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El pasado sábado 10 de Diciembre, 
se realizo el certamen de elección y 
coronación de la nueva señorita Quito 
2016-2017.

Un ramillete de 5 bellas candidatas 
engalanaron la noche, todas ellas con su 
juventud y profesionalismo representa-
ron orgullosas sus raíces y  recordaron 
a su ciudad Quito  “ La carita de Dios”.

La nueva soberana es Jennifer Padi-
lla, y  sucede en el trono a Jessica Pri-
mera. 

El  evento se realiza  anualmente 
como una oportunidad para la comu-
nidad ecuatoriana e internacional de 
celebrar y recordar las tradiciones de 
nuestros países.  Geronimo Palacios de 
Latina Uk, estuvo a cargo del evento, el 
cual contó con una nutrida asistencia, 
que disfrutaron ademas de un show 
artístico international en el que partici-
paron  las cantantes  que llegaron desde 
Espana , Sonia Lovato,  Francis desde 
Estocolmo, Susan quien llego desde 
Suiza para la animación y nivel local 
tuvimos a Angelica Lopez, Adrian  y el 
grupo  Raices Tungurahua.

Autoridades, representantes de fir-
mas locales y  los directores de Extra  
Media , también estuvieron  entre ella 
audiencia. Cabe destacar la efusiva par-
ticipación de las barras que apoyaron a 
sus diferentes candidatas.

El jurado eligio también a  la Virrei-
na, y a las señoritas Fotogénica y  Sim-
patia.

Advertisers and sponsors are responsible for ensuring that material submitted  for inclusion in Extra International, complies 
with applicable laws, codes and regulations. Extra International is not liable for such dealings and we exclude to the fullest 
extent permitted by law any responsibility for any error or inaccuracy appearing in any advertising or sponsorship.  

Anunciantes y promotores deben asegurarse que todo el material enviado para la inclusion en la edicion de Extra 
International, cumple con los requisitos, codigos y regulaciones exigidos por la ley. Extra International no acepta 
responsabilidad alguna por error u omision  en la publicidad de esta edicion.

www.extramedia1.com
info@extramedia1.com
020 8616 0994  -  079 4612 0757
183 Manor Place Southwark SE17 3BB

El contenido de los textos y avisos comerciales de este medio son 
de total responsabilidad del redactor y del anunciante, en el caso 

de fotos y textos, nuestro medio no se responsabiliza de ellos.

CEO
William R. García

EDICIÓN GENERAL
Lina M. G. Usma

GERENTE ADMINISTRATIVO
William Augusto García H.

REDACCIÓN INTERNACIONAL
Nicolas Giraldo Henao

REDACCIÓN LONDRES
María Fernanda Padilla

REDACCIÓN FARANDULA
Nicole García

REDACCIÓN ECUADOR
Andes, Agencia Pública de Noticias
del Ecuador y Suramérica

REDACCIÓN VENEZUELA
Unidad de Prensa de la Embajada
de Venezuela

IMAGEN - PRODUCCIÓN
Luis Amaya

DIRECCIÓN FOTOGRÁFICA
Mario Romero
Orlando Gómez

DPTO. DE MARKETING
Lina Prado
Roger Falcón

DPTO. IMAGEN VISUAL
Freddy Yepes

DIRECCIÓN WEB MASTER
Extramedia Consulting

DPTO. SISTEMAS
LA Support 
NEI Enterprises

DIRECCIÓN SOCIAL NETWORK
Mariem Saavedra
Jorge A. Muizotti

DPTO. CONTABLE
Tax Point

DPTO. LEGAL
Amparo Berón

SERVICIO DE INFORMACIÓN
Agencia de Noticias REUTERS
Agencia de Noticias EFE

ECUADOR                    4 INTERNACIONAL            10 EDUCACIÓN                 34 SALUD                                 44
COLOMBIA                  6 ACTUALIDAD                    22 TECNOLOGÍA               40 CLASIFICADOS                 46-47

ELECCIÓN SEÑORITA 
QUITO 2016 - 2017



 5w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

¡NUEVO! ARANCELES 
REDUCIDOS

Envíe dinero a Colombia    
desde £2.50*

0800 026 0535
moneygram.co.uk

*Se aplicará una tasa de cambio establecida por MoneyGram o su agente además del cargo por transferencia aplicable a la operación. Los agentes antes mencionados son agentes de MoneyGram International Limited para la prestación de servicios de transferencia de 
dinero. MoneyGram, The globe y MoneyGram Bringing You Closer son marcas comerciales de MoneyGram International Limited. MoneyGram International Limited está autorizada y es regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority. ©2016 MoneyGram.

Y dondequiera que vea 
el cartel de MoneyGram

Enviar en: Recibir en:



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

Durante los últimos años, tanto los 
organismos públicos como los pri-
vados han diseñado estrategias para 
buscar nuevas alternativas para im-
pulsar la economía nacional.

Esto estaría teniendo eco en otras 
partes del mundo. De acuerdo con el 
Travel Trends, un análisis de las ten-
dencias de viaje de Skycanner, la bús-
queda de los destinos colombianos 
en Italia aumentó en un 12%.

Cabe reseñar que este país ocupa 
el puesto 16 entre los países con más 
emisiones de turistas hacia Colombia, 
pues durante los últimos cinco años, 
su llegada ha aumentado en un 35%.

“Italia es un mercado clave, pues 
de acuerdo con agencias de investi-
gación, para 2019 este país enviará a 
más de 32 millones de turistas. Esto 
se convierte en una oportunidad para 
atraerlos a que conozcan una Colom-
bia más grande, llena de experiencias 
en naturaleza y cultura”, explicó Fe-
lipe Jaramillo, presidente de Proco-
lombia.

Según Skycanner, a los viajeros 
italianos les atraen, aparte del sol y 
la playa, los planes que incluyan na-
turaleza, aventura y cruceros. Lo que 
representa una gran oportunidad, ya 
que Colombia atraviesa una coyun-
tura política y social que le permite 
presentarse ante el mundo como un 
país más grande, con más lugares por 
conocer y experiencias por vivir.

Estos intereses han motivado a 
las entidades promotoras del país a 

fomentar el turismo por medio de 
atractivos como la naturaleza y la cul-
tura, productos bandera en esta nue-
va etapa, para que así los italianos y 
turistas provenientes de otros lugares 
tengan la oportunidad de conocer la 
diversidad de fauna y flora endémica, 
la gastronomía desconocida y llena 
de tradiciones, entre muchas otras 
experiencias con las que cuenta Co-
lombia.

Vanguardia.com|

Twitter publicó la lista de tenden-
cias globales más populares en el 
2016 y lanzó la etiqueta #ThisHap-
pened, para que los usuarios tengan 
la oportunidad de revivir los mejores 
momentos de la red social este año.

En Colombia, las publicaciones 
más destacadas durante el 2016 in-
cluyeron temas de deportes, política 
y entretenimiento.

En deportes, se destacó la partici-
pación de los atletas colombianos en 
los Juegos Olímpicos con la etiqueta 
#Rio2016, ubicándose en el número 
uno en el territorio nacional y a nivel 
mundial, así como otras competen-
cias como la #CopaAmérica de Chile 
y la #LigaXRCN.

Otra de las etiquetas que se com-
parten con el resto del mundo son: 
#Election2016, #Oscars y #Grammy, 
donde los colombianos arrasaron 

con premios.
En política, la conversación más 

importante fue alrededor de la paz, 
con tendencias como #Paz, #NO y 
#ColombiaDecide

La etiqueta #NobelDeLaPaz fue 
otra de las tendencias en Twitter que 
acaparó la atención. El comité Nobel 
de Noruega concedió el galardón al 
presidente Juan Manuel Santos, “por 
sus decididos esfuerzos para llevar a 
su fin más de 50 años de guerra civil 
en el país”.

Por último, los usuarios utilizaron 
la etiqueta #Chapecoense para escri-
bir mensajes de solidaridad, tras el 
terrible accidente aéreo que dejó 71 
muertos, entre ellos los 19 jugadores 
del equipo brasilero, convirtiéndose 
en la décima tendencia nacional que 
resonó con más fuerza.

EL TIEMPO.COM|

“Uno no se puede imaginar un 
hospital en Aruba sin un prominente 
médico colombiano”. Con esas pa-
labras, el primer ministro arubeño, 
Mike G. Eman, define la relación 
que hay entre esa isla perteneciente 
al Reino de Países Bajos y Colom-
bia en cuanto a temas de salud. Pero 
Eman no es el único que se refiere a 
un intercambio que podría parecer 
insospechado, y que no es sólo con 
esta isla, sino también con Curaçao y 
Sint Maarten.

El ministro de Desarrollo Econó-
mico de Curaçao, Eugen P. Rugge-
naath, y el ministro consejero de la 
Embajada de Países Bajos en Co-
lombia, Joris W.P. Jurriëns, coinciden 
con Eman: uno de los fuertes de las 
relaciones con Colombia es la posibi-
lidad de que los habitantes de las islas 
caribeñas puedan viajar al país para 
hacerse tratamientos médicos de alta 
complejidad.

Jurriëns señala que el interés de los 
países del Reino, incluyendo Holan-
da, en el sistema de salud en Colom-
bia es tal que a partir del próximo año 
se realizarían inversiones en infraes-
tructura en el país. También explica 
que hay un intercambio de profesio-
nales, lo que se traduce en intercam-
bio de conocimiento.

Esa relación existe, además, por 
pragmatismo: “Es más fácil buscar 

servicios complejos de salud cerca 
que viajar a Holanda o Estados Uni-
dos. Además, en un contexto regio-
nal, Colombia cuenta con servicios 
de salud de alta calidad. En turismo 
médico hablamos de atención en es-
pecialidades como ortopedia, oftal-
mología, neurocirugía, cardiología y 
oncología”, explica Jurriëns.

A la ventaja que da la corta distan-
cia entre las islas y Colombia, hora y 
media en avión desde Aruba hasta 
Bogotá, también hay una razón de 
peso relacionada con el contexto de 
los países autónomos: la falta de in-
fraestructura para atender tratamien-
tos de alto riesgo. Un ejemplo de esto 
es Curaçao, que durante 160 años ha 
tenido un único hospital sin recursos 

ni la infraestructura necesaria para 
brindar servicio especializado.

Otra razón, que ha tenido un gran 
peso para que la salud colombia-
na sea referente en estos países es la 
cantidad de nacionales que hay allí. 
El primer ministro de Aruba, Mike 
G. Eman, explica que en su país la 
población colombiana representa al-
rededor del 10 o 15 % de los habitan-
tes de la isla (unas 15.000 personas). 
Muchos de ellos son médicos que, 
viviendo allí, tienen hijos, y esta “se-
gunda generación hace sus estudios 
en Colombia, lo que nos ha traído 
mucha diversidad de disciplinas en el 
área de medicina”.

El Espectador|

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, recibió en Oslo el Pre-
mio Nobel de la Paz, y consideró que 
el proceso de desarme de las FARC es 
“irreversible” y solo podría verse fre-
nado por algo “extraordinario”.

Santos admitió en la cadena “Fran-
ce 24” que temía que la incertidumbre 
sobre ese proceso pudiera prolongar-
se, pero destacó que desde el “Día D”, 
el 2 de diciembre, que marcó el inicio 
del plazo, el desarme y la llegada de los 
guerrilleros a las zonas de concentra-
ción es “irreversible”.

El presidente reconoció que el alto 
el fuego es “frágil”, porque hay unas 
“6.000 o 7.000 personas armadas por 
todo el país”, pero se mostró confiado 
en la implementación de lo acordado.

El acuerdo definitivo de paz entre el 
Gobierno y las FARC se firmó el pa-
sado 24 de noviembre al término de 
cuatro años de negociaciones en La 
Habana y después de que un primer 
texto alcanzado el 26 de septiembre 
fuera rechazado en las urnas el 2 de 
octubre.

Colombia en el radar de los viajeros italianos

Esto fue lo más comentado 
en Twitter Colombia 2016

Santos asegura que el proceso de 
desarme en Colombia “es irreversible”

Colombia, el hospital del Caribe
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Cinco minutos en auto separan dos 
realidades de Bogotá. De un lado de la 
avenida está Bosque Calderón Tejada, 
un barrio de casas sin terminar, de te-
chos de cinc, de puertas que apenas se 
sostienen. Del otro lado de la avenida, 
la parte alta de Chapinero, apartamen-
tos de lujo, muchos de más de una 
planta, con vigilantes en las puertas 
que cuidan a sus residentes. Mien-
tras en un lado habitan personas que 
viven de recoger cartón en la calle y 
venderlo, desplazados por la violencia, 
empleadas domésticas y obreros de 
construcción, en el otro, pensionados, 
universitarios, profesionales. Esta se-
mana, esas dos caras de la ciudad (que 
bien podrían ser el reflejo de todo el 
país) se encontraron en un trágico cri-
men.

Un obrero de construcción, despla-
zado por la guerra fue víctima, según 
la Fiscalía, de Rafael Uribe Noguera, 
un arquitecto que en su imponente ca-
mioneta gris cruzó la avenida que los 
separa para llevarse a una de sus hijas, 
Yuliana Andrea. La torturó, la violó, 
la asesinó. El cuerpo de la menor fue 
encontrado debajo de un jacuzzi en 
su apartamento. A Juvencio Sambo-
ní, de 30 años, lo dobla el llanto. A la 
mamá, Nelly, de 26, con cinco meses 
de embarazo apenas se la ha podido 
ver porque desde que se supo que su 
hija había muerto tuvo que ser inter-
nada en un hospital. No soportó el im-
pacto de la noticia. A Uribe Noguera, 
de 38 años, lo acusan de los delitos de 
feminicidio agravado, secuestro sim-
ple, tortura y acceso carnal violento. 
La imagen del hombre soltero, exito-
so, que en la Universidad Javeriana de 
Bogotá lo conocían como ‘el hijo del 
decano’, porque su padre era el direc-
tor de Arquitectura, lo que él estudió, 
despertó tanta indignación que casi 
no lo reciben en ninguna prisión. Lí-
deres carcelarios se negaron a com-
partir el mismo espacio con él, a quien 
una horda estuvo a punto de lincharlo 
cuando salió de la clínica en donde 
permanecía interno por una supuesta 
sobredosis de cocaína.

“Rafael Uribe constructor de ca-
sas y destructor de vidas”, se lee en 
un improvisado cartel que cuelga de 
la fachada de la vivienda de Yuliana 
Andrea. Es en una esquina, en una 
calle sin pavimentar. La casa tiene tres 
habitaciones en la que viven varios 
miembros de la familia Samboní. En 
una misma cama dormían Juvencio, 
Nelly y sus dos hijas: Yuliana y otra 
pequeña de tres años. En otra, una 
hermana con su esposo y en la tercera, 

un hermano con su hijo de siete años, 
el niño que estaba jugando con Yulia-
na cuando se la robaron y que intentó 
retenerla abrazando sus piernas. “En 
este barrio nos cuidamos entre todos”, 
dice María Victoria Zorro, que lleva 
toda su vida (59 años) caminando 
por esas calles. Cuenta que las cáma-
ras de seguridad con las que se logró 
identificar el vehículo que se llevó a 
la niña las compró la comunidad. “A 
veces venía gente de otros sectores y se 
robaban las gallinas y los cerdos, por 
eso hicimos colectas para ponerlas”, 
explica. “No creímos que iban a servir 
para ver cómo un tipo rico se robó a 
una de nuestras niñas”, agrega. La in-
dignación que despertó la noticia fue 
más allá de ese barrio. La barrera del 
estatus social tan marcada en Colom-
bia se acentuó. El argumento de que el 
agresor podía salirse con la suya por 
tener dinero visibilizó una preocupan-
te realidad del país, en donde el poder 
y la clase económica se impone a la 
justicia.

Esta vez, Colombia parece haberse 
unido para pedir justicia. Como pocas 
veces no ha importado la condición 
social para hacer el mismo reclamo. 
Quieren que Uribe Noguera, de ser 
hallado responsable, pague su pena en 
prisión. Algunos han abierto el debate 
sobre la necesidad de que exista ca-
dena perpetua para castigar este tipo 
crímenes, en un país en donde según 
Naciones Unidas, cada día son agre-
didas sexualmente 21 niñas entre los 
10 y los 14 años. De acuerdo con las 
autoridades en la mayoría de los casos 
los responsables son personas cerca-
nas a la víctima. Esta vez, fue diferente. 
El principal sospechoso estaba al otro 
lado de la vida de Yuliana y su familia. 
Los separaba una barrera de dinero y 
comodidades, que él decidió transgre-
dir.

Los vecinos de Yuliana no entien-
den por qué les ocurrió a ellos. “¿Por 

qué somos pobres?”, se pregunta Mar-
tha Silva, de 55 años, una vendedora 
de comida rápida en la calle, que aga-
rrada de la mano de su nieta, reclama 
que el Estado no los vuelva a dejar en 
el olvido. En esa zona es usual que no 
haya electricidad y el agua escasea. La 
mañana del domingo que se llevaron 
a Yuliana su mamá llegaba de recoger 
agua de una quebrada cercana. “Si no 
es la violencia, es la pobreza o es el 
olvido del gobierno, pero parece que 
siempre tenemos las de perder”, dice 
desde las calles polvorientas, del mar-
ginado barrio, al que Bogotá le dio la 
espalda hasta esta semana.

Uribe Noguera es un hombre solte-
ro que, según algunos compañeros de 
universidad que piden no ser identi-
ficados, no era muy buen estudian-
te, le gustaba la fiesta y no ocultaba 
su adicción por la cocaína. Todos 
aclaran que no recuerdan haberle 
conocido algún episodio de trastor-
no psíquico. “Como es una persona 
de dinero nos da miedo que esto se 
quede así, como si nuestras vidas va-
lieran menos”, dice Óscar Samboní, 
tío de Yuliana. Él cuenta que son de 
la comunidad indígena del Cauca, de 
donde llegaron hace cuatro años hu-
yendo de la violencia y en busca de 
oportunidades.

La Fiscalía investiga la participación 
de dos hermanos del acusado en la 
alteración de la escena del crimen. La 
niña fue encontrada untada de aceite 
y su ropa fue arrojada a un inodoro. 
Según la Fiscalía se intentaron des-
truir pruebas. “Que Dios lo perdone 
porque este dolor es muy grande”, dice 
Nubia Camargo, desde un rincón de la 
iglesia en donde se llevó el féretro de 
la niña. Ella es empleada de la escuela 
en donde Yuliana estudiaba primero 
de primaria. Cuenta que le molestaba 
que los compañeros de clase le dijeran 
“choco” por su piel morena. Sally Pa-
lomino.

En un año en el que las promesas 
de políticas más restrictivas contra la 
inmigración han triunfado en paí-
ses como Estados Unidos o Reino 
Unido, vemos surgir una corriente 
peligrosa está cobrando fuerza en el 
mundo en la que la noción de respe-
to de los derechos humanos está bajo 
ataque, advirtió este viernes el Alto 
Comisionado de la ONU para esas 
garantías básicas.

Zeid Ra’ad Al Hussein se refirió 
a los movimientos populistas que 
invocan el nacionalismo y tradicio-
nalismo para justificar el racismo, la 
xenofobia, el sexismo, la homofobia 
y otras formas flagrantes de discri-
minación, aprovechando un clima 
de crisis económica.

Esto es parte de un mensaje por el 
Día Internacional de los Derechos 
Humanos, el 10 de diciembre, una 
fecha que conmemora la adopción 
de la Declaración Universal sobre 
esos principios adoptada por la 
Asamblea General de Naciones Uni-
das, en 1948.

Zeid denunció que los discursos 
de odio que apuntan a incitar a la 
violencia están aumentando drás-
ticamente, al igual que la violencia 
contra las mujeres, los niños, los 

grupos étnicos, religiosos y las perso-
nas con discapacidades. Además de 
ataques a las minorías sexuales y los 
migrantes.

“Podemos levantar la voz, pode-
mos mantenernos firmes por los 
valores de decencia, compasión en 
las sociedades. Cuando alguien es 
abusado y tiene miedo, podemos 
ofrecernos para resguardar sus dere-
chos”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein.

El Alto Comisionado de la ONU 
llamó a los gobiernos a reconocer 
que un mundo que repudia los valo-
res fundamentales es uno más inse-
guro, más vulnerable a conflictos de-
vastadores, e incapaz de proteger los 
derechos de un gran número de per-
sonas que no piensan como aquellos 
que están en el poder.

Subrayó que es necesario mante-
nerse firmes para proteger los logros 
desde 1948 y para seguir avanzando.

Por su parte, el Secretario General 
de la ONU dijo en un mensaje que 
defender los derechos humanos es 
interés de todos.

“El respeto de los derechos huma-
nos promueve el bienestar de las per-
sonas, la estabilidad de las sociedades 
y la armonía de un mundo interco-
nectado”, señaló Ban Ki-moon.

Hay que defender los 
derechos humanos

El crimen que paró a Colombia
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Celebración del Día de las Velitas
Mantener viva su cultura y lengua-

je en su hogar reforzará en sus hijos 
un sentido de identidad y construirá 
su autoestima. Los niños se benefi-
cian de aprender a valorar sus raíces 
y su cultura. Se debe enseñar a los 
niños que todos somos diferentes y 
que las diferencias no sólo deben ser 
aceptadas, sino también celebradas y 
que su cultura y lenguaje es algo de lo 
que deben sentirse orgullosos. Una 
forma de ayudar a los niños a apre-
ciar la diversidad es enseñarles so-
bre diferentes culturas y tradiciones. 
Que todos ellos son diferentes, pero 
igualmente importantes y valiosos. 
Respetar a los demás comienza por 
respetarnos a nosotros mismos y 
nuestra herencia.

Cuando los niños pueden comuni-
carse con sus abuelos y sus familias 
extendidas que sólo pueden hablar 
su lengua materna, los lazos fami-
liares se fortalecen. Los inmigran-
tes que mantienen sus conexiones 
culturales y lingüísticas con su país 
de origen desde una edad temprana 
aprenden a hablar mejor el inglés y 
se adaptan más fácilmente a su nueva 
cultura.

El día de las velitas o noche de veli-

tas es una de las festividades más tra-
dicionales de Colombia, con la que 
se celebra el dogma la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María.

El festejo varía según las regiones 
del país, pero generalmente empieza 
desde la noche del 7 de diciembre, 
con el encendido de faroles y velas 
que iluminan calles, centros comer-
ciales y hogares de pueblos y ciuda-
des. Esta celebración marca el princi-
pio de las fiestas Navideñas en el país.  

Por estas razones sentí que era im-
portante incorporar esto en la vida 
escolar, hacer que los niños se sien-
tan valorados y que su cultura e iden-
tidad también se celebra y se respeta 
en la escuela. Un power point fue 
hecho por algunos estudiantes, esto 
fue demostrado a la escuela entera. 
Los alumnos colombianos invitaron 
a otros hispanohablantes a participar 
en esta celebración especial donde 
encendieron velas, cantaron villanci-
cos y disfrutaron comiendo empana-
das, buñuelos y natilla. 

Fue un comienzo verdaderamente 
maravilloso a la Navidad y disfruta-
do por todos.

Claudia López – Saint Gabriel’s 
College

La Próxima Generación

ACTUALIDAD
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El rendimiento de los estudiantes 
de Singapur superó al del resto del 
mundo, según el último informe 
PISA, centrado en el área de las cien-
cias, que presentó en Londres el sec-
retario general de la OCDE, Ángel 
Gurría.

El Programa Internacional de 
Evaluación de Estudiantes valoró el 
conocimiento de 540.000 estudiantes 
de 15 años de 72 países en el ámbito 
de la ciencia, la comprensión lectora 
y las matemáticas, así como la cali-
dad, la igualdad y la eficiencia de los 
diferentes sistemas educativos.

En un acto celebrado en el Institute 
of Directors de la capital británica 
para exponer las conclusiones, el 
mexicano Gurría remarcó la impor-
tancia de poder acceder a una “edu-
cación de calidad” en un contexto 

global plagado de “desafíos”.
Entre ellos, nombró los altos 

niveles de desempleo juvenil que af-

rontan algunos países evaluados, el 
aumento de las desigualdades socia-
les, las importantes brechas existentes 

en cuestión de género o el aumento 
de movimientos populistas, entre 
otros.

Dentro de ese marco, “la educación 
de alta calidad es el único y más im-
portante instrumento para empoder-
ar a los ciudadanos y mejorar sus 
oportunidades y sus destinos”, resaltó 
Gurría, incidiendo en la necesidad de 
que los gobiernos hagan más en este 
sentido.

En la última evaluación de PISA, se 
detectó que sólo 12 de los países par-
ticipantes mejoraron su rendimiento 
en ciencias en la última década, pese 
a que se elevó el gasto por cada alum-
no de primaria y secundaria en casi 
un 20 % desde 2006.

Los países que consiguieron mejo-
rar sus puntuaciones incluyen siste-
mas educativos de alto rendimiento, 
como Singapur y Macao (China) pero 
también otros de bajo rendimiento, 
como Perú y Colombia.

Singapur encabeza la última evaluación 
de Pisa, centrada en las ciencias

La Comisión Europea (CE) anunció que aumentará 
la cuota de ayuda humanitaria en 2017 para fomentar 
proyectos de educación a niños en situación de emer-
gencia y afectados por crisis en todo el mundo.

La CE afirmó que la financiación de la educación de 
los niños que viven en situaciones de conflicto será “una 
de las principales prioridades” y anunció un aumento 
para esta partida del 4 % de la ayuda humanitaria del 
presupuesto comunitario que representa en 2016 al 6 % 
en 2017.

Con este aumento, la CE se sitúa, según afirma en 
un comunicado, “muy por encima de la media global”, 
teniendo en cuenta que la educación en situaciones de 
emergencia es una de las áreas que menos recursos re-

cibe, con menos del 2 % de la financiación humanitaria 
mundial.

“La educación no es un privilegio, es un derecho. 
Desde Oriente Medio a África y otras regiones, nuestro 
deseo es permitir el acceso a educación de calidad en 
entornos seguros a niños atrapados en situaciones de 
emergencia”, explicó el comisario europeo para la Ayu-
da Humanitaria y la Gestión de Crisis, Christos Styli-
anides.

El comisario añadió que, mediante la financiación de 
la educación, se realiza “una verdadera inversión” en el 
futuro de los niños y en sus esperanzas de alcanzar una 
vida mejor y animó a otros donantes a aumentar sus es-
fuerzos en esta materia a nivel mundial.

CE aumentará ayuda humanitaria para educación de niños en emergencia en 2017

de los países 
participantes 
mejoraron su 
rendimiento en 
ciencias en la 
última década

12
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El gigante estadounidense de la logís-
tica y el comercio digital Amazon pre-
sentó “Amazon Go”, una red de super-
mercados que no tienen cajeros y donde 
no hace falta esperar para pagar la cesta 
de la compra.

El usuario de este proyecto, aún en 
versión beta, solo tiene que descargar 
una aplicación para el teléfono, escanear 
un código para acceder a la tienda, ad-
quirir lo que desea y abandonar la tienda 
sin más interacción.

Un conjunto de cámaras, sensores y 
la utilización de sistemas de “deep lear-
ning” añaden todas las compras al carro 
de la compra de la aplicación o lo sus-
traen si el usuario cambia de opinión, y 
formalizan el pago una vez se abandona 
el establecimiento.

Amazon asegura que ha trabajado 
en este concepto durante cuatro años y 
han conseguido que sea una realidad al 
“empujar los límites de la visión compu-
tarizada y el machine learning para crear 
una tienda en la que el consumidor sim-
plemente se lleva lo que quiere”.

“Machine learning” y “Deep learning” 
son sistemas que aplican principios 
computarizados para ayudar a mejorar 
algoritmos predictivos y constituyen un 
paso previo a la inteligencia artificial.

El concepto patentado por Amazon 
se llama “Just Walk Out” (Simplemente 
salga) y se pondrá primero en marcha 
en Seattle (Washington), donde se en-
cuentra la sede de la empresa.

“Amazon Go” es un nuevo flirteo de la 
gigantesca tienda virtual con el comercio 
convencional, aunque con componentes 
innovadores que pueden convertir el su-
permercado del futuro en un negocio 
sin personal físico.

Hasta la fecha, empresas innovadoras 
como Instacart habían copado un nuevo 
nicho al ofrecer un servicio de compra 
desde el móvil en supermercados con-
vencionales, pero para ello requieren de 
personas que llenen la cesta de la com-
pra.

Instacart había mostrado intenciones 
de explorar las posibilidades de super-
mercados sin colas y sin cajas. 

EFE

La empresa Agua Estructurada 
S.A. es la distribuidora directa para 
América Latina de la tecnología 
Natural Action Technologies, dio a 
conocer un novedoso método para 
corregir molecularmente el agua 
brindando beneficios para la salud.

“Estos avances serán de gran utili-
dad para restaurantes, consultorios 
médicos, gimnasios, salas de yoga 
o desarrolladores de proyectos re-
sidenciales, entre otros”, detalla la 
doctora María Laura Matamoros, 
gerente de Operaciones de Agua 
Estructurada en Costa Rica.

Matamoros agrega que dentro 
de los modelos que se ofrecerán al 
mercado se encuentran los estruc-
turadores de agua para el fregadero, 
para la ducha, para tratar el agua de 
toda la casa e, incluso, dispositivos 
portátiles ideales para llevar de pa-
seo.  

Entre las ventajas de usar este 
método se encuentran que libera 

minerales y vitaminas saludables, 
lava las toxinas del cuerpo, hidrata, 
incrementa la absorción de nutrien-
tes y genera una sensación de bien-
estar. Además, ayuda a mejorar los 
niveles de colesterol y mejora la lim-
pieza de la piel y el cabello, comenta 
Matamoros.

La experta añade que la tecno-
logía avanzada del purificador de 
Agua Estructurada utiliza las pro-
pias cualidades del agua, para crear 
una “máquina de fluidos” que tra-
baja a nivel molecular, lo que pro-
duce un líquido más limpio, fresco 
y sin necesidad de filtros, sal, electri-
cidad, ni adición de metales.

Asimismo, no requiere de man-
tenimiento, tan solo el dispositivo 
requiere ser lavado por semana. El 
costo va a depender del tipo de ar-
tefacto que se desea comprar, pero 
los precios van desde los $275 hasta 
$1.099 dólares.

La Nación|

Amazon presenta 
un supermercado 
sin cajeros ni esperas

Nueva tecnología 
para purificar el agua

Las principales empresas tecnológicas han creado 
la llamada Asociación Global de la Realidad Virtual 
(GVRA, en inglés) con el objetivo de desarrollar y com-
partir prácticas comunes.

Las empresas que se unieron bajo la GVRA son Acer 
Starbreeze, Google, HTC VIVE, Oculus de Facebook, 
Samsung y Sony Interactive Entertainment, de acuerdo 
con un comunicado conjunto.

Estas compañías pretenden “unir a la comunidad in-
ternacional de realidad virtual”, lo que podría suponer 
un primer paso hacia el desarrollo de un software 
común hoy en día inexistente, pese a la notable ausencia 
en la asociación de Valve.

“El objetivo de la GVRA es promover el desarrollo 
responsable y la adopción de realidad virtual en todo 
el mundo. Sus miembros desarrollarán y compartirá 
prácticas, realizarán investigaciones y unirán a la co-
munidad internacional”, apuntaron. 

Y es que la realidad virtual se ha posicionado como 
uno de los temas a tratar en el futuro inmediato, pues es 
inminente su implicación en la forma de vida y el desar-
rollo de las sociedades. Ya se han visto grandes avances 
en esta materia, y empresas como las ya mencionadas 
han dado grandes pasos en el desarrollo de productos 
que fortalezcan y perfeccionen esta tecnología.  

EFE

Empresas tecnológicas crean un gremio de la realidad virtual
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La memoria de los deportistas de 
élite es un 20 % mejor que la de los 
no deportistas, según un estudio que 
pone a prueba el rendimiento inte-
lectual bajo presión, realizado por 
Dunlop, en colaboración con la Uni-
versidad de Londres, y que ha sido 
divulgado.

El informe, que probó cómo ac-
túan los deportistas bajo presión, 
reveló, además, que el cerebro de los 
atletas de élite es un 10 % más rápi-
do ante situaciones de estrés mental 
intenso.

Las pruebas diseñadas por el pro-
fesor Vincent Walsh, del Instituto 
de neurociencia cognitiva de la Uni-
versidad de Londres, demostraron 
que los atletas de élite son capaces 
de mantener la calma cuando se en-
cuentran bajo presión y que su ren-
dimiento es significativamente mejor 
que el de los no deportistas.

Los test se realizaron para eviden-
ciar la hipótesis de que los deportis-
tas de élite son capaces de manejar 
emociones fuertes mejor que los no 
deportistas y mantener el control en 
situaciones de alto riesgo.

Los seis atletas que participaron en 
el estudio fueron John McGuiness, 
piloto de motociclismo; Andrew Co-
tton, surfista; Colin Turkington y Oli-
ver Webb, pilotos de automovilismo; 

Peter Connolly, campeón británico 
de skate; y Louis Parkinson, escala-
dor.

“Es fascinante su manera de pen-
sar cuando abordan estos desafíos. 
Cuando algunas decisiones pueden 
marcar la diferencia entre el éxito y el 
fracaso, quizá no parece tan llamativo 
que el estudio destaque que los atle-
tas reaccionen varios segundos más 
rápido al realizar las pruebas”, declaró 
Walsh.

La prueba científica realizada para 
medir el comportamiento de los de-
portistas fue el Sistema Internacional 
de Imágenes Afectivas (IAPS), una 
base de datos de imágenes que no se 
pueden encontrar en internet, desde 
objetos y escenas cotidianas hasta fo-
tografías peculiares, que han demos-
trado causar diferentes efectos sobre el 
cerebro y pueden utilizarse para gene-
rar estrés de manera intencionada. 

EFE.

Un exalbañil de 47 años se ha 
convertido en el primer paciente 
español con un corazón completa-
mente artificial tras extirparle los 
médicos el suyo, a la espera de un 
trasplante definitivo.

Óscar L.E., tenía una cardiomio-
patía dilatada que agrandaba pro-
gresivamente su corazón, órgano 
que en septiembre le fue sustituido 
por otro de plástico, que permitirá 
mejorar su situación hasta que pue-
da tolerar un trasplante de corazón 
humano.

En un vídeo proyectado en la 
conferencia de prensa ofrecida por 
los especialistas de la Clínica Uni-
versidad de Navarra (CUN) y el 
Complejo Hospitalario de Navarra 
(norte) que intervinieron en la ope-
ración para colocarle este implante, 

Óscar relató los progresos que tanto 
física como anímicamente ha perci-
bido desde la intervención quirúr-
gica.

Tras un año en lista de espera 
para recibir un trasplante y con un 
progresivo deterioro de su salud, 
este verano los médicos decidieron 
intervenir a Óscar y optaron por el 
corazón artificial como solución in-
termedia.

El corazón artificial implantado 
es rígido, por lo que la función de 
bombear la sangre no se hace con 
sus contracciones sino mediante el 
impulso de una consola, que está 
programada con una frecuencia fija 
para provocar la “succión y eyec-
ción” de la sangre a este dispositivo, 
lo que equivale a las funciones natu-
rales cardíacas.

La memoria de atletas de élite es un 20% 
mejor que la media, según un estudio

Primer paciente español 
con corazón artificial
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