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Elecciones
y Consulta Popular

Capacitación
Virtual para Miembros 

de las Juntas 
Receptoras del Voto

Conoce a tu 
candidato/a

Consulta tu lugar de 
votación y si eres 

Miembro de una Junta 
Receptora del Voto

Ingresa al 
portal del CNE

Congress Centre del TUC
28 Great Russell Street               
London WC1B 3LS

Tottenham Court Road

1, 8, 10, 14, 19, 24, 25, 29, 38, 
55, 73, 98, 134, 136, 242, 390

REQUISITOS

LUGAR DE VOTACIÓN

¡Elige ejercer tu derecho a sufragar!

¡Elige Votar! Portar cédula o pasaporte 
ecuatoriano (no importa si 
están caducados).

•

• Estar registrado para votar en 
Londres (se puede consultar 
el lugar de votación en 
www.cne.gob.ec)

#Elecciones2017EC #ProcesosEnElExteriorwww.cne.gob.ec

Para mayor infomación contactar a:

Sección Consular del Ecuador en Londres
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

Dirección: 144-146 Kings Cross Road 
London WC1X 9DU

Correo Electrónico:
ceculondres@cancilleria.gob.ec

Teléfonos: 
020 7451 0040 - 07580 331084 

/ceculondres

/cnelondres@cnegobec
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Reino Unido cambia su sistema sanitario 

para recuperar 580 millones de euros al año.

Los pacientes extranjeros que no tengan de-

recho a un tratamiento gratuito en Reino Unido 

deberán pagar antes de someterse a operaciones 

que no sean urgentes a partir de abril, anunció 

el ministro de Sanidad británico, Jeremy Hunt.

“No tenemos ningún problema con los visi-

tantes del extranjero que utilizan nuestro siste-

ma sanitario, mientras que realicen un aporte 

correspondiente”, dijo el ministro, reportó DPA.

Pero muchos no pueden pagar las facturas 

médicas. El dinero que se ahorre con la nueva 

ley, alrededor de 580 millones de euros al año, 

deberá volver al sistema sanitario, según dijo 

Hunt.
La  nueva ley afectará sobre todo a los más 

vulnerables, entre ellos los migrantes y los sin 

techo. Y apuntan que la principal causa de la 

crisis del sistema sanitario es el aumento de los 

pacientes de avanzada edad con enfermedades 

crónicas.
La asociación de médicos británica, la BMA 

(British Medical Association), teme que la apli-

cación de la nueva norma en tan poco tiempo 

cree el “caos” en los hospitales.

El sistema sanitario británico se encuentra 

actualmente en crisis. Durante este invierno 

hubo momentos en que las clínicas no pudie-

ron garantizar el servicio a los pacientes y los 

enfermos tuvieron que dormir en camas de 

urgencias colocadas en los pasillos o esperar 

meses para ser operados. El director de la Cruz 

Roja en Reino Unido, Mike Adamson, habló 

recientemente en el Parlamento de una “crisis 

humanitaria”.
El servicio estatal de medicina, el National 

Health Service (NHS), se basa en la idea del 

estado de bienestar y es prácticamente gratuito.

Duras medidas en el 
sistema de salud UK
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El jueves 2 de febrero más de 250 
personas colmaron las instalaciones 
de uno de los mayores restaurantes 
latinos de Londres. Esa noche en el 
Faktory de Elephant and Castle se 
dieron cita más de 15 misiones di-
plomáticas, dos tenientes alcaldes 
de Londres (uno que ha termina-
do dicho cargo y otro que acaba de 
asumirlo), un representante de la 
Asamblea de Londres y el decano 
de los embajadores latinos.

El evento fue para preparar el lan-
zamiento el Mes Amigo 2017 y para 
crear un puente entre los embajado-
res y dirigentes de las comunidades 
de habla española y portuguesa con 
las autoridades.   

El “Amigo Month” es un periodo 
anual de 5 semanas que se da para 
celebrar al millón de personas que 
en UK que tienen raíces en el mun-
do de habla ibérica. Se inicia el 7 de 
septiembre cuando más del 90% 
de los 270 millones de hablantes 
del portugués celebran una fiesta 
nacional oficial y culmina el 12 de 
octubre que es el día internacional 
de más de 550 millones de hablan-
tes del español.

António Cunha, concejero electo 
para representar a más de 500,000 
portugueses en UK, explicó que 
todos los luso-fonos entienden al 
español y que los hablantes del por-
tugués y del castellano conforman 
una misma gran comunidad.

Nora Ponton, de Citizens UK y la 
Capellanía católica latinoamerica-
na, dijo que el Mes Amigo se inspi-
raba en el mayor étnico del mundo: 
el de los 65 millones de hispanos de 
EE.UU. y que iba de la mano con 
éste y con el de Canadá aglutinando 
a 70 millones de personas en total.

Eva Tarr del festival de cine lati-
noamericano mostró como el Mes 
Amigo comienza con una masiva 
fiesta hecha por la embajada brasile-
ra en la plaza Trafalgar y cómo hay 
numerosos festivales de cine espa-
ñol, brasilero o argentino, de teatro 
latinoamericano, de tango, de músi-
ca ibera y latina y otros que la comu-
nidad organiza en ese periodo.

Stephany Álvarez de LAWA ha-
bló de los 5 barrios luso-hispanos: 
Little Portugal, Elephant, Portobe-
llo, Brent y Seven Sisters denun-
ciando cómo el Pueblito Paisa está 
amenazado por una constructora 
que quiere demolerlo. También leyó 
una carta sobre las amenazas contra 
los negocios hispanos de Elephant 
de parte de Patria Román de Latin 

Elephant.   

Luego fueron mostrados los pre-
mios a los seis concejales de habla 
lusa e hispana que haya tenido 
Londres (María Linford, Lorraine 
Zuleta, Natalia Pérez, Guilherme 
Rosa, Martin Tiedemann y Gabriel 
Fernandes) y al primer latinoame-
ricano en postular a la Asamblea 
de Londres (Tim Allen), así como a 
Richard Barnes el primer teniente 
alcalde (2008-2012), el cual reco-
noció a los latinos e iberos como 
minoría étnica y al hablar mostró 
cuán importante es el Mes Amigo.

La moderadora Lia Matos, ex 
presidenta del centro luso-fono, 
hizo un brindis por ellos pero con 
el té que los portugueses introdu-
jeron en Inglaterra, el chocolate 
mesoamericano y el café latinoa-
mericano, para mostrar que cada 
día los británicos toman algo de 
nosotros.

Luego Andrew Boff de la Asam-
blea de Londres mostró su incon-
dicional apoyo al Pueblito paisa y, 
tras calificar a nuestra comunidad 
como la gran minoría silenciosa 
que está despertando, le invitó a 
ir en masa al Cabildo Abierto de 
Marzo para interrogar al alcalde.

Su Excelencia Iván Romero, de-
cano del cuerpo diplomático lati-
noamericano, dijo que él venía de 
hablar con el alcalde Sadiq Khan 
quien ya es consciente de la gran 
importancia que tienen los hispa-
nos y luso-hablantes.

Finalmente se presentó el nue-

vo teniente alcalde de Londres por 
comunidades Matthew Ryder, Con-
cejal de la Reyna, quien explicó los 
intentos de su nueva gestión de es-
tar más cerca con la comunidad.

La cita terminó con una orquesta 
con su soprano de ópera quien can-
tó ritmos iberoamericanos como 
Baila que se han enraizado en el 
subcontinente indio de donde viene 

Sadiq Khan, mostrando que hasta 
allá ha pegado nuestra música.

El evento fue un éxito total. Hubo 
gente de las 5 comunidades de ha-
bla española y portuguesa: ibéri-
cos, latinoamericanos, brasileros, 
portugueses y luso-fonos de Asia y 
África.

En la lista de invitados confir-

mados figuraban las embajadas de 
Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Hon-
duras, Panamá, Perú, Portugal y Ve-
nezuela, el cónsul de Cabo Verde y 
la delegación catalana. 

Todos los interesados en preparar 
eventos dentro del mes amigo pue-
den comunicarse con info@amigo-
month.com
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Los hospitales públicos británicos cobrarán, a partir del 
próximo abril, a pacientes extranjeros extra comunitarios 
que no requieran tratamientos urgentes antes de atender-
los.

Así lo anunció el ministro de Sanidad del Reino Unido, 
Jeremy Hunt, quien manifestó que no tiene “problema” 
en que la sanidad pública trate a extranjeros “siempre y 
cuando paguen, tal y como lo hacen los contribuyentes 
británicos”.

Los hospitales del NHS (Servicio de Sanidad Nacional) 
de Inglaterra, en los que se aplicará la medida, ya cobran 
a estos pacientes, si bien el pago puede realizarse después 
del tratamiento u operación, mientras que ahora deberán 
hacerlo por adelantado.

En el caso de las consultas urgentes, éstas podrán seguir 
abonándose después, puntualizó Hunt.

De momento esta medida no afecta a aquellos extranje-
ros procedentes de países de la Unión Europea (UE), aun-
que tras el “brexit” o salida del Reino Unido del bloque 
común esto podría cambiar.

Hasta el momento, según informa la BBC, la factura 

más alta que no ha sido pagada por un paciente extra 
comunitario asciende a 300.000 libras (348.000 euros) y 
corresponde a una mujer nigeriana que dio a luz prematu-
ramente a cuatrillizos en un hospital al oeste de Londres.

En total, los hospitales públicos de Inglaterra gastaron 
en 2016, 4 millones de libras (4,6 millones de euros) en 
atender a pacientes extranjeros no europeos, de los cuales 
solo 1,6 millones de libras (1,8 millones de euros) fueron 
reembolsados.

En un análisis divulgado, la BBC indicó que nueve de 
cada diez hospitales públicos ingleses han estado satura-
dos desde el pasado mes de diciembre.

Teóricamente, a fin de minimizar el riesgo de contagio 
de infecciones, los hospitales no deberían de tener más del 
85 % de las camas ocupadas.

Según el citado canal público, 137 de 152 hospitales 
han ocupado más camas desde el pasado mes de diciem-
bre, lo que ha supuesto largas esperas para recibir los tra-
tamientos e incluso operaciones canceladas en el último 
minuto. 

EFE

El arquitecto español Santiago 
Calatrava, acompañado por el alcal-
de de Londres, Sadiq Khan, presen-
tó el que será su primer proyecto en 
la capital británica, un trabajo que 
consideró como una “síntesis” de 
sus más de 35 años de carrera.

La iniciativa se enmarca dentro 
del plan de transformación de la Pe-
nínsula de Greenwich, el proyecto 
de regeneración urbana más gran-
de de Europa, con un presupuesto 
de 8.400 millones de libras (9.838 
millones de euros), y ocupará una 
superficie de 130.000 metros cua-
drados.

Una nueva estación de metro y 
de autobús, un teatro, un cine, esce-
narios, bares, tiendas, así como tres 
torres de oficinas, apartamentos, 
hoteles y un puente que cruza el Tá-

mesis, formarán la “Peninsula Pla-
ce” de Calatrava, que cuenta con un 
presupuesto de 1.000 millones de 
libras (1.260 millones de dólares).

El arquitecto, de 65 años, destacó 
la “afinidad” que siente con la ciu-
dad de Londres y aseguró que el 
Reino Unido es “el único lugar en 
el mundo” en el que el estilo gótico 
continúo durante el siglo XIX “con-
tribuyendo a crear edificios extraor-
dinarios”.

Así, el español sostuvo que es un 
“honor” para él “desarrollar este 
proyecto en el entramado de Lon-
dres” y explicó que para su diseño se 
ha inspirado en el “rico patrimonio 
arquitectónico” de la capital británi-
ca y en la “geografía tan especial” de 
la península de Greenwich.

Paula Baena Velasco| EFE

Hospitales públicos británicos cobrarán 
a extranjeros antes de tratarles

Calatrava realizará en 
Londres un proyecto 
síntesis de su carrera

Con 90 años, la reina Isabel II volvió a hacer 
historia al cumplir 65 años en el trono del Reino 
Unido, la primera monarca británica que celebra el 
llamado Jubileo de Zafiro.

Con motivo de esta celebración, la primera min-
istra británica, Theresa May, calificó a Isabel II 
como una “inspiración” y dijo que una prueba de 
su “entregada devoción a la nación” es el hecho de 
que la reina no haya querido celebraciones públicas 
y que pasara el día “haciendo el trabajo al que ha 
dedicado su vida”.

“Ha sido una verdadera inspiración para todos 

nosotros y estoy orgullosa, en nombre de la nación, 
de ofrecer nuestro más humilde agradecimiento y 
felicitaciones en la celebración de este Jubileo de 
Zafiro”, afirmó la jefa de Gobierno en un comuni-
cado.

Salvas de cañón en la Torre de Londres y el Green 
Park londinense, así como una ceremonia militar 
con caballos y música castrense conmemoraron con 
solemnidad el aniversario de la llegada de Isabel II 
a la jefatura del Estado el 6 de febrero de 1952, con 
25 años, tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI.

Judith Mora| EFE

Isabel II celebra su Jubileo de Zafiro, 
65 años en el trono del Reino Unido
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Nabas International Lawyers se fusiona 
con la firma de abogados Cubism Law con 
sede en la City a partir del 1 de Octubre 2016.

Nabas International Lawyers LLP es una 
compañía de abogados con sede en Londres, 
especializados en la prestación de servicios 
en Inmigración y negocios comerciales de 
y para América Latina. Nabas International 
inició su actividad comercial con presencia 
en el Reino Unido y América Latina desde 
2004 y se convirtió en un empresa clave en la 
expansión de negocios de América Latina y 
el proceso migratorio hacia el Reino Unido y 
Europa, y viceversa.

Nabas International Lawyers posee una 
extensa red de conexiones mundiales y es-
pecialmente sólidos vínculos en Brasil, Co-
lombia, Portugal, Irlanda, Italia, España y los 
EUA; es de resaltar que todos los abogados 
de Nabas son multilingües y poseen doble 
calificación para el ejercicio de la profe-
sión de abogado.

Cubism Law empezó en 2006 y ahora 

cuenta con 36 abogados a nivel de socio y 
prácticas que cubren toda la gama de priva-
do, comercial y trabajo corporativo. Cubism 
Law es una de los primeras compañías de 
abogados en el Reino Unido en proveer sus 
servicios a través de una estructura corpora-
tiva (en lugar de una sociedad).

Herman Santiago, Director General de 
Clientes en Nabas International, menciono: 
“Nuestro Directora Socia, Vitoria Nabas y 
nuestro equipo siempre han disfrutado en 
formar parte de un consultorio moderno 
con pensamiento innovador en los procesos 
legales tal y como se estila el día de hoy.

Unificando esfuerzos con Cubism Law, 
Nabas International Lawyers se divida una 
fundación con identidad con la que el pasa-
do, presente y futuro de los clientes cuente 
con el apoyo y confianza que pueda ofrecer la 

combinación de experiencia 
y profesionalismo para así 
crear nuevas oportunidades 

en un entorno en el cual los servicios legales 
y negocios evolucionan en beneficio de quien 
requiera los servicios ofrecidos.

Andrew Pena, Director de Cubism Law, 
dijo: “Estamos emocionados de dar la bien-
venida Nabas a bordo, esta compañía se ajus-
ta a nuestra visión estratégica de identificar 
y añadir practicas probadas y estableci-
das a nuestra expansión de servicios. 
En el mercado global de hoy, 
vemos más y más 
clientes y corpora-
ciones que requie-
ren de consejos 
especializados en 
Inmigración – 
eso es a menudo 
el primer paso 
del trayecto de 
un empresario 
en expandir 
su negocio 

en un 

mercado nuevo.
También estamos emocionados por la 

oportunidad de aprovechar las extensas re-
des de contactos internacionales de Nabas 
los cuales abrían nuevos y exitosos mercados 
para nuestra organización y para nuestros 
clientes; es además un gran paso hacia el 
cumplimiento de nuestra ambición en con-
vertirnos en la compañía número uno en el 

mercado hispánico en el Rei-
no Unido.

Como nueva colabo-
ración de experiencia y 
habilidades Nabas Inter-
national Lawyers y Cu-
bism los invitan a que 
nos contacten con re-
lación a sus asuntos 
de negocios, asun-
tos legales que re-

quieren consejos 
a nivel personal 

o comercial.

Nabas International Lawyers se fusiona 
con la firma de abogados Cubism Law
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Que las parejas homosexuales viajen 3,5 veces más 
que las heterosexuales, o que el turismo especializado 
LGBTI crezca a una tasa más dos veces mayor son ra-
zones de peso para que Colombia se vuelque a ofrecer 
servicios turísticos en estas poblaciones. Como si fue-
ra poco, el país acaba de ser elegido como el destino 
LGBTI emergente en la Feria Internacional de Turismo 
(Fitur) de Madrid.

¿La razón? Diversas voces consultadas por EL TIEM-
PO coinciden en que los avances legales a favor de la in-
clusión y la igualdad han posicionado a Colombia como 
un lugar atractivo para los viajeros homosexuales. “Uno 
ve una correlación en eso: cuando empiezan a incremen-
tar los derechos empiezan a llegar turistas”, asegura uno 

de los expertos en el sector.
Procolombia recuerda que el país ya cuenta con matri-

monio igualitario, el derecho a la pensión de sobrevivien-
te para parejas gais, avances a favor de la adopción por 
parte de parejas homosexuales y un marco legal que per-
mite el cambio de género en el documento de identidad.

Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de Co-
merciantes LGBT de Colombia, asegura que apenas 24 
países en el mundo han aprobado legislaciones como la 
colombiana, que permite el matrimonio igualitario. Esto, 
sumado a la acreditación de lugares comerciales, “genera 
seguridad en el viajero LGBT internacional, porque va a 
encontrar espacios libres de discriminación”.

El Tiempo|

Colombia es el destino emergente gay en 2017

A finales de los años 1970 se inauguraba en París el Cen-
tro Georges Pompidou. Se trata de un edificio que se con-
solidó como el museo de arte moderno y contemporáneo 
más importante de Europa.

Durante 40 años reunió una colección de más de 200.000 
obras, la más grande que hay en el antiguo continente. Y 
sólo en el año 2016 registró más de tres millones de visitas. 
Es que este templo del arte atesora piezas de genios tan va-
riados como Picasso, Braque, Bonnard, Delaunay Matisse, 
Giorgio de Chirico, Piet Mondrian, Andy Warhol y Yves 
Klein.

El expresidente de la corporación Georges Pompidou ha-
bía dicho antes de morir: “Quiero erigir un centro cultural 
que reúna, a la vez, un museo y un lugar de creación, en el 
que las artes plásticas se mezclen con la música, el cine y los 
libros”. Tal como lo esperaba, el museo ahora cuenta con un 

espacio de creación y ha traspasado las fronteras geográfi-
cas; desde el 2010 cuenta con una sucursal en Metz, en la 
Lorena francesa, para permitir que los habitantes que viven 
lejos de París tengan acceso sus reliquias.

El nuevo presidente del Centro cultural y artístico Serge 
Lasvignes (Toulouse, 1954) dirigió un proyecto piloto de 
una sede del Centro Georges Pompidou en Málaga, que 
tuvo gran acogida. Ahora, espera abrir nuevas sedes en 
otras ciudades del mundo.

Aunque no es una decisión definitiva, sobre la construc-
ción de una sede en América Latina, Lasvignes le dijo al 
diario El País de España: “Me interesa mucho Colombia. 
Es un país prometedor y con muchos recursos, donde los 
colectivos de artistas han contribuido a pacificar la vida so-
cial”.

Semana|

El secretario general de la ONU, António Gu-
terres, celebró el inicio de las negociaciones de 
paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército 
de Liberación Nacional (ELN) y defendió que 
poner fin a ese conflicto es fundamental para el 
país latinoamericano.

“Resolver este conflicto es esencial para lo-
grar una paz completa en Colombia, para salvar 
vidas y para avanzar en el desarrollo sostenible 
en todo el país”, señaló Guterres a través de su 
portavoz, Stéphane Dujarric.

El jefe de Naciones Unidas consideró nece-
sario que haya “discusiones serias y producti-
vas que lleven rápidamente a una reducción 
de todas las formas de violencia y al cese de las 

violaciones de derechos humanos y de la Ley 
Humanitaria Internacional”.

“Esto es clave para construir confianza y apo-
yo público para el proceso de paz”, insistió.

Dujarric, en un comunicado, dijo que Gu-
terres elogia el compromiso de los Gobiernos 
garantes del proceso -Brasil, Chile, Cuba, Ecua-
dor, Noruega y Venezuela- y del resto de países 
que lo respaldan.

El Ejecutivo colombiano y la guerrilla inicia-
ron formalmente su proceso de diálogo el pa-
sado martes 7 de febrero en Quito, con el fin de 
terminar con un enfrentamiento que dura ya 
más de 52 años. 

EFE

En el país podría estar la 
nueva sede de Pompidou

La ONU celebra las negociaciones 
de paz entre el Gobierno y el ELN

La encuesta realizada por la aso-
ciación mundial WIN, líder en in-
vestigación de mercados y de opin-
ión, Colombia es el segundo país 
más feliz del mundo, con un índice 
neto de 87%, dos puntos más que la 
medición del año pasado.

Para obtener los resultados, se 
indagó sobre las expectativas, la 
visión y las creencias de 68.759 
personas mayores de 18 años, en 
69 países del mundo.

En el país, la región Atlántica 
quedó como la más feliz, con un 
índice neto de 89%, le sigue la 

región Central con un 88%, Bo-
gotá con un 87%, región Pacífico 
con un 86% y finalmente la región 
oriental con un 80%.

Sin embargo, los colombianos 
dijeron ser menos optimistas fr-
ente al 2017, con apenas un 18% 
de índice de optimismo neto.

A nivel mundial, el país más fe-
liz del mundo es Fiji con un 89% 
de índice neto, el tercer lugar lo 
ocupa China con un 79% y el úl-
timo lugar lo tiene Irak con tan 
solo el 1%.

El Universal|

Colombia, el segundo 
país más feliz del mundo
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Cónsul del ecuador en Londres Jorge Moreno,
 habla sobre elecciones 2017 y votaciones

En qué consisten las Elecciones Generales 
2017 del Ecuador?

Las Elecciones Generales del 2017 constitu-
yen el proceso de participación democrática 
que ha sido convocado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a los ciudadanos y ciudadanas 
ecuatorianas en el territorio nacional y el exte-
rior, que consten el Padrón Electoral para que 
puedan hacer uso de su derecho al voto. Los 
Consulados del Ecuador han sido designados 
como delegados del CNE en el Exterior para or-
ganizar las votaciones, por tanto en mi calidad 
de Cónsul estoy a cargo de la circunscripción 
electoral del Reino Unido.

Que dignidades elegirán los ecuatorianos/as 
en el Reino Unido?

Tendrán el derecho a elegir las siguientes 
dignidades, Presidente o Presidenta y Vicepre-
sidente o Vicepresidenta, Asambleístas Nacio-
nales, Asambleístas por la Circunscripción de 
Europa, Asia y Oceanía, y Representantes al 
Parlamento Andino. Adicionalmente a la elec-
ción de dignidades, se realiza la Consulta Po-
pular para que los ecuatorianos y ecuatorianas 

se pronuncien sobre la siguiente pregunta “Está 
usted de acuerdo en que, para desempeñar una 
dignidad de elección popular o para ser servi-
dor público, se establezca como prohibición te-
ner bienes o capitales, de cualquier naturaleza, 
en paraísos fiscales?”

Cuál es la fecha, hora y lugar de votación?
La fecha de las votaciones de la Primera 

Vuelta es el Domingo 19 de Febrero de 2017 de 
07:00 a 17:00. El recinto electoral es el Congress 
Centre del TUC, ubicado en 28 Great Russell 
Street, London WC1B 3LS. La estación más cer-
cana es Tottenham Court Road.

Cuáles son los requisitos para las votaciones?
Son dos. Estar registrado en el Padrón Elec-

toral de Londres y portar la cédula ecuatoriana 
o pasaporte ecuatoriano, no importa si la cedu-
la o pasaporte se encuentren caducados. Debo 
mencionar que el plazo para la actualización del 
domicilio electoral tanto en el Ecuador como 
en el exterior terminó el 31 de Agosto de 2016. 
Por eso, se les invita a revisar la página web del 
CNE, www.cne.gob.ec para conocer su respec-
tivo lugar de votación.

Alguna información adicional que desee pro-
porcionar a los ciudadanos ecuatorianos resi-

dentes en Londres y el Reino Unido?
Primeramente, quiero agradecer a Extra 

Media por la entrevista y aprovechar este es-
pacio para saludar a la comunidad ecuatoria-
na en Londres y el Reino Unido, además de 
invitar a informarse  de este proceso electoral 
Elecciones 2017 a través, principalmente,  de 
las páginas web del CNE, www.cne.gob.ec, en 
donde se puede consultar el lugar en el que se 
encuentra empadronado, así como la informa-
ción de los candidatos y candidatas a todas las 
dignidades y sus respectivas propuestas. Adi-
cionalmente, los invitamos a revisar la página 
web y Facebook de la Sección Consular del 
Ecuador en Londres.

Si alguien desea actualizar su domicilio elec-
toral, lo puede realizar en las oficinas del Con-
sulado del Ecuador, ubicado en 144-146 Kings 
Cross Road, London WC1X 9DU. Además 
también lo puede hacer el día 19 de febrero de 
2017 en el lugar de votación, portando su cé-
dula o pasaporte ecuatorianos. Para cualquier 
información adicional llamar a los números 
02074510040 y 07580331084.

El sábado 28 de enero de 2017, la 
Embajada del Ecuador ante el Rei-
no Unido, en asociación con la red 
internacional de científicos Native 
Scientist, realizó en la sede de la Sec-
ción Consular en Londres un Taller de 
Ciencia en español para niños ecuato-
rianos de entre 5 y 11 años de edad. 

El taller permitió acercar a los niños 
ecuatorianos en Londres a la ciencia 
dentro de un ambiente y lenguaje in-
fantil y promovió su acercamiento al 
idioma español. 

El evento se desarrolló con la asis-
tencia de aproximadamente 25 niños 
ecuatorianos y de 5 científicos de di-
ferentes disciplinas que se reunieron 
en una divertida y productiva tarde 
llena de inspiración y exploración. Los 
niños aprendieron a distinguir los ele-
mentos ácidos y básicos; exploraron 
los componentes de un avión y apren-
dieron como mejorar las turbinas para 
que estos puedan volar aún más rápi-
do; exploraron también las compleji-
dades del internet y la forma en que 
los seres humanos interactúan con la 
web.  Descubrieron también como los 

científicos se inspiran de la naturaleza 
para diseñar robots y aprendieron so-
bre el reloj biológico humano y cómo 
el cerebro interactúa con el medioam-
biente. 

El taller fue dictado por 5 volunta-
rios, la mayoría de ellos estudiantes 
ecuatorianos de doctorado becarios 
de la SENESCYT en reconocidas uni-
versidades del Reino Unido que com-
partieron sus conocimientos e investi-
gación científica con los niños. Previo 
al evento, Native Scientists brindó a 
los voluntarios una capacitación para 
adaptar la enseñanza del conocimien-
to científico a un público infantil.

Se realizó un Taller de 
Ciencia para niños 
ecuatorianos en Londres

Para mayor infomación contactar a:

¿Está usted de acuerdo en que, para 
desempeñar una dignidad de elección popular 
o para ser servidor público, se establezca 
como prohibición tener bienes o capitales, de 
cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?

Por lo tanto, en el plazo de un año, contado a 
partir de la proclamación de los resultados 
definitivos de la presente consulta popular, la 
Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de 
Servicio Público, el Código de la Democracia y 
las demás leyes que sean pertinentes, a fin de 
adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del 
pueblo ecuatoriano. En este plazo, los servidores 
públicos que tengan capitales y bienes, de 
cualquier naturaleza, en paraísos fiscales 
deberán acatar el mandato popular y su 
incumplimiento será causal de destitución.

/cnelondres@cnegobec

Sección Consular del Ecuador en Londres
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana

#Elecciones2017EC
#ProcesosEnElExterior

Dirección: 144-146 Kings Cross Road, 
London WC1X 9DU

EL CNE CONVOCA A: 

Elecciones 
Generales

Consulta 
Popular

Para elegir: Para que se pronuncien 
sobre la siguiente pregunta:

TOTTENH
AM

 C
O

U
R

T R
O

A
D

NEW OXFORD STREET

BLO
O

M
SB

U
RY STR

EET

BAINBRIDGE STREET

D
YO

TT STREET

GREAT RUSSEL  STREET

Tottenham Court 
Road Station

Congress Centre del TUC
28 Great Russell Street               

London WC1B 3LS

LUGAR DE 
VOTACIÓN

1, 8, 10, 14, 19, 24, 25, 29, 38, 55, 
73, 98, 134, 136, 242, 390

Correo Electrónico:
ceculondres@cancilleria.gob.ec
Teléfonos: 
020 7451 0040 - 07580 331084 

/ceculondres

PRESIDENTE/A Y
VICEPRESIDENTE/A

ASAMBLEÍSTAS
POR EL EXTERIOR

ASAMBLEÍSTAS
NACIONALES

PARLAMENTARIOS
ANDINOS

www.cne.gob.ec

Y

ENTREVISTA
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“Muy bonito, espectacular, algo 
para toda la vida”. Es el mensaje que 
dejó el estudiante Leonardo Chávez 
Machuca, quien llegó al museo Tum-
bas Reales de Sipán, en la costa norte 
de Perú, desde Rioja —a unos 530 
kilómetros al este, en la selva— en 
la víspera de Año Nuevo. Fue uno 
de los 184.717 turistas de 2016 que 
hicieron al recinto el más visitado del 
país por tercer año consecutivo, por 
encima de sus pares en los circuitos 
de Lima y Cusco.

El museo tiene como atractivo 
principal el entierro intacto del 
Señor de Sipán, un gobernante 
de la cultura Mochica que vivió 
hacia el año 300 d. C. Además de 
haber sido sepultado con su vesti-
menta, joyas, bienes y provisiones, 
muy cerca estaban su mujer y un 
guardián. “Cada tumba Mochica 
refleja la posición social y activi-
dad desarrollada en la vida”, indica 
el guion museográfico.

El País|

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(Senhami) anunció que Perú vivirá niveles de radiación 
solar extraordinarios en las próximas semanas. Algunas 
zonas del país ya están alcanzando el índice 19 en una es-
cala de 20 puntos, presentando los mayores niveles en el 
mundo. Para ser considerada extrema, la radiación debe 
superar los 11 puntos de esta escala.

Como explica el ingeniero Nelson Quispe Gutiérrez, 
subdirector de Predicción Meteorológica del Senhami, las 
zonas de mayor incidencia se encuentran en los Andes. 
“El Perú está en la franja tropical, donde la radiación solar 
es más intensa. Esta empeora en las alturas de la cordi-
llera, porque hay menos margen de atmósfera. Lugares 
como Junín, Cerro de Pasco, Cusco o Puno corren el ma-

yor riesgo”.
Esto no quiere decir que el resto del país esté libre de 

peligro. En la ciudad de Lima, por ejemplo, la radiación 
llegará a los 15 puntos. Estos niveles han experimenta-
do un aumento por el deterioro de la capa de ozono. Su 
pico máximo ocurre al mediodía, y se agrava con un cielo 
transparente, sin nubes ni polvo. Curiosamente, la conta-
minación es un agente beneficioso para frenarla.

Febrero será el mes más caluroso del año, y bordeará 
límites históricos. En Lima se registrarán máximas de 33 
grados Celsius y mínimas de 24,7 grados, lo que, combi-
nado con la falta de viento y la alta humedad, se traducirá 
en una sensación térmica que bordea los 36 grados.

El País|

Tumbas Reales de Sipán, el 
museo más visitado de Perú

Perú recibe la radiación 
solar más alta del planeta
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Mientras Chile lucha contra 
una de las peores temporadas de 
incendios de su historia, un poco 
más al norte Bolivia enfrenta otro 
demonio climático: la sequía. 
Desde el pasado 8 de noviembre, 
un tercio de la población de La Paz 
sufre racionamientos en el sumin-
istro de agua.

El ministro boliviano de De-
fensa, Reymi Ferreira, reveló que 
las Fuerzas Armadas del país usa-
ron la técnica de “bombardeo a las 
nubes” contra la sequía, gracias 
al apoyo de Venezuela en materia 
de capacitación y transferencia de 
tecnología.

“Por primera vez en la historia 
del país hemos utilizado una tec-
nología moderna que se utiliza en 
muchos países y es el bombardeo 
a las nubes”, afirmó Ferreira en el 
acto de cierre de operaciones del 
Gabinete del Agua, un trabajo de 
coordinación entre Gobierno y 

Fuerzas Armadas para hacer fr-
ente a la sequía que asoló al país.

El bombardeo a las nubes, tam-
bién conocido como siembra de 
agua, es una técnica de manipu-
lación meteorológica que busca 
fomentar las precipitaciones me-
diante la dispersión de sustancias 
en el aire.

Los racionamientos, que 
después se ampliaron a algunas 

zonas de El Alto, se debieron al 
descenso del nivel de los embalses 
que nutren a ambas urbes, debido 
a la escasez de lluvias y a la falta de 
previsión de las empresas públicas 
de gestión de agua.

“Quiero agradecer el traba-
jo compartido con la hermana 
República Bolivariana de Ven-
ezuela, cuyo Ministerio del Agua 
y la Fuerza Aérea Venezolana, en 
trabajos de capacitación conjunta 
y transferencia de tecnología nos 
apoyaron de una forma efectiva”, 
indicó el ministro de Defensa.

El Espectador|

El Gobierno de Bolivia decretó la reducción de la 
edad mínima para el servicio militar obligatorio de 18 a 
17 años y mantuvo la máxima en 22 años, ante el interés 
de los jóvenes de ser reclutados en los cuarteles, informó 
el Ejército.

El director general territorial militar del Ejército, gen-
eral Ramiro Mojica, dijo en una conferencia de prensa 
que la decisión fue aprobada por el Consejo de Minis-
tros.

Una de las condiciones para aceptar a los reclutas 
desde los 17 años es que cuando concluyan el año de 
servicio militar hayan cumplido los 18.

La decisión contradice una resolución tomada en 
marzo de 2016 por el Tribunal Constitucional que esta-
bleció que el servicio militar obligatorio debe realizarse 
desde los 18 hasta los 22 años.

Entonces, el mismo organismo jurídico resolvió tam-
bién que los jóvenes de 17 años pueden cumplir con el 
servicio premilitar, que consiste en que los colegiales de 
esa edad obtengan instrucción militar los fines de se-
mana para conseguir su libreta militar.

El órgano judicial también rechazo en ese momento 
la objeción de conciencia sobre el servicio militar y rati-
ficó su obligatoriedad.

Baja a 17 años la edad mínima para el servicio militar obligatorio

El Salar de Uyuni en Bolivia guarda 
la reserva más grande de un mineral 
cada día más solicitado por la indu-
stria de los vehículos eléctricos: el 
Litio. Según la compañía nacional de 
litio, Comibol, se está dialogando con 
una empresa canadiense no identi-
ficada sobre la creación de una planta 
de batería de litio en el país. Además 
se expresó el interés de Tesla por la 
construcción de una planta en Bo-
livia.

El Salar de Uyuni, ubicado en el 
departamento boliviano de Potosí, es 
el reservorio de litio más grande del 
mundo (entre 50 y 70% de la reserva 
de litio del mundo).

Para muchos el Litio es la mate-
ria prima del futuro, por su uso en la 
elaboración de baterías para computa-
dores, teléfonos y autos eléctricos. El 

interés por el litio es tal que el banco de 
inversión Goldman Sachs lo bautizó 
como “la nueva gasolina”. Su demanda 
se ha disparado en el último año de-

bido al auge esperado de los vehículos 
eléctricos, y se prevé que superará a la 
oferta para el 2023.

Comunicarse|

El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, se emocionó hasta las lágrimas 
en la inauguración de un museo en su 
pueblo natal Orinoca (oeste) dedicado 
a su vida, a la historia de las reformas 
que impulsó en su país y de las cul-
turas indígenas desde tiempos prehis-
pánicos.

Morales derramó unas lágrimas 
y dio por terminado un discurso al 
anunciar su compromiso de seguir 
trabajando por su país, destacar que 
se encontraba en el pueblo que lo vio 
nacer y elogiar la lucha por “la digni-
dad” de Bolivia de parte de los mov-
imientos sociales.

El mandatario también dijo que 
el homenaje a sus antepasados es la 

unidad por “el triunfo del pueblo” y “la 
derrota del imperio” y subrayó que era 
importante plantear luchas políticas no 
solo por las demandas sectoriales, sino 
por las reivindicaciones nacionales.

También consideró que esta fecha 
“se marcará en la historia de Bolivia” y 
que el museo será el patrimonio de los 
movimientos sociales “que lucharon 
por la liberación” del pueblo boliviano.

El museo fue inaugurado con ritu-
ales y una fiesta con música y danzas 
autóctonas en la que participó alrede-
dor de un millar de personas, incluidos 
los invitados que se trasladaron desde 
La Paz y otras regiones, diplomáticos 
de Ecuador y Paraguay y periodistas. 

EFE.

Bolivia “bombardea” las nubes 
en su lucha contra la sequía

La industria de vehículos eléctricos 
se interesa por el Litio de Bolivia

Evo Morales inaugura 
museo sobre su vida

BOLIVIA
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EL MEJOR CAMBIO PARA SURAMÉRICA
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La primera Constitución de la Ciudad de México fue 
publicada oficialmente, un hecho que las autoridades ca-
lificaron de histórico y que supone un paso importante 
para convertir la capital del país en el estado número 32.

La ciudad “siempre ha estado en una constante búsque-
da de mejora, y de consolidar los derechos de la Revolu-
ción (mexicana) o de la reforma”, señaló el jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la 
firma del decreto promulgatorio que ordena la publica-
ción de la Carta Magna.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento capitalino, y 
rodeado de los constituyentes, diputados de la Asamblea 
Legislativa de la capital, diputados federales, entre otros, 
Mancera recordó que hace casi siete siglos que se fundó 
la urbe.

En todo este tiempo, aseguró, “se ha transformado, ha 
evolucionado, pero nunca ha dejado de ser un lugar de 
amplia convocatoria, de construcción de ideas, de revolu-
ciones, de mejora de infraestructura”, con una vida políti-
ca “muy amplia”.

«Esta reforma constituye un gran 
paso en la dirección correcta. Celebra-
mos que ambas cámaras del Congreso 
prohíban las peleas de perros en todo 
el país. Estos espectáculos son terri-
blemente crueles, altamente impopu-
lares y están fuertemente vinculados 
al crimen organizado. Lo que es más 
importante ahora es que el Senado 
apruebe una reforma al Código Pe-
nal Federal para que esta actividad se 
sancione efectivamente», manifiesta 
Antón Aguilar, director de la organi-
zación Humane Society International 
en México.

La medida es una reforma al ar-
tículo 82 BIS 2 de la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, que fue aprobada por el 
Senado y la Cámara de Diputados. La 
reforma establece que la Federación, 
Los Estados y la Ciudad de México 
deberán establecer las sanciones co-
rrespondientes en un plazo no mayor 
a un año.

Humane Society International en 
México lanzó una campaña en julio 
que consiguió reunir el apoyo de más 
de 200.000 personas.

ABC|

Publican la primera Constitución 
de la Ciudad de México

México prohíbe las peleas 
de perros en todo el país
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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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La suma de dinero que se entrega-
rá como reconocimiento es la mayor 
concedida en competencias educa-
tivas. El concurso fue creado por un 
acaudalado empresario chino, Char-
les Chen Yidan, quien quiere premiar 
iniciativas que tengan el potencial de 
ser replicadas en distintas partes del 
planeta.

La fortuna de Yidan proviene de 
Tencent, una compañía que fundó en 
1998 y que ofrece servicios de entre-
tenimiento y teléfonos móviles, entre 
otros, a través de internet.

El anuncio ha interesado a univer-
sidades, gobiernos y grupos de inves-
tigación. Instituciones como la Uni-
versidad de Harvard y el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT), 
ambos en Estados Unidos, han envia-
do varias propuestas.

El ganador, sin embargo, no tiene 
por qué provenir de una universidad 
con la reputación de las anteriores. El 
proyecto de una institución peque-
ña también puede ser seleccionado. 
“Cualquiera puede recibir el galar-
dón, siempre y cuando su idea pueda 

replicarse en otras regiones”, afirma 
Yidan.

El millonario decidió crear el pre-
mio para ayudar a mejorar la calidad 
de la educación en distintas partes 
del mundo. Yidan espera que el ga-
lardón contribuya a que gobiernos y 
universidades le presten atención a las 
tendencias educativas del futuro. “He-
mos descubierto que no importa si la 

persona viene de un país en vías de 
desarrollo o uno desarrollado, tam-
poco en qué continente se encuentre, 
sus preocupaciones son similares”, 
dice Yidan.

Las nominaciones para el Premio 
Yidan se aceptarán hasta marzo y los 
nombres de los ganadores se conoce-
rán en septiembre.

Semana|

Una educación especialmente es-
tricta no conlleva unos resultados 
especialmente buenos, sino que a me-
nudo incluso conduce al fracaso esco-
lar, indicó un grupo de investigadores 
de la Universidad de Pittsburg, en Es-
tados Unidos, en un estudio publica-
do en la revista “Child Development”.

Los adolescentes que son educados 
con mano dura se dirigen más hacia 
sus amigos que hacia sus padres y pre-
fieren dedicar más tiempo a sus amis-
tades que a hacer deberes escolares o 
también a romper reglas para mante-
ner a sus amigos, explica el equipo de 
científicos encabezado por Rochelle 
Hentges.

El equipo analizó los datos de los 
1.060 participantes en el estudio de 
larga duración bautizado como “Ma-
ryland Adolescent Development in 
Context”. Este estudio investiga la 
influencia de las condiciones sociales 
en el desarrollo académico y social de 
los adolescentes entre los 12 y los 21 
años.

Un estilo de educación violento 
provoca un “complejo proceso en 

cascada” en el que el comportamiento 
del presente afecta a los objetivos aca-
démicos del futuro, según Hentges.

“Los jóvenes cuyas necesidades 
no son satisfechas por sus personas 
de referencia primarias pueden bus-
car aprobación en las personas de su 
edad”, añadió.

Esto puede ocurrir de una forma 
poco saludable y derivar en una cre-
ciente agresividad, delincuencia y una 
actividad sexual temprana a expensas 
de los objetivos a largo plazo y los tí-
tulos académicos superiores.

Vanguadia|

El gigante del entretenimiento 
para adultos Pornhub siempre se ha 
distinguido por desarrollar ideas y 
conceptos poco convencionales, re-
lacionados a la industria pornográfi-
ca; pero ahora ha dado un giro ines-
perado al presentar una plataforma 
para generar consciencia y una ma-
yor educación en sus usuarios.

La compañía decidió aprovechar 
su gran influencia sobre millones 
de internautas para, además de pro-
mover su contenido triple X, gene-
rar una mejor educación sexual. El 
nuevo sitio, que recibe el nombre de 
Sexual Wellness Center (Centro de 
Salud Sexual), difunde contenido 
que incluye desde aspectos médicos 

como información sobre preven-
ción de enfermedades de transmi-
sión sexual, hasta otros enfocados 
en la psicológica de las relaciones 
sexuales con recomendaciones para 
mujeres, hombres y parejas.

La dirección de la plataforma co-
rre a cargo de la doctora Laurie Be-
tito, psicóloga clínica, especializada 
en terapia sexual, quien desde hace 
25 años da clases y ponencias por 
el mundo, y cuenta con sus propios 
programas de radio y televisión en 
Montreal (Canadá). Es también la 
autora del bestseller “La biblia se-
xual para personas mayores de 50 
años”.

El Espectador|

Un concurso educativo ofrece 8 
millones de dólares al ganador

Una educación estricta conduce 
a menudo al fracaso escolar

La página porno que habla 
sobre educación sexual
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Twitter decepciona con sus resultados 
y se desploma más de un 10 % en bolsa

La red social Twitter cerró el año 
2016 con unas pérdidas netas de 457 
millones de dólares después de casi 
duplicar los números rojos en el últi-
mo trimestre del ejercicio y sus accio-
nes se desplomaban en bolsa más de 
un 10 %.

La compañía californiana obtuvo 
entre enero y diciembre pasados una 
pérdida neta por acción de 65 centa-
vos de dólar, frente a los 79 centavos 
del año anterior, cuando sus pérdidas 
se situaron en 521 millones de dólares.

Twitter detalló en un comunicado 
que en el conjunto de 2016 logró fac-
turar 2.530 millones de dólares, lo que 
representa un aumento del 14 % con 
respecto a los 2.218 millones de dóla-
res que ingresó en el ejercicio 2015.

En cuanto a los resultados trimes-
trales, a los que más atención presta-
ban los analistas, la empresa perdió 
167 millones de dólares, mucho más 
de lo que esperaban los inversores y 
casi el doble de los 90 millones que 
perdió en las mismas fechas de 2015.

Los ingresos de Twitter entre octu-
bre y diciembre pasados ascendieron 
a 717 millones de dólares, ligeramen-

te por encima de los 710 millones de 
dólares que facturó en los mismos tres 
meses del ejercicio anterior.

La empresa destacó que el número 
de usuarios activos mensuales au-
mentó en el último trimestre un 4 % 
hasta alcanzar los 319 millones, dos 
millones más que el trimestre anterior, 
mientras que los usuarios activos dia-
rios aumentaron un 11 %.

“El 2016 ha sido un año de transfor-
mación”, dijo al anunciar las cuentas el 

consejero delegado, Jack Dorsey, quien 
aseguró que siguen trabajando para 
mejorar la audiencia. “Llevará su tiem-
po, pero nos estamos moviendo rápido 
para ofrecer resultados”, añadió.

Los resultados de la empresa decep-
cionaron a los inversores y sus accio-
nes se desplomaban un 10,10 % en la 
Bolsa de Nueva York (NYSE), donde 
se han revalorizado casi un 17 % en los 
últimos doce meses. 

EFE
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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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LEONEL DÁVILA

ElEphant 
& CastlE

INFO
07888946070
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