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Semana Santa

de Oración por el mundo
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año.
Sin embargo, para muchos católicos se
ha convertido sólo en una ocasión de
descanso y diversión. Se olvidan de lo
esencial: esta semana la debemos dedicar a la oración y la reflexión en los
misterios de la Pasión y Muerte de Jesús
para aprovechar todas las gracias que
esto nos trae.
A la Semana Santa se le llamaba en
un principio “La Gran Semana”. Ahora
se le llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos.
Esta semana comienza con el Domingo
de Ramos y termina con el Domingo de
Pascua.
Lo importante de este tiempo no es
el recordar con tristeza lo que Cristo
padeció, sino entender por qué murió y
resucitó. Es celebrar y revivir su entrega
a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia
de la nuestra.
La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. El papa Francisco alto jerarca de la iglesia ha pedido
en sus homilias, decirle “no” a los miedos y a la oscuridad “ Continuamente
vemos, y veremos, problemas cerca de
nosotros y dentro de nosotros. Siempre
los habrá, pero hay que iluminar esos
problemas con la luz del Resucitado.
No permitamos que la oscuridad y los
miedos atraigan la mirada del alma y
se apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del Ángel: el Señor
«no está aquí. Ha resucitado».
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Reflexión

60 años de una Europa ¿más unida?
El pasado 25 de marzo, los líderes
europeos se reunieron en Roma para
celebrar el 60 aniversario de la firma del
Tratado que puso en marcha la formación del bloque. El lugar elegido fue el
mismo que en 1957 acogió a Alemania,
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y
los Países Bajos para firmar ese documento al que se bautizó con el nombre
de la capital italiana. La cita del aniversario sirvió para reafirmar los valores y
compromisos de la Unión en un momento de incertidumbre, populismos y
Brexit. Todos los mandatarios a excepción de Theresa May, que no acudió a la
cita, firmaron la Declaración de Roma
con la que se ratifica el ideario del Tratado de Roma y se espera mejorar la
cooperación y la unidad entre los países
miembros.
“Hoy renovamos nuestros votos y
reafirmamos nuestro compromiso por
una Unión unida e indivisible” dijo el
presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, quien además
instó a los miembros a no dejarse influenciar por los votantes contrariados
y, a la vez, mantener una voluntad de
diálogo y solidaridad.
La Declaración de Roma expresa que
“los dirigentes de veintisiete Estados
miembros y de las instituciones de la
UE, nos sentimos orgullosos de los logros de la Unión Europea: la construcción de la unidad europea es un empeño valiente y de amplia perspectiva.”
Sin embargo, este documento unionista
también aprovecha para incluir lo que se
podría considerar una sutil mención a la
idea de una Europa a dos velocidades:
“Actuaremos juntos, a distintos ritmos y
con distinta intensidad cuando sea necesario, mientras avanzamos en la misma dirección, como hemos hecho en el
pasado…”

“Si Cristo no hubiera resucitado vana sería nuestra fe y seríamos los más ilusos de todos los hombres” Así, con estas palabras y a las claras escribe San Pablo a una de las comunidades cristianas de su época, tal y como recoge la Biblia. Y es que
efectivamente sin la resurrección de Cristo nada de nuestra fe
cristiana tendría sentido. Todo depende de ello. Pero, ¿qué es
la resurrección de Jesús? ¿qué decimos los cristianos cuando
confesamos en el credo que Jesús resucitó? Es una pregunta
central pero no tiene una fácil respuesta. Si volvemos a las narraciones pascuales de los Evangelios donde se nos da cuenta
de las apariciones de Jesús lo primero que nos llama la atención es que más que decir lo que es los evangelios nos dicen
lo que no es Jesús resucitado. Nadie está en el interior de la
tumba vacía para saber lo que pasó en el momento de la resurrección y los evangelios no caen en la tentación de explicarlo.
Cuando Jesús se aparece ya resucitado a sus discípulos aparece
comiendo y bebiendo, es decir, Jesús no es un fantasma. Además, le tocan las heridas de los clavos y la lanza, esto es, Jesús
no es una alucinación. Pero hay algo más, a Jesús no le reconocen al principio. Sólo le reconocen al partir el pan. Esto es,
es Jesús, pero es Jesús de un modo distinto. El evangelio utiliza
símbolos y modos de hablar que hoy a nosotros nos resultan
extraño pero el mensaje es y sigue siendo el mismo hoy, ayer y
siempre: Jesús ha roto los lazos de la muerte, la luz de Dios ha
sido capaz de atravesar hasta la densa capa oscura de la muerte
rasgándola para siempre. Jesús no es un fantasma, no es una
alucinación, pero lo que es la resurrección está más allá de lo
que podemos comprender con la mente. Porque la resurrección supone entrar en la vida misma de Dios donde no hay ya
dolor, ni muerte, ni temor. ¿Cómo seremos nosotros mismos
cuando el dolor, el miedo ya no haga presa en nuestros corazones? ¿Qué seremos cuando ya no tengamos miedo al qué
dirán, cuando ya no temamos ser nosotros mismos, cuando
no seamos más que amor y amor a manos llenas? La verdad es
que yo no lo sé, pero lo que sí sé es que mi corazón se ensancha
y se estremece cada vez que experimento que Jesús está vivo y
que camino junto a mí; cada que vez siento como el amor de
Dios me acaricia y me anima; cada vez que soy testigo de las
maravillas que el amor de Dios obra en la vida de la gente. Sin
eso, sin la experiencia de la Pascua, de saber que la muerte no
tiene la última palabra y que es el amor de Dios el que triunfa,
no habría esperanza capaz de resistir toda desesperanza. Hermanos y hermanas cristianos: Cristo ha resucitado!! Proclamar al mundo entero la noticia del amor de Dios más fuerte
que la muerte. Feliz Pascua a todos. P. Hugo Adán (Misión
Hispana Anglicana)

teñido de xenofobia, ha calado entre
los holandeses. Y es que una institución - supuestamente - tan robusta
como la Unión Europea ha demostrado sus fallas para hacer frente a
crisis humanitarias como la de los
refugiados. Partidos como el de Wilders, el Partido por la Libertad, han
fundamentado su poder y popularidad en esas deficiencias y, sin llegar a
gobernar, poco a poco se van abriendo hueco en las instituciones políticas del continente.

Se entrega el Brexit

Populismo en auge

El 60 aniversario de la firma del Tratado de Roma viene en un momento en el
que Europa se encuentra en el ojo de varios huracanes. Uno de ellos es el populismo que se ha extendido con virulencia
a lo largo y ancho de todo el continente,
y que ha dado como resultado la aparición de partidos políticos alejados de los
valores de unidad y solidaridad con los
que nacía el bloque. El último gran susto lo vivimos en los Países Bajos, donde
el eurófobo e islamófobo Geert Wilders
estuvo a punto de convertirse en primer
ministro.
Wilders puede no haber ganado las
elecciones en su país, pero su mensaje,

El auge del populismo en Europa
ya se ha cobrado su primera víctima,
y esta es la membresía de pertenencia a la Unión Europea del Reino
Unido. Theresa May no acudió a las
celebraciones del Tratado de Roma,
seguramente no se la esperaba. La
primera ministra y su gabinete debieron de hacer uso de ese tiempo
para dar los últimos brochazos a la
carta entregada en el Parlamento
Europeo el pasado 29 de Marzo y
con la que se comunicaba formalmente
el inicio del proceso del Brexit. “No hay
marcha atrás”, afirmaba la mandataria
británica.
La carta se recibió con frialdad en
Bruselas, sin embargo ha servido para
que el bloque haga una muestra de unidad, ya que conjuntamente se oponen a
conceder al Reino Unido ningún beneficio de estar en la Unión sin ser parte
de ella, tal y como May pretende. El presidente del Consejo Europeo, Donald
Tusk reiteraba su tristeza al recibir el
documento firmado por la mandataria
británica, pero afirmaba que esta salida
ha hecho que los todavía miembros de
la Unión refuercen su sintonía común.
Sergio López
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Personas discapacitadas
“abandonadas en la sociedad”,
Las personas discapacitadas en el Reino Unido están
“rezagadas en la sociedad” y tienen “muy malas” oportunidades de vida, según un informe.
El estudio de la Comisión de Igualdad y Derechos
Humanos dijo que los progresos hacia la igualdad en
los últimos 20 años estaban “llenos de oportunidades
perdidas”, aunque el gobierno dijo que gasta alrededor
de 50.000 millones de libras al año para apoyar a las
personas con discapacidad.
El informe titulado “Estar discapacitado en Gran
Bretaña: Un viaje menos igualitario” abarca seis “áreas
clave”: educación, trabajo, nivel de vida, salud y atención, justicia y detención, y participación e identidad
“ encontro que las personas con discapacidad estaban
experimentando desventajas en todos ellos.
El informe encontró una falta de igualdad de oportunidades en educación y empleo y barreras al acceso al
transporte, servicios de salud y vivienda.
El informe también encontró:
En todo el Reino Unido, el 18,4% de las personas discapacitadas de 16 a 64 años se consideraba en situación

de pobreza alimentaria, en comparación con el 7,5% de
las personas sin discapacidad. Las personas discapacitadas mayores de 65 años tenían el doble de probabilidades de estar en situación de pobreza alimentaria que las
personas no discapacitadas del mismo grupo de edad
Las personas con discapacidad se enfrentan a problemas para encontrar una vivienda adecuada, debido a
la escasez de viviendas accesibles en Gran Bretaña. Las
personas con discapacidad eran menos propensas a tener su propia casa.
Los jóvenes discapacitados (de 16 a 24 años) y las
mujeres con discapacidad tuvieron las ganancias por
hora medianas más bajas
Las familias en el Reino Unido con un miembro discapacitado tenían más probabilidades de vivir en pobreza relativa que las familias sin discapacidades. David
Isaac, presidente de EHRC, dijo: “Todo el mundo asumió que la ley de discriminación por discapacidad hizo
avanzar las cosas, pero ha habido una oportunidad perdida en relación con hacer progresos desde ese período
hace 20 años”.

Sigue en alza la canasta familiar
Una fuerte subida de los precios
de los alimentos ha añadido £21,31
libras esterlinas a la factura media de
compras de los hogares durante los
últimos tres meses, debido a que el
número de promociones cayó a un
mínimo en 11 años, según los nuevos
datos del mercado de comestibles.
El precio de los productos de uso
diario en los supermercados subió un
2,3% en los tres meses hasta el 26 de
marzo respecto al año anterior, dijo el
reporte de Kantar Worldpanel,
La subida de los precios de los alimentos básicos como la mantequilla,
el pescado, el té y el cuidado de la
piel ha sido parcialmente compensada por la caída de los precios de las
papas fritas, el tocino, el chocolate y
las aves de corral frescas.
Los supermercados han estado recortando ofertas de compra múltiple
y otras ofertas especiales, después de
demostrar que confunden a los compradores y aumentan el desperdicio
de alimentos.
Datos separados mostraron que la
proporción del gasto de los consumidores en promociones en los supermercados del Reino Unido ha caído
a un mínimo. Un poco más de un

cuarto (26%) del dinero gastado en
los supermercados pasó a productos
con recortes temporales de precios o
ofertas de multibuy en las cuatro semanas hasta el 25 de marzo, el nivel
más bajo desde 2006.
“en los últimos años se ha visto alrededor de un tercio de la factura típica de compras de supermercado en
artículos promocionales. Sin embargo, para ser más competitivos en los
precios, los supermercados han convertido las reducciones de precios
temporales en recortes permanentes,
por lo que hay menos actividad promocional ya que muchos precios son
más baratos durante todo el año”. El
año pasado, Sainsbury’s se convirtió
en el primero de los principales supermercados en eliminar las polémicas ofertas “compre 1, obtenga 1
gratis” a favor de mantener precios
más bajos para el día a día.
Sin embargo, la fuerte caída en la
libra desde el voto de Brexit en junio
pasado ha aumentado el costo de
los bienes importados, y los supermercados han estado pasando las
subidas a los clientes, reflejando asi
un impacto en la canasta o mercado
familiar.

Los grandes “cerebros” seran bienvenidos
La decisión de Gran Bretaña de
renunciar a la Unión Europea y reafirmar el control sobre sus fronteras
no significa que el país endurezca la
inmigración para los mejores cerebros del mundo, dijo el ministro de
negocios junior, David Prior.
“No hay duda, lo que haya oído o
leído en los periódicos, que Brexit no
debe ser considerado sinónimo de
una política de inmigración estricta“,
dijo a una audiencia de científicos en
una conferencia de biología sintética
en el Imperial College de Londres.
“Sabemos absolutamente que necesitamos atraer a los mejores del
mundo para venir a nuestro país”.
Muchos científicos están preocupados por el impacto de Brexit, tras
un referéndum sobre la salida de la
UE en el que la inmigración era un
tema clave para los votantes.
Previamente, intentó disipar esos
temores, explicando la determinación del gobierno de invertir en habilidades y financiamiento para la
investigación científica.
Los académicos argumentan que
la pertenencia a la UE ha sido un
impulso para la ciencia británica al

permitir a las universidades participar en programas de investigación
paneuropeos y reclutar talentos de
toda Europa sin restricciones.
La cuestión también es importante
para las empresas científicas, como

las farmacéuticas británicas GlaxoSmithKline y AstraZeneca, las cuales
han identificado el acceso al talento
como un problema potencial en un
mundo post-Brexit.
Reuters
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Cifra de muertos por avalancha
en Mocoa aumenta a 315
La cifra de muertos por la avalancha que arrasó buena parte de la ciudad de Mocoa, en el sur de Colombia,
ascendió a 315, informó el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En su último reporte la
entidad indicó que 103 personas, de
las 173 reportadas, siguen desaparecidas, mencionó. De las víctimas fatales, 190 son mujeres, 124 hombres
y una persona figura como género
indeterminado.
Asimismo, se manifestó que 46 víctimas fueron identificadas mediante el
reconocimiento de sus familiares, 206

por medio de las huellas y 63 están sin
identificar.
La emergencia natural en la capital
del departamento de Putumayo fue
ocasionada por el desbordamiento de
los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos,
que pasan por la ciudad y que arrasaron varios barrios a consecuencia del
fuerte aguacero que cayó el pasado 31
de marzo y los sacó del cauce.

Una tragedia anunciada

La madrugada del 1 de abril partió
en dos la historia de Mocoa, Putumayo.
Una avalancha, provocada por las fuer-

tes lluvias, ocasionó el desbordamiento
de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. Generalmente, en esta zona del país
caen 10.000 milímetros de agua al año,
pero en esta madrugada cayeron 600
en unas pocas horas. Esto sumado a la
topografía y características ambientales de la zona, los ríos torrenciales que
la rodean, adquirieron características
violentas, arrasando con todo lo que se
encuentró a su paso.
El director de la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonía (Corpoamazonía), Luis
Alexander Mejía, explicó que la desbastadora tragedia que vive hoy Mocoa ya había sido advertida, pues esta
entidad previamente había hecho
unos estudios en donde alertaba que
este tipo de acontecimientos podrían
pasar “Hace nueve meses cuando hici-

mos un taller con el Servicio Geológico Colombiano donde advertimos que
esto podía pasar por el uso inadecuado de los suelos que agrava este tipo de
eventos. Además, indicamos que varios municipios amazónicos, incluido
Mocoa, no habían actualizado su Plan
de Ordenamiento Territorial (POT).
Por eso ha sido complejo concertar e
implementar los determinantes ambientales en esta zona”, añadió Mejía.
A esto, se le suma que Putumayo se
convirtió en el quinto departamento
de Colombia que más pérdida de capa
vegetal ha tenido, pues hasta 2015
habían sido deforestadas 9.000 hectáreas. “Cuando quitamos la cobertura
vegetal, la tierra, que está compuesta
en gran parte por ceniza volcánica, se
impregna de humedad y con el agua

de lluvia se causan estragos”, explicó
Mejía.
En Mocoa, están deforestadas las
rondas hídricas y las aledañas a los
asentamientos humanos, un ejemplo
de esto es el barrio San Miguel, que
quedó prácticamente borrado tras
la tragedia. Por tal razón, es urgente
restaurar dichas zonas. Además, hay
otros grandes responsables de la pérdida de vegetación que son la ganadería extensiva irresponsable y los cultivos ilícitos.
Mientras que la alarma en esta zona
del país sigue en rojo, porque las vertientes de las quebradas están fracturadas y hay socavamiento de los ríos
que podrían hacer crecer el número
de víctimas mortales.
EMG
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Prevén sembrar más de 4 millones
de hectáreas para consolidar
desarrollo agroalimentario
La siembra de más de 4.800.000
hectáreas para producción vegetal
es la meta propuesta este año por el
Gobierno nacional, destacó este 5 de
abril el presidente de la República,
Nicolás Maduro.
“Nos estamos planteando metas
grandes en el área vegetal con el objetivo de cubrir la demanda interna
y comenzar a exportar. Iniciamos
asociaciones estratégicas con inversionistas internacionales en condiciones ventajosas de ganar-ganar
para nuestra patria, la Venezuela
productiva”, resaltó el Jefe de Estado
durante el inicio del plan de siembra
y cosecha Venezuela Cultiva 2017,
desde Calabozo, estado Guárico
(centro del país).
Señaló que este año todos los esfuerzos estarán concentrados en la
Gran Misión Abastecimiento Soberano, política impulsada para sanear
los canales distributivos y garantizar la óptima producción de bienes
esenciales.
“Estamos en una sólida alianza de
producción y abastecimiento. Este
año será el de la nueva economía
postpetrolera. Desde el 2017 en adelante tendrá que hablarse de la nue-

Presidente Maduro entregó
títulos de tierras de un
millón 600 mil hectáreas
va época. Estamos construyendo la
nueva economía, que tenga una sólida base en el campo. Ningún país
ha alcanzado el desarrollo sin haber
resuelto el problema del campo”, enfatizó.
El presidente Maduro aseveró que
se está logrando la meta de autosuficiencia en la producción de semillas
de arroz.
Se cultivarán -explicó el ministro

para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo- aproximadamente 361.000 hectáreas,
que producirán un promedio de un
1.804.000 toneladas de arroz paddy
(grano de este cereal justo después
de su recolección). Este, luego de ser
transformado por la agroindustria,
generará 960.000 toneladas de arroz
blanco, suficiente para satisfacer la
demanda nacional.

El presidente Nicolás Maduro, entregó 1 millón 612 mil hectáreas en títulos de propiedad, mediante el documento de regularización de tenencia
de la tierra otorgado por el Instituto
Nacional de Tierras (Inti), para los trabajadores del campo.
“Se ha hecho justicia social en tiempos de Revolución en materia agraria,
puesto que los venezolanos han podido ser dueños de la tierra que producen, para contribuir con el abastecimiento nacional y la no dependencia
del viejo modelo rentista del petróleo”,

aseveró el jefe de Estado.
Durante el inicio del plan de siembra y cosecha Venezuela Cultiva 2017,
desde Calabozo, estado Guárico, el
mandatario también otorgó créditos al
poder popular organizado, a través del
Fondo de Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), con el firme propósito de
fortalecer la producción agrícola. Ratificó el compromiso del Gobierno Bolivariano para incentivar y estimular el
trabajo en el campo, con el objetivo de
consolidar la soberanía agroalimentaria venezolana.

Más de 300 comunas se suman al Plan de Siembra Comunal
Más de 300 comunas de pueblo organizado se suman al Plan de Siembra
Comunal Nacional de Venezuela, un
programa que cuenta con una inver-

sión de más de 90 mil millones de
bolívares para aumentar la capacidad
productiva de la nación, informó el
ministro del Poder Popular para las

Comunas, Aristóbulo Istúriz.
En el Plan participan además 150
consejos comunales y casi 40.000 productores, indicó el Ministro. Istúriz
señaló que se estima que se sembrarán 121 hectáreas de tierra en 23 estados de Venezuela, para producir más
de diez rubros, entre ellos cereales.
Asimismo, se establecieron 30 centros de acopio que “están distribuidos
por todo el país (...) que, en el mes de
marzo, en el plan de siembra, fueron
utilizados para el acarreo de insumos
desde los centros de producción”.
Los centros de acopio pondrán en
manos de los productores populares 60.500 toneladas de fertilizantes,
más de 2.900 toneladas de semilla,
300 tractores con rastra y surcadoras
y otras herramientas necesarias para
la siembra. Las diferentes organizaciones comunales contarán con el
acompañamiento de “1.600 técnicos,
especialistas del área agrícola y pecuaria y 160 técnicos y especialistas
en la rendición de cuentas y análisis
financiero para acompañar a nuestros
productores”.
“El pueblo acudió al llamado presidencial al reimpulso de la economía del Poder Popular, los consejos
comunales, comunas organizadas,
para incorporarse a la producción de
alimentos. El llamado hecho por el
Presidente Maduro ha sido acatado;
este año nos preparamos para 121
hectáreas de tierra”, indicó el ministro
Istúriz.

Motor Industrial afina
estrategias para impulsar
Clap de higiene personal
El jefe del proyecto Motor Industrial del Gobierno venezolano,
Miguel Pérez Abad, y el vicepresidente para el Área Económica del
Ejecutivo, Ramón Lobo, encabezaron este miércoles una reunión de
trabajo para concretar el impulso y
lanzamiento de los Comités Locales
de Abastecimiento y Producción
(Clap) de artículos de higiene personal.
“Los Clap maternal y de higiene
van a permitir fortalecer la protección del pueblo venezolano al garantizar su acceso a estos productos”, indicó Pérez Abad, a través de
su usuario en Twitter. El también
presidente del Banco Bicentenario
ratificó la voluntad del Ejecutivo
nacional de avanzar y robustecer los

Clap a través del sector industrial,
tanto público como privado.
El pasado 27 de marzo, las empresas Conglomerado Nacional
de Absorbentes, Cacique Maracay,
Corporación de Higiene y de Químicos, Papeles Venezolanos, Colgate Palmolive y Procter And Gamble,
entre otras, suscribieron una serie
de acuerdos con el Gobierno venezolano para impulsar el desarrollo
de los Clap maternal y de higiene
personal.
El Gobierno Nacional estima tener 1.500.000 Clap al mes en la modalidad de limpieza del hogar e higiene personal, y otros 500.000 Clap
maternal al mes, destacó recientemente el vicepresidente ejecutivo de
la República, Tareck El Aissami.
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Cne ratifica victoria de Lenin Moreno
Tras el escrutinio del 100 por ciento de los votos de la
segunda vuelta electoral, el organismo proclamó por unanimidad los resultados del pasado 2 de abril, que dieron
como vencedor a Lenín Moreno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador proclamó por unanimidad los resultados de la segunda vuelta
electoral que dieron como triunfador al binomio por el
partido oficialista Alianza PAIS, Lenín Moreno y Jorge
Glas, con 51,15 por ciento de los votos, frente al 48,85 por
ciento alcanzado por los candidatos de CREO-SUMA,
Guillermo Lasso y Andrés Páez.
La Audiencia Pública Nacional de Escrutinios para examinar las actas levantadas por las juntas provinciales electorales de las elecciones del balotaje del 2 de abril se reinstaló el pasado sábado atendiendo la petición realizada
por el movimiento CREO-SUMA, quienes a su vez, no se
presentaron en el auditorio y tampoco presentaron otras
pruebas de sus denuncias de supuesto fraude electoral.

Sobre la única reclamación presentada por la vía legal,
en torno a la falta de firmas de 1.178 actas, los miembros
del CNE presentaron un informe técnico-jurídico que rechazó el reclamo tras determinar que una vez revisadas el
100 por ciento de las actas, todas están firmadas por presidentes y secretarios de Juntas Receptoras del Voto y el
85.48 por ciento de delegados políticos de CREO-SUMA.
A su vez, el presidente del organismo Juan Pablo Pozo
ratificó que a partir de este momento las organizaciones
políticas podrán “objetar, impugnar y apelar, de forma
fundamentada” ante el mismo pleno del CNE o directamente ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) los
resultados de los comicios del pasado 2 ede abril, en el que
Lenín Moreno fue elegido nuevo presidente de Ecuador.
Para garantizar la validez del recuento, observadores de
la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvieron presentes en la audiencia, así como de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur).

Lenin Moreno
presidente 2017- 2021
Lenin Moreno nació hace 63 años
en Nuevo Rocafuerte, en la provincia oriental de Orellana, cerca del
Amazonas. Hijo de dos maestros de
escuela, su talento intelectual quedó
pronto de manifiesto: además de
ser licenciado en Administración
Pública, cursó estudios de medicina
y psicología. Vicepresidente de Correa en la elección de 2007, su gran
logro político ha sido radiografiar
la situación de los discapacitados en
Ecuador mediante la llamada Misión
Solidaria Manuela Espejo, y dotarles
de ayudas, de las que se han beneficiado más de 130.000 personas. La
concienciación sobre la problemática de este colectivo le viene de su experiencia personal: en 1998 recibió
un disparo a quemarropa durante
un robo a mano armada que le dejó

parapléjico. Para superar aquella tragedia, Moreno recurrió al humor, y
hoy es autor de una decena de libros
sobre el tema. También se volcó con
la cuestión de la integración, hasta
el punto de que el secretario general
de la ONU Ban Ki-Moon le nombró
su Enviado Especial sobre Discapacidad y Accesibilidad en 2013, para
lo que se trasladó a Ginebra. “La discapacidad no es incapacidad”, ha dicho en alguna ocasión. El Gobierno
de Ecuador le ha propuesto también
para el Premio Nobel de la Paz. Hoy,
la silueta de su silla de ruedas es una
visión inconfundible en los mítines
de Alianza PAIS, el partido fundado
por Correa, con el que sus seguidores
esperan poder continuar su denominada “revolución ciudadana”, en el
periodo 2017-2021.

Un ecuatoriano héroe en Estocolmo
Cientos de vidas fueron salvadas
por un ecuatoriano en Estocolmo
(Suecia), luego de que este guardia
de seguridad persiguiera con su
furgoneta al terrorista que conducía
un camión a exceso de velocidad,
obligándolo a perder el control y a
estrellarse, en el atentado ocurrido
el Viernes 7 de abril que dejó cuatro
muertos y quince heridos.
Santiago Cueva tiene 27 años y
se mudó a Suecia en 1996. Hablo en
exclusiva a MailOnline y dijo que lo
primero que pensó fue proteger al
Parlamento sueco, que estaba a sólo
500 metros de donde se encontraba
la peor escena del ataque.
“Vi que el camión venía a toda
velocidad arrasando con todo lo
que tenía a su paso: postes de luz,
asientos y personas volaban por el

aire”, dijo.
“Estaba seguro de que el camión
iba a continuar su camino directamente hacia el Parlamento. El objetivo del hombre que estaba en el
camión era claramente continuar
por toda la calle y estrellarse contra
el Parlamento”, contó
Después de ver todo lo que pasaba, escuchar a la gente gritar y
ver los cuerpos tirados en la calle.
Cueva, en un acto heroico, aceleró
su camioneta y se dirigió directamente al camión que conducía el
terrorista.
“No tenía miedo,” dijo. “Fue realmente una sensación extraña lo que
sentí”. Estaba enfocado en ayudar a
proteger a la gente de alguna manera. Así que conduje mi furgoneta
delante del camión para evitar que

se moviera”, contó Cueva.
Como resultado, el camión no
pudo continuar su ruta y se vio obligado a estrellarse en un almacén,
donde se detuvo y se incendió.
“El conductor debió haber entrado en pánico y por eso perdió el
control”, recordó Cueva. El camión
se movía de lado a lado antes de
estrellarse. Creo que el terrorista
soltó el volante. Estoy seguro de que
quería seguir matando a más personas y llegar al Parlamento”.
Después de que el camión chocó
contra el almacén, Santiago Cueva
salió de su furgoneta para ayudar a
los heridos.
“Corrí para ayudar a la gente.
Vi gente muerta tirada en la calle.
Una mujer estaba acostada junto al
camión con varias personas tratan-

do de ayudarla”, dijo.
“Un par de guardias de seguridad y yo comenzamos a sacar a la
gente de allí. No sabíamos a qué nos
enfrentábamos. Todos estábamos
tratando de hacer un esfuerzo para
salvar a la gente en caso de que hubiera una bomba en el camión”, comenta.
Cueva recibe el apoyo de su familia y amigos, que están muy orgullosos de sus acciones, dijo. Sin
embargo, es modesto acerca de su
heroísmo ese día.
“No me considero un héroe. Era
mi deber. Yo estaba usando un uniforme y la gente está mirando a alguien usando un uniforme. No de
la misma manera que un policía,
pero me escucharon cuando les
dije que se fueran”, finaliza diciendo

Santiago Cueva., quien además dijo
que hacía unos diez minutos había
estado comprando su almuerzo en
el mismo almacén en donde se estrelló el camion, así que ese le tenía
muy impresionado. Cueva es ahora
reconocido como el valiente ecuatoriano.
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El Día de la Madre Tierra

La Asamblea General, Reconociendo que
Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la
interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta
que todos habitamos y
Observando que cada año se celebra el Día
de la Tierra en numerosos países, decidió designar el 22 de abril como Día Internacional
de la Madre Tierra en 2009, en virtud de la
resolución A/RES/63/278
Este año, el Día de la Madre Tierra coincide con la ceremonia de firma del Acuerdo de
París sobre el cambio climático, que tendrá
lugar en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York. El Acuerdo fue aprobado por los
196 Estados partes de la Convención Marco
sobre el Cambio Climático en París el 12 de
diciembre de 2015. En el acuerdo, todos los
países se comprometieron a trabajar para
limitar el aumento de la temperatura global
por debajo de los 2 grados centígrados, y dados los graves riesgos, a esforzarse por lograr
que sea menos de 1,5 grados centígrados. La
ceremonia se lleva a cabo en el primer día

que el Acuerdo estará abierto para la firma,
marcando el primer paso para asegurar que
el Acuerdo entre en vigor jurídico tan pronto
como sea posible.
El Día de la Tierra comenzó a celebrarse
en los Estados Unidos de América en 1970 y
ahora se dirige hacia su 50 aniversario. El Día
está organizado por la Earth Day Network
Disponible en inglés, cuaya misión consiste
en ampliar y diversificar el movimiento ambiental en todo el mundo y movilizarlo eficazmente para construir un medio ambiente
saludable y sostenible, hacer frente al cambio
climático, y proteger la Tierra para las generaciones futuras. El tema de este año tiene el
objetivo de plantar 7,8 millones de árboles en
los próximos cinco años.

¿Por qué los árboles?

Los árboles ayudan a combatir el cambio
climático Absorben el exceso perjudicial de
CO2 de nuestra atmósfera. De hecho, en un
solo año, media héctarea de árboles maduros
absorbe la misma cantidad de CO2 producido por la conducción promedio de un automóvil, que es de unos 42 000 kilómetros.

Los árboles nos ayudan
a respirar aire limpio

Los árboles absorben los olores y los gases
contaminantes (óxidos de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre y ozono) y las partículas de filtro del aire atrapándolos en sus
hojas y su corteza.
Los árboles nos ayudan a contrarrestar la
pérdida de especies.
Mediante la plantación de los árboles ade-

cuados, podemos ayudar a contrarrestar la
pérdida de especies, así como proporcionar
una mayor conectividad del hábitat entre los
fragmentos forestales regionales.
Los árboles ayudan a las comunidades
y sus medios de vida Los árboles ayudan a
las comunidades a lograr la sostenibilidad
económica y ambiental a largo plazo y proporcionar los alimentos, la energía y los ingresos.
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Ex gobernador
detenido en Italia
Tomás Yarringtón, quien gobernó
entre 1999 y el 2005 el norteño estado de Tamaulipas, en la frontera con
Texas, permanece provisionalmente
en una prisión de Florencia después
de ser detenido gracias a una orden
internacional de captura.
La fiscalía local dijo que en los
próximos días el Gobierno solicitará
formalmente la extradición del ex
político a México, donde podría purgar una pena de 20 años de prisión,
aunque la justicia italiana también
podría enviarlo a Estados Unidos,
que lo reclama con dos cadenas perpetuas.
“Es una decisión que deberán evaluar y determinar las autoridades italianas”, dijo el subprocurador jurídico
y de asuntos internacionales de la
fiscalía general, Alberto Elías Beltrán,
en una conferencia de prensa.
El ex funcionario enfrenta cargos
en México por delitos contra la salud, mientras que en Estados Unidos
es buscado por los delitos de importación y distribución de drogas,
lavado de dinero y fraude bancario.
Yarringtón es uno de los varios ex gobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del presidente
Enrique Peña Nieto, que enfrentan

México tuvo la tasa de desempleo
más baja durante febrero

acusaciones de corrupción. Uno de
los más buscados es Javier Duarte,
acusado de lavar dinero durante su
gestión en el estado de Veracruz. Noe
Torres

La tasa de desempleo en México
se ubicó en febrero de este año entre las cinco más bajas de los países
que integran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y en su menor nivel
en los últimos 11 años.
De acuerdo con información del
organismo internacional, la tasa de
desempleo en México fue de 3.4
por ciento en el segundo mes de
este año, su menor nivel desde abril
de 2006, así como su segunda baja
mensual consecutiva y por debajo
del promedio de la OCDE, de 6.1
por ciento.
En su reporte mensual, destacó
que el desempleo en México dismi-

nuyó en 58 mil personas, al pasar
de un millón 922 mil en enero a un
millón 864 mil personas en febrero
de 2016.
La tasa de desempleo entre los jóvenes mexicanos (de 15 a 24 años)
fue de 6.5 por ciento en febrero, debajo del 7.1 por ciento en enero, mientras que en los adultos de 25 años y
más se mantuvo en 2.8 por ciento.
En tanto, la tasa de desempleo de
las mujeres mexicanas bajó a 3.5 por
ciento en febrero pasado desde 3.8
por ciento en enero; mientras que
la de los hombres se mantuvo en 3.4
por ciento.
Reportó que para el conjunto de
35 países que integran la OCDE,

la tasa de desempleo en febrero de
2017 se mantuvo estable en 6.1 por
ciento respecto al mes previo.
De acuerdo con datos del organismo, los países con mayores tasas
de desempleo en el segundo mes
de 2017 fueron: España con 18 por
ciento, Italia con 11.5 por ciento,
Francia y Portugal con 10 por ciento, en cada caso, y Letonia con 9.3
por ciento.
En contraste, las menores tasas de
desempleo en el segundo mes del
año pasado se registraron en Japón
con 2.8 por ciento, Islandia con 2.9
por ciento, República Checa y México con 3.4 por ciento, cada uno, y
Alemania con 3.9 por ciento.

Licensed Bartill 2 am
Car Parking Facilities
Fully Air Conditioned
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España prohíbe cortarles
la cola a los perros por
razones estéticas
El Congreso de los Diputados
español ratificó por unanimidad el
Convenio Europeo de Protección
Animal de 1987, que prohíbe, entre
otras prácticas, la amputación de la
cola de los perros por motivos estéticos y la extirpación de las uñas en
los gatos.
Los diputados apoyaron con 30
años de retraso la adhesión definitiva de España a ese Convenio,
que establece los principios básicos
para la protección de los animales,
como limitar su uso en publicidad
y espectáculos o prohibir las ampu-

taciones por motivos no curativos.
El Pleno ha debatido esta ratificación y, con ella, la polémica cuestión
sobre el rabo de los perros.
Finalmente se aprobó una enmienda presentada por la coalición
de izquierdas Unidos Podemos
contra esta práctica, frente a la excepción que había incluido el Gobierno conservador en el texto del
Convenio para permitir la amputación del rabo de las razas de perros
de caza. Después de tres décadas, el
país acogió el Convenio Europeo de
Protección Animal.

G7 quiere dialogar con Rusia
El grupo del G7, que reúne a los
siete países más industrializados del
mundo, acordó que no puede haber
una solución militar al conflicto en
Siria, informó el ministro italiano de
Relaciones Exteriores, Angelino Alfano.
Rusia debe intentar además “en lo
posible” involucrarse en los esfuerzos
de paz. “No creemos que la solución
militar sea la adecuada”, indicó el ministro tras encabezar un encuentro
de sus homólogos del G7 sobre Siria
en el que también participaron los
ministros de Arabia Saudí, Turquía,

Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Jordania, informó DPA.
Los funcionarios reunidos en la localidad toscana de Lucca acordaron
asimismo que “Rusia no puede ser
aislada, sino, por el contrario, involucrada en lo posible en el proceso de
transición política en Siria”, añadió
Alfano.
Poco antes, el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Sigmar
Gabriel, había adelantado a la prensa
que el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, había dicho
“explícitamente que buscan una solu-

ción no violenta, no militar”.
“Creo que es inconcebible que Rusia quiera permanecer a largo plazo
al lado de un régimen asesino como
el del (presidente sirio) Bashar al Assad”, indicó Gabriel.
La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump,
ordenó bombardear una base aérea
siria en represalia por el ataque químico contra la población civil en la
provincia de Idlib, del que Washington acusa a Damasco. La Casa Blanca
dijo que si se producen más hechos
de este tipo habrá nuevas represalias.

La NASA analizó las “extremas” lluvias del Perú
Las lluvias e inundaciones que se
vienen registrando en extensas regiones del Perú han sido recientemente
examinadas por la NASA a través de
su misión de Medición Global de Precipitaciones (GPM) y el ente científico norteamericano publicó algunas
de sus apreciaciones al respecto.
Según señaló la NASA, el territorio
peruano fue observado por la constelación de satélites de la GPM hasta
el 20 de marzo.
En ese periodo de tiempo la información recogida arrojó índices
de precipitaciones de 137 milímetros por hora, que fueron calificados
como “extremos” por los investiga-

dores. La caída de agua se mostraba
en línea con las tormentas que se extendían hacia el suroeste de la costa
peruana.
Asimismo, se creó un modelo 3D
de las lluvias del noroeste de Perú, el
cual ilustró que las tormentas ubicadas en el océano Pacífico tenía nubes
que llegaban a altitudes por encima
de los 13 kilómetros.
Los datos obtenidos por los satélites de la NASA fueron recopilados
y convertidos en una secuencia animada que mostraba una estimación
de las cifras de precipitaciones entre
el 14 y el 21 de marzo, que oscilaban
entre los 25 y los 50 milímetros por

hora, cifra que seguía siendo bastante
alta.
Los gráficos presentan una cantidad de tormentas producidas sobre
Perú y Ecuador en la última semana.
De acuerdo con cifras oficiales, las
lluvias, huaicos e inundaciones han
dejado 85 personas fallecidas y más de
110 mil damnificados en los últimos
meses. Piura es la región más perjudicada por los desastres naturales.
La golpeada región Piura soportó
más de 10 horas de lluvia, con descargas eléctricas y truenos, que anegaron
varios puntos de la región causaron
mayor impacto sobre las pistas, las
cuencas ciegas y diversas zonas.
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Fallece la primera mujer que fue
ministra de Defensa en España
Carme Chacón se convirtió el 14
de abril de 2008 en la primera mujer en España que pasaba revista
a las tropas al frente de las fuerzas armadas, estando embarazada
de siete meses, una imagen que dio
la vuelta al mundo. Chacón, de 46
años, sufría una cardiopatía congénita y, cuando fue encontrada
sin vida, el domingo 9 de abril, llevaba varias horas fallecida, según
la Policía, informó
El servicio de Emergencias de
Madrid recibió un aviso de una
persona que afirmaba que hacía
tiempo que no tenía noticia sobre
la política, por lo que hasta el domicilio se desplazaron agentes de
la Policía y efectivos de los bomberos, junto a especialistas de los servicios médicos, que ya sólo pudieron confirmar su fallecimiento.
Carme Chacón, quien ocupó la
cartera de Defensa entre 2008 y
2011 con el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez
Zapatero, fue también la ministra
más joven en la historia de España,
al ser nombrada al frente del departamento de Vivienda en 2007.
Desde su partido, el exsecretario
general Pedro Sánchez se mostró

Egipto declara estado de emergencia

“consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera
Carme Chacón”, para despedirse
con un “hasta siempre, Carme”.
Entre 2013 y 2014 se trasladó a
Miami (Estados Unidos) para impartir clases en la Universidad Miami Dade College.

Chacón renunció a entrar en las
listas electorales de los comicios
generales del 26 de junio de 2016 y
abandonó el acta de diputada que
había conseguido en 2015 para incorporarse a un bufete de abogados en Madrid. Estaba divorciada
y era madre de un niño

El presidente de Egipto, Abdel
Fatah al Sisi, anunció el establecimiento del estado de emergencia
en todo el país, después de los atentados contra dos iglesias del norte
de Egipto, en los que murieron al
menos 44 personas y más de 120
resultaron heridas.
En un discurso retransmitido en
directo por la televisión estatal, Al
Sisi detalló que el estado de excepción se extenderá por un periodo
de tres meses, mencionó Efe.
El objetivo del estado de emergencia es “proteger el país y preservar (su seguridad)”, aseguró Al Sisi.
Dijo que los aparatos de seguridad van a “intensificar sus esfuerzos para castigar a los criminales”
que están detrás de los dos atentados, reivindicados por el grupo ter-

rorista Estado Islámico (EI).
En un llamamiento a la comunidad internacional, el presidente
afirmó que esta “tiene que castigar a
los países que apoyaron al terrorismo y crearon la ideología (radical)
y trajeron a combatientes (a Egipto)
de todo el mundo”.
“Ahora nosotros somos los que
pagamos el precio”, añadió Al Sisi,
quien alabó a los ciudadanos por
su resistencia y paciencia en las
difíciles circunstancias que vive
Egipto desde varios hace años.
El estado de emergencia ha sido
decretado en ocasiones excepcionales en años pasados, después de
que estuviera vigente de forma continua entre 1981 y 2012, cuando fue
abolido al calor de la revolución
egipcia de 2011.
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17º edición de La Línea Festival

con Estopa y Julieta Venegas
Judit Serra

El festival de música latina La Línea arranca en Londres el próximo
18 de abril con Julieta Venegas y Estopa como estrellas principales. En su
17º aniversario, el festival presenta su
faceta más dinámica con una mezcla de artistas consolidados y emergentes procedentes de diferentes
países como México, Colombia,
España, Cuba o Argentina.
Este evento anual fue fundado por la productora musical
inglesa Como No! en 2001
con el objetivo de mostrar
la contribución musical latina a una audiencia más
amplia y diversa así como
presentar nuevos artistas,
proyectos musicales y
colaboraciones. La
Línea también reconoce y celebra la
creciente posición de
Londres como una de
las grandes ciudades
latinas del mundo, hogar
de muchos artistas latinos que buscan la oportunidad de introducirse
a un público londinense
hambriento de nuevos
sonidos y ritmos.

Con motivo de su 17ª edición, el
festival también usará cinco espacios diferentes del centro de la capital
británica, desde salas de conciertos
a clubes, como el Barbican Hall, el

Shepherds Bush Empire o el Wilton’s
Music Hall para presentar distintos
géneros musicales hasta el 29 de abril,
último día que terminará con una
noche de ritmos cubanos en el Rich
Mix de la mano de Eliane Correa.
Uno de los puntos fuertes del festival, es la vuelta de la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas
tras casi una década sin pisar Londres.
Ganadora de un Grammy, ocho premios MTV y seis Grammys Latinos, Venegas trae el tour Parte Mia
como promoción de su último
disco Algo Sucede junto con sus
grandes éxitos de siempre Me
Voy, Andar Conmigo, Lento y
Limón y Sal.
Totó la Momposina es otra
de las artistas que vuelve a
Gran Bretaña con un nuevo
espectáculo inspirado en su último álbum, Tambolero, una recreación del clásico La Candela
Viva, originalmente grabado
hace 25 años y que la convirtió en una cantante internacional. A sus 76 años
y con una carrera musical
de casi seis décadas, Totó
continua trabajando para
promover la música tradicional de la costa caribeña

de Colombia preservando así la tradición de su tierra natal.
Desde Portugal, regresa por la
puerta grande Antonio Zambujo,
cantante de música contemporánea
portuguesa que agotó las entradas
de su último concierto en la capital
el pasado Noviembre. Su estilo combina el tradicional fado y la polifonía
tradicional Cante Alentejano del sur
de Portugal con ritmos brasileños,
que han jugado un papel clave en sus
trabajos. El concierto de Zambujo
incluirá el disco homenaje a las canciones de Chico Buarque, uno de los

mejores cantantes de Brasil y sus canciones favoritas de álbumes pasados.
Por otro lado, el dúo español de
rock/rumba Estopa aterriza por primera vez en Londres con su último
gran éxito Rumba a lo desconocido, que se estrenó en octubre de
2015 junto con su gira mundial. En
el concierto, los hermanos David y
José Muñoz de Cornellá (Barcelona)
también deleitaran a sus fans con
sus canciones favoritas como Cacho
a Cacho, El run run y no faltará La
Raja de Tu Falda, su mayor triunfo
de 1999.
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La Próxima Generación
“Permitir a los estudiantes de
EAL... asegurar la equidad de
oportunidades educativas para
todos los estudiantes. Como educadores, celebramos la diversidad
de nuestra población estudiantil y
deseamos promover un ambiente
de aceptación y respeto para todos
“(Informe del Comité Asesor de
ESL, 1990)a
Con más de treinta idiomas
hablados en Saint Gabriel’s College todos los continentes del
mundo están representados, Saint
Gabriel’s College es verdaderamente un establecimiento educativo cosmopolita. Culturalmente
rica y diversa, nuestra población
estudiantil es un terreno de aprendizaje fértil que tiene un gran potencial. Al aumentar y mejorar el
perfil de nuestra diversidad lingüística y la población estudiantil
de EAL, es vital que nuestros estudiantes vean sus habilidades bilingües como grandes habilidades
y su conocimiento y experiencia
intercultural como una madurez
y una base sólida para construir su
futuro, educación y empleo .
Sin embargo, a pesar del apoyo
dado a través de la escuela, los estudiantes de EAL todavía pueden
encontrar dificultades con socialización y confianza así como la
competencia comunicativa.

Los estudiantes de EAL formaron el grupo Somos La Voz, esto
les ayudará a que sientan que tienen una voz en las decisiones sobre la escuela y su futuro y que sus
opiniones son importantes. Vamos
a lograr esto compartiendo ideas y
opiniones sobre programas, planeando eventos especiales o proyectos, participar y aprender sobre
la democracia, crear y fortalecer
relaciones comunitarias. Esto se
lleva acabo con estudiantes de año
9 y 10.
Los alumnos discutieron las
cosas que les gustaría cambiar o
llevar a la atención de la escuela. Los estudiantes estuvieron de
acuerdo en que les gustaría tener
facilidades donde puedan calentar
su almuerzo. Muchos estudiantes
están acostumbrados a comer un
almuerzo caliente y prefieren traer
comida de su casa. En el momento
la comida que traen de su casa se
la tienen que comer fría. Los estudiantes van a reunirse con Mr
Gupta el gerente de negocios de la
escuela para expresar sus puntos
de vista y los de demás estudiantes ya que los miembros del foro
distribuyeron questionarios a la
población escolar. Los estudiantes
piden un microondas para poder
tener la facilidad de calentar su almuerzo.
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Educación obligatoria:
Escuelas Secundarias
Claudia López Profesora de EAL en el Saint
Gabriel’s College, con 9
años de experiencia en
el Sistema Educativo del
Reino Unido. Graduada de la Universidad de
Greenwich como Especialista en Minorías Étnicas, aquí
para responder sus consejos y preguntas cada mes.
La educación secundaria dura de
cinco a siete años. Los estudiantes
que tienen entre 12 y 16 años de
edad están legalmente obligados a
asistir a una escuela secundaria en
el Reino Unido
La persona que solicita la plaza
en el colegio debe ser la persona
con responsabilidad legal del estudiante y debe solicitar a la autoridad local en la cual usted
vive, independientemente las
escuelas que usted está solicitando. Las solicitudes en
línea deben ser presentadas
entre el 1 de septiembre y
el 31 de octubre cuando su
hijo está en el año 6 de la
escuela primaria.
Antes de decidir qué escuela solicitar, tómese un

tiempo para aprender
sobre los colegios en su
área local. Averigüe toda
la información que pueda sobre las escuelas y
sus procedimientos de
admisión. Los eventos
de apertura son una
forma útil de informarse sobre los
procedimientos de admisión de la
escuela. Estos son anunciados en
las páginas web de las escuelas, o
pueden llamar a las escuelas que les
interesen y preguntar cuándo tiene
sus eventos de apertura. Otras maneras de averiguar sobre las escuelas incluyen: mirar sus páginas web,
hablar con los padres y alumnos,
hablar con el director de su hijo y

consultar los informes de inspección de Ofsted y las tablas de la liga.
Su autoridad local (council) administra el proceso de admisión
para todas las escuelas en su área.
Ellos producen un formulario de
solicitud de escuelas comunes que
usted necesita completar en línea,
debe enumerar sus opciones en
orden de preferencia, y también
suministrar documentación como
identificación para el niño y prueba
de dirección.
Hay formas suplementarias para
algunas escuelas, especialmente las
escuelas de fe, que pueden ser complicadas, estos formularios tienen
que ser llenadas y devueltas a la escuela NO al council.
Se le ofrecerá un lugar en la escuela que usted clasificó más alto
en el formulario de solicitud.
Pero si ninguna de sus escuelas puede ofrecer un lugar
a su hijo porque los demás
solicitantes cumplen con los
criterios de admisión, su autoridad local le ofrecerá un
lugar en otra escuela.
Consejos y preguntas a:
claudialopezconsejos@hotmail.com
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Intolerancia a la lactosa?

La leche tiene una importancia vital durante el desarrollo y crecimiento y es fundamental para nuestra estructura
ósea. Sin embargo, hay personas que no toleran uno de sus
componentes, la lactosa, un azúcar presente en otros muchos
alimentos como los embutidos, el pan de molde e, incluso, algunos medicamentos
La mayoría de las personas asocian la lactosa a la leche y

a sus derivados como el yogur o el queso, pero este azúcar
también es un componente de carnes procesadas, como las
salchichas; paté; margarinas; salsas; sopas instantáneas y comidas preparadas; fiambres y embutidos; pescados en conserva; cereales enriquecidos; bollería; gominolas o pan de molde.
La intolerancia aparece cuando existe una incapacidad total
o parcial para digerir adecuadamente la lactosa. Y esta imposibilidad se debe a un trastorno relacionado
con una enzima, la lactasa, cuya acción en el
intestino delgado es degradar la lactosa en
dos azúcares (glucosa y galactosa), proceso

gracias al cual se permite su absorción, explica la doctora Dolores Cabañas, especialista en aparato digestivo.
Este fallo enzimático no daña la mucosa intestinal, pero
provoca síntomas que aparecen entre los 30 minutos y las 3
horas después de la ingesta y en función del grado de intolerancia (del 1 al 4) y de la cantidad de lactosa presente en los
alimentos consumidos.
Un simple café con leche puede que no provoque ninguna
alteración, pero si es el remate de una comida con ingredientes como nata, queso, salsa o embutido, por ejemplo, es posible que pase factura.
Entonces aparecen los síntomas: gases, hinchazón abdominal, dolor alrededor del ombligo, retortijones, ruidos audibles
de tripas, diarreas…
“Pero en muchas ocasiones -apunta la también profesora
titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid- no solo es diarrea, también es estreñimiento
causado por un aumento de metano, un gas del colon. Algunos pacientes también sufren náuseas y vómitos y en otros
existe una mala absorción de nutrientes y eso supone colesterol elevado y niveles de hierro bajos”.
Es necesario acudir al especialista, con la idea precisa de qué
alimentos hemos consumido cuando hemos tenido efectos en
la salud y con el fin de someternos a pruebas diagnósticas,
como el test de hidrógeno espirado, una de las más comunes.
Si las pruebas determinan intolerancia a la lactosa, el especialista tendrá que programar una dieta para suprimir los alimentos con lactosa pero eso no significa que ya no se puedan
consumir lácteos. Las fórmulas “sin lactosa” que se ofrecen
en el mercado funcionan y ahora también se extiende a productos procesados, como los embutidos que se publicitan con
esta característica.
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¿QUÉ NECESITAS
ELIMINAR
DE TU VIDA?

El desafío
de l a

cruz

DEUDAS
DOLORES DE CABEZA
ATAQUES DE PÁNICO

¡EL DÍA DE VIERNES
SANTO, ELIMINA
TUS PROBLEMAS
PARA SIEMPRE!

VICIOS
RUPTURA MATRIMONIAL
PROBLEMAS DE INMIGRACIÓ
PENSAMIENTOS SUICIDAS
FAMILIAS DESINTEGRADAS
DOLORES/ENFERMEDADES
ENFERMEDADES INCURABLES
PELEAS CONSTANTES

14 DE ABRIL • 15H • FINSBURY PARK
“Libre de las drogas POR MÁS DE 20 AÑOS”

Ese día
recibirás
una rosa
bendecida y te
enseñaremos
como utilizarla.

¿POR QUÉ LA ROSA?

“Crecí siendo un niño inseguro y emotivo. Mis amigos me influenciaban un
montón, ellos fueron los que me introdujeron a las drogas como cánnabis,
cocaína y crack.

Antes

Ahora

Después, me vi a mi mismo envuelto en actividades del crimen, y en una
ocasión, un líder de pandilla me apuntó con un arma y me amenazó con
matarme. Le pedí a Dios que, si me ayudaba a salir de esta situación,
dejaría mis caminos y Lo serviría. De repente, se apareció alguien y
conseguí escaparme.
Unos días más tarde, vine al Centro de Ayuda UCKG. Participé de las
reuniones del Tratamiento de Vicios y me liberé de la drogadicción. Llevo
casi 20 años totalmente libre de drogas.” - Douglas Lima

TU CENTRO DE AYUDA UCKG MÁS CERCANO- 020 7686 6040
HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

FINSBURY PARK
232 Seven Sisters Road, N4 3NX
*Lunes, miércoles y viernes:
8h30, 12h y 19h30
*Domingo: 8h30 y 12h
BRIXTON
386-388 Brixton Road, SW9 7AW
*Lunes, miércoles y viernes: 16h30
*Domingo: 19h

EL SEÑOR JESÚS PUEDE
COMPARARSE CON UNA
ROSA. ENTRE MUCHOS
OTROS NOMBRES, TAMBIÉN
SE CONOCE COMO LA ROSA
DE SARÓN. LA ROSA QUE TE
DAREMOS PUEDE PONERSE
DENTRO DE TU CASA PARA
ATRAER PAZ Y/O EXPULSAR
NEGATIVIDAD.

AGENDA SEMANAL
La ayuda está disponible 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año.

DOMINGO
FORTALECIMIENTO

A LAS 8H30 Y 12H EN FINSBURY PARK,
A LAS 16H30 EN PECKHAM Y A LAS 19H EN BRIXTON

LUNES

FINANZAS

MIÉRCOLES

DESARROLLO PERSONAL

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

Empuje espiritual de la semana
para ser renovado

VIERNES

LIMPIEZA ESPIRITUAL

Guía para el desarrollo
y el éxito financiero
Desarrollo y crecimiento espiritual
Libertad y protección de toda
negatividad

A LAS 8H30, 12H Y ESPECIALMENTE A LAS 19H30 EN FINSBURY PARK
Y TAMBIÉN A LAS 16H30 EN BRIXTON
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Uk apoya equipo
medico en Siria

El gobierno británico anunció que apoyará con siete millones de libras a los equipos médicos en Siria luego del ataque químico de la semana pasada contra Idlib.
El secretario de Desarrollo Internacional de Reino Unido,
Priti Patel, anunció el financiamiento adicional para garantizar que los trabajadores médicos en Siria puedan ofrecer
ayuda médica y medicamentos esenciales en todo el país.
Un vocero del departamento dijo que los fondos reforzarán el apoyo británico a la Organización Mundial de la Salud, el cual ha permitido ubicar por anticipado provisiones y
capacitar médicos en preparación para esta clase de ataque.

“Por consiguiente, la OMS pudo entregar rápidamente
medicamento incluyendo Atropina (un antídoto para cierta
clase de exposición química) y esteroides para tratamiento,
enviar medicamentos adicionales y ofrecer apoyo inmediato a los médicos”, señaló el vocero.
Patel dijo que es vital que la comunidad internacional siga
apoyando al pueblo sirio y Reino Unido dirigió esta semana
los llamados en la Conferencia de Bruselas sobre Siria para
que los donadores fortalezcan su ayuda a las personas más
vulnerables. (Xinhua)
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Sabores de
Semana Santa

La gastronomía ligada a la Semana Santa está
condicionada por la práctica de la abstinencia
que prohíbe consumir carnes rojas o blancas y
cualquiera de sus derivados. En España, según la
región se preparan varios dulces para dar gusto
al paladar
Las torrijas: pensar en Semana Santa, es pensar
en este delicioso dulce con tanta tradición. Existen muchas variedades. En los últimos años han
tenido buena acogida las torrijas vegetarianas que
sustituyen la leche de vaca por leche de soja y los
huevos por garbanzos.
Como curiosidad, en Asturias las torrijas son
conocidas como picatostes y, en Cantabria, son
conocidas como “tostas” y se consumen principalmente en Navidad.
En su elaboración tradicional se utiliza: pan pasado en rebanadas, leche, huevos, azúcar, canela y
aceite de oliva.
Pestiños: un dulce muy tradicional en Andalucía. Se elabora con masa de harina frita en la
sartén con aceite de oliva y está bañado en miel.
Su sabor es muy especial al utilizarse ajonjolí.
Monas de pascua: es un dulce típico de la zona
mediterránea. Sin embargo en otras regiones
de España podemos encontrar dulces similares
con otros nombres, por ejemplo: en Galicia se
le conoce como “rosco”, en Jaén se le denomina
“hornazo” o en Asturias como “bolla”. La Mona
de Pascua es un brioche (con harina, leche, levadura, azúcar, huevos, aceite, sal, agua, canela, anís
y ralladura de limón) con un huevo cocido en su

interior y está decorado con varios huevos en su
superficie con la cáscara pintada, conocidos comúnmente como “los huevos de Pascua”.
Leche frita: es otro de los dulces más característicos de la Semana Santa. Suele consumirse en
toda España, aunque en Andalucía y en el Norte
del país tiene mayor presencia. Su elaboración es
muy sencilla: es harina cocida en leche y azúcar
hasta espesarse, y suele servirse con azúcar y canela en polvo espolvoreado.
Buñuelos: masa de harina que se fríe en aceite y
se amasa para darle una forma redondeada. Suele
ir acompañado de azúcar glass y canela.
Hay muchas variedades, están los buñuelos
de viento, los de crema o los de Ampurdán.
Asimismo, no solo hay buñuelos dulces, sino
que podemos encontrarlos rellenos de bacalao (los más comunes) o de verduras, como
la calabaza.
Roscos fritos o rosquillas fritas: los ingredientes son harina, huevos y canela. Su masa
está frita en aceite y al amasar se le concede
la forma, como su propio nombre indica, de
rosco. Aunque se consumen en toda España,
es un postre muy vinculado a la cocina de
Andalucía.
Flor frita: postre típico de Castilla La Mancha con forma de cruz (la Cruz de Calatrava)
y flores de lis. En su elaboración los ingredientes principales son la harina y el huevo,
aunque podemos encontrar quienes utilizan
leche, anís o miel.
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