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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

EL TERROR
Londres retorna a la normalidad luego del ataque ocu-

rrido el  22 de marzo frente al Parlamento, en el que cinco 
personas, entre ellas el agresor, murieron y otras 50 resul-
taron heridas en el ataque ocurrido en el puente de Wes-

tminster  frente a  la sede del Parlamento. El agresor, 
Khalid Masood, atropelló a transeuntes  en el puente 
de Westminster antes de continuar su ataque en el Par-
lamento, donde apuñaló al policía Keith Palmer. Mas-
ood fue abatido por agentes armados.

La Policía trata de establecer si el agresor actuó solo, 
se inspiró en propaganda terrorista o si contó con el 
respaldo de terceras personas. A la fecha de 
las once personas retenidas desde el atentado, 

solo está bajo custodia un 
hombre de 58 años, cuya 
identidad no ha sido facili-

tada. El autor del atentado de Londres,  era Adrian Russell 
Ajao, era un británico de 52 años, nacido en el condado de 
Kent (sureste de Inglaterra). El agresor tenía un historial 
delictivo y antecedentes penales por agresión violenta y 
posesión de armas, pero no por terrorismo.

Luego de varias vigilias y eventos públicos, los londinen-
ses , el estamento publico,  el sector commercial y sus visi-
tantes continuan su  jornada,  mientras la primera ministra 

Theresa May, reafirma que “el terroris-
mo no nos doblegara” y continua con 
su agenda para activar el articulo 50 y 
el retiro de la Union Europea.

LONDRES
NO SE DOBLEGA ANTE
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La poderosa central única sindi-
cal británica ha decidido que va a 
organizar eventos durante el Mes 
Amigo enfocados en ayudar a los 
trabajadores de habla española o 
portuguesa para mejorar sus de-
rechos y en promover la igualdad 
e integración de las comunidades 
latinas, iberas y luso-fonas que su-
man más de un millón de perso-
nas en Reino Unido.

El martes 21 se realizó un segun-
do taller para ibero-hablantes en la 
sede nacional de la TUC centrado 
en cómo incluir a los iberoameri-
canos en sus centros de trabajo. El 
evento fue hecho con traducción 
simultánea al portugués, pero fue 
abierto a los hispanos.

En dicha cita estuve presente 
todo el tiempo Megan Dobney, la 
secretaria regional de la TUC para 
todo Londres, el sur y el este de In-
glaterra, la cual conforma la prin-
cipal base de dicha confederación 
laboral que suma seis millones de 
afiliados.

Los principales oradores fueron 
Julie Weekes de la TUC y  Fer-
nando Mauricio de la Confede-
ración General de Trabajadores 
de Portugal, entidad que, junto 
con la central sindical polaca, han 
conformado una alianza para apo-
yar a los trabajadores de las dos 
principales minorías laborales eu-
ropeas de UK: los portugueses y 
luso-hablantes y los polacos.

Fernando introdujo el evento 
saludando la presencia de latinoa-
mericanos, brasileños, portugue-
ses, hispanos y luso-africanos. Ex-
plicó que él venía de haber tenido 
una reunión de 3 horas con el em-

bajador británico en Lisboa quien 
les ha reconocido que en UK re-
siden al menos 400,000 a 500,000 
portugueses, aunque el consejero 
electo de la comunidad portugue-
sa en UK, António Cunha, afirma 
que son al menos 800,000 com-
patriotas suyos viviendo en estas 
islas.

Como se dijo en ese mitin, ade-
más de al menos medio millón 
de portugueses en UK, hay una 
cantidad similar de brasileños, 
hispanoamericanos, españoles y 

luso-africanos, por lo que las co-
munidades ibero-americanas su-
man al menos un millón de per-
sonas, siendo ya la mayor minoría 
etnolingüística de las dos capitales 
británicas (Londres y Edimbur-
go).

La TUC ha aceptado que va 
a promover oficialmente al Mes 
Amigo y que ha de hacer eventos 
durante dicho periodo anual que 
va desde el día de la mayoría de los 
luso-hablantes (7 de septiembre) 
al de los hispano-hablantes (12 de 

octubre).
La TUC cuenta con uno de los 

auditorios más grandes de Lon-
dres central, en el cual se han jun-
tado  antes un millar para escuchar 
al actual presidente ecuatoriano y 
cada diciembre se da cita la confe-
rencia anual Latin America.

La TUC ha ofrecido su local 
para que miles de ecuatorianos 
vayan a votar por su presidente en 
esta segunda ronda a realizarse el 
2 de abril.

En la foto se ve a varios asis-

tentes al taller de la TUC para 
iberoamericanos. Quien porta el 
afiche del Mes Amigo es Fernando 
Mauricio de la CGTP portugue-
sa. También se encuentra Megan 
Dobney (Secretaria Regional de 
la TUC para Londres, el Sur y el 
Este de Inglaterra), Julie Weekes 
(TUC), Hugo Dionisio y Orlan-
do Martins (oficiales sindicales 
iberoamericanos en UK) y varios 
promotores del Mes Amigo como 
Francisco da Silva, Andres de 
Guardian Angels y Veibena. 

Los sindicatos británicos con el Mes Amigo

El mes amigo rendira homenaje 
a victimas de atentado

Queremos expresar nuestra más 
profunda solidaridad con todas las 
víctimas del atentado del miércoles 22 
de marzo.  En este momento de agra-
vio, es importante evitar todo tipo de 
racismo, islamofobia y antisemitismo.

El millón de iberoamericanos en 
el Reino Unido también se ven espe-
cialmente afectados porque uno de los 
miembros de nuestra comunidad fue 
uno de los 3 civiles asesinados por el 
terrorista perpetrador. Ella era Ayde 
Frade, una hija de inmigrantes espa-
ñoles que nació en Inglaterra hace 
43 años. Ayde estaba casada con un 
portugués y tenía dos hijas. En su casa 
todos hablaban inglés, español y por-

tugués, los tres primeros idiomas glo-
bales. Era una madre trabajadora que 
fue asesinada cuando caminaba cerca 
del parlamento para ir a  recoger a sus 
hijos. El jueves 30 de marzo a las 7 pm 
se tendra  homenaje especial a ella y a 
las víctimas durante una reunión en 
el Consulado Ecuatoriano.

Invitada especial será la baronesa 
Hooper, que es la Presidenta del Gru-
po Parlamentario Latinoamericano 
del Reino Unido y la única miembro 
de la Cámara de los Lores que tam-
bién forma parte de los diez Grupos 
Parlamentarios Multipartidistas rela-
cionados con Iberia y América Lati-
na.
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El príncipe Guillermo, nieto de Isabel II, se ha con-
vertido en centro de las críticas en el Reino Unido por 
no asumir suficientes compromisos oficiales, algo que la 
prensa británica le recrimina como una “falta de ética”, al 
ser el segundo en la línea de sucesión al trono.

Los reproches al duque de Cambridge por este mo-
tivo vienen sucediendo desde hace meses y la última 
actuación del joven, de 34 años, que ha molestado a los 
británicos ha sido su ausencia en los actos por el día de 
la Commonwealth, por encontrarse esquiando en los 
Alpes suizos.

Mientras que la reina Isabel II y su esposo, el duque 
de Edimburgo, el príncipe Carlos y su esposa Camila, 
así como el príncipe Enrique acudieron a una misa a la 
Abadía de Westminster, el príncipe Guillermo decidió 
no interrumpir un viaje de esquí con amigos.

Además de disfrutar del deporte de nieve, el primo-
génito de Carlos y Diana de Gales también acudió al 
club nocturno Farinet en Verbier (Suiza), una velada en 
la que estuvo acompañado de la modelo australiana So-
phie Taylor y de la que han llegado a la prensa imágenes 
y vídeos.

Tal fue el revuelo causado en los medios por esta ac-
titud que el palacio de Kensington, residencia oficial de 
los duques, se vio obligado a emitir un comunicado en 
el que aseguraba que Guillermo y Catalina acudirían en 
el futuro a los actos conmemorativos del día de la Com-
monwealth.

“Los duques de Cambridge han asistido en años previos 
a los actos conmemorativos del día de la Commonwealth 
y lo harán de nuevo en el futuro”, rezaba la breve misiva.

Paula Baena Velasco| EFE

El “brexit” (la salida de Reino Uni-
do de la UE) amenaza con restable-
cer una frontera estricta en la isla de 
Irlanda, donde la pertenencia al club 
comunitario ha protegido al proceso 
de paz y ha forjado una estrecha re-
lación económica entre sus dos juris-
dicciones.

Todo eso está en juego cuando 
el Gobierno de Londres se siente a 
negociar con los Veintisiete los tér-
minos del “brexit”, que convertirá a 
la frontera de Irlanda del Norte con 
la República de Irlanda, de unos 500 
kilómetros, en la única barrera terres-
tre entre Reino Unido y la Unión Eu-
ropea (UE), además de la de España 
con Gibraltar.

Aunque la primera ministra bri-
tánica, Theresa May, parece que se 
ha decantado por la opción de un 
“brexit duro”, lo que dejaría a su país 
fuera del mercado único y la unión 
aduanera, sus consecuencias sobre la 
libre circulación de bienes, servicios y 
personas en Irlanda “son todavía in-
ciertas”, explica a Efe David Phinne-
more, profesor de Política Europea en 
la Queen’s University de Belfast.

“De todas maneras, tendrá un 
impacto significativo en la frontera 
porque nadie sabe si se podrá mante-
ner tal y como es ahora, una división 
apenas señalizada, muy fluida, prácti-
camente invisible”, apunta el experto.

Javier Aja| EFE

REINO UNIDO

La ministra principal de Escocia, 
Nicola Sturgeon, invitó al Gobierno 
británico a negociar el calendario de 
un nuevo referéndum de indepen-
dencia y advirtió de que bloquear la 
posibilidad de una consulta “fractu-
raría” el Reino Unido.

Ante la oposición de la primera 
ministra británica, Theresa May, a un 
plebiscito antes de que se establezcan 
los términos de la salida británica de 
la Unión Europea (UE), Sturgeon 
defendió la necesidad de que los es-
coceses voten “cuando todavía haya 
tiempo” de tomar otro camino.

Al cerrar el congreso de primavera 
de su Partido Nacionalista Escocés 
(SNP), Sturgeon advirtió a May de 
que rechazar un referéndum en esas 
circunstancias minaría “más allá de 
cualquier reparación” la “noción del 
Reino Unido como una asociación 
respetuosa entre iguales”.

Sturgeon avanzó que quiere ce-
lebrar una votación entre finales de 
2018 y mediados de 2019, un calen-
dario que ha rechazado el Gobierno 
británico.

“Si su preocupación es el calenda-
rio, entonces, dentro de lo razonable, 
estoy dispuesta a tener ese diálogo”, 
aseguró la ministra principal escoce-
sa, que presentó en el Parlamento de 
Holyrood (Edimburgo) su plan para 
demandar oficialmente a Londres un 
nuevo referéndum.

La jefa del Ejecutivo autónomo 

escocés espera obtener el respaldo 
del Partido Verde en Escocia para 
sumar la mayoría necesaria en la cá-
mara y aprobar su propuesta de un 
plebiscito “justo, legal y acordado, 
con un calendario que permita a los 
escoceses tomar una decisión infor-
mada”.

Guillermo Ximenis| EFE

sturgeon invita a londres negociar el 
calendario de un nuevo referéndum

el “brexit”, amenaza 
para el proceso de paz y 
la economía en irlanda

el príncipe Guillermo, centro de las 
críticas por no trabajar lo suficiente
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Votaciones
para la Segunda Vuelta

Capacitación
Virtual para Miembros 

de las Juntas 
Receptoras del Voto

Conoce a tu 
candidato/a

Consulta tu lugar de 
votación y si eres 

Miembro de una Junta 
Receptora del Voto

Ingresa al 
portal del CNE

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

Tottenham Court Road

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

REQUISITOS

LUGAR DE VOTACIÓN

¡Elige ejercer tu derecho a sufragar!

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

•

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

02074510040 / 07580331084 ceculondres@cancilleria.gob.ecwww.cne.gob.ec

LONDRES
Domingo - 2 Abril 2017

 2 Abril 
2017

El padrón electoral es el mismo tanto en la Primera 
como en la Segunda Vuelta Electoral.

Para ejercer su voto podrá utilizar su propio bolígrafo 
o el proporcionado por el CNE. 

•

•
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El uruguayo Juan Pablo Culasso, invidente de nacimien-
to y especialista en grabar sonidos de la naturaleza e iden-
tificar cientos de aves por sus cantos, dijo en Colombia que 
en “ningún otro lugar del mundo” es posible oír más de 
cien pájaros en un día.

Culasso, que participó en la tercera edición de la Feria 
Internacional de las Aves de Colombia, en Cali (oeste), dijo 
a la AFP que en la colombiana reserva Río Blanco escuchó 
“cien aves en una jornada”, algo que “en ningún otro lugar 
del mundo es posible hacerlo”.

Invidente de nacimiento, Culasso se ha concentrado en 
los últimos años en la grabación de cantos de aves y desde 
2014 ha publicado una colección de audios llamada “Soni-
dos invisibles”.

“Cuando tuve mi primer equipo de grabación en las ma-
nos y me pidieron para grabar una especie de ave en Uru-
guay, al escuchar el sonido a través de los auriculares dije 
¡Guao, esto es lo que quiero hacer!”, comentó este hombre 
de 30 años.

“La magia que le encuentro es que no se controla lo que 
van a cantar, a veces podemos escuchar un ave que es muy 
común pero hace un sonido totalmente diferente y esa es 
la sorpresa de la mañana”, añadió.

Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, 
es el que registra mayor número de especies de aves con 
unas 1900, 800 de las cuales pueden ser encontradas en el 
departamento de Valle del Cauca, del cual Cali es capital.

El Espectador|AFP

Solo en Colombia es posible oír cien aves en un día, dice experto uruguayo

Sin que las Farc hayan dejado todavía las armas, la 
máquina del posconflicto va avanzando, el locomotor es 
Rafael Pardo Rueda, alto consejo para el Posconflicto, De-
rechos Humanos y Seguridad.

Aún no se sabe cuánto costarán todos los proyectos de 
implementación de los acuerdos, pero es optimista en que 
“el posconflicto llegará absolutamente a todos los munici-
pios del país”.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Pardo Ruda hizo 
un balance de los avances del posconflicto en el país.

Ustedes acaban de priorizar nuevos municipios para 
realizar desminado humanitario, ¿cuándo iniciará ese 
trabajo?

En este momento tenemos dos listas: una de 34 munici-
pios en los cuales se va a hacer asignación de desminado y 
13 en los cuales se ha asignado ya a alguna organización. 
En la primera categoría tenemos en Antioquia a Vigía del 
Fuerte, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Sabanalarga, Pe-
que y Guadalupe, una vez publicada la lista los operadores 
dicen cuáles les interesan y se asignan, de ahí sale la se-
gunda lista, ahí está el municipio de Briceño.

¿Cómo van los otros fondos para el posconflicto?

Así va cada fondo: está el Fondo de Naciones Unidas 
que ha movilizado 67 millones de dólares, el Fondo de la 
Unión Europea que tienen compromisos por 96 millones 
de euros, el Fondo del Banco Mundial que tiene un pre-
supuesto de 20 millones de dólares, y el Fondo Colom-
bia Sostenible que tiene dos componentes, un crédito del 
Banco Interamericano de Desarrollo de 100 millones de 
dólares y un componente de cooperación de Noruega de 
250 millones de euros y está el compromiso de Alema-
nia, Suiza y Reino Unido pero todavía no han indicado 
la cantidad.

¿Cuál es el cálculo que ustedes hacen del costo del 
posconflicto?

Le digo que el presupuesto adicional que le presentará el 
Gobierno al Congreso tiene 1,8 billones para posconflicto 
y eso en este momento lo que es Posconflicto para 2017 va 
en un poco más de 4 billones (contando esa adición), y se 
estiman 3 billones más para 2017 con la descongelación 
de regalías y de Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de 
las Entidades Territoriales).

El Colombiano|

Estará en Bogotá, Villavicencio, 
Cartagena y Medellín, anunciaron 
el presidente Santos y las autorida-
des eclesiásticas del país. 

“Acogiendo la invitación del 
presidente de la República y de los 
obispos colombianos, su santidad 
el papa Francisco efectuará un via-
je apostólico a Colombia del 6 al 11 
de septiembre de 2017, visitando las 
ciudades de Bogotá, Villavicencio, 
Medellín y Cartagena”, dice un co-
municado del Vaticano. 

“El programa del viaje se publica-
rá próximamente”, precisa la nota.

Será la tercera vez que un sumo 
pontífice esté en Colombia, después 
de Pablo VI en 1968 y Juan Pablo II 
en 1986. 

Cuando era cardenal, Jorge Ma-
rio Bergoglio -nombre de pila del 
papa Francisco- estuvo en territorio 
colombiano varias veces. Lo hizo 
como arzobispo de Buenos Aires y 

miembro del Consejo Episcopal La-
tinoamericano. 

“El papa quiere venir al encuentro 
de los colombianos, viene por quie-
nes están en las ciudades y por los 
que viven en el campo y tienen una 
cultura y unas necesidades diferen-
tes, por los ricos y por los pobres, 
por los jóvenes y por los ancianos”, 
dijo el nuncio apostólico, monseñor 
Ettore Ballestrero. 

“Es importante subrayar que el 
viaje tendrá como único destino a 
Colombia y durará 4 días enteros: 
un período muy consistente, si lo 
comparamos con la duración or-
dinaria de los viajes pontificios. Es 
raro que el Papa visite solo un país 
y que incluso se detenga allí 4 días. 
Esto manifiesta la importancia que 
Francisco le atribuye a este viaje y, 
en el fondo, a Colombia”, agregó Ba-
llestrero.

Noticias Caracol|

Así avanza el posconflicto en Colombia

El papa Francisco estará en 
Colombia: visitará cuatro 
ciudades del 6 al 10 de septiembre

Cultivos manejados por las FARC podrían 
convertirse en cannabis orientado a la indu-
stria farmacéutica, dice reportaje del diario 
estadounidense.

El artículo se titula “Colombia ve una opor-
tunidad en la marihuana después de décadas 
de combatirla”.

Con la firma de la paz entre el Gobierno y 
las FARC queda un vacío en el negocio de los 
cultivos ilícitos. Sobre esta base, el New York 
Times (NYT) se pregunta: en vez de arriesgar 

que este espacio lo llene una banda criminal o 
un cartel, ¿por qué no el mismo Estado o una 
empresa cultivan marihuana?

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 
dijo al diario que podría ser una herramienta 
económica importante para el posconflicto. 
Una ley aprobada en 2015 permite cultivar 
marihuana medicinal para el mercado do-
méstico y exportar derivados de esta, como 
aceites y cremas.

Noticias Caracol|

Marihuana podría ayudar 
económicamente a Colombia en el 
posconflicto, según The New York Times
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Rodeados de gigantes como Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y Jhonson Family Company, un grupo de em-
prendedores y pequeños industriales del país muestran 
sus bienes y servicios en la Expo Venezuela Potencia 2017, 
que se inauguró este jueves en el Poliedro de Caracas.

El evento, cuenta con la participación de más de 400 
empresas privadas, públicas y de capital mixto, permite 
concretar ideas y dar a conocer el trabajo que el sector 
productivo viene haciendo, para impulsar el desarrollo 
del nuevo modelo económico diversificado y sustentable, 
destacó Diana Lozano, representante de Laboratorios Ve-
terquin.

Esta compañía, que se dedica al procesamiento y dis-
tribución de alimentos para animales—con sede en Va-
lencia, estado Carabobo— produce hasta 200 toneladas al 
mes, gracias al esfuerzo de 20 trabajadores.

“Esta Expo Venezuela nos permite conocer futuros 

clientes. Es una excelente ventana para nosotros, las em-
presas modestas, de dar a conocer lo que hacemos. Es 
100% positiva”, expresó en declaraciones a la Agencia Ve-
nezolana de Noticias (AVN).

Indicó que a pesar de la guerra no convencional que 
afecta el sector económico, Veterquin ha mantenido los 
niveles de producción y prevé incursionar en la exporta-
ción hacia Colombia.

Señaló que para poder ampliar su producción, la em-
presa ha contado con el financiamiento del Banco del Te-
soro.

“El banco se ha portado muy bien con nosotros. Quere-
mos seguir creciendo para comenzar a exportar. Tenemos 
pensando hacerlo para Colombia”, añadió.

Maraka Artesanal es otra de las pequeñas empresas que 
se dan cita en el evento. Esta heladería aragüena en la que 
laboran principalmente jóvenes, tiene casi tres años brin-
dando sus productos a precios justos y accesibles para los 
usuarios.

“Maraka Artesanal nació en medio de la crisis, enton-
ces eso nos motiva a seguir trabajando”, manifestó Ángel 
Hurtado, representante de la heladería.

Con ocho trabajadores, Maraka tiene una capacidad de 
producción de 400 litros de helado por hora y ofrece más 
de 30 sabores.

“Estamos aquí porque vemos esta Expo Venezuela Po-
tencia 2017 como un espacio para posicionarnos en el 
mercado. Viajamos desde Aragua con mucho optimismo. 
Queremos crecer”, destacó.

Las pequeñas, medianas y grandes empresas se encuen-
tran ubicadas en un espacio de más de 11.000 metros 
cuadrados que estará disponible para el público hasta este 
domingo 26 de marzo.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, se 
solidarizó con el pueblo británico que sufrió este miércoles 22 de marzo un aten-
tado terrorista en las cercanías del Parlamento de Westminster en Londres.

“Hoy hubo un ataque terrorista en Londres. Toda nuestra solidaridad con el 
pueblo londinense, con el pueblo de Inglaterra, el pueblo del Reino Unido”, ex-
presó el Jefe de Estado durante el Congreso de la Patria, Capítulo Ecosocialismo, 
realizado en el parque Alí Primera de Caracas.

El Primer Mandatario Nacional reiteró su rechazo a los actos de terrorismo 
y de violencia que atentan contra la humanidad. “Nuestro rechazo absoluto a 
todas las manifestaciones de terrorismo, de violencia criminal, sea como sea, 
venga de donde venga. Basta de terrorismo en el mundo, basta de guerra, basta 
de intervencionismo, basta de violencia”, señaló. 

La transnacional petrolera Exxon 
Mobil había demandado a Venezue-
la después que esta nación decidió 
nacionalizar el proyecto de Cerro 
Negro, ubicado en la Faja Petrolífera 
del Orinoco Hugo Chávez.

“El Comité resuelve que las por-
ciones del Laudo sobre la compen-
sación adeudada por la expropiación 
admitida (y lícita) del Proyecto Cerro 
Negro son tan deficientes con respec-
to a su razonamiento y a la elección y 
aplicación de las fuentes apropiadas 
de derecho conforme al Tratado 
Bilateral de Inversión aplicable que 
dan lugar a causales de anulación 
establecidas en el Artículo 52(1) del 
Convenio Ciadi”, refiere la sentencia 
colgada en el portal del organismo.

La decisión también argumen-
ta que la decisión de anulación se 
justifica porque la “extralimitación 

manifiesta de las facultades”. Según 
la sentencia de los miembros del co-
mité compuesto por tres miembros 
el Tribunal que decidió la indemni-
zación inicialmente se “extralimitó 
en sus facultades al no aplicar la ley 
adecuada, y la naturaleza ‘manifiesta’ 
de esta omisión queda demostrada 
por la insuficiencia del razonamiento 
del Tribunal en cuanto a la elección 
del derecho aplicable, en los aspectos 
tanto positivo (la ley elegida) y nega-
tivo (la ley rechazada)”.

Esta decisión no significa que el 
comité esté decidiendo de qué mane-
ra se debe aplicar el precio tope o el 
resultado del arbitraje CCI para cal-
cular la compensación en la presente 
controversia. Eso estaría fuera de su 
competencia y, en cualquier caso, es 
una decisión que el comité no está en 
situación de tomar, acota la decisión.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó 
este 23 de marzo que el país ingresó formalmente al Ban-
co Asiático de Inversiones e Infraestructura fundado por 
la República Popular China.

“Allí están presentes más de 70 países, va a ser el ban-
co más grande del mundo, ya lo es y tiene el centro de 
desarrollo de infraestructura de los países”, destacó el Jefe 
de Estado durante la inauguración de la Expo Venezuela 
Potencia 2017, una exposición centrada en la producción 
venezolana de distintos insumos, realizada en Caracas, y 
a la que asistieron empresarios e inversionistas nacionales 
y extranjeros.

En este sentido, precisó que las comisiones de trabajo 
venezolanas venían negociando y trabajando con China 
para lograr este ingreso: “Eso va a significar el acceso a la 
inversión financiera, a la ingeniería y proyectos para el de-
sarrollo de la Venezuela futura. que amerita un gran con-
tingente de recursos para los servicios públicos, vialidad 
(...) tenemos que lograr producirlo todo aquí”, señaló el 
mandatario venezolano.

Sobre la Expo Venezuela Potencia 2017, dijo que está 
comprometido a fortalecer la economía en el país con el 
trabajo conjunto del pueblo organizado, la empresa pú-
blica y privada, y exhortó a los empresarios a integrarse 
a la Agenda Económica Bolivariana. “Para trabajar en la 
economía nosotros tenemos que tener paz y rechazar la 
injerencia, ustedes encárguense de producir y nosotros 
defenderemos la soberanía nacional”, reiteró.

Emprendedores y pequeños empresarios muestran 
sus logros en la Expo Venezuela Potencia 2017

Gobierno de Venezuela manifestó su solidaridad 
con Reino Unido tras atentado terrorista

Venezuela ingresa formalmente al Banco Asiático 
de Inversiones e Infraestructura de China

Tribunal de Ciadi anula pago 
de Venezuela a Exxon Mobil

VENEZUELA



 11w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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



 13w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

¡325 mil nuevas viviendas que generarán más de 136 
mil empleos por año!

Las casas serán, sin costo
Para las 191 mil familias más pobres que están en el 

Quintil 1 y 2.
Ya cumplimos con Manabí y Esmeraldas entregando 

viviendas completamente GRATIS a las familias afecta-
das por el terremoto y ahora cumpliremos con todo el 
Ecuador.

Viviendas dignas y seguras de 2 y 3 dormitorios
• En urbanización

• Con servicios básicos
• Transporte
• Espacios verdes y juegos
• A 20 años plazo
• CERO interés
El Plan Casa Para Todos también es para las personas 

que están sobre el Quintil 1 y 2 y tienen una mínima ca-
pacidad de pago. Para ellos, dependiendo del tipo de vi-
vienda elegida, la cuota será de $20, $40 ó $60 mensuales.

Desde $20 al mes.
Tu casa nueva facilito.

¡Tú niño bien cuidado!
¿Estás embarazada o has dado recientemente 

a luz?
Inscríbete en la Misión Ternura para que tu 

hijo(a) tenga todos los cuidados en sus prime-
ros 1.000 días de vida: Atención integral en sa-
lud, nutrición y estimulación.

• Controles mes a mes durante el embarazo
• Tamizaje neonatal
• Cuidado en Centros Infantiles
En 4 años erradicaremos la desnutrición in-

fantil

¡El impulso que necesitas!
Empleo Joven y Emprendimientos
• 241 MILLONES para generar 

nuevos puestos de trabajo y empren-
dimientos.

• 200 mil nuevas plazas de trabajo.
• Crédito de hasta 15 mil dólares 

para ¬financiar tus emprendimientos.

Duplicaremos la Pensión de adultos mayores de $50 a $100.
Por un país grato, que devuelve con amor una vida entregada por 

nuestros mayores, ampliaremos la cobertura a 560 mil adultos mayores 
en condición de pobreza y vulnerabilidad por eso aumentaremos la pen-
sión de 50 a 100 dólares. Además, atención médica, servicios gerontoló-
gicos y actividades educativas y recreativas.

Subiremos el Bono de Desarrollo Humano de $50 hasta $150
En 2 años erradicaremos la pobreza extrema
El Bono que ayudó a salir de la pobreza a millones de ecuatorianos, 

con Lenín se incrementará de $50 hasta $150, en función del número de 
hijos o familiares con discapacidad.

Además, podrás acceder al Crédito de Desarrollo Humano, para que 
puedas convertirte en un emprendedor/a, con asesoría y capacitación 
para que tu emprendimiento sea exitoso.

Misión Casa Para Todos

Movimiento Alianza País

Misión Ternura

Trabajo 
Joven

Mis Mejores Años

Menos pobreza, 
Más Desarrollo
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Aunque más de la mitad de las comunidades indígenas en Perú 
carece de establecimientos de salud y la desnutrición crónica au-
menta entre los niños indígenas, un decreto del Ejecutivo eliminó a 
inicios de mes la Dirección de Pueblos Indígenas del Ministerio de 
Salud. La Defensoría del Pueblo ha reclamado su restitución “para 
garantizar medidas a favor” de ese sector de la población.

En Perú existen 1.786 comunidades indígenas, 51 grupos étnicos 
y 47 lenguas originarias: el organismo ahora eliminado había sido 
creado en febrero del año pasado como parte del viceministerio de 
Salud Pública, y fue considerado un logro tras años de gestiones 
de organizaciones indígenas y expertos. “Un cuarto de la población 
es indígena. Se necesita que los servicios de salud en las zonas que 
habitan sean los adecuados: no sólo en su lengua materna, sino en 
la forma en la que se brinda el servicio”, explica a EL PAÍS Alicia 

Abanto, adjunta al Defensor del Pueblo en medioambiente, servi-
cios públicos y pueblos indígenas. 

“En la Amazonia se necesita un paquete de servicios itinerantes, 
no solo un puesto de salud”, agrega.

Un 62,8% de las indígenas no tiene acceso oportuno a servicios 
para monitorear el crecimiento y desarrollo de sus bebés y un 53% 
reside a más de dos horas de un establecimiento para cuidados obs-
tétricos de emergencia, según datos de 2016 del Ministerio de De-
sarrollo e Inclusión Social. 

El 78% de bebés menores de 35 meses con lengua materna ayma-
ra sufren de anemia y el 49% de indígenas amazónicos de la misma 
edad tiene desnutrición crónica, según la Encuesta Demográfica y 
de Salud Familiar 2016.

El País|

Perú elimina la entidad de salud para los indígenas

El devastador paso de los huaicos e 
inundaciones en varias zonas del país 
como consecuencia del denominado 
“Niño Costero” ponen en duda las 
vigentes proyecciones de crecimien-
to de la economía peruana para este 
2017.

Consultado por La República, el 
ex viceministro de Economía, Car-
los Casas, explicó que la destrucción 
generada por los huaicos en el país 
implicaría la reducción de un punto 
porcentual en el Producto Bruto In-
terno (PBI) del 2017.

“Esto es en el mejor de los escena-
rios. Planeábamos un 3,5% y ahora 
hablamos de un crecimiento más 
cercano al 2%. Simplemente con el 
hecho de que Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Ica y Arequipa caigan 
un 5% en su crecimiento, ya pone en 
riesgo un punto porcentual del PBI 
nacional”, dijo.

El economista advirtió que suce-
sos de esta naturaleza suelen tener 
un impacto prolongado en el tiempo, 
por lo que no sorprendería que el cre-
cimiento del próximo año también se 
vea comprometido.

“Recordemos que los últimos fe-
nómenos de El Niño tuvieron un 
impacto que duró cierto tiempo. El 

que sucedió en 1983 significó que en 
el 1984 y el 1985 hubiera un estanca-
miento del PBI; mientras que el de 
1998 llevó a que en 1999 y en el 2000 
la economía no creciera. Dado eso, 
uno podría esperar que el efecto sea 
no solo de un año”, explicó.

Similar posición la mostró el eco-
nomista Félix Jiménez, quien tam-
bién estimó un crecimiento de 3,5% 
para este 2017, pero con una fuerte 
tendencia a caer muy cercano al 2%. 

“Es bien difícil hacer un estimado 
preciso sobre los efectos, pero la pro-
yección rápida es que el crecimiento 
tiene fuertes posibilidades de estar 
más cerca al 2%. Tendrían que ha-

cerse más evaluaciones ahora con los 
huaicos en el país”, comentó durante 
su presentación en el día Económico 
de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP).

No obstante, consideró que una 
solución efectiva para enfrentar estos 
desastres sería que el Perú apueste 
por el endeudamiento única y exclu-
sivamente para la inversión pública. 
“Sería importante que se emitan bo-
nos a largo plazo, aprovechando que 
ahora se pueden emitir bonos en el 
mercado local. Hay bonos de entre 
30 o 40 años y que están alrededor de 
5,5% o 6% de interés”, explicó.

La República|

El presidente de Perú, Pedro Pa-
blo Kuczynski, aseguró que Lima 
cumplirá con su compromiso de 
organizar los XVIII Juegos Pana-
mericanos de 2019, al desechar los 
pedidos de varios sectores para des-
tinar los recursos previstos para esa 
cita a la emergencia provocada por 
las inundaciones en el país.

“Perú cumple su palabra”, escribió 
Kuczynski en su cuenta de Twitter.

Añadió que los Juegos Paname-
ricanos “son un compromiso in-
ternacional que generará ingresos, 
turismo, gastronomía, construcción 
y servicios” en su país.

“Tenemos un amplio fondo de re-
serva de emergencia para cubrir la 
reconstrucción después de huaicos 
(deslizamientos) e inundaciones”, 
dijo a propósito de la situación de-
rivada de las inundaciones.

Las palabras de Kuczynski salie-
ron al paso del pedido del presiden-
te del mayor gremio empresarial 
Roque Benavides, que planteó diri-
gir todos los recursos del Estado a la 
reconstrucción del norte peruano, 
azotado por lluvias e inundaciones 
que han dejado miles de damnifi-
cados.

“En el 2016 se canceló el Dakar 

por el Fenómeno El Niño, creo que 
deberíamos de orientar todos los 
recursos que pudieran invertirse en 
los Panamericanos para reconstruir 
el área norte, es una oportunidad”, 
afirmó Benavides a RPP Noticias.

En el mismo sentido, la legisla-
dora de la mayor fuerza opositora 
Fuerza Popular, Ursula Letona, de-
claró que sería mejor explicar que 
no se podrá organizar el evento y 
que ese presupuesto se debería in-
vertir en infraestructura.

El presidente del comité organi-
zador de los Panamericanos 2019, 
Carlos Neuhaus, declaró que en el 
caso de renunciar a la organización 
las autoridades tendrían que pagar 
“una multa de 50 millones de dóla-
res” y el país no podría participar u 
organizar otros juegos similares.

EFE|

Desastres en el Perú ponen en 
peligro un punto del PBI al 2017

Kuczynski asegura que Perú 
cumplirá con la organización 
de Panamericanos 2019

Las intensas lluvias y los huaicos 
siguen azotando el norte y el centro 
del país, generando alarma y miedo. 
El hashtag #PrayForPeru se volvió 
tendencia en Twitter, mientras que 
medios de comunicación locales e 
internacionales informaban sobre la 
complicada situación por la que pasa 
la nación. Pero, ¿hay alguna forma de 
evitar que esta historia se repita?

Un grupo de ingenieros del Institu-
to Geofísico del Perú (IGP) cree que 
sí y, por ello, ha desarrollado un radar 
de apertura sintética (SAR, por sus 
siglas en inglés) capaz de anticipar en 
qué zonas se presentarán huaicos y 
deslizamientos.

“Nuestro objetivo principal es utili-
zar estos instrumentos para determi-
nar si alguna montaña, ladera o zona 

particular está o no en peligro de 
deslizamiento”, explicó a El Comercio 
el ingeniero Marco Milla, director del 
Radio Observatorio de Jicamarca del 
IGP, quien, además, está a cargo del 
proyecto del radar SAR.

Se puede comparar el funcio-
namiento del radar SAR con los que 
utiliza la policía para controlar la ve-
locidad en alguna vía: se apunta el ve-
hículo y tras unos segundos aparece 
qué tan rápido pasó.

“En este caso también se envían 
las señales a través de la antena, pero 
contra una montaña y se mide la se-
ñal de retorno. Con esta información 
recopilada se construye la imagen 
de la montaña. Y, si comparamos 
varias imágenes de manera sucesiva, 
podemos determinar la estructura de 

la montaña. Si esta varía en el tiempo, 
es porque existe un peligro de desl-
izamiento”, detalla el ingeniero Milla.

Esta tecnología permite saber, en 
tiempo real, qué zonas de determi-
nada localidad tienen más proba-
bilidades de sufrir un deslizamiento. 
Con la información obtenida, las 
autoridades podrán tomar mejores 
decisiones preventivas.

De acuerdo con el ingeniero César 
de la Jara, otro de los investigadores 
del proyecto, “la instalación de los 
equipos en las zonas de monitoreo 
es limpia y no genera ningún tipo 
de polución. Las señales de radiofre-
cuencia empleadas son de una poten-
cia muy baja y las antenas direcciona-
les se enfocan a puntos pequeños”.

El Comercio|

Hecho en el Perú: un radar para huaicos
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Bolivia ascendió una posición en 
el ranking internacional de desarro-
llo humano entre 2014 y 2015, in-
forma el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
En el nuevo ranking, publicado en 
el Informe Mundial sobre Desarro-
llo Humano 2016, Bolivia ocupa el 
puesto 118 en una lista que incluye 
a 188 países, y con este puesto figura 
en el grupo de países que cuentan 
con un desarrollo humano medio, 
debido principalmente por el au-
mento en el ingreso nacional per 
cápita.

La composición del Índice de De-
sarrollo Humano (IDH) integra tres 
dimensiones básicas del desarrollo 
humano: la esperanza de vida a na-
cer, que refleja la habilidad de llevar 

una vida larga y saludable; los años 
promedio de estudio, que reflejan 
la capacidad para adquirir conoci-
miento y finalmente, el ingreso na-
cional per cápita, que refleja la posi-
bilidad de acceder a un estándar de 
vida digno.

El valor del IDH para Bolivia es 
de 0,674. El IDH toma valores entre 
cero y uno. Cuanto más cercano a 
uno sea este valor, más desarrollado 
es el país. Respecto a América Lati-
na, Bolivia ocupa una posición su-
perior solamente a la de Nicaragua, 
Guatemala y Honduras, ubicados 
en los puestos 124,125 y 130 respec-
tivamente. Chile se encuentra lide-
rando la región en el puesto 38, se-
guido de Argentina, en el puesto 45.

Erbol|

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos 
Romero, afirmó que la Unión Europea (UE) -a 
la que definió como un “aliado estratégico” en la 
lucha contra el narcotráfico- ha tenido una reac-
ción positiva sobre la polémica ley que amplía el 
límite legal de los cultivos de coca.

“Valoramos a la Unión Europea porque es 
nuestro principal aliado estratégico en esta lucha 
y su apoyo ha sido muy valorado en los últimos 
años”, explicó el ministro a Efe durante su parti-
cipación en la Comisión de Estupefacientes de la 
ONU, en Viena.

“Es lógico que haya surgido alguna preocupa-
ción y nos hemos reunido con ellos tanto en La 
Paz como aquí, en Viena “, agregó.

En su encuentro con la delegación de la UE 
el ministro vio “una reacción muy positiva, muy 
proactiva, y han ratificado que seguirán traba-
jando con el país”.

El presidente boliviano, Evo Morales, firmó 
una nueva ley que sube el límite legal de los co-
cales de 12.000 a 22.000 hectáreas para cubrir 
usos tradicionales como el masticado de la hoja 
o “acullicu”.

Un estudio realizado por estadísticos del Go-
bierno y financiado por la UE certificó en 2013 
que para todos los usos legales se necesitaban 
solo 14.705 hectáreas de plantaciones.

El ministro de Gobierno sostuvo que ese estu-
dio de la UE tenía unos datos anticuados sobre 
la productividad de los cultivos y que no había 
que tener sólo en cuenta la superficie sino tam-
bién el rendimiento de las tierras.

Según Romero, los cocaleros han expresado 
que “sus tierras se han fragmentado, se han ero-
sionado, hay caída de rendimientos y que por las 
condiciones topográficas en Los Yungas, la cifra 
(de hectáreas) debería ser mucho mayor”.

Por eso, avanzó que en los próximos meses 
La Paz trabajará en un estudio con la Oficina 
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) que tenga en cuenta también el ren-
dimiento de los cocales.

“Queremos cruzar los datos, no solamente 
utilizar la superficie como indicador, sino tam-
bién los volúmenes, es decir, la productividad, 
los rendimientos”, indicó.

Luis Lidón| EFE

Una vía férrea que comenzaría en 
la costa de Brasil, cruzaría la selva 
amazónica y la cordillera de los An-
des y terminaría en el litoral peruano 
tras pasar por Bolivia: estas son las 
características del llamado tren bio-
ceánico, un megaproyecto que busca 
unir el Atlántico con el Pacífico atra-
vesando Sudamérica.

Bolivia, que apuesta fuerte por esta 
obra porque quiere evitar el uso de 
puertos del norte de Chile, país con 
el que mantiene un litigio histórico 
por una salida soberana al mar, es-
pera poder contar con capitales de 
Alemania y Suiza para llevar a cabo 
el proyecto.

Precisamente, el viceministro ale-
mán de Transportes e Infraestructura 
Digital, Rainer Bomba, se reunirá en 
La Paz con representantes de Perú, 
Paraguay, Uruguay y Bolivia para ha-
blar sobre la financiación del “Corre-
dor Ferroviario Bioceánico Central”, 
nombre oficial de una línea de ferro-
carril que tendría unos 3.750 kilóme-
tros de longitud.

“Tenemos cuatro estudios sobre 
inversión, evaluación ambiental, di-
seño básico, costos de producción y 
operación para consolidar el proyec-

to ferroviario que unirá los océanos 
Atlántico y Pacífico”, explicó el mi-
nistro boliviano de Obras Públicas, 
Milton Claros.

El trazado incluiría Santos-Campo 
Grande (Brasil), Puerto Suárez (Boli-
via) e Ilo (Perú) y su coste se calcula 
en nada menos que 14.000 millones 
de dólares, según el estudio técnico 
hecho por Bolivia.

China, por otra parte, proyecta 
construir el llamado Corredor Norte 
Transcontinental, que a lo largo de 

4.800 kilómetros pretende unir Brasil 
con puertos del Perú, pero sin pasar 
por Bolivia. El objetivo del gigante 
asiático es facilitar el transporte de 
productos agrícolas desde Sudaméri-
ca hacia su territorio.

El proyecto del “tren bioceánico” 
del presidente boliviano, Evo Mo-
rales, fue presentado hace un año al 
viceministro alemán Bomba en la 
primera visita de éste a La Paz, acom-
pañado de empresarios germanos.

El Universo|

La etnia nativa tsimané, originaria de Bo-
livia, tiene las arterias más sanas del mundo, 
según un estudio publicado en la revista The 
Lancet que analizó no solamente a los nativos 
bolivianos, sino que también a distintas pobla-
ciones del mundo.

Investigadores de la Universidad de México 
estudiaron los niveles de calcio en las arterias 
coronarias de los integrantes de la etnia, en 
relación a la probabilidad de obstrucción de 
los vasos sanguíneos y de ataques cardíacos,  
y comprobaron con sorpresa que los tsimanié 
adultos no presentaron endurecimiento de las 
arterias, una característica presente en los an-
cianos de todas las sociedades.

Los investigadores visitaron 85 aldeas tsima-
né entre 2014 y 2015 y estudiaron a 705 adultos 
de entre 40 y 94 años.

Según explicaron para tener una referencia 
un índice de entre 100 y 400 supone una alta 
probabilidad de que se haya desarrollado una 

forma ligera de enfermedades coronarias.
Los resultados del estudio mostraron que 

596 (el 85 %) de los participantes tuvieron un 
nivel cero de calcio en las arterias coronarias, 
89 (el 13 %) tenían niveles de entre 1 y 100, y 
20 (el 3 %) contaban con niveles superiores a 
los 100.

De los individuos de 75 años o más, 31 (el 
65 %) revelaron niveles cero y solo cuatro (el 8 
%) superaron los 100 puntos, tasas cinco veces 
menores que en las poblaciones industrializa-
das.

“Tienen menos aterosclerosis que las muje-
res y hombres japoneses que siguen una dieta 
extremadamente baja en grasas”, indicó el car-
diologo Chris Rowan, quien formó parte del 
equipo de investigadores.

En promedio, según el estudio, un tsaimanié 
de 80 años muestra la misma edad vascular 
que un estadounidense de 55.

LaRed21|

Bolivia sube un puesto en 
ranking de desarrollo humano

Bolivia asegura que la UE tuvo una 
posición positiva sobre la ley de la coca

La tribu Tsimané de Bolivia 
tiene los corazones más 
saludables del mundo

El país apuesta por el tren bioceánico, 
el nuevo ‘Canal de Panamá’
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El gobierno capitalino inauguró la primera casa de medi-
cina tradicional en la delegación Azcapotzalco, para promo-
ver los conocimientos ancestrales de los pueblos y barrios 
originarios radicados en la Ciudad de México.

La secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Co-
munidades, Rosa Icela Rodríguez, informó que esta casa re-
cibió 140 mil pesos de la dependencia para la habilitación de 
un temazcal, área de masajes y sanitarios, y forma parte de 
las 31 casas que están establecidas en la capital.

Agregó que en la Casa Tepeyolotli, del curandero Cutber-
to Flores, beneficiario del programa de Medicina tradicional 
y herbolaria de la Ciudad de México, se brindarán trata-
mientos para dolores musculares, nervios, así como males-
tares estomacales o padecimientos de circulación y presión 

sanguínea.
Dijo que se requiere del trabajo en conjunto con institucio-

nes académicas como las universidades Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Autónoma de Chapingo y la Autónoma de la Ciudad de 
México, con quienes en los últimos dos años se han genera-
do materiales de divulgación sobre las propiedades curativas 
de las plantas medicinales.

La funcionaria capitalina expresó que es importante con-
tinuar con la difusión de la medicina tradicional como una 
alternativa para el cuidado de la salud, a fin de promover la 
riqueza cultural y el patrimonio de los pueblos y barrios ori-
ginarios de la Ciudad de México.

El Sol de Cuautla|

Inauguran primera casa de medicina tradicional en Ciudad de México

Empezó buscando en Internet 
“¿Qué es el cáncer?” y poco des-
pués, el mexicano Julián Ríos, de 17 
años, consiguió diseñar, junto con 
tres compañeros, un dispositivo que 
detecta el cáncer de mama gracias a 
biosensores y que cualquier mujer 
puede usar fácilmente colocándolo 
dentro del sostén.

En 2015, Ríos se decidió a inventar 
un método que ayudará a detectar el 
cáncer de mama, superando las limi-
taciones de los métodos convencio-
nales, explica el estudiante de prepa-
ratoria del Tecnológico de Monterrey 
en una entrevista con Efe.

Su madre había sido diagnosticada 

dos veces con este tipo de cáncer, y 
de esta experiencia aprendió que “la 
mastografía y la autoexploración, a 
pesar de que son métodos con vir-
tudes, tienen fallas importantes, que 
pueden poner en riesgo la vida de 
cualquier persona”, afirma.

Para su misión, propuso la idea a 
tres compañeros y con ellos fundó la 
empresa Higia, dentro de la cual sur-
gió EVA, un dispositivo que se pue-
de usar dentro de cualquier sostén o 
bien en uno diseñado específicamen-
te por el equipo.

José Antonio Torres, cofundador y 
director de tecnología de la empresa, 
explica el funcionamiento del dispo-

sitivo, que registra las temperaturas 
anormales que se dan los senos con la 
presencia de quistes, calcificaciones y 
tumores malignos.

EVA se emplea una hora a la sema-
na durante un mes para almacenar 
datos de la usuaria, que se pueden 
monitorear con una aplicación en el 
móvil: “Entre más datos tengamos de 
la mujer, mejor se hace el algoritmo 
para pronosticar el cáncer”, detalla 
Torres, de 20 años.

Hay otros factores independientes 
al cáncer que influyen en la tempera-
tura corporal, “sin embargo, es fácil 
controlarlos”, agrega su compañero.

Isabel Reviejo| EFE

La disputa lleva casi dos años, 
pero se profundizó en los últimos 
días.

Después de meses de negociacio-
nes y controversias, México presen-
tó una queja ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) con-
tra Costa Rica.

Y es que por razones fitosanita-
rias el país de Centroamérica cerró 
la puerta a la importación de agua-
cate mexicano tipo Hass, una de las 
más populares y cultivadas.

La preocupación de las autori-
dades es un eventual contagio en 
sus cultivos de un viroide conocido 
como Mancha de Sol, que destruye 
el fruto pero no afecta a los huma-
nos.

El gobierno mexicano asegura 
que la decisión no se tomó con to-
dos los elementos científicos nece-
sarios, y argumenta además que no 
existe riesgo de contagio de la enfer-
medad.

La controversia no pudo resolver-
se y por eso la petición a la OMC 

para resolver el conflicto.
Es algo en lo que México no está 

solo, pues otros 3 países presentaron 
solicitudes similares ante el organis-
mo multilateral.

Así, Costa Rica enfrenta quejas de 
Guatemala, Estados Unidos y Sudá-
frica. Pero no es todo.

A nivel interno organizaciones 
empresariales y de consumidores 
están inconformes con la deter-
minación, a la que califican como 
“proteccionista”.

Las autoridades costarricenses in-
sisten en que sólo pretenden mante-
ner la salud de los productos agríco-
las nacionales.

De acuerdo con las reglas de la 
OMC Costa Rica tiene un plazo de 
60 días para presentar sus argumen-
tos contra la queja.

Si en este período el conflicto per-
manece, el gobierno mexicano pue-
de solicitar un panel especial de la 
Organización Mundial de Comer-
cio para encontrar una solución.

BBC Mundo|

Mexicano de 17 años crea dispositivo 
para detectar cáncer mama con el sostén

La creciente guerra del aguacate que 
enfrenta a México con Costa Rica

Para algunos son “personajes sin valores, 
sin ética”, para otros son un modelo y les 
han surgido imitadores que no pueden 
permitirse los grandes lujos de que los 
hacen ostentación los ‘mirreyes’ reales, un 
grupo de jóvenes hijos de empresarios o 
políticos de México que gastan dinero sin 
miramiento y exponen sin pudor en las re-
des sociales su forma de vida.

De acuerdo con información de Uni-
visión, sin duda alguna son herederos de 
grandes empresarios, políticos y líderes 
que gastan sin miramientos su fortuna en 
ropa, viajes, salidas nocturnas y cuidados 
personales, y exigen recibir un ‘trato de rey’.

Según la escritora Guadalupe Loaeza, 
antes tener una vida lujosa era una cuestión 
de clase social y crianza; eran los apellidos, 
los buenos modales, la educación, la cul-
tura lo que se valoraba mientras que “ahora 
el dinero lo es todo”.

“Los nuevos mirreyes son un reflejo de 
la movilidad social, la facilidad de hacer 
dinero y el tráfico de influencias de Méxi-
co”, indicó.

Por lo tanto, la escritora indicó que el cír-
culo de los verdaderos ‘mirreyes’ proviene 
de unas 300 familias mexicanas y explica 
que un ‘mirrey legítimo’ prefiere pasar des-
apercibido, no habla de dinero, ni se cono-

cen sus relaciones.
“Son los hijos que vieron en su casa que 

de la noche a la mañana se enriquecieron, 
son personajes sin valores, sin ética, no 
quieren al país, no les importa el país lo que 
les importa es un jet, los trajes que llevan”, 
mencionó.

Estos jóvenes quieren dejar claro que 
pertenecen a una clase social distinta y le-
jos de mantener una vida discreta disfruta 
luciendo su estética, sus placeres, sus ca-
prichos... No tienen rubor en mostrarlo al 
público en el gran escaparate de las redes 
sociales.

Debate

Así es la vida lujosa de los nuevos ‘mirreyes’ en México
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Las hasta la fecha frustradas ordenes de veto del presi-
dente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de 
países de mayoría musulmana han hecho que los turistas 
extranjeros perciban un EE.UU. menos receptivo y pue-
den asestar un golpe a un sector que da trabajo a más de 
7,7 millones de personas.

La consultora Forward Keys informó este mes que, tras 
el primer veto migratorio, las reservas de turistas en Esta-
dos Unidos comenzaron a caer 6,5 %, mientras que con 
el anuncio de que se elaboraría otra prohibición revisada 
para evitar la suspensión de la Justicia, los descensos se 
repitieron, esta vez 4 %.

Sitios web de reservas de billetes de avión como Kayak 
o Hopper han detectado también caídas en las ventas de 
vuelos desde la victoria de Trump en las elecciones del pa-
sado noviembre.

Pero esas caídas han sido más acentuadas con la emi-
sión de los dos decretos presidenciales (el 27 de enero y el 
6 de marzo) para suspender temporalmente el programa 
de acogida de refugiados y las llegadas a EE.UU. desde seis 

países de mayoría musulmana.
Esos vetos migratorios han sido suspendidos tempo-

ralmente por los tribunales, lo que no ha impedido que 
viajeros de todo el mundo fuera de las naciones afectadas 
suspendan viajes a EE.UU. por miedo a que se les compli-
que la entrada en los controles migratorios de aeropuer-
tos.

Hostelling International USA, una organización sin 
ánimo lucro que gestiona hostales en todo el país, ha re-
cibido cancelaciones de reservas de grandes grupos de jó-
venes a Nueva York de países no afectados por el veto de 
Trump por miedo a que aquellos con doble nacionalidad 
sean interrogados o no puedan entrar a EE.UU.

Michael W. McCormick, director ejecutivo de la aso-
ciación de agencias de viajes de negocios GBTA, asegura a 
Efe que el segundo veto “es mucho más limitado y claro”, y 
señala que “toda restricción a los viajeros debe estar basa-
da en la seguridad y no debe impedir los viajes de manera 
innecesaria”.

Jairo Mejía| EFE

La Gran Barrera del Coral aus-
traliana, el mayor sistema coralino 
del mundo, necesitará al menos una 
década para recuperarse del blan-
queo masivo, aunque los científicos 
dudan de que vuelva a ser la misma.

El blanqueo, exacerbado con el 
aumento de las temperaturas por 
el cambio climático, ha ocurrido 
de forma recurrente en esta barrera 
de 2.300 kilómetros de arrecifes co-
ralinos desde la década de 1990, la 
última vez en los dos últimos años.

“Cada vez es menos probable que 
los arrecifes se recuperen totalmen-
te, en el sentido de que retornen al 
punto en el que estaban antes de 
la era de blanqueo masivo que co-
menzó a finales del siglo pasado”, 
dijo a Efe Sean Connolly, científico 
de la universidad australiana James 
Cook.

Connolly participó en un estudio 
sobre la evolución en la últimas dos 
décadas de la Gran Barrera liderado 
por Terry Hugues, biólogo de la Ja-
mes Cook, y publicado en la revista 
científica Nature.

“Incluso para las especies de co-
rales de crecimiento relativamente 
rápido, puede tomar al menos una 
década o más para que recuperen 
sus tamaños previos al blanqueo 
y su abundancia, asumiendo que 
no ocurran otros eventos mortales 
como los ciclones, las coronas de 
espinas, enfermedades u otros blan-
queos”, remarcó.

“Qué tan lejos vayamos (en la re-
cuperación), todo depende de cuán 
rápido nos movamos hacia una eco-
nomía de emisión (de CO2) global 
cero”, manifestó Connolly al refe-
rirse a las medidas para salvar a la 
Gran Barrera.

La principal causa de estos fenó-
menos de blanqueo masivo son el 
incremento de la temperatura de 
las aguas por encima de la media, 
lo que hace que los corales expulsen 
a las zooxanthallae, unas algas mi-
croscópicas que les proporcionan 
oxígeno y una porción de los com-
puestos orgánicos que producen 
mediante la fotosíntesis.

Rocío Otoya| EFE

El veto migratorio de Trump disuade 
a turistas y pone en peligro empleos

Los científicos dudan de 
que la Gran Barrera del 
Coral se recupere totalmente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) realizará 
este año su primera evaluación oficial sobre el valor médico 
del cannabis que, dependiendo de su resultado, podría ll-
evar a una relajación de los restrictivos controles interna-
cionales sobre su uso terapéutico.

La realización de este estudio, formalmente denominado 
“pre-revisión”, ha sido confirmada a Efe tanto por la OMS 
como por Naciones Unidas.

Esta será la primera evaluación del Comité de Exper-
tos de la OMS en Drogodependencia acerca del cannabis 
desde que se creara este organismo internacional en 1949.

Si bien la OMS ha realizado algunos estudios e informes 

anteriores sobre el valor terapéutico del cannabis, la impor-
tancia de esta evaluación es que este Comité tiene la facul-
tad de emitir recomendaciones a la ONU sobre reforzar o 
relajar los controles internacionales.

En la Convención sobre drogas de 1961 el cannabis está 
en las listas I y IV, reservadas a las drogas más peligrosas, 
junto a la heroína, entre otras sustancias, y a las que se les 
reconoce escaso valor médico.

El cannabis se introdujo en esos apartados pese a no ex-
istir un estudio de la OMS que confirmase ese escaso valor 
médico, un requisito que establecen los propios tratados.

Luis Lidón| EFE

La OMS prepara la primera evaluación 
oficial del valor médico del cannabis
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El pasado 4 de marzo se dio el encuentro 
social y cultural con la comunidad residente 
en Birmingham. La coordinadora Soledad 
Delgado, organizo el evento Women’s in 
Accion,  enfocado a la celebracion del Dia 
de la Mujer.  Alli participaron entre otros 
Marisol Reyes, investigadora en temas de 
migración de la universidad de Birming-
ham, la Abogada en Derechos internacio-
nales Maria Londoño, y ademas Rosa Nelly 
Ayala y Patricia Reinaldo Bonafede pastora 
de la Iglesia el favor de Dios, lugar en el que 
se reunio la 
colonia latina 
residente en 
esta ciudad.

Se destaco la 
delegacion de 
Londres que se 
hizo presente 
entre ellos los 
directores de 
Extra Media, 
William Gar-
cia y Lina M. 
Usma, Geron-

imo Palacios, de Londres Tv, Luis Trilleria 
representante de CREO- Londres, y las 
actuales reinas de Quito en Londres, entre 
otros asistentes quienes se desplazaron para 
atender la cita.  

El evento conto con una audiencia muy 
diversa e internacional que refleja la creci-
ente presencia de los hispanohablantes en 
esta gran urbe inglesa.

Encuentro de la 
comunidad en 
Birmingham
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Los casos de personas infectadas a la vez de tuberculosis y 
el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) aumentaron 
un 40 % en Europa entre 2011 y 2015, según un informe di-
fundido  por la Oficina Regional de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

El estudio, en cuya elaboración participa también el 
Centro europeo de prevención y control de enfermedades 
(ECDC), resalta que la combinación mortal de ambas en-
fermedades pasó del 5,5 % al 9 % en ese lustro en la región 
europea, que comprende 53 países con una población de 
casi 900 millones.

De los 27.000 nuevos casos estimados de coinfección en 
2015 solo unos dos tercios fueron diagnosticados y cerca de 
5.800 iniciaron un tratamiento con antirretrovirales, con un 
éxito del 40 %.

Los infectados con ambos males tienen siete veces más 
riesgo de que el tratamiento no prospere y tres veces más 
posibilidades de morir que quienes solo padecen tubercu-
losis, resaltó el estudio.

Frente a la tendencia general de la región, en los países de 
la UE y el Espacio Económico Europeo (EEE) -que incluye 
también a Islandia, Noruega y Liechtenstein- los casos de 
coinfección se redujeron del 6 % al 4,6 % en ese lustro, aunque 
solo 19 de los 28 países aportaron datos válidos para 2015.

Los casos de tuberculosis multirresistente (MDR-TB) 
siguen aumentando también en la región, que representó 
un 20 % a nivel mundial en 2015, y aunque el número de 
pacientes tratados ha crecido por primera vez, solo la mitad 
tuvo resultado exitoso, por debajo del objetivo del   75 %.

EFE|

Casos de coinfección de tuberculosis y VIH subieron 40 % en Europa desde 2011

Las personas que se han visto afectadas por fraudes fi-
nancieros, como hipotecas con cláusulas suelo o acciones 
preferentes, sufren de mayores problemas de salud física y 
psicológica que la población general.

Así se desprende de un estudio de la fundación Finsalud 
dirigido por la epidemióloga española María Victoria 
Zunzunegui, que analizó el estado de salud de 188 perso-
nas en España afectadas por diversas estafas financieras, 
y cuyos resultados se presentaron en la sede del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) en Bruselas.

“La salud física es claramente peor, el diagnóstico psi-
quiátrico es mayor y los problemas de sueño son muy 
grandes”, resumió en declaraciones a Efe Zunzunegui, que 
señaló estas tres dolencias como los “principales indica-
dores de que algo les está pasando a estas personas”.

En concreto, el estudio reveló que un 85 % de los 
preferentistas que no han recibido una compen-
sación económica definen su estado general de 
salud como “malo o muy malo”, un porcentaje 
que se reduce al 32 % entre la población ge-
neral.

La cifra es algo inferior en los encuestados que sí re-
cibieron una compensación económica (54 %) o en los 
afectados por los hipotecas multidivisa (66 %), pero se 
trata de números, insistió Zunzunegui, mucho peores que 
los que presenta la población general.

El estudio, realizado sobre voluntarios de Madrid y 
Castilla y León, también apunta a que la proporción de 
personas que necesitarían un seguimiento psicológico es 
mayor entre los que han sido estafados (por encima del 
75 % en todos los tipos de fraude) que para el resto de la 
población (22 %).

Zunzunegui, que es además profesora en la Universi-
dad de Montreal (Canadá), explicó que los biomarcado-

res analizados durante la investigación apuntaban 
a problemas de estrés, culpabilidad y con-

flicto familiar como principales instiga-
dores del malestar entre los encuesta-

dos.
EFE|

Una de las primeras preocupa-
ciones que tienen los padres con sus 
hijos recién nacidos es saber si ellos 
tienen problemas de audición. El 
tema no es menor, pues la pérdida 
o defectos en este sentido es una de 
las enfermedades más frecuentes en 
los bebés. La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) apunta, incluso, 
que de uno a cinco de cada 1.000 
neonatos llegan con estos males y la 
cifra ponderada habla de 32 millo-
nes de niños en el mundo con esta 
condición.

Y el efecto en los niños es fuerte. 
La OMS puntualiza que la pérdida 
de audición puede ser un obstáculo 
para la educación y la integración 
social, pues oír es fundamental para 

aprender a hablar, tener buenos re-
sultados escolares y participar en la 
vida social. 

Los avances médicos en este cam-
po son enormes y, por ejemplo, el 
uso de audífonos e implantes mejo-
ran la calidad de vida de los niños 
con problemas de audición y per-
miten su interacción con el mundo. 
Pero más allá de los implementos 
tecnológicos, los especialistas acu-
den a la Terapia Auditiva-Verbal 
(TAV), una técnica que aprovecha 
el poder de los cuentos y la narra-
ción en el núcleo familiar para el 
desarrollo del lenguaje, el habla, la 
cognición y la comunicación.

El Tiempo|

Un estudio revela que los afectados por 
fraude financiero sufren peor salud

Contar cuentos como 
terapia de audición

Es difícil imaginar qué sería del fútbol sin los 
cabezazos, esos golpes que en el juego sirven 
para meter goles o para despejar las amenazas 
en el terreno propio. Pero, ¿qué pasaría si estos 
son más que un recurso deportivo y pueden 
representar un riesgo para la salud?

La pregunta no es nueva ni descabellada si se 
piensa que un futbolista antes y durante su car-
rera puede golpear miles de veces el balón con 
la cabeza. Al respecto hay varios estudios que 
llegarían a demostrar una posible influencia de 
estos golpes en trastornos neurológicos, pero 
hay pocos casos que documenten una causal 
directa de muerte.

La más reciente investigación fue de médicos 
británicos que, en una de las etapas del estudio, 

practicaron exámenes post mortem a seis exju-
gadores que murieron por causas naturales en 
la tercera edad y se caracterizaron en sus años 
de profesionalismo por ser cabeceadores de-
stacados.

Los investigadores de la Universidad Swan-
sea y el Colegio Universitario de Londres pub-
licaron sus avances en la revista Acta Neuro-
pathologica en febrero de este año.

El estudio documentó que 4 de los 6 exde-
portistas analizados sufrieron encefalopatía 
traumática crónica –un trastorno degenerati-
vo– y presentaban la ruptura de una membrana 
cerebral a causa, posiblemente, de impactos re-
petitivos al jugar fútbol, con incidencias en am-
bos casos superiores a las personas del común. 

La investigación se gestó en los años 80, cu-
ando el Servicio de Psiquiatría para la Edad 
Avanzada en Swansea (Gales) comenzó a se-
guir a 14 pacientes de demencia que habían 
jugado fútbol. De estos, 13 llegaron a ser pro-
fesionales, y solo uno fue amateur durante 23 
años. 

Para Helen Ling, neuróloga y autora prin-
cipal, este hallazgo demuestra un vínculo po-
tencial –más no definitivo– entre jugar fútbol 
y el desarrollo de patologías degenerativas del 
cerebro. Aun así, aclara que el estudio incluyó 
a un número reducido de exdeportistas, y para 
establecer una relación directa con patologías 
neurológicas hacen falta más investigaciones.

El Tiempo|

Cabezazos en el fútbol, ¿más que simples golpes?
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La organización solidaria IRMO (Indo-
american Refugee Migrant Organization) llevó 
a cabo la pasada semana su Asamblea Anual 
con el objetivo de dar a conocer a sus socios, 
voluntarios y patrocinadores la memoria de las 
actividades y estado de la entidad en el período 
2015/16. Olivia Stewart, directora en funciones 
de IRMO, dirigió la reunión en la cual, además 
de los puntos mencionados, se desarrolló un 
interesante debate acerca de los fines y objeti-
vos de la organización, dedicada a promover y 
apoyar a los inmigrantes de origen latinoameri-
cano en Reino Unido. También los efectos del 

Brexit en este colectivo fueron objeto de una 
detenida información a los asistentes.

La Asamblea de IRMO fue ocasión, además, 
para la elección de su nuevo Trust (Junta Direc-
tiva), que a partir de esta ocasión se renovará en 
su totalidad con periodicidad anual. Al frente 
de la organización continuará el británico Tony 
Chandler, acompañado durante el período que 
se inicia por otros siete miembros: los también 
británicos Helen McCarthy y Frank Tarrisse, 
los ecuatorianos Fidel Narváez y María Rome-
ro, la peruana Yerka Fernández, la colombiana 
Patricia Cardona y la italiana Valentina Alfano.

Crossing Borders es una actividad convocada 
una vez al año en el Museo Horniman de Lon-
dres, con el objetivo de celebrar la diversidad del 
vecindario de Forest Hill y Lewisham,  y de las 
personas que viven en el mismo. Durante todo el 
pasado sábado 11 de Marzo, se desarrolló una ex-
tensa actividad realizada a través de la narración, 
actividades de arte y artesanía, teatro participa-
tivo y otras, en colaboración con organizaciones 
que trabajan con refugiados locales e inmigran-
tes. IRMO (Indoamerican Refugee and Migra-
tion Organization) participó activamente de esta 
edición de Crossing Borders, a través de dos ac-
tuaciones que se llevaron a cabo en salas del pro-
pio museo.

IRMO es una organización liderada por la co-
munidad que proporciona a los latinoamericanos 

herramientas e información en un proceso de 
empoderamiento para construir una vida plena, 
independiente e integrada en el Reino Unido, 
partiendo de un enfoque que prioriza la concien-
cia de los derechos propios. Con esos criterios, 
durante una hora antes del mediodía, IRMO or-
ganizó una sesión interactiva para niños a través 
del concepto de “Home” (hogar) y poniendo en 
evidencia a través de juegos, relatos de los propios 
niños y dibujos, cómo los objetos se conectan a 
la idea de ‘Home’. Desde las once y hasta las doce 
del mediodía, numerosas familias participaron y 
disfrutaron de la actividad. Por la tarde, niños par-
ticipantes en los programas de IRMO de apoyo a 
la comunidad latinoamericana, cerraron el evento 
con una demostración de bailes tradicionales de 
Bolivia, ataviados con trajes típicos.

Nueva junta directiva en Irmo

IRMO contribuye en Forest Hill 
a romper fronteras culturales



 29w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994DEPORTES



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

A todas las madres en su mes
nuestras más sinceras
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Maggie, la profesora de Canadá 
condecorada como la mejor del mundo

Cuando la canadiense Maggie MacDonnell 
decidió aceptar una oferta de trabajo con las 
comunidades indígenas en el Ártico de su 
país, hace seis años –después de terminar su 
maestría–, nunca pensó en convertirse en la 
mejor docente del mundo.

Recientemente fue reconocida así por el 
Global Teacher Prize, considerado en el mun-
do de la educación como el Nobel de los do-
centes. Su trabajo, destacaron los jurados en 
Dubái, donde recibió el trofeo, fue vital para 
que jóvenes de la remota escuela Ikusik de Sa-
lluit, la segunda comunidad de la tribu inuit 
más al norte de Canadá, lograran cambiar sus 
rutinas y alejarse de problemas como el em-
barazo, el consumo de drogas y los suicidios.

En esta pequeña aldea, la temperatura pue-
de alcanzar en invierno los -25 grados centí-
grados. Precisamente por las difíciles condi-
ciones y la lejanía, son pocos los profesores 
que se atreven a llegar allí.

La profesora habló con EL TIEMPO sobre 

su trabajo y explicó que ha desarrollado va-
rios proyectos con los jóvenes de su escuela 
porque hay una fuerte problemática con este 
sector de la población. 

“El embarazo es común en las niñas inuits, 
especialmente por abuso sexual. Además, el 
consumo de drogas y de licor ha aumentado. 
Esa es una tendencia frecuente en las áreas 
de aislamiento y de recursos limitados. Es la 
forma de escapar de ellos”, aseguró la docente.

Por esas difíciles condiciones se han pre-
sentado suicidios en la comunidad. Tan solo 
en el 2015 se quitaron la vida seis estudiantes. 
Maggie explicó: “Intento con este trabajo ge-
nerar espacios seguros por fuera de la escuela; 
de ahí que creamos un gimnasio y un equipo 
de baloncesto. Eso los motivó, los sacó del 
aburrimiento. Gracias a estos proyectos, ellos 
cultivaron una rutina saludable y pueden 
abrazar la vida”.

El Tiempo|

Una buena educación es la mejor herencia que 
puedes dejar a tus hijos. Aunque parezca una 
frase cliché, es la realidad: apoyarlos en su forma-
ción les ayudará a construir un futuro exitoso y a 
hacer realidad sus sueños.

Desde antes del nacimiento de un bebé, una 
de las mayores preocupaciones de las madres es 
la educación que le darán en el futuro. Todas las 
mujeres sueñan con que sus hijos cuenten con las 
mejores oportunidades de aprendizaje para de-
sarrollar sus capacidades y habilidades, ampliar 
sus horizontes y sacar máximo provecho a sus 
talentos.

Diferentes investigaciones han demostrado 
que cuando los padres participan en la educación 
de sus hijos sus probabilidades de éxito aumen-
tan exponencialmente. Esta es la razón por la que 
deben comprometerse con la educación e invo-
lucrarse en cada uno de los procesos formativos.

Invertir en educación es invertir en el futuro, 

no solo de los niños, sino de las familias y comu-
nidades. Desde el primer día de clase en prees-
colar, hasta la graduación de un posgrado repre-
sentarán grandes recompensas por tus años de 
esfuerzo y dedicación.

Consejos para aportar en la formación de tus 
hijos:

• Demuéstrales la importancia de la educación 
e involúcrate en sus procesos escolares.

• Sé un modelo para el aprendizaje. Además de 
brindar buenas pautas de organización y estudio 
con el ejemplo, permite que tu curiosidad y de-
seo de aprender se transmita en cada una de tus 
acciones.

• Presta atención a sus talentos y preferencias y 
ayúdales a explorarlos.

• Recuerda que no solo se aprende en la escue-
la. La educación es un proceso constante que sur-
ge a partir de experiencias de vida.

Publimetro|

educación, el mejor legado para tus hijos
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD
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El actor y director estadounidense Ben Affleck desveló 
que ha completado un tratamiento por su adicción al al-
cohol, y aseguró que lo que quiere ahora es “vivir la vida al 
máximo” y “ser el mejor padre” posible.

“Quiero que mis hijos sepan que no hay que avergon-
zarse por buscar ayuda cuando la necesitas”, dijo el intér-
prete en un comunicado publicado en su cuenta oficial de 
Facebook.

Affleck, quien no especificó cuándo recibió el trata-
miento, destacó que en el pasado tuvo que lidiar con sus 
problemas con el alcohol y señaló que tendrá que seguir 
haciéndolo en el futuro.

“Este fue el primero de muchos pasos hacia una recupe-
ración positiva”, indicó.

Esta no es la primera vez que Affleck enfrenta sus pro-

blemas con la bebida ya que en 2001 ingresó a un centro 
especializado para tratar esta adicción.

“Soy afortunado por tener el amor de mi familia y ami-
gos”, afirmó Affleck antes de subrayar, especialmente, el 
apoyo que le brindó la madre de sus hijos, la actriz Jen-
nifer Garner.

La pareja se separó en 2015 tras diez años de matrimo-
nio, aunque informaciones recientes de la revista People 
apuntaron a una supuesta reconciliación.

Ganador del Óscar a la mejor película por “Argo” 
(2012) y de la estatuilla al mejor guion por “Good Will 
Hunting” (1997), Affleck volverá a ponerse en la piel de 
Batman para la película de superhéroes “Justice League”, 
que se estrenará en noviembre. 

EFE

El estudio Sony, a través de su productora Columbia Pictures, confirmó 
que lanzará una película sobre Venom, uno de los enemigos más famosos 
de Spider-Man, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

La compañía comunicó que la fecha de estreno prevista para este filme es 
el 5 de octubre de 2018.

Se trata de un proyecto que lleva gestándose, al menos, desde 2013, cuan-
do surgieron las primeras informaciones acerca de una película dedicada 
por completo a la figura de Venom.

Aunque todavía no tiene un director ni un reparto asignado, la cinta so-
bre Venom cuenta ya con un guión firmado por Jeff Pinkner y Scott Ro-
senberg.

Pinkner fue uno de los guionistas de “The Amazing Spider-Man 2”, el 
último largometraje, hasta la fecha, sobre el hombre-araña, que fue prota-
gonizado por Andrew Garfield y Emma Stone.

En los cómics de Spider-Man, Venom es un organismo parásito que pro-
viene del espacio exterior y que requiere de un ser humano para sobrevivir. 

EFE.

Los famosos regalan a sus pare-
jas, a sí mismos o a sus empleados 
y amigos costosos regalos, aquí una 
lista de 10 de los más caros, según 
The Richest:

• Como prueba de absoluta de-
voción Jay Z le regaló a Beyoncé, 
su esposa, un auto Bugatti Veyron 
Grand Sport con valor de 2 millo-
nes de dólares. Un súper auto que 
pasa de 0 a 100 kilómetros por hora 
en tan solo 2.46 segundos.

• Aunque la relación de Mike Ty-
son con la actriz Robin Givens ter-
minó en problemas de violencia do-
méstica y abuso, pero antes, cuando 
eran felices el boxeador le regaló 
una tina de baño de oro, que tuvo 
un costo de 2 millones de dólares.

• No solo entre parejas se dan 
estos regalos, Oprah demostró lo 
buena jefa que puede ser, al rega-
larle al staff de 100 empleados de su 
empresa Harpo, un viaje de lujo de 
10 días por el mediterráneo, que le 
costó 750 mil dólares.

• Nick Cannon, el rapero que 
estuvo casado con Mariah Carey, 
le regaló a la diva un Rolls Royce 
Phantom que tuvo un costo de 400 
mil dólares.

• 387 mil dólares pagó Kim Kar-
dashian por un auto Lamborghini 
Aventador para quien se convertiría 
en su marido y padre de sus hijos, 
Kanye West.

• Jaz Z adora regalarle cosas caras 
a su mujer Beyoncé, además del Bu-
gatti de 2 millones de dólares, tam-
bién le compró una colección de 
carísimos bolsos, por las que pagó 
350 mil dólares.

• La persona que más ama París 
Hilton, es ella misma, por eso se 
compró un auto Bentley color rosa, 
en el que iba a todas partes hasta 
que una “celosa” furgoneta negra la 
chocó.

• Para demostrar su amor a Sierra 
Miller, Jude Law mando reparar un 
piano miniatura en donde metió un 
anillo de zafiros con valor de 200 
mil dólares para pedirle matrimo-
nio, lamentablemente el enredo con 

su niñera término con su matrimo-
nio de cuento de hadas.

• Cuando eran felices, Tom Crui-
se y Katie Holmes, el actor le regaló 
a la hija de ambos, Suri, 130 mil dó-
lares en un pony, aretes de diaman-
tes y varios vestidos diseñados por 
celebres modistos.

• David Beckham y Victoria lle-
van juntos 18 años en los cuales el 
futbolista le ha dado incontables re-
galos, por eso cuando la “Spice Girl” 
quiso un bolso Hermes Himalayan 
Croc Birkin con diamantes incrus-
tados con valor de 129 mil dólares 
su marido no dudó en obsequiár-
selo.

ViveUSA|

Ben Affleck desvela que ha completado 
un tratamiento por adicción al alcohol

Sony confirma la 
película de Venom, 
enemigo de Spider-Man

10 regalos más costos que se 
han dado las celebridades
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El cofundador de Microsoft Bill 
Gates ha ganado en un año unos 
11.000 millones de dólares, por lo 
que sigue siendo la persona más rica 
del mundo, con una fortuna de unos 
86.000 millones de dólares, según 
informó la revista Forbes.

Gates ha encabezado 18 veces este 
ránking, que se elabora anualmente 
desde hace tres décadas y que este 
año incluye a 2.043 personas -una 
cifra récord-, todas ellas con una 
fortuna superior a los 1.000 millones 
de dólares.

En la lista, un referente habitual 
para conocer cuáles son las personas 
más adineradas del planeta, el segun-
do lugar es para el magnate finan-
ciero estadounidense Warren Buffett, 
dueño de la firma Berkshire Hatha-
way, quien posee un patrimonio de 
más de 75.600 millones de dólares.

Buffett desplazó en ese puesto al 
español Amancio Ortega, accionista 
mayoritario de la firma textil Indi-
tex, que ocupa ahora el cuarto lugar, 
dos puestos por debajo del ránking 
del año pasado, con unas propie-
dades por valor de 71.300 millones 
de dólares.

El fundador de Amazon y dueño 
del diario The Washington Post, 
Jeff Benzos, fue el que más dinero 
ganó este año, lo que le hizo subir 
dos puestos y situarse en la tercera 
posición, al incrementar su fortuna 
en 27.600 millones de dólares.

La quinta posición es para el fun-
dador de Facebook, Mark Zucker-
berg, con unos 56.000 millones de 
dólares, 11.400 millones más de lo 
que se calcula que tenía el año pas-
ado.

A este le siguen el mexicano Car-

los Slim, un magnate del sector de 
telecomunicaciones, con una for-
tuna estimada de 54.500 millones 
de dólares; Larry Ellison, de la firma 
tecnológica Oracle, con 52.200 mil-
lones, y los hermanos Charles y 
David Koch, del grupo que lleva su 
nombre (48.300 millones).

En el top 20 también se encuen-
tran el exalcalde de Nueva York, 
Michael Bloomberg, con una for-
tuna de 47.500 millones de dólares, 
y el cofundador de Google, Ser-
gey Brin, con 39.800 millones de 
dólares.

A la edición de este año se suman 
195 personas al ránking de Forbes, 
con China como la principal nación 
que los aporta (76 nuevas), seguida 
de Estados Unidos (25), India (13) y 
Alemania (5).

Khrystyna Kinson| EFE

Bill Gates gana 11.000 millones en 1 año 
y sigue siendo el más rico del mundo

Panamá prepara un plan de largo aliento para diversificar su 
plataforma financiera, uno de cuyos aspectos implica acabar con 
el paradigma de que las sociedades anónimas son el único pro-
ducto ofertable, y recortar así la ventaja que le ha sacado Miami 
(EE.UU.), informó una fuente oficial.

El jefe de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) de Panamá, Ricardo Zubieta, en una reunión con miem-
bros de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en 
Panamá (ACOPEP) explicó que, con una inversión de 1,5 millones 
de dólares, el gobierno trabaja con un grupo de consultores en este 
catálogo.

“Se han elaborado hasta ahora once entregables (prospectos de 
productos) que se están presentando en mesas de trabajo a sectores 
especializados y al sector privado organizado, para que permeen a 

sus asociados las propuestas y recibir la retroalimentación”, indicó.
Aunque el producto “sociedades anónimas” es el que “salían a 

vender los abogados”, se conoce que desde mediados de los años 
1990 esta opción “iba en descenso” como generador de ingresos 
al país, y el escándalo de los papeles de Panamá, “hizo acelerar el 
proceso”, añadió.

“No debe ser lo más importante, como producto, sino accesorio 
de una relación más sólida de los inversores que se quiere atraer al 
país desde los sectores especializados, como la banca, los seguros o 
el negocio fiduciario”, explicó.

Según Zubieta, desde el año pasado se ha comenzado a trabajar 
en este proyecto de largo plazo, que implicará cambios, en algunos 
casos legislativos y otros de cultura en los negocios que, reconoció, 
“toman su tiempo”.

Panamá prepara un plan para arrebatar el negocio financiero a Miami

> Gates ha 
encabezado 18 
veces este ránking.
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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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Viernes Santo 14 de abril
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Imagina que cuando camines al 
trabajo en la mañana, en vez de que 
tengas que usar una tarjeta, el reco-
nocimiento facial permita identi-
ficarte automáticamente para des-
bloquear la puerta. O, si en lugar 
de pagar una compra con tarjeta de 
crédito, puedas hacer con tu cara.

Esta innovación no está tan leja-
na, y es una de las 10 “tecnologías 
revolucionarias” destacadas en la 
recientemente publicada lista del 
MIT Technology Review, una re-
vista hecha por el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts. 

El programa para el reconoci-
miento facial no es nuevo, sino que 
su nivel elevado de precisión está 
permitiendo abrir posibilidades 
para una audiencia más amplia, 
para un uso más práctico.

Eso, gracias en parte al desarro-
llo y avances en inteligencia arti-
ficial.

La nuevas tecnología, que la re-

vista calificó como “pagar con tu 
cara”, está ahora siendo probada 
y desarrollada en China. Múlti-
ples compañías están trabajando 
en habilidades de reconocimiento 
de caras, entre las que está Baidu, 
la empresa que dirige el motor de 
búsqueda más popular del país.

La idea de que un escáner de cara 
sea tan preciso que pueda sustituir 
a las tarjetas de crédito está todavía 
en desarrollo temprano, dice Briad 
Bergstein, el editor de la revista de 
MIT. “Pero es muy de ciencia fic-
ción”, agrega. “Es el tipo de cosas 
que te hace sentir que el futuro se 
acerca rápidamente”.

En China, la investigación de 
Baidu muestra que su programa 
rivaliza con cualquier ser humano 
en cuando a su habilidad de reco-
nocer una cara, escribe Will Knight 
en el artículo de la MIT Technolo-
gy Review.

Metro|

Comprar un carro no es lo que era. Los caballos 
de fuerza, suspensiones y especificaciones del motor 
ahora conviven con conceptos asociados a seguridad, 
confort y diseño.

Un sondeo de la Unidad de Inteligencia de Audien-
cias de EL TIEMPO, entre jóvenes de 18 a 28 años, 
halló que el consumo eficiente de combustible es el 
principal factor por tener en cuenta para comprar un 
carro. El 67 por ciento de los encuestados señalaron 
que la seguridad es otro elemento relevante, así como 
la tecnología (40 por ciento).

Conectividad
Pasamos de la era del ‘bluetooth’ a la de la simbiosis 

total del carro con su ‘smartphone’. Mediante Apple 
Car Play o Android Auto es posible acceder a las apps 
de comunicación (WhatsApp, correo y redes), así 
como a mapas y entretenimiento (música, videos, no-
ticias, TV y radios digitales, etc.). La interacción a este 
nivel va avanzada con pantallas táctiles y sistemas de 
reconocimiento de voz.

Manejo inteligente
Carros como el recién lanzado Chevrolet Cruze po-

seen sistemas que evitan salirse del carril durante la 
conducción; las alertas de proximidad con otros carros 
y de colisión frontal se basan en cámaras y sensores 
que pueden tomar decisiones y controlar el vehículo 

en caso de no reacción del conductor.

Parqueo automático
Es una función que ya poseen varias marcas. Las 

novedades más recientes apuntan a sistemas mejora-
dos que no solo pueden parquear el carro de manera 
lateral sino también perpendicular, sin intervención 
alguna del conductor.

¿Y los puntos ciegos?
Una de las principales causas de accidentalidad son 

los choques con objetos que no se ven en los espejos. 
Ya existen sensores que emiten alertas sonoras e inclu-
so toman acciones de corrección cuando por cercanía 
con otro carro existe una alta probabilidad de choque.

Lo que viene
El desarrollo del carro autónomo sigue en firme as-

censo. En este 2017 se espera que comiencen a verse en 
las calles de ciudades como San Francisco.

Intel compró por 15.300 millones de dólares la firma 
israelí Mobileye y, junto con BMW, pondrá a rodar 40 
carros autónomos en el segundo semestre del año. 

Chevrolet seguirá probando su modelo Bolt autó-
nomo, mientras reveló que en 2016 recopiló más de 
4.200 terabytes de datos de las plataformas inteligentes 
de sus carros actuales.

El Tiempo|

Pagar con tu cara: la tecnología 
que terminaría con las tarjetas 
de crédito y los códigos de barra

Si se considera ‘geek’, estas herramientas 
no pueden faltar en su carro

Xóchitl Domínguez Benetton es una mexicana que 
trabaja en el Instituto Flamenco para el Desarrollo Tec-
nológico (VITO) en Bélgica, y gracias a sus investiga-
ciones tiene cuatro patentes a partir del desarrollo de 
tecnología electroquímica.

La investigadora desarrolla tecnología sostenible y 
su última patente está enfocada en remover metales 
disueltos en cuerpos de agua para transformarlos en 
metales para uso industrial. El asunto es que muchas 
industrias generan concentraciones de metales en agua, 
que si bien son pequeñas cantidades, a la larga y libe-
radas en el medio ambiente pueden volverse contami-
nantes serios.

Lo más interesante del desarrollo tecnológico de Do-
mínguez, es que si el agua sólo contiene metales o me-

taloides se puede depurar y volver potable para que se 
pueda tomar luego del tratamiento.

Otra de las ventajas de esta técnica electroquímica 
es que se pueden crear productos a partir de los me-
tales removidos: el zinc puede transformarse en óxido 
de zinc, producto que funciona para la vulcanización 
del caucho; igualmente pasa con el cobre, el cual puede 
convertirse en óxido de cobre.

El problema es que muchas empresas son multadas 
con exorbitantes cantidades cuando sobrepasan cierto 
nivel de contaminación de agua por concentración de 
metales específicos, pero afortunadamente el descubri-
miento de Xóchitl Domínguez remueve los compuestos 
hasta en un 99.99%.

Televisa|

Mexicana está desarrollando tecnología para limpiar el agua en Europa
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD
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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
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#EuropaContigoLenín


