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El Partido Demócrata en Estados Unidos, 
todavía dividido por la impactante derrota 
que sufrió en las pasadas elecciones presi-
denciales frente a Donald Trump, eligió a 
Tom Pérez como su nuevo líder.

Pérez, quien se desempeñó en la pasada 
administración de Barack Obama como se-
cretario del Trabajo, es el primer latino que 
ocupará el liderazgo demócrata.

Pérez logró ganar una reñida segunda 
ronda de votación en la reunión del Comi-
té Nacional Demócrata (DNC) en Altanta y 
obtuvo la victoria con un estrecho margen 
frente Keith Ellison, diputado de Minnesota.

Tom Pérez, de 55 años, es hijo de inmi-

grantes dominicanos.
Creció en Buffalo y ha desempeñado una 

serie de cargos públicos estatales y federales.
En su discurso de victoria le dijo al partido 

que los demócratas enfrentan una crisis de 
confianza después de la elección de Donald 
Trump, a quien describió como “el peor pre-
sidente” en la historia de Estados Unidos.

Y pidió reconstruir al partido desde las co-
munidades.

Pero tal como señalan los corresponsales, 
Pérez, enfrenta una dura batalla para unir a 
un partido asolado por divisiones entre los 
jóvenes progresistas liberales, quienes eran 
escépticos de Hillary Clinton, y los miem-

bros más tradicionales del Partido Demó-
crata.

Con el partido aun lamiéndose las heridas 
tras la derrota presidencial y las extensas pa-
lizas que sufrió a nivel estatal en gran parte 
de Estados Unidos, Pérez enfrenta un largo y 
arduo trabajo, que generalmente deberá ha-
cer fuera del foco de atención.

Debe empezar por lanzar la recaudación 
de fondos para el partido y reclutar a can-
didatos competentes para las votaciones a la 
mitad del período de gobierno en 2018.

También debe establecer las bases para la 
carrera de las nominaciones presidenciales, 
que al parecer serán muy reñidas y abiertas. 

tom Pérez, 
el latino que dirigirá 
al Partido Demócrata 
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Hugo Adan

Los años litúrgicos se divide en tres ciclos A, B, y C. Cada do-
mingo se leerá uno de los evangelistas sinópticos, esto es, Mateo, 
Marco o Lucas. A Juan se le lee siempre en los tiempos fuertes 
de Navidad y Pascua. De este modo al cabo de tres años se ha 
leído en durante la misa todos los evangelios. Cuando se ha ter-
minado el ciclo C se vuelve a empezar con el A. Este año de 
2017 corresponde al CICLO A y por lo tanto estamos leyendo el 
Evangelio de Mateo. Pues bien, estos días el mensaje evangélico 
resuena con fuerza. Jesús nos está recordando que él ha venido 
a cumplir la ley y los profetas. Que ni una sólo coma ni un solo 
punto podrá pasarse por alto. Cualquiera, oyendo el mensaje de 
estos días, podría pensarse que estamos ante un Jesús rigoris-
ta, cumplidor de normas y leyes para quien el código de la ley 
está por encima de las personas. Un viejo maestro que tuve de 
Biblia siempre nos decía a los que empezábamos a estudiar la 
teología que un texto bíblico sacado de su contexto no es más 
que un pretexto que utilizamos para manipularlo y hacer decir 
a la Biblia lo que en realidad nosotros queremos decir. Y es que 
efectivamente muchas Iglesias cristianas se amparan en estas 
palabras sacadas de su contexto para imponer normas y leyes 
por encima de las personas. ¡Cuántas veces las Iglesias cristianas 
hemos sido más que testigos de esperanza testigos de normas, 
leyes que excluyen y hacen sufrir! Si leyéramos estos pasajes en 
su contexto, es más, si siguiéramos leyendo descubriríamos que 
muy pronto es el mismo Jesús el comienza a cambiar la ley. Por-
que lo él ha venido a enseñarnos es que el sentido profundo de 
la ley, el cumplir la última coma y el último punto de la ley de 
Dios, no se basa en seguir normas a ciegas sino en vivir el amor. 
No hay más norma que esta para Dios, el amor. Todo el Antiguo 
Testamento, los profetas y los patriarcas no hablan de otra cosa: 
a pesar de todas las debilidades humanas Dios es amor gratuito. 
Por supuesto que no todo merece el nombre de amor, el de Dios 
es amor de verdad, amor que espera, que nos invita a ser mejo-
res, que saca de nosotros la mejor versión de nosotros mismos. 
Es amor que transforma porque no todo vale. Pero transforma 
no a base de prohibiciones y anatemas sino a base de cariño, de 
acogida y de perdón. Ojalá los cristianos aprendamos lo que es 
el amor no por las películas románticas sino a través del amor 
infinito de nuestro Dios. P. Hugo Adán (Misión Hispana An-
glicana).

En 1995, durante la Confe-
rencia Mundial sobre la Mujer 
en Beijing, las y los líderes del 
mundo se comprometieron con 
un futuro donde las mujeres 
gozaran de igualdad. A la con-
ferencia asistieron 189 países y 
4000 organizaciones de la so-
ciedad civil.

Las mujeres partieron de Bei-
jing con muchas esperanzas, 
con un camino bien trazado 
hacia la igualdad y compromi-
sos firmes desde las esferas más 
altas. Confiaban en ver todo 
eso materializado para 2005. 
Hoy en día, ni un solo país ha 
alcanzado la igualdad. Se torna 
más urgente que nunca fijar un 
plazo de cumplimiento y lle-
varlo a término. Si bien hubo 
ciertos avances en los últimos 
20 años, estos se dieron de for-
ma pausada y desigual.

Los países redujeron la bre-
cha de género en educación e 
inclusive algunos lograron la 
paridad de género en la matri-
culación escolar.

Disminuyeron los índices de 
mortalidad y morbilidad ma-
terna. Creció el número de mu-
jeres que sobrevive al embarazo 
y al parto con respecto a 1995.

Muchos países crearon insti-
tuciones dedicadas a enfrentar 
la desigualdad de género. Mu-
chos sancionaron leyes contra 
la discriminación de género. 
Muchos convirtieron la violen-
cia doméstica en delito.

Todas éstas son buenas no-
ticias. Pero aun  nos encontra-
mos  lejos de lograr la igualdad 
entre hombres y mujeres, entre 

niños y niñas.
Son demasiadas las mujeres, 

especialmente en los países me-
nos desarrollados, para quienes 
los cambios no han sido sufi-
cientes.

En África, el 70 por ciento de 
la producción agrícola depende 
de las mujeres y, sin embargo, 
todavía poseen apenas el  2 por 
ciento de la tierra.  La violen-
cia contra las mujeres continúa 
asolando vidas en todos los 
países del mundo.

Las mujeres necesitan un 
cambio y la humanidad necesi-
ta un cambio. Podemos lograr-
lo entre todas y todos: mujeres 
y niñas, hombres y niños, per-
sonas jóvenes y mayores, ricas 
y pobres.

Las pruebas sobre los benefi-
cios que aporta la igualdad son 
abrumadoras: las economías 
crecen, se alivia la pobreza, me-
jora el estado de la salud y las 
comunidades se tornan más es-
tables y resistentes ante las cri-
sis ambientales y humanitarias.

Las mujeres quieren que sus 
líderes renueven las promesas 
que les hicieron. Quieren que 
sus líderes vuelvan a compro-
meterse con la Declaración de 
Beijing, la Plataforma de Ac-
ción y con una implementación 
acelerada y más audaz.

Quieren que más de sus lí-
deres sean mujeres. Y quieren 
que esas mujeres, junto a los 
hombres, se atrevan a cambiar 
los paradigmas económicos y 
políticos. La paridad de género 
debe lograrse antes de 2030, a 
fin de que evitemos el lento rit-

mo de progreso que condena a 
los niños y las niñas que nacen 
hoy a esperar 80 años antes de 
ver un mundo con igualdad.

El mundo necesita la igual-
dad plena para que la huma-
nidad prospere. Empode-
ramiento para las mujeres, 
empoderamiento para la hu-
manidad. ¡Estoy segura de que 
pueden imaginar un mundo de 
igualdad!   @LU

el gran reto 
del 2030
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El Living Wage es el valor de la hora que organizacio-
nes independientes al gobierno, calculan deben ganar 
las personas mayores de 18 años para vivir dignamente, 
al momento el valor de la hora es  £9.75 para Londres y 
£8.45 para el resto del Reino Unido. Y es voluntario para 
los empleadores; a diferencia del minimum wage estable-
cido por el gobierno, que son £7.20 la hora y es obligatorio 
a todos los empleadores pagar a las personas mayores de 
25 años. 

Al momento, gracias a acciones que impulsa Citizens 
UK, y que se vienen haciendo desde hace ya 15 años, son 
unas 2000 empresas que pagan el Living Wage, cifra que 
realmente ayuda a vivir cómodamente a quienes ya están 
siendo beneficiados por ella, nos comenta Nora Ponton 

vocera del Citizens UK. Y agrego “esta demostracion del 
UCL es muy importante ya que en todos los edificios del 
área ya se está pagando el Living Wage a sus empleados, y 
esta sede es la última en aceptar el aumento en su nómi-
na, además al momento de llegarse al acuerdo sería muy 
significativo, ya que esta misma firma tiene otras 40 em-
presas alrededor de Londres, lo cual daría un gran respal-
do para que más personas especialmente las del sector de 
limpieza puedan tener un nivel salarial igual”.

Apoyar ésta causa es labor de toda la clase obrera, mien-
tras más empleadores acojan la iniciativa, en su momento 
el gobierno mismo puede acogerla y así mejoraría signifi-
cativamente la calidad de vida de todos.  Mas información 
sigue en facebook Revolución Ciudadana.

adelante la campaña del living Wage.
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La primera ministra británica, 
Theresa May, anunció que impulsará 
una nueva ley contra la violencia do-
méstica, a fin de combatir uno de los 
crímenes “más generalizados y atro-
ces” en el Reino Unido.

“Los abusos y la violencia domés-
tica destruyen vidas. La forma en la 
que hemos abordado esta situación 
hasta ahora no nos lleva demasiado 
lejos”, afirmó la jefa de Gobierno en 
un comunicado emitido por Dow-
ning Street, su residencia y despacho 
oficial en Londres.

May considera que la diversidad 
de tipos legales y procedimientos 
“esparcidos por la legislación” para 
abordar esta clase de violencia impi-
de aportar soluciones efectivas para 
las víctimas.

Por ese motivo, su Ejecutivo for-
mará un grupo de trabajo al que se-
rán invitados “expertos en la materia” 
para “contribuir con ideas y propues-
tas” que ayuden a dar forma a una 
ley que otorgue a las autoridades y 
fuerzas de seguridad nuevas herra-
mientas para actuar de forma “con-
sistente”.

En los doce meses previos a mar-

zo de 2016, más de 1,8 millones de 
personas de entre 16 y 59 años en 
Inglaterra y Gales declararon haber 
sido víctimas de violencia y abusos 
domésticos.

Más de 1,2 millones fueron muje-

res y más de 600.000 hombres, según 
datos de la Oficina Nacional de Esta-
dísticas británica (ONS, en inglés), 
que detalla que 100.930 de esos casos 
llevaron a acusaciones formales.

Demandan una ley 
del “aire limpio” 
en reino Unido

La petición a favor de una “ley 
del Aire Limpio” coincide con el ul-
timátum lanzado por la Comisión 
Europea al Reino Unido y otros 
cuatros países de la UE por infringir 
continuamente los límites máximos 
de contaminación.

“Esto es una urgente crisis de sa-
lud pública que la primera ministra 
ha de controlar personalmente”, de-
nunció James Thornton, director de 
Client Earth, colectivo de abogados 
medioambientales.

Client Earth ganó una larga bata-
lla judicial en el Tribunal Superior 
de Inglaterra y Gales que obliga al 
Gobierno de Theresa May a publi-
car para abril de 2017 un plan en-
focado a mejorar la calidad del aire 
que se respira en el país.

El “aviso final” de la Comisión 
Europea se refiere a incumplimien-
tos en el nivel de emisiones de dió-
xido de nitrógeno en 16 localidades 
de Reino Unido, incluidas Londres, 
Birmingham, Glasgow, Leeds y Bel-
fast.

Se estima que 40.000 personas 
mueren prematuramente en el país 
por problemas derivados de la con-
taminación.

“La contaminación nos afecta a 
todos, desde fetos a bebés y mayo-
res”, resalta la campaña por la Ley 
del Aire Limpio.

Thornton advierte a su vez de que 
“necesitamos acción urgente y que 
el Gobierno se despierte a la crisis 
contaminante”.

Sputnik|

No se destruirán más vidas por 
violencia doméstica en reino Unido

Es muy posible que el destino de las pequeñas islas bri-
tánicas Shetland, en el Atlántico Norte, y su petróleo y 
bancos de pesca, no encabece las prioridades de quienes 
negociarán el Brexit.

Pero la perspectiva de la independencia escocesa en 
respuesta a la salida británica de la Unión Europea, ha 
hecho que algunos habitantes de estas islas agrestes, más 
próximas a Oslo que a Londres, se planteen también la 
secesión.

“Sería maravilloso”, dijo a la AFP Andrea Manson, una 
concejal de Shetland y figura destacada del movimiento 
Wir Shetland que reclama mayor autonomía, hablando en 
su negocio, la posada Mid Brae Inn.

El nombre del movimiento significa “Nuestras Shet-
land” en el dialecto escocés local, que deriva del inglés que 
sustituyó en las islas a una lengua germánica, el Norn.

Este archipiélago remoto, donde ya reina un espíritu 
independiente, es cultural y geográficamente más próxi-
mo a Escandinavia que a Edimburgo, y políticamente más 
cercano a Londres o Bruselas que a Edimburgo, la capital 
de Escocia a la que se adscribe administrativamente.

En los últimos 1.300 años, las Shetland fueron domi-
nadas por los vikingos escandinavos, regaladas a Escocia 
por Dinamarca como dote nupcial, integradas en el Reino 
Unido en 1707 -cuando Escocia e Inglaterra sellaron su 
unión- y arrastradas luego a la Unión Europea contra su 
voluntad, en 1973.

Las Shetland fueron la única parte del Reino Unido, 
junto a las islas Hébridas Exteriores, también escoceas, 
que votaron contra la permanencia en la entonces Co-
munidad Económica Europea -embrión de la UE- en el 
referéndum de 1975.

Muchos “shetlanders” desconfían del separatismo esco-
cés. En los días tensos del referéndum de independencia 
de 2014, el diputado local Alistair Carmichael, que enton-
ces era secretario de Estado para Escocia, dijo que las islas 
podrían tratar de seguir en el Reino Unido si el resto de 

Escocia decidía separarse.
Al final no hizo falta, porque 55% de los escoceses vo-

taron a favor de seguir en el Reino Unido, un porcentaje 
que ascendió a 63,7% en las Shetland, uno de los más altos 
de Escocia.

Ahora, la jefa del gobierno regional escocés Nicola 
Sturgeon ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad 
“altamente probable” de un segundo referéndum de inde-
pendencia, y las Shetland están de nuevo reconsiderando 
su posición.

“Nos gustaría controlar el fondo marino que nos rodea, 
los bancos de pesca que nos rodean, y librarnos de parte 
de la burocracia de la UE, Londres y el Parlamento esco-
cés”, dijo Manson.

“Nuestras aguas son saqueadas por barcos extranjeros. 
Aportamos una cantidad de dinero enorme a la economía 
nacional mediante impuestos y el dinero del petróleo, y, 
sin embargo, no recibimos la parte justa”.

Escocia tiene un 60% de las reservas de petróleo de la 
UE y las segundas reservas de gas natural, en su mayoría 
alrededor de las Shetland.

El Observador|

las islas que quieren ser 
independientes tras el Brexit
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La tasa de ocupación hotelera en 2016 fue de 56,2%, 
alcanzando cifras récord desde que se tiene registro, así 
lo anunció el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística en la más reciente Muestra Mensual de 
Hoteles.

Por su lado, los ingresos anuales de los hoteleros en 
2016 se incrementaron 4,5% y el empleo un 2,2%.

“El buen resultado para la industria hotelera en 2016 
refleja el potencial que tiene el turismo y que se incre-
mentará con el posconflicto que puso al país en la mira 
de viajeros del mundo para conocer el mayor territorio 
que se abre con la paz”, destacó la ministra de Comercio, 
Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.

Cabe resaltar que el Ministerio de Comercio el año 
anterior hizo el lanzamiento de los 12 corredores tu-
rísticos que fortalecerán la oferta en las regiones y se 
avanzó en la declaratoria del 2017 como el año del avis-
tamiento de aves.

Los corredores turísticos articulan destinos que ya 
tienen un potencial atractivo y una infraestructura de-
sarrollada, con el objetivo de incentivar el desarrollo del 
turismo como eje económico fundamental en el país.

Los corredores turísticos articulan destinos que ya 
tienen un potencial atractivo y una infraestructura de-
sarrollada, con el objetivo de incentivar el desarrollo del 
turismo como eje económico fundamental en el país.

Ocupación hotelera en Colombia alcanzó cifras récord en 2016

Mientras Noruega se convierte en el 
primer país del mundo en abandonar 
la frecuencia modulada (FM) por un 
estándar digital, Colombia por su lado 
fortalece la presencia de emisoras en 
todo el territorio y en todos los forma-
tos.

El avance tecnológico a pasos agi-
gantados ha revolucionado los medios 
de comunicación tradicionales, algu-
nos como los periódicos han recu-
rrido a las páginas web para hacer la 
transición al mundo digital.

En el caso de la radio en Colombia, 
desde sus inicios han adoptado los 
mejores equipos de difusión de señal, 
gracias a eso en la totalidad del territo-

rio se puede escuchar alguna emisora, 
hasta en los sitios más recónditos de 
la geografía nacional como las selvas 
amazónicas. Prueba de ello es que, en 
la desafortunada época de los secues-
tros, el único medio de comunicación 
que conectaba a los secuestrados con 
sus familiares era la radio.

En la actualidad la radio se reinven-
ta para seguir vigente en la vida de los 
colombianos y no quedarse rezagado 
frente a los otros medios. La radio ha 
acompañado a los colombianos en los 
buenos y malos acontecimientos del 
país desde el comienzo del siglo XX.

En cuanto a la modernización, el 
gobierno nacional, en cabeza del Mi-

nisterio de las TIC, busca fomentar y 
fortalecer la presencia de la radio en 
los territorios más apartados. Una de 
las primeras acciones fue suscribir un 
acuerdo con la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) con el 
fin modernizar los Planes naciona-
les técnicos de radiodifusión sonora 
para FM y AM; además de definir la 
estrategia tecnológica para la futura 
radio en Colombia. “Queremos que la 
radio colombiana se apalanque cada 
vez más en las nuevas tecnologías para 
la radiodifusión sonora, y esta es una 
meta que buscamos con el acuerdo 
de la UIT”, señaló el Ministro David 
Luna.

Otro reto importante que se le ave-
cina a la radio en Colombia es la inclu-
sión de nuevas voces como parte del 
acuerdo de paz firmado entre el Go-
bierno y la guerrilla de Las FARC. Es-
tas serán emisoras comunitarias que 
buscarán divulgar y hacer pedagogía 
del posconflicto en regiones apartadas 
de centros urbanos. 

Ya sea para oír noticias, un progra-
ma cultural, música o un partido de 
fútbol, la radio seguirá presente en la 
vida cotidiana de los colombianos y 
seguramente encontrará la forma de 
acomodarse a los avances tecnológi-
cos de la actualidad. Por medio del clá-
sico radio de pilas, de una aplicación 
celular o de una página web, la radio 
se reinventa y se consolida como uno 
de los principales medios de comuni-
cación de Colombia.

Semana|

Según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambien-
tales de Colombia (Ideam), la tem-
peratura en el país aumentaría en 
1,18°C en los próximos 50 años.

Para llegar a esta conclusión, la ins-
titución utilizó datos de las ciudades 
encontrando que desde 1981 a 2010, 
la temperatura aumentó en 0,55°C.

Actualmente el promedio de tem-
peratura en Colombia es de 22,47°C, 
con el aumento en 50 años llegaría a 
23,65°C, lo que tendría consecuen-
cias nefastas en la estabilidad de eco-
sistemas de páramo y nevados.

Las consecuencias que estas tem-
peraturas podrían traer al país son 
entre muchos otros, el mayor au-
mento en el nivel del mar, (...) el de-
rretimiento acelerado de los nevados 
y glaciares, así como el retroceso de 
páramos de los que dependen una 
gran cantidad de los acueductos en 
el país; la reducción en la produc-
tividad agropecuaria y la potencial 

mayor incidencia de fenómenos cli-
máticos extremos”, indica el estudio, 
el cual cuenta con pronósticos para 
cada región del país donde Antio-
quia cambiaría su temperatura me-
dia para el año 2070 en 1.4°C.

El estudio señala que “cada grado 
más de temperatura implica adaptar-
nos a nuevas circunstancias climáti-
cas en donde la forma actual de hacer 
uso de la tierra, de producir y de vi-
vir cambiaría para siempre”, y explica 
que a diferencia del calor corporal 
que sentimos y podemos disminuir 
con bebidas frías y cubriéndonos del 
sol, para la Tierra significa repensar 
su sistema, el cual debe comenzar a 
funcionar bajo unas condiciones di-
ferentes a las que normalmente está 
acostumbrado, “unas condiciones 
estresantes las cuales traerán conse-
cuencias que deben ser analizadas 
para preservar nuestra calidad de 
vida”.

El Colombiano|

Colombia, un país de radio

Temperatura de 
Colombia aumentará 
en los próximos años

El representante del organismo in-
ternacional se mostró sorprendido 
al conocer que solo 9% de los pro-
ductores en Colombia tenga acceso a 
crédito.

“Colombia es hoy el cuarto país 
del mundo con más potencial para 
ampliar su frontera agrícola, pero, 
definitivamente, el posconflicto ll-
evará a este país a convertirse en una 
verdadera potencia en producción de 
alimentos en el mundo”, dijo Marcos 

Rodríguez, director de Agricultura 
Familiar y Mercados Inclusivos de 
la FAO durante la novena edición de 
Agroshow Pajonales, que se realizó 
en Ibagué.

Colombia, a diferencia de Asia, tiene 
las mejores condiciones del mundo 
para afianzar sus políticas agropecu-
arias, comenzando por el fortaleci-
miento de su propio mercado interno, 
que “ahora con la desmovilización de 
la guerrilla y la nueva movilidad social 

que se dará en las zonas antes ocupa-
das por ésta, tendrá inmensas posi-
bilidades”, señaló el representante del 
organismo internacional.

Advirtió que estas posibilidades 
deben adelatarse con una política 
integral que fomente la productivi-
dad con mayores distritos de riego y  
reservorios de agua dulce, así como 
acceso a nuevas tecnologías y crédito 
agrícola.

El Espectador|

Posconflicto convertirá a Colombia en 
potencia mundial en alimentos: FAO
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El movimiento oficialista 
Alianza País (AP) ganó cuatro 
de las seis curules para la Asam-
blea Nacional que correspon-
den a las circunscripciones en el 
exterior. Esto, tras conocerse los 
resultados del 83,27% de las ac-
tas escrutadas, el pasado  24 de 
febrero. Esther Cuesta y Esteban 
Melo, ambos de AP, ganaron el 
voto de los ecuatorianos que 
viven en Europa, Asia y Ocea-
nía. La primera fue funcionaria 
del actual Gobierno. Se desem-
peñaba como viceministra de 
Movilidad Humana hasta el año 
anterior. Será la primera vez que 
acuda al Legislativo. En cambio, 
Melo iniciará su segundo pe-
ríodo consecutivo en la Asam-
blea. En la circunscripción que 
agrupa a los ecuatorianos que 
viven en Estados Unidos y Ca-
nadá hubo resultados dividi-
dos. Ximena Peña, de AP, ganó 
la reelección y la alianza Creo-
SUMA se quedó con la segun-
da vacante. Peña y Melo fueron 
parte del grupo que impulsó la 
Ley de Movilidad Humana que 
rige en el país. Foto de su recien-
te visita de campana en Londres 
en los estudios de  Extra Media.

 La segunda curul en Norte-
américa la consiguió Byron Su-
quilanda, de Creo-SUMA, él tie-

ne el respaldo de su compañero 
de bancada Fernando Flores, 
que -si se mantiene la tendencia 
de votos- será uno de los dos re-
presentantes de la circunscrip-
ción que agrupa a Latinoamé-
rica, el Caribe y África. El otro 
escaño fue para Mauricio Zam-
brano, de Alianza País, nuevo 
en la política. Karina Gallegos, 
socióloga  y politóloga, cree que 
la representación alcanzada por 
AP es similar al porcentaje de 
votos que se produjo dentro de 
Ecuador, entre el movimiento 
oficialista y el resto de organiza-
ciones. Cree que el voto de los 
ecuatorianos en el extranjero 

corresponde al “reconocimien-
to a los esfuerzos que realizó la 
administración” en favor de los 
migrantes. Advierte que la pér-
dida de una curul se produjo 
por un desgaste del oficialismo, 
tras 10 años en el poder. Falta 
esperar los resultados oficiales 
por parte del Consejo Nacional 
Electoral (CNE). En su página 
web oficial se observa que ya 
terminó el conteo en 23 de las 
24 provincias del país. Están en 
proceso de conteo las actas de 
los cuatro distritos de Guayas. 
También falta por conocer el 
0,29% de las actas de los presi-
denciables.

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador 
anunció oficialmente que se realizará una 
segunda vuelta electoral entre los candidatos 
presidenciales Lenín Moreno, oficialista, y el 
opositor Guillermo Lasso, al completarse el 
100 por ciento del conteo de los votos.

“Puedo informar al país que el próximo 2 
de abril se realizará una segunda vuelta elec-
toral”, dijo en una breve cadena televisada, el 
presidente del CNE, Juan Pablo Pozo.

Los porcentajes al cierre oficial arrojaron 
un 39,3 por ciento para el candidato oficialis-
ta Lenín Moreno y un 28,1 para el conserva-
dor Guillermo Lasso.

El anuncio fue precedido horas antes por 
la admisión del presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, de la realización de una segunda 
vuelta.

“Nos quedamos a medio punto de ganar 
en una sola vuelta, pero bueno, vamos a la se-
gunda vuelta y los derrotaremos el 2 de abril”, 
admitió el gobernante, quien destacó que la 
diferencia a favor de Moreno es de un millón 
de votos.

Los porcentajes dan un apoyo de 3.703.548 
votos a Moreno y 2.645.775 para Lasso.

Los otros seis candidatos presidencia-
les obtuvieron los siguientes porcentajes: 
Cynthia Viteri (PSC) un 16,30 por ciento; 
Paco Moncayo (ID) un 6,72; Dalo Bucaram 
(FE) un 4,82; Iván Espinel (FCS) un 3,18; Pa-
tricio Zuquilanda (PSP) un 0,77; y Washing-
ton Pesantez (UE) un 0,75 por ciento.

En cuanto a las elecciones de conforma-
ción de la Asamblea Nacional de 137 legis-
ladores, los resultados dan la mayoría al ofi-
cialista Alianza País (AP), con 67 escaños, y 
en segundo lugar los partidos de oposición 
llegarían a un total de 64 representantes.

En la consulta popular que preguntó si se 
debía destituir a servidores públicos que ten-
gan dinero en paraísos fiscales, el sí ganó con 
un 54,97 por ciento y el no obtuvo un 45,03 
por ciento. Las elecciones también desig-
naron a cinco parlamentarios ecuatorianos 
para conformar el Parlamento Andino. 

La campaña electoral de segunda vuelta 
comenzará el próximo 10 de marzo. 

Ap gano cuatro curules de la asamblea

Ecuador a Segunda Vuelta
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A partir de la última semana de febre-
ro se incorporarán a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción (Clap) 
venezolanos 1.500 inspectores presiden-
ciales para conformar un nuevo meca-
nismo de seguimiento y control, quienes 
verificarán la distribución justa de los 
productos, informó el Coordinador de 
los Clap, Freddy Bernal.

Bernal indicó que los inspectores se 
encargarán, a través de los Estados Ma-
yores tanto nacionales como municipa-
les, de verificar la distribución así como 
las denuncias que llegan a la sala de con-
trol, ubicada en la Presidencia de la Re-
pública, en Caracas. Para la verificación, 
los inspectores tomarán una muestra del 
1 % de los Clap por sectores a quienes se 
les distribuyó los productos. Otra de las 
funciones que deberán desempeñar los 
inspectores presidenciales, será hacerle 
seguimiento al sistema de producción 
de los Clap.

Un total de 16.120 instrumentos 
musicales comenzaron a ser distri-
buidos a partir del 20 de febrero a los 
80 núcleos del Sistema de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infantiles de Ve-
nezuela, informó el presidente de 
la República, Nicolás Maduro. Du-
rante su programa Los Domingos 
Con Maduro, que transmite desde 

Caracas, el mandatario venezolano 
ordenó la activación de la logística, 
que surtirá en primer lugar a Lara, 
Yaracuy, Carabobo y Aragua, en el 
centro del país. De manera progre-
siva, en los próximos días se llegará 
al resto de los núcleos nacionales, 
hasta tocar los 80 núcleos y fortale-
cer el sistema, indicó el mandatario.

Nuevo mecanismo de seguimiento y 
control verificará distribución de los Clap

Comienza distribución de 16.120 
instrumentos musicales para el 
Sistema de Orquestas y Coro

El presidente Nicolás maduro en-
tregó la vivienda pública 1 millón 
500 mil el pasado 23 de febrero, es-
pecíficamente en el Desarrollo Hab-
itacional Río Tuy, ubicado en la par-
roquia Cúa, estado Miranda, al Sur 
de Caracas. La entrega se enmarca 
en la ejecución del programa nacio-

nal Gran Misión Vivienda Venezu-
ela (GMVV), creado en 2011 por 
iniciativa del entonces presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez. En el 
acto, el presidente Maduro anunció 
que en 2017 el Gobierno construirá 
y entregará en todo el país 540 mil 
viviendas.

Gobierno entregó 
vivienda pública 1 millón 
500 mil el 23 de febrero
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La Carta Magna mexicana se po-
drá leer en las 68 lenguas indígenas 
de México a partir de la plataforma 
en línea “La Constitución Mexicana 
en tu Lengua”, la primera iniciativa 
de esta naturaleza en toda América 
Latina.

En el marco del Encuentro Nacio-
nal de Experiencias de Desarrollo 
Lingüístico, que se lleva a cabo en el 
Colegio Nacional, se dio a conocer 

esta iniciativa que permitirá conocer 
el máximo documento jurídico del 
país en las diferentes lenguas.

La directora general de Publicacio-
nes de la Secretaría de Cultura, Mari-
na Núñez, apuntó que esta iniciativa 
del Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas ha sido un trabajo “titánico” 
que arrancó desde 2008.

Aunque el texto constitucional ya 
ha sido traducido a las 68 lenguas 

originarias del país, aún se realizan 
labores de edición y corrección para 
las cuales se debe recurrir a traduc-
tores, intérpretes y lingüistas, muchos 
de los cuales no viven en la Ciudad de 
México, precisó Núñez.

En los próximos meses, la platafor-
ma contendrá 40 versiones traduci-
das de la Carta Magna, además de 28 
textos explicativos basados en el texto 
“Conoce nuestra Constitución” en las 
lenguas que están en mayor peligro, 
los cuales ya están en línea con sus re-
súmenes y con los audios respectivos.

Núñez destacó que las diferen-
tes versiones de la Constitución en 
lenguas indígenas, que incluyen las 
últimas reformas hechas en 2015, se 
podrán imprimir e incluso guardar a 
fin de que puedan ser consultadas sin 
necesidad de internet.

Adicionalmente, ya se trabaja en la 
impresión de la Carga Magna en las 
distintas lenguas a fin de poder dis-
tribuir los ejemplares en las comuni-
dades con escaso acceso a internet, 
para que sus habitantes conozcan el 
texto de la Constitución en su propia 
lengua.

La Ciudad de México se ubicó una 
vez más como la urbe de mayor con-
gestión de tráfico de automóviles en 
el mundo seguida de Bangkok, indi-
có el informe TomTom Traffic Index 
2017, que evaluó la situación en 390 
ciudades de 48 países.

La capital mexicana repitió su 
primer lugar obtenido el año pasa-
do, incrementándose hasta   66 % 
el tiempo adicional que los conduc-
tores pasan atrapados en el tráfico a 
cualquier hora del día, frente a una 
situación de flujo libre, informó la 

firma TomTom, proveedora de pro-
ductos y servicios de movilidad.

El incremento llega a 101 % duran-
te las horas pico de la tarde, agregan-
do hasta 227 horas de viaje adicional 
por año a los capitalinos.

Las urbes situadas después de la 
Ciudad de México en la clasificación 
son Bangkok (Tailandia, 61 % de 
tiempo adicional), Yakarta (Indone-
sia, 58 %), Chongqing (China, 52 %) 
y Bucarest (Rumania, 50 %), forman-
do la lista de las cinco ciudades con 
más embotellamientos en el mundo.

Derecho y todo lo relacionado con 
leyes ocupan el lugar número uno de 
los empleos más aburridos del mun-
do, curiosamente 19 mil 482 jóvenes 
se pelean por un lugar en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
por estudiar esta carrera.

A esta conclusión llegó el estudio 
realizado por Emolument realizado a 
mil 300 profesionales en el mundo, la 
respuesta a la que llegó este estudio se 
basó en que tales empleos relaciona-
dos a este campo son aburridos debi-
do a sus tareas semanales y repetiti-
vas, que implican el estudio de casos 
y los fallos.

Tal resolución abre la pregunta de: 
si lo relacionado con el área legal son 
los empleos más aburridos, ¿por qué 
hay tantos mexicanos estudiando 
Derecho?

El número de aspirantes para la 
carrera de Derecho en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
son 19 mil 482 y en OCC Mundial, 
página en Internet que facilita la bús-
queda de empleo, los trabajos más so-
licitados están relacionados con este 
mismo campo.

Ivonne Vargas, especialista en Re-
cursos Humanos de Bumeran.com, 
mencionó que 50 por ciento de los 
egresados del país proceden de tan 
sólo 10 carreras, entre ellas Derecho.

“Estas carreras están viviendo un 
proceso de actualización, aunque se 
consideran convencionales, porque 

estamos acostumbrados a ver que es-
tos profesionistas se ubican en ciertos 
campos”, comentó Vargas.

Aunque también añadió que a 
pesar del estigma, actualmente hay 
demanda de abogados que sepan so-
bre derecho o negociación en el tema 
energético, esto debido a las recientes 
reformas por las que atraviesa el país.

El estudio también señaló que las 
profesiones más divertidas se en-
cuentran en el ramo de la investiga-
ción, ya que el mismo hecho de la 
recopilación de datos y la búsqueda 
de información hace que el trabajo 

sea dinámico, lo que mantiene moti-
vados a los investigadores.

Vargas destacó que las carreras más 
dinámicas son todas aquellas relacio-
nadas con la tecnología y el análisis 
de datos, así como las ingenierías.

Emolument mencionó también 
en su estudio que los trabajadores de 
nivel junior son los que más se sien-
ten aburridos, con un 65 por ciento, 
mientras que los gerentes y los geren-
tes senior están empatados con un 64 
por ciento. 

El Financiero|

Un estudio publicado por varias 
investigadoras ha puesto al descu-
bierto un error “de flora” en uno de 
los símbolos más emblemáticos del 
país: la bandera nacional.

Los laureles que aparecen en la 
bandera de México no existen en la 
naturaleza, según lo ha confirmado 
un estudio publicado recientemente 
en el país latinoamericano.

La investigación, titulada ‘La flora 
del escudo nacional mexicano’, rea-
lizada por María Aguilar, Carmen 
Pérez Olvera y Socorro Pérez Olvera, 

confirmó que los laureles que siem-
pre han acompañado al águila que 
devora la serpiente “no correspon-
den a la morfología de las hojas de 
laurel verdaderas”, refiere una nota 
publicada por Milenio.

Según un fragmento del estudio, 
“la rama que debería ser el laurel 
muestra hojas verticiladas, con tres o 
cuatro hojas creciendo en el mismo 
nivel, y no alternas como las tiene la 
especie, que tiene una hoja a diferen-
tes niveles del tallo, una característica 
de la familia Lauraceae”. RT.

Constitución mexicana estará disponible 
en las 68 lenguas indígenas del país

Ciudad de México repite 
como la urbe con mayor 
congestión de tráfico de autos

El error en la bandera 
de México que nadie 
advirtió en dos siglos

Empleo más aburrido del mundo, 
el más demandado en México
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Considerado el idioma de la ciencia, la tecnología y de la 
era digital, el inglés se hace presente en prácticamente todas 
las áreas del conocimiento.

Muchas recesiones y crisis mundiales han forzado a innu-
merables familias a buscar una vida mejor en el extranjero. 
En estas situaciones, el inglés es asumido como una herra-
mienta imprescindible para conseguir trabajo en otros paí-
ses; la insuficiencia en el idioma puede significar un gran 
atraso en el éxito

profesional y académico.
Entre la gran variedad de razones por las cuales aprender 

un idioma, en especial el inglés, la principal es el aumento de 
oportunidades profesionales y de mejor posicionamiento en 
el mercado de trabajo. Las investigaciones afirman que no es 
suficiente con aprender inglés: dominar la lengua es esencial 
y determinante para el éxito profesional en el Reino Unido.

Un punto significante para aprender la lengua es el tras-
fondo cultural. Viajar, conocer, comunicarse en práctica-
mente todos los países del mundo, tener acceso a la infor-
mación de primera mano… el inglés es una importante 
herramienta para el desenvolvimiento personal.

Si en su interés está aprender, prácticar y desenvolver el 
inglés de forma divertida y eficiente, LVC London School of 
English es la escuela para ti.

Ubicados en Elephant & Castle, ofrecemos cursos acre-
ditados por el British Council, somos miembros de Englis-
hUK y del Trinity College of London. La institución cuenta 
con profesores y profesionales altamente calificados y dis-
puestos a ofrecer la mejor experiencia de aprendizaje del 
inglés en Londres.

Actualmente contamos con un sistema de precios acce-

sibles para todos los bolsillos y nuestro abanico de cursos 
abarca Inglés general para todos los niveles, inglés para 
negocios, clases particulares y cursos de preparación para 
exámenes como IELTS, GCSE y el más reciente aprobado 
por TFL para conductores privados, el TRINITY ISE I (B1 
- SELT).

¡Visítanos! Puedes encontrarnos en 148 Old Kent 

Road, SE1 5TY. Estamos abiertos de lunes a viernes desde 
las 8:30 hasta las 9:00 pm, los sábados de 10 am a 4 pm. 
Para obtener más información sobre nuestros cursos, pue-
des escribirnos a sales@lvcenglish.com, llamarnos a los nú-
meros 02034553399/07538840253 o venir a nuestras ofici-
nas a pedir más información.

Tu futuro es brillante. ¡No dejes que nadie escoja por ti!

PORQUE APRENDER INGLÉS YA NO ES UNA ELECCIÓN
¡LVC te ayuda a conquistar tus sueños!
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El mismo Eduardo Ferreyros, actual ministro de 
Comercio Exterior y Turismo de Perú, ha pedido de 
manera formal que su país pueda ejercer como anfi-
trión de la edición 2018, la próxima, del Rally Dakar, 
un evento con un marcado carácter internacional y 
con un fuerte impacto mediático.

Con este deseo se persigue posicionar al Perú 
como destino turístico, fundamentalmente en el con-
tinente asiático, ya que hasta el 40% de la audiencia 
interesada en el evento procede de países asiáticos.

Para llegar a este objetivo, el gobierno tiene previs-

ta la creación de un comité multisectorial formado 
por el Instituto Peruano del Deporte, el Ministerio 
de Cultura, Mincetur, la Presidencia del Consejo de 
Ministros y el Ministerio del Interior, que va a tra-
bajar ‘con mucha anticipación’ para garantizar que 
el patrimonio peruano esté debidamente protegido.

Cabe destacarse, como previsión, que la compe-
tición Dakar 2018 podría llegar a acoger hasta 750 
competidores, entre ellos a 40 representantes del 
Perú.

Expreso|

El Dakar 2018, una ambición para Perú

En la primera semana de abril se realizará el concurso 
de vehículos de manejo con impulso humano convoca-
do por la NASA, denominado NASA Rover Challenge, y 
el Perú se ha convertido en el único país en Sudamérica 
que participará en esta competencia.

El proyecto es realizado hace más ocho meses por es-
tudiantes de diferentes disciplinas de la PUCP y sobre el 
cual ya han diseñado hasta tres prototipos. El último en 
plena construcción.

Helen Jara, estudiante de diseño industrial de la PUCP, 
explica que se trata de un vehículo que debe ser impulsa-
do únicamente con la fuerza de la persona y debe supe-
rar obstáculos tal como si se encontrase en una superfi-
cie lunar o de Marte.

A su turno, Francisco Melendez, de Geografía y Medio 
Ambiente, explica que se han tomado en consideración 
la información de la gravedad de Marte y de la Luna, así 
como la instalación de sensores que permitan identificar 

la presencia de gases o diversos elementos que se identi-
fiquen en el recorrido.

Carlos Terranova, de Diseño Industrial, refiere que ya 
se han realizado pruebas virtuales y los diseños que los 
lleva a completar la propuesta, desde el modelo inicial 
Naylamp, hasta el Deimos Pilot y ahora están en pleno 
desarrollo del Deimos War, que es el que participará en 
la competencia.

Recientemente ya han obtenido el registro de la Mar-
ca Perú, y están a la espera del patrocinio de empresas 
como Volvo o Telefónica. Además de contar con el apo-
yo de la casa de estudios, la Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú (PUCP).

Lo tutores del proyecto: Ruth Manzanares y Victor 
Freundt, esperan obtener un buen resultado de esta 
competencia, siendo esta la primera vez que el país par-
ticipa.

Gestión|

A solo un mes de iniciar las 
ventas de sus pasajes, Viva Air 
Perú, la primera aerolínea de bajo 
costo del país, estará volando por 
los cielos peruanos con el fin de 
realizar los vuelos de demostra-
ción, con lo que se da inicio a la 
fase número cuatro para obtener 
el Certificado de Operación Aé-
reo por parte de la Dirección Ge-
neral de la Aeronáutica Civil.

“Los vuelos de demostración 
tienen como finalidad certificar 
que los procedimientos, progra-
mas y administración que hemos 
documentado en las fases previas 
del proceso de certificación, sean 
los adecuados y efectivos”, decla-
ró José Castellanos, Director Ge-
neral de Viva Air Perú.

“Ya falta muy poco para que 
todos los peruanos puedan rea-
lizar millones de sueños y ten-
gan la oportunidad de ahorrar 
tiempo y dinero para disfrutar 
más de los diferentes destinos, 
gracias a nuestros precios bajos, 
con seguridad y puntualidad”, 
afirmó William Shaw, CEO de 
Viva Air.

Venta de pasajes
Cabe mencionar que los pasa-

jes se podrán comprar a partir del 
20 de marzo y todos los peruanos 
ya pueden suscribirse a las “Viva 
Ofertas” en la web www.vivaair.
com para recibir las diferentes 
promociones de la aerolínea.

Publimetro|

Perú es el único país en Sudamérica 
en concurso de vehículo para la NASA

Viva Air Perú inicia sus 
vuelos de demostración

Ante la demanda de turistas que llegan al Perú cada 
día, como una nueva ayuda para ellos y para las em-
presas peruanas, TravelDisplay lanzó la primera guía 
móvil audiovisual para facilitar y ampliar su visita al 
país.

“La plataforma tiene como fin ser el nexo entre em-
presas peruanas, con sus servicios y productos, y el via-
jero que llega al Perú”, indicó en un comunicado.

La guía es transmitida a través de pantallas que han 
sido instaladas en más de 150 taxis autorizados, dentro 
del aeropuerto, y ya es vista por más de 54,000 turistas 
al mes provenientes, muchos de ellos, de países como 
Japón, Australia, Estados Unidos, Italia, entre otros.

“Al notar el gran flujo de turistas que toman taxis au-
torizados dentro del aeropuerto y su alto nivel de gasto 

en viajes internos, consumo de servicios y distintas 
compras, es que decidimos brindarle una opción de en-
tretenimiento e información a los turistas, acorde a su 
rutina de viaje, pero en la que no solo se vean beneficia-
dos ellos, sino el país también”, comentó Jorge Majluf, 
director comercial de TravelDisplay.

A través de las pantallas se brinda un contenido de 
interés para el viajero y de utilidad para diversos secto-
res económicos, pues fomentan el turismo en aquellos 
lugares poco promocionados en Lima y los mundial-
mente conocidos.

Asimismo, se otorga información sobre diversos ser-
vicios que se deben consumir y le da un espacio para 
las empresas que quieren comunicarse con el viajero.

Gestión|

TravelDisplay lanza primera guía móvil 
en Perú para uso de turistas extranjeros
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El lago Poopó era el segundo más grande de Bolivia 
con una extensión de 84 km de largo por 55 km de an-
cho y un área de 2.337 kilómetros cuadrados, pero por 
fenómenos naturales, en diciembre de 2015, empezó 
su evaporación hasta quedar completamente seco y 
convertido en un desierto.

El presidente Evo Morales recordó luego de realizar 
una inspección del lago en el departamento de Oruro 
que el país es víctima del calentamiento global, con se-
quía y sin lluvia en el altiplano andino.

En enero se había recuperado el caudal en un 70 por 
ciento debido a las intensas lluvias caídas en esa región 
occidental en los últimos días.

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó en 
febrero de 2016 mediante imágenes satelitales que el 
agua del lago Poopó se había evaporado por completo, 
como lo habían alertado autoridades y expertos locales 
a fines de 2015.

De esta manera Bolivia se convierte en víctima del 
calentamiento global, con sequía en el altiplano andi-
no que comienzan a preocupar al gobierno, pues estos 
cambios drásticos comienza a modificar la cotidiani-
dad de las comunidades cercanas a las fuentes hídricas 
que cada vez más corren el riesgo de desaparecer bajo 
el sol. 

Telesur|

Lago Poopó de Bolivia se vuelve a secar

La única escuela profesional de teatro de Bolivia, que 
nació hace 13 años con apoyo español, mantiene vivo su 
compromiso de formar actores con espíritu “guerrillero” 
que lleven su arte al pueblo en vez de convertirse en “divas 
o celebridades”.

Desde su creación en 2004 en la ciudad boliviana de 
Santa Cruz (este), la Escuela Nacional de Teatro (ENT) ha 
formado a más de cien técnicos superiores y a decenas de 
licenciados en artes dramáticas, que reciben un título de 
la Universidad Católica Boliviana.

“La mayoría (de los titulados) hace un trabajo guerri-
llero, como compañías de teatro, enseñando; muchos 
trabajan como docentes y hacen talleres en colegios y en 
universidades. La gente que está saliendo de la escuela 
está creando un movimiento teatral”, afirmó a Efe el coor-

dinador pedagógico de la ENT, Antonio Peredo.
La idea del espíritu “guerrillero” marcó a Peredo desde 

que era estudiante en 2004, cuando le subrayaron en la 
escuela que no iban a ser formados para ser “divas o cele-
bridades”, sino “guerrilleros del teatro”, que con el arte “le 
hablen a su sociedad”.

Desde hace cuatro años Peredo se hizo cargo de la coor-
dinación pedagógica y es docente y actor del elenco per-
manente del teatro.

La escuela está ubicada en la populosa y pobre barriada 
periférica Plan 3.000 de Santa Cruz, donde el edificio des-
taca por haber sido construido para enseñar teatro y tiene 
una capacidad para albergar medio millar de butacas, algo 
excepcional en Bolivia. 

EFE.

Bolivia ha preparado una pro-
puesta junto con la Organización de 
la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura con la que busca obte-
ner 250 millones de dólares del Fon-
do Verde para el Clima para invertir 
en programas de agua y combatir la 
sequía, detalló la FAO.

El presidente boliviano, Evo Mo-
rales, visitó la Organización de la 
ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), donde analizó 
dicha iniciativa con el director ge-
neral de la agencia, José Graziano 
da Silva.

Al término de la reunión, Mo-
rales explicó que ha solicitado a la 
FAO que les acompañe en el proce-
so para solicitar ayudas del Fondo 

Verde para el Clima, que pretende 
movilizar 100.000 millones de dóla-
res anuales a nivel global para com-
batir el cambio climático.

Da Silva precisó que la propuesta 
que han preparado asciende a 250 
millones de dólares, una parte en 
forma de donaciones y otra como 
préstamo, y se presentará a ese fon-
do establecido en 2010 como meca-
nismo financiero de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC, por 
sus siglas en inglés).

“Esperamos una respuesta po-
sitiva en los próximos seis meses”, 
dijo el director general, que después 
estimó que se podrían tardar cinco 
años para la ejecución del proyecto.La única escuela boliviana de teatro forma 

actores con un espíritu “guerrillero”

Bolivia busca 250 millones de 
dólares de Fondo Climático 
para combatir sequía

Para la Unidad de Políticas Interculturales y Plurilingüis-
mo (UPIP) del Ministerio de Educación, Bolivia avanzó 
significativamente en el proceso de recuperación de len-
guas originarias. El plan de rescate progresó en un 40%.

“Se avanzó significativamente en el proceso de la recu-
peración, se llegó a 40%. El rescate de la lengua indígena 
(tardará) pensamos de 10 a 15 años, pero la lengua es 
dinámica e interminable, puede ser 60 años”, dijo el jefe de 
la UPIP, Wálter Gutiérrez, según publica la Razón en su 

edición impresa.
En Bolivia hay 36 idiomas indígenas originarios que es-

tán reconocidos por la Nueva Constitución Política del Es-
tado, además de 23 alfabetos vigentes.

En el plan de rescate de lenguas nativas se traducen los 
alfabetos originarios en diccionarios y se crean institutos 
lingüistas que realzan las culturas revitalizando los len-
guajes indígenas.

La Razón Digital | Rodolfo Aliaga 

Plan de rescate de lenguas 
originarias avanza 40% en Bolivia
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Inauguración del Lizcano Center
El pasado 17 de febrero oficial-

mente se inauguró el nuevo Lizcano 
Center sede Londres, ubicado en el 
área de Clapham. Nancy Lizcano ex-
perta en salud emocional y con gran 
experiencia en los temas de atención 
y prevención psicológica, expresó su 
agradecimiento a los asistentes y al 
grupo de voluntarios y amigos.  

Nancy Lizcano quien es además la 
fundadora de la organización Telé-
fono de la Esperanza Uk, estará  at-
endiendo consulta particular, bajo el 
respaldo de la filial Lizcano Center 
International. Lizcano Center es una 

entidad sin ánimo de lucro, cuya sede 
principal está ubicada en Colombia y 
desarrolla sus actividades en el Reino 
Unido y Suramérica  con la aplicación 
de técnicas posmodernas integrado-
ras de prevención e intervención en 
salud mental.  

El objetivo primordial del centro es 
poder servir a la comunidad e imple-
mentar de manera conjunta con insti-
tuciones como TEUK, Lizcano Center 

y sus profesionales, programas de cali-
dez para potencializar los servicios en 
materia de salud mental emocional, 
agrego la directora Nancy Lizcano. 

Lizcano mencionó que este tipo de 
centros de ayuda y esta  nueva etapa, 
son parte del resultado de muchos 
años de trabajo, investigación y la 
oportunidad para cumplir con la con-
fianza depositada por aquellos que le 
dieron su apoyo.
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El primer portaaviones de fabricación china está casi 
terminado y se espera que las autoridades celebren una 
ceremonia de inauguración este año, si bien el buque no 
entrará en servicio hasta 2020, publica la prensa oficial.

Los equipos que trabajan en la construcción del bu-
que en la provincia norteña de Liaoning han acabado 
de pintar la parte del casco por debajo de la línea de 
flotación y ya han retirado andamios de la estructura, 
por lo que se espera que pueda ser presentado al público 
pronto, informa el diario Global Times.

No obstante, el portaaviones, el segundo que tendrá 
la potencia asiática tras el “Liaoning” (construido por la 

Unión Soviética en 1985 y adquirido por China a Ucra-
nia en 1998), no entrará en servicio hasta dentro de, al 
menos, tres años.

A diferencia del Liaoning, el diseño, la capacidad de 
combate y la tecnología del nuevo portaaviones (cuya 
denominación en clave es 001A) serán “mucho más 
avanzados”, indicó el experto en industria militar Song 
Zhongping al rotativo.

Song destacó que el portaaviones tendrá un diseño 
“más humanizado”, ya que contará con un entorno más 
cómodo y moderno para los militares que trabajen en 
él.

El primer portaaviones hecho en China está casi terminado, dice medio oficial

Empresarios y organizaciones de 
EE.UU. reunidos en la coalición En-
gage Cuba urgieron al Gobierno del 
presidente Donald Trump a man-
tener el deshielo con Cuba, iniciado 
por su predecesor, Barack Obama.

En una misiva de la coalición, en-
viada al secretario estadounidense de 
Estado, Rex Tillerson, los empresarios 
destacaron que la apertura impulsada 
por el presidente Obama ha ayudado a 
los patronos de ambos países.

Engage Cuba, una coalición a favor 
del fin del embargo de Estados Uni-
dos hacia la isla, invitó a Tillerson a 
“perseguir políticas de Estados Uni-
dos hacia Cuba que apoyen el creci-
miento en el sector privado cubano, 
crear oportunidades para las em-
presas estadounidenses y fortalecer 
nuestro interés nacional en la región”.

James Williams, presidente de En-
gage Cuba, aseguró en la carta que 
los cambios de regulación de EE.UU. 
“han ayudado a consolidar el sector 

privado creciente de Cuba”.
Williams invitó al secretario Tiller-

son a tener en consideración la revi-
sión de dicha política y a reunirse con 
empresarios cubanos para “entender 
mejor” su dinámica.

El activista agradeció a Tillerson 
su compromiso de revisar “de arriba 
a abajo” la política estadounidense 
hacia Cuba, como lo expresó recien-
temente el secretario en su confirma-
ción del cargo en el Senado.

El directivo de Engage Cuba, que 
representa a más de 400 compañías 
y organizaciones, manifestó que 
el “empresariado ha despegado en 
Cuba en los último años, impulsando 
el crecimiento económico y el cambio 
social en toda la isla”.

“Un tercio de la mano de obra 
cubana trabaja en el sector privado, 
ganando mucho más dinero que los 
cubanos que trabajan para el Estado”, 
precisó. 

EFE.

El secretario general de la ONU, António Guterres, 
propuso a los Estados miembros la creación de una 
nueva oficina antiterrorista que centralice las tareas 
que se reparten actualmente varios órganos dentro de 
la organización.

Esa nueva oficina tendría al frente a un secretario ge-
neral adjunto y se pondría en marcha con el objetivo de 
“mejorar la eficacia” del trabajo de Naciones Unidas en 

ese ámbito, dijo Guterres a la Asamblea General.
La idea del diplomático portugués busca entre otras 

cosas dotar de un mayor liderazgo a los esfuerzos de la 
ONU contra el terrorismo, mejorar la coordinación o 
aumentar la visibilidad de la organización en este ám-
bito.

Guterres dejó claro que esta iniciativa no afectará en 
modo alguno la soberanía de los Gobiernos naciona-
les, que son los principales encargados de las políticas 
antiterroristas.

“Cualquier actividad de la nueva oficina sería en 
apoyo y a petición de los Estados miembros”, aseguró 
el jefe de la ONU, que insistió en que no se busca “in-
terferir o intervenir”, sino cooperar ante una “amenaza 
trasnacional”.

“Los recientes ataques alrededor del mundo mues-
tran lo generalizada que se ha hecho la lacra del terro-
rismo y del extremismo violento”, apuntó Guterres.

Numerosos países dejaron ya claro su apoyo a la pro-
puesta de Guterres para mejorar la arquitectura antite-
rrorista de la ONU, incluidos miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad como Francia.

El ministro de Defensa ruso, Ser-
guéi Shoigú, anunció la creación de 
unidades especiales de guerra infor-
mativa, justo cuando Rusia es acu-
sada de ciberataques contra países 
como Estados Unidos y Francia.

“Hemos creado unidades para 
operaciones de información, lo que 
es mucho más eficaz y potente que el 
denominado departamento de pro-
paganda”, afirmó Shoigú durante una 
intervención ante la Duma o cámara 
de diputados.

Shoigú subrayó que “la propagan-
da debe ser inteligente, competente y 
efectiva”.

Al respecto, el jefe del Comité de 
Seguridad y Defensa del Senado, 
Víctor Ozerov, negó que esas unida-
des puedan incluir piratas informá-
ticos.

“Esto significa que desde un solo 
centro, que previsiblemente será el 
Estado Mayor, se elaborará todo el 
sistema de combate contra la posible 
injerencia en los sistemas de informa-
ción, sistemas de mando de nuestras 
tropas y los intentos de extraer secre-
tos militares y de Estado”, explicó.

Por su parte, el jefe del comité de 
Defensa de la Duma o cámara de 
diputados, Vladímir Shamánov, ase-
guró que esas unidades se han creado 
para “la defensa de los intereses de la 
defensa nacional y (la adopción de) 
contramedidas en la esfera informa-
tiva”.

Empresarios de EEUU 
urgen al Gobierno de Trump 
a seguir el deshielo con Cuba

Guterres propone crear una nueva oficina 
antiterrorista en Naciones Unidas

Rusia crea unidades especiales de guerra informativa
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Grupos que han participado en 
los dos últimos campeonatos:

- Destiny Girls 
- TS&Girls
- Real Madrid 
- Entre Amigas
- Equinoccial 
En nuestro primer Campeo-

nato el primer puesto fue para 

Destiny Girls, Segundo Puesto 
para Equinoccial y el Tercero para 
TS&Girls. 

En el Segundo torneo el primer 
puesto fue para TS&Girls, Segun-
do Puesto para Destiny Girls y el 
Tercero para Real Madrid. 

Aquí te adjunto pequeñas bio-
grafías de los equipos:

Real Madrid: 
El Equipo de las Chicas del 

REAL MADRID está confor-
mado por 3 hermosas Her-
manas y 3 lindas Sobrinas ya q 
nuestro apellido es Madrid ,es 
asi que nació el equipo, claro q 
contamos con unas lindas ami-
gas q son como de la familia . 

Todas las integrantes esta-
mos juntas más de 4 años in-
olvidables, en donde orgullo-
samente hemos logrado el 2do 
y 3er puesto en distintos Cam-
peonatos y vamos a continuar 
siempre ya sea para éxito y por 
el Amor al Deporte al Fútbol .
Atte
M.S.C.G.P.D.T.S.C.N.K.K.E.M.

LA LIGA Torneo femenino
DEPORTES

TS&Girls: 
TS&girls nació en el mes de 

septiembre 2016 en una fun-
ción de dos grandes equipos 
como son.Candys fa.Y Bolivia 
UK

En el que su entrenador. Wi-
llian Quintero más conocido 
como tiosarco en el las canchas 
latinas en Londres 

Un equipo que cuenta con 
un grupo de jugadoras muy 
buenas. 

Y entregadas al deporte 
Karina Viera, Carolina Diez, 

Stefania Cruz, Michell Andra-
de, Carolina Martínez, Cristina 
Valles, Shirley Enríquez, Kate-
rine Delgado, Mayra Cunalata, 
Daniela Meneses, Katy López, 
Kattia Huarcaya, Johana Luna, 
Lorena López, Stefanía Garcia, 
Lesly Quintero.

Este equipo esta patrocinado 
por Elephant Coffe y Tio Sarco  
Maintenance Services .

Destiny Girls, campeonas del primer torneo

Destiny Girls, subcampeonas del segundo torneo

Equinoccial, subcampeonas del primer torneo

TS&Girls, tercer puesto del primer torneo

Entre Amigas

TS&Girls, campeonas del segundo torneo

Entre Amigas: 
Formar el equipo de fútbol femenino fue para nosotras como renacer, 

el revivir y el empezar otra etapa hermosa en nuestras vidas en un país 
que sólo nos ha llenado de bendiciones. En su mayoría empezamos solo 
mamis luego se han integrado jovencitas jugadoras donde formamos la 
iniciativa de armar un equipo donde aparte de jugar futbol se transmitía 
alegría, y siempre con confianza nos dirigíamos a cada una a pedir com-
promiso y rendimiento tomando en cuenta las responsabilidades de cada 
una y olvidarnos de la rutina y recordar nada más que el fútbol es diver-
sión, y más que presión y responsabilidad es entrar a la cancha, divertirte 
y hacer lo que sabes.’ Fue una decisión que tomamos junto con un puñado 
de señoras un grupo de 8 que luego llegamos a más de 20 y fuimos obli-
gadas a separarnos y formar dos equipos donde nace “Entre Amigas” y 
La Juventus desde el 2011 nos reuníamos a jugar fútbol o básquetbol... 
pero en el 2012 tuvimos la oportunidad de jugar ya en un campeonato. 
Fuimos pioneras en los campeonatos donde nuestro mayor rival era el 
equipo portugués Santa Cruzence... así iniciamos desde 2012 campeona-
tos de tres o cuatro equipos hasta la fecha de realizan varios campeonatos. 
Encontramos la fortuna de jugar con mujeres muy valiosas donde nace 
una amistad y compromiso donde la cancha de convirtió nuestro espacio, 
nuestra necesidad y donde sin pensarlo desahogamos toda la carga q con-
lleva el trajín de la semana, problemas personales e inclusive encontramos 
apoyo incondicional porque más que jugadoras somos el único equipo de 
fútbol en Londres que hacemos honor a su nombre “entre amigas” con-
tamos unas con las otras, nunca buscamos profesionales porque estamos 
para divertirnos y disfrutar nuestro tiempo de calidad. Hay mucha más 
pasión por el fútbol, hay mucha identidad, gente más involucrada 

Además se proveerá Formación y capacitación Gratis para las mujeres 
que participen 

Football Coach level 1-2-3
Primeros Auxilos en deportes
Referee level 1
Arquera Level1
Multi-sport
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Marysol Alvarado correrá el Mara-
tón de Londres por 4ta vez  el 23 de 
abril del 2017 por una causa solidaria: 
recaudar fondos para la investigación 
y tratamiento del cáncer del próstata. 
Después de su primer maratón en el 
2012 Marysol se ha dedicado a correr 
en otros maratones como el Maratón 
de Berlín, Paris y Ciudad de México 
y otros más, todos con el mismo pro-
pósito. 

Su meta es recaudar la mayor can-
tidad posible de fondos para Prostate 
Cancer Research, después que su ma-
rido fue diagnosticado con cáncer de 
próstata en el 2010. Tras recibir ciru-
gía, quimio y radioterapia ella quiso 
dedicar su tiempo para ayudar a la 
investigación.

 “Obviamente, cuando esto le suce-
dió a mi marido, nos devastó: tene-
mos dos hijos. Sin embargo,  confor-
me pasa el tiempo, nuestro futuro se 
ve más brillante”.

Tras la recuperación de su marido 
ella se marcó como reto para poder 
recaudar fondos para esta noble cau-
sa. Después de entrenarse y completar 
ya once maratones. En los cuales ha 
tenido el apoyo de su familia pues a 
su lado han corrido sus hijos Daniel y 

Carlos y en ocasiones compañeros 
del trabajo. 

Marysol no solo es madre, atleta si 
no también una mujer trabajadora. 
Propietaria de uno de los restauran-
tes mexicanos más reconocidos en 
Londres, Mestizo. 

Tras esta superación personal ha 
decidido correr una vez más para 
recaudar más dinero en base a su 
esfuerzo y junto con su hijo Carlos 
Alvarado para donarlo al Cancer 
Research. El dinero se destinará a re-
forzar las investigaciones del equipo 

sobre el cáncer de próstata. 
Marysol hará una serie de eventos 

para recaudar fondos donde la gente 
pueda hacer donaciones.  El próximo 
8 de Marzo tendrá un evento en el 
restaurante Mestizo. Y también po-
drán comprar una muñeca mexica-
na por £10 y el dinero será para esta 
causa. 

Para apoyar a Marysol y Carlos 
pueden entrar a su página de RUN 
WITH MARYSOL en Facebook o 
por www.runwithmarysol.com ahí 
encontraran las ligas para poder ha-
cer sus donaciones. 

Marysol Alvarado 
Maratón de Londres

DEPORTES
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¿Qué coleccionan los famosos?
Al igual que muchas personas, los famosos también 

coleccionan objetos. Varios de ellos gastan fuertes sumas 
de dinero en esos ‘anhelos’, en cambio, hay otros que no 
desembolsan ni un peso como cierto cantante que se lle-
va a su casa las libretas que ponen en las habitaciones de 
los hoteles.
TAYLOR SWIFT

No hay duda de que Taylor Swift no olvida a sus ex 
novios y es que ella colecciona objetos de ellos. Según la 
prensa guarda un collar de Harry Styles y una playera de 
Taylor Lautner.
JOHNNY DEPP

Con el dinero que ganó antes de que su carrera se fue-
ra en picada, Johnny Depp invirtió en muñecas Barbie 
muy cotizadas de ediciones especiales y es que ama estos 
juguetes.
BRAD PITT

De acuerdo con la prensa internacional, el astro de 
Hollywood invierte demasiado en plantas exóticas.

CYNTHIA URÍAS
A la conductora Cynthia Urías le emocionan los ánge-

les por lo que tiene varios en su casa, sin embargo, desde 
que se volvió madre sus retoños le han perdido algunos 
de ellos.
JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN

El cantante José María Napoleón tiene una fijación 
por las plumas y libretas que los hoteles dejan en los 
burós de las habitaciones, siempre se las lleva a su 
casa.
CLAUDIA SCHIFFER

Los insectos le fascinan a la modelo Claudia Schiffer 
por lo que ella tiene en su hogar un sinfín de bichos di-
secados.
BEN STILLER

Hay millones de fanáticos de Star Wars en el mundo y 
Ben Stiller no podía ser la excepción. Él colecciona figu-
ras y objetos de la saga de La guerra de las galaxias.

El Siglo de Torreón|
El 29 % de los papeles protagonis-

tas en las películas de Hollywood en 
2016 fueron personajes femeninos, 
siete puntos porcentuales más que el 
año anterior, cuando el 22 % de los 
roles estelares en filmes estadouni-
denses correspondieron a mujeres.

Esta es la principal conclusión del 
estudio publicado por el Centro para 
el Estudio de las Mujeres en Televi-
sión y Cine de San Diego (EE.UU.) 
tras examinar los personajes repre-
sentados en las cien películas más ta-
quilleras en Estados Unidos en 2016 
sin tener en cuenta los largometrajes 
extranjeros.

Así, el 54 % de los protagonistas 
de esas cintas fueron masculinos, el 
29 % correspondieron a mujeres y el 
17 % restante contaron con repartos 
corales.

La investigación define al prota-
gonista de una película como un 
personaje desde cuya perspectiva se 
cuenta la historia.

El estudio subrayó que el dato al-
canzado por las protagonistas feme-
ninas es 7 puntos superior al de 2015 
y supone, asimismo, el máximo de 
la serie histórica que manejaron los 
investigadores y que se remonta a 
2002.

el 29 % de los papeles 
protagonistas de 
filmes de eeUU en 
2016 fueron mujeres
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Theresa May envía al Parlamento el Libro Blanco (White Pa-
per) del Brexit

Hasta el momento lo que tan solo han sido especulaciones y 
rumores, finalmente, los Parlamentarios dan luz verde al Brexit. 
Por 498 votos a favor y 114 en contra, la Cámara de los Comu-
nes ha aprobado la tramitación parlamentaria del artículo 50 
para salir de la UE. 

El Gobierno Británico planea iniciar el proceso de Brexit en 
marzo, aunque este horario puede verse comprometido si la 
cámara de los Lores, que está debatiendo la legislación necesa-
ria al momento, retrasa el proceso. En cualquier caso no existe 
certeza sobre el futuro de los ciudadanos de la UE que viven 
en el Reino Unido. En cuanto al Gobierno del Reino Unido se 
refiere, ellos quieren que las negociaciones sobre el tráfico de 
comercio e industria, que se lleve a cabo al mismo tiempo que 
las discusiones sobre el futuro de los ciudadanos de la UE en 
el Reino Unido y los ciudadanos de UK en Europa. Sin em-
bargo, la Comisión Europea ha dicho que no aceptará discutir 
negociaciones comerciales hasta el Reino Unido haya aceptado 
los términos de Brexit, incluyendo la responsabilidad del Reino 
Unido para los pagos a la UE de los compromisos existentes 
(con cifras de hasta 60 billones Euros mencionados) y los com-
promisos del Reino Unido en relación con los derechos de los 
ciudadanos de la UE. La situación de las negociaciones de la 
UE es que, el Reino Unido tiene responsabilidades que cumplir. 
Muchos compromisos de la UE como, programas que como 
Estado miembro de la UE, acordó hace muchos años. Se trata 
de una cuestión de un debate considerable y, probablemente, 
de desacuerdo. Existe el peligro de que, en caso de no haya una 
resolución de estos problemas, el Gobierno Británico decida 
alejarse de las negociaciones, el supuesto ‘Brexit duro’. Hasta 
que haya alguna claridad sobre estos problemas no se resolverá 

el futuro de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido.
El ministro del Brexit, David Davis ha recordado en la Cá-

mara de los Comunes que “muchos países de la UE” estaban 
dispuestos a alcanzar un acuerdo de reciprocidad con el Reino 
Unido antes del arranque formal de las negociaciones, pero que 
fue “imposible” cerrar el trato por las objeciones de otros países.

“Asegurar el estatus actual y dar certidumbre tanto a los in-
migrantes europeos como a los expatriados británicos va a ser 
una de nuestras prioridades más urgentes”, precisó Davis, a la 
hora de desplegar la estrategia en 12 puntos para la negocia-
ción, que incluye la renuncia al Mercado Único para acabar con 
la libertad de movimientos y poder controlar la inmigración.

“Estamos considerando cuidadosamente las opciones para 
recuperar el control del número de inmigrantes de la UE en el 
Reino Unido”, puede leerse en el Libro Blanco. “Es importante 
que entendamos el impacto en diferentes sectores de la econo-
mía y del mercado laboral, por lo que nos aseguraremos de que 
las empresas y las comunidades expresen sus puntos de vista”.

“Votación parlamentaria
Davis se comprometió a someter las nuevas reglas de inmi-

gración a votación parlamentaria y dejó abierta la posibilidad 
de una implantación “escalonada” de los nuevos criterios para 
admitir inmigrantes de la UE y mantener hasta 2018 los dere-
chos de los estudiantes del bloque en las universidades britá-
nicas.

El argumento principal del Papel Blanco es el ya expuesto 
por Theresa May durante su discurso en la Lancaster House. 
Pese a la salida del Mercado Único, la premier confía en alcan-
zar un nuevo acuerdo comercial con la UE que garantice el 
“acceso desde fuera” a las empresas e instituciones financieras 
británicas”. Reporta el diario El Mundo.

“Tenemos la confianza en que el Reino Unido y la UE puedan 
alcanzar un acuerdo positivo y en beneficio de ambos, y con ese 
espíritu iniciamos la aproximación a las negociaciones”, puede 
leerse en el Libro Blanco. “Aun así, el Gobierno quiere dejar cla-
ro que una falta de acuerdo será mejor que un mal acuerdo. En 
este caso, aprobaremos la legislación necesaria para garantizar 
el funcionamiento de nuestra economía y mitigar el impacto”.

Maria Linforth-Hall

Cathedrals Ward Southwark
Liberal Democrat Councilor 

El plurilingüismo es esencial 
para lograr los objetivos de la 
Agenda 2030, destaca la Unesco 
en el marco de la meta para cons-
truir un futuro más justo y soste-
nible.

Valorar más de una lengua en 
las escuelas y  en los procesos de 
aprendizaje en general abre las 
puertas hacia una sociedad jus-
ta y democrática. La educación 
multilingüe representa la vía para 
consolidar el desarrollo sostenible, 
afirmó la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

“Para fomentar el desarrollo 
sostenible, los educandos deben 
tener acceso a la educación en su 
lengua materna y en otros idio-
mas”, aseguró la organización a 
propósito del Día Internacional de 
la Lengua Materna.

La Unesco resaltó que “es a 

través del dominio de la primera 
lengua o lengua materna que se 
adquieren las habilidades básicas 
de lectura, escritura y aritmética”, 
pero, a la vez, “las lenguas locales, 
especialmente las minoritarias e 
indígenas, transmiten culturas, 
valores y conocimientos tradicio-
nales, desempeñando así un papel 
importante en la promoción de los 
futuros sostenibles”.

La organización internacional 
explicó que “el uso de las lenguas 
maternas en el marco de un enfo-
que plurilingüe es un componente 
esencial de la educación de cali-
dad, que es la base para empoderar 
a las mujeres y a los hombres y a 
sus sociedades”. Por ello, la Unesco 
instó a “reconocer y promover este 
potencial para no dejar a nadie re-
zagado y construir un futuro más 
justo y sostenible para todos”.

Telesur|

La educación multilingüe, una 
vía para el desarrollo sostenible
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Si atendemos al lista de la consulto-
ra QS de Mejores Ciudades Univer-
sitarias, se trata de la localidad cana-
diense de Montreal. Esta distinción 
fortalece la creencia en que Canadá 
puede atraer a una porción más gran-
de del lucrativo mercado estudiantil 
internacional, sobre todo por las pre-
ocupaciones sobre los cambios a las 
reglas de entrada a Estados Unidos 
bajo la presidencia de Donald Trump.

Canadá también tiene la ventaja de 
poder ofrecer cursos de licenciatura 
en dos grandes lenguas internacio-
nales, con centros de habla inglesa 
como la Universidad McGill, y de 
habla francesa, como la Université du 
Québec.

Para ser incluidas en el listado, las 
ciudades deben tener una población 
de al menos 250.000 personas y han 
de ser sede de al menos dos universi-
dades que hagan parte del Escalafón 
Mundial de Universidades de la con-
sultora QS.

En el listado de QS París ha per-
dido la primera posición que ocupó 
cuatro años en favor de Montreal, 
situándose en el segundo puesto. La 
tercera urbe más atractiva para los es-
tudiantes es Londres.

Estadísticas recientes de las univer-
sidades en Reino Unido han revelado 

una caída del 7% en las solicitudes 
de los estudiantes provenientes de la 
Unión Europea.

Los centros británicos han estado 
preocupados porque el impacto del 
Brexit haga que el Reino Unido sea 
percibido como un destino menos 
acogedor para los estudiantes extran-
jeros.

Pero no hay señales de un impacto 
adverso en Londres en el ranking de 
este año, pues la capital británica pasó 
de la quinta posición a la tercera.

Junto con Boston (séptima po-
sición) -que cuenta con las la Uni-
versidad de Harvard, el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts y la 

Universidad de Boston- Londres y 
París se ven beneficiados por el nú-
mero de grandes universidades con 
las que cuentan.

La caída de París del primer lugar 
al segundo es atribuida a los costos de 
vida y a una disminución en ciertos 
criterios deseables como el de la se-
guridad.

Las mejores ciudades universitarias
1 Montreal
2 París
3 Londres
4 Seúl
5 Melbourne

Semana|

“Todos los niños en 
Inglaterra entre las eda-
des de 5 y 16 tienen de-
recho a un lugar gratis 
en una escuela del esta-
do.” Gov.UK

¿Cuándo es obliga-
torio que un niño co-
mience la escuela? 

Las escuelas primarias admiten 
a niños de 5 a 11 años. Algunas 
escuelas primarias están divididas 
en Infants y Juniors. El rango de 
edad Infants (Key Stage 1) es de 5 
a 7 años. El rango de edad Juniors 
(Key Stage 2) es de 7 a 11 años.

Cuando un niño alcance la edad 
de cuatro años entre el 1 de sep-
tiembre de ese año y el 1 de julio 
del año siguiente, ese niño debe 
comenzar la educación obligatoria 
en septiembre del año siguiente.  
Cuando un niño alcance la edad 
de cuatro años entre el 2 de julio 
de ese año y el 31 de agosto del 

mismo año, ese niño 
no comenzará la edu-
cación obligatoria hasta 
septiembre del año si-
guiente;

Por ley, los niños no 
tienen que estar en la 
escuela hasta que lle-

guen a la edad de escolaridad obli-
gatoria, al comienzo del período 
siguiente a su quinto cumpleaños:

• Los niños nacidos entre el 1 de 
septiembre y el 31 de diciembre 
deben estar en educación a tiempo 
completo al comienzo del trimes-
tre de primavera.

• Los niños nacidos entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo deben de 
estar en educación a tiempo com-
pleto al comienzo del trimestre de 
verano.

• Los niños nacidos entre el 1 de 
abril y el 31 de agosto deben estar 
en educación a tiempo completo al 
comienzo del nuevo año escolar.

Estas son las mejores ciudades del mundo 
para los estudiantes universitarios

Claudia Lopez-Prieto
EAL TEACHER

Año
Year R (Reception) 

Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Year 5
Year 6

Edad
4 – 5
5 - 6

6 - 7  Exámenes SATs para Key Stage 1
7 - 8
8 - 9

9 - 10
10 – 11  Exámenes SATs para Key Stage 2.  

*Se aplica para la secundaria*
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Los 55 días que llevamos de 2017 son ya el 
arranque de año con más víctimas mortales 
por violencia machista desde 2003. 16 hom-
bres han asesinado a sus parejas o exparejas 
desde el 1 de enero. Uno de ellos también 
mató a la hija de su pareja y una bebé de 18 
meses fue asesinada por su progenitor, que se 
arrojó con ella por una ventana del Hospital 
de la Paz, donde se encontraba también la 
madre de la niña.

Seis mujeres asesinadas 
en cuatro días

Esta semana ha sido la más fatídica de lo 
que llevamos de año. El pasado domingo, 
19 de febrero, se confirmaba el asesinato de 
Margaret a manos de su marido, ambos de 
79 años y que vivían en una residencia para 
personas mayores en Campello (Alicante). Al 
día siguiente, María José, de 50 años, fue víc-
tima de la explosión de butano que provocó 
su expareja en su domicilio de Redondela 
(Pontevedra). María José y Emilio, su agresor, 
estaban en trámites de separación y él ya la 
había amenazado anteriormente. El 21 de fe-
brero eran asesinadas Gloria, en Valencia, y 
Dolores, en Gandía. En ambos casos la policía 
ha detenido a sus exparejas como presuntos 
asesinos. El mismo día murió una mujer de 
91 años cuyo nombre se desconoce en el hos-
pital de Villanueva del Fresno (Badajoz) en el 
que se encontraba después de que su marido 
le apuñalara en el cuello días antes. El 22 de 
febrero, Leydi, de 34 años, fue asesinada por 
su expareja en Santa Perpètua de Mogoda 
(Barcelona). El agresor quebrantó una orden 
de alejamiento y acuchilló a Leydi cuando esta 
salía del trabajo.

Hasta esta semana, y en lo que va de 2017, 
han sido asesinadas por sus parejas, exparejas, 
las de sus madres o sus progenitores: Matilde 
Teresa (40 años), Estefanía (24), Blanca Esther 
(48), Toñi (33), Virginia (55), J.D.L.M. (49), 
una bebé de 18 meses, Cristina (38), Carmen 
(79), Laura (26), Ana Belén (46) y Ana (18).

Medidas de protección

El asesinato de Leydi en Santa Perpètua de 
Mogoda cuestiona la eficacia de las órdenes 
de alejamiento y las medidas de protección 
a mujeres que se encuentran en procesos de 
violencia machista. Para Rubén Sánchez Ruiz, 
psicólogo y formador en violencia machista, 
hay dos claves en este sentido: por un lado, 
afirma que son pocos los casos en los que la 
fiscalía determina que es necesaria una orden 
de alejamiento y, por otro, que no hay una 
evaluación rigurosa de los procesos en los que 
se aplican medidas de protección.

Sobre lo primero, Sánchez Ruiz explica que 
“muchos jueces no ponen medidas de protec-
ción porque consideran que en el juicio oral 
eso se utilizará como una prueba contra el 
hombre“. “Pero es una perversión pensar que 
es mejor no dar órdenes porque, si no, se está 
culpabilizando a un hombre. Precisamente, 
una medida de protección es una orden cau-
telar para evitar nuevos delitos o más conflicto 
en la situación, pero esto algunos jueces no lo 
entienden así”.

En los casos en los que se aplican órdenes de 
alejamiento, el psicólogo opina que habría que 
valorar la prisión preventiva.

Así ocurrió con el asesinato de Leydi en 
Barcelona. Después de que la fiscalía archivara 
la primera denuncia que ella presentó, a su 
agresor se le aplicó una orden de alejamiento 
de 500 metros fruto de una segunda denuncia. 
Él se la saltó en enero y ella denunció por ter-
cera vez. Fue entonces cuando la fiscalía optó 
por ampliar la orden a 1.000 metros. “Cuando 
un hombre ya ha quebrantado una orden de 
alejamiento, debe ir a prisión preventiva”, dice 
Sánchez Ruiz, que considera que los jueces de-
berían escuchar a quienes trabajan en los ser-
vicios de atención a la víctima porque “cuando 
decimos que un caso es grave, no lo decimos 
porque sí”. Según él, “estamos viendo que los 
errores judiciales y de la fiscalía tienen el coste 

de vidas de mujeres, de niños y niñas“. “Y esto 
no puede ser”, añade, “la justicia tiene que ser 
también preventiva. No podemos actuar solo 
a posteriori. En el caso de Santa Perpètua, la 
Audiencia Provincial juzgará al asesino y le 
caerá la máxima condena. Ahora ya hay prue-
bas muy claras y la investigación estará muy 
bien hecha, porque Leydi ya ha sido asesina-
da. Pero, ¿qué harán ahora sus hijos?”.

Otro de los focos está en los recursos y los 
medios que se destinan a los juzgados sobre 
violencia machista. Sánchez Ruiz explica que 
“en Barcelona, los jueces y las juezas tienen 
que estudiar nueve casos en un día”.

Desprotección y prejuicios: lo que encuen-
tran las mujeres cuando acuden a denunciar

El psicólogo, que ofrece atención psicológi-
ca a mujeres que se encuentran en procesos de 
violencia machista, denuncia que “el sistema 
judicial, de entrada, desconfía de las mu-
jeres que acuden a denunciar“. “Hay muchos 
prejuicios activos en las fiscalías y también en 
la policía local”, que son quienes recogen la 
primera denuncia.

Ante esta situación, “las mujeres se sienten 
solas, desamparadas y enfadadas; se sienten 
violentadas, cuestionadas y revictimizadas”, 
explica Sánchez Ruiz. “Solas porque al prin-
cipio sí aparecen todos los servicios de at-
ención, pero a los pocos días desaparecen”, 
añade. A esto se suma, en palabras del psicólo-
go, que “si nadie activa una protección oficial, 

se tienen que buscar la vida. Y a veces tenemos 
que plantearles si están dispuestas a ir a una 
casa de acogida, con todos los cambios en sus 
vidas que eso conlleva, y teniendo en cuenta 
que algunas son auténticas cárceles, o si hay 
familiares o amigas que puedan acogerlas, si 
están dispuestas a cambiar de ciudad…”.

Esta desprotección que sienten algunas mu-
jeres les lleva a pensar que denunciar no ha 
servido de nada. Sánchez Ruiz cuenta cómo 
algunas mujeres le dicen que han hecho lo que 
dice el Gobierno que hagan, la policía, su tra-
bajadora social o la gente de su entorno, pero 
que, al final, “muchas me dicen que denunciar 
no ha servido de nada”. Él intenta dar la vuelta 
a esta cuestión: “Yo les digo que le ha servido 
para ser conscientes del proceso destructivo 
en el que se encontraban, para salir de esa es-
piral y, al menos, coger perspectiva, romper la 
relación, tomar distancia y pedir ayuda”.

El Gobierno anuncia  nuevos órganos de 
protección

Los ministros de Interior, Sanidad y Justicia 
acuerdan poner en marcha una mesa de val-
oración y prevención y un grupo de trabajo 
que aplicará legalmente las conclusiones de la 
subcomisión de violencia de género. Se pro-
ponen, entre otras cosas, evaluar la eficacia de 
las órdenes de protección y revisar los fondos 
asignados a ayuntamientos, comunidades y 
ministerios.

El Gobierno ha anunciado la creación de 
un órgano permanente para hacer frente a la 
violencia machista que, entre otras funcio-
nes, revisarán los fondos asignados para ello 
a ayuntamientos, comunidades y ministerios, 
evaluará las órdenes de protección y reforzará 
las medidas dirigidas a los menores.

Además, se constituirá un órgano intermin-
isterial  que agrupará a los cuatro ministerios, 
la Federación Española de Municipios y Pro-
vincias (FEMP), las autonomías por turnos de 
dos y los portavoces de los grupos parlamen-
tarios. Se encargará de aplicar legalmente las 
conclusiones de la subcomisión de violencia 
creada en el Congreso y mantendrá reunio-
nes trimestrales en las que se elaborará un 
informe sobre la situación de la violencia de 
género, que se elevará a Consejo de Ministros.

El anuncio fue hecho el 24 de febrero luego 
de que varias mujeres llevan 14 días en huelga 
de hambre en la Puerta del Sol de Madrid para 
pedir el fin de la violencia machista, que han 
sido apoyadas por decenas de personas en dos 
concentraciones.  

 Jose Antonio Sierra - EMG

España preocupada 
por escalada de 
Violencia Doméstica
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Canadá indicó que no tiene la intención de 
sacrificar a México para mejorar sus relaciones 
con el presidente de EE.UU., Donald Trump, 
en la futura renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tanto la ministra de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Chrystia Freeland, como el ex 
primer ministro del país, Brian Mulroney, 
indicaron durante una conferencia, que el 
Gobierno canadiense no tiene intención de 
sacrificar a México, como han sugerido algu-
nos analistas.

Con el secretario (ministro) de Relaciones 
Exteriores de México, Luis Videgaray, sentado 
a su lado, Freeland declaró, a más de un cente-
nar de empresarios y periodistas que participó 
en una conferencia del Consejo Canadiense 
para las Américas (CCA), que la renegocia-
ción del TLCAN será tripartita.

Trump ha sugerido que negociará la refor-

ma del TLCAN de forma separada con México 
y Canadá.

El presidente estadounidense considera que 
el TLCAN ha beneficiado de forma despro-

porcionada a México porque Estados Unidos 
mantiene un considerable déficit comercial 
con el país latinoamericano.

Pero la Administración de Trump también 

ha señalado que la situación con Canadá, el 
tercer socio en el TLCAN, es muy distinta por-
que el comercio bilateral, que se eleva a 1.900 
millones de dólares diarios, está equilibrado.

Las declaraciones de Trump y sus asesores 
han provocado que analistas políticos de Ca-
nadá hayan sugerido en las últimas semanas 
que ese país se concentre en salvar su relación 
con Estados Unidos incluso si eso significa sa-
crificar la que mantiene con México.

Hoy, Mulroney, que durante su mandato 
negoció el TLCAN con Washington y México, 
rechazó esa posibilidad.

Mulroney, que es amigo de Trump desde 
hace años y que incluso cantó frente al presi-
dente estadounidense en un evento en Florida, 
llegó a afirmar que sacrificar a México sería 
algo que haría un “perdedor” pero que “Cana-
dá es un ganador”.

Julio César Rivas| EFE

Canadá dice que no sacrificará a 
México en la renegociación del TLCAN

La compañía de restauración Restaurant 
Brands International, propietaria de Burger 
King, anunció que ha cerrado un acuerdo para 
comprar la empresa rival Popeyes Louisiana 
Kitchen por unos 1.800 millones de dólares.

Según los términos financieros de la opera-
ción, Restaurant Brands International (RBI) 
pagará en efectivo 79 dólares por cada una de 
las acciones de Popeyes Louisiana Kitchen, se-
gún confirmaron ambas firmas en un comu-
nicado conjunto.

El precio supone una prima de 27 % con 
respecto al cierre de las acciones de Popeyes 
el pasado 10 de febrero y ambas empresas es-

peran completar el acuerdo en abril, una vez 
que reciba el visto bueno de sus accionistas y 
del regulador.

“Con esta transacción, añadimos una marca 
que tiene una posición destacada con un enor-
me potencial de crecimiento tanto en Estados 
Unidos como a nivel internacional”, dijo el 
consejero delegado de Restaurant Brands In-
ternational, Daniel Schwartz.

Popeyes, fundada en Nueva Orleans (es-
tado de Luisiana) en 1972, en una cadena de 
restaurantes especializada en la venta de pollo 
que cuenta en la actualidad con más de 2.600 
locales en Estados Unidos y otros 25 países al-

rededor del mundo.
Restaurant Brands International, fundada 

en 1954 y propietaria también de Tim Hor-
tons, cuenta con más de 20.000 locales repar-
tidos entre Estados Unidos y un centenar de 
países, y sus ventas anuales superan los 24.000 
millones de dólares.

Las acciones de RBI subieron casi 7 % en la 
Bolsa de Nueva York (NYSE), donde se han 
apreciado 21 % desde enero, mientras que las 
de Popeyes se disparaban 19,2 % en el merca-
do Nasdaq, donde han avanzado 30 % desde 
que empezó el año. 

EFE

Burger King compra Popeyes por 1.800 millones de dólares

> TLCAN ha 
beneficiado de forma 
desproporcionada a 
México.
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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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Parámetros biométricos para firmar y aplicaciones 
móviles son algunas de las tecnologías de autenticación 
que prometen derrocar a las contraseñas de acceso, las 
víctimas cotidianas del olvido que hasta hace poco eran 
la forma más segura de proteger los datos digitales.

La veloz creación de nuevos servicios digitales hace 
que cada vez sea más difícil para los usuarios tener claves 
diferentes y seguras para todas sus aplicaciones instala-
das, desde Facebook hasta la banca en línea.

Por eso lo común es terminar usando la misma clave 
para todo, con la confianza ciega de que jamás se sufrirá 
un ataque cibernético.

El hacker ético de EC-Council y jefe de seguridad 
digital de la compañía Eleven Path, filial de Telefóni-
ca, Diego Espitia, explicó a Efe que las contraseñas no 
deben ser la única opción acreditada para acceder a la 
información.

Raquel Sánchez| EFE

El contenido efímero 
también llega a Whatsapp

El contenido efímero llega al 
servicio de mensajería instantánea 
Whatsapp: desde ahora los usua-
rios podrán crear actualizaciones 
de estado con imágenes, vídeos y 
gifs que desaparecerán al cumplir 
24 horas.

Las publicaciones efímeras em-
pezaron a ser populares gracias al 
auge de Snapchat, una tendencia a 
la que más tarde se sumó la red so-
cial de fotografía Instagram con sus 
Stories. El servicio de mensajería 
Telegram permite asimismo confi-

gurar los chats para que se borren 
cuando transcurra el tiempo que 
determine el usuario.

Ahora, Whatsapp experimenta 
con el concepto de contenido con 
fecha de caducidad a través de una 
nueva pestaña de actualizaciones 
de estado.

En dicha pestaña de los deno-
minados “estados de Whatsapp” se 
mostrarán composiciones de fotos, 
textos, emoticonos, vídeos o gifs 
que vivirán 24 horas.

Hasta la fecha, el estado de un 

usuario de Whatsapp sólo permitía 
introducir texto -o bien la selección 
de unas opciones preconfiguradas 
como “disponible” u “ocupado”-.

La nueva funcionalidad, informa 
la compañía en un comunicado, 
pretende que las personas compar-
tan momentos de su día a día.

Los usuarios podrán respon-
der a esas publicaciones mediante 
mensajes privados, una opción que 
también existe en las Stories de Ins-
tagram. 

EFE.

tecnologías de autenticación acabarán 
con el fastidio de recordar contraseñas

Un proyecto europeo ha desarro-
llado una tecnología que separa el 
sonido de los diferentes instrumen-
tos que intervienen en una graba-
ción sonora de orquesta, lo que abre 
la posibilidad de escuchar la música 
de otra manera.

La investigación, que publica la 
revista Journal of Electrical and 
Computer Engineering y que ha 
sido coordinado por la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona 
(España), ha permitido crear por 
primera vez una herramienta para 
evaluar la calidad de la separación, 
que puede servir para otras investi-
gaciones en este ámbito.

El trabajo forma parte del proyec-
to PHENICX creado por la Comi-
sión Europea, que tiene por objetivo 

transformar la manera de escuchar 
la música clásica.

Según explicó Marius Miron, uno 
de los investigadores de la UPF, “al 
poder separar el audio correspon-
diente a los diferentes instrumentos 
se pueden implementar aplicaciones 
interesantes, por ejemplo, poder 
focalizar nuestra escucha en deter-
minados instrumentos o recrear ex-
periencias del concierto en realidad 
virtual”.

Los autores proponen un método 
de separación de fuentes basado en 
una técnica de optimización con-
vexa muy empleada, llamada Fac-
torización de Matrices no Negativas 
(NMF, Non-negative Matrix Facto-
rization). 

EFE.

crean una tecnología 
que separa el sonido 
de los instrumentos 
de una orquesta
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LEONEL DÁVILA

INFO
07888946070
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