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Brexit es Brexit

La Cámara de los Lores británica 
aprobó la Ley del Brexit, con lo que 
abre el camino para que el gobierno 
de Londres active el Artículo 50 del 
Tratado de Lisboa con el fin de que 
Reino Unido abandone la Unión 
Europea (UE). 

Los lores habían aprobado dos 
enmiendas a esa Ley para que se 
aseguraran los derechos de los ciu-
dadanos de la UE que residen en 
suelo británico y para que el Par-

lamento tuviera la última palabra 
para aprobar o rechazar el acuerdo 
de salida de Reino Unido del blo-
que comunitario, pero estas fueron 
rechazadas por la mayoría de la Cá-
mara de los Comunes.

Tras el voto en la Cámara de los 
Comunes, los lores dieron el 13 de 
marzo su visto bueno a la Ley del 
Brexit sin las enmiendas que ha-
bían aprobado días atrás.

Se espera que el proyecto legis-

lativo obtenga la aprobación de la 
Reina Isabel II  y así se convierta en 
ley.

Lo que permitirá que la primera 
ministra, Theresa May, pueda in-
vocar el artículo 50 del Tratado de 
Lisboa y proceder a iniciar las ne-
gociaciones que lleven a la salida de 
Reino Unido de la UE. 

La enmienda sobre los derechos 
de los residentes europeos en suelo 
británico fue rechazada por 335 vo-

tos contra 287. Sin embargo se ha 
dicho que se asumirá “una respon-
sabilidad moral”  en las garantías a 
dichos ciudadanos. La enmienda 
que exigía un “voto significativo” 
del Parlamento sobre el acuerdo 
final que se alcance, por su parte, 
recibió 331 votos a favor y 286 en 
contra, lo cual en otras palabras le 
devuelve todo el control a la prime-
ra ministra, quien ha sido enfática 
en decir “Brexit means Brexit”.
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Por cuarto año consecutivo, reali-
zamos  la celebración anual del Día 
Internacional de la Mujer,  evento que 
coincide con el aniversario del  progra-
ma radial Mujeres al Día. En esta ver-
sión tuvimos una agenda muy variada, 
gracias a la intervención de mujeres 
profesionales que se desenvuelven en 
diferentes ámbitos y cuyo conocimien-
to y experiencias son de gran aporte e 
influencia.

Iniciamos con un video realizado 
por la directora Lina M. Usma, quien 
hizo una reseña histórica del día de la 
mujer  y sus inicios que marcaron un 
hecho trágico, cuando cerca de 100 
mujeres murieron quemadas en una 
fábrica, mientras hacían huelga para 
reclamar por unas mejores condicio-
nes laborales, y pasando por todas sus 
etapas hasta el establecimiento como 
una fecha universal reconocida por 
los estados miembros de las naciones 
unidas.

La concejal María Rosa Linforth- 
Hall, quien es además directora de la 
organización Su Mano Amiga, hablo de la vio-
lencia doméstica y las diversas razones por las 
cuales las mujeres no denuncian sus casos. Se 
dice que en Uk cerca de 600000 casos se presen-

tan anualmente, pero solo 100000, llegan a ser 
acusaciones formales. www.sumanoamiga.org

La abogada en derecho international Ma-
ría Londoño, directora de la firma Londono 

Global Law, hizo su in-
tervención en torno al 
amparo de la ley para la 
mujer en diferentes si-
tuaciones, pasando por 
el matrimonio forzado, 
el divorcio, las relacio-
nes incongruentes en 
algunas sociedades y 
los derechos funda-

mentales que algunas mujeres no pueden re-
clamar. 

En  la segunda parte de esta conmemoración 
tuvimos la intervención de Claudia Galeano, 
pastora de la Iglesia el Shaddai, quien celebro 
la importancia de las mujeres y la familia y nos 
hablo acerca de la idoneidad de la mujer y su 
papel  fundamental en la construcción de la so-
ciedad.

Al cierre Luz Duque, Master en Coach de 
Vida con PNL, nos regaló 10 importantes y 
prácticos tips para mejorar nuestra autoestima 
y potencializar esa mujer dinámica, creadora  y 

poderosa que hay en cada una de nosotras.
Al cierre y dentro del marco de la temática 

que las naciones unidas han elegido para el 
2017, “Las mujeres en un mundo laboral en 
transformación: hacia un planeta 50-50 en 
2030”. Las asistentes pudieron debatir entorno 
a la importancia de sostener encuentros como 
estos  para fortalecer los lazos de apoyo y po-
tencializar oportunidades para todas, ya que el 
empoderamiento de la mujer sigue siendo un 
elemento central para hacer frente a los desa-
fíos sociales, económicos y políticos en todo el 
mundo. Visita www.mujeresaldia.co.uk

celeBraMos JUNtas!
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Los diputados británicos de la Cá-
mara de los Comunes analizaron un 
petitorio con más de 150.000 firmas 
que reclama medidas para evitar que 
las mujeres puedan ser obligadas a lle-
var tacos altos en sus puestos de trabajo.

El debate se produjo luego de que 
se hiciera público, en 2015, el caso de 
Nicola Thorp, una recepcionista que 
trabajaba para la consultora Pricewa-
terhouseCoopers (PwC), contratada 
por la agencia de empleo Portico, que 
fue enviada a su casa por no llevar tacos 

lo suficientemente altos. 
En el Reino Unido todavía es legal 

que una empresa requiera que el perso-
nal de sexo femenino lleve zapatos de 
taco alto en el trabajo aun en contra de 
su voluntad. El petitorio reclama que 
las leyes del código de vestimenta se 
modifiquen porque son sexistas y están 
fuera de lugar.

La secretaria de Estado para la Mujer 
y la Igualdad en el Reino Unido, Caro-
line Dinenage, quien llamó al debate 
parlamentario, afirmó que “llevar o no 

llevar tacos debe ser una decisión per-
sonal y no debe depender de un dicta-
men laboral cuestionable y desfasado 
de los años 70”. 

Por su parte, la diputada laborista 
Gill Furniss -cuya hija se fracturó por 
usar tacos altos- dijo que “en algunas 
profesiones estar de pie durante un 
turno de ocho horas es lo normal” y 
subrayó que hacerlo en tacos altos pue-
den provocar diversas lesiones y pato-
logías.

Imneuquen|

Tal y como suena, en Reino Unido 
las emisiones de CO2 a la atmósfe-
ra están al mismo nivel que en 1894 
tras caer un 6% con respecto al año 
pasado.

El abandono del carbón impulsa-
do por una política medioambiental 
decidida ha conseguido algo que 
hasta hace un par de décadas era casi 
inimaginable. En el fondo, se trata 
de un dato anecdótico, pero que nos 
reafirma en que la transición ener-
gética es posible.

Usando los datos del Departa-
mento de Negocios, Energía y Es-
trategia industrial, Carbon Brief 

ha estimado que, durante 2016, el 
Reino Unido emitió 381 millones 
de toneladas de dióxido de carbono. 
Esto, sitúa al país en el nivel más bajo 
desde finales de siglo XIX. Sólo los 
conflictos laborales de 1921 y 1926 
habían bajado más las emisiones.

Si lo comparamos con 1990, la fe-
cha que se usa como referencia para 
calcular las reducciones de CO2, las 
emisiones británicas han caído un 
36%.

A nadie se le escapa que la clave 
está en el abandono del carbón. El 
precio bajo del gas, los impuestos 
medioambientales (18 libras por 

tonelada métrica desde 2015) y la 
expansión imparable de las nuevas 
energías renovables han conseguido 
que el carbón caiga un 74% en la úl-
tima década.

Tanto es así que el Gobierno bri-
tánico anunció que cerraría la últi-
ma planta de carbón en 2025, pero a 
este ritmo muy posiblemente acabe 
cerrando antes. No obstante, parece 
que estamos recortando emisiones 
por la parte más sencilla. Las dudas 
están sobre la mesa: ¿de dónde re-
cortaremos emisiones una vez que 
jubilemos el carbón?

Xataca|

Piden que el taco alto no sea obligatorio

La reina Isabel II de Inglaterra, que 
cumplirá 91 años el próximo 21 de 
abril, fue fotografiada montando a 
caballo sin casco recientemente, en 
unas imágenes que publicó el diario 
británico “The Telegraph”.

La monarca más longeva de la his-
toria del Reino Unido continúa dis-
frutando, pese a su avanzada edad, 
de uno de sus hobbies favoritos desde 
que era una niña, porque, tal y como 
declaró en una ocasión, le permite ser 
“simplemente un ser humano”.

Isabel II disfrutó de un paseo a 
caballo por la ribera del río Táme-
sis en las inmediaciones del Castillo 
de Windsor, situado a las afueras de 

Londres, donde reside buena parte 
del año, explica el periódico.

La madre del príncipe Carlos, he-
redero al trono británico, siempre ha 
rehusado llevar casco para no estro-
pearse el peinado y en su lugar utiliza 
un pañuelo anudado al cuello, como 
en esta ocasión, indica el diario.

“The Telegraph” destaca que la 
reina vuelve a gozar de buena salud 
después del fuerte resfriado que le 
impidió este año cumplir con sus 
compromisos habituales del periodo 
navideño, como asistir a la misa de 
Navidad y la de Año Nuevo en su fin-
ca en el condado de Norfolk.

la reina isabel ii monta 
a caballo a semanas de 
cumplir los 91 años

las emisiones de carbono del 
reino Unido se han desplomado 
a niveles de hace 120 años
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Por avanzar en la consolidación de 
un internet al alcance de la población, 
Colombia encabezó, por segundo 
año consecutivo, el índice de impul-
sores de asequibilidad (ADI), trabajo 
estadístico que realiza la Alianza para 
el Internet Asequible (A4AI).

Dicho índice, que evalúa a 58 paí-
ses en desarrollo, se enfoca en dos 
factores principales: infraestructura 
de telecomunicaciones y acceso a la 
red. Cada país recibe 100 puntos, y 
los registros más altos establecen la 
combinación de varios logros que 
contribuyen a reducir costos de acce-
so para el suministro de banda ancha 

(tanto para el sector industrial como 
para los usuarios finales).

En ese sentido, Colombia obtuvo 
el primer lugar, logrando una califi-
cación de 85,28 por acceso y de 58,15 
por infraestructura, para un total de 
72,87 puntos. En segundo lugar se 
encuentra México, con una puntua-
ción total de 71,47, seguido por Perú, 
con 70,84, y Malasia, con 68,65.

De acuerdo con el reporte, Co-
lombia encabezó la lista por tres 
factores: en primer lugar, el país se 
destaca porque el número de cone-
xiones a banda ancha está aumen-
tando; en segundo lugar, porque se 

evidencian mejoras en la política de 
competencia, esto debido a medidas 
como el plan piloto para solución 
de controversias en telecomunica-
ciones, lanzado en enero del 2016 
por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), junto con 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

Y en tercer lugar, pero no menos 
importante, la ADI asegura que me-
diante el plan Vive Digital, del Go-
bierno, las personas de zonas rurales 
y apartadas del país han logrado ac-
ceder a la web.

En un comunicado, el ministro 
TIC, David Luna, expresó que me-
diante iniciativas como el plan Vive 
Digital es posible llevar las mismas 
oportunidades a todos los rincones 
del país.

“Hemos conectado un país. Llega-
mos a 15,1 millones de conexiones 
a internet y 12,6 millones a internet 
móvil por demanda, sumando 27,7 
millones de conexiones; instalamos 
6.885 quioscos Vive Digital en zonas 
rurales; ya encendimos 155 de 1.000 
zonas wifi gratis, y conectamos 15 
municipios de 47 a la red de alta velo-
cidad”, añadió el funcionario.

Además, el índice reconoce la ca-
pacidad que tiene el país para ofrecer, 
mediante políticas, acceso a internet 
a ciudadanos de bajos recursos.

El Tiempo|

El jefe negociador del Gobierno 
de Colombia en las negociaciones 
con las FARC, Humberto de la Ca-
lle, abogó por una gran coalición 
política y social que defienda el 
proceso de paz en las elecciones de 
2018, ya que volver atrás sería “una 
catástrofe” para el país.

En una entrevista con Efe en Ma-
drid, De la Calle advirtió de que 
existe el “riesgo político real” de 
una “marcha atrás” en el acuerdo 
de paz alcanzado con esa guerrilla, 
que puso fin a más de medio siglo 
de conflicto armado y que ha sido 
criticado por el opositor Centro De-
mocrático del expresidente Álvaro 
Uribe.

Recordó que el exmandatario 
cuestiona la justicia transicional 
aplicada a los guerrilleros y su futu-
ra participación en política, dos as-
pectos que constituyen “el corazón” 

del acuerdo, a juicio de Humberto 
de la Calle.

Defendió que se trata de “un 
acuerdo de Estado” y no respetarlo 
sería “un revés histórico, una cala-
midad” y, además, “un engaño” a las 
FARC, que - dijo - están cumplien-
do su parte.

Ante las presidenciales de 2018 
propone la conformación de una 
coalición amplia, que incluya a las 
fuerzas políticas que han apoyado 
el proceso de paz y a movimientos 
independientes ciudadanos.

Crear esa coalición es una “tesis 
realista” a pesar de que el “no” al 
acuerdo fue derrotado por medio 
punto porcentual en el plebiscito del 
2 de octubre.

En cuanto a su futuro político De 
la Calle no desveló si será candidato 
a la Presidencia el año próximo. 

EFE.

Tras pagar siete años de prisión en 
Estados Unidos por lavado de activos 
y dos más en Colombia, David Mur-
cia Guzmán, cerebro de la pirámide 
DMG que operó a principios de la 
década del 2000, volvería al país a fi-
nales de 2017.

Así lo dio a conocer el abogado de 
Murcia en el país norteamericano, 
Robert Abreu, quien afirmó que el 

ex representante legal de la pirámide 
cumplirá su sentencia dentro de ocho 
meses y será deportado a Colombia.

“A él se le termina la sentencia en 
noviembre, a mediados, así que cuan-
do caduque la sentencia el pasaría a 
custodia de inmigración. Yo pienso 
que en un par de semanas, después 
de eso, estaría de regreso a Colombia”, 
dijo Abreu a Caracol Radio.

A su llegada, Murcia tendrá que 
enfrentar de nuevo a la justicia co-
lombiana, que lo condenó a 23 años 
de prisión por lavado de activos y 
captación ilegal de dinero.

En 2005, cuando tenía 25 años, 
David Murcia fundó en Bogotá la 
empresa Grupo DMG S.A., que cap-
tó ilegalmente los dineros de 200.000 
familias en toda Colombia.

La constructora brasileña 
Odebrecht asumió gastos de las 
campañas presidenciales de 2014 
del presidente Juan Manuel Santos y 
de su opositor Óscar Iván Zuluaga, 
según informó el fiscal general de 
Colombia, Néstor Humberto Mar-
tínez, con base en las pruebas reca-
badas durante la investigación.

Según esas pruebas, Odebrecht 
asumió un pago a favor del publi-
cista brasileño Duda Mendonça 
de 1,6 millones de dólares “corres-
pondiente a un cobro adicional a la 
suma que inicialmente habría sido 

convenida por servicios prestados a 
la campaña ‘Mano Firme, Corazón 
Grande’” de Zuluaga, indicó Martí-
nez en una rueda de prensa.

Por otra parte, destacó que han 
podido verificar que Odebrecht 
firmó un contrato el 2 de febrero 
de 2014 con la sociedad panameña 
Paddington vinculada a la empresa 
colombiana Sancho BBDO, por un 
millón de dólares para llevar a cabo 
una encuesta de opinión “con el fin 
de lograr una aproximación con el 
Gobierno del presidente Santos”. 

EFE

Colombia lidera índice 
mundial de acceso a internet

De la Calle aboga por gran 
coalición para defender la 
paz en elecciones 2018

Odebrecht asumió gastos de 
campañas de Santos y 
Zuluaga en 2014, según fiscal

David Murcia, cerebro de DMG, 
regresaría a Colombia este año
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La Registraduría de Colombia anunció que está 
abierta la inscripción de electores para los comicios del 
próximo año. El proceso busca actualizar el lugar de 
votación de cada persona a partir de la dirección de su 
domicilio.

Los electores con esta inscripción tendrán fijado el 
lugar de residencia para ejercer su derecho al voto. Este 
quedará establecido mediante la presentación de la cé-
dula de identidad actualizada y el mismo procedimien-
to se hará en embajadas y consulados colombianos.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos 
Galindo, informó que “este procedimiento, que se pro-
longará por espacio de diez meses, se llevará a cabo en 
todas las sedes de la Registraduría, ya sean especiales, 
municipales y auxiliares”.

La Registraduría indicó que la inscripción de la ciu-
dadanía para el sufragio al Congreso de la República, 
de presidente y vicepresidente se realizará en un formu-
lario único.

Telesurtv|

Inician inscripciones para comicios de 2018

El país tiene condiciones favorables que las mujeres em-
prendedoras formen sus propias empresas, pero la cifra 
de desocupación femenina supera al de los hombres, es-
tas son las conclusiones del Índice Mastercard de Mujeres 
Emprendedoras y del informe de Global Gender Gap Re-
port, replicado por ONU Mujeres.

Las oportunidades de desarrollo profesional, acceso a 
servicios financieros y facilidad para hacer negocios son 
factores importantes para la creación de empresa. Tenien-
do en cuenta estas variables, el país Colombia ocupa el 
puesto 26 en el Mastercard de Mujeres Emprendedoras, 
por encima de países de la región como Argentina, Chile 
e, incluso, Brasil que ocupa el puesto 33. 

Las naciones que encabezan el índice son Nueva Ze-
landa, Canadá y Estados Unidos. “Estos países presentan 
condiciones que apoyan la propiedad de negocios por 
parte de las mujeres, tales como fuertes comunidades de 

negocios pequeños y medianos y, una alta calidad de go-
bernanza y facilidad para hacer negocios”, indica el docu-
mento. 

El índice, que utilizó 12 indicadores y 25 subindicado-
res para visualizar las diferencias de 54 economías, mues-
tra que aunque se registran avances, el país todavía dista 
de ser ecosistema óptimo para la generación de empresa 
entre las mujeres debido a la baja inclusión financiera. 

Por su parte, según el informe de Global Gender Gap 
Report, el cual fue replicado por ONU Mujeres, revela que 
aparte de Colombia, solamente Venezuela y Costa Rica pre-
sentan tasas de desempleo femenino superiores al 10%.

Así mismo, en los hogares de mujeres cabeza de familia 
el desempleo ronda el 31%, mientras que los que son ad-
ministrados por hombres tiene un 26,3%, una brecha de 
4,7 puntos porcentuales. 

Portafolio.co|

La oficina de planeación de la Su-
perintendencia de Notariado y Re-
gistro (SNR), dio a conocer que entre 
enero de 2016 y el mismo mes de 
2017 un total de 439 personas acudie-
ron a las diferentes notarías del país 
para cambiar su nombre por uno del 
sexo opuesto.

Entre los datos, destaca la cifra de 
hombres que ejercieron este derecho, 
siendo 340 los casos de cambio de 
nombres de género de masculino a 
femenino, lo que equivale al 77,4%, 
sobrepasando de manera considerable 
los cambios de nombre de género de 
femenino a masculino que sumaron 
99.

El decreto que reglamenta el cambio 
de sexo en el registro civil es el 1227 de 

2015 firmado por el para entonces mi-
nistro de justicia Yesid Reyes y el actual 
ministro del interior Juan Fernando 
Cristo.

Temas como la prestación del ser-
vicio militar, que es obligatorio para 
hombres y no para mujeres, la edad de 
jubilación y el peritaje en la  asignación 
de seguros, que también difieren para 
ambos sexos, son vacíos jurídicos con 
los que actualmente cuenta la norma.

“Esos vacíos normativos tendrá 
que entrar el legislador a interpretar, 
o el mismo Gobierno, a través de un 
decreto reglamentario, extender sus 
alcances.” Explicó para Dinero Alejan-
dro Michells, abogado y activista de la 
comunidad LGBTI.

Dinero.com|

Colombia con buen índice 
de emprendimiento, pero 
alto desempleo femenino

439 personas cambiaron 
de sexo y nombre en 
Colombia en 2016

El papa Francisco avanza en una entrevista con 
el semanario alemán “Die Zeit” que en su pro-
grama de viajes de este año está visitar Colom-
bia, India y Bangladesh, además de ir a Fátima 
(Portugal).

Francisco apunta estos detalles al ser pregun-
tado sobre si piensa viajar a Alemania en 2017, 
aceptando la invitación que la han trasladado 
las iglesias católica y evangélica, el presidente 
del país, Joachim Gauck, y la canciller, Angela 
Merkel, para conmemorar el llamado Año Lute-
ro, con motivo del 500 aniversario de la reforma 
protestante.

“Va a ser difícil este año, hay tantos viajes pla-
neados”, apunta el papa antes de recordar que el 

año pasado estuvo en Suecia en el inicio de las 
conmemoraciones.

Preguntado sobre si hay, tal vez, destinos más 
importantes en este momento, como Rusia, Chi-
na o India, descarta un viaje a Rusia, porque de-
bería ir entonces también a Ucrania.

“Más importante sería un viaje a Sudán del 
Sur, pero no creo que sea posible; incluso se 
planeó un viaje al Congo, pero no funcionará 
tampoco con Kabila (el presidente del país). Es-
tán todavía en el programa India, Blangladesh y 
Colombia, un día en Fátima, en Portugal y, por 
lo que sé, está pendiente un viaje de estudios a 
Egipto”, precisa. 

EFE.

El papa Francisco planea visitar Colombia
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La exportación de aguacates fres-
cos le dejó más dinero a México en 
2016 que las exportaciones de hi-
drocarburos.

Según estadísticas de Pemex, 
empresa estatal mexicana de petró-
leos, en 2016 el valor de los hidro-
carburos exportados fue de 17.491 
millones de dólares, mientras que 
las importaciones ascendieron a 
19.867 millones de dólares.

Por su parte, de aguacate se ex-
portaron más de un millón de tone-
ladas de este producto por un valor 
total de más de 2.227 millones de 
dólares (2.227.254.124 dólares). 
Las importaciones fueron de 6.813 
dólares, según cifras del Sistema de 
Información Arancelaria Vía In-
ternet (SIAVI), de la Secretaría de 
Economía de México.

Esto muestra que el sector de 
hidrocarburos deja un déficit de 
2.376 millones de dólares mientras 

que el aguacate deja ganancias para 
el país de más de 2.227 millones 
(2.227.247.311).

Según un reporte de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de 
México, publicado este año, sobre el 
tercer trimestre de las finanzas pú-
blicas, aunque los ingresos petrole-
ros aumentaron para este periodo, 
los ingresos del sector disminuye-
ron en un 24,1%, “principalmente 
como consecuencia de la caída del 
precio de la mezcla mexicana de 
petróleo en los mercados interna-
cionales, la disminución en la pla-
taforma de producción de crudo y 
un precio menor del gas natural”, 
dice Hacienda.

Por su parte, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SA-
GARPA) informó este 19 de enero 
que el superávit del sector agroali-
mentario “se triplicó en el periodo 

de enero a noviembre del 2016 en 
comparación con el mismo lapso 
del 2015, al pasar de un saldo favo-
rable de 767 millones de dólares a 
dos mil 743 millones de dólares”.

Según un informe de la Asocia-
ción de Productores y Empaca-
dores Exportadores de Aguacate 
de México publicado en junio de 
2016, “nunca se había exportado 
el volumen que se comercializó en 
Estados Unidos para las tempora-
das 2014-2015 y 2015-2016”.

El monto total de exportaciones 
de aguacates en 2016, y el volumen 
en kilos, son los mayores que se re-
gistran según cifras del SIAVI, que 
consigna estas cantidades desde 
2003.

Las exportaciones de hidrocar-
buros, no obstante, presentan una 
caída desde el año 2012, según ci-
fras de Pemex.

CNN|

El Zócalo sigue creciendo. La icónica plaza de 
la Ciudad de México se someterá a una remode-
lación y ganará 2.000 metros cuadrados a costa de 
uno de los seis carriles que le rodean, ha anuncia-
do el Gobierno capitalino. 

El proyecto de ampliación está confirmado y 
costará alrededor de 150 millones de pesos (7,5 
millones de dólares), pero se encuentra en revi-
sión por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), por lo que aún no tiene una fe-
cha de inicio.

Se trata de las primeras obras de modificación y 
mantenimiento en la plaza después de más de 60 
años. “Todo empieza por mejorar la plancha por-

que lo que tenemos ahora está desnivelado, roto y 
parchado”, ha explicado Roberto Remes, coordi-
nador de la Autoridad del Espacio Público, uno de 
los colaboradores en el proyecto.

Este proyecto es importante teniendo en cuenta 
que la Ciudad de México fue el destino más visi-
tado por los turistas durante el 2016. Por tal moti-
vo las obras en esta plaza son importantes porque 
permitirá albergar mayor número de visitantes 
con total comodidad. 

Además, se contribuye a la preservación de uno 
de los lugares más queridos por todos los mexica-
nos, insignia de la capital y del país. 

El País|

El Zócalo de la Ciudad de México crece y se rejuvenece

Récord para México: en 2016 
recibió 35 millones de turistas

‘Oro verde’: el aguacate le deja más 
ganancias a México que los hidrocarburos

Ni la violencia que sufren muchos 
lugares del país puede contra sus 
innumerables encantos, y México 
sigue batiendo récords turísticos: en 
2016 recibió nada menos que 35 mi-
llones de visitantes extranjeros, una 
nueva marca histórica que represen-
ta un aumento de 9,37 por ciento 
respecto a la cantidad registrada el 
año anterior, informaron las autori-
dades del país.

De acuerdo con el portavoz de la 
Presidencia, Eduardo Sánchez, la 
visita de esos turistas significó un 
ingreso de 19.600 millones de dóla-
res para el país, poco más de 2.000 
millones más que en 2015.

“Según la Organización Mundial 
de Turismo, México es el país más 
visitado de Latinoamérica y el se-
gundo en el continente, después de 
Estados Unidos”, dijo Sánchez en 
una conferencia de prensa conjunta 
con el ministro de Turismo, Enrique 

de la Madrid.
De acuerdo con el ranking de 

ocupación de camas hoteleras de 
2015 elaborado por la Secretaría de 
Turismo, Ciudad de México fue el 
destino más visitado del país (aún 
no se publicó el de 2016), seguido 
por la Riviera Maya, Cancún, Gua-
dalajara y Monterrey, en ese orden. 
Más atrás en la lista se ubicaron Los 
Cabos (en la península de Baja Ca-
lifornia), Puerto Vallarta, Acapulco, 
Nuevo Vallarta y Mazatlán.

Un evento que sumó al récord de 
2016 fue el Gran Premio de Fórmula 
1, que regresó ese año a tierras azte-
cas. Alejandro Soberón, presidente 
del Grupo CIE, una de las empresas 
organizadoras de la carrera, señaló 
que el evento contribuyó con 6.600 
millones de pesos (unos 338 millo-
nes de dólares), tuvo 339.000 espec-
tadores y se transmitió en 185 países.

Clarín|



 15w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

Los precios de los billetes aéreos 
nacionales, tanto de los promociona-
les como de los base o estructurales, 
bajarán entre un 15 y 25 por ciento 
a partir del próximo mes de junio o 
julio, según informó Latam Airlines 
Perú. “Las tarifas aéreas para vuelos 

nacionales, tanto las promocionales 
como las estructurales o base, ba-
jarían entre 15 por ciento y 25 por 
ciento, y en promedio 20 por ciento, 
lo cual se empezaría a notar en el 
mercado en los próximos dos a tres 
meses”, expresó su gerente general 

Félix Antelo, según informó la web 
‘Perú.com’.    

En lo que va del año, los precios de 
los billetes aéreos nacionales descen-
dieron un ocho por ciento y el año 
pasado disminuyeron un 22 por cien-
to. “Nunca ha sido tan barato volar 
en Perú como ahora”, indicó Antelo. 
El gerente general destacó que en el 
2007 se realizaba en el país el modelo 
de tarifas aéreas bajas, enfocado en 
reducir costos, y durante la vigencia 
de este modelo se pasó de 3,4 millo-
nes de pasajeros aéreos nacionales a 
10,5 millones en el 2016.    

Ahora con el nuevo modelo de ta-
rifas flexibles, los pasajeros aéreos na-
cionales seguirán creciendo hasta lle-
gar a los 15,8 millones al 2020, estimó 
Antelo en una conferencia de prensa 
para presentar Mercado Latam, su 
nuevo servicio de compra a bordo de 
bebidas y alimentos para sus vuelos 
domésticos, que será lanzado en los 
próximos días.    

Notimerica.com|

Investigadores estadounidenses 
descubrieron una nueva especie de 
rana en el Bosque de Protección Pui 
Pui, en los Andes de Perú, a la que 
llamaron Attenborough en honor al 
divulgador naturalista británico Da-
vid Attenborough, conocido por sus 
programas en la BBC, según infor-
mó la revista especializada ZooKeys.

La rana, cuyo nombre científico es 
pristimantis attenboroughi, pertene-
ce a la familia craugastoridae y la des-
cubrieron los científicos Edgar Lehr 
y Rudolf von May, de la Universidad 
Wesleyan de Illinois y de la Univer-
sidad de Michigan, respectivamente.

Lehr y von May estuvieron entre 
2012 y 2014 en las selvas del Perú 
documentando los anfibios y reptiles 
que habitaban en ellas, así como su 
estado de conservación, y su estudio 
arrojó el descubrimiento de nuevas 
especies, además de la rana Attenbo-
rough, entre ellas un lagarto.

Esta rana habita en diversas zonas 
del Bosque de Protección Pui Pui, 
ubicado en el centro del Perú a una 
altura de entre 3.400 y 3.900 metros 
sobre el nivel del mar, y el macho 
adulto mide entre 19,2 y 23 milí-
metros de longitud, mientras que la 
hembra entre 14,6 y 19,2.

Los gobiernos de Perú y la India 
acordaron en Nueva Delhi comen-
zar en junio las negociaciones para 
buscar un tratado de libre comercio 
(TLC) entre ambos países que in-
cluya bienes, servicios e inversiones, 
anunció a Efe el viceministro pe-
ruano de Comercio Exterior, Edgar 
Vásquez.

Vásquez encabezó una delegación 
de funcionarios peruanos que se reu-
nió del 6 al 8 de marzo con autorida-
des gubernamentales y empresariales 
de la India para fijar los términos de 
referencia de la negociación y expli-
car los potenciales beneficios de un 
acuerdo comercial entre los dos paí-
ses.

En declaraciones a EFE, el vicemi-
nistro comentó que la primera ron-
da de negociaciones se celebrará en 
Lima, mientras que en septiembre 
una comitiva peruana viajará al país 
asiático para tener una segunda fase 
de conversaciones.

En la negociación se tratarán aran-
celes, medidas sanitarias y fitosanita-
rias, obstáculos técnicos al comercio, 
inversiones, comercio de servicios, 
movimiento de personas y coopera-
ción, entre otros aspectos.

“Esperamos que el proceso de ne-
gociación sea lo más rápido posible 
para alcanzar un acuerdo que nos 
permita incrementar de manera sus-
tancial el comercio”, dijo Vásquez.

El viceministro destacó que Perú 

ha sido el primer país en proponer 
a la India un acuerdo comercial más 
allá del comercio de bienes porque 
confía en el potencial de sus servicios, 
lo que afirmó haber sido muy bien re-
cibido por las autoridades indias.

Vásquez explicó que la India está 
de acuerdo en negociar el tratado 
porque percibe a Perú como una de 
las economías más dinámicas de la 
región y puede servir de ‘hub’ (centro 
de conexión) para sus inversiones en 
América Latina gracias a los 19 trata-
dos de libre comercio que Perú tiene 

con 53 países a nivel global.
El funcionario defendió que Perú y 

la India son economías complemen-
tarias porque no son competidoras 
en la mayoría de los sectores econó-
micos, y en aquellos que tienen pro-
ducciones similares, como el agrícola, 
lo hacen en estaciones diferentes, “lo 
que puede complementar la propues-
ta” de ambos países.

“Esa característica le brinda al Go-
bierno de la India mayores niveles 
de confianza para iniciar un proceso 
más ambicioso”, agregó Vásquez.

La cuenta oficial de Facebook de 
la Marca Perú (www.facebook.com/
marcaPERU) superó los dos millo-
nes de seguidores, informó PROM-
PERÚ.

Desde su lanzamiento en 2011, la 
Marca Perú se ha convertido en un 
referente para todos los peruanos, 
generando orgullo entre el público 
nacional y posicionando a nuestro 
país en materia de turismo, exporta-
ciones y destino para las inversiones 
ante los ojos del mundo.

La cuenta de la Marca Perú fue 
creada junto con la exitosa campa-
ña de lanzamiento de imagen país 
“Peru, Nebraska”, que se convirtió 

en la más premiada de la historia de 
la publicidad del Perú.

En sus orígenes, se compartía 
información sobre la creación, pro-
puesta, historia y desarrollo de la 
Marca Perú “algo totalmente nove-
doso para los connacionales” y tam-
bién sobre los valores y atributos 
que nos distinguen como peruanos 
y nos hacen sentir orgullosos de ser-
lo.

Junto con esta fanpage se crearon 
cuentas en importantes redes socia-
les como Twitter, YouTube, Goo-
gle+, Pinterest e Instagram, entre 
otras.

ElEconomistaAmércia.pe|

El precio de los billetes aéreos nacionales 
en Perú bajará un 25 por ciento este año

Descubren una nueva 
especie de rana en Perú a la 
que llaman Attenborough

Facebook de la Marca Perú supera 
los dos millones de seguidores

Perú e India iniciarán en 
junio negociaciones para 
tratado de libre comercio
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El 21 y 22 de marzo llegarán a Bolivia comisiones 
oficiales de Brasil, Perú, Paraguay y Alemania para 
definir detalles de la ejecución del proyecto del Tren 
Bioceánico Central, que unirá Atlántico y Pacífico, 
anunció la ministra de Planificación del Desarrollo.

La ministra de Planificación del Desarrollo de Boli-
via, Mariana Prado, informó que el Gobierno boliviano 
prepara una reunión con representantes de  Alemania, 
Brasil, Paraguay y Perú para impulsar el proyecto del 
tren bioceánico central que unirá los puertos con el sur 
del territorio peruano y de Santos al este brasileño.

En el encuentro participarán los gobernadores de 
los estados de Brasil por donde atravesará la vía fé-
rrea, además del Ministro de Obras Públicas y Co-
municaciones de Paraguay, Ramón Jiménez Gaona, el 
vicepresidente y ministro de Transportes y Comuni-
caciones de Perú, Martín Vizcarra, y el viceministro 

de Transportes e Infraestructura Digital de Alemania, 
Rainer Bomba, detalló Prado.

El proyecto del Tren Bioceánico Central tiene hasta 
el momento cuatro estudios de preinversión elabora-
dos por Bolivia: el primero de prospectiva comercial, 
mercado y alternativas logísticas, el segundo estraté-
gico y corredor resultante, el tercero de evaluación 
ambiental estratégica y el cuarto complementario de 
alternativas de trazo, trazado, alineamiento definiti-
vo, diseño básico preliminar, costos de construcción 
y operación.

El proyecto del Tren Bioceánico Central recibió el 
27 de octubre de 2016 la aprobación del presidente de 
Bolivia, Evo Morales. Con este visto bueno la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur) podrá avanzar 
en los estudios de factibilidad y viabilidad.

Telesurtv.net|

Bolivia impulsará Tren bioceánico en reunión internacional

Resulta paradójico que la más alta cocina haya tardado 
tanto en llegar a La Paz, una ciudad en la que sus vecinos 
viven haciéndole cosquillas al cielo, a 3.600 metros sobre 
el nivel del mar. Igual de paradójico resulta que cuando el 
primer restaurante boliviano entrara en la lista de los me-
jores del continente lo hiciera bajo la dirección de una chef 
danesa y con alimentos casi olvidados en los mercados lo-
cales. Carpaccio de lagarto, mantequilla de coca y tartar de 
llama abren el menú de Gustu, un proyecto del empresario 
gastronómico Claus Meyer. 

El restaurante Gustu abrió en 2013 en La Paz bajo la di-
rección de la chef danesa Kamilla Seidler y en tan sólo un 
año se convirtió en el mejor restaurante del país. Pero ése 
no era el éxito que buscaba Claus Meyer: casi a la vez que 
inauguró Gustu, el danés impulsó la creación de Manq’a 
(comida, en aimara), escuelas-taller de cocina enfocadas 
a los jóvenes de las áreas más deprimidas alrededor de la 
ciudad.

Gustu no pretende emular las recetas que recupera de la 

tradición culinaria boliviana, sino reinterpretarlas. La chef 
y su equipo visitan cooperativas rurales, viajan a comunida-
des remotas y, sobre todo, hablan con la gente en los mer-
cados. Allí Seidler, de piel marmórea, rubia y de ojos azules, 
llama la atención entre las mujeres de bombín y pollera (la 
falda tradicional del altiplano). Cuando descubren un pro-
ducto nuevo, lo llevan al laboratorio del restaurante. Allí lo 
prueban durante meses en diferentes combinaciones hasta 
que está listo para sacarlo a las mesas.

Buena parte de la cosecha de la comunidad viaja direc-
tamente a las despensas del restaurante, donde sólo entran 
productos cien por cien bolivianos. Desde la madera de las 
mesas hasta la harina con la que amasan el pan vienen del 
país andino.

Cuando Meyer puso en marcha su proyecto, invirtió 
alrededor de 1,2 millones de euros en La Paz, una ciudad 
donde nunca se había desarrollado una cocina con recono-
cimiento internacional. 

El País|

La obra fue entregada en un acto 
encabezado por el vicepresidente 
del país, Álvaro García Linera, al 
que también asistieron ministros, 
parlamentarios oficialistas y el ge-
rente de la subsidiaria de la firma 
austríaca Doppelmayr en Bolivia, 
Ignasi Gibert, que está a cargo del 
montaje de las líneas de teleféricos 
en el país andino.

García Linera, que ejerce la Presi-
dencia interina, resaltó en su discur-
so que Bolivia se ha convertido “en 
el país del teleférico” y sostuvo que 
La Paz y El Alto cuentan con estas 
“autopistas aéreas” que transportan 
a la gente “de manera rápida, ecoló-
gica, eficiente y amable”.

El alto funcionario destacó que 
dentro de unos años, cuando se 

complete la segunda fase de cons-
trucción del sistema de transporte 
por cable en ambas urbes, sus po-
bladores van a poder “cuadricular 
El Alto y La Paz sin bajarse del te-
leférico”.

Con 5 estaciones y 208 cabinas, 
la línea inaugurada realiza en un 
tiempo aproximado de 20 minutos 
un recorrido de 4,9 kilómetros des-
de la zona alteña 16 de Julio hasta 
el barrio de Río Seco, en la misma 
ciudad.

Esta línea, identificada con el 
color azul, se construyó con una 
inversión de 65 millones de dólares 
y se conecta con la línea roja, que 
desciende desde El Alto hasta La 
Paz.

PrensaLibre.com|

Alta cocina indígena en Bolivia

Inauguran la línea de teleférico 
de mayor longitud en Bolivia

La empresa desarrolladora de vid-
eojuegos Ubisoft se encuentra en el 
ojo de la tormenta luego de que el go-
bierno boliviano elevara un reclamo 
a la Embajada de Francia. La queja 
se realizó por un juego en el que Bo-
livia se muestra como un territorio 
controlado por el narcotráfico, según 
informó la agencia Reuters.

La compañía francesa respon-
sable de crear sagas como Assassins’s 
Creed y Prince of Persia, puso en el 

mercado “Tom Clancy’s Ghost Recon 
Wildlands” que en su versión beta fue 
descargado por cerca de 6,8 millones 
de usuarios, según Ubisoft.

La trama se desarrolla en una Bo-
livia controlada por el cartel ficticio 
de Santa Blanca, en ese escenario, 
Estados Unidos envía a una unidad 
elite de operaciones especiales para 
destruir la conexión del cartel y el go-
bierno local.

El ministro de gobierno boliviano, 

Carlos Romero, aseguró: “Preferi-
mos agotar la vía de la mediación 
diplomática, pero tenemos el amparo 
y el respaldo para iniciar acciones le-
gales”.

Ubisoft respondió enviándole 
un comunicado a Reuters en el que 
afirmaba que el juego “es un trabajo 
de ficción” y que Bolivia fue elegido 
como escenografía por sus “magnífi-
cas paisajes y su rica cultura”.

Apertura.com|

Bolivia, en pie de guerra contra un videojuego



 19w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

El presidente de la Duma (cámara 
baja del Parlamento ruso), Viacheslav 
Volodin, abogó por convocar las elec-
ciones presidenciales previstas para 
2018 el día 18 de marzo de ese año, 
haciéndolas coincidir con el aniversa-
rio de la anexión de Crimea.

“Ese día será domingo, por lo que 

pueden convocarse elecciones de 
acuerdo a nuestra legislación. Y el 
hecho de que coincida con una fies-
ta tan maravillosa, que celebramos 
desde hace unos años, está muy bien”, 
dijo Volodin a la agencia Interfax.

La iniciativa de celebrar los próxi-
mos comicios presidenciales el 18 de 

marzo de 2018 fue propuesta hace 
unos días por los senadores Andrei 
Klisash y Anatoli Shirokov, como 
parte de un paquete de enmiendas a 
la ley electoral que debatirá el legis-
lativo ruso.

De acuerdo a la actual ley federal 
“Sobre las elecciones para presidente 
de la Federación Rusa”, el día de las 
votaciones para estos comicios debe 
ser el segundo domingo del mes en el 
que se celebraron las últimas eleccio-
nes, es decir, que deberían ser el 11 de 
marzo de 2018.

Según Volódin, las propuestas de 
enmiendas de estos senadores ya han 
sido enviadas para su estudio a un co-
mité legislativo.

El 18 de marzo de 2014, el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, firmó la 
anexión de la península de Crimea 
durante una ceremonia oficial en el 
Kremlin, una decisión que fue con-
denada unánimemente por Occiden-
te y que llevó a la adopción de san-
ciones económicas internacionales 
contra Rusia.

La conservación de las ballenas 
jorobadas en la Bahía de Samaná, 
noreste dominicano, es el objetivo de 
la campaña ‘Susurrador de ballenas’, 
que este año ha elegido como por-
tavoz a la joven alemana Alina Berg, 
quien a través de las redes sociales 
cuenta a diario su experiencia en esta 
iniciativa.

Las ballenas jorobadas viven en 
los meses de la primavera, verano y 
otoño en las aguas frías del Atlántico 
Norte y en invierno inician una lar-
ga travesía hacia los mares tropicales 
para aparearse y dar a luz y luego re-
tornar a su zona de alimentación.

Cada año miles de turistas visitan 
la Bahía de Samaná para ser testigos 
del espectáculo que ofrecen estos 
cetáceos, lo que ha llevado a las au-
toridades locales a emprender dife-
rentes campañas para protegerlos, 
entre ellas, ‘Susurrador de ballenas’ 
puesta en marcha hace siete años por 

la Oficina de Promoción Turística 
(OPT) de la República Dominicana 
en Alemania.

Esta iniciativa selecciona anual-
mente a un ganador y en esta ocasión 
es la alemana Alina Berg, una estu-
diante de 26 años, que ha pasado el 
último mes observando atentamente 
a las ballenas jorobadas en aguas de 
la Bahía de Samaná, Santuario Na-
cional de Mamíferos Marinos de la 
República Dominicana, en su des-
empeño de ‘susurradora de ballenas’.

Es la séptima persona en ostentar 
este título, creado para apoyar la pro-
tección de estos colosales cetáceos, 
siendo las redes sociales su principal 
altavoz para divulgar la importancia 
de su conservación y las amenazas 
que sufren, así como para defender 
la observación sostenible de los ma-
míferos marinos. 

EFE.

¿A qué países emigran los millonarios? Ni Estados 
Unidos, referente de los más ricos del mundo, ni el 
Reino Unido, su par europeo, sino Australia.

El dato lo arroja el informe de 2016 de la consultora 
New World Wealth, recogido por la cadena norteame-
ricana CNN sobre las mudanzas de las grandes fortu-
nas en el mundo que según señala, Australia recibió 
en 2016 a unos 11.000 millonarios.

Son 3000 millonarios más que los recibidos el año 
anterior, gracias a que los ricos de China y La India 
cada vez más se inclinan por mudarse a Australia.

Según New World Wealth, Australia cuenta con 
varias condiciones que inclinan la balanza. Por en-
cima de todo, se destaca “el soleado estilo de vida 
australiano”. Un activo intangible que mejora la 
vida de todo aquel que decida asentarse en esas 
tierras.

En aspectos más palpables, el sistema de salud aus-
traliano es uno de los más cualificados, muy por en-
cima de los de Estados Unidos y el Reino Unido. La 
consultora también menciona una “situación geográ-
fica privilegiada”.

Esta situación geográfica supone estar aislados de 
los conflictos de Oriente Medio, y de casi cualquier 
conflicto que se precie; de la crisis de los refugiados 
que afronta Europa, ya que tiene uno de los sistemas 
de migración más estrictos y duros; y de amenaza te-
rrorista. Por estos motivos, se le considera uno de los 
lugares más seguros para vivir y criar a los hijos.

Otro aspecto relevante para los millonarios, casi 
crucial, es la facilidad de negocio. Se cuenta con segu-
ridad jurídica y una proximidad a economías emer-
gentes como China, Corea del Sur, Singapur o La In-
dia que abren las puertas a mantener o aumentar las 
fortunas particulares.

Mirando al norte, Canadá es otra gran receptora de 
millonarios. En 2016 recibió 8000. Destacan los ciuda-
danos chinos, que optan por Vancouver como ciudad 
para establecerse.

La cruz de la moneda es Francia. En el pasado año 
perdió 12.000 millonarios, que decidieron irse del país 
y engrosan la cifra de 60.000 que se han ido desde el 
año 2000.

HispanTV|

El Gobierno chino propuso un 
pacto a Estados Unidos y Corea del 
Norte para frenar el reciente aumen-
to de las tensiones y evitar una “coli-
sión frontal”, en un nuevo intento de 
Pekín de posicionarse como el “esta-
bilizador” de la escena global.

El ministro de Asuntos Exterio-
res del país, Wang Yi, sugirió que 
Pyongyang suspenda sus ensayos 
armamentísticos a cambio de que 
Washington y Seúl cesen sus ma-

niobras militares, y se pueda volver 
a la mesa de negociaciones.

“Ambas partes son dos trenes que 
aceleran, se dirigen el uno hacia el 
otro y nadie quiere dejar paso. La 
pregunta es: ¿están realmente pre-
parados para una colisión frontal?”, 
manifestó Wang en la única rue-
da de prensa que ofrece al año, en 
el marco del plenario anual de la 
Asamblea Nacional Popular.

Tamara Gil| EFE

Proponen celebrar presidenciales rusas 
de 2018 el día de anexión de Crimea

‘Susurrador de ballenas’, 
iniciativa dominicana para 
proteger a los cetáceos

China propone un pacto 
a EEUU y Corea del Norte 
para evitar una “colisión”

¿Saben a qué país emigran 
los millonarios del mundo?
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A punto de cumplirse 50 días de la llegada del presi-
dente Donald Trump a la Casa Blanca, California se ha 
erigido como uno de los principales focos de resistencia a 
las medidas del mandatario mostrando su oposición tan-
to por la vía política como con protestas en las calles.

En el estado más poblado de Estados Unidos (casi 40 
millones de personas) la gran mayoría votó demócrata en 
las últimas elecciones presidenciales (8,8 millones aposta-
ron por Hillary Clinton frente a 4,5 millones que dieron 
su confianza al republicano Trump), una primera muestra 
de que, en general, los californianos no comulgan con las 
ideas del magnate en temas como la migración o el cam-
bio climático.

Recientemente se supo que Xavier Becerra, fiscal gene-
ral de California y rotundo opositor a Trump, abrirá una 
oficina en Washington para dar batalla en terreno federal.

“Las decisiones que van a afectar a California se van a 
llevar a cabo en Washington, y creo que es importante que 

mi oficina tenga una presencia aquí”, dijo el fiscal al diario 
Los Ángeles Times, en una de las numerosas declaracio-
nes de las autoridades californianas en contra de Trump 
en las últimas semanas.

A finales de enero, el gobernador de California, el de-
mócrata Jerry Brown, marcó el tono de resistencia en su 
discurso anual sobre la situación del estado.

“Que no quede ninguna duda: defenderemos a todos, 
a cada hombre, mujer y niño, que haya venido a Cali-
fornia a buscar aun vida mejor y haya contribuido a la 
prosperidad de nuestro estado”, dijo Brown al subrayar 
que los inmigrantes son “una parte integral” de lo que 
es la entidad.

Según el censo de 2015, casi cuatro de cada diez cali-
fornianos son de origen hispano, por lo que las contro-
vertidas medidas migratorias de Trump son un tema de 
máxima preocupación en el estado.

David Villafranca| EFE

La denuncia, la crítica y la pro-
vocación inundan cada rincón del 
nuevo hotel de Banksy en Belén, 
con un marcado estilo colonial bri-
tánico, rebosante de arte e ironía, y 
con deprimentes vistas al muro de 
hormigón israelí.

Nada es aleatorio en este singular 
hotel de tres plantas y diez habita-
ciones, que el misterioso artista bri-
tánico Banksy ha fundado y diseña-
do en territorio palestino ocupado, 
“pero que cada visitante saque su 
propio significado”, declara Wisam 
Salsaa a Efe, propietario y director 
del establecimiento.

“The Walled Off Hotel” (“El hotel 
enclaustrado”) es una provocación 
artística constante por atraer todas 
las miradas, curiosas o extrañas, que 
tiene en cada detalle un mensaje.

La música que sale de un piano 
sin pianista donde las teclas se pre-
sionan solas, un ascensor “fuera de 

servicio” y tapado con una pared de 
ladrillos o un trozo del muro israelí 
como llavero llaman la atención del 
visitante.

También la de la población local 
-de tendencia conservadora- que 
encuentra en la entrada principal 
cómo se derrama ropa interior de 
mujer de una maleta sujetada por 
un mono vestido de botones, aun-
que tendrán que acceder para des-
cubrir que los senos de una figura 
griega se encienden cuando se abre 
la puerta secreta que da acceso a la 
zona independiente de habitacio-
nes.

El proyecto es una apuesta por el 
arte palestino con una galería per-
manente en la que hoy ya muestran 
sus obras autores de Cisjordania, 
Gaza y Jerusalén Este y también ára-
bes de Haifa y Acre (localidades del 
norte de Israel).

Laura Fernández Palomo| EFE

California, un bastión de 
resistencia contra Trump

Arte y provocación de Banksy, en un 
hotel en Belén frente al muro israelí

Situado a apenas 150 kilómetros del Everest y rodea-
do por uno de los entornos naturales más frescos y pu-
ros del planeta, Katmandú trata de recuperar la pureza 
del aire perdida por la contaminación.

El Gobierno nepalí prohibió la circulación de vehícu-
los públicos de más de 20 años para tratar de hacer fren-
te a los altos niveles de contaminación del aire, una me-
dida que sin embargo muchos ven como insuficiente.

La prohibición ha barrido de las atestadas carreteras 
de la capital del país del Himalaya a unos 2.500 vehícu-
los (autobuses y taxis) fabricados antes de 1997, un gol-
pe contra la polución poco contundente en una ciudad 
con cerca de un millón de vehículos, 238.000 de ellos de 
cuatro ruedas.

“La decisión de prohibir los viejos vehículos es bien 
recibida, pero se debe hacer mucho más para mejorar 

los niveles de polución”, dijo a Efe el experto medioam-
biental Bhusan Tuladhar, asesor del programa ONU 
Habitat que busca mejorar la vida en las urbes.

La situación medioambiental en Katmandú no es 
buena. Un estudio del Consejo Nacional de Salud de 
Nepal reveló que en 2016 el nivel de las partículas con-
taminantes PM 2,5 (aquellas con un tamaño inferior a 
los 2,5 micrones) fue superior a 40 microgramos por 
metro cúbico durante 207 días del año y que el pasado 
mes de febrero rondó los 90 microgramos.

Las partículas contaminantes en suspensión PM 2,5 
son las más pequeñas y perjudiciales y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) considera que a partir de 
entre 10 y 12 microgramos de PM 2,5 el aire deja de ser 
saludable.

Binod Ghimire| EFE

Katmandú, en busca del aire puro perdido
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Los niños de oro de 
“Moonlight” regresan como 
héroes a su escuela en Miami

Alex Hibbert y Jaden Piner, dos 
de los niños actores de “Moonlight”, 
ganadora del Óscar a la mejor pelí-
cula, fueron recibidos como héroes 
en su regreso triunfal a la escuela en 
la que estudian en el norte de Mia-
mi.

Piner, de 13 años, quien da vida a 
Kevin en la película, afirmó en una 
abarrotada rueda de prensa que 
tanto él como su amigo Alex, de 12, 
quien encarnó a Chiron, el perso-
naje principal del filme, sienten que 
estos días todo es “maravilloso”.

El colegio público Norland, donde 
ambos asisten en Miami Gardens, 
engalanó su entrada con un letrero 
de agradecimiento que daba la enho-
rabuena a “Moonlight”, dirigida por 
Barry Jenkins y escrita por Tarel Al-
vin McCraney, por sus tres premios 
Óscar.

Entre los galardones está el de 
Mejor Película, del que se supo que 
“Moonlight” era la ganadora des-
pués de un confuso incidente con 
los sobres que contienen los datos 

de los ganadores.
La frase “Los valores importan” 

complementó el mensaje que esta 
escuela quiso transmitir a sus alum-
nos, tanto los conocidos como los 
que no, en estos momentos de glo-
ria.

La profesora de Artes Escénicas 
de la escuela, Tanisha Cidel, la per-
sona que creyó en sus alumnos y les 

informó de la audición para una pe-
lícula de bajo presupuesto, insistió 
en la importancia de que los padres 
se tomen en serio a sus hijos si ven 
que tienen interés por el arte.

Ya se ha visto que “entonces pue-
den ganar un Óscar”, dijo Cidel, 
quien también tuvo un pequeño pa-
pel en “Moonlight”.

Pablo Ramón Ochoa| EFE

La polémica en torno a la inclu-
sión de un personaje gay en la nueva 
versión de “Beauty and the Beast” ya 
traspasa las fronteras, y a la decisión de 
un cine de Alabama de no mostrar la 
película ahora se une la posibilidad de 
que Rusia se niegue a exhibir la cinta.

El filme, de estreno el 17 de marzo 
en EE.UU., presenta a un personaje 
con claras dudas sobre su sexualidad, 
LeFou, interpretado por Josh Gad, 
pero unas recientes declaraciones del 
director de la película hicieron que 
los medios de comunicación comen-
zaran a hablar de LeFou como “el pri-
mer personaje abiertamente gay” de 
la factoría Disney.

La revelación fue hecha por el rea-
lizador Bill Condon, quien declaró a 

la revista británica Attitude: “(LeFou) 
Tiene un momento bonito, exclusiva-
mente gay”.

“LeFou es alguien que un día quie-
re ser Gaston (su compañero de aven-
turas) y otro día quiere besar a Gas-
ton (encarnado por Luke Evans). No 
tiene claro lo que quiere. Es alguien 
que se acaba de dar cuenta de que 
tiene esos sentimientos”, manifestó el 
realizador.

El propio Gad, durante el prees-
treno en Los Ángeles (California), 
lamentó la polémica e indicó que el 
hecho de que LeFou se cuestione su 
sexualidad “es un elemento que aña-
dió una complejidad realmente boni-
ta al personaje”.

Antonio Martín Guirado| EFE

Crece polémica sobre 
inclusión de un personaje gay 
en “Beauty and the Beast”

Rebajan de 100 a 67 millones 
de dólares precio del rancho 

de Michael Jackson
Los propietarios de Neverland, 

el famoso y extravagante rancho en 
California (EE.UU.) que fue la re-
sidencia del cantante Michael Jack-
son, rebajaron su precio de venta de 
100 millones de dólares a 67 millo-
nes, informó el medio especializado 
The Hollywood Reporter.

Aunque Neverland se encontraba 
en venta desde 2015, las dificultades 
para colocarlo en el mercado obli-
garon a sus propietarios a bajar su 
precio.

La hacienda, que ha recuperado 
su antiguo nombre Sycamore Valley 
Ranch, cuenta con más de mil hec-
táreas de terreno en el condado de 
Santa Bárbara.

Tras las últimas remodelaciones, 
la propiedad dispone de una pis-
cina, pistas de tenis y un cine para 
cincuenta personas, así como de un 
lago, una estación de tren diseñada 
“al estilo Disney” y un establo.

Un agente inmobiliario encarga-
do de la venta aseguró a The Ho-
llywood Reporter que el rancho está 
“impecable”, y apuntó que “la única 
diferencia” respecto a cuando vivía 
el rey del pop es que apenas quedan 
animales en la propiedad.

“Hay todavía algunos cerdos y lla-
mas, pero los elefantes ya no están, 
ni tampoco el tren y el parque de 
atracciones”.

Los herederos de Jackson y la em-
presa de inversiones Colony Norths-
tar son los actuales propietarios de la 

hacienda.
Michael Jackson adquirió la pro-

piedad en 1988 de manos del mag-
nate de campos de golf William 
Bone por 17,5 millones de dólares, 
según unas fuentes, y hasta 30 mi-
llones, según otras.

La actriz estadounidense Scarlett 
Johansson le pidió el divorcio a su 
marido, el francés Romain Dauriac, y 
se anticipa una dura batalla legal por 
la custodia de su hija, informa The 
New York Post.

Medios locales informaron en ene-
ro pasado que la pareja se había sepa-
rado el verano pasado, e inclusive se 
ha visto a la actriz en actos públicos 
recientes sin el anillo de bodas.

De acuerdo con el Post, la abogada 
de Johansson, Judith Poller, entregó 
al defensor legal de Dauriac, Harold 
Mayerson, los papeles para divorciar-
se de su pareja.

Según Mayerson, el todavía ma-

rido de la actriz está luchando para 
conseguir la custodia de la hija co-
mún, Rose Dorothy Dauriac, a fin de 
llevársela a vivir con él a Francia, para 
que la madre la pueda ver periódica-
mente, teniendo en cuenta que “hace 
muchos viajes”.

“Va a ser un proceso (legal) inte-
resante”, dijo el abogado de Dauriac 
en declaraciones que recoge el diario 
neoyorquino.

La actriz y Dauriac, un periodista 
y coleccionista de arte, se casaron en 
secreto en 2014 en Estados Unidos, 
después de que Scarlett Johansson 
diera a luz a Rose Dorothy. 

EFE

Scarlett Johansson le pide 
el divorcio a su marido
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Amplio rechazo al plan de remodelación 
del Shopping de Elephant&Castle

El plan de solicitud de planifica-
ción para el Centro Comercial de 
Elephant & Castle que presentó 
el Municipio de Southwark reci-
bió un amplio rechazo de varias 
organizaciones que defienden los 
derechos de los comerciantes y 
residentes locales, denunciando 
que la propuesta del Municipio no 
cumple con varias demandas bá-
sicas para los comerciantes de la 
zona, según dejaron constancia a 
través de al menos cuatro objecio-
nes formales que se presentaron al 
Departamento de Planificación de 
Sourthwark este mes.

Encabezaron las objeciones la 
charity Latin Elephant, Elephant 
Amenity Network, Walworth So-
ciety y Draper Residents Associa-
tion. Además, en el sitio oficial de 
Southwark Council se registraron 
más de un centenar de comentarios 
y críticas.

Latin Elephant, una organización 
que promueve la participación e 
inclusión de migrantes y grupos 
étnicos, en particular latinoame-
ricanos, en procesos de cambios 
urbanos en Londres, pide que la 
solicitud sea modificada para que 
sean consideradas las necesidades 

de los pequeños negocios para que 
permanezcan en el área comercial 
de Elephant & Castle, en particular 
de comerciantes latinoamericanos y 
de origen negro, asiático y otras mi-
norías étnicas (BAME, por su sigla 
en inglés).

Las principales objeciones a la 
propuesta de remodelación para el 
Shopping Centre son la falta de uni-
dades comerciales a bajo costo, una 
estrategia de reubicación para los 
pequeños empresarios; se cuestio-
na que ignora preservar el carácter 
diverso y multi-étnico de la zona, 

en particular como #LatinQuar-
terLondres; y que no ha evaluado 
las implicaciones para la economía 
local.

“Creemos que el aporte a la di-
versidad social, cultural y étnica 
que realizan estos comerciantes es 
importante para la cohesión e inter-
cambio social en el área”, dijo Patria 
Román, directora de Latin Elephant. 
“Los comercios latinoamericanos se 
establecieron en la zona a principios 
de los 1990s. En la actualidad exis-
ten más de 100 negocios en el área, 
que con su presencia han revitaliza-

do la zona. Es imprescindible apo-
yarlos durante este proceso y tomar 
en consideración sus necesidades y 
aspiraciones ya sea de re-ubicación, 
compensación o regreso al nuevo 
desarrollo”, agregó Román, quien 
remarcó que la objeción de Latin 
Elephant a Southwark fue el fruto 
de un trabajo de dos años de con-
sultas con comerciantes y grupos 
comunitarios del área de E&C.

Además, la charity manifestó 
en su carta a Southwark un mayor 
cumplimiento de requerimientos 
legales en el proceso de consulta, un 
análisis de las implicancias a largo 
plazo para los pequeños comercios, 
además de cuestionar que no se 
hayan considerado las recomenda-
ciones previamente establecidas en 
documentos oficiales del proceso de 
cambio urbano llevado a cabo por el 
propio Municipio.

Por último, la solicitud tampoco 
tiene en cuenta una evaluación del 
impacto de Igualdad que tendrá el 
nuevo proyecto sobre la comunidad 
latinoamericana y BAME, caracte-
rísticas protegidas en el Equalities 
Act 2010. Latin Elephant propone 
al Municipio que tenga en cuenta 
también distintos reportes sobre el 

denominado ‘Latin Quarter’, que 
tanto las autoridades municipales 
como los desarrolladores han reci-
bido.

El shopping centre fue constitui-
do en 1965 y los primeros comer-
ciantes latinoamericanos se ins-
talaron en 1992. En estas últimas 
décadas, la zona comercial central 
de E&C ha crecido hasta contabi-
lizar hoy más de 100 comercios la-
tinos y sobre 150 incluyendo otros 
grupos étnicos. Esta diversidad 
étnica está en riesgo desde 2004, 
cuando el Municipio anunció por 
primera vez la intención de demoler 
el centro comercial para revitalizar 
el área. 

El centro comercial es propie-
dad de la empresa desarrolladora 
Delancey, que quiere demoler el 
centro y construir nuevas tiendas y 
residencias en su lugar. Pero antes 
de la demolición del centro, debe 
obtener un permiso de gobierno 
local de Southwark. Para modificar 
o poner un freno a las propuestas 
de la empresa y de Southwark, los 
comerciantes y residentes pueden 
elevar sus voces y expresar su sentir 
escribiendo a: planningstatconsul-
tees@southwark.gov.uk.
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Learn English and Spanish in 
a quarter of the time

Charan House
Suite 2
18 Union Road
London 
SW4 6JP

Stockwell

www.waylanguagecourse.co.uk
info@waylanguagecourse.co.uk
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LVC te ayuda 
a conseguir 
tu residencia 
permanente

La escuela de inglés LVC está ofre-
ciendo un curso preparatorio para 
el examen LIFE in the UK, desarro-
llado para que los alumnos puedan 
aprender el contenido de manera 
fácil y didáctica. El curso prevé pro-
mover la confianza de los alumnos 
en cuanto al conocimiento histó-
rico, cultural y tradicional del Rei-
no Unido, ayudando a estimular la 
comprensión de los acontecimientos 
políticos y legislativos

del país.
El respectivo curso tendrá una du-

ración de quince (15) horas semana-
les. Cada clase tiene una duración de 
3 horas e incluye prácticas con pre-
guntas de pruebas anteriores, eva-
luando constantemente el progreso 
del alumno.

Los cursos de LVC son acredita-
dos por el British Council, el Trinity 
College of London y la organización 
EnglishUK. La institución posee 
profesores altamente calificados y 
profesionales dispuestos a ofrecer la 
mejor experiencia de aprendizaje de 
inglés en UK.

Para más información puede con-
tactarnos por los teléfonos + 44 (0) 
203 455 33 99 / + 44 (0) 753 884 02 
53.

“¿Cuaresma?” – me dice uno de los niños esta mañana al preguntarle si 
sabía lo que significaba Cuaresma –  “no lo sé, pero suena a raro y viejo”. Lo 
cierto es que cuaresma es una palabra rara, poco usada en nuestro día a día, 
y con frecuencia se le ha cargado de un significado que poco ha ayudado a 
los cristianos a observarla con afecto. MI madre me contaba como cuando 
ella era joven no podían darse muestras de cariño en público los novios bajo 
pena de multa cuando era cuaresma. No había cines, ni fiestas. Todo se pa-
raba en medio de un ambiente lúgubre, de funeral, de seriedad artificial. En 
las Iglesias durante este tiempo se preciaba con exaltación del sacrificio y del 
dolor. Y por supuesto, la gran estrella de la cuaresma: los viernes prohibida 
la carne. 

Pero la Cuaresma es mucho más que esto. Si me apuran incluso diría que 
no tiene nada que ver con esto. La Cuaresma no hace referencia a un Dios 
triste, serio, que se regodea en nuestros pecados, un Dios vengativo pendien-
te de lo que hacemos mal y siempre a punto para castigarnos. Dios no tiene 
nada en contra de la carne ni tampoco está empeñado en que comamos 
especialmente pescado. Dios no saca nada con que hagamos enormes sacri-

ficios y mucho menos negocia con nosotros el concedernos cosas a cambio 
de que sacrifiquemos el chocolate o el tabaco durante estos cuarenta días. 

Entonces, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo muy especial 
donde los cristianos tratamos de volver al corazón. Durante el año estamos 
tan llenos de cosas, de ruidos, de preocupaciones y deseos que se nos olvida 
mirar al corazón, a lo que de verdad somos. La cuaresma es ese tiempo don-
de somos llamados a mirarnos tal y como Dios nos ve, con los ojos del co-
razón. Y lo hacemos así para prepararnos a vivir la gran fiesta de la Pascua. 
Tres son las herramientas que tendremos en este tiempo para ayudarnos a 
mirar con el corazón: la oración, el ayuno y la limosna. Oración (Sensibili-
dad). Con ella conectamos con el corazón de Dios y con el nuestro propio. 
Nos dejamos seducir por Su Amor inmenso y dejamos que Él derribe nues-
tros miedos y rompa nuestras oscuridades. Ayuno (Compasión). Al ayunar 
vivimos las sensaciones y los sentimientos de aquellos que no tienen nada 
que comer. Nos ayuda a ponernos en la piel del otro. A mirar con la mirada 
de los desamparados de esta tierra. Nos enseña misericordia. Y la Limosna 
(Acción). Con la limosna nuestro cambio a través de la oración y el ayuno 
se hace efectivo. No se queda en buenas palabras o en buenos sentimientos, 
sino que se pone manos a la obra para cambiar este mundo, para transfor-
marlo en lo que Dios soñó que fuera cuando lo creó. Que Dios nos conceda 
a todos una santa cuaresma (P. Hugo Adán. Misión Hispana Anglicana).  

PADRE HUGO

¿Está aplicando 
para la residencia 
permanente del 
Reino Unido?

Life in the UK
CURSO DE PREPARACIÓN

Profesores calificados

Metodología sencilla

El mejor precio

Cursos semanales

£150
0203 455 33 99 / 0753 8840 253

148/150 Old Kent Road - London, UK - SE1 5TY
sales@lvcenglish.com             www.lvcenglish.com

Lunes a Viernes
15 horas/semana

¡Empiece
YA!

NUEVA SUCURSAL TURNPIKE LANE

Cuaresma

Como resultado de nues-
tros esfuerzos, expansión 
y planeación, tenemos el 
gusto de presentarles nues-
tra nueva Oficina de Small 
World al norte de Londres, 
disfrute de nuestras nuevas 
instalaciones, del mejor 
servicio y mejor cambio 
que ningun otro le pue-
de ofrecer. Direccion: 33 
Westbury Avenue, N22 6BS
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Un sistema operativo 
para la educación

Con una amplia experiencia a sus 
espaldas en el mundo tecnológico 
y después de haber formado una 
familia, Max Ventilla, al igual que 
el resto de los mortales, tuvo que 
enfrentarse a la difícil elección del 
colegio al que iba a asistir sus hijos. 
Como no le gustó lo que encontra-
ba, decidió hacer algo al respecto y 
acabó fundando AltSchool, una red 
de escuelas que pretende transfor-
mar la educación.

Esta organización, que tiene tan-
to de ‘startup’ tecnológica como de 
proyecto educacional, no es un sim-
ple conjunto de centros agrupados 
bajo el mismo nombre. Su objetivo 
es crear un método y una plataforma 
que puedan emplear todos los cole-
gios del mundo, es decir, desarrollar 
una suerte de sistema operativo para 
la educación global. Sin embargo, 
han comenzado poco a poco, en tie-
rras norteamericanas, con varias es-
cuelas piloto en las que desarrollar y 
perfeccionar la tecnología con la que 
buscan cambiar la educación.

“Empezó con un equipo de edu-
cadores y tecnólogos con una pre-

gunta básica y elemental: si diseñá-
semos la escuela desde cero, ¿cómo 
sería?”, recuerda para Nexo Alina 
Politzer, parte del equipo de opera-
ciones y encargada de desarrollar la 
estrategia operativa de AltSchool. 
“Incluyeron el rol del profesor y el 
rol de la tecnología y llegaron a un 
modelo y a una plataforma. Desde 
ahí empezaron a crear escuelas y 
equipo”.

Cuando abrió sus puertas hace ya 
tres años, AltSchool era solo una es-
cuela de 20 alumnos. Ahora cuentan 
con 8 centros y más de 400 estudian-
tes. Sin embargo,  lo que más desta-
can es la tecnología que han estado 
desarrollando, enfocada en conse-
guir personalizar la educación para 
ayudar a los alumnos a exprimir su 
potencial al máximo.

El Diario.es|

La Comisión Europea (CE) abrió 
una consulta pública dirigida a ciu-
dadanos y organizaciones con el ob-
jetivo de conocer sus opiniones sobre 
Erasmus+, el principal programa de 
la Unión Europea (UE) para la edu-
cación, formación, juventud y depor-
te que abarca el periodo 2014-2020.

El Ejecutivo comunitario precisó 
en un comunicado que los partici-
pantes también pueden trasladar sus 
puntos de vista sobre planes previos 
como Erasmus Mundus, Juventud en 
Acción y el Programa de Aprendizaje 
Permanente hasta el próximo 31 de 
mayo.

Los resultados de la consulta se in-
cluirán en la evaluación intermedia 
de Erasmus+, cuya publicación está 
prevista para finales de 2017 y que se 
realizará a partir de varias fuentes e 
instrumentos de recolección de datos 
como encuestas, estudios de casos, 
entrevistas y análisis de redes socia-
les.

“Estamos evaluando la efectividad 
de Erasmus+ en la consecución de 
sus objetivos y en la eficiencia de sus 
costes”, declaró el comisario de Edu-
cación, Cultura y Deportes, Tibor 
Navracsics. 

EFE

Comisión Europea abre una 
consulta pública sobre el 

programa educativo Erasmus+
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La vergüenza de reconocer todo lo que ha lle-
gado a tolerar y el deterioro psíquico que sufren 
las inhabilita para buscar salidas a su situación.

Intentamos no hacerlo, pero cuando vemos 

algunos casos de asesinatos de mujeres a ma-
nos de sus parejas o ex parejas, a veces es in-
evitable el preguntarse por qué no paró esos 
golpes, por qué no acudió en busca de ayuda, 

por qué no denun-
ció. Preguntas fáciles 
cuando a quien se 
le cuestionan es una 
persona que se en-
cuentra bien, que no 

tiene excesivos problemas, que se siente queri-
da por los suyos. Pero de las más difíciles de 
contestar si a quien se le inquiere es a una mu-
jer maltratada, dominada, atemorizada y cuya 
autoestima está literalmente en el suelo. En la 
mayoría de los casos, la respuesta siempre es la 
misma, el miedo.

Las conclusiones apuntan a un poco de todo. 
Pero es cierto que el principal motivo para no 
denunciar se encuentra fundamentalmente 
en el interior de la propia mujer, en el miedo 
visceral que las atenaza. No es sólo miedo al 
maltratador, es miedo incluso a los demás, al 
qué dirán, a perder a sus hijos, a no saber cómo 
sobrevivir cuando se acabe la relación. El mie-
do en su más pura esencia.

En la gran mayoría de los casos, se suma la 
percepción de soledad (creada por él) y el te-

mor a no poder sobrevivir económicamente 
sin el maltratador.

Ese deterioro mental en gran parte se 
explica por el miedo que las atenaza y 
que las impide denunciar, poner fin a ese 
drama. Según estudios, el primero mie-
do es al maltratador y a sus reacciones, 

a sus represalias, a si las perseguirá, si la 
cogerán en plena calle y las matará o hará 

algo a sus hijos. Porque, hay que reconocer 
que el poner fin a una relación no acaba con el 

estrés. La mujer tarda un tiempo en re-
hacer su vida y superar el temor y la 
angustia.

Otros de los miedos que más men-
cionan es al propio hecho de acudir 

a denunciar y no ser creídas. Pese a que 

está más que demostrado que las denuncias fal-
sas son mínimas, las campañas que desde deter-
minados sectores machistas (hombres y mujeres) 
alertando de las mentiras de las maltratadas han 
calado y ellas tienen miedo a ser consideradas 
unas farsantes, sobre todo, en el caso de que no 
haya violencia física. También temen perder a 
sus hijos, a no tener medios económicos para 
poder atenderlos, a no encontrar un empleo. La 
inseguridad es otra Fuerte razón.

Y, por último, la vergüenza a reconocer todo 
lo que ha tolerado y a la estigmatización que eso 
supone. Hasta cierto punto, cuando uno de-
nuncia se ve obligado a explicar por qué ha tol-
erado determinados comportamientos, por qué 
no se marchó...Y eso conduce en cierta manera 
a la culpabilización de la víctima.

¿Qué hacer ante esta situación? Hay varias 
propuestas de soluciones, como el que la infrae-
structura judicial, la denuncia y la protección 
de la mujer, son elementos realmente impre-
scindibles para eliminar esta violencia. Las mu-
jeres deben estar acompañadas en el proceso 
por profesionales que deben contar con la for-
mación adecuada. Además, se considera nece-
sario fortalecer a las víctimas para que sean ca-
paces de entender qué les está pasando y hacer 
frente a los malos tratos. Otras medidas que pu-
eden contribuir al incremento de las denuncias 
como la inserción laboral de las mujeres que 
han sufrido estas agresiones, ya que el empleo 
es imprescindible para reforzar su autonomía.

Ya no están solas, Su Mano Amiga está 
aquí para ayudarles, asesorarles, protegerles y 
apoyarles.

Porqué la Mujer maltratada no denuncia?
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La Cámara de Comercio de la 
Unión Europea en China denunció 
un trato de favor del Gobierno del 
gigante asiático hacia las empresas 
locales, y en perjuicio de las foráneas, 
en su proyecto de modernización in-
dustrial “Hecho en China 2025”.

En un informe publicado en Pekín, 
la agrupación empresarial reclamó 
que todas las compañías reciban un 
tratamiento igualitario, indepen-
dientemente de su nacionalidad, en 
cumplimiento de la ley china.

La iniciativa “Hecho en China 
2025” fue lanzada en mayo de 2015 
para potenciar el desarrollo de secto-
res considerados por las autoridades 
como estratégicos para el futuro de 
la economía china, como la robótica, 
los nuevos materiales o la biomed-
icina y, según la Cámara, supondrá 

inversiones de centenares de millones 
de euros.

“La aparición (del concepto) de 
‘innovación indígena’ junto con 
menciones a la necesidad de alcanzar 

la ‘autosuficiencia’ es particularmente 
preocupante, sugiere que las políticas 
chinas sesgarán el paisaje competi-
tivo en favor de las compañías do-
mésticas”, alerta el informe.

La Cámara señaló que algunas 
compañías europeas ya han tenido 
“problemas” a raíz de la aplicación de 
estos planes, como fabricantes auto-
movilísticos que producen vehículos 

“de nueva energía” (híbridos y eléc-
tricos) que se han visto presionados 
para “ceder” tecnología avanzada 
para acceder al mercado chino.

Asimismo, advirtió de que los subsi-
dios de Pekín a la robótica “están con-
tribuyendo a la sobrecapacidad” en los 
segmentos medio y bajo y de que para 
algunas firmas europeas del sector de 
las tecnologías de la información el 
acceso al mercado del gigante asiático 
“se ha constreñido todavía más”.

La Cámara de Comercio de la UE 
también lamentó que la implement-
ación de esta estrategia industrial no 
siga los principios de la economía de 
mercado y que los funcionarios chi-
nos hayan elegido ellos mismos los 
sectores que creen que van a conducir 
la economía de China en el futuro. 

EFE. 

Empresas europeas denuncian el 
favoritismo de China a las compañías locales

El grupo automovilístico PSA Peugeot 
Citroen anunció la compra al estadounidense 
General Motors (GM) de su filial Opel/Vauxhall 
en una operación de 2.200 millones de euros, 
que le convertirá en el “número dos” del sector 
en Europa.

La compra se desglosa en la adquisición, por 
una parte, de Opel/Vauxhall por 1.300 millones 
de euros, y por otra la de la filial financiera de 
GM en Europa por 900 millones, precisó PSA 
en un comunicado.

PSA espera, gracias a esta adquisición con la 
que aumenta su cuota de mercado en Europa al 

17 % (el pasado año su producción conjunta fue 
de 2,95 millones de vehículos), realizar 1.700 
millones de euros de sinergias anuales de aquí 
a 2026, que en “una parte significativa” se de-
berían conseguir de aquí a 2020.

Unos ahorros que -subrayó el fabricante 
francés- “deberían contribuir a acelerar la re-
cuperación de Opel/Vauxhall”, en referencia a 
la delicada situación financiera de la empresa, 
que lleva 16 ejercicios consecutivos de pérdidas: 
257 millones de dólares (unos 242 millones de 
euros) en 2016 después de los 813 millones de 
2015.

PSA compra Opel a GM por 2.200 millones de euros y crea el número dos europeo

> los subsidios de 
Pekín a la robótica 
“están contribuyendo 
a la sobrecapacidad”
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26 DE MARZO   
A las 8h30 y 12h en Finsbury Park, a las 17h en Peckham y 

Stratford y a las 19h30 en Brixton

#QUEESLA

DE PAN 
Y VIDA
Pues bien, si eres una de esas personas que se olvida de sacar el 
pan de la tostadora hasta que comienza a quemarse, entonces, 
probablemente, no es muy importante para ti.

Pero ¿sabías que en los tiempos pasados el pan tenía un 
significado más profundo? No era simplemente comida, como 
hoy, que necesita mantequilla o mermelada para que sepa 
bien. El psicólogo David Arnow explica que la palabra en sí era 
“sinónimo” de comida. Esto quiere decir que el pan se utilizaba 
cuando se describía todo tipo de comida; por lo tanto, se veía 
como un sustento y el corazón de la vida.

Te sientes mal por quemar tu tostada, ¿verdad?

Hoy en día, la gente no depende tanto del pan como en el pasado. 
En vez de eso, esta nutrición básica fue reemplazada por otros 
factores que ahora son vistos como el corazón de la vida – objetivos 
profesionales, ambiciones, familia, vida amorosa, etc. El pan era 
tan esencial que el dinero, otro bien fundamental, se ha referido 
como pan en la jerga de hoy. Todas estas cosas son áreas en la vida 
de las personas que las conducen y las inspiran día a día.

Desafortunadamente, cuando las personas se enfrentan a 
contratiempos y decepciones en la vida, las mismas áreas de las 
que dependen de manera exclusiva suelen sofocarse. ¡Esto hace 
que sus vidas se vuelvan algo así como muertas! 
 
Pero, el 26 de marzo, nosotros – en el Centro de 
Ayuda UCKG – queremos desafiar ese statu quo y traer 
de nuevo el sustento a tu vida con el Evento “El Pan 
de Vida”. ¿Qué área de tu vida te gustaría resucitar?

Prospectos de carrera  – ¿Parecen estar muertos?
Relaciones – ¿Tienes una vida amorosa sin vida?
Salud – ¿Es un problema continuo?
Familia – ¿Está la unidad pereciendo paulatinamente?
Tu interior – ¿Te acosa la negatividad?

No importa lo que estés experimentando, trae tu caso al Autor de 
la vida. Alivia las desilusiones que te rodean y resucita tus áreas 
problemáticas otra vez. Recuerda, no puedes sostener tu vida sin el 
pan de vida.

¿Qué te viene a tu mente cuando hablamos de pan, y 
qué tan importante es el pan para ti? 

¿QUÉ ÁREA 
DE TU VIDA 
NECESITAS 
RESUCITAR?

AMOR

SALUD

FINANZAS

FAMILIA

OTRA

TRAE ESTA 
HOJITA CONTIGO 
ESE DÍA 

FINSBURY PARK: 232 Seven Sisters Road, N4 3NX
*Lunes, miércoles y viernes: 8h30, 12h y 19h30
*Domingo: 8h30 y 12h.

PECKHAM: 176-178 Rye Lane, SE15 4NF
*Domingo: 16h30.

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

Línea de atención las 24horas: 020 786 6040     Página web: uckg.org/es     Email:  fpk.esp@uckg.org
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Una empresa emergente de jóvenes portugueses ha 
desarrollado un guante electrónico que permite levan-
tar todo tipo de objetos de hasta 40 kilogramos de peso 
sin hacer ningún tipo de esfuerzo y que estará disponi-
ble en preventa el próximo agosto.

Aunque por fuera parece un guante normal, dentro 
tiene un conjunto de componentes conectados a una 
pulsera que actúan como los músculos humanos y per-
miten al usuario “aguantar todo tipo de objetos con la 
mano completamente relajada”, explicó a Efe el respon-
sable del proyecto, Filipe Quinaz.

Esta invención de la “start up” Nuada está destina-
da, por un lado, a las personas con problemas de salud, 
tanto para prevenir problemas como para ayudar en su 
recuperación.

También está dirigida a aquellos que en su día a día 
realizan actividades que les exigen fuerza extrema en 
las manos, que pueden usar el guante para estar más 
protegidos o por comodidad.

La tecnología se basa principalmente “en 
componentes de bajo consumo energé-
tico, creados para lidiar con soportes 
de peso pesado, manteniendo la 
sensibilidad al toque y una rela-
ción no intrusiva con el cuerpo”, 
reveló su creador.

El guante, que utiliza materiales finos, respirables, 
flexibles, inteligentes y personalizables, se venderá 
a nivel mundial a través de una plataforma 
online.

Según admitió Quinaz, la idea 
de desarrollar esta tecnología 

surgió a partir de una lesión que sufrió en la mano y le 
dejó “completamente limitado”.

“Yo practicaba deporte, jiu-jitsu, y durante un entre-
namiento me fracturé un hueso de la mano, quedé lige-
ramente incapacitado y no podía utilizarla. Cuando me 
recuperé todavía tenía alguna sensibilidad en la mano 
y me sentía completamente limitado en el día a día”, re-
lató Quinaz, que estudió ingeniería.

Así nació Nuada, que actualmente cuenta con miem-
bros de las áreas de ingeniería informática, mecánica, 
electromecánica y bioingeniería y está integrada en el 
Parque de Ciencia y Tecnología de la Universidad de 
Oporto.

Hasta el momento, el guante electrónico, que co-
menzó a gestarse en 2014, venció en la versión europea 
del concurso tecnológico Microsoft Imagine Cup y lle-
gó a la final del mismo concurso a nivel mundial, para 
la que sólo son seleccionados diez equipos. 

EFE.
Twitter anunció nuevas medidas 

para luchar contra el acoso, entre 
ellas la posibilidad de poder silen-
ciar cualquier palabra o nombre de 
usuario de manera que no aparez-
can nunca en la línea de tiempo.

La red de “microblogging” intro-
dujo los primeros filtros de palabras 
el pasado año, pero sólo eliminaban 
las palabras o los nombres de usua-
rio de la pestaña de notificaciones: 
los tuits que las contuvieran seguían 
apareciendo en la línea de tiempo, 
según un comunicado.

Con los cambios hechos públicos 
por la firma estadounidense, los fil-
tros también tendrán vigencia en el 
torrente general de tuits.

Además, el usuario podrá decidir 
si esos filtros se mantienen activos 
un día, una semana, un mes o de 
forma permanente.

Asimismo, se podrán silenciar las 

cuentas que tengan como foto de 
perfil el avatar de Twitter (usuarios 
conocidos como “huevos”) o a los 
miembros que no hayan asociado 
a su cuenta un correo o número de 
teléfono verificados, medidas con 
las que espera frenar y desalentar a 
los troles, cuya actividad tóxica es 
uno de los principales problemas de 
la red.

A través de las notificaciones de la 
aplicación móvil, la compañía indi-
có que informará a los usuarios que 
reporten comportamientos abusi-
vos de que ha recibido la denuncia 
y, en el caso de que decida actuar 
contra esas cuentas, del resultado de 
su intervención.

Estos cambios se activarán en los 
próximos días o semanas, precisó la 
compañía tecnológica estadouni-
dense en un comunicado.

Una “start up” lusa inventa un guante 
que levanta hasta 40 kilos sin esfuerzo

Twitter permite silenciar 
palabras o nombre de 
usuario para evitar el acoso

La firma china Meizu presentó en 
el Mobile World Congress (MWC) 
una nueva tecnología capaz de cargar 
el 100 % de la batería del móvil en 
menos de 20 minutos y de alcanzar el 
50 % en unos 7 minutos, lo que su-
pone la carga más rápida desarrollada 
hasta ahora.

Con este sistema, Meizu pretende 
competir con las marcas más pun-
teras del sector, como Apple y Sam-
sung.

Además de esta alta velocidad en 
la carga, la nueva tecnología permite 
llenar la batería sin que el dispositivo 
se caliente en el proceso, han señala-
do los desarrolladores del producto 
durante la presentación en el Con-
greso de Móviles que se celebró en 
Barcelona.

Bautizada como “Meizu super 
mCharge”, esta tecnología es superior 
a la de la mayoría de los productos 
que están en el mercado y que tardan 

una media de unos 40 o 45 minutos 
en realizar la carga al cien por cien, 
apuntaron las mismas fuentes.

La rapidez en la carga se consigue 
gracias a las innovaciones desarrol-
ladas tanto en el cargador como en el 
cable y el control de carga de la bat-
ería.

Con Super mCharge, la temperatu-
ra de la batería no excede de 39 gra-
dos durante la carga, lo que redunda 
en más seguridad.

Lanzan nueva tecnología capaz de 
cargar batería en menos de 20 minutos
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LEONEL DÁVILA

INFO
07888946070
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Presidente

1.- Casa para todos 
2.- Misión Ternura
3.- Empleo Joven 
4.- Menos pobreza, más desarrollo
5.- Mis mejores años

Programa 
“Toda una vida”

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

Elecciones presidenciales del Ecuador; 2 de Abril de 2017 - 07H00 a 17H00
Congress Centre del TUC, 28 Great Russell Street, London, WC1B 3LS

Underground: Tottenham Court Road 
no s

e detie
ne1

El fu
turo 

#EuropaContigoLenín


