módulos de sonido y en la parte inferior se lle-
varían los micrófonos, CPU, GPU y el resto de compo-
nentes.

Según Apple Insider, la patente habla de una pantalla 
del tipo OLED, la cual supuestamente llegará al iPhone 
por primera vez con el iPhone 8, como se le conoce al 
teléfono que Apple lanzará en 2017. Sin embargo, es poco 
probable que ese modelo sea el descrito en la patente.

Cnet.com

¿iPhone Flex? Apple patenta un teléfono que se dobla a la mitad
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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

 U C K G . O R G / E S 0 2 0  7 8 6  6 0 4 0 F P. E S P @  U C K G . O R G

Aquí tienes la solución¿DESESPERADO Y SIN RUMBO?
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Jeremy Sarmiento comenzó a dar sus 
primeras patadas al balón siendo un 
niño de 2 años en el país que le vio nacer, 
España. Creció demostrando su interés 
por este deporte y sus padres, originales 
de Ecuador, le dieron la oportunidad de 
jugar en su primer equipo

Sarmiento empezó su carrera per-
sonal debutando en el club de fútbol 
Esporting de Hortaleza a los 5 años. 
Es ya durante su etapa infantil cuan-
do tanto su esfuerzo como el entrena-
miento constante dentro de su equipo 
le llevan a mejorar sus habilidades ge-
nuinas para este deporte y le enseñan a 
luchar por los colores de su club junto 
a sus compañeros. 

Con el paso de los años, el fútbol se 
convierte para Sarmiento en una de las 
cosas más importantes de su vida, sin 
embargo, la complicada situación eco-
nómica en España obliga a su familia a 
emigrar en busca de un futuro mejor. 
A los 7 años, el futbolista se instala en 
Inglaterra, donde reside actualmen-
te, dejando atrás no solo a su equipo, 

también sus compañeros y amigos. 
Pero su forma de vivir y sentir este de-
porte le llevan a no perder un ápice de 
interés y su carrera futbolística conti-
nua creciendo en la isla. 

Tras despedir el país que le vio mar-
car sus primeros goles y aterrizar en 
Londres, Sarmiento ficha por el club 
All Stars Charity Team, donde su ta-
lento empieza a dar resultados. El ju-
gador se convierte durante tres años 
consecutivos en el mejor de la liga.

Tras dos años defendiendo los colo-
res del All Stars Charity Team y recibir 
ofertas de varios equipos, Sarmiento 
ficha por el Charlton Athletic Football 
Club, donde se afianza en su posición 
de lateral en ataque, punta derecha, 
aunque también se mueve bien en 
otras posiciones de ataque como la 
de delantero centro o punta izquier-
da. Con el dorsal 7, el jugador destaca 
tanto por sus asistencias como por su 
hambre de gol, dos virtudes que le lle-
van a convertirse en titular imprescin-
dible para el equipo. 

Son años durante los que Sarmiento 
se forma profesionalmente en la aca-
demia del Charlton Athletic. Con este 
club se proclama campeón de torneos 
como el de Midlesburg, Bélgica o Ho-
landa y subcampeón en el torneo de 
Sheffield.

Por la calidad que demuestra es con-
vocado para jugar en la selección sub 
15 de Inglaterra. «Llegué al Charlton 
con mi esfuerzo pero seguí trabajando 
muy duro para llegar  a la selección», 
afirma Sarmiento.  Es un periodo en 
el que recibe ofertas de otros clubs 
como el Chelsea o el Crystal Palace, 

sin embargo, el jugador prefiere seguir 
creciendo en el club Charlton, donde 
sigue peleando esta temporada. Ade-
más de la selección inglesa, el futbolis-
ta debuta también a los 14 años en la 
selección sub 17 de Ecuador. 

Sarmiento ha sido el máximo golea-
dor de su equipo durante las últimas 
tres temporadas, anotando tantos a 
equipos de la talla del  Arsenal, Tott-
enham, Chelsea o West Ham. Pero el 
joven no sólo marca, sino que también 
consigue buenos desmarques y sabe 
poner el balón en el pie de sus com-
pañeros.

A pesar de su juventud, el futbolista 
ha debutado en categorías  superiores 
como la sub 15 y la sub 16. Según lo 
describe su padre, enfrentarse a estos 
partidos es un reto que afronta con ga-
nas de seguir creciendo como futbolis-
ta. «Jeremy se deja la piel en la cancha 
y tiene claro que su objetivo ahora es 
seguir luchando para no dejar de me-
jorar cada día», apunta. Sarmiento, 
señala su padre, es veloz en el campo 
y sabe aprovechar los espacios para 
crear peligro en la portería rival lo que 
le ha valido para ganar certificados 
como el de Mejor jugador y Máximo 
goleador en la categoría sub 15. 

De cara el futuro, tiene previsto se-
guir luchando para mantenerse arriba 
y jugar con la selección de Ecuador en 
el campeonato de la Copa América 

sub 15 en Chile. Otra de sus metas es 
defender los colores de la selección Es-
pañola sub 15. Para ello, entrena más 
de 12 horas semanales y tiene claros 
sus referentes: el culé Xavi o el futbo-
lista del Manchester City, David Silva, 
con quien se identifica por su rapidez 
en el campo y su capacidad de crear 
peligro. Sabe que el camino es largo 
pero «con trabajo duro y esfuerzo 
lucharé por alcanzar mi sueño, jugar 
en un equipo grande como el Real 
Madrid y hacer felices a mis padres», 
reconoce. Porque sin duda, el gran 
referente para él es Cristiano Ronaldo 
con quien comparte dorsal, hambre de 
gol y pasión por el fútbol. 

Cristina  Blasco

Jeremy Sarmiento,
promesa en el fútbol inglés

Mauricio Grajales director London United SC (LUSC) 
“Esta alianza es importante para lograr los objetivos del 
club, a corto plazo ser un club con estatus semi-profesio-
nal. El ingreso del éxito empresario Jaime Andres al club 
fortalece el departamento administrativo.”

 Los jóvenes latinoamericanos sin duda tienen un gran 
potencial futbolístico, eso se ha demostrado en las ligas 
inglesas en las que LUSC participa. El club desea que fut-
bol en UK pase de ser solo una diversión a convertirse 
en una profesión para los futuros entrenadores, prepara-
dores físicos, nutricionistas y  árbitros los cuales proven-
drán de nuestra comunidad.

 Jaime Andres Blum, Director de 24H Logistics “deseo 
apoyar la hermosa labor de London United Sport Club, 
porque veo una entidad deportiva con proyección seria 
y profesional.”

 El trabajo de LUSC se enfoca en ayudar a jóvenes a 
salir adelante, no solo en el deporte, sino también en su 
vida diaria, LUSC ha demostrado ser una entidad soli-
dad y coherente en la labor que desempeña por lo cual 
profesionales en el área deportiva y administrativa se 
han interesado en ser parte de este gran proyecto.

 Para 24H Logistics, los jovenes son el pilar de la co-
munidad y de la sociedad, y al apoyarlos buscamos enca-
minarlos por el sendero de los valores familiares atreves 
del deporte.

 El profesor Jorge Eliecer es el entrenador del primer 
equipo “LUSC es una entidad comprometida con el fu-
turo no solo de sus jugadores pero de todos los integran-
tes de la institución por este motivo me siento identifica-
do e orgulloso de pertenecer al cuerpo técnico”

> El jugador, de raíces ecuatorianas, ha 
sido convocado por la selección sub 15 de 
Inglaterra y se ha proclamado máximo 
goleador del Charlton Athletic durante tres 
temporadas consecutivas

London united sport club logra alianza 
con multinacional 24h logistics
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Diversos profesionales de centros de investigación mé-
dica argentinos y varias universidades del país surameri-
cano presentaron en Buenos Aires el primer páncreas ar-
tificial de Latinoamérica, que regulará el nivel de glucemia 
en la sangre de pacientes con diabetes de tipo uno.

Este páncreas automático se adhiere a la piel y funcio-
na de forma automática mediante un monitor de glucosa, 
que mide los niveles de la misma en el paciente diabético, 
así como una bomba de insulina que aporta esta sustancia 
sin necesidad de accionarla manualmente.

“Nos basamos en modelos matemáticos para diseñar 
su sistema de control”, explicó durante la presentación a 
la prensa en el Hospital Italiano de Buenos Aires el res-
ponsable técnico principal del estudio, el doctor Ricardo 
Sánchez Peña, que agregó que este páncreas permite “in-
dependencia” al paciente.

Los aparatos están conectados a una red software que 
emite la información sobre los niveles de glucosa en la 
sangre gracias a una aplicación móvil que, por tecnología 

‘bluetooth’ y con los colores de un semáforo señala si ne-
cesita comer y regular correctamente su nivel de azúcar en 
sangre, y en caso de necesitarlo, aplica insulina.

“Se acciona automáticamente, por eso esperamos que 
pueda ser un primer paso para que se produzcan menos 
muertes por hipoglucemias nocturnas”, detalló el doctor 
Daniel Cherñavvsky, que agregó que para la segunda fase 
del estudio trabajarán con el Hospital infantil Garrahan 
de Buenos Aires para probar el sistema en niños.

Según Cherñavvsky, el páncreas automático “reducirá a 
un 0 % las hipoglucemias nocturnas”, subidas del nivel de 
azúcar durante la noche que el enfermo no puede contro-
lar y que puede provocar su muerte.

Los expertos hicieron hincapié en que el hecho de tener 
la información de lo que sucede en la sangre del paciente 
monitoreada en un dispositivo móvil no significa que la 
persona tenga que mirarlo las 24 horas, sino que funciona 
como una alarma que avisa si sus niveles de glucemia son 
los adecuados.

El número de transmisiones del 
VIH a niños ha bajado un 50 por 
ciento en los últimos cinco años gra-
cias a un aumento generalizado del 
acceso al tratamiento antirretrovi-
ral entre las embarazadas, según un 
informe de la agencia de Naciones 
Unidas contra el Sida (ONUSIDA).

En 2015, cerca del 77% de las mu-
jeres embarazadas con sida tuvieron 
acceso a medicamentos para preve-
nir la transmisión del virus, lo que 
ayudó a reducir los nuevos conta-
gios a niños a 150.000, frente a los 
290.000 casos registrados en 2010.

Actualmente, un total de 18,2 mi-
llones de personas en todo el mun-
do reciben tratamiento antirretrovi-
ral, lo que ha reducido en un 45% 
el número de muertes por sida en 
la última década, detalla el informe 

presentado en Windhoek, la capital 
de Namibia.

Seis de cada diez personas que 
reciben este tratamiento viven en 
África oriental y meridional, donde 
19 millones de personas -la mitad 
mujeres- viven con la enfermedad.

“Hace apenas dos años, 15 millo-
nes de personas accedían a trata-
miento antirretroviral, y hoy más de 
18 millones están con tratamiento y 
las nuevas infecciones han caído en-
tre los niños”, destacó el presidente 
de Namibia, Hage Geingob, durante 
la presentación del estudio.

Cerca de la mitad de estas nuevas 
infecciones en niños se produjeron 
durante la lactancia materna, lo que 
indica que se podrían evitar si se 
amplían las pruebas de detección 
del VIH entre las embarazadas.

Argentina presenta el primer 
páncreas artificial de América Latina

Transmisión del VIH de 
madres a hijos baja un 50% 
en los últimos cinco años

El virus del Zika será una enfermedad endémica en varios países 
del mundo y provocará efectos neurológicos devastadores como 
la microcefalia, pero a pesar de que su expansión geográfica 
continúa, ya no constituye una emergencia sanitaria de alcance 
internacional.
Esa fue la decisión tomada por el Comité de Emergencias de la 
OMS, que se reunió por quinta vez para evaluar el avance de la 
epidemia.
Los científicos decidieron que, a pesar de su continua expansión 
geográfica y de las lagunas sobre sus efectos neurológicos, la 
epidemia ya no constituye una emergencia sanitaria de alcance 
internacional.
Hace justo un año, el mundo médico y científico hizo sonar las 
alarmas por la aparición de un brote de virus del Zika en el noreste 

de Brasil y, en paralelo, un aumento extraordinario de casos de 
microcefalia y otras malformaciones congénitas en recién nacidos.
Si bien al principio no se pudo determinar con certeza la relación 
directa entre ambos sucesos, los expertos del Comité decidieron 
el 1 de febrero de 2016 declarar la emergencia internacional, 
precisamente por ese aumento repentino de casos de microcefalia 
y otros desórdenes neurológicos.
“La emergencia sanitaria de alcance internacional fue declarada 
al darnos cuenta de un extraordinario y no explicado aumento de 
los casos de microcefalia. No se declaró para detener la expansión 
de la infección, como en el caso del ébola, sino para hacer todo 
lo posible para entender los casos de microcefalia”, explicó en 
teleconferencia, el presidente del Comité, David Heymann.

Marta Hurtado| EFE

El zika será un problema endémico pero ya no es una emergencia internacional
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