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Numerosas protestas en contra de la prohibi-
ción de entrar en Estados Unidos a refugiados e 
inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, 
se han dado en los últimos días. A pesar de que 
una juez federal de Nueva York suspendió partes 
clave del decreto migratorio a las pocas horas de 
entrar en vigor, el caos y la confusión siguen rei-
nando en los aeropuertos dentro y fuera de EE UU 
ante las dudas de quién puede o no entrar en el 
país.

Donald Trump ha desplegado a los principales 
miembros de su equipo para defender su orden 
ejecutiva más agresiva de los primeros días de su 
mandato. Además su gabinete ha dicho que se po-
dría extender la lista a otros países

El decreto sorprendió a muchos residentes le-
gales que, a pesar de llevar décadas viviendo le-

galmente en EE UU, se encontraban en su país de 
origen y desconocen si podrán entrar 

Los ciudadanos de siete países de mayoría mu-
sulmana (Irak, Irán, Siria, Somalia, Sudán, Libia y 
Yemen) no podrán entrar en EE UU durante 90 
días desde la firma de la orden, el 27 de enero

Residentes legales en EE UU que hayan nacido 
en uno de esos siete países deben dirigirse al con-
sulado estadounidense para ser sometidos al “veto 
extremo” impuesto por Trump. Los funcionarios 
de la Embajada decidirán si pueden viajar anali-
zando “caso por caso”

Los refugiados sirios tienen prohibida la entra-
da en EE UU de manera indefinida

Los refugiados de otros países están vetados 
durante 120 días desde la entrada en vigor de la 
orden

La juez federal ha suspendido la aplicación en 
todo el país de una parte del decreto: el Gobierno 
de Trump debe admitir a aquellos inmigrantes y 
refugiados con documentos en regla que ya es-
tuvieran en el aeropuerto y a quienes la firma del 
decreto hubiera encontrado de camino a Estados 
Unidos. 

La norma, sin embargo, sigue en vigor y aque-
llos que aún no hubieran iniciado el viaje no po-
drán cruzar la frontera estadounidense, como ha 
indicado el Departamento de Seguridad Nacional. 
La prohibición de viajar se mantiene y el Gobierno 
de EE UU conserva su derecho de revocar visados 
si así lo requiere la seguridad nacional es posible 
extender la lista a otro países en su debido tiempo”, 
afirmó el Departamento de Seguridad Nacional, 
encargado de aplicar las medidas migratorias. 

INMIGRANTES 
NO PODRAN LLEGAR  A USA
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Inglés General

   15 horas por semana

   Grupos pequeños

   Instrucción personalizada

Inglés para 
Negocios

     Habilidades para la 
comunicación 

     Exámenes Cambridge BEC 

     Preparación para 

entrevistas de trabajo

     

¡COMIENZA EL AÑO 2017 
CON BUEN PIE! 

Aprender inglés nunca había sido tan fácil

Esta promoción es válida sólo para estudiantes nuevos. Consulte las condiciones con uno de nuestros asesores de ventas.

Clubs de 
Conversación

£5/hora 

¡Aumenta tu 
confianza!

Académico y General  
IELTS 

   Estudia en una universidad 

en Reino Unido

   Aplica para la nacionalidad 

Británica

   Trabajo en el Reino Unido 
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Hugo Adan

Inevitablemente con el nuevo año volvemos a plantearnos los vie-
jos propósitos que nunca cumplimos. Ir más al gimnasio, adelgazar 

un poco, dejar de fumar, dar más importancia a lo que verdaderamente la 
tiene y olvidarnos de malos royos forma parte de una larga lista que una y 
otra vez nos repetimos a nosotros mismo sin nunca proponérnosla seria-
mente. Tal vez esta sea la clave de por qué al final nunca cumplimos estos 
buenos propósitos. Todo depende de tener una determinada determina-
ción. Santa Teresa de Jesús, mujer valiente y adelantada a su tiempo don-
de las haya, siempre repetía que la gracia Dios nos la da a todos pero que 
tener determinación para cumplir lo que nos proponemos depende de 
nuestra fuerza de voluntad. A veces oímos a los políticos hablar de luchar 
contra la corrupción, de erradicar la pobreza en el mundo, de extender 
los derechos humanos a todos y reconocer la dignidad inviolable de toda 
persona, pero sin una determinada determinación sabemos que todos 
esos buenos deseos no pasan de ser un juego de cara a la galería pero 
que en realidad todos ellos siguen negociando con dictadores y señores 
de la guerra. Tal vez lo que nos falte a ellos y a nosotros sea una mirada 
de conjunto. Me explico. Si algo hemos aprendido en Navidad es que, 
si nos hemos centrado en luces, compras y regalos, todo ha pasado sin 
dejarnos ningún sabor de boca. Hemos consumido un tiempo más del 
año y no hemos aprendido nada. Todo pasa y nada queda. Pero si nuestra 
navidad ha sido un tiempo en el que nos hemos dejado sorprender por 
un Dios Niño que con su llanto nos enseña que la vulnerabilidad, que 
la compasión y la pequeñez no es nada de lo que huir sino la puerta de 
entrada para la felicidad más profunda tal vez hayamos comprendido que 
necesitamos cambiar de vida. Tal vez, y sólo tal vez, se haya encendido 
una luz en nosotros al contemplar la estrella de Belén y hayamos acepta-
do que la sencillez es el garante de una vida plena. Si así ha sido, y Dios 
nos ha concedido abrirnos al misterio profundo de su amor, necesitamos 
ahora que nuestra voluntad se ponga manos a la obra para cambiar de 
vida. Nada, ni el dinero, ni el poder, ni la apariencia, pueden darnos nada 
que nos llevemos a la tumba. Sólo el amor transforma en milagro el barro 
de nuestra indigencia. Ya pueden venir los BREXIT, los Trump, los ava-
salladores, abusadores, aduladores, los que comercian con el sufrimiento 
ajeno, los vendedores de armas, los que usan la violencia para machacar y 
humillar, que nada de lo que hagan podrá jamás cambiar el hecho de que 
un día tendremos que dar cuentas a Dios. Y como bien dijo San Juan de la 
Cruz, en aquel día sólo se nos preguntará por la calidad de nuestro amor. 
P. Hugo Adán (Misión Hispana Anglicana)

La primera ministra británica 
Theresa May dio a conocer en su 
discurso los doce objetivos en las 
negociaciones que prevé abrir en 
marzo para implementar la sali-
da británica de la Unión Europea 
(UE).

1. Dar la máxima certidumbre 
posible durante el proceso 
del Brexit a los ciudadanos 

y las empresas. Supondrá traspasar 
inicialmente a las leyes británicas 
las actuales directivas europeas que 
están en vigor en Reino Unido.

2. Recuperar la soberanía de 
Reino Unido a la hora de 
promulgar y supervisar las 

futuras leyes. Implica dejar la ju-
risdicción del Tribunal Europeo de 
Justicia.

3. Mantener la unidad entre 
las cuatro naciones que for-
man Reino Unido (Ingla-

terra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte).

4. Mantener la libertad de 
movimiento entre Irlanda 
del Norte y la República de 

Irlanda.

5. Controlar la inmigración 
europea. Según May, el país 
seguirá abierto a la llegada 

de personas de “talento y brillan-
tes”, pero limitará el número total 
de personas que quieren mudarse a 
trabajar en Reino Unido.

6. Preservar los derechos de 
los 3,3 millones de europeos 
que viven en Reino Unido; 

y de los 1,5 millones de británicos 
que viven en la UE.

7. Proteger los derechos de 
los trabajadores británicos, 
manteniendo la normativa 

europea en esta materia.

8. Salida del mercado único, 
para no tener que respetar 
la libertad de movimiento 

de personas que exige la permanen-
cia en esa zona ni tener que realizar 
aportaciones a su presupuesto. En 
su lugar, la primera ministra quiere 
firmar un acuerdo bilateral de libre 
comercio entre Reino Unido y la 
UE.

9. Alcanzar nuevos acuer-
dos comerciales con paí-
ses de otros continentes 

como Estados Unidos, Australia 
o India. Esto supondrá dejar la 
unión aduanera europea (que 
obliga a negociar conjuntamente 
los pactos comerciales con otros 
países), aunque May aspira a un 
acuerdo para mantener una zona 
sin barreras ni tarifas con el resto 
de la UE.

10. Convertir Reino 
Unido en el mejor 
país para la innova-

ción y la ciencia. En este terreno, 
el Gobierno está dispuesto a seguir 
financiando algunos proyectos eu-
ropeos.

11. Reforzar la coopera-
ción con la UE en la 
lucha contra el crimen 

y el terrorismo.

12. Ejecutar el Brexit de 
manera ordenada, lo 
que puede implicar un 

periodo de transición tras la salida 
efectiva de la UE.

La intención de May es activar el 
proceso del Brexit el próximo mes 
de marzo, lo que abriría un periodo 
de negociaciones de dos años, que 
concluirían en marzo de 2019. La 
primera ministra ha dicho que el 

acuerdo final que se alcance con la 
UE deberá ser votado por las dos 
cámaras del Parlamento británico: 
la de los Comunes y la de los Lores.

Tras su discurso, Theresa May 
dijo que quiere negociar de mane-
ra constructiva y ha advertido a la 
UE que tratar de “penalizar” a Rei-
no Unido por dejar esa institución 
sería “una calamidad” para el resto 
de países.

12 objetivos del Brexit 
según  Theresa May
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Elisabeth, Francisco, Edson y An-
drés son jóvenes latinoamericanos 
que compartían intereses, sueños 
e incertidumbres en sus primeros 
pasos en Londres. Pero no lo sabían 
hasta que se conocieron circuns-
tancialmente en el Latin American 
Youth Forum (LAYF) de IRMO. 
Estos jóvenes llegaron a la Organi-
zación de Refugiados y Migrantes 
Indoamericanos, charity que cola-
bora hace 30 años con la comuni-
dad latina en UK, de casualidad o 
por recomendación de amigos. Se 
conocieron, se hicieron amigos y 
ahora son parte de un grupo esta-
ble de jóvenes que reciben en LAYF 
herramientas y asesoramiento para 
integrarse y desarrollarse como jó-
venes empoderados.

¿Qué es LAYF? “Es un foro que 
ayuda a adolescentes latinos a in-
volucrarse en la comunidad y a ser 
parte integral de esta sociedad bri-
tánica sin perder el propio origen”, 
contó la coordinadora Aurora Aris-
ta en el programa radial “Identida-
des”, por Extramedia1.com.

“Queremos que ellos sean par-
te  activa de lo que van a hacer en 
el futuro. Estos jóvenes, latinos y de 
otras partes, son la sociedad británi-
ca del mañana”, amplió Aurora, una 

de las tantas voluntarias que llevan 
adelante la organización IRMO, en 
Brixton. Junto con ella trabaja en el 
proyecto de LAYF Isabel Allende, 
psicóloga y trabajadora social que 
llegó de España como voluntaria 
para coordinar este grupo de jóve-
nes latinoamericanos.

Las coordinadoras y cuatro de 
los jóvenes que participan de LAYF 
compartieron sus experiencias en la 
última emisión de “Identidades”, el 
foro para la integración de los lati-
nos en el Reino Unido, que se emite 
en vivo cada martes a las 19 horas, 
en Extra Radio 1.

Francisco (Quito, Ecuador, 19 
años) llegó a IRMO para averiguar 
qué papeles necesitaba para comen-
zar los estudios universitarios en el 
Reino Unido. Le ofrecieron quedar-
se un rato y conocer otros jóvenes 
como él, recién llegados. “Ese día 
se estaban reuniendo y nunca más 

falté”, contó Francisco, que usa las 
clases gratuitas de inglés en IRMO 
para poder prepararse y comenzar 
la Universidad en septiembre. El 
joven quiteño, además, reparte su 
tiempo con dos trabajos en el rubro 
de la limpieza. “Me sirve para pagar 
mis cuentas”, dijo.

Edson, de Perú y criado en Espa-
ña, expresó: “Soy un joven empren-
dedor en busca de nuevas ideas. 
Llegué a través de una amiga, no 
conocía IRMO y ahora no tengo 
ninguna pega por irme”.

Elisabeth, de 17 años, sueña con 
ser cantante y artista, pero también 
con ayudar a la gente. Por eso quiere 
estudiar psicología, al igual que su 
amigo Andrés, que va a comenzar 
a estudiar psicología clínica en el 
próximo semestre.

“Hemos encontrado mucho apo-
yo de parte de Aurora y de todos 
en IRMO”, contaron los jóvenes, en 
plena búsqueda de su orientación y 
rumbo.

Quienes estén interesados en par-
ticipar pueden encontrar más infor-
mación en: www.irmo.org.uk o en 
la sede de IRMO (Unit 8, Warwick 
House, Overton Road, London, 
SW9 7JP)

SANTIAGO PELUFFO 

LOCALES

Los líderes del mañana, en “Identidades”
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El Cuartel general de comunicaciones del Gobierno 
(GCHQ), una de las agencias de servicios secretos del 
Reino Unido, presentó un concurso para encontrar a las 
adolescentes de 13 a 15 años más “brillantes” que puedan 
“proteger a la nación de futuros ataques cibernéticos”.

El Centro nacional de ciberseguridad (NCSC), creado 
el año pasado e integrado en el GCHQ, es el encargado de 
gestionar la competición “CyberFirst Girls”, en la que pue-
den participar chicas de esas edades en equipos de cuatro 
y supervisadas por un profesor.

Según un comunicado, los equipos deberán superar va-
rios obstáculos por internet que pondrán a prueba “sus 
habilidades en ciberseguridad” y los diez mejores toma-
rán parte en una final en Londres en marzo.

Las ganadoras recibirán premios personales y 1.000 
libras (1.150 euros) en material informático para sus es-
cuelas.

De acuerdo con los organizadores, el concurso “es un 
paso importante para derribar las barreras que impiden a 
las mujeres unirse a la lucha contra el crimen en internet” 
y hacer carrera en los servicios secretos.

El Gobierno británico se ha impuesto como objetivo 
abordar las carencias en habilidades tecnológicas y “desa-
rrollar y cultivar a potenciales talentos”, indican.

El NCSC, parte de una estrategia nacional de cibersegu-
ridad a cinco años presentada en noviembre de 2016, es el 
primer centro británico únicamente dedicado a la vigilan-
cia en internet y a prevenir ciberataques.

Su subdirectora, Alison Whitney, resaltó que “las mu-
jeres pueden tener mucho impacto, y ya lo tienen, en la 
ciberseguridad, y este concurso podría inspirar a muchas 
más a dar los primeros pasos en esta dinámica y gratifi-
cante carrera”.

“Es una opción laboral que recomendaría a cualquiera 
y muchas mujeres podrían tener un impacto realmente 
positivo en el mundo”, donde solo un 10 % de los cibera-
nalistas son de ese género, manifestó.

El GCHQ, dedicado a la escucha y análisis de comuni-
caciones, es una de las tres agencias de inteligencia y se-
guridad del Reino Unido, junto con el MI5, de espionaje 
interior, y el MI6, de exteriores. 

EFE

La primera ministra británica, 
Theresa May, presentó una “estrate-
gia industrial” basada en la innova-
ción, la formación y las infraestruc-
turas para relanzar la economía del 
Reino Unido ante los retos que pre-
senta la salida de la Unión Europea.

La jefa de Gobierno celebró en el 
parque científico y de negocios de 
Daresbury, entre Liverpool y Man-
chester (norte de Inglaterra), su pri-
mera reunión de gabinete fuera de 
la capital británica, en la que partici-
paron treinta ministros y secretarios 
de Estado.

En ese encuentro presentó un do-
cumento en el que fija la “inversión 
en ciencia, investigación e innova-
ción” como la principal prioridad 
de su plan industrial hasta 2020, al 
término de la legislatura.

La propuesta también prevé la 

mejora de la formación de los traba-
jadores, el desarrollo de las infraes-
tructuras y el apoyo a las nuevas 
empresas y las energías limpias.

La estrategia, que estará en pe-
riodo de consulta pública antes de 
recibir el respaldo definitivo del Go-
bierno, prevé una inversión de 556 
millones de libras (644 millones de 
euros) para la llamada “Northern 
Powerhouse” (“Potencia del Nor-
te”), el eje industrial del norte de 
Inglaterra.

El Ejecutivo también quiere de-
dicar 170 millones de libras (197 
millones de euros) para rediseñar 
los programas de educación técni-
ca, a fin de potenciar el nivel de los 
estudiantes británicos en el ámbito 
de la ciencia, la tecnología y las in-
genierías. 

EFE.

Servicios secretos británicos buscan 
chicas adolescentes para ciberseguridad

May propone una nueva 
“estrategia industrial” 
para afrontar el “brexit”

El ministro de Exteriores del 
Reino Unido, Boris Johnson, se 
mostró confiado en alcanzar con 
rapidez un acuerdo de libre com-
ercio con Estados Unidos pese al 
mensaje proteccionista del primer 
discurso presidencial de Donald 
Trump.

El nuevo presidente estadounidense 
recogió en su primera intervención en 
el cargo las ideas populistas que mar-
caron su campaña electoral, poniendo 
como prioridad principal la creación 

de empleo y la protección de la pro-
ducción nacional.

“El nuevo presidente ha dejado 
muy claro que quiere al Reino 
Unido en la primera línea para un 
acuerdo de libre comercio”, señaló 
Johnson en declaraciones a la pren-
sa en Rangún, en el segundo día de 
una visita de tres días a Birmania 
(Myanmar).

“Vemos esto como algo extrema-
damente interesante e importante 
(...) Se ha mostrado con muchas 

ganas de hacerlo lo antes posible y 
creo que dijo que podría hacerse en 
un corto plazo de tiempo después 
de la salida de la Unión Europea 
(UE)”, añadió el jefe de la diploma-
cia británica.

Johnson felicitó a Trump y a su 
vicepresidente, Mike Pence, en un 
mensaje en su cuenta de Twitter en 
el que subrayó su deseo de que se 
mantengan los “sólidos lazos” entre 
Londres y Washington. 

EFE

Reino Unido confía en un rápido 
acuerdo comercial con EEUU
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Colombia se destaca por su transformación económica 
en los últimos años. La inversión extranjera directa está 
fluyendo –principalmente a los sectores minero y energé-
tico– y la manufactura está en pleno auge.

Sin embargo, el Gobierno es consciente de que un cre-
cimiento económico sostenible en el largo plazo no ven-
drá de la minería e hidrocarburos, sino de servicios de 
alto valor agregado, manufactura e investigación y desa-
rrollo (I&D). Este es el camino recorrido por casi todos 
los países de alto ingreso en los últimos 50 años.

La biotecnología ofrece posibilidades particularmente 
atractivas para Colombia. El sector científico emplea el 
poder de la biología para desarrollar combustibles lim-
pios, cosechas mejoradas, nuevos medicamentos y proce-
sos industriales más eficientes.

El reto de Colombia consiste en desarrollar su propia 
capacidad en este lucrativo sector. El país está bien posi-
cionado, al menos en el papel: cuenta con 10 % de la bio-
diversidad mundial, lo cual brinda un potencial enorme 
para la investigación científica.

Un puñado de empresas nuevas ya está desarrollan-
do productos a partir de esta abundancia natural. Una 
de ellas, Satech, aplica tecnologías de encimas para me-
jorar la huella ambiental de los procesos alimenticios y 
de empaquetado. Las ciencias biológicas son otra área de 
investigación interesante. Por ejemplo, Keraderm creó un 
injerto de piel derivado de células madres que ya ha sido 
utilizado para tratar a más de 200 personas con quema-
duras severas.

EL ESPEcTADOR|

Una oportunidad biotecnológica para colombia

La Ministra de Educación Nacional, Yaneth Giha 
Tovar, dio la bienvenida al primer grupo de Formado-
res Nativos Extranjeros, integrado por 180 voluntarios 
provenientes de 34 países, que llegó a Colombia para 
fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de inglés en las 
instituciones educativas oficiales.

En total, este año llegarán 520 nativos para acompañar 
las prácticas en el aula de 1.560 docentes en 374 colegios 
oficiales de 60 ciudades y municipios, con el propósito 
de mejorar las competencias comunicativas de 124.800 
estudiantes de los grados 9° y 10° en un segundo idioma.

Durante la bienvenida a los nativos, la Ministra Ya-
neth Giha destacó el impacto que han tenido las estrate-
gias implementadas en el marco del programa Colombia 
Bilingüe. Explicó que en el año 2014 solo el 1% de los 
estudiantes que salían de grado 11, de colegios oficiales, 
presentaban un nivel Pre Intermedio B1 y para 2016 la 

cifra aumentó al 5,6%. La meta, al finalizar el cuatrienio, 
es que el 8% de dicha población alcance este nivel.

“Más que un programa, Colombia Bilingüe es una ma-
nera de transformar la vida de niños y jóvenes. Por eso 
seguiremos fortaleciéndolo y llevándolo a las distintas 
regiones del país”, aseguró la jefe de la cartera educativa.

Los primeros Formadores Nativos Extranjeros son 
provenientes de Australia, Kenia, Reino Unido, India, 
Jamaica, Estados Unidos, Canadá e Italia, entre otros, y 
tendrán la misión de apoyar la enseñanza del inglés – en 
coenseñanza con los docentes de inglés colombianos -, 
generar ambientes culturales motivantes, promover di-
námicas pedagógicas que permitan que los estudiantes 
usen el inglés en la Institución Educativa y apoyar a los 
docentes colombianos para que mejoren su comunica-
ción en inglés.

El Pilón|

El Gobierno de Colombia anun-
ció proyectos de conservación am-
biental y construcción de paz en el 
departamento occidental del Chocó 
para ser ejecutados durante el pos-
conflicto con las FARC.

Esos proyectos afectan al muni-
cipio de Bahía Solano, considerado 
un paraíso del Pacífico colombiano, 
que visitó el ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto 
Murillo.

El ministro, además de hacer el 
anuncio, firmó la iniciativa “Recu-
peración y manejo ambiental para 
la construcción de paz en Bahía 
Solano”.

Murillo, que propuso mayor ar-
ticulación entre administraciones 
para implementar proyectos de de-
sarrollo social y económico, partici-
pó también en esa localidad en una 
jornada de limpieza en la playa, en 
el marco de la campaña “Limpie-

mos Colombia”.
“La comunidad en Bahía Solano, 

en (la cercana) Nuquí y en toda la 
costa pacífica colombiana ve que 
realmente puede avanzar en su es-
trategia de desarrollo económico”, 
dijo el ministro.

Entre las iniciativas que el Gobier-
no colombiano espera materializar 
con sus proyectos está la construc-
ción de una planta de tratamiento y 
aprovechamiento de residuos sóli-
dos para el municipio.

También se contempla la realiza-
ción de senderos ecológicos seguros 
para fortalecer el turismo, el motor 
de la economía de esta población 
de 16.000 habitantes, considerada 
como uno de los mejores destinos 
para el turismo ecológico y fuerte-
mente azotada por el conflicto ar-
mado colombiano. 

EFE.

Llegan a colombia los primeros 
180 Formadores Nativos en 
instituciones educativas oficiales

colombia impulsará 
proyectos de conservación 
ambiental y paz en el Pacífico

Tras catalogar a Colombia como 
uno de los aliados más cercanos de 
Estados Unidos en todo el hemisferio 
y un importante socio comercial, Rex 
Tillerson, el nominado por el presi-
dente Donald Trump como nuevo 
secretario de Estado, expresó su in-
terés en “revisar” el acuerdo alcanza-
do entre el Gobierno y las Farc para 
determinar el nivel de apoyo de la 
actual administración hacia el futuro.

El comentario de Tillerson hace 

parte de una serie de preguntas que 
este contestó por escrito a miembros 
del Senado que adelantan su proceso 
de confirmación.

Las respuestas fueron publicadas 
por el portal ‘Latin American Goes 
Global’. 

En sus declaraciones, Tillerson 
también destacó el Plan Colombia 
llamándolo un “éxito” para ambos 
países.

“Estoy de acuerdo con que el 

Plan Colombia ha provocado una 
dramática diferencia y puede ser con-
siderado como un éxito en política 
exterior para ambos países. Colom-
bia es, creo yo, uno de nuestros alia-
dos más cercanos en el hemisferio y 
un socio comercial importante. Si 
soy confirmado haré todo el esfuerzo 
posible para continuar la estrecha 
cooperación”, dice Tillerson en la re-
spuesta. 

EFE.

Rex Tillerson quiere ‘revisar’ acuerdo de paz con las Farc
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El presidente Rafael Correa se encuentra en 
un periplo internacional por Italia y España. 
Hace 16 días también estuvo en Estados Uni-
dos. Estos tres países concentran a la mayoría 
de los ecuatorianos que, por séptima ocasión, 
acudirán a votar en las urnas el próximo 19 de 
febrero. El periplo por Europa terminará el 30 
de enero en España. 

Estados Unidos, España e Italia concentran 
el 85,51% de los 378 292 ecuatorianos que es-
tán habilitados para votar en el exterior, en 46 
países. Aunque ese número de electores cons-

tituye solo el 2,92% del total del electorado del 
país (12 816 698), ese voto se ha convertido en 
un importante y creciente nicho. Desde que 
sufragaron por primera vez (2006) el número 
de votantes aumentó en un 161,79% (enton-
ces eran 143 352). Hoy su peso electoral en 
número de electores es mayor que el de cual-
quiera de catorce provincias como Imbabura, 
Loja, Cotopaxi, Santa Elena, Santo Domingo 
o Carchi. Además, otorga seis escaños en la 
conformación de la Asamblea Nacional. Dos 
por cada una de las tres divisiones del voto en 

el exterior: América Latina y África; Europa, 
Asia y Oceanía; y Estados Unidos y Canadá. El 
propio presidente Rafael Correa reconoció el 
pasado 16 de noviembre que para mantener el 
proceso de la revolución ciudadana es necesario 
consolidar una mayoría absoluta oficialista en 
la Asamblea.. Desde la segunda vuelta electoral 
entre Rafael Correa y Álvaro Noboa, en el 2006, 
en cada proceso ha ganado AP en el exterior. 
En el 2013, por ejemplo, los seis escaños en dis-
puta le fueron otorgados al oficialismo. Correa 
ha trabajado en un mensaje de “recuperación 
de la dignidad” y ha ganado electores a través 
de la ejecución de leyes a favor de los migran-
tes. Entre ellas citó Ley Orgánica de Movilidad 
Humana, que fue aprobada a inicios de este 
año y que ente otras cosas prohíben la crimi-
nalización de los migrantes 
y garantiza la ciudadanía 
universal y la no discrimi-
nación. García consideró 
que los viajes constantes de 
Correa al exterior, la reali-
zación de enlaces sabatinos 
y las reuniones con grupos 
de compatriotas en países 
como España, Estados Uni-
dos e Italia han incidido en 
el respaldo de este grupo al 
oficialismo. “Si esto es con-
siderado como campaña, 
durante 10 años Correa ha 
hecho campaña. 

correa en gira internacional
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El embajador de Alemania en Bolivia, Matthias Sonn, 
entregó al ministro de Hidrocarburos y Energía de Boli-
via, Luis Alberto Sánchez, la invitación oficial para que 
su país participe en el foro de Berlín sobre transición 
energética.

El encuentro “Diálogo sobre una Transición Energé-
tica 2017–Hacia un Cambio Energético Global” se rea-
lizará los días 20 y 21 de marzo y tendrá como objetivo 
principal concentrar las distintas miradas de los minis-
tros de sectores energéticos, en los países más represen-
tativos de la rama.

El foro pretende, además, hacer un llamado entre las 
naciones participantes, acerca de una transición ener-
gética global y a examinar conjuntamente la industria.

Otro de los temas del foro será establecer un marco 

regulatorio de la futura economía energética neutral en 
emisiones de carbono. Así como compartir prácticas y 
experiencias exitosas en la trasformación de la estructu-
ra de los abastecimientos que favorezcan mayor eficien-
cia e implantación de energías renovables.

Asimismo, se prevé lograr una sólida y duradera in-
terconexión y cooperación a escala internacional con 
miras a un suministro energético mundial seguro, ase-
quible y ecológico.

“Esta invitación es un reconocimiento al avance que 
tuvo nuestro país, en la Revolución Energética y el cui-
dado de nuestra Madre Tierra que es liderada por el 
presidente Evo Morales”, destacó el ministro de Hidro-
carburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez.

TelesurTv|

Bolivia participará como invitada en foro energético de Berlín

Malia Obama, de 18 años, dejó 
Washington,  el confort de la Casa 
Blanca y la protección familiar para 
descubrir el mundo desconocido de 
Los Andes latinoamericanos en la alta 
Bolivia. El pueblo escogido fue Tiqui-
paya, un lugar mágico de montañas y 

agua cerca a Cochabamba.
Una vez concluyó el colegio se in-

tegró a un grupo de voluntarios para 
tener una experiencia entre los cam-
pesinos bolivianos que viven en este 
techo del mundo, antes de iniciar el 
college en la Universidad de Harvard.  

Los egresados estadounidenses suelen 
tomarse un año antes de comenzar 
sus estudios superiores para hacer ac-
ciones sociales mientras viajan por el 
mundo.

La noche del 8 de noviembre, Malia 
estaba en una larga mesa la pizzería 
Villa Esperanza, cerca de donde se hos-
pedaba junto a un grupo de compa-
ñeros estadounidenses que, como ella, 
viajaron a Bolivia a través del programa 
“Andes and Amazon” de la empresa 
Where There be Dragons. La compañía 
ofrece viajes para jóvenes de entre 17 y 
22 años para hacer trabajo social alre-
dedor del mundo. El viaje que eligió la 
hija mayor de Obama, que en realidad 
dura tres meses, tiene un costo de US$ 
14.555, y no incluye pasajes.

“Cuando yo la vi me llamó la aten-
ción por lo altísima que es, nosotros 
somos pequeñitos, y yo le dije a mi 
esposo: «Ella se parece a la hija de 
Obama», pero él no me creyó. Luego, 
un señor americano que había hecho 
la reserva nos pidió una sala para que 
el grupo de jóvenes pudieran ver la te-
levisión y como teníamos cable pusie-
ron las elecciones”, dijo Miriam Zurita, 
dueña de la pizzería Villa Esperanza. 
“Malia estuvo hasta media noche co-
miendo varias de las 51 variedades de 
pizza que tenemos”, agregó, sin dejar 
pasar la oportunidad de promocionar 
su local de comidas.

LAS DOS ORILLAS|

Para ir de la ciudad de La Paz 
hasta Coroico, un pequeño pueblo 
boliviano de unos 20 mil habitantes, 
existen dos caminos. El primero es 
la Ruta Nueva, una carretera asfal-
tada por la que transitan los buses 
de transporte intermunicipal. El se-
gundo es el Camino de los Yungas, 
un accidentado trayecto entre las 
montañas conocido como la Ruta 
de la Muerte, que ha conquistado los 
corazones de los aficionados al turis-
mo de aventura.

Las cifras son contundentes y 
descartan la posibilidad de que este 
camino se haya bautizado así sólo 
para hacerlo más atractivo entre los 
turistas. Hasta 2006, cuando era la 
principal conexión entre estas dos 
ciudades, perdían la vida cada año 
unas 96 personas, según el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
que además determinó que era el ca-

mino más peligroso del mundo. Hoy, 
el número de quienes se accidentan 
y mueren ha disminuido considera-
blemente.

Sin embargo, estos datos lejos de 
generar temor y precaución, atraen 
cada vez más personas que se suben 
a los buses con sus bicicletas, o llegan 
en moto hasta un punto conocido 
como La Cumbre, a 4.673 metros de 
altura, para iniciar el descenso a gran 
velocidad a través de un terreno lle-
no de piedras. Deben sortear casi 80 
kilómetros de curvas —algunas de 
180 grados— acompañadas de abis-
mos con caídas, en ciertos tramos, de 
hasta 800 metros y finalmente llegar 
a Yolosa, a 1.100 metros, para con-
tinuar hasta Coroico. Un verdadero 
desafío para los viajeros más osados, 
que consideran esta aventura una es-
pecie de burla a la muerte.

EL ESPEcTADOR|

Malia, la hija de Obama que dejó 
Washington para internarse en Bolivia

Bolivia y la Ruta de la Muerte

La vida nocturna de La Paz of-
rece espacios variados en los que 
la propuesta de bebidas alcohólicas 
alcanza para todos los gustos. La 
mayoría de ellas son importadas y 
se pueden adquirir en cualquier bar 
del mundo. 

Sin embargo, en la calle Sagar-
naga, una de las vías tradicionales 
de la sede de Gobierno, se esconde 
un recorrido por el barrio de San 
Sebastián en el que se cuenta la his-
toria de los brebajes espirituosos y 
las costumbres de la región al mo-

mento de tomarlas, además de of-
recer una cata de más de 30 licores 
nacionales. 

Esta experiencia es parte del tour 
de bebidas bolivianas, una inicia-
tiva de Jenny Apaza, profesional 
del área de turismo, como una al-
ternativa original de este país para 
los turistas.

Amer Bazzi, originario de Bos-
ton, acompaña a Apaza en este em-
prendimiento. Trabaja como tutor 
de inglés en La Paz, pero también 
como guía turístico de la iniciativa. 

Según el estadounidense, muchos 
turistas deambulan por las calles, 
toman fotos, pero nunca logran 
penetrar en la esencia de la cultura 
del altiplano. “El altiplano es como 
una isla y esta tierra tiene un gran 
misterio y vale la pena conocerlo. 
Nadie ofrece una experiencia au-
téntica, por ese motivo con el tour 
abrimos la ventana a los secretos 
prohibidos al turista, con bases en 
historia y patrimonio”, precisa Ba-
zzi.

EL PAíS|

Un ‘tour’ para beberse a Bolivia
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Perú pide ser anfitrión del Dakar 
2018 para promocionar su turismo

El gobierno peruano pidió, de 
manera formal, ser anfitrión de la 
edición 2018 del Rally Dakar, con el 
fin de posicionar al país como des-
tino turístico particularmente en los 
países asiáticos, después de que el 
certamen automovilístico pasara por 
el país en 2012 y 2013.

El anuncio estuvo a cargo del min-
istro de Comercio Exterior y Tur-
ismo (Mincetur) peruano, Eduardo 
Ferreyros, quien destacó la impor-
tancia del evento por su carácter in-
ternacional y por su alcance mediáti-
co, con aproximadamente de 1.200 
horas de transmisión en 190 países.

Ferreyros explicó que esta de-

cisión corresponde a la estrategia 
de promoción turística del gobi-
erno peruano, orientado al mercado 
asiático, pues “el 40% de la audiencia 
interesada en el evento son países 
asiáticos”.

La intención del Perú se hizo ofi-
cial a través de una conferencia de 
prensa donde también estuvieron 
presentes el ministro de Cultura, 
Salvador del Solar, y el presidente del 
Instituto Peruano del Deporte, Os-
car Fernández.

Ferreyros añadió que para el 
evento se está creando un comité 
multisectorial “con un año de an-
ticipación”, que estará conformado 

por Instituto Peruano del Deporte, 
Ministerio de Cultura, Mincetur, la 
Presidencia del Consejo de Minis-
tros, el Ministerio del Interior lo que 
“garantizará el éxito del evento”.

Según precisó Fernández se espera 
obtener un beneficio de 300 millones 
de dólares en actividades como alo-
jamiento, comida, transporte, com-
pras diversas, entre otros rubros.

La realización del Dakar en el Perú 
ya fue motivo de críticas por las es-
casas medidas de seguridad sobre el 
patrimonio arqueológico, tal y como 
denunció en 2012 y 2013 la aso-
ciación civil María Reiche. 

EFE.

La Universidad Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Chachapoyas, en 
Amazonas, tendrá en su equipo a un 
profesor de lujo: Aníbal Tafur Gutiér-
rez, el joven peruano que obtuvo el 
primer lugar en la maestría en Ing-
eniería Estructural de la Universidad 
de Manchester, en el Reino Unido.

Gracias a la Beca Presidente de la 
República, este joven peruano es-
tudió en una de las 33 universidades 
más importantes del mundo durante 
año y medio, tiempo en el cual de-
sarrolló un proyecto de reforza-
miento antisísmico para estructuras 
de concreto antiguas.

“Elegí como modelo el puente 
Huamaní, ubicado en Ica, que quedó 
muy afectado por el terremoto del 
2007 por ser una estructura que 

tiene más de 60 años construido”, 
contó en declaraciones a la Agencia 
ANdina.

Al ingeniero civil formado en la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) siempre le interesa-
ron los puentes, hacer algo con ellos, 
mejorarlos, así que le pareció una 
oportunidad desarrollar soluciones 
para puentes dañados en Perú.

Su trabajo consistió en aplicar 
aisladores hechos a base de caucho, 
entre los soportes verticales (colum-
nas) y el tablero por donde circulan 
los carros. Es una técnica que se usa 
en las construcciones actuales y que 
puede servir para que estructuras de 
concreto antiguas toleren fuertes sis-
mos sin dañarse.

PERú.cOM

Peruano graduado en Manchester 
trabajará en su tierra chachapoyas

> Se espera 
obtener un 
beneficio de 300 
millones de dólares 
en actividades 
como alojamiento, 
comida, 
transporte, 
compras diversas, 
entre otros rubros.

RESERVACIONES: 020 3441 3244
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La orden de Donald Trump de des-
tinar fondos a la construcción de un 
muro en la frontera con México pro-
vocó un rechazo unánime de la clase 
política del país latinoamericano.

Trump ordenó iniciar la construc-
ción del muro con México y recrudeció 
la política hacia los inmigrantes indo-
cumentados, con la promesa de cons-

truir más centros de detención y negar 
fondos federales a las ciudades que tra-
ten de protegerlos.

Mientras ello ocurría, los secretarios 
mexicanos de Exteriores, Luis Videga-
ray, y Economía, Ildefonso Guajardo, 
sostenían una reunión que se prolongó 
durante 10 horas con funcionarios del 
Gobierno de Trump en la Casa Blanca.

Por ahora no hay información oficial 
sobre el contenido de la reunión, aun-
que la Cancillería de México había se-
ñalado el 19 de enero, al anunciar el via-
je de los ministros, que el objetivo sería 
comentar el estado actual y el futuro de 
la relación bilateral “en todos sus aspec-
tos”, destacando seguridad, migración y 
comercio.

Pero la firma de la orden sobre el 
muro cayó como un balde de agua fría 
sobre cualesquiera expectativas que la 
clase política mexicana tuviera respecto 
a un diálogo con Trump.

El senador del izquierdista Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
Armando Ríos Piter definió como, 
“acciones hostiles” de Washington, la 
construcción del muro significa que 
“los Estados Unidos no requieren nin-
gún tipo de colaboración por parte 
nuestra”.

Argumentó que tampoco existen 
“condiciones para abrir una renegocia-
ción del Tratado de Libre Comercio (de 
América del Norte, TLCAN)”, como 
pretende el presidente estadounidense, 
quien considera que este daña los inte-
reses de su país. 

EFE.

El día que ganó su medalla olímpi-
ca en Río de Janeiro 2016, el saltador 
mexicano Germán Sánchez cautivó 
por su gracia de bailarín en el aire, 
pero la diferencia la marcó al crear 
un cuento en su mente, según la cual 
su hombro le hacía caso como si fue-
ra un animal domesticado.

“En las preliminares y la semifinal 
me cuidé al entrar en el agua, en la 
final me declaré sano, repetí que todo 
músculo estaba fuerte y me lancé sin 
miedo porque tenía una sola oportu-
nidad”, revela a Efe Sánchez, meda-
llista de plata de los clavados desde la 
plataforma de 10 metros.

Reconocido como uno de los me-

jores deportistas latinoamericanos 
en lo que va del siglo XXI, por su 
proeza en Río 2016 Sánchez, recibió 
de manos del presidente de México 
el Premio Nacional de Deportes y 
pocos saben que para aceptarlo se 
quitará una férula y esconderá deba-
jo del traje su hombro operado, aún 
medio inmóvil.

“Competí con una pequeña frac-
tura en la parte posterior y la cabe-
za de la articulación tenía un surco. 
Cuando movía el brazo hacia atrás 
no podía controlarlo y en cualquier 
momento el hombro se podía salir 
del lugar”, explica. 

Gustavo Borges| EFE.

La marca de cerveza Corona le 
planta cara al presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, con una 
serie de anuncios publicitarios que 
defienden la unión de América y 
animan a derribar muros, en clara 
respuesta a los planes proteccionis-
tas y nacionalistas del republicano.

En apenas cinco días, su comercial 
“Let’s make America great again?” al-
canzó más de 5,7 millones de visitas 
en Youtube, y es una clara respuesta 
al mensaje proferido por Trump en 
múltiples ocasiones de querer “hacer 
a América grande de nuevo”.

Como recuerda Corona, América 
“es la tierra de las oportunidades”, 
pero no es solo Estados Unidos, tal 
y como enseña en un mapa al inicio 
del anuncio publicitario, sino todo el 
continente, desde Canadá hasta Ar-
gentina.

“Una tierra de más de mil millones 
de habitantes”, recuerda a la audien-
cia, que es “salvaje, cultural y unida”.

“Somos la tierra de la mezcla”, ce-
lebra, a pesar de que advierte que, 
hoy día, hablar de América genera 
“divisiones”.

“Somos revolución constante, ce-
lebración innegable, somos todos, 
somos 35 Estados unidos, y hoy 

nos vestimos con un solo escudo, 
porque americanos somos todos, 
porque América siempre ha sido 
grande”, apunta el anuncio con una 
música épica de fondo.

Al final del comercial, la marca, 
que forma parte del Grupo Mode-
lo, insta a sus seguidores a visitar la 
página oficial para participar en un 
juego sobre “el escudo de América” 
y, en última instancia, “a desfronte-
rizarse”.

Bajo el lema de “desfronterízate”, 

Corona lleva meses animando a la 
gente a salir de su zona de confort 
con varios comerciales que apelan a 
las emociones del espectador.

En los últimos meses, no obstante, 
redoblaron el mensaje y le sumaron 
elementos de gran actualidad política.

Hace dos meses, el actor mexica-
no Diego Luna protagonizó el video 
“Derriba tus muros”, que ha sido vis-
to 6,8 millones de veces.

“A todos nos molesta el muro que 
nos quieren construir, pero también 
deberían molestarnos los muros 
que tenemos acá y que no nos dejan 
avanzar”, reclama e insta a no “vic-
timizarse” y “tomar la vida por los 
cuernos”. 

EFE

La estructura del Monumento a la 
Revolución de la Ciudad de México 
está lejos de lo que pretendía ser, la 
parte central de un ambicioso Pala-
cio Legislativo, pero ahora, tras un 
abandono de décadas, ha consegui-
do la funcionalidad que nunca llegó 
a alcanzar como albergue de exposi-
ciones culturales.

El llamado Paseo Estructura 1910 
es el espacio que se ubica entre los 
cuatro pilares del monumento y la 
cúpula, coronada por una linternilla 
que se alza a casi 70 metros de al-
tura.

Hasta hace unos años, los únicos 

que se adentraban en este espacio 
eran los ratones que correteaban 
por los escombros, pero después 
de 2010, cuando se celebró el cen-
tenario del inicio de la Revolución 
mexicana, se impulsó un proyecto 
para recuperar el lugar, dice a Efe 
Martha Contreras, gerente de Co-
municación del monumento.

El paseo había quedado al mar-
gen cuando toda la construcción se 
reinterpretó en la década de los 30 
para convertirla en el monumento 
que hoy en día preside la Plaza de la 
República.

Isabel Reviejo|

La orden de Trump para construir muro 
genera rechazo unánime en México

Germán Sánchez, un 
creador de historias 
desde las alturas

La nueva vida del espacio 
olvidado en el Monumento 
a la Revolución en México

> En apenas cinco días, su comercial “Let’s 
make America great again?” alcanzó más 
de 5,7 millones de visitas en Youtube.

cerveza corona defiende el fin de los 
muros y la unión de América ante Trump
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El Gobierno chino espera que Mongolia cumpla su 
promesa de no volver a invitar al dalái lama, después 
de que una reciente visita del líder espiritual a este 
país, de profunda tradición budista, complicara las 
relaciones diplomáticas y comerciales entre Pekín y 
Ulán Bator.

El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, 
mantuvo una conversación telefónica con su homólo-
go mongol, Tsend Munkh-Orgil, en la que esperó que 
Mongolia haya aprendido “la lección”, según publica 
el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

El ministro mongol lamentó lo ocurrido y aseguró 
que Ulán Bator realizará esfuerzos para mejorar la 

relación con Pekín, según el comunicado oficial de la 
parte china.

Tras la última visita del dalái lama a Mongolia el pa-
sado noviembre, el Gobierno chino canceló en repre-
salia varios encuentros bilaterales y estableció nuevas 
tasas a la exportación de productos procedentes de 
Mongolia además de dificultar el acceso de camiones 
de carga mongoles.

Las medidas se produjeron en un momento com-
plicado para Mongolia, al borde del estancamiento 
económico ante la caída en los precios de las materias 
primas y la ralentización de China, su principal socio 
comercial.

china espera que Mongolia haya aprendido la lección y no invite al dalái lama

El presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Lati-
noamericana (Eurolat) Ramón Jáuregui mostró su “pro-
funda preocupación” por las posiciones manifestadas por 
el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y cómo 
estas van a afectar a Latinoamérica.

“Nos preocupa enormemente una política de protec-
cionismo comercial que puede perjudicar enormemente 
a muchos latinoamericanos”, afirmó Jáuregui en un deba-
te en la Eurocámara en presencia del secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro.

Jáuregui se refirió así a la decisión de Trump de retirar 
a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Eco-
nómica (TPP), lo que “va a repercutir en las expectativas 
comerciales” de países como México, Chile y Perú.

El parlamentario socialista también calificó de “extraor-
dinariamente grave” que Trump haya “cuestionado” el 
acuerdo de paz con Colombia.

“No acabamos de entender que alguien desde fuera 
pueda cuestionar el acuerdo de paz entre el Gobierno (de 
Juan Manuel Santos) y (la guerrilla de) las FARC, cuando 
este parlamento ha apoyado en reiteradas ocasiones este 
esperanzador proceso”, aseguró.

Jáuregui se refirió también a la promesa de Trump de 
construir un muro con México, uno de los ejes de la cam-
paña del republicano en sus reiterados ataques a ese país y 
advirtió del “sufrimiento” que este puede ocasionar.

“El acuerdo para levantar un muro, no sé si quizás con 
los pobres sueldos de los mexicanos, puede representar 
un sufrimiento enorme para el pueblo latinoamericano y 
nos preocupa que estas medidas impliquen un prejuicio 
grave”, subrayó.

“Estamos viviendo un momento delicado”, dijo y con-
sideró “particularmente importante que la UE tenga más 
presente la realidad latinoamericana”. 

EFE

El Gobierno de Donald Trump 
está preparando órdenes ejecutivas 
para reducir de forma drástica el 
apoyo de Estados Unidos a Naciones 
Unidas y otras organizaciones inter-
nacionales, adelantó The New York 
Times.

Según el diario, que cita a funcio-
narios bajo condición de anonimato, 
las medidas implican que EE.UU. 
cortará toda financiación a agencias 
de la ONU y organismos que tengan 
a Palestina como miembro de pleno 
derecho o que tengan programas 
que financien abortos, entre otros 
criterios.

Una de las órdenes pide reducir 
al menos un 40 por ciento el resto 
de fondos que el país destina a or-
ganizaciones internacionales, lo que 
a priori perjudicará de forma muy 
importante a las operaciones de Na-

ciones Unidas, que tiene en EE.UU. a 
su principal contribuyente.

El texto, según el Times, estable-
ce la creación de una comisión para 
recomendar dónde deben efectuarse 
esas reducciones y le pide que estudie 
específicamente posibles recortes en 
la financiación de las operaciones de 
paz, de la Corte Penal Internacional 
(CPI), del Fondo de Población de la 
ONU y de la cooperación con países 
que se opongan a “políticas impor-
tantes de Estados Unidos”.

La segunda orden ejecutiva pide 
una revisión de todos los tratados 
multilaterales en vigor y pendientes 
de los que forma parte el país, siem-
pre que no estén “directamente re-
lacionados con seguridad nacional, 
extradición o comercio internacio-
nal”. 

EFE

Eurolat preocupada 
por cómo las políticas 
de Trump afectarán 
a América Latina

Trump prepara órdenes para 
reducir drásticamente el 
apoyo de EE.UU. a la ONU

El Servicio Federal de Seguri-
dad (FSB, antiguo KGB) de Rusia 
ha detenido a un alto ejecutivo del 
productor de software de seguridad 
informática Kaspersky Lab, acusa-
do de traición al Estado, reveló el 
diario Kommersant.

El gigante informático ruso con-
firmó la detención de su ejecutivo 
Ruslán Stoyánov, aunque aclaró que 
el caso por el que se le puede pro-
cesar no tiene nada que ver con la 
actividad de la empresa.

Según Kommersant, que cita 
varias fuentes de los servicios de 
seguridad y de empresas infor-
máticas, Stoyánov fue detenido en 
diciembre durante una investig-
ación contra uno de los directores 
adjuntos del Centro de Seguridad 
de la Información del FSB, acusado 
de traición al Estado.

Al parecer, el funcionario del FSB 
pudo haber recibido dinero de una 
organización extranjera con medi-
ación del alto ejecutivo detenido.

Uno de las vertientes de la inves-
tigación se centra “en las relaciones 
entre el Centro de la Seguridad 
de la Información con empresas 
privadas que colaboraban” con el 
FSB en los casos relacionados con 
delitos informáticos, señala el dia-
rio ruso.

El FSB no ha confirmado ni ha 
desmentido por el momento la in-
formación publicada por Kommer-
sant. 

EFE

Rusia detiene por traición al Estado 
a un alto ejecutivo de Kaspersky Lab
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Siguiendo los pasos de Perú y Méxi-
co, otros países latinoamericanos han 
dejado de mirar a Europa, sus produc-
tos, sus recetarios y sus técnicas culina-
rias como referencias para “fijarse en 
su ombligo” y descubrir una despensa 
amplísima y métodos de cocción pre-
hispánicos que están recuperando.

En la cumbre gastronómica inter-
nacional Madrid Fusión, que finalizó 
su décima quinta edición, cocineros 
de Argentina, Chile, Colombia y Perú 
mostraron esta nueva tendencia que 
tiene no solo un compromiso con sus 
raíces, sino también con el medioam-
biente y las comunidades indígenas.

Desde Argentina, país invitado este 

año, los cocineros no presentaron las 
populares ‘orgías cárnicas’ sino pro-
yectos como “Tierras”, impulsado por 
Germán Martitegui, del restaurante 
Tegui (Buenos Aires) que ha impulsa-
do un recorrido en coche de dos años 
y 30.000 kilómetros para que 23 cole-
gas de profesión se conecten “con los 
terruños” y conozcan “a la gente y los 
métodos de sus ancestros”.

Indagan en las culturas de aimaras e 
incas en el norte, donde la llama se cría 
a 2.000 metros de altitud y es tan sabro-
sa que Martitegui la cocina cruda con 
kiwicha (planta silvestre), ajíes “puta 
parió” (muy picantes), oyucos y tuntas 
(dos tipos de tubérculos), pero también 

exploran la Patagonia y las costumbres 
culinarias de los mapuches.

“Los cocineros más representativos 
de Argentina se han tornado más espi-
rituales, han dejado de mirar fuera para 
ver el ombligo de su patria”, aseguró.

Y algo de misticismo invadió tam-
bién a Tomás Kalika cuando se decidió 
a recuperar recetas judías de todo el 
mundo para actualizarlas y servirlas en 
el bonaerense Mishiguene. “No existe 
una cocina judía como tal, sino una 
mirada judía a las recetas de los pueblos 
por los que ha ido pasando los judíos”, 
explicó el cocinero, formado en Jerusa-
lén y al rescate de esa tradición.

Pilar Salas|

El número de ataques no provo-
cados de tiburones a seres huma-
nos descendió el año pasado, pese 
a que el hábitat de estos animales 
está cada vez más amenazado por 
la proliferación de las actividades 
recreativas acuáticas.

“Tenemos que entender que 
somos visitantes en su mundo y 
debemos comportarnos como las 
visitas, respetuosamente”, dijo a 
Efe el ictiólogo George Burgess, 
responsable del Programa para la 
Investigación de los Tiburones de 
la Universidad de Florida.

Las cifras corresponden a los 
resultados del nuevo informe 
anual del Archivo Internacional 
de Ataques de Tiburones (ISAF, 

en inglés), una base de datos de la 
Universidad de Florida, que sigue 
siendo la zona del mundo donde 
más ataques no provocados se 
contabilizan.

En 2016 se registraron global-
mente 81 ataques no provocados 
de tiburones a humanos, 17 me-
nos que en 2015, y solo 4 de ellos 
fueron mortales, según el informe.

La tasa anual de mortalidad se 
situó en el 4,9 %, un porcentaje 
bajo, de acuerdo con los paráme-
tros de ISAF. Dos de las muertes 
de 2016 se produjeron en Austra-
lia y las otras dos en Nueva Cale-
donia, un territorio francés en el 
Pacífico Sur.

Ana Mengotti| EFE

La teoría de un grupo de investiga-
dores irlandeses de que el mesenterio 
es un órgano más del cuerpo humano 
ha generado un debate científico en el 
que un grupo de cirujanos colombia-
nos afirma tener mucho que decir.

El cirujano y profesor emérito Ra-
fael Riveros señaló a Efe que ni los 
investigadores liderados por J. Calvin 
Coffey, del hospital universitario de 
Limerick (Irlanda), ni la prestigiosa 
revista The Lancet rastrearon la lite-
ratura médica relativa al mesenterio 
en idiomas diferentes al inglés antes 
de anunciar su tesis.

Si lo hubieran hecho, se hubieran 
encontrado con “El peritoneo: des-
cripción de un nuevo síndrome, falla 
peritoneal”, editado por la Univer-
sidad del Rosario, la más antigua de 
Colombia, en 2014 y firmado por Ri-
veros y los también cirujanos Carlos 
Sefair y Andrés Isaza.

Ese libro, que reúne los resultados 
de muchos años de investigaciones 
sobre la falla peritoneal, algo nunca 
antes descrito, arroja luz sobre el me-
senterio, pero no como un órgano in-
dependiente sino como una parte del 
peritoneo.

Para Riveros, según dijo por te-
léfono desde Bogotá, el órgano es el 

peritoneo, no el mesenterio, que es 
solo un segmento y está localizado en 
la parte dorsal posterior profunda del 
primero.

Esta idea contradice la teoría de 
Coffey, que defiende que el mesente-
rio es un órgano independiente y en 
su investigación hace un recuento de 
sus funciones.

El peritoneo es una membrana 
muy delgada y sólida, formada por 
dos capas que pueden desplazarse 
una sobre la otra: la capa denomina-
da parietal recubre toda la pared in-
terna de la cavidad abdominal, mien-
tras que la llamada visceral recubre 

la superficie externa del hígado, el 
páncreas, el bazo, el estómago, el in-
testino delgado y el colon, entre otros 
órganos.

La función principal del peritoneo 
es la protección de los órganos contra 
la infección y permitir que se deslicen 
por la cavidad abdominal.

El anuncio sobre el mesenterio, pu-
blicado en The Lancet en noviembre 
pasado, saltó a los medios de infor-
mación general, los cuales resaltaron 
el hecho de que todavía haya descu-
brimientos en el ámbito de la anato-
mía.

Ana Mengotti| EFE

El padre del legendario fusil AK-
47, Mijail Kaláshnikov, quedará in-
mortalizado en el centro de Moscú 
en un conjunto monumental en el 
que su estatua de bronce, arma en 
mano, aparecerá junto a la figura de 
San Miguel Arcángel.

Los creadores del monumento 
pensaron que la estatua era insufi-
ciente para reflejar “el alcance mun-
dial” del ingenio y decidieron acom-
pañar la figura de Kaláshnikov con 
una escena bíblica esculpida sobre 

un mural con forma de la Tierra, en 
la que San Miguel Arcángel atravie-
sa con su lanza a un dragón.

El conjunto “representa la lucha 
del bien contra el mal”, dijo a Efe el 
escultor Salavat Scherbakov, al ex-
plicar en su taller de las afueras de 
Moscú donde está terminando la 
obra la metáfora que quiso expresar 
colocando al mismo nivel al inven-
tor del AK-47 y al guerrero bíblico 
de Dios.

Arturo Escarda| EFE

Latinoamérica deja de mirar a Europa 
para fijarse en su ombligo gastronómico

En 2016 hubo menos 
ataques de tiburones, 
pese a elevada 
amenaza a su hábitat

El AK-47 y su creador 
tendrán su estatua en 
el centro de Moscú

Anuncio de nuevo órgano en el
cuerpo humano abre debate científico
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Serena Williams  y Roger Federer 

los grandes del tenis

Serena Williams volvió a hacer historia, se que-
dó con un título histórico en el Abierto de Austra-
lia y superó a Steffi Graf como la jugadora con más 
trofeos de Grand Slam en la Era Abierta. Además, 
vuelve al N°1 del mundo.

La estadounidense superó en la final a su her-
mana Venus por 6-4 y 6-4, para firmar su conquis-
ta número ¡23! en torneos Major, récord absoluto 
desde la instauración de los rankings y ahora a 
apenas uno de los 24 de Margaret Court.

Séptimo título en Australia para la menor de las 
Williams, que completa su enorme registro con 
tres coronas de Roland Garros, siete de Wimble-
don y seis en el US Open. Venus, en tanto, que dis-
putaba su primera final de Grand Slam en ocho 
años, subirá hasta el puesto 11 y quedará a menos 
de 200 puntos del Top 10.

Por su parte Roger Federer demostró, con 35 años, que sigue siendo el mejor tenis-
ta de todos los tiempos. El tenista suizo derrotó al no menos legendario Rafa Nadal y 
logró su quinto Open de Australia en 3 horas y 38 minutos al imponerse por 6-4, 3-6, 
6-1, 3-6 y 6-3. Federer además es el primer hombre que gana cinco o más títulos en 
tres ‘grandes’ diferentes. Federer, que con esta victoria se pone décimo en el ránking 
mundial (Nadal paso al sexto )amplía su récord de victorias en pista rápida (61) y 
logra su decimoctavo torneo de Grand Slam, para un total de 98.
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Londres: La Secretaria del Movi-
miento Político ecuatoriano Creo 
(Creando Oportunidades) , Listas 
21-23, de esta ciudad dio a conocer a 
este medio informativo que los Can-
didatos a Asambleístas por los Inmi-
grantes visitaran esta ciudad para dar 
a conocer su plan de trabajo.

Mariano Garzon, Secretario Ge-
neral Creo - Inglaterra, manifestó…
..”Los Compañeros: Jorge Rivera 
Zambrano, Liliana del Castillo, Dra. 
María Rendón y Saúl Mora, han ma-
nifestado de que han incluido en su 
apretada agenda a Londres, para el 
Sábado 4 de Febrero , y eso es una 
buena noticia ya que en votaciones 
anteriores nunca lo han hecho nin-
gún candidato de este movimiento”.

Rivera quien encabeza como 
Asambleísta Principal la lista de es-
tos líderes ha tenido una tremenda 
acogida y apoyo en los diferentes 
países europeos que ha visitado. 
Es ecuatoriano de alma y corazón , 
Periodista, comerciante y empren-
dedor. Emigro a España en el 2000. 
Trabajo de camarero, en la construc-
ción y en el campo. Hoy por hoy es 
uno de los mayores distribuidores de 
queso en Madrid. En su Plan consta 
si llegaría a ganar como prioridad 

crear el Ministerio del Migrante, un 
excelente Plan de Vivienda “CASA 
PARA TODOS”. Retornar con dig-
nidad llevando tu menaje, vehículos 

maquinarias sin restricciones Zero 
impuestos. Repatriación gratuita de 
los cuerpos de fallecidos en este país. 
Eliminará la Ley 4 x 4 y Fomentar el 

empleo temporal de los ecuatoria-
nos a Europa.

El movimiento político Creo, Lis-
tas 21-23 se ha convertido en unos de 

los favoritos en ganar las Elecciones 
Generales para Presidente, Vicepresi-
dente y Asambleístas que se desarro-
llaran en Ecuador el próximo 19 de 
Febrero, y a la vez el más organizado 
a nivel de Europa, Asia y Oceanía ya 
que cuentan con sus Sedes en todas 
las principales ciudades de esta parte 
del planeta.

“Su máximo líder y Candidato a 
Presidente de Ecuador Guillermo 
Lasso con su compañero de formula 
Andrés Páez lideran al momento las 
encuestas como ganadores”, mas no 
estamos confiados manifestó, Garzon 
ya que existen varias artimañas del 
actual gobierno, por ejemplo, a orde-
nado que vigilen las urnas el día de 
las votaciones una empresa particu-
lar pagada por ellos (gobierno actual) 
de seguridad y no las Fuerzas Arma-
das…..porque o con que intención, 
nunca antes ha sucedido esto”.

Está previsto esta reunión para 
recibir a los futuros Asambleístas en 
Corporación “Ponce” en Elephant & 
Castle el Sábado 4 de Febrero a las 
7pm, el ingreso es gratuito y habrá 
premios y sorpresas y platos típicos 
ecuatorianos. Para mayor informa-
ción contactarse al correo electróni-
co:  marcelogarzon5932@gmail.com

Secretaria general

candidatos a asambleístas de creo visitarán Londres
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El Gobierno francés encargó a su agencia sanitaria 
(Anses) que determine si puede ser peligroso para la sa-
lud humana la ingesta de un aditivo alimentario común 
en galletas y chocolates a raíz de un estudio científico pu-
blicado que muestra efectos dañinos en animales utiliza-
dos en el test.

Los ministerios de Economía, Sanidad y Agricultura 
han pedido el dictamen a la Anses sobre el aditivo ali-
mentario E171 (dióxido de titanio), que se utiliza de for-
ma corriente en chocolatinas, galletas, chicles o comple-
mentos alimentarios.

En un comunicado, los tres ministerios puntualizaron 
que el trabajo del Instituto Nacional de Investigación 
Agronómica (INRA) no permite por ahora extrapolar al 

hombre los resultados obtenidos en animales.
Se espera que la Agencia Nacional de Seguridad Ali-

mentaria se pronuncie a finales de marzo.
Los investigadores del INRA, que trabajaron con ratas 

para su estudio publicado en “Scientific Reports”, ponen 
en evidencia que el E171 traspasa las paredes del intes-
tino y llega al organismo, con efectos sobre la salud, en 
concreto problemas del sistema inmunitario y lesiones 
precancerosas en el colon.

En un comunicado, este instituto de titularidad pública 
señaló que sus resultados muestran “un efecto iniciador 
y promotor de estadios precoces de cancerogénesis colo-
rectal, sin que eso permita extrapolar estas conclusiones 
al hombre y para estadios más avanzados de la patología”.

Francia investiga si es peligroso un aditivo común en galletas y chocolates

Investigadores de tres centros españoles han diseñado 
una estrategia de diagnóstico genético que en un solo paso 
secuencia los genes que predisponen a desarrollar cáncer.

La investigación, que ha publicado la revista científica 
Scientific Reports, significa, según sus autores, “un paso 
adelante” en el diagnóstico de personas con una alta predis-
posición genética a desarrollar cáncer.

Basada en herramientas genómicas y en el análisis bioin-
formático, esta estrategia mejora la eficiencia diagnóstica 
gracias a que permite secuenciar todos los genes de cáncer 
hereditario a la vez y analizarlos según la presentación o 
sospecha clínica del paciente.

El Programa Conjunto de Cáncer Hereditario ICO-
IDIBELL-IGTP está trabajando para reducir el impacto 
del cáncer identificando alteraciones en genes que, cuando 
están mutados en individuos y familias, elevan el riesgo de 
desarrollar cáncer.

Según los investigadores, actualmente, el campo del diag-

nóstico genético está viviendo una revolución con la aplica-
ción de nuevas metodologías de secuenciación masiva o de 
nueva generación.

Estos avances están cambiando el paradigma del diag-
nóstico genético, ya que se ha pasado de analizar uno o 
pocos genes a analizar decenas o cientos a la vez o incluso, 
todos los genes del genoma humano, lo que permite iden-
tificar la alteración genética causante de la alta predisposi-
ción al cáncer de manera mucho más eficiente.

La investigación ha sido realizada por el Instituto Catalán 
de Oncología (ICO), el Instituto de Investigación Biomé-
dica de Bellvitge (IDIBELL) y el Instituto de Investigación 
Germans Trias i Pujol (IGTP).

Esta nueva estrategia mejora la eficiencia diagnóstica 
respecto a otros ya existentes y hace seis meses que se ha 
implementado en el sistema catalán de salud, donde ya se 
han beneficiado más de 700 personas. 

EFE

El pan no se debería tostar dema-
siado y habría que consumirlo con 
un color amarillento –y no café, ni 
mucho menos negro– a fin de re-
ducir la ingesta de un químico que 
podría causar cáncer, informó la 
Agencia británica de Normas Ali-
mentarias (FSA, en inglés).

Los expertos hicieron esta reco-
mendación y piden que también se 
aplique a otros alimentos ricos en 
almidón, como las papas, puesto 
que hornearlos, freírlos o cocinarlos 
en la parrilla a muy alta temperatura 
–hasta casi quemarlos– aumenta el 
nivel de acrilamida, compuesto or-
gánico que podría producir cáncer.

No obstante, la organización bri-
tánica Cancer Research, que inves-
tiga esta enfermedad, puntualizó 
que no está probado este vínculo 

entre la acrilamida y las enferme-
dades oncológicas en los humanos. 
Según la FSA –organismo que hace 
recomendaciones sobre alimenta-
ción a la población–los niveles más 
altos de este químico se encuentran 
en alimentos con alto contenido de 
almidón que han sido cocinados 
por encima de los 120 grados centí-
grados, entre ellos papas fritas, pan, 
cereales, galletas, tortas o café. Este 
compuesto también se puede incre-
mentar en la cocina casera cuando 
estos alimentos son horneados o 
fritos a alta temperatura.

Hidratos de carbono y aminoáci-
dos reaccionan entre sí a altas tem-
peraturas para formar un compues-
to de color marrón, el tostado, que 
apasiona a mucha gente pero que 
no es sino acrilamida.

Logran un nuevo avance para diagnosticar 
cáncer hereditario en las familias

Tostar demasiado el pan podría 
no ser bueno para la salud

Las autoridades sanitarias de Bél-
gica quieren regular la profesión de 
sexólogo, un oficio que el Consejo 
Superior de Salud (CSS) belga pro-
pone dotar de una definición legal, 
una formación académica especí-
fica con prácticas supervisadas y un 
código ético.

A petición del Ministerio de 
Sanidad, ese organismo publicó un 
informe con las líneas maestras de 
lo que considera que debería de en-

tenderse “como una profesión inte-
gral, y no como una especialización 
de otras profesiones” como la psi-
cología o la medicina.

“La función del sexólogo clínico 
debe enmarcarse legalmente para 
permitir que cada uno encuentre 
la prestación de atención de cali-
dad en salud sexual” y para ello es 
preciso que sea reconocida como 
“profesión de salud independiente” 
y que se establezca un código deon-

tológico que subraye la importancia 
de la confidencialidad, señala el es-
tudio del CSS.

Este describe la sexología como la 
“disciplina clínica en la que teorías, 
métodos y técnicas provenientes de 
las ciencias biomédicas y psicológi-
cas se aplican de manera autónoma 
por un profesional de la salud for-
mado específicamente para mejorar 
la salud sexual”. 

EFE.

Bélgica quiere regular la profesión de sexólogo
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La actriz australiana Nicole Kidman asegura que 
sus hijas pequeñas, Faith Margaret y Sunday Rose, 
de seis y ocho años, respectivamente, son su “fuerza 
impulsora”, el mismo instinto maternal que le llevó a 
“Lion”, una historia sobre “amor incondicional” y con 
un mensaje “fuerte y valioso”.

“Quiero proteger a mis hijas de este mundo. Quiero 
pasar el mayor tiempo posible con ellas. Son mi fuerza 
impulsora. Quiero estar sana y animada para disfrutar 
todo lo que pueda con ellas. En realidad, siempre es-
toy pensando en ellas”, confesó Kidman, que obtuvo su 
cuarta nominación al Óscar gracias a “Lion”.

“Muchas veces es un dilema para las mujeres no 
perder de vista nuestra independencia ni nuestros ob-
jetivos profesionales, y hay que 
encontrar ese equilibrio. 
Pero no tengo dudas de 
que el motor de mi vida 
es proteger a mis hijas. 
Es un instinto prima-
rio”, declaró la intér-

prete, que cumplirá 50 años en junio.
En “Lion”, una cinta de Garth Davis basada en he-

chos reales, el pequeño Saroo, de 5 años, se pierde en 
un tren en el que recorrerá miles de kilómetros por la 
India, lejos de su casa y de su familia.

El niño tendrá que aprender a vivir solo en Calcuta, 
antes de que una pareja australiana lo adopte. Veinti-
cinco años después, y contando únicamente con sus 
recuerdos, su determinación y las posibilidades que le 
proporciona la herramienta de búsqueda Google Ear-
th, comenzará a buscar a su familia perdida.

Kidman encarna a Sue Brierley, la madre adoptiva 
del pequeño.

“Realmente quería hacer este personaje”, indicó 
Kidman durante un reciente encuentro con un grupo 
reducido de medios internacionales, incluido Efe. “Es 
una mujer muy especial y con una historia muy in-

usual. La conocí y desnudó su alma ante mí durante 
las seis horas de charla que tuvimos. Me lo contó 
todo. Me permitió acceder a su esencia”, agregó. 

Antonio Martín Guirado| EFE

Las candidaturas de la 89 edi-
ción de los Óscar mostraron la 
reconciliación de la Academia de 
Hollywood con el talento negro y 
saludaron el éxito audiovisual del 
gigante del comercio electrónico 
Amazon, que logró su primera 
nominación a mejor película por 
“Manchester By The Sea”.

Tras la enorme polémica suscita-
da en 2015 y 2016 por la ausencia 
de actores afroamericanos nomi-
nados en las categorías de interpre-
tación, los Óscar se inclinaron ante 
los responsables de películas como 
“Moonlight”, “Fences”, “Hidden Fi-
gures” o “Loving”

Como muestra, Ruth Negga 
luchará al Óscar a mejor actriz 
por “Loving”, Denzel Washington 
optará al galardón al mejor actor 
por “Fences” y Mahershala Ali 

(“Moonlight”) parte como el gran 
favorito para hacerse con el pre-
mio al mejor intérprete secundario 
masculino.

Además, entre las aspirantes a 
mejor actriz de reparto figuran tres 
intérpretes negras: Octavia Spen-
cer, por “Hidden Figures”; Naomie 
Harris, por “Moonlight”; y Viola 
Davis, por “Fences”.

Detrás de las cámaras, cineas-
tas negros como Barry Jenkins 
(“Moonlight”) o Ava DuVernay 
(el documental “13 th”) serán con-
tendientes destacados, mientras 
que en puestos técnicos Bradford 
Young será el primer afroameri-
cano en competir por el Óscar a 
mejor fotografía (“Arrival”), y Joi 
McMillon, por su trabajo con Nat 
Sanders, será la primera negra as-
pirante en montaje (“Moonlight”).

Nicole Kidman: 
“Mis hijas pequeñas 
son mi fuerza impulsora”

Los Óscar se reconcilian 
con el talento negro y 
admiten a Amazón en su club

La actriz estadounidense Scarlett Johansson y su 
marido, el francés Romain Dauriac, se separaron, infor-
mó la edición digital de la revista especializada People.

“Han estado separados desde el verano”, confirmó a la 
publicación una fuente cercana a la pareja.

Johansson, que acudió a la “marcha de las mujeres” en 
Washington, fue vista en el evento sin el anillo de boda.

La intérprete y Dauriac fueron vistos juntos por prim-
era vez en Nueva York en octubre de 2012; y en septiem-
bre de 2013 ya lucía un anillo de compromiso.

Johansson, de 32 años, y el coleccionista de arte se 
casaron en secreto en 2014 después de que la actriz diera 
a luz a su hija Rose Dorothy.

La pareja fue vista por última vez a finales de octubre 
en París durante la inauguración de una tienda gourmet 
de palomitas de maíz llamada Yummy Pop.

Johansson, que acaba de comenzar el rodaje de 
“Avengers: Infinity War”, estuvo casada previamente con 
el actor Ryan Reynolds. 

EFE

Scarlett Johansson y 
su marido se separan
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Tecnología para la diabetes, 
¿desaprovechada?

Rusia anunció que enviará un 
macaco a Marte en su próxima ex-
pedición al planeta rojo, aunque la 
prioridad del programa especial ruso 
es conquistar la Luna a principios de 
la próxima década.

“Prepararemos un macaco para 
viajar a Marte. Pero, por el momen-
to, la simulación tendrá lugar en la 
Tierra”, dijo Serguéi Orlov, director 
del Instituto Médico de Primatología, 
con sede en Sochi (mar Negro), a la 
agencia Interfax.

Orlov aseguró que el simio tendrá 
que someterse a pruebas de ingravi-

dez y radiación cósmica en el Centro 
de Física Nuclear de Dubná, en la 
región de Moscú.

Destacó que su instituto ha recibido 
una beca del Estado para conducir ex-
perimentos con macacos, cuando los 
científicos rusos parecían haber des-
cartado hace años los viajes espaciales 
con animales de tamaño grande o me-
dio, como monos o perros.

En los últimos años las naves ru-
sas únicamente han transportado 
ratones, ya que su genoma es muy 
similar al del ser humano, según los 
expertos.

Rusia enviará un 
macaco en su próxima 
expedición a Marte

La tecnología es seductora. ¿A quién no le gusta ten-
er el último televisor, smartphone, juguete o carro del 
mercado? Sin embargo, llama la atención que cuando 
se trata de la salud, específicamente de una enferme-
dad como la diabetes, que afecta a cerca de 30 millones 
de personas tan sólo en el continente americano, los 

pacientes prefieran métodos tradicionales.
Así lo demuestran cifras reveladas por el portal stat-

news.com, según las cuales sólo uno de cada tres pa-
cientes con diabetes tipo 1 usa las bombas de insulina 
que desde hace décadas llegaron para reemplazar las 
inyecciones, y uno de cada siete recurre a los moni-
tores que en 1999 salieron para monitorear la glucosa.

A pesar de esta realidad, la industria farmacéutica y 
los gigantes de la tecnología no han desistido en sus 
esfuerzos. Por el contrario, cada vez invierten más 
tiempo y presupuesto en el desarrollo de dispositivos, 
aplicaciones, productos y softwares que contribuyan al 
tratamiento y manejo de la diabetes.

Sólo por mencionar algunos ejemplos, existen me-
dias para diabéticos que alertan cuando hay alguna 
herida en los pies, el primer páncreas artificial ya fue 
aprobado por la FDA, próximamente Abbott lanzará 

un parche para el brazo que lee los niveles de 
glucosa cada 15 minutos y a final de año 

estará funcionando una aplicación que 
predice cómo lo que se come a la hora 

del almuerzo puede afectar los niveles 
de azúcar en la sangre.

EL ESPEcTADOR|
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Learn English and Spanish in 
a quarter of the time

Charan House
Suite 2
18 Union Road
London 
SW4 6JP

Stockwell

www.waylanguagecourse.co.uk
info@waylanguagecourse.co.uk
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Ford dijo que sus beneficios netos se redujeron un 38 % 
en 2016, a 4.600 millones de dólares, y que espera para 2017 
unos resultados similares, aunque considera que las políticas 
de la Administración de Donald Trump le pueden beneficiar.

A pesar de la reducción de los beneficios netos, fruto de un 
cargo especial de 3.000 millones de dólares y el costo de 200 
millones de la cancelación de la construcción en México de 
una nueva planta, las ganancias antes de impuestos alcanza-
ron la segunda cifra más alta desde el año 2000, 10.400 mi-
llones de dólares.

Los ingresos en 2016 sumaron 151.800 millones de dóla-
res, unos 2.200 millones de dólares más que el año anterior, 
tras vender 6.651.000 vehículos en todo el mundo, 16.000 
más que en 2015.

En el último trimestre del año, Ford registró unas pérdidas 
de 800 millones de dólares, frente a los más de 3.000 millo-
nes de dólares que ganó en el mismo periodo de 2015, por la 
incorporación de un cargo especial de 3.000 millones de dó-
lares “relacionados con nuestros planes de pensión” y otros 
planes de empleados jubilados.

Por unidades y en 2016, la empresa tuvo unos ingresos de 
92.600 millones de dólares en Norteamérica, 700 millones de 
dólares más que en 2015, y unos beneficios antes de impues-
tos de 9.000 millones de dólares.

En Suramérica, los ingresos cayeron a 4.800 millones de 
dólares, 1.000 millones de dólares menos que el año anterior, 
y unas pérdidas antes de impuestos de 1.100 millones de dó-
lares.

En Europa, los ingresos ascendieron a 28.500 millones de 
dólares (300 millones de aumento) con unos beneficios antes 
de impuestos de 1.200 millones de dólares.

Y en Oriente Medio y África, los ingresos cayeron a 3.600 
millones de dólares, con unas pérdidas antes de impuestos de 
302 millones.

Finalmente, en Asia-Pacífico, Ford ingresó 12.000 mi-
llones de dólares y sus beneficios sumaron 627 millones de 
dólares.

Durante una conferencia telefónica con analistas y medios 
de comunicación, los directivos de Ford señalaron que espe-
ran que los resultados de 2017 sean similares o algo inferiores 
a los de 2016.

El gigante tecnológico Apple ha 
denunciado al fabricante de chips 
estadounidense Qualcomm en Chi-
na por prácticas monopolísticas y le 
reclama 1.000 millones de yuanes 
(146 millones de dólares, 136 millo-
nes de euros) como compensación.

El tribunal de propiedad intelec-
tual de Pekín confirmó haber reci-
bido la demanda de Apple, que pide 
a su proveedor otros 2,5 millones de 
yuanes (364.400 dólares, 339.200 
euros) por los costes del juicio, in-
formó la prensa china.

El inicio de este proceso judicial 
en China continúa un litigio que 
ambas empresas empezaron en Es-
tados Unidos, donde Apple exige 
recibir 1.000 millones de dólares 
(930 millones de euros) en concep-
to de daños y prejuicios.

Apple entiende que Qualcomm le 

cobra “injustamente” derechos por 
tecnologías de las que no es respon-
sable, algo que la firma de la man-
zana mordida vincula a un supuesto 
abuso de la posición dominante del 
fabricante de chips.

Qualcomm, por su parte, señaló 
que defenderá su modelo de nego-
cio y acusó a la empresa de Cuper-
tino de intentar pagar menos por 
usar sus tecnologías.

El Gobierno chino ya impuso 
en 2015 una multa récord de 975 
millones de dólares (859 millones 
de euros) al fabricante de chips es-
tadounidense por infringir la ley 
antimonopolio local y limitar la 
competencia con cobros excesivos 
por sus tecnologías aprovechándo-
se de su posición dominante en el 
mercado. 

EFE

Alphabet, la matriz de Google, ob-
tuvo un beneficio neto en 2016 de 
19.478 millones de dólares, un 19,1 % 
más respecto al año anterior, impul-
sada principalmente por su robusto 
negocio publicitario mientras trata 
de explotar el crecimiento incipiente 
de otras áreas de negocio.

El grupo radicado en la ciudad 
californiana de Mountain View pre-
sentó sus cuentas correspondientes al 
ejercicio de 2016, en el que su benefi-
cio neto alcanzó los 19.478 millones, 
cuando en 2015 la compañía logró 
16.348 millones.

De la misma manera, los ingresos 
de Alphabet en los últimos doce me-
ses ascendieron a 90.272 millones de 
dólares, un importe superior en un 
20,4 % a los 74.989 millones del mis-
mo periodo de 2015.

Por su parte, el beneficio operativo 
de Alphabet en 2016 se cifró en los 
23.716 millones de dólares, cuando 
en el año anterior ese apartado se 
quedó en los 19.360 millones.

El gigante tecnológico atribuyó sus 
resultados positivos, sobre todo, al 

buen comportamiento del servicio de 
vídeos YouTube y a las búsquedas en 
dispositivos móviles.

“Nuestro crecimiento en el cuarto 
trimestre fue excepcional”, apuntó en 
un comunicado la directora general 
de finanzas de Alphabet, Ruth Porat.

“Este desempeño estuvo liderado 

por las búsquedas en dispositivos 
móviles y por YouTube. Estamos 
viendo un gran impulso en las más 
recientes áreas de inversión de Goo-
gle y un progreso fuerte y continuado 
en (el apartado de) Otras Apuestas”, 
añadió la ejecutiva.

David Villafranca| EFE

Ford ganó 4.600 millones en 2016 y 
ve positivas las políticas de Trump

Alphabet aboga por nuevos negocios tras 
un aumento de 19,1 % en sus ganancias

Apple denuncia a Qualcomm en 
china por prácticas monopolísticas
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El Centro de Ayuda UCKG es una organización benéfica con seminarios dirigidos a áreas específicas de la vida 
de una persona, como la familia, las finanzas y el desarrollo espiritual. Tienen como objetivo principal ofrecer 
ayuda y asesoramiento.

Hacemos todo lo posible para ayudar a las personas más discriminadas de la sociedad y menos comprendidas 
que a través de las puertas abiertas pueden encontrar una palabra de aliento, un lugar de abrigo y una mano 
ayuda en sus momentos más difíciles.

PARTICIPE Y TRAIGA TAMBIÉN A SUS FAMILIARES PARA QUE TODOS RECIBAN LA BENDICIÓN DE DIOS PARA SU HOGAR.

¿QUIÉNES SOMOS?

DESEAMOS COMUNICARLE LAS NUEVAS DIRECCIONES, DÍAS Y HORARIOS DE LAS REUNIONES EN ESPAÑOL

FINSBURY PARK: 232 Seven Sisters Road, N4 3NX
*Lunes, miércoles y viernes: 8:30, 12:00 y 19:30hs
*Domingo: 8:30 y 12:00hs.

PECKHAM: 176-178 Rye Lane, SE15 4NF
*Domingo: 17:00hs.

BRIXTON: 386-388 Brixton Road, SW9 7AW
*Lunes, miércoles y viernes: 16:30hs
*Domingo: 19:30hs.

STRATFORD: 7 The Grove, E15 1EL
*Domingo: 17:00hs.

Es hora de que le dé un giro a su vida económica. 
La Reunión del Progreso Económico se realiza 

todos los lunes y está exclusivamente dedicado a 
todos los trabajadores, empresarios, estudiantes 

que tienen el deseo de salir adelante.

MIÉRCOLES
DESARROLLO INTERIOR
A LAS 8:30, 12:00 Y 19:30HS 
EN FINSBURY PARK Y A LAS 
16:30HS EN BRIXTON

Para estar fundamentado en la presencia 
de Dios, es importante buscar el 

fortalecimiento espiritual cada día. 
Escuchar mensajes de fe escritos en las 

Sagradas Escrituras, es una manera importante 
de establecer una vida espiritual plena.

VIERNES
LIBERACIÓN ESPIRITUAL
A LAS 8:30, 12:00 Y 19:30HS EN 
FINSBURY PARK Y A LAS 16:30HS 
EN BRIXTON

Si ha sido víctima de fuerzas negativas que 
lo han llevado a la desesperación a causa 

de sus problemas, si ha pensado en quitarse 
la vida, si la paz interior que tanto 

anhela parece que cada día está más distante, 
venga para ser libre de todo mal.

DOMINGO
A LAS 8:30 Y 12:00HS EN 
FINSBURY PARK, A LAS 17:00HS 
EN STRATFORD Y PECKHAM Y A 
LAS 19:30HS EN BRIXTON

FORTALECIMIENTO

LUNES
A LAS 8:30, 12:00 Y 19:30HS 
EN FINSBURY PARK Y A LAS 
16:30HS EN BRIXTON

PROYECTO DE INDEPENDENCIA

Todos los domingos se realiza el Encuentro 
de las Familias, donde la presencia de Dios es 

derramada en cada vida, transformándola y 
haciendo que todo el mal que actúa causando 
problemas familiares sean disipados de la vida 

de aquellos que confían y entregan sus 
vidas en las manos de Dios.

Línea de atención las 24horas: 020 786 6040     Página web: uckg.org/es     Email:  fpk.esp@uckg.org
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Más calidad y menos desigualdad, retos 
de educación en A. Latina para Unesco

Mejorar la calidad educativa sin dejar a nadie atrás y 
reparar la persistencia de brechas de “desigualdad”, tanto 
entre países como en el interior de ellos, son los retos que 
afronta la educación en América Latina de cara a los próxi-
mos años, según explicaron a Efe fuentes de la Unesco.

Junto a los ministros de Educación de los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, autoridades de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) analizaron, en un encuentro en Buenos Ai-
res, cómo contribuir a que la región camine hacia el cum-
plimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de 
las Naciones Unidas.

“Uno de los temas fundamentales es la cuestión de la ca-

lidad. Lograr una mayor calidad en todo el sistema educa-
tivo es un trabajo a largo plazo pero ya los países lograron 
mucho en los años pasados”, explicó a Efe Cecilia Barbieri, 
directora de la oficina de Educación para América Latina y 
el Caribe de la Unesco.

“Lo importante es reflexionar sobre lo que se logró y 
lo que es necesario cambiar para poder dar velocidad al 
logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay di-
mensiones fundamentales y es importante que todas estas 
dimensiones, a partir de la equidad, a partir de la relevan-
cia, a partir de la pertinencia, avancen de manera parale-
la”, continuó. 

EFE.
Según el Foro Económico Mundial, 

los siguientes siete países podrían con-
vertirse, en el futuro, en las nuevas “su-
perestrellas de la educación mundial”: 
Tailandia, Argentina, Chile, Turquía, 
Irán, Colombia, y Serbia.

“Desde el punto de vista de la edu-
cación superior, estos países forman 
un colectivo, que denominamos por 
sus siglas TACTICS, que podría supe-
rar a los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China, y Sudáfrica)”, dice un artículo 
publicado en el sitio oficial del Foro.

¿En qué se basa este pronóstico?
En que en todos los países que 

conforman el TACTICS se dan las si-
guientes condiciones:

• El producto bruto es menor a 15 
mil dólares, pero al menos la mitad 
de la población joven esta anotada en 

programas de educación superior.
• La participación de esta población 

en educación superior creció 5% o 
más entre 2010 y 2014.

• La cantidad de investigaciones 
científicas publicadas creció a más de 
3 mil por año.

• Y tienen al menos una universidad 
en el ranking de mejores universida-
des del Foro.

Esto significaría que es en estos paí-
ses en donde la comunidad universi-
taria viene creciendo más, y a la vez 
tiene más chances de expandirse.

“Construye una comunidad universi-
taria grande y fuerte y tu economía tam-
bién crecerá”, dice el Foro, y así, pronostica 
que las economías del grupo TACTICS 
crecerán más que las de BRICS.

La Nación|

estos países podrían ser las 
nuevas superestrellas de la 
educación en el mundo
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Los móviles para personas mayores son dispositivos muy úti-
les para este segmento social por muy diferentes motivos.

Los sofisticados smartphones que estamos acostumbrados a 
manejar la gran mayoría de nosotros no son los móviles que 
andan buscando o necesitan nuestros padres y abuelos. Éstos 
quieren para sí un teléfono que no les resulte nada complicado 
utilizar y que solo tengan que usar para realizar y recibir llama-
das.

Sí, nos referimos a teléfonos que nos recuerdan y mucho a los 
primeros móviles que salieron al mercado hace ya varios años 
y que empleábamos únicamente para llamar y enviar mensajes 
SMS. Algunos hasta tenían otras funciones como calculadora o 
calendario, pero lo cierto es que supusieron toda una revolución 
en el mundo de la telefonía.

Hoy en día esos teléfonos, bastante más perfeccionados en 
ciertos aspectos eso sí, son los móviles que demandan las per-
sonas de mayor edad. Puedes encontrar en el mercado móviles 
para personas mayores con una relación calidad/precio excelen-
te

Estos teléfonos se caracterizan por ser bastante más sencillos 
y ligeros que los smartphones. Son, además, más accesibles y 
han sido diseñados para paliar de algún modo ciertas dificul-
tades auditivas y visuales que padecen las personas ancianas. El 
sonido del altavoz se escucha más fuerte y las teclas son más 
grandes y están más separadas entre sí para facilitar el pulsado 
de los botones.

Lo habitual es que las personas mayores vean con 
recelo el hecho de tener que llevar siempre en-
cima un teléfono móvil, por ello éste debe ser 
de un tamaño mucho menor y no debe pesar 
demasiado. El objetivo es que siempre estén 
comunicados con los suyos pero sin que lle-
guen a percatarse de que viajan acompañados 
en todo momento de un aparato electrónico.

Pero, ¿por qué es tan importante que las 
personas mayores lleven consigo un teléfono 
móvil? Pues el motivo más importante tiene 
que ver con una de las principales característica 
de este tipo de teléfonos, y es la presencia 
de un botón SOS que el usuario 
puede utilizar para alertar a 
sus familiares de una si-
tuación de emergencia.

Esta utilidad hace que 
el teléfono realice una 
llamada secuencial a 
una serie de núme-
ros de teléfono de la 
agenda del móvil y, 
además, envíe un 
mensaje de texto o 
SMS a estos mis-

mos números. Lógicamente, antes debemos de haber 
configurado a qué números ha de llamar el móvil 

cuando se pulsa el botón SOS así como el con-
tenido del mensaje de texto.

Hay algunos de modelos de móviles para 
personas mayores que incluso incluyen una 
pulsera de emergencia SOS que manda la 
señal de ayuda al móvil. Uno de estos telé-
fonos que viene acompañado y está conec-
tado a una pulsera SOS es el móvil Max-

com MM715. La pulsera que trae el teléfono 
de la marca Maxcom es cómoda de llevar y 

resistente a salpicaduras y chorros de 
agua de forma que se puede 

llevar puesta casi todo el 
día sin miedo a que 

pueda estropearse. 
La pulsera está fa-
bricada en silicona 
antialérgica y tiene 
un alcance orien-
tativo en interio-
res de 20 metros 
y 50 en exteriores. 
@Jose Antonio 
Sierra.

la necesidad de los móviles 
para personas mayores
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LEONEL DÁVILA

ElEphant 
& CastlE



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


