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Según cifras oficiales, cada 120 minutos se 
alerta de un hecho de abuso sexual en Colom-
bia. De diez casos, en siete las víctimas son ni-
ños. El coronel Henry Cruz, jefe de la Policía 
de Infancia y Adolescencia, asegura que en el 
80% de las denuncias, el agresor es una perso-
na cercana. Entre enero y febrero de este año, 
los investigadores de esa dependencia policial 
recibieron 2.600 procesos por violencia sexual 
contra menores. La reciente condena de 51 
años de cárcel contra Rafael Uribe, el asesino 
de una niña indígena de siete años, abrió el de-
bate sobre cuál debe ser la penalización para 
este tipo de delitos y qué papel debe asumir el 
gobierno. “El Estado hace poco, o casi nada, 
para protegerlas y brindarles condiciones dig-

nas de vida, que les garanticen un presente y 
futuro libre de violencias”, escribe la investiga-
dora y feminista Olga Amparo Sánchez.

Durante el año 2016, el Instituto de Medi-
cina Legal atendió 17.908 casos de menores 
remitidos por denuncias de presunto abuso 
sexual. El 2017 tampoco pinta bien. De ene-
ro a marzo habían recibido atención por apa-
rente violación 4.315 menores de 17 años. El 
mayor número de casos se presenta en niñas 
y niños entre los 10 y los 14 años. Le siguen 
los que están entre cinco y nueve. Los bebés 
también son víctimas. Casi 500 niños, desde 
recién nacidos hasta los cuatro años, tuvie-
ron que ser sometidos a exámenes médicos 
por presunto delito sexual. Así de trágica co-

mienza la vida de cientos de colombianos. La 
Fiscalía ha podido establecer que los princi-
pales responsables son personas que se ubican 
en la primera línea de cercanía (primos, tíos, 
amigos) y que la mayoría de victimarios son 
menores de edad. Niños que abusan de otros. 
Hace una semana un hombre le disparaba a 
su expareja en un centro comercial de Bogotá. 
El asesino, a pesar de haber sido condenado 
por un homicidio, estaba libre. Este fin de se-
mana, el país se volvió a sacudir por varios 
casos de violencia. Esta vez, las víctimas eran 
niños. En el oriente de Colombia, una menor 
de 15 años fue degollada. En el sur, un par de 
hermanos fueron asesinados por su papá. En 
el centro, un soldado del Ejército violó a una 
bebé de cuatro meses de nacida y en el oriente 
una niña de tres años murió tras haber sido 
abusada y torturada. La ciudadanía volvió a 
poner en entredicho la efectividad del siste-
ma de protección a menores y a cuestionar los 
castigos para estos crímenes. En Colombia, 
la condena máxima es de 60 años de cárcel y 
muchas voces se han unido para pedir cadena 
perpetua contra los agresores de menores. 
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Niños colombianos 
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La gran victoria de May que 
promete un Brexit (muy) duro

Sergio López
| @_lopez_sergio

Theresa May ha convocado nuevas elec-
ciones para el 8 de Junio. La primera minis-
tra británica, a la que parece no temblarle el 
pulso para decir y desdecirse a su antojo, ha 
visto en el adelanto electoral la manera más 
rápida de justificar un poder que nunca na-
die le dio. El truco es sencillo: en el mes de 
marzo, las encuestas más halagüeñas otor-
gaban a los conservadores el 43% de los vo-
tos frente al 25% de los Laboristas en unas 
hipotéticas elecciones generales. Además, 
los resultados de estas mismas encuestas 
concluían que el 51% de los británicos pre-
fieren a Theresa May como primera mi-
nistra mientras que sólo el 13% se decanta 
por Jeremy Corbyn. Con los datos sobre la 
mesa, la idea de una victoria apabullante de 
los Tories en estas nuevas elecciones está 
asegurada. 

¿Una decisión… valiente?
La mandataria británica vuelve a dar 

muestra de la inconsistencia a la que nos 
tiene habituados. Sin ir más lejos, en me-
nos de un año, May pasó de apoyar públi-
camente la permanencia del Reino Unido 
dentro de la Unión Europea a pronunciar la 
famosa frase “Brexit means Brexit”. En este 
mismo sentido, si hace unos meses la lide-
resa negaba la posibilidad de adelantar las 
elecciones, y repetía convencida que agota-
ría la legislatura, hoy sabemos que en poco 
más de un mes los británicos volverán a las 
urnas para elegir gobierno. Theresa May ha 
señalado que este movimiento viene propi-
ciado por la posibilidad de que los Laboris-

tas, el SNP y los Liberales desestabilicen los 
planes de Brexit. Las alabanzas al adelanto 
electoral no se hicieron esperar, por ejem-
plo, el ex-primer ministro británico, David 
Cameron aplaudía tal decisión y la califica-
ba de “valiente”. Es innegable que la excusa 
del Brexit es parte de la realidad, pero no se 
dejen engañar tan fácilmente; esta presunta 
valentía queda aguada cuando el escenario 
asegura a los Conservadores una noche 
electoral prácticamente histórica. 

Los ciudadanos europeos
Todo parece perfectamente sincroniza-

do. Demasiado, quizá. Y es que las nego-
ciaciones con la Unión Europea sobre los 
detalles del Brexit comenzarán en Junio. 
De este modo, si el rumbo de las elecciones 
generales no cambia, Theresa May conse-
guiría iniciar el largo proceso de negocia-
ción con una mayoría holgada. Todo esto 
nos lleva a la pregunta de qué sucederá con 
los ciudadanos europeos, o de otras nacio-
nalidades, durante este periodo de casi dos 
años que promete seguir la senda del Brexit 
duro. La respuesta a esta cuestión parece 
estar aún poco madurada, pero todo pa-
rece indicar que no habrá motivos de cele-
bración. La prueba más clara que indica un 
final infeliz es la cabezonería del gobierno 
de May por no ofrecer claridad sobre la 
situación presente y futura de los ciudada-
nos comunitarios en el Reino Unido. Todo 
parece indicar, pues, que los Tories esperan 
a tener una mayoría suficiente en el Parla-
mento para hacer lo que les plazca. 

Leer una costumbre 
que hay que incentivar

Para muchas personas leer es un placer, há-
bito, aprendizaje, entretenimiento y un escape 
de la realidad, sin embargo, hay otras que no lo 
hacen por desinterés o falta de tiempo, y ante 
este panorama  el fomento a la lectura repre-
senta una tarea fundamental e impostergable.

Son muchos los beneficios de adentrarse 
a un libro, entre los más importantes se en-
cuentran el enriquecimiento del conocimien-
to; además, ayuda al desarrollo humano, del 
lenguaje, las habilidades mentales y alimenta 
el funcionamiento del cerebro.

De acuerdo con los resultados del Módu-
lo sobre Lectura (MOLEC), levantado por el 
Inegi en febrero de 2016, los mexicanos leen 
en promedio 3.8 ejemplares, por abajo de Chi-
le con 5.4 libros al año, Argentina con 4.6, Co-
lombia con 4.1 y Brasil 4 libros anuales.

En promedio, la población encuestada dedi-
ca 38 minutos a la lectura por sesión continua 
y el tiempo aumenta conforme se eleva el nivel 
de escolaridad.

Quienes declararon que no leen ningún tipo 
de material, un 48.5 por ciento dice que no 
tiene tiempo, mientras que un porcentaje de 
22.5 expone falta de interés como su principal 
motivo.

Los jóvenes de entre 17 a 22 años de edad 
expresaron que el estímulo por la lectura pro-
viene de los padres y maestros, en contraste 
con grupos de mayor edad que presentaron 
porcentajes más bajos en este factor.

La agencia NOP World en su ranking de 
cultura “Hábitos de medios” realizó un lista-
do en función a cuánto tiempo dedican a la 
lectura las personas en el mundo y los resulta-
dos arrojaron que en promedio son 6.5 horas 
semanales.

La lectura mejora la capacidad de obser-
vación, atención, concentración, análisis y 
espíritu crítico, además de generar reflexión 

y diálogo; una persona puede divertirse, re-
flexionar, estimular y satisfacer la curiosidad 
sobre los temas de interés y para ello se nece-
sitan desarrollar competencias que permitan 
aprovechar al máximo la experiencia de leer, 
sobre todo a través de la práctica.

También, es un factor determinante para el 
desarrollo de habilidades de los estudiantes, 
las cuales impactarán en su desempeño esco-
lar y laboral. Por tanto, la instancia señala que 
fomentar la lectura es una tarea fundamental 
de todos:  maestros, directivos, familia y el 
resto de la comunidad escolar.

Se  sugiere que, por lo menos, cada ocho 
días, padres o familiares cuenten cuántas pa-
labras leen los estudiantes en un minuto. No 
se trata de obtener los valores máximos, sino 
el mínimo suficiente, al menos, de acuerdo 
al grado escolar, y buscar después la mejora 
constante; al mismo tiempo, se debe poner es-
pecial énfasis en que los niños y jóvenes com-
prendan lo que leen.

El 23 de abril es un día simbólico para la li-
teratura mundial porque fue ese día pero de 
1616 cuando fallecieron Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare y el  Inca Garcilaso de 
la Vega.

Esta fecha también coincide con el naci-
miento o la muerte de otros autores prominen-
tes como Maurice Druon, Haldor K.Laxness, 
Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía 
Vallejo.

Ante ello la Conferencia General de la 
UNESCO, celebrada en París en 1995, fue que 
decidió rendir un homenaje universal a los 
libros y autores en esta fecha, alentando a to-
dos, y en particular a los jóvenes, a descubrir 
el placer de la lectura y a valorar las irrempla-
zables contribuciones de aquellos quienes han 
impulsado el progreso social y cultural de la 
humanidad.

SE17 2QU
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La primera ministra británica, 
Theresa May, dijo que la celebración 
de elecciones anticipadas el 8 de ju-
nio en lugar de esperar hasta 2020 
evitaría una situación en la que coin-
cidirían elecciones generales con la 
hora de la verdad en las negociacio-
nes de divorcio con la UE.

Según el calendario previsto, se 
espera que Reino Unido abando-
ne formalmente la Unión Europea 
en marzo de 2019. Anticipando las 
elecciones a junio de esto año, May 
no tendrá que convocar a los votan-
tes británicos de nuevo hasta 2022, 

concediendo un margen de manio-
bra más amplio durante el final del 
Brexit.

“Si nos fijamos en el calendario, si 
las elecciones se celebrasen en 2020, 
nos acercaríamos a la parte más cru-
cial de las negociaciones, al final de 
las negociaciones, en lo que empe-
zarían a ser las vísperas de las elec-
ciones generales”, dijo May en una 
entrevista con la BBC.

May también señaló a la cadena 
pública británica que no habría un 
segundo referéndum sobre la perte-
nencia del Reino Unido a la UE.

Datos precisos sobre la migración 
- La revisión de Sir Charles Bean so-
bre las estadísticas gubernamentales 
puso de manifiesto que el estado no 
registraba muy bien las personas 
que ingresaban y salían del Reino 
Unido. La formulación de políticas 
basada en la evidencia necesita da-
tos que sean aptos para el propósito.

El sistema de e-borders, lanzado 
en 2003

Para mejorar los controles de to-
das las personas que entran y salen 
del Reino Unido por vía aérea, ferro-
viaria y marítima

Recogiendo y procesando datos 
sobre los pasajeros antes de que lle-
guen a la frontera, ha sido persegui-
do por problemas y en 2014 fue “ter-
minado en su actual forma24” ya 
haber costado £ 1bn mientras que la 
Ley de Tarjetas de Identidad de 2006 
que introdujo el Registro Nacional 
de Identidad (NIR) Ya que ha sido 
derogada en 201125. Sin embargo, 
tener un registro más transparente y 
riguroso de la migración es funda-
mental para una efectiva formula-
ción de políticas migratorias y debe 
priorizarse.

Actualmente, distintos organis-
mos estatales -DWP, HMRC, el 
Ministerio del Interior, el NHS, etc.- 
no revisan sus respectivos registros 
entre sí y la mayoría de los habitan-
tes del Reino Unido tienen varios 
identificadores únicos separados: 

un número NHS, número de segu-
ro nacional y número de pasaporte, 
Por ejemplo, lo que da lugar a que 
el gobierno tenga estadísticas con-
tradictorias de inmigración y po-
blación según diferentes conjuntos 
de datos. Algunos incluso cuentan 
a ciudadanos británicos que vuelven 
del extranjero como inmigrantes. 

Es hora de revisar las estadísticas de 
migración26.

El gobierno debe revisar sus mé-
todos de recolección y registro de 
datos sobre la migración -el número 
de personas que llegan y salen del 
Reino Unido- y desarrollan una al-
ternativa simple y rentable para re-
gistrar mejor la migración.

Jeremy Corbin detendría acciones militares

May adelantó elecciones 
para que no coincidan 
con final del Brexit

Datos mas precisos 
sobre inmigración

El líder laborista Jeremy Corbyn 
ha dicho que podría suspender la 
participación británica en los ata-
ques aéreos contra Siria si es elegi-
do primer ministro en las eleccio-
nes de del 8 de junio.

El veterano pacifista, cuyo parti-
do está 20 puntos por detrás el go-
bernante Partido Conservador en 
los sondeos de opinión, presentó 
su posición en una serie de asuntos 
de seguridad y exteriores, diciendo 
que volvería a la posición disuaso-
ria nuclear británica y que estaba en 
contra del uso de armas nucleares.

Sus comentarios fueron respon-
didos por los conservadores, que 
dijeron que Corbyn supone una 
amenaza a la seguridad británica y 
que era la mejor razón “para mante-
nerse con el fuerte liderazgo de (la 
primera ministra) Theresa May”.

Corbyn dijo en el programa de la 
BBC Andrew Marr Show que creía 
que “la única solución en Siria era 
una política”.

El líder izquierdista, cuyas posi-
ciones en política exterior ha veces 
se han opuesto a las de otros dipu-
tados de su partido, también dijo 

que tenía que considerar si autori-
zaría un ataque aéreo contra el líder 
del Estado Islámico para limitar 
bajas civiles.

May, que dijo que había convoca-
do elecciones anticipadas para au-
mentar el apoyo a su plan de divor-

cio con la Unión Europea y curar 
las divisiones del país, podría ganar 
con una amplia mayoría después de 
que algunos sondeos apunten a un 
apoyo a su partido del 50 por cien-
to. 

ReUteRs
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El presidente de Colom-
bia, Juan Manuel Santos, y el 
papa Francisco figuran en la 
lista de las cien personas más 
influyentes de todo el mundo 
difundida hoy por la revista 
estadounidense Time.

La lista, que da a conocer 
anualmente la publicación, 
incluye a personalidades de 
la política, de los negocios, 
de las artes o del deporte, sin 
determinado ránking y sólo 
separados por los sectores en 
los que han destacados.

La Fiscalía radicó la solicitud de audiencia de impu-
tación de cargos por el delito de fraude procesal contra 
Roberto Prieto. Prieto tendrá que responder por el pago 
de US$400.000 que dio Odebrecht en la campaña presi-
dencial de Juan Manuel Santos en 2010 para la impresión 
de unos afiches. 

El mismo Prieto aceptó ante la emisora Blu Radio que 
estos dineros ingresaron a la campaña en 2010 de forma 
irregular, pero que quienes tenían que dar explicaciones 
son las personas que conformaban el comité financiero 
de la campaña de esa época. Además, agregó que para 
2010 el gerente de la campaña era el actual director de la 
Dian, Santiago Rojas. Este último fue quien, por el cargo 
que ejercía, habría tenido que aprobar el pago de los afi-
ches. Sin embargo, en rueda de prensa aseguró que jamás 
tuvo información del negocio. (Lea: Caso Odebrecht: El 
“reversazo” de Roberto Prieto) 

Roberto Prieto también está en el ojo del huracán por 
66 contratos que su empresa Marketmedios firmó entre 

2011 y 2016 con 31 entidades del Estado.  Roberto Prieto 
se convierte en la primera persona del círculo cercano del 
presidente Santos en ser vinculada formalmente al caso 
Odebrecht. Prieto también está enredado en la supuesta 
entrega de un millón de dólares que Odebrecht le envió a 
través del excongresista Otto Bula en 2014. En esa época, 
Prieto sí fungía como gerente de la campaña reeleccio-
nista del presidente Santos.

La tragedia por las lluvias en Mani-
zales que cobro la vida a 14 personas 
y millonarias pérdidas económicas,  
presenta un nuevo reto, como es la 
preocupación por las zonas de alto 
riesgo, en donde hay cerca de seis mil 
viviendas.

Aún se está atendiendo lo priorita-
rio: el suministro de alimentación y 
techo para damnificados, la asisten-
cia en salud y la rehabilitación de in-
fraestructura educativa, entre otros.

Sin embargo, los hechos también 
mostraron lo que se debe hacer hacia 
el futuro. Ya  380 viviendas  han sido  
evacuadas, donde habitaban unas  
500 familias. Y se inicia un plan para 
otras ser demolidas definitivamente.

El director del Departamento Na-
cional de Planeación, Simón Gaviria 
Muñoz, indicó la dimensión de lo 
que se debe hacer. “Es como reubicar 
un municipio completo”, dijo.

La ministra de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Elsa Noguera quien visitó 
la zona dijo  “esperamos que salgan 
los censos finales, necesariamente 
tendremos que tener una reubicación 
de muchas familias que están en esta-
do de vulnerabilidad y que han sido 
evacuadas”.

Aclaró que serán soluciones inte-
grales de mediano plazo, que se rela-
cionarán con el Plan de Ordenamien-
to Territorial (POT) y los inventarios 
de viviendas en riesgo para determi-
nar en donde se puede mitigar y cua-
les hay que reubicar.

“Hay ciudades que son muy den-
sas. De manera artificial se ha res-
tringido el suelo disponible, y como 
es tan caro no hay suficiente progra-
mas de vivienda, por ende la gente 
se va a las laderas o zonas de inun-
dación”.

Anotó que el 33% de la población 
colombiana vive en zonas de riesgo 
de deslizamientos y el 48% está en 
zonas de inundaciones.

Luis Gilberto Murillo, ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
indicó que el trabajo que se realiza en 
Manizales, como el monitoreo de 70 
puntos críticos, es el adecuado. Esta 
tragedia es la segunda que ocurre en 
menos de un mes luego que la repre-
sa de un rio en Mocoa, dejara más de 
300 muertos y 100 desaparecidos.

Anotó que hay proyectos de ma-
nejo de cuencas, de infraestructura 

para puntos de erosión, que se ejecu-
tarán en Manizales con el apoyo de 
Corpocaldas. Agregó que a través de 
Planeación Nacional se agilizarán los 
recursos necesarios para realizar las 
intervenciones.

Un estudio del ministerio del Me-
dio Ambiente indica que la conclu-
sión más importante es que el 40% 
del territorio nacional tiene algún 
tipo de erosión. Caldas aparece como 
el más afectado por este fenómeno 
con el 81,9% de su suelo.  El funcio-

nario anotó que entre las principales 
causas directas de la degradación de 
los suelos por erosión en Colombia 
se encuentra la deforestación. Las ac-
tividades y factores socioeconómicos 
que mayor presión ejerce sobre los 
suelos y ocasionan degradación por 
erosión se localizan en los distritos 
de riego, en los territorios agrope-
cuarios, en suelos sobreutilizados y 
subutilizados y por incendios de la 
cobertura vegetal.  

tony Vargas

Manizales enfrenta el  
reto de la reubicación, 
después de la tragedia

santos en la lista Forbes  Roberto Prieto imputado 
por caso Odebrecht
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El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro Moros, precisó que a 
través de la Misión Barrio Adentro 
I y II  han sido salvadas un total de 
un millón 761 mil 191 vidas, du-
rante 14 años de servicio en el país.

En el marco de un encuentro 
televisado el mandatario nacio-
nal detalló que durante todo ese 
período se han realizado un mil 
468 consultas a cargo de los médi-
cos y médicas de este sistema de 
salud integral y 71 millones 900 
mil exámenes gratuitos, practica-
dos bajo la mayor calidad técnica.

Asimismo, el Dignatario Nacio-
nal señaló que se han efectuado 2 
millones 092 mil 934 intervencio-
nes quirúrgicas en todo el territo-
rio venezolano.

Resaltó que la Revolución Bo-
livariana y la Alternativa Boli-
variana para América Latina y el 
Caribe (Alba) han realizado una 
inversión de grandes cantidades 
de millones de dólares en pro de la 
seguridad, la vida y la felicidad de 
la población.

El Presidente Maduro señaló 
que se ha dispuesto de un equipo 
de salud por cada 250 familias 
del país; “Eso no es noticia, como 
tampoco es noticia que Venezuela 
haya llegado al record mundial y 
ser el segundo país con más aten-
ción primaria de todos los países 

del mundo, eso no es noticia”, dijo.
Indicó que solo con paz se puede 

continuar en la construcción  del 
sistema de salud que ha sido in-
staurado por el Gobierno.

“Hemos logrado la cobertura del 
100 % de la Misión Barrio Aden-
tro”, destacó. 

Presidente Maduro 
reiteró llamado al 
diálogo para ganar la paz

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, manifestó que uno de los 
principales desafíos del país es avan-
zar en el diálogo para ganar y cuidar 
la paz en función del desarrollo na-
cional en todos los ámbitos.

“El diálogo es el único camino, 
a través de la palabra, para con-
struir la paz, el respeto y desarmar 
el odio”, expresó el jefe de Estado 
en transmisión conjunta de radio y 
televisión desde un centro de salud, 
en Fuerte Tiuna, Caracas, donde se 
llevó a cabo una actividad de Barrio 
Adentro Cobertura 100%.

“Tenemos que ganar la paz, cui-
dar la paz, amar la paz, valorar la 
paz. Sólo con la paz podemos con-
struir lo bueno, construir lo grande 
(...) La paz para nosotros es lo más 
importante”, reiteró el mandatario, al 
tiempo que ratificó el nuevo llama-
do al diálogo que hizo este miércoles 
a la oposición para avanzar en una 
agenda pacífica y democrática.

En este sentido, informó que un 
sector de la oposición le manifestó 
su disposición a dialogar a través de 
mensajes enviados por presidentes, 
ex presidentes y personalidades del 

mundo político.
“Les tomo el mensaje que me han 

enviado con presidentes, expresi-
dentes y personalidades. Todos me 
llegaron, espero que tengan valentía 

para dar el paso y muy pronto sen-
tarnos en una mesa de diálogo a 
decirnos las verdades y buscar cami-
nos de paz por la paz de Venezuela”, 
subrayó el jefe de estado.

Más de 1 millón 700 mil vidas han sido 
salvadas a través de la Misión Barrio 
adentro, resaltó el Presidente Maduro

Este martes llegó a Caracas un to-
tal de 238 kilogramos de oro prove-
niente del Arco Minero del Orinoco, 
recurso que servirá para ampliar las 
reservas internacionales y aumentar 
la inversión social en el país, informó 
el ministro para el Desarrollo Mine-
ro, Jorge Arreaza.

Desde la Base Aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda, donde fue 
recibido el lote del oro proveniente 
de El Callao, estado Bolívar, Arreaza 
indicó que una vez ingresada esta 
cantidad de oro a las arcas del Banco 
Central de Venezuela, se comenzará 
el proceso para que el mineral se 
convierta en recursos para el Estado 
Nación.

El recurso aurífero se convertirá 
en “reservas internacionales, en fi-
nanciamientos, en educación, salud, 

viviendas”, expresó el ministro, quien 
destacó que gracias a la creación 
del Motor Minería de la Agenda 
Económica Bolivariana, estos recur-
sos pueden ser utilizados en beneficio 
de la patria.

Recordó que a través del Motor 
Minería el Ejecutivo ha articulado 
alianzas con pequeños mineros y 
mineras a quienes se les compra el 
oro de manera directa y reciben un 
pago digno por su trabajo.

Arreaza resaltó que la minería se 
ha constituido en una fuente alterna-
tiva de ingresos económicos para el 
país y es la segunda más importante 
después del sector petrolero. “Es el 
motor que dará mayores ingresos al 
país dentro de los 15 Motores Pro-
ductivos de la Agenda Económica 
Bolivariana”.

El secretario general de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América – Tratado de Comercio de 
los Pueblos (ALBA-TCP), David Cho-
quehuanca, reiteró que la solidaridad, 
la cooperación, la defensa de la sober-
anía y autodeterminación, así como la 
participación y el pluralismo son prin-
cipios que comparte ese organismo con 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), para la liberación de los 
pueblos de Latinoamérica y el Caribe.

El Embajador expresó en nombre de 
la Alianza Bolivariana las sinceras pa-
labras de felicitación al cumplirse el X 

Aniversario de la creación de la Unasur.
“La creación de la Unasur logró re-

cuperar nuestra identidad libre y sober-
ana, con diversidad de visiones, pero 
con un solo destino histórico”, dijo el 
Embajador.

Para el Secretario General del Alba-
TCP, la Paz no es solo la ausencia de 
guerra, donde la pobreza que existe en 
nuestra región puede ser todavía una 
peor forma de violencia. “La inequidad 
y la desigualdad construida y alentada 
por  modelos económicos son también 
enemigos que debemos enfrentar para 
recuperar nuestra dignidad humana”.

arco Minero aportó 238 
kilos de oro para ampliar 
reservas internacionales

Unasur y alBa-tcP se unen 
en la solidaridad, cooperación, 
soberanía y autodeterminación
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El Ministerio de Finanzas publi-
có el boletín de deuda pública con 
cierre a marzo de este año.

Las cifras registran que el saldo 
de la deuda externa es de 26.486 
millones de dólares, mientras que 
la deuda interna aumentó a 13.979 
millones de dólares; ambos mon-
tos suman 40.465 millones de dó-
lares. 

Para el vicepresidente del Cole-
gio de Economistas de Pichincha, 
Víctor Hugo Albán, esto significa 
que la deuda pública ecuatoriana 
ya llegó a su límite legal del 40% 
del Producto Interno Bruto, que 
establece el Código de Finanzas 
Públicas.

“O sea, sobrepasó el límite ya 

este rato, estamos volviendo a la 
década de los 80 en donde se con-
trataba deuda externa para pagar 
deuda externa”, dijo.  

Con él coincide el analista eco-
nómico Ramiro Crespo. “Estamos 
en el 40% de la deuda, pero aparte 
de eso hay deuda que no está regis-
trada como sabemos, la deuda con 
el Banco Central, que está cerca de 
6.000 millones”, indicó. 

Albán y Crespo creen que el en-
deudamiento de Ecuador ha sido 
agresivo y le deja un peso financie-
ro al nuevo gobierno.

Durante una rueda de prensa 
esta semana, el ministro coordina-
dor de Política Económica, Diego 
Martínez, justificó el aumento de 

la deuda.
“Fue específicamente para re-

tomar la reconstrucción no so-
lamente de la zona afectada por 
el terremoto del 16 de abril, sino 
también en el resto del país obras 
que habían estado inconclusas y 
que había que concluirlas; por lo 
tanto, hemos tomado ese endeu-
damiento para invertir”, explicó 
Martínez. Para el gobierno la deu-
da pública consolidada, en la que 
no incluye la deuda con institucio-
nes públicas del país, suma 27.466 
millones de dólares; es decir, un 
27% del Producto Interno Bruto. 
Por esa razón considera que aún 
está por debajo del límite legal. 

Vistazo

 El presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, de-
nunció el plan desestabilizador que sigue la derecha en su 
país que es “calco u copia de lo que hacen en Venezuela”. 

“En lo político, lo democrático, hay una década gana-
da, y no vamos a permitir que un grupo de engreídos, 
malos perdedores, nos quieran robar lo logrado”, dijo 
Correa ante miles de ecuatorianos.

El mandatario ecuatoriano denunció los planes de la 
oposición en su país que buscan deslegitimar la victoria 
de Lenín Moreno y Jorge Glas. 

“Somos más, y nadie nos arrebatará lo logrado, por 
más medios de comunicación, por más campaña sucia, 
por eso esta fiesta popular, para festejar esa increíble 

victoria electoral, la décima segunda de la Revolución 
Ciudadana, en condiciones muy difíciles, luchando con-
tra todo el viejo país junto”, dijo el mandatario durante 
la concentración frente a la sede de Alianza PAIS para 
celebrar la paz y la democracia junto al presidente electo, 
Lenín Moreno, y el vicepresidente Jorge Glas. 

Explicó que la oposición en Ecuador busca deslegiti-
mar la victoria electoral de Moreno, “calentar las calles” 
y “rasgarse las vestiduras hablando de un país dividido 
para que la gente se canse y vote por ellos”. 

Correa enfatizó que Ecuador no es un país dividido, 
pero si tiene “un pequeño sector que no quiere aceptar 
la derrota que el pueblo les ha propinado” en las urnas.

Correa denuncia plan para desestabilizar el país

Guayaquil reina nacional

Deuda publica esta al limite

La nueva Miss Ecuador es una 
maestra de educación. Daniela 
Cepeda Matamoros, guayaquileña 
de 21 años, se coronó como nueva 
Miss Ecuador en la gala de elección 
del certamen, realizada en Babaho-
yo (Los Ríos).

Cepeda estudia psicopedagogía 
en la Universidad Casa Grande de 
Guayaquil, mide 1.73 metros y fue 
Miss Teen Ecuador 2015. En la 
velada, el jurado le preguntó qué 
significaba para ella la belleza. Y 
la nueva reina dijo que la belleza 
es más que atributos físicos, es lo 
que se proyecta y lo se lleva como 

esencia.
“Como educadora mi proyecto 

social va dirigido a los niños, me 
gustaría trabajar en la inclusión, un 
tema al quizás no se le ha dado la 
suficiente importancia”, dijo minu-
tos después de la elección. 

La reina llegó a la instancia final 
junto a Joselyn Mieles Zambrano, 
de la ciudad de Manta, la nueva vi-
rreina. 

El jurado, siete personalidades 
internacionales, entre ellos el ex-
machista Jefferson Pérez, fue presi-
dido por la diplomática ecuatoriana 
Ivonne Baqui.
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En 1991se estableció una organización para defender 
los derechos de los niños, conocida como Children of the 
Andes;  hoy somos una entidad conocida a nivel interna-
tional y con un reto más dinámico para afrontar los retos  
de la era que vivimos y ayudar a los ninos y sus familias a 
tener mejores oportunidades en su vida; así expresa Dun-
can Miller, director de Children Change Colombia, quien 
está al frente de esta entidad benéfica desde el 2014. En 
entrevista en el programa Mujeres al Día, emitido a través 
de Extra Radio 1, establecimos este dialogo.

-Luego de la charla anual realizada, en el mes de fe-
brero en el London College of Fashion, pudimos ver el 
impacto del trabajo que ustedes vienen realizado en di-
ferentes comunidades a lo largo del país, podrías enun-
ciar algunas de estos proyectos?

DM: Nosotros trabajamos con organizaciones como 
CRAN, Tiempo de Juego, Carvajal y el albergue infantil 
Mamá Yolanda (AIMY), y Sí Mujer,  nuestro objetivo es 
dar apoyo a estas instituciones  y otras más, que han logra-
do rescatar niños y adolescentes, de la explotación sexual, 
de la violencia y de los grupos armados. Ofreciéndoles 
apoyo y orientación y en muchos casos alejándoles de sus 
círculos de vulnerabilidad.

-Qué apoyo reciben de Children Change Colombia, 
estas organizaciones:

DM: Nuestro objetivo es ofrecer un 
apoyo  integral a través no solo del 
respaldo financiero y la canaliza-
ción de fondos, sino también 
a través de la formación, pla-
neación e impacto, todos 
los equipos trabajan en la 
asistencia antes, durante y 
después del proyecto, ya que 
para Children Change Co-
lombia, es muy importante la 
continuidad y sostenibilidad 
de las organizaciones, para así 
poder ayudar a los niños y los jó-
venes.

-Como entidad extranjera cual es el ma-
yor reto que han encontrado al trabajar en un país 
burocrático como Colombia?

DM: Children Change Colombia es una entidad que 
busca trabajar en las zonas pobres y dar respaldo a pro-
yectos que son viables, por eso no ha sido tan difícil en-
contrar apoyo y como siempre buscamos alianzas que nos 
permitan avanzar y sortear alguno que otro tramite, pero 
en general somos muy bien recibidos y ya son 25 años de 
trabajo que dejan muestra del trabajo de nuestros equipos 
y voluntarios.

-Como ves el futuro de Colombia?
DM: Yo creo que hay una oportunidad importante de 

construir una Colombia mu-
cho mejor, donde se garantice 
la protección de los niños y 
jóvenes, se les de educación y 
formación; pero no olvidemos 
que muchos han sido víctimas 
o han estado en medio de con-

flictos políticos y sociales y estos 
niños y jóvenes requieren asis-

tencia emocional e integral, para 
ellos y sus familias. Children Change 

Colombia sigue con su propósito de ayu-
darles a tener  una niñez saludable y feliz, para 

tener un éxito futuro en la sociedad colombiana.  
Children Change Colombia realiza actividades a lo lar-

go del año con el fin de recolectar fondos y como parte 
de su agenda de eventos  benéficos, estará realizando  el 
próximo 21 de mayo una noche solidaria con la participa-
ción del bailarín clásico Fernando Montaño,  quien jun-
to a otras estrellas de Hollywood como Gene Kelly, Fred 
Astaire, así como otros famosos bailarines como Carolyn 
Rose primera bailarina del Ballet de Monte Carlo, harán 
su show en el Hippodrome Cabareth de Londres. Entra-
das £35 - £65

Para más información sobre la organización y sus acti-
vidades visita www.childrenchangecolombia.org

Los niños son el 
futuro de Colombia Uruguay 

un pais chico
Uruguay es “un país en vías de extinción”, dijo a fines de 2011 el en-

tonces presidente del país, José Mujica.
En aquel momento el censo nacional estaba en pleno desarrollo y sus 

resultados no se conocerían hasta 10 meses después, pero Mujica ya 
estaba convencido de que llegaría “la triste noticia” de que, por primera 
vez en la historia, la población uruguaya no habría crecido.  Sin embar-
go, su pronóstico falló.

 El estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) determinó que 
el país tenía 3.286.314 habitantes, es decir, 45.311 personas más que en 
2004, fecha del anterior censo nacional.

 La cifra, recibida con optimismo en el ámbito político local, puede 
provocar extrañeza en el contexto de América Latina y el Caribe, una 
región que incluso llegó a ser la de mayor crecimiento poblacional del 
mundo.

Para tener una idea, Uruguay logró superar la línea de los 3 millones 
por primera vez en 1985, según el último Observatorio Demográfico de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

 Ese mismo año, también de acuerdo con Cepal, los países de la re-
gión con similar población eran Nicaragua (3,7 millones) y Costa Rica 
(2,7 millones).

 Hoy en día, Nicaragua tiene 6,2 millones de habitantes y Costa Rica 
está por llegar a los 5 millones, mientras que en Uruguay, un país lo 
suficientemente grande como para contener a estas dos naciones cen-
troamericanas, la población todavía no alcanza los 3,5 millones.

El Instituto Nacional de Estadística proyecta que para 2050 habrá 
3.705.000 habitantes en el país, pero luego, el número empezaría a bajar.

El “paisito”, como le dicen sus habitantes cariñosamente, tiene en los 
libros de historia un nombre bastante más despectivo: “Estado tapón”.

 La creación de la República Oriental del Uruguay con mediación 
británica a principios del siglo XIX, en verdad buscaba evitar que los gi-
gantes de Argentina y Brasil tuvieran control sobre el estratégico puerto 
de Montevideo.

 Por eso, cuando se definieron los límites de su territorio, a nadie pa-
reció importarle que el lugar tuviera más vacas que gente.

De hecho, según el reconocido historiador uruguayo José Pedro Ba-
rrán, la ganadería extensiva (el método de producción que ha caracte-
rizado al país) es otro de los factores que influyó en la escasa población.  
Al fin y al cabo, es poca la mano de obra que se precisa para controlar 
a las vacas y ovejas que pastan libremente por el campo. En el territorio 
uruguayo viven 12 millones de vacas, es decir que por cada habitante 
del país existen 3,5 bovinos.

 Otro factor fue el hecho de que la población indígena, ya de por sí 
escasa en números, fuera aniquilada apenas un año después de que se 
jurara la primera constitución, en 1830.  

De todos modos, historiadores  están convencidos de que Uruguay 
nació como un país chico y que lo seguirá siendo. Y no hay nada de 
malo en eso. 

AGeNCIAs
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La membresía Lib Dem ha supe-
rado la marca de 100.000 después de 
una oleada de nuevos  adeptos al par-
tido, desde que Theresa May anunció 
una elección general rápida para el 8 
de junio.

El partido dijo que ha firmado 
12.500 nuevos miembros desde la se-
mana pasada - y se espera que alcan-
ce su mayor total en su historia “en 
cuestión de días”.

El líder Tim Farron dijo que los de-
mócratas liberales son la única parte 
que se opone a la “agenda dura de 
Brexit” de la Sra. May.

Insistió en que el partido no entra-
ría en una coalición con los Tories o 
el Partido Laborista.

El número de miembros más gran-
de que los demócratas liberales han 
tenido desde su formación fue de 
101.768 miembros en 1994.

La reciente ráfaga de interés sig-
nifica que más de 50.000 miembros 
se han unido desde el referéndum 
europeo del año pasado - y más de 
67.500 desde el punto bajo electoral 
del partido, en las elecciones genera-
les de 2015.

El Sr. Farron, que se comprometió 
a aumentar la afiliación a 100.000 
cuando llegó a ser líder en 2015, dijo 

que alcanzar el objetivo “nos dice que 
hay un apetito por el cambio en la po-
lítica británica y los demócratas libe-
rales son el vehículo para ese cambio”.

Dijo: “La gente quiere una fuerte 
oposición a la dura agenda de Brexit 
de Theresa May y los liberales demó-
cratas son el único partido que los 
desafía por todo el país”.

En una apelación a los posibles 
seguidores, dijo: “Esta elección es su 
oportunidad para cambiar la direc-
ción de nuestro país.Si desea detener 

un Brexit duro y desastroso, si desea 
mantener a Gran Bretaña en el mer-
cado único, una Gran Bretaña abier-
ta, tolerante y unida, esta es tu opor-
tunidad “.

El líder liberal Dem también repi-
tió su insistencia en que no hay “nin-
guna circunstancia alguna” de que el 
partido entrará en una coalición con 
los conservadores o el trabajo des-
pués de las elecciones del 8 de junio, 
dados los enfoques actuales de esos 
dos partidos.

Liberal democratas aumentan su 
membresia en menos de una semana
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Un extenso reportaje elaborado 
por las periodistas Elena Milashina 
e Irina Gordiyenko, especialistas 
en derechos humanos, detalla una 
larga lista de abusos anti-LGBT. La 
divulgación se hizo a través del dia-
rio moscovita (independiente) Nó-
vaya Gazeta. La situación es peor de 
lo que parece. Se habla de redadas 
masivas, desapariciones forzadas, 
torturas, amedrentamiento a las fa-
milias de los detenidos, expulsiones, 
“asesinatos de honor” y otros méto-
dos de “profilaxia social”.

El reportaje citó fuentes del Mi-
nisterio del Interior de Chechenia, 
la fiscalía y la sección chechena de la 
antigua KGB rusa (Servicio Federal 
de Seguridad, o FSV), la adminis-
tración del presidente de la repú-
blica y miembros de la comunidad 
LGBT chechena.

El gobierno de la República de 
Chechenia ha estado persiguiendo 
a comunidad de orientación homo-
sexual en operaciones de “limpieza 
preventiva”. Y lo peor  viene ahora: 
la está internando en campos de 
concentración gays.

 Según Nóvaya Gazeta, un cen-
tenar de hombres de la comunidad 
LGBT ‒entre los 16 y los 50 años‒  
permanecen recluidos en un campo 
de detención de la localidad cheche-
na de Argún. El campo de concen-
tración gay se encuentra en las ins-
talaciones de un antiguo complejo 

militar abandonado.
Perteneciente a la Federación 

Rusa, la República de Chechenia 
‒de población mayoritariamente 
musulmana‒ está gobernada por 
Ramzan Kadírov. Sostuvo una larga 
y costosa guerra separatista contra 
la antigua Unión Soviética en los 
años noventa.

Ahora el país parece haber reedita-
do, en pleno siglo XXI, los horrores de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando 
las minorías “indeseables” ‒judíos, 
gitanos, homosexuales, activistas de 
izquierda, disidentes políticos‒ en-
contraron la muerte en los llamados 
“campos de exterminio” nazis.

La Unión Europea había exigido 
días atrás “investigaciones eficaces y 
exhaustivas” para determinar el pa-
radero de cien ciudadanos cheche-
nos. Habían desaparecido misterio-
samente; todos eran de orientación 
homosexual.

El periódico recogió el testimonio 
de un hombre que presuntamente 
había conseguido escapar de la pri-
sión de Argún. Según esta persona, 
“varias veces al día llevaban un inte-
rrogatorio en el que nos golpeaban. 
La principal tarea es averiguar nues-
tra red de contactos. Piensan que al 
ser detenidos por ser homosexuales 
toda nuestra red también lo es”.

En consecuencia, las redes so-
ciales chechenas de contactos entre 
hombres gay han entrado en pánico. 

Un gran número de usuarios online 
han cerrado sus perfiles.

Otros han permanecido en el 
portal para advertir a sus amigos 
de la amenaza. Algunas de las de-
tenciones se han producido porque 
funcionarios del régimen han abier-
to perfiles falsos como cebo para 
atrapar víctimas.

Las redes sociales son muy usadas 
por la gente LGBT para contactar-
se, en vista de las restricciones que 
existen en la Federación Rusa para 
permitir lugares de encuentro como 
bares y discotecas. La homosexuali-
dad sigue siendo un tema prohibido 
para las sociedades bajo el rígido có-
digo del Islam en el Cáucaso.

En Chechenia, a las familias de 
los detenidos se les comunica el 
motivo del arresto. La consecuencia 
habitual de esta táctica es que los 
parientes se abstienen de “presentar 
alegatos contra las instancias”. De 
esta manera, evitan la vergüenza y el 
aislamiento social al hacerse público 
su parentesco con los “indeseables”.

Trascendió que unos 30 o 40 de-
tenidos habían logrado escapar del 
campo de concentración gay de Ar-
gún. Sin embargo, han tenido que 
permanecer ocultos no sólo de las 
autoridades, sino de sus familias. Sus 
propios parientes podrían cometer 
lo que se conoce como “asesinato de 
honor” contra ellos para “limpiar” la 
honra mancillada de la familia.

Organizaciones como Amnistía 
Internacional han reaccionado con 
indignación ante los abusos. Países 
como Estados Unidos, Alemania y 
Reino Unidos han exigido a las au-
toridades rusas investigar a fondo 
las atrocidades.

Ésta ha sido la respuesta del por-
tavoz oficial checheno, Alvi Karí-
mov, a las acusaciones, vertidas en 
los medios opositores rusos, de que 
las fuerzas de seguridad de la repú-
blica caucásica estaban llevando una 
campaña contra los homosexuales, 
con redadas masivas contra ciuda-
danos sospechosos de esta orienta-
ción sexual.

La voz de alarma la dió la publi-
cación opositora ‘Nóvaya Gazeta’ a 
principios de abril. En un largo ar-
tículo difundido en su página web, 
se informaba de que la detención de 
un centenar de hombres “de orien-

tación sexual no tradicional o sos-
pechosos de serlo”.

tres fallecidos
La reportera autora del reportaje, 

Elena Milashina, logró confirmar 
hasta tres fallecidos, aunque sospe-
cha que en realidad “son muchos 
más”. La información venía avala-
da por fuentes del propio Ministe-
rio del Interior de Chechenia, de la 
fiscalía, de la sección chechena del 
FSB (exKGB), de la administración 
del presidente de la república y, por 
supuesto, de militantes locales de la 
comunidad LGTB.

Entre los detenidos se encuentran 
personalidades próximas al muftí 
(principal autoridad religiosa lo-
cal), algunos de ellos “influyentes y 
próximos”, además de “dos presen-
tadores de televisión”. Quienes han 
sido liberados han hablado de “tor-
turas”, como obligarles a sentarse 
sobre botellas.

El pánico se ha desencadenado en 
las redes sociales, muy empleadas 
por los homosexuales de la Federa-
ción Rusa para establecer contactos, 
dadas las restricciones existentes en 
el país para la apertura de locales 
gays u agrupaciones homosexuales.

Según recoge ‘Nóvaya Gazeta’, nu-
merosos usuarios online están “ce-
rrando cuentas y perfiles”, y “grupos 
temáticos”, aunque algunos se man-
tienen activos en la red “para ad-
vertir a sus amigos de la amenaza”. 
Además, algunas de las detenciones 
se producen gracias a perfiles falsos 

abiertos por las fueras del orden, 
con la intención de atraer a posibles 
víctimas.

La homosexualidad sigue siendo 
un tabú en muchas de las socieda-
des musulmanas del Cáucaso. Por 
esta razón, se les comunica a las 
familias el motivo de la detención, 
ya que éstas, al saberlo, rehúsan pre-
sentar “alegaciones ante las instan-
cias” para así evitar la vergüenza y el 
ostracismo social.

La ira contra los homosexua-
les arrancó a principios de marzo, 
cuando un grupo de defensa de los 
derechos homosexuales, GayRussia, 
presentó solicitudes en diversas lo-
calidades del sur de Rusia para cele-
brar marchas.

No se esperaba que las peticio-
nes fueran finalmente satisfechas; 
simplemente, se trataba de recabar 
rechazos y negativas para luego do-
cumentar un caso ante el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos 
en Estrasburgo. Los organizadores 
no presentaron ninguna petición 
en Chechenia, pero sí en la vecina 
república de Karabardino-Balkaria, 
también habitada mayoritariamente 
por musulmanes.

Todo ello desencadenó una 
campaña antigay en toda la región 
caucásica. Las autoridades locales 
respondieron convocando mani-
festaciones populares contra los 
homosexuales, un movimiento que 
en Chechenia se tradujo en redadas 
multitudinarias contra sospechosos 
de dicha orientación sexual. 

Chechenia, tiene campos de 
concentración para LGBt
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Postulantes a juez no 
pasaron la prueba

Solo el 10 % de total de postulantes al cargo de 
juez y fiscal lograron aprobar los exámenes reali-
zados por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
reveló el presidente de esta entidad, Guido Águila 
Grados.

Ello, indicó, es resultado de los exigentes exáme-
nes a los cuales son sometidos los postulantes y al 
hecho de exigir que los admitidos tengan una gran 
preparación jurídica.

“Por la delicada labor a realizar por los magis-
trados, tiene que haber una mayor exigencia en los 
conocimientos de los postulantes y los exámenes 
tienen que ser con mucho rigor”, declaró a la prensa

Explicó que los postulantes deben tener compe-
tencias fundamentales, como un conocimiento de la 
especialidad a la cual desean ingresar y un solvente 

desempeño en la entrevista personal.
Sobre el primer punto, dijo que el principal requi-

sito es el conocimiento constitucional, por lo cual las 
preguntas van dirigidas a seleccionar a los mejores 
en ese campo. Agregó que en el caso de la entrevista, 
los postulantes deben resolver casos prácticos, don-
de no se califica el fallo, sino el fundamento de su 
decisión.

Águila sostuvo, además, que un punto importan-
te de los exámenes es la transparencia, así como la 
revisión de los títulos y certificados que presentan 
los postulantes.

En el 2016, añadió, el CNM nombró a aproxi-
madamente medio millar de nuevos magistrados 
(jueces y fiscales) y destituyó a 30 por razones dis-
ciplinarias.

Time incluyó a Contreras en su lista de las 
100 personas más influyentes del mundo en 
el 2017 por su destacada participación en 
el movimiento “Ni Una Menos”, que lucha 
contra la violencia de género en el Perú.

La joven abogada fue víctima de agre-
sión por parte de su ex pareja Adriano 
Pozo en un hotel de Huamanga en 2015;  
en un evento que se hizo viral al quedar 
grabado en un cámara de seguridad y 
transmitido por las cadenas nacionales.  
Luego de la denuncia, su agresor reci-
bió una pena leve, por lo que ella junto 
a otras víctimas de violencia se unieron 

para convocar a la primera marcha de “Ni 
Una Menos”. Tras la protesta, la sentencia 
contra Pozo se anuló y el proceso judicial 
se reinició.

Time reseñó que el caso de Arlette y otros 
que se volvieron públicos ayudaron a que 
miles de mujeres tomen las calles de Lima 
para protestar contra la violencia de género.

La peruana ha sido también reconocida 
como “Mujer de coraje” por el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos. La 
primera dama de ese país, Melania Trump, 
le entregó el galardón en Washington, en el 
mes de marzo. 

Arlette Contreras 
en la lista time
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El Rich Mix explotará con sabores 
africanos, latinos y caribeños

Este próximo viernes 28 de abril tres excepcionales bandas unirán fuerzas para 
ofrecer un concierto único en el Rich Mix de Londres. El evento es organizado por 
la revista Rhythm Passport, que quiso sorprender a todos en la capital británica al 
unir a tres de los colectivos musicales más excitantes de la escena mundial en este 
momento.

Comenzando con los ritmos venezolanos del dúo Family Atlantica, seguidos 
por el hip-hop afrobeat de Native Sun y finalizando con Lakuta y su mezcla de 
afrobeat con caribeña y funk. Tres maneras totalmente distintas de representar las 
tradiciones provenientes de África del oeste y del sureste, de Latinoamérica y de 
las islas del Caribe.

Además, contarán con la intervención de DJ Pete On the Corner. ¿Listos para 
desgarrar la pista de baile con esta explosión de ritmos? 

El maestro de la guitarra Leo 
Brouwer estará en el Bolívar Hall
El artista cubano Leo Brouwer, una de las leyendas vivas de las músicas contemporánea, estará dos 

días en Londres, ofreciendo una clase y conversatorio el jueves 27 de abril en el Bolívar Hall, en tanto el 
viernes ofrecerá una nueva lección de “guitarra para todos”, cerrando con un concierto el mismo día a 
las 7 de la noche. 

Aclamado en su juventud como uno de los grandes intérpretes de la guitarra clásica, el compositor 
latino es miembro honorario de la UNESCO y reconocido mundialmente como el compositor más 
destacado de guitarras y pionero en la fusión de estilos musicales y géneros.

No dejen pasar la oportunidad de escuchar sus interpretaciones, verlo compartir su destreza y formar 
parte de sus clases, en las que estarán incluidos 30 minutos individuales con el maestro de las cuerdas. 

El evento forma parte del ciclo Guitarrísimo, una cooperación entre el Instituto Cervantes y la Ibe-
rian and Latin American Music Society (ILAMS), con la colaboración de las embajadas de Cuba y 
Venezuela en el Reino Unido. 

Colombia: Peace, Art & Culture 
te pide “invertir en paz”

The Hive Dalston se convertirá en escenario de este noble evento, que 
busca crear conciencia sobre la situación de los niños huérfanos en Colom-
bia, al tiempo de ofrecer actividades recreativas para toda la familia. 

Colombia: Peace, Art & Culture es organizado conjuntamente por New 
Tribe Arts Development, Child Action Group y The Hive Dalston. Las ac-
tividades girarán en torno a la temática de “Invertir en Paz”, con talleres, 
exhibiciones artísticas y presentaciones culturales, además de un bingo al 
inicio de la jornada, acompañado todo de música en vivo y DJ’s. 

Aprovecha esta oportunidad para llevar a tus hijos y que reflexionen jun-
tos sobre la diversidad, la convivencia, la inclusión, la tolerancia y el amor, o 
asiste con tus amigos y aporten su granito de arena a esta causa.

Las actividades comenzarán a las 5:00 de la tarde.

Ocho años después 
regresa a Londres Lazarito 

Valdés y Bamboleo 
Bamboleo, una de las bandas de timba más innovadoras y originales de Cuba, 

se estará presentando el domingo 30 de abril en “229 The Venue”, de la mano del 
prodigioso Lazaro Valdés.  

Este proyecto musical, nacido en 1995, reúne una rica variedad de géneros 
como la salsa, la música folclórica afro-cubana, el jazz latino, los boleros y las 
baladas, y estará poniendo a todo el mundo de pie con su sabor. 

La celebración inicia a las 9:00 de la noche con DJ’s prendiendo el ambiente, 
para dar paso en el escenario a Lazarito y su gente una hora después. Y a partir de 
la medianoche, DJ’s y fiesta cubana hasta las 3:00 de la mañana. Sólo se pusieron 
500 boletos a la venta, en 25 y 30 libras.

AGENDA 
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Zion y Lennox 
debutan en Reino Unido

El próximo 6 de mayo el dúo puertorriqueño estará aterrizando en The Co-
ronet, ubicado en Elephant & Castle, para desplegar toda su energía y vibran-
tes temas por primera vez en Londres. 

El evento, organizado por La Pollera Colora, promete estar electrizante, con 
Zion y Lennox interpretando sus más recientes temas “Otra Vez”, “Pierdo la 
Cabeza”, “Te Quiero para Mi”, junto con los ya exitazos “Doncella”, Me pones 
en tensión”, “Hay algo en Ti”, “Me Voy”, “Amor de Pobre” y más. 

La dupla latina recientemente se hizo sentir con fuerza gracias el remix de 
“Shaped of You”, de la mega estrella Ed Sheeran. 

Entradas en 33 y 38 libras, en zonas para estar de pie (sólo para mayores de 
18 años) y sentados  (permitidos a partir de 14 años, acompañados). 

Pianista Eliane Correa se 
presenta en Rich Mix

La pianista cubana Eliane Correa se presentará en el Rich Mix este próximo 
sábado 29 de abril. La exvocalista del colectivo Wara, ahora con “En El Aire Pro-
ject”, estará tocando temas del álbum, Rumba con Flores, una fusión de ritmos 
afro-cubanos con estilo contemporáneo y funk, “inspirado en los colores y sabo-
res de La Habana”, según manifiestan los organizadores. 

El evento forma parte de la cargada agenda del Festival La Línea, dedicado 
enteramente a la música latina. 

La velada iniciará con el coro London Lucumi, integrado en su totalidad por 
cantantes sin audición, con temas afrocubanos, acompañados de percusión. Este 
proyecto fue impulsado en 2006 por la cantante cubana Martha Galarraga y por 
Daniela Rosseldon De Armas, quien se encarga de los arreglos originales del grupo. 

Cuatro días de 
tango en Londres

Entre el 28 de abril y  el 1ro de mayo se celebrará la tercera edición del 
“Che London Tango Festival”, en el que ocho parejas de maestros dictarán 
27 talleres para dejar la capital británica impregnada del sabor tradicional 
argentino. 

50 horas de baile dirigidas a principiantes, intermedios y expertos. Las ac-
tividades se desarrollarán en dos locaciones, en New Unity’s Main Hall y en 
St Mary Church, ambos ubicados en Upper Street, en Angel.

La noche inaugural será un evento de no perderse, en los dos salones del 
Negracha Tango Club, el viernes 28 desde las 9:00 de la noche. Pero la entrada 
estará permitida sólo con reserva anticipada, así que a tomar sus previsiones. 

AGENDA 
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En Mujeres al Día, la exaltación de las culturas 
latinoamericanas en Londres ocupan un espacio 
especial en la programación. En esta ocasión, 
Lina Usma nos brindó la oportunidad de cono-
cer a fondo el trabajo que se ha hecho en los úl-
timos años en el Bolívar Hall, centro de eventos 
de la embajada venezolana, que ha servido de es-
cenario y plataforma para tantos artistas latinos.

En compañía de María Alejandra Rivas, agre-
gada cultural de la embajada y quien se encarga 
de la organización de sus eventos, Lina nos aden-
tró a ese universo lleno de música, expresiones, 
arte y encanto que rodea a dicho lugar. 

Además de contarnos cómo se hizo realidad 
su sueño al ser llamada para que tomara las 
riendas de la oficina en Londres, capital cultural 
del mundo, María Alejandra nos atrapó con su 
entusiasmo por resaltar las tradiciones venezo-
lanas y latinas a través del Bolívar Hall. Labor 
que muy gustosamente realiza desde hace un 
par de años.

Luego de un 2016 lleno de grandes eventos y 
satisfacciones, Rivas contó que la programación 
de este 2017 está a punto de comenzar con muy 
buenas expectativas y nuevos proyectos. Co-
menzando este sábado 1ro de abril con una mas-

ter class de percusión latinoamericana, dirigida 
por Roberto Quintero, sobrino del reconocido 
percusionista “Nene” Quintero.

Entre sus proyectos también destaca “Vene-
zuelan Roots”, la presentación el 6 de abril de 
seis músicos venezolanos radicados en varias 
partes del mundo, varios de los cuales estuvie-
ron en 2016 en el Bolívar Hall, indicó. Y an-
tes de finalizar el mes, el 20, “Joropo Jam”, un 
acto que reúne a varios de los grandes músicos 
venezolanos, como Edwin Arellano, Manuel 
Rangel, Leonidas Rondón y Fernando Álva-
rez.

Y esta primera temporada de eventos conti-
núa con un ciclo del cine de oro venezolano, en 
el museo del cine en Kennington, el segundo 
martes de cada mes, a partir de mayo.

Escucha en detalle los eventos previstos para 
este año, así como anécdotas de parte de quien 
está detrás de la puesta en escena de tantas ac-
tividades, escuchando el programa completo. Y 
no lo olvides, cada semana Mujeres al Día nos 
presenta un extracto de los temas que causan 
mayor interés en las comunidades latinas en 
Reino Unido. Todos los jueves por www.extra-
media1.com

Con motivo del fallecimiento el pasado 18 
de marzo del legendario cantante y composi-
tor estadounidense Chuck Berry, esta nueva 
edición de Artefacto se le dedicó por entero 
a quien es considerado “el padre del Rock & 
Roll, incluso por encima de Elvis Presley”, 
como acierta a decir el locutor de ExtraRadio1 
Enrique Zattara.

Juan Toledo, por su parte, ahonda en la in-
fluencia que tuvo el continente europeo en la 
proyección y popularidad de este género, pues 
al tener sus raíces en el jazz y R&B (música 
discriminada en Estados Unidos por ser de 
negros), no es sino hasta llegar a este lado que 
encuentra su espacio para surgir.

El rock & roll es “música que proviene de la 
raza negra en EEUU, que sufrió años de segre-
gación. En Europa se mezclan, se les da una 
coherencia social, intelectual y de clase media, 
y se le vende de vuelta a los EEUU”, explica el 

locutor. “Es después con los Beatles y los Ro-
lling Stones que redescubrimos las raíces de lo 
que ellos (los cantantes negros) están hacien-
do, y fundamentalmente lo que estamos oyen-
do es música negra”, destacó.

Zattara indicó además que el ‘boom’ del 
rock & roll inglés en Estados Unidos coincide 
justamente con el encarcelamiento de Chuck 
Berry, en 1959, por casi tres años. “En Europa 
le tocaba a audiencias blancas (…) Europa ya 
esta seducida por el jazz y viene Chuck Berry 
y la seduce con el rock & roll”, apuntala Toledo.

Descubre más de esta interesante discusión 
sobre el inicio del rock & roll escuchando el 
programa completo. Y todos los lunes Juan 
Toledo y compañía te entregan lo mejor de la 
cultura universal a través del programa online 
Artefacto. Y lo disfrutas por www.extrame-
dia1.com desde cualquier lugar del mundo.

Mujeres al Día nos acerca al universo cultural del Bolívar Hall

Artefacto, Chuck Berry y 
los orígenes del rock & roll

Enrique Zattara retoma las riendas del programa radial Identidades y junto 
a Macarena Gajardo exploran las vicisitudes de las distintas comunidades que 
hacen vida en Londres. Esta edición se centró en el caso Venezuela, contando 
con entrevistas, opiniones de primera mano, y conclusiones sobre el país sura-
mericano.

El programa, transmitido cada martes por www.extramedia1.com, también 
habló de la actualidad de IRMO (Indoamerican Refugee and Migrant Organi-
zation) y el tema del Brexit, en cuyo más reciente encuentro recomendaron a los 
residentes latinos a conservar cualquier tipo de documento que compruebe su 
tiempo de estadía en Reino Unido, en caso de que necesiten justificar su tiem-
po. “El que no tenga un mínimo de cinco años en Gran Bretaña, estará en una 
situación muy vulnerable”, señaló Enrique.

Sobre el asunto venezolano, Macarena -en contacto telefónico- presentó a una 
invitada que decidió emigrar a Londres por las dificultades que representaba 
para ella y su familia estar en Venezuela, cuando el fallecido Hugo Chávez estaba 
aún en el poder, como medida preventiva por si todo empeoraba. Y así lo hizo, 
según cuenta, con la llegada a la presidencia de su sucesor, Nicolás Maduro.

“Sentirse vulnerable, no hay ley, la corrupción es pan de cada día, la impu-
nidad y el miedo de enfermarse, porque el sistema médico funciona tan preca-
riamente, la inseguridad (...) el desabastecimiento”, son las principales razones 
por las que esta venezolana considera que actualmente todos están saliendo de 
Venezuela.

Descubre un poco más su relato sobre esta difícil situación que Nair confirmó 
al hacer un viaje de vacaciones a su país natal, escuchando el programa comple-
to en el reproductor de Extramedia.

Recuerda que todas las semanas en Identidades podrás adentrarte un poco 
más a temas que conciernen a las comunidades hispanoamericanas en Londres 
y el mundo. Y lo escuchas a través de www.extramedia1.com 

Identidades explora la 
situación de Venezuela
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en Abriendo Puertas conocemos un poco más sobre el cambio climático
El cambio climático dejó de ser algo que incumbe 

sólo a los gobiernos y a las grandes empresas, pasó a ser 
asunto de toda la población al comenzar a variar las tem-
peraturas de maneras tan drásticas y al generar lluvias, 
deslaves y muertes con mayor intensidad. Emma Alonso 
aprovechó la visita de Santiago de la Fuente a la cabina de 
ExtraRadio1 para ahondar en el tema.Este ingeniero marino, nacido en México y graduado 

de la University College London, asegura que es hora de 
“cambiar el paradigma del uso de energías renovables, 
(cuyo) principal obstáculo es la inversión inicial”. “Te-
nemos la capacidad intelectual”, aseguró, destacando el 
avance en el tema de la energía solar, por lo que los es-
fuerzos deben apuntar a conseguir más apoyo financiero.

“Los fenómenos (naturales) siempre van a pasar, pero 
el cambio de la temperatura global es por la actividad 
humana. Desde la revolución industrial, que se dio en 
Inglaterra se comenzó a usar carbonos e hidrocarbonos, 
sin ver efectos secundarios. Es hasta ahora -cuando hay 
más población, se consume más energía- que estamos 
viendo los efectos”, enfatizó.Y no es un problema que deba tomarse a la ligera, pues 

para De la Fuente, “para como vamos, en 2100 las islas 
del pacífico van a desaparecer, el agua salada inundará 
las reservas de agua dulce y ya no se podrán consumir, se 
originará un efecto dominó”, y dejó claro que el cambio 
climático “es un problema global, debe resolverse entre 
todos”.

La toma de decisionesComo siempre en Abriendo Puertas, el coach personal 
Peter Jansen nos dio sus importantes apuntes sobre un 
tema de interés para todos: la toma de decisiones.

“Cada decisión implica un cambio (y) los humanos 
corren hacia el placer o huyen del dolor; les da miedo el 
cambio, no ser lo suficiente en la nueva vida que estamos 

cambiando, por lo que decide quedarse y no cam-
biar”, explica sobre el temor que envuelve a la toma 
de decisiones.

Sin embargo, advierte que “cambias con el tiem-
po o la vida te pasa por encima” y agregó que “quie-
nes no quieren tomar decisiones, ya tomaron una 
decisión”.

Si ya lograron dar ese importante paso, aún queda 
por hacer. “Deben ser proactivos, no solo tomar la 
decisión, sino ponerle acción. El primer obstáculo es 
no saber dar el primer paso”, y fue enfático al señalar 
que “el cambio va a pasar, sí o sí”, por lo que es muy 
importante planear tus acciones, para poder avanzar.

“Planifica, y cuando estés encarrilado, eventualmen-
te ni te darás cuenta de todo lo que has avanzado”, des-
tacó.

Descubre qué más tienen que decir los expertos, invi-
tados cada semana a compartir la cabina de ExtraRadio 
1con Emma Alonso.

En su interés por desentrañar todos los aspec-
tos de las distintas comunidades que hacen vida 
en Londres, el programa radial Identidades en 
esta ocasión se hizo acompañar por dos represen-
tantes de IRMO (Indoamerican Refugee and Mi-
grant Organization), grupo que por tres décadas 
se ha dado a la tarea de ayudar a los inmigrantes 
a lograr su meta de tener una vida mejor al llegar 
a suelo británico.Olivia Stewart, directora encargada de Irmo, 

y Patricia Cazenave, manager del proyecto “Step 
Up”, para desarrollo de carrera y capacitación, ha-
blaron con Enrique Zattara y Macarena Gajardo 
sobre algunas de las iniciativas más interesantes 
de la organización.En una de ellas “los capacitamos para que pue-

dan dar el primer paso al sector de la construc-
ción, y de allí otras certificaciones más especiali-
zadas, como electricidad o plomería”, detallaron.

En el caso de los inmigrantes con título univer-
sitario o experiencia laboral en un área específica, 
aunque aclaran que no ayudan a conseguir el tra-
bajo, sí ofrecen las herramientas necesarias para 
buscar empleo, como la elaboración del currículo, 
reuniones individuales para guiarlos y clases de 
inglés (a partir del nivel intermedio).Sobre este último punto, Patricia recalcó que la 

comunidad latina viene con muy buena prepa-
ración académica, “pero el idioma es la principal 
barrera para trabajar en lo que desean, no es la 
falta de educación, y esto los frustra, los bloquea, 
los deprime”. Es por ello que en IRMO, además 
de las lecciones de idioma, también ofrecen apoyo 
emocional.

En esta organización, según cuentan sus representantes, también han ase-sorado a los inmigrantes para obtener el London living wage (una especie de bono para costear sus gastos), porque aseguran que el sector limpieza está copado de latinos que por la necesidad de ganar dinero enseguida no logran superarse, estudiando la lengua local o buscando trabajo dentro de su rama. “Se convierte en un círculo vicioso del que no pueden salir”, compartieron.Aprovechando su contacto directo con los inmigrantes, Macarena quiso conocer sus reacciones a partir del Brexit, a lo que Patricia reconoció que hay un temor gene-ralizado a ser echados del país, por lo que muchos creen que la mejor opción es man-tenerse en un trabajo así sea malo, con la fi-nalidad de hacer dinero antes de tener que 
regresarse a sus países. Y aunque no tienen 
el personal capacitado para ello, en IRMO 
ofrecen la oportunidad de enlazar con otras 
organizaciones que pueden ayudar a combatir 
esa ansiedad y miedo.Descubre un poco más de IRMO, sus pro-

yectos con los jóvenes y demás iniciativas, es-
cuchando el programa completo al inicio de 
esta publicación, y visitando su página oficial: 
irmo.org.uk o visitando su sede en Brixton, de 
lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tar-
de.

Y no te pierdas un nuevo programa de Identi-
dades, este y todos los martes por ExtraRadio1. 

Como siempre dispuesta a tocar los temas que más importan en la ac-
tualidad, Emma Alonso en una nueva edición de Abriendo Puertas se 
hizo acompañar por el analista internacional -especializado en Medio 
Oriente- Coldo Salazar, y por el fotoperiodista Marcos Moreno, quienes 
por su profesión han vivido de cerca el conflicto armado que se sirve de la 
religión y la discriminación para lanzar cada vez más lejos sus tentáculos 
del terror.

El programa inició con la intervención del coach de superación perso-
nal Peter Jansen, hablando de las seis necesidades emocionales humanas, 
que son seguridad, variedad, relevancia, amor y conexión, desarrollo y 
altruismo responsable.

Los invitados reconocieron entre sus dos primeras prioridades el al-
truismo responsable, que es el ayudar a otros sin esperar nada a cambio, 
más que la satisfacción personal de hacer la diferencia. Esto se debe a que 
en sus viajes al Oriente Medio experimentaron el sufrimiento de personas 
que no tienen ni para comer, a menos que alguien les regale comida. “La 
vida no es tener el último smartphone o quejarse por no tener la ropa de 
moda”, coincidieron.

Justamente estas necesidades que se viven en estos países, sumado a 
años de guerras, intervenciones militares y discriminación, son clave en 
el incremento del terrorismo a nivel mundial. 

Con el reciente ataque en Londres perpetrado por Khalid Masood, de 
quien se cree se inspiró en el terrorismo islámico, Salazar recordó que en 
los alrededores del Parlamento escuchó el discurso de un hombre relati-
vamente joven en el que atacaba a la religión islámica, lo que les permi-
tió conocer de cerca ese sentir de odio y rechazo hacia toda una religión 
(practicada actualmente por unos 1500 millones de personas en todo el 
mundo). Esto, consideró el invitado, sirve más para hacerle el juego a estas 
organizaciones terroristas, que se valen precisamente de ese repudio para 
ganar más seguidores. 

“La radicalización ya no implica que deba viajar (y unirse al grupo te-
rrorista), se radicaliza en su casa, con videos de Youtube, con información 
de Internet”, comentó, y asegura que estas organizaciones yihadistas usan 
el desprecio de la sociedad hacia la religión, o que quizá ha sufrido en car-
ne propia la persona, para convencerlos de practicar algún ataque.

Se trata de un “terrorismo económico, muy difícil de combatir” seña-
la, en relación a los atentados como el de Niza, Berlín y Londres, en los 
que sólo se empleó un vehículo. Coldo Salazar, además, hizo énfasis en la 
radicalización de los más jóvenes, por cuanto son los que más tiempo le 
dedican al Internet, en donde son bombardeados con mensajes, videos, 
entre otro material.

El analista invitó a estar atentos a los cambios físicos y de actitud en las 
personas que se convierten al Islam, enfatizando que no por ello ya debe 
ser considerados radicales o terroristas, solamente si su lenguaje o expre-
siones se tornan violentas o cargadas de odio es que puede considerarse 
una señal de alerta.

En una nota aparte, Emma Alonso aprovechó para invitar a sus oyentes 
a aportar su granito a la recuperación de Perú, luego de las lluvias que 
ya dejaron a un centenar de fallecidos, recordando que pueden hacerlo 
fácilmente a través de una transferencia a la cuenta bancaria facilitada por 
el embajador peruano en Londres, Claudio de la Puente, en entrevista re-
ciente.

Y para finalizar, hizo un repaso por la prolífica carrera musical del co-
lombiano Johnny Freyre, quien ya cumple cinco años residenciado en 
Londres, llenando del sabor de su salsa picante a todos los recintos en los 
que se ha presentado.

Recuerda que todos los jueves Emma Alonso trata los temas más actua-
les, en compañía de los invitados más calificados, y tú puedes escucharla a 
través de www.extramedia1.com

Identidades ahonda en la labor de IRMO por los latinos en Londres

Abriendo Puertas 
sobre la radicalización 

religiosa y el terrorismo
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cambiando, por lo que decide quedarse y no cam-
biar”, explica sobre el temor que envuelve a la toma 
de decisiones.

Sin embargo, advierte que “cambias con el tiem-
po o la vida te pasa por encima” y agregó que “quie-
nes no quieren tomar decisiones, ya tomaron una 
decisión”.

Si ya lograron dar ese importante paso, aún queda 
por hacer. “Deben ser proactivos, no solo tomar la 
decisión, sino ponerle acción. El primer obstáculo es 
no saber dar el primer paso”, y fue enfático al señalar 
que “el cambio va a pasar, sí o sí”, por lo que es muy 
importante planear tus acciones, para poder avanzar.

“Planifica, y cuando estés encarrilado, eventualmen-
te ni te darás cuenta de todo lo que has avanzado”, des-
tacó.

Descubre qué más tienen que decir los expertos, invi-
tados cada semana a compartir la cabina de ExtraRadio 
1con Emma Alonso.

En esta organización, según cuentan sus representantes, también han ase-sorado a los inmigrantes para obtener el London living wage (una especie de bono para costear sus gastos), porque aseguran que el sector limpieza está copado de latinos que por la necesidad de ganar dinero enseguida no logran superarse, estudiando la lengua local o buscando trabajo dentro de su rama. “Se convierte en un círculo vicioso del que no pueden salir”, compartieron.Aprovechando su contacto directo con los inmigrantes, Macarena quiso conocer sus reacciones a partir del Brexit, a lo que Patricia reconoció que hay un temor gene-ralizado a ser echados del país, por lo que muchos creen que la mejor opción es man-tenerse en un trabajo así sea malo, con la fi-nalidad de hacer dinero antes de tener que 
regresarse a sus países. Y aunque no tienen 
el personal capacitado para ello, en IRMO 
ofrecen la oportunidad de enlazar con otras 
organizaciones que pueden ayudar a combatir 
esa ansiedad y miedo.Descubre un poco más de IRMO, sus pro-

yectos con los jóvenes y demás iniciativas, es-
cuchando el programa completo al inicio de 
esta publicación, y visitando su página oficial: 
irmo.org.uk o visitando su sede en Brixton, de 
lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tar-
de.

Y no te pierdas un nuevo programa de Identi-
dades, este y todos los martes por ExtraRadio1. 
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México necesita 
invertir en infraestura

México junto con Argentina y Brasil son los 
países que determinan ese bajo promedio de in-
versión en la región, pues otras naciones como 
Perú o Bolivia invierten más de 4% de su PIB en 
infraesctrutura por año, detalla.

México y sus vecinos de América Latina son la 
región que menos invierte en infraestructura en 
el mundo en desarrollo, a excepción de África, 
por lo que para reducir esa brecha deben elegir 
los proyectos correctos y no sólo buscar más re-
cursos, dijo el Banco Mundial en un informe.

La inversión en infraestructura de la región 
como porcentaje del Producto Interno Bruto 
(PIB) es de solo 2.8%, inferior al rango de entre 
4% y 8% de países de Asia y Medio Oriente, des-
tacó el organismo internacional.

El informe destaca la importancia de la parti-
cipación privada en el desarrollo de proyectos de 
infraestructura pero debe ser vista más como un 
complemento y no un sustituto de la inversión 
pública.

Sin embargo, ante la perspectiva de menor 
inversión pública y privada la única clave de 
las naciones latinoamericanas para desarrollar 
su infraestructura están elegir apropiadamente 
en qué destinar recursos y hacer con eficiencia, 
considera el BM.

“Gastar de forma más eficiente y en las cosas 
apropiadas no es solo la menor manera de redu-
cir sustancialmente la brecha en inversión: para 
muchos países será la única manera”, advierte.

Escenario de sucesos que definieron la his-
toria nacional, desde la época prehispánica 
hasta la actualidad, orgulloso patrimonio del 
mundo, el Zócalo de la Ciudad de México 
será renovado en las siguientes semanas para 
mejorar su aspecto y movilidad.

La plaza cívica más importante del país, 
segunda en extensión en el mundo, con casi 
47 mil metros cuadrados, majestuosa por 
contar con un marco conformado por Pala-
cio Nacional, Catedral Metropolitana, el An-
tiguo Palacio del Ayuntamiento y el Portal 
de Mercaderes, remonta su historia a la era 
prehispánica.

Entonces era un espacio ceremonial ubica-
do frente al palacio del Gran Tlatoani Moc-

tezuma, que fue derruido para construir ahí 
mismo el Palacio del Virrey, alrededor del 
cual se levantarían posteriormente la Iglesia 
Mayor y el Mercado del Parían, es decir los 
tres poderes: Político, Religioso y Comercial.

De acuerdo con la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, el proyecto consiste en “renovar la tota-
lidad de la superficie de la plaza pública más 
importante del País, ampliar 10 por ciento su 
zona peatonal, implementar cruceros segu-
ros y elementos de accesibilidad que garanti-
cen el tránsito libre de todos los visitantes”. El 
acabado arquitectónico permitirá otorgarle 
una vista moderna y digna a la Plaza de la 
Constitución”.

el zocalo sera renovado

MÉXICO
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 el tenista español rafael Na-
dal consiguió su décimo torneo 
de Montecarlo. 

el español rafael Nadal con-
quistó por décima vez el Masters 
1000 de Montecarlo y se convir-
tió en el tenista con más títulos 
sobre tierra batida tras exhibirse 
frente a su compatriota albert 
ramos en dos sets 6-1 y 6-3.

con 50 trofeos sobre arcilla, el 
mallorquín, de 30 años, superó al 
argentino Guillermo Vilas.

en Barcelona, Nadal buscará 
la semana próxima también co-
ronarse por diez veces al igual 
que en el roland Garros, que se 

celebrará entre el 28 de mayo y el 
11 de junio.

Desde 1968, cuando se profe-
sionalizó el tenis, nadie había ga-
nado 10 veces un mismo trofeo, 
ni siquiera el suizo roger Federer 
con sus 18 grandes títulos.

Nadal sólo perdió una final 
ante Djokovic en 2013, cuando 
venía de ganar ocho seguidas en-
tre 2005 y 2012.

el exnúmero 1 del mundo, 
séptimo actualmente, dejó sin 
opciones al triunfo a ramos, 
quien disputaba su primera final 
en Masters 1000. (D). 
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Manchester se acerca 
a la champions league

Messi anoto su gol 500

El Manchester United (5º) ganó 2-0 en su visita al 
Burnley (15º) con goles de Wayne Rooney (39) y el 
francés Anthony Martial (21), en la 34ª jornada del 
campeonato inglés, situándose a un punto del Man-
chester City (4º), en la pelea por entrar en la Cham-
pions.

Los dos equipos de Manchester han disputado 32 
partidos y libran una batalla por la cuarta plaza, últi-
ma que conduce a la próxima Champions.

A pesar de las bajas en el equipo ya está clasificado 

a las semifinales de la Europa League.
El técnico Jose Mourinho perdió en la competición 

europea al sueco Zlatan Ibrahimovic, con “daños se-
veros en los ligamentos de la rodilla”, lo que le impedi-
rá volver a jugar esta temporada. En el mismo partido 
se lesionó también el argentino Marcos Rojo, con una 
lesión similar.

Sin ‘Ibra’, Mourinho optó por Rooney en el ataque 
acompañado por Martial. Ambos respondieron con 
un gol.

Leo Messi el astro argentino, que 
juega con el Barcelona aumentó un 
poco más su leyenda al convertirse 
en el primer jugador que logra 500 
goles en partidos oficiales. Lo consi-
guió con el Barcelona con un doblete 
en la victoria azulgrana frente al Real 
Madrid (3-2).

Los goles sirven para agrandar más 
si cabe la figura del argentino, que, 
desde que debutó con el camiseta 
azulgrana el 16 de octubre de 2004 
frente al Espanyol, ha disputado 577 
encuentros oficiales, incluido el de su 
nuevo récord.

La mayoría de los tantos los ha 
marcado en la Liga española, donde 
esta temporada comanda la tabla de 
goleadores con 31 tantos, ocho más 
que su compañero de equipo Luis 
Suárez y doce más que su rival Cris-

tiano Ronaldo.
En 577 partidos de Liga, el astro 

argentino ha marcado 343 de los 500 
goles, que lo mantienen como el ‘pi-
chichi’ histórico del campeonato es-
pañol.

La ‘Pulga’, máximo goleador de 
la Liga española en 2009/2010, 
2011/2012 y 2012/2013, ya había su-
perado en 2015 el anterior récord de 
251 goles, que el mítico Telmo Zarra 
mantuvo durante casi 60 años.

“Es el mejor jugador del mundo”, 
repite sin descanso su entrenador, 
Luis Enrique Martínez, que des-
tacaba en marzo pasado el rendi-
miento del argentino, tras un do-
blete del ‘rey Leo’ ante el Valencia 
con el que conseguía encadenar 
ocho temporadas consecutivas lle-
gando a los 40 goles. 

DEPORTES
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el año sabático una tendencia en alza
Tomarse un año sabático o Gap Year, antes de entrar a la uni-

versidad parece una tendencia en alza  ya que se ha percibido 
un aumento de los jóvenes que a los 18 años deciden postergar 
su entrada a la educación superior y tomarse un año sabático.

Las razones de este fenómeno son diversas, pero en su ma-
yoría se da en quienes no alcanzaron el puntaje para su carrera 
de preferencia, no saben qué estudiar o aún no se sienten pre-
parados

Si bien las razones varían, un año sabático o tomando cursos 
podría ser una opción para ayudar a los jóvenes a darse cuenta 
de lo que quieren hacer con su futuro y las agencias de viajes lo 
saben. Vivir una experiencia internacional, aprender un idio-
ma o diversificar sus contactos son algunas de las razones que 
motivan a los jóvenes a vivir unos meses en el extranjero.

 Cifras de de Education First (EF) evidencian que de las 2.500 
personas que optaron en 2016 por alguno de sus programas, 
un 42% tenía entre 16 y 19 años. El 40% tomó un curso de 
larga duración o de año sabático. Otra opción es trabajar. 

En países como Australia y Nueva Zelanda las visas para viajar 
y poder conseguir un trabajo se entregan a jóvenes entre 18 y 
30 años por un plazo de máximo un año. En América  Latina  
esta tendencia ha ido en alza en el último tiempo, sin embargo 
en Europa y Estados Unidos comenzó hace más de 40 años. In-
cluso, el término usado para referirse a este fenómeno es Gap 
Year y varias de las más prestigiosas universidades del mundo 
lo recomiendan. En su sitio web de admisión, la Universidad 

de Harvard (EE.UU.) explica por qué es beneficioso 
optar por un año sabático y motiva a los jóvenes a 
elegir esta opción antes de entrar a la universidad. Es 
el caso de Malia Obama, la hija mayor del presidente 
saliente de Estados Unidos que, al igual que muchos 
estadounidenses, decidió postergar un año su ingre-
so. Durante ese tiempo hizo voluntariado en Perú y 

Bolivia, y recorrió otras partes del mundo. Otras ventajas A lo 
largo del mundo es cada vez más común que, junto a las jorna-
das de postulación y admisión, se lleven a cabo Gap Year Fairs, 
es decir, ferias en donde se informa sobre todas las opciones 
de trabajo, cursos o voluntariados para aquellos que deciden 
congelar sus estudios un año a partir de las inquietudes de cada 
estudiante. 

Desde Harvard aseguran que tomar un año sabático reduce 
los índices del Síndrome de Burnout, un fenómeno que se tra-
duce en el agotamiento excesivo de los alumnos y que los aleja 
de alcanzar sus objetivos. Según el libro The Gap Year Advan-

tage (La ventaja de un año sa-
bático, en español) publicado 
el 2005 por Rae Nelson y Karl 
Haigler, al 60% de los jóvenes 
que decidieron tomar un año 
antes de ingresar a la universi-
dad les ayudó a decidir mejor 
su carrera y vocación. 

emol
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Si estás visitando una cultura diferente resulta una 
buena idea conocer al menos los detalles básicos para 
poder aprovechar toda la experiencia. Bien sea si eres 
un latino que visita otro país de la región, o si eres inglés 
y quieres descubrir esos bellos lugares de los que has 
oído hablar, Hecho en México te echa una mano para 
que disfrutes al máximo. 

El programa de ExtraRadio1, conducido por Hor-
tensia Celis y Enrique Gelista, tuvo como invitado a 
“El Viajero” Russell Maddicks, quien contó parte de 
su experiencia redactando el libro “Culture Smart 
- México”, una serie de publicaciones en las que este 
británico amante de los viajes describe parte del co-
nocimiento y cultura general que le permitirá a sus 
coterráneos y demás extranjeros, pasársela bien en el país 
norteamericano. 

El libro “Culture Smart” (escrito en inglés) le ha permi-
tido a Maddicks “adentrarme más en los países latinoame-
ricanos”, teniendo en su haber, hasta ahora, a Venezuela, 
Ecuador, Cuba, actualmente a Nicaragua, y por supuesto 
a México.

Sobre la tierra de los tacos y el tequila dijo que es un país 
muy grande en todos los sentidos, lo cual le añadió cierta di-
ficultad a su aventura. “Con todos sus estados, la diversidad 
de comidas... ya entiendo por qué es el único país aparte de 
Francia reconocido por la Unesco por su gastronomía”, de-
talló “El Viajero”, quien entre sus anécdotas contó que “tan 
solo en el mercado encuentras una cantidad y variedad... 
estaba en el mercado de San Juan comiendo alacranes, me 

encanta”, dijo. 
Sobre los tópicos que conforman su libro, detalló que va 

más allá “de lo que ya muchos conocen, buscando lo in-
usual o diferente. Darte el conocimiento sobre la cultura, 
para que llegues con bases, sabiendo que estás en un país 
que tiene tanta comida para disfrutar, o una historia muy 
rica y muchos lugares qué visitar”, explicó y añadió que su 
finalidad es “que llegues con una idea de cómo es la gente, 
cómo habla, porque cada país tiene su manera de ser, sus 
palabras especiales”, enfatizó. 

Y si descubrir parte de la cultura mexicana es lo tuyo, 
pero aún no tienes para el pasaje, no dejes de escuchar 
cada lunes Hecho en México, por www.extramedia1.
com, con los mejores invitados y toda la energía de sus 
conductores.

Hecho en México y el placer de 
vacacionar junto a culture smart

Las tragedias naturales son tan impredecibles como inevitables, 
sólo queda prepararnos lo mejor posible para enfrentarlas y salir 
adelante, más fuertes, más unidos. En Perú aún se lucha por sortear 
los embates de una extensa temporada de lluvias, que ha dejado al 
país sumido en deslizamientos, inundaciones y dolor.

Para cumplir con los ciudadanos peruanos en el mundo, espe-
cialmente en el Reino Unido, Emma Alonso, del programa radial 
Abriendo Puertas de ExtraRadio1, se entrevistó con el embajador 
peruano en Londres, Claudio de la Puente, quien aclaró dudas so-
bre la situación que vive el país suramericano y principalmente qué 
se está haciendo para ayudar y cómo apoyar las labores. 

En la sede de la embajada, De la Puente nos explica que se trata 
de “un fenómeno recurrente, por el calentamiento excepcional de 
las aguas del Pacífico, denominado “El Niño Costero”, que afecta a 
Perú y Ecuador”. El diplomático detalló que arrastra normalmente 
temperaturas de hasta 24 grados, sin embargo, en esta oportunidad 
“estamos a 29 grados”.

“Es normal que en enero y febrero haya lluvias y huaicos (desli-
zamientos), pero en esta oportunidad los niveles de precipitaciones 
han sido extraordinariamente altos, con cuantiosos daños”, mani-
festó el embajador, quien lamentó profundamente la pérdida de vi-
das humanas (contabilizadas ya en 90), los desaparecidos, heridos, 
y personas que perdieron sus viviendas. Además, indicó que exis-
te unas 600 mil viviendas afectadas, al igual que infraestructuras, 
puentes, carreteras, zonas incomunicadas, entre otros problemas.

“El cuadro es complicado, pero es destacable la respuesta soli-
daria. Perú se ha puesto de pie como una sola fuerza; no sólo del 
gobierno, también fuerzas armadas, policiales”, comentó el repre-
sentante en Reino Unido, quien no pudo dejar de elogiar “la contri-
bución de muchísimas personas anónimas, instituciones, medios, 
organizaciones que dejan de lado la política diaria para sumar es-
fuerzos”.

Sobre la ayuda internacional, expresó que han recibido la “co-
laboración natural de países amigos de la región”, como Ecuador, 
Colombia, Paraguay, Brasil, Bolivia y Chile. Además, a través de la 
red de embajadas de Perú en el mundo, están recabando fondos, y 
esa ayuda monetaria la canalizará el Instituto Nacional de Defensa 
Civil.

De La Puente, hablando de las necesidades inmediatas, destacó 
el agua potable, medicamentos, ropa; pero apuntó más lejos, seña-
lando la importancia de las labores de reconstrucción, para lo cual 
no está demás contar con la colaboración del gobierno británico, 
por su “reconocida experiencia de atender desastres, cómo aplicar 
políticas a largo plazo, y prevención”.

Se espera que las lluvias persistan unas pocas semanas más, pero 
luego queda “una enorme tarea de reconstrucción”, enfatizó. “Va a 
requerir una atención constante”, agregó.

El embajador se despidió junto a Emma Alonso, no sin antes en-
viar un mensaje a los ciudadanos peruanos en Reino Unido para 
que se mantengan “alertas, informados y unidos para estar atentos 

a las actividades que estaremos realizando en Londres”, con miras a 
recaudar la necesaria ayuda.

embajador peruano 
en Londres habla de la 
tragedia de las lluvias
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Con toda la energía que los caracteriza desde su re-

greso a la parrilla de ExtraRadio1, el trío mañanero 

de la radio latina recibió en la cabina de El Morning 

Show a DJ Kazzanova, directo desde Nueva York, 

compartiendo previo a su presentación en Londres y 

hablando de sus proyectos, entre otras muchas cosas.

Dj Chris Williams, Dj Mandy y Dj Diego RMX le 

ponen toda la buena vibra a tus jueves, desde las 6:30 

de la mañana, con mucha diversión, buena música y 

los invitados más especiales.

En esta ocasión, Dj Kazzanova se mostró feliz de 

regresar a suelo británico. “Amo a Londres, en esta 

ciudad me siento como en casa. Tiene muchas simi-

litudes con Nueva York, y como vengo de París, en 

donde no entendía ni papa, estoy más cómodo, ob-

viamente,”, comentó el autor de tantas fusiones pega-

josas del género urbano. “Y la ciudad, es una de las 

más importantes del mundo y siempre es bueno estar 

aquí. Me tratan muy bien, gracias a Dios”, añadió. 

Chris aprovechó para comentar que en sus visitas 

a Nueva York, “siempre se sorprenden de saber que 

aquí (en Londres) hay una comunidad latina”, y quiso 

saber la opinión del invitado, ya que en sus numero-

sos viajes y presentaciones, puede haber visto la evo-

lución o el aumento de latinoamericanos en la capital 

británica.
“Siempre me sorprendió por una parte ver que eran 

tantos latinos, pero no me sorprendió en el sentido de 

que el latino está en todo el mundo”, aseguró. “Vas a 

Alemania, Francia, Italia, y en todos estos sitios don-

de no esperas verlos, hay latinos, están regados por 

todas partes del mundo”, señaló el invitado de lujo de 

El Morning Show, quien relató que el episodio más 

curioso de su vida le pasó en Japón, en donde no es-

peraba ver a ningún latinoamericano y fue abordado 

por un grupo de colombianos, “fue donde más me 

sorprendió la cosa”. 

¿Qué opina del ‘trap’? 

Pocas veces se tiene a alguien con tan vasta expe-

riencia en la industria de la mezcla, por lo que los 

locutores de extrarradio1 no quisieron dejar pasar 

la oportunidad de preguntarle por la expansión del 

llamado ‘trap’, caracterizado por sus líricas más explí-

citas. 
DJ Kazzanova hizo una comparación con otros gé-

neros que hoy por hoy son no solo aceptados, sino 

muy populares. “Todos los géneros cuando comien-

zan, empiezan bien callejeros y después se empiezan 

a comercializar. La Fania, la salsa, eran fuertes y a me-

diados de los 80’, se hizo más romántico. Lo mismo va 

a pasar con el trap”, consideró el productor musical, 

quien cree que su popularidad en la actualidad se 

debe a que “le está dando una voz y una posición a 

la juventud, que quieren expresarse de esa manera”, 

aunque reconoce que son muchos los detractores del 

estilo por las letras “que hablan de una manera más 

fuerte”. 
No obstante, asegura que así como la salta tuvo su 

proceso de evolución a un género más apto para to-

das las masas, lo mismo pasará con el trap. “Cuando 

artistas como Bad Bunny vean la desventaja para ha-

cer dinero; que si su disco no entra a la televisión o a 

la radio por el contenido, van a comenzar a refinarlo, 

a bajarle el tono un poquito”, considera. 

¿Cómo comenzó a forjar su nombre?

DJ Kazzanova hizo un repaso de sus inicios, y re-

cordó que en esa época, “si un DJ quería crecer, que-

ría hacer más que sólo reproducir discos, tenía que 

producir música. Y yo obviamente quería hacerlo, así 

que empecé con los remixes”. 

Sobre cómo se involucró con el género urbano ex-

plicó que “para ese tiempo el reggaetón había entra-

do, pero no era algo del otro mundo, en una fiesta de 

hip hop hacías un set de reggae y un set de reggaeton, 

uno que otro tema, era algo de bajo perfil y yo que-

ría tocar más canciones, y quería que la gente tuviera 

más contacto con él”, recordó. 

“Comencé haciendo mezclas de las canciones ame-

ricanas que estaban pegadas, al estilo del reggaetón 

y eso empezó a regarse por todo el mundo”, expresó, 

contándonos como se expandió su trabajo por todas 

partes, en una época en la que compartir el material 

musical implicaba más que dar un ‘clic’ frente a la 

computadora. “En Italia un Dj me dijo que tenía mis 

remixes en vinilo, porque no había en ese momento 

nada digital u online, así que si querías tocarlo o es-

cucharlo, debías tenerlo en físico”. 

Inicios difíciles 
Como pionero de la mezcla urbana, DJ Kazzano-

va tuvo que enfrentar los típicos contratiempos. “La 

gente se burlaba del reggaetón cuando yo comencé, 

pero nadie es un visionario, si alguien lo hubiese visto 

venir…”. Pero agradeció encontrar en el camino quie-

nes lo apoyaran, pese al escepticismo inicial. “Tenía 

un jefe en la radio que me decía ‘tú tienes tanto ta-

lento, ¿por qué pierdes tu tiempo con el reggaetón?’, 

pero yo le decía, ‘esto la va a romper, ya vas a ver’”, 

contó entre risas, aunque igualmente le agradeció 

“porque él fue el que me dio las dos horas para hacer 

el programa (de radio), y en ninguna otra emisora me 

hubiesen dado esa oportunidad”.

Pero el arranque complicado también lo experi-

mentó el género. “Fue muy bueno ver a artistas como 

Daddy Yankee en ese tiempo, Don Omar, y verlos 

dónde están ahora. Yo estuve con Daddy Yankee en 

un evento en Brooklyn al que fueron 50 personas, y 

luego con el éxito de La Gasolina, fue a comprar ropa 

en el Bronks y se lo tuvieron que llevar porque le llegó 

un montón de gente”, relató, sobre el crecimiento que 

tuvo el reggaetón. 
“En un evento de Univisión, con Enrique Iglesias le 

dije: tienes que sacar un disco de reggaetón y me dijo 

que no, que él no era reggaetonero y ahora todos los 

discos que ha sacado todos tienen su toque”, recordó. 

Consejo para los nuevos Dj’s

Con tantos años en la industria, Dj Kazzanova sabe 

lo difícil que se puede poner, por lo que aconsejó a los 

que desean dedicarse a esta labor a que primeramente 

“se eduquen musicalmente en gusto, descubrir qué te 

gusta y después de reconocerlo, trabajar por tratar de 

alcanzar eso hasta que le pongas tu propio sazón”, dijo.

“Muchos cuando empiezan, intentan abarcar dema-

siado, quieren sonar como este, como el otro, pero tie-

nen que tomar su propia línea” y reconoció que dedicar-

te a algo que no aprecias, a la larga no vale la pena. “Yo 

he hecho remixes de gratis y me los he gozado durante 

todo el proceso; y otros por los que me han pagado y se 

me hacen tediosos, porque no me gusta la canción, es 

por trabajo, y tienes que buscar lo que te gusta, tu pa-

sión, y así vas a disfrutar de verdad la música”.

Un invitado de lujo que llenó de energía una nueva 

edición de El Morning Show, que lo puedes disfrutar 

todos los jueves desde las 6:30 am por www.extrame-

dia1.com 

el Morning show habla del reggaetón, el trap 

y las nuevas generaciones con DJ Kazzanova
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Artistas en Líos legales
Durante una entrevista que ofreció a la 

revista Billboard el cantante  argentino no 
pudo contener su furia y explotó en contra 
del Hawaiano, Bruno Mars acusado de plagio 
por su canción ‘Uptown Funk’.

“¡Me debe dos millones de dólares!”, dijo. 
“Te mandaría el riff (tararea las trompetas), el 
bajo lo compuso Fernando Lupano. Él ‘cam-
bió una dirección’, eso también (tararea), o 
sea, me afanó dos partes”, señaló. Asi mismo 
el intérprete de Rezo por vos y Chipi chipi 
también explicó que los videos son idénticos, 

pues recordemos que aunque el de Bruno 
Mars fue grabado en Los Ángeles, intenta 
asemejar a las calles del barrio neoyorquino 
de Greenwich.

Anteriormente Bruno Mars ya había acu-
sado por el mismo tema, pero en aquella oca-
sión fue con Zapp & Roger y More Bounce to 
the Ounce. Lo mismo sucedió con Treasure y 
Baby I’m Yours del Dj Breakbot; Locked Out 
of Heaven y Message In a bottle de The Police 
y When I was your man con la canción So-
rry Seems To Be The Hardest Word de Elton 
John.

Estas dos grandes estrellas de México ha-
bían acordado  una  gira en la que iban a 
poder verles juntos sobre el escenario;  sin 
embargo, Alejandro Fernández anunciaba 
mediante un comunicado, su intención de 
demandar a Luis Miguel. ¿El motivo? El in-
cumplimiento de un acuerdo que habría cul-
minado con esta esperadísima unión musical 
en su Tour Pasión, con el que ‘El Potrillo’ y ‘El 
Sol’ habrían recorrido juntos México, Suda-
mérica y Estados Unidos.

Según los representantes de Alejandro Fer-
nández, el proyecto no ha podido dares por 

retrasos y falta de compromiso de Luis Mi-
guel, lo que ha provocado considerables pér-
didas económicas para él y ahora se enfren-
tan  en los tribunales por daños y perjuicios 
de más de 4millones de dólares.

Además, el cantante mexicano de 47 años 
Luis Miguel, tiene una orden de arresto en su 
contra por no presentarse a comparecer ante 
la corte de Estados Unidos.

Pero  parece que poco le importa la de-
manda que interpuso su ex mánager William 
Brockhaus, a quien ya debe poco más de 2 
millones. 

Luis Miguel & Alejandro Fernandez

Charlie García & Bruno Mars
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

TU CENTRO DE AYUDA UCKG MÁS CERCANO- 020 7686 6040

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

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Domingo: 16h30.

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

DOMINGO
FORTALECIMIENTO

Empuje espiritual de la semana 
para ser renovado

LUNES
FINANZAS

Guía para el desarrollo 
y el éxito financiero

MIÉRCOLES
DESARROLLO PERSONAL

VIERNES
LIMPIEZA ESPIRITUAL

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

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

Desarrollo y crecimiento espiritual

Libertad y protección de toda 
negatividad 

¿Y SI PUDIERAS  ELIMINAR ESTOS PROBLEMAS DE TU VIDA?

¡TU PUEDES!
Nadie sueña con tener una vida miserable, pero sabemos muy bien que las cosas no siempre salen como planeamos.

A lo largo del camino, nos perdemos y nos vemos en una situación en la que jamás imaginamos que acabaríamos. 

Sufrimiento, decepciones, fracasos, pérdidas y miedos parecen perseguir toda tentativa para progresar.

Pero ¿Y SI TODO PUDIERA SER borrado? ¿y si pudiera ser arrancado, desarmado, destituido y ELIMINADO? 

Creemos que sí se puede. Si todas nuestras cargas fueron llevadas a la cruz y Dios todavía es el mismo hoy como era en aquel entonces, ¿Por 
qué los milagros del pasado no pueden suceder hoy? ¡Creemos que pueden! Es por eso que existe el DESAFÍO DE LA CRUZ.

Si tú, o alguien que conoces, estás cansado de cómo están las cosas y quieres ver un cambio en tu vida, esta reunión poderosa de 
milagros, liberación y fuerza es justo lo que has estado esperando.

¿ESTÁS PREPARADO PARA PARTICIPAR DEL DESAFÍO?

VEN ESTE VIERNES A las 8h30, 12h ó 19h30 a Finsbury Park, o a las 16h30 a Brixton
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Para que un negocio surja es importante no sólo tener una bue-
na idea sino la determinación y el saber manejarse en el mercado 
correspondiente para impulsarlo; y tener el apoyo familiar nunca le 
ha hecho daño a nadie. Sobre estos tres pilares se creó el restaurante 
La Fogata, y su propietario nos habla un poco más de sus inicios y 
claves de éxito. 

Jesucristo, uno de los tantos latinoamericanos emprendedores 
‘adoptado’ por la capital británica, cuenta con años de trayectoria 
comercial, y Williams García quiso conocer más de este lugar dedi-
cado al arte de las carnes, ubicado en el centro de Elephant & Castle. 

“Entregamos un servicio de calidad no sólo a la comunidad lati-
na (en Londres), sino a todos los extranjeros”, relató su dueño, quien 
espera convertirse en ejemplo que motive a los latinoamericanos a 
perseguir sus metas. “Nuestro propósito es que los latinos progre-
sen, que no se queden estancados en lo mismo, salir arriba como 
muchas comunidades lo han hecho”, añadió. 

Pese a que sus platos podrían parecer dirigidos sólo a los latinos, 
por tener mucho de ese sabor típico de la cultura y gastronomía 
latinoamericana, Jesucristo asegura que La Fogata gusta también a 
los ingleses, por presentarles ese sabor único. 

“El proyecto de La Fogata nace a partir de mi experiencia con 
una carnicería, pensé que si ya trabajaba con carne, podía hacer un 
restaurante que trabaje con este mismo producto”, detalló el propie-
tario sobre los inicios de este local. “Sabía que tenía el sazón, porque 
hacíamos sancochos en la carnicería. Y gracias a Dios se me hizo el 
sueño”, enfatizó. 

Detrás de esta iniciativa, el apoyo de su familia, con quienes ade-
más comparte labores. “Desde mis abuelos, siempre hemos traba-
jado en familia, desde mis ancestros y así siempre lo vamos a lograr. 
Es como una herencia”, compartió. 

¿Por qué ir a La Fogata? El mismo responsable nos dice que allí 
obtendrán “primero que nada, una gran atención y además se le 
ofrecerán las mejores comidas. Tenemos unos platos exquisitos a 
un buen precio, y como trabajé con la carne, les puedo asegurar la 
calidad del producto”, expresó.

¿Qué encontrarán? Además de la popular parrillada, uno de 
los platos que más llama la atención es ‘El Desafío Fogata’, “es una 
mezcla de cerdo, carne de res, chorizo, y el pollo asado”, y el reto 
es que quien logre comerlo en una misma sentada, no tendrá que 
pagarlo. Pero advertidos, viene con las tres ‘b’: bueno, bastante y 
barato.  

Y si no están listos para el desafío, igualmente pueden degustar 
las mejores carnes junto a los más ricos acompañantes. “Es un plato 
criollo, muy montañero, así que no nos puede faltar por lo menos la 
arepa, la papa y el ají o el encurtido”, contó su dueño. 

Por su parte, el chef del restaurante también le pone su toque la-
tino al estilo del local. Además de estudiar cocina en su natal Co-
lombia, se mudó hace 20 años a España, en donde se especializó en 
carnes, cocina internacional, marisco y la colombiana, y trajo sus 
conocimientos a Londres hace apenas dos o tres años.

Todos los elementos necesarios para degustar un típico plato lati-
no de carnes, disponible para ti en el corazón de Elephant & Castle. 

en la Fogata la carne y el buen 
sazón se convierten en protagonistas
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El centrista Emmanuel Macron (En Marcha!) y la ultraderechista Marine 
Le Pen (Frente Nacional) se disputarán la presidencia en la segunda vuelta 
de las elecciones el próximo 7 de mayo, según las primeras estimaciones de 
voto. Fillon y los socialistas han reconocido su derrota y han pedido el voto 
para Macron. La participación ha rondado el 70%, una de las más altas de 
los últimos 40 años, según France Presse. Después del referéndum británico 
sobre la Unión Europea y de la elección de Donald Trump en Estados Uni-
dos, las presidenciales francesas exponen de nuevo las fracturas del mundo 
desarrollado. Según los primeros datos más del 62% de la población votante 
asistió a las urnas, confirmando así la gran importancia de estas elecciones, 
para el país y el rumbo de Europa.

María Rita tuvo que cargar con su apellido, 
Logiudice, durante los 24 años que vivió. Es 
el título de una famosa familia mafiosa de la 
‘Ndrangheta que todos conocen en la región de 
Reggio Calabria por varios casos de asesinatos, 
venganzas, extorsiones, robos y otros actos cri-
minales. Su padre, Giovanni, está en la cárcel y 
sus tíos, Luciano y Nino, y varios de sus primos 
también tienen causas pendientes. 

El peso de ese apellido es el que, según apun-
ta la investigación, llevó a la joven a suicidarse. 
Antes de celebrar su fiesta de graduación por 
haber terminado la carrera de Economía en la 
Università degli Studi Mediterranea de Reggio 
Calabria, confesó tanto a su novio como a sus 
amigos quién era su padre. A la fiesta no acudió 
nadie y María Rita se tiró por el balcón de su 
casa, sin dejar ningún mensaje de despedida.

La noticia ha conmocionado Italia porque es 
un ejemplo de una joven que quiso encontrar en 
los estudios una vía de escape para alejarse de 
los crímenes de su familia e huir de la ‘Ndrang-
heta. Obtuvo siempre buenas notas y participó 
en viajes de estudios a Fráncfort y a Bruselas 

para visitar el Banco Central Europeo y la Co-
misión Europea con la intención de salir de su 
región, pero el rechazo social fue más fuerte que 
todo ello.

El fiscal jefe de Reggio Calabria, Federico 
Cafiero de Raho, afirmó que “el aislamiento, la 
marginación y la exclusión llevaron a quitarse 
la vida” a la joven. “Esto debe tocar la concien-
cia de todos. Si hay una chica que se ha labrado 
un camino en la vida académica con su propia 
honestidad, ha conseguido graduarse como 
instrumento para alejarse de la familia mafio-
sa de la que forma parte y no somos capaces 
de integrarla, hemos perdido todos”, añadió el 
magistrado.

Para de Raho, la muerte de la estudiante “es un 
hecho gravísimo del que todos somos responsa-
bles. Hemos perdido a una joven que estaba in-
tentando tomar un camino diferente, no hemos 
tenido la sensibilidad de comprender que hay 
cambios en los que todos debemos participar”.

La familia de la joven ha pedido que se efectúe 
la autopsia y, hasta que se obtengan los resulta-
dos, el funeral quedará pospuesto.

Italia conmovida por suicidio de hija de mafioso

Renuncia Jefe de Defensa  
luego de ataque talibán

Un ataque talibán contra una base 
del Ejército en Afganistán  dejo  al 
menos 138 muertos y más de 60 he-
ridos. Todo comenzó poco después 
del mediodía del 22 de abril, cuando  
un comando talibán, compuesto por 
diez hombres, asaltó la base, situada 
cerca de la ciudad de Mazar-e Sarif, 
en el norte de Afganistán.

Los talibanes sorprendieron a los 
soldados, que habían acudido desar-
mados a la mezquita para la oración 
del viernes. La refriega duró más de 
seis horas. Siete de los miembros 
del comando fueron abatidos, dos 
murieron al hacer estallar la carga 
explosiva que portaban consigo y el 
último fue capturado. El ministro de 

defensa  Abdullah Habibi jefe de las 
fuerzas militares presento su renun-
cia la cual fue aceptada por el presi-
dente Ashraf Ghani

El secretario de defensa de los 
Estados Unidos  Jim Mattis visito el 
área y dijo que Washington buscaría 
una nueva estrategia military para el 
país.

Le Pen y Macron por la 
presidencia de Francia
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5. Apúntese a una 
iniciativa en grupo

El próximo World Free Meat 
Day (día mundial sin carne, en 
inglés), se celebrará el próximo 
12 de junio. Según sus organi-
zadores, cada persona que se 
una a esta cita dejará de emitir 
el equivalente en CO2 a hervir 
agua 388 veces; ahorrará lo que 
gastan 9 personas en agua a dia-
rio; y se perdonará 11 gramos 
de grasa saturada, o lo que es lo 
mismo, dos cucharadas de man-
tequilla. Buenavida.

Cómo sobrevivir a un día sin carne sin sufrir
Aumentan las voces autori-

zadas que recomiendan limitar 
el consumo diario de carne, ya 
sea por ecología (se reducen las 
emisiones de CO2), por salud 

(la última autoridad alimentaria 
en recomendarlo ha sido la fran-
cesa), o por pura economía (los 
expertos aseguran que se podría 
ahorrar algo más de 700 euros al 

año en la cesta de la compra). 
Si ha decidido ponerle freno a 

la carne, estas cinco pautas se lo 
pondrán más fácil:

1. Asegúrese de seguir 
tomando proteínas

La guía alimentaria de la Universidad de Harvard 
invita a incluir un 25% de proteínas sanas en cada co-
mida: legumbres, frutos secos, tofu, pescado o huevos 
en lugar de opciones menos saludables como la carne 
roja o la procesada, que la autoridad de seguridad ali-
mentaria francesa limita a 500 gramos a la semana y la 
británica, a ni un gramo más de 350.

2. Ingerir la cantidad 
diaria necesaria

La cantidad diaria recomendada para adul-
tos sedentarios es de 0,8 gramos de proteína 
por kilo de peso corporal (unos 56 gramos 
para un peso de 70 kilos). “Y la mayoría de las 
dietas saludables la cubren”. Un menú: “inclu-
ya un huevo (6 gramos) en el desayuno, pavo 
(18 gramos por cada 100) en la ensalada de 
mediodía, y salmón (20 gramos) o tofu (7 gra-
mos) con cereales como acompañamiento en 
la cena”.

3. Hay opciones más 
allá de un gran bistec

El tofu y otros derivados de 
la soja son una gran alternativa, 
pero no la única. “Aléjese de los 
suplementos que contengan pro-
teínas de soja concentradas o ex-
tractos, como las isoflavonas, ya 
que desconocemos sus efectos a 
largo plazo”, dicen en la web de 
la universidad americana. Y lea 
las etiquetas de los productos 
vegetarianos que imitan la carne: 
suelen tener más (o un exceso 
de) sodio.

4. No la sustituya 
con carbohidratos

“Reduciendo el consumo de 
hidratos de carbono procesa-
dos y aumentando la cantidad 
de proteínas (saludables), me-
jora los niveles de triglicéridos 
y lipoproteína de alta densidad 
(HDL, con efecto protector) en 
la sangre, pudiendo reducir las 
probabilidades de sufrir un ata-
que al corazón, infarto u otra 
enfermedad cardiovascular. 
Además de aumentar la sensa-
ción de saciedad”.
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD
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INFO
07888946070
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