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La locutora de ExtraRadio1, LinaM. Usma, estuvo presente 
en la inauguración de la iglesia Crossway Southwark ubicada en 
Elephant & Castle, ideada como un lugar para el encuentro de la 
comunidad de sus alrededores.

La voz del programa “Mujeres al Día” aprovechó para entre-
vistar a uno de los arquitectos detrás del proyecto, David Soro, 
así como a otras personalidades que se hicieron presentes en este 
acto inaugural, como el candidato del Partido Liberal Demócra-
ta de cara a las elecciones generales, Simon Hughes, y al repre-
sentante de Southwark en el parlamento británico, Neil Coyle.

En primer lugar, el arquitecto mostró su satisfacción de ver la 
culminación de casi cuatro años de ardua labor, “horas de traba-
jos, montones de reuniones, y ver construido lo que has tenido 
en un cuaderno, en un papel, es un 
sueño hecho realidad”, señaló.

“Todos los arquitectos en algún 
momento de nuestra carrera soñamos 
con construir una iglesia; combina la 
construcción, las ideas, con el misti-
cismo, con tus creencias... es bastante 
importante para un arquitecto”, ase-
guró. Más concretamente sobre este 
proyecto, destacó el desafío que re-
presentaba su realización.

Aunque para ello, contaron con el 
apoyo del padre Peter, “una persona 
muy abierta, y eso se ve reflejado en 
el diseño de la iglesia. Su influencia 
ha sido muy grande, creemos que sin 
su ayuda esto no hubiera sido posi-
ble”, contó David, quien aseguró que “desde el minuto cero 
estuvo con nosotros; en las reuniones, las visitas a los vecinos, 
al consejo... es casi el cliente ideal, mucho entusiasmo desde el 
primer momento”.

Sobre la respuesta de la comunidad, el mismo padre les ha re-
latado “que la gente ha estado muy contenta, tiene ese factor de 
asombro que él (Peter) buscaba”. El arquitecto destacó no solo la 
aceptación, sino el impacto que ha tenido la iglesia en la locali-
dad. “Seguramente los negocios pequeños también van a mejo-
rar, va a traer un montón de actividades para el área”.

“Estamos en un momento muy interesante de Londres, está 

cons-
tantemente cambiando, transfor-
mándose, ha cambiado muchísimo 
en cuatro años y espero que estas 
reformas afecten a las personas para 
bien, que se creen igualdades, no 
desigualdades, que se integre todo”, 
finalizó.

Más que un edificio
Por su parte, Simon Hughes, re-

cientemente oficializado como can-
didato del Partido Liberal Demócra-
ta para las elecciones del 8 de junio, 

compartió que para él era muy emo-
cionante estar en la nueva iglesia de Crossway Church, “porque 
estuve desde el principio del viaje hasta tener este nuevo, bellí-
simo edificio, fuerte, iluminado, muy abierto, literalmente en el 
medio de Elephant & Castle”.

“No es sólo un edificio, es un centro comunitario y fue cons-
truido con ese propósito y la presencia de la congregación de 
Sudamérica, es reflejo del hecho de que es abierto, particular-
mente para la comunidad hispana y portuguesa”, comentó el 
político con más de tres décadas de oficio.

“Esto es muy importante para mi, porque he estado aquí y he 

visto a la comunidad crecer,  no sólo en número de perso-
nas, sino en negocios, en eventos, hay teatro en español, hay 
muchos grupos activos de la comunidad”, según manifestó 
al micrófono de ExtraRadio1.

Sobre el anuncio de su candidatura, comentó que “he-
mos tenido una fenomenal respuesta, ha sido hace pocos 
días el anuncio, y hemos estado en las calles, hablando 

con las personas, se nos acercan preguntando cómo ayudar. 
Siento que hay mucho entusiasmo, porque no se trata solo de 
elecciones en Reino Unido, se trata del futuro de Europa”.

Trabajando por los beneficios 
de la comunidad

A su turno, Neil Coyle, del partido laborista y representante de 
Southwark en el parlamento británico, enfatizó que “Elephant 
(& Castle) está cambiando enormemente, y cada cambio que 
vemos tiene que estar motivado por beneficiar a la comunidad”. 
Además destacó la necesidad de “retener la diversidad que te-
nemos aquí, la comunidad vibrante, que entiendan el beneficio 
que traen para todos los cambios que vemos”, sostuvo.

El representante parlamentario invitó a todas aquellas perso-
nas que no se han inscrito para las elecciones, y cuenten con los 
requisitos para hacerlo (mayores de 18 años, pasaporte británico 
o de la Commonwealth) a que se registren y tomen parte de esta 
importante decisión. El registro finaliza el 22 de mayo.

Sobre su posición acerca del Brexit, enfatizó que “aún pienso 
que Reino Unido debería mantenerse en la Unión Europea. Y el 
gobierno sabe que el Brexit es malo para el país, para los nego-
cios, para las universidades, por eso llamó a las elecciones antes”, 
consideró.

Mira más de estas entrevistas a los protagonistas de la comu-
nidad, visitando nuestro canal en Youtube.
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Un 52 % de los escoceses cree que el 
independentista Partido Nacionalista 
Escocés (SNP) “tendría derecho” a 
convocar un segundo referéndum de 
independencia en la región si obtiene 
un buen resultado en las elecciones 
británicas del 8 de junio, según una 
encuesta publicada.

En el sondeo de Panelbase para 
“The Sunday Times Scotland”, una 
mayoría de los encuestados opina que 
el SNP de Nicola Sturgeon, que go-
bierna en la autonomía, estaría en su 
derecho de impulsar otro plebiscito si 
consigue más de la mitad de los 59 es-
caños que corresponden a Escocia en 
el Parlamento de Londres.

En las elecciones generales de 2015, 
los independentistas lograron un re-
sultado histórico al ganar 54 de esos 
59 escaños, un hito que, según las en-
cuestas de intención de voto, les será 
difícil repetir en esta ocasión.

No obstante, los encuestados creen 
que, solo con lograr más de la mitad 
de los puestos, podrían promover esa 
segunda consulta -tras la que perdie-

ron en 2014-, algo a lo que se ha ne-
gado la primera ministra británica, la 
conservadora Theresa May.

El sondeo de Panelbase sitúa en el 
45 % el apoyo a la independencia de 

Escocia, el mismo nivel que tenía el 
18 de septiembre de 2014, cuando ese 
porcentaje de votantes apoyó la sece-
sión frente a un 55 % que abogó por la 
permanencia en el Reino Unido.

reino Unido tiene más multimillonarios 
que nunca pese a temores por el brexit

El Reino Unido cuenta actualmente con más multi-
millonarios asentados en este país que en ningún otro 
momento de la historia pese a los temores generados 
por el “brexit”, según la lista anual de millonarios di-
vulgada por el “Sunday Times”.

Esa clasificación está copada este año por los her-
manos Sri, de 81 años, y Gopi Hinduja, de 77, que son 
las personas más ricas en este país con una fortuna va-
lorada en un total de 16.200 millones de libras (19.117 
millones de euros).

Los hermanos Hinduja figuran entre la cifra récord 
de 134 multimillonarios que hay en la lista, 14 más 
que los registrados en la edición de 2016.

Los Hinduja gestionan negocios de inversión que 
abarcan sectores diversos como el petrolífero, el de la 
automoción, informática, medios de comunicación, 
banca o propiedad, entre otros.

Esa clasificación de súperricos incluye entre los 
1.000 primeros a aquellos cuyas fortunas superan los 

110 millones de libras (129 millones de euros).
En cambio, en 1997, se requería una fortuna de 15 

millones de libras para ser considerado en la lista de 
los más ricos del país.

El encargado de su elaboración, Robert Watts, apun-
tó que “muchos nos preocupamos sobre el desenlace 
del referendo europeo, muchas de las personas más 
ricas del Reino Unido simplemente siguen tranquilas 
haciendo billones”.

Watts también señaló que se ha visto “más diver-
sidad en la composición de la lista de ricos” en esta 
edición, con la inclusión de más mujeres, por ejem-
plo, o de empresarios procedentes de sectores como 
el agrícola.

El segundo lugar de la clasificación lo ocupa Len 
Blavatnik, un empresario norteamericano de origen 
ucraniano, cuyo imperio incluye el sello musical War-
ner Music Group, con una fortuna valorada en 15,982 
millones de libras (18.860 millones de euros). 

escoceses ven bien otro referéndum si 
independentistas ganan las elecciones

El duque de Edimburgo, esposo de 
la reina Isabel II de Inglaterra, dejará 
de asistir a actos oficiales a partir de 
septiembre, una especie de jubilación 
comunicada por el Palacio de Buc-
kingham, ante la que la sociedad bri-
tánica ha respondido con su agrade-
cimiento al consorte de la soberana.

El duque de Edimburgo, que el 
próximo 10 de junio cumplirá 96 
años, goza de relativamente buena 
salud y a lo largo del año pasado, el 
esposo de Isabel II acudió a 110 ac-
tos oficiales y desde 1952 ha asistido 
a un total de 22.191, algo que conti-
nuará haciendo hasta finales del mes 
de agosto, tras lo cual ya no aceptará 

invitaciones, aunque “puede ser” que 
en el futuro asista a eventos públicos 
de su elección.

El duque de Edimburgo es patrón, 
presidente o miembro de más de 780 
organizaciones, con las cuales “segui-
rá estando asociado”, aunque no des-
empeñará “un papel activo”.

La nota señala que ha sido él mis-
mo quien ha tomado esta decisión, 
con el pleno apoyo de la reina, que en 
abril cumplió 91 años.

Por su parte, Isabel II “seguirá lle-
vando a cabo un programa completo 
de actos oficiales con el apoyo de los 
miembros de la Familia Real”.

Paula Baena Velasco

A un mes de las elecciones en  
Reino Unido, los sondeos dibujan 
al Partido Laborista un futuro poco 
alentador.   Los conservadores obten-
drían una histórica ventaja de más 20 
puntos. Los resultados de las eleccio-
nes locales apuntan en la misma di-
rección. Ningún líder de la oposición 
ha sobrevivido a una derrota electoral 
desde que, en 1987, Neil Kinnock de-
cidió seguir tras caer ante Thatcher.  

Pero en aquella ocasión el partido 
ganó 26 escaños: el próximo 8 de ju-
nio podría perder un centenar. Sin 
embargo, Jeremy Corbyn asegura que 
seguirá al frente del partido sea cual 
sea el veredicto de las urnas. 

El líder laborista  dejó claro que su 
apuesta es tratar de desviar la aten-
ción del Brexit hacia los asuntos tradi-

cionales del laborismo. No está claro 
el acierto de la estrategia de eludir el 
gran tema de estas elecciones: el par-
tido ha sufrido en los sondeos desde 
el referéndum, hace casi un año. Los 
diputados saben que, solos, no pue-
den derrocar al líder: en septiembre 
del año pasado 172 de los cerca de 
230 legisladores laboristas firmaron 
una moción de censura contra Cor-
byn, pero solo consiguieron forzar 
una nueva batalla por el liderazgo en 
la que las bases volvieron a auparlo. 
La figura de Corbyn produce una di-
visión de difícil gestión entre los tres 
círculos concéntricos que componen 
el partido: los diputados están contra 
él, la militancia lo apoya y los votan-
tes, hasta la fecha, no parecen respal-
darlo significativamente.

el duque de edimburgo 
se jubila arropado por un 
agradecimiento unánime

Jeremy corbin seguira al 
frente del partido a pesar  
de los resultados
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El Gobierno de Colombia destacó las conclusio-
nes positivas que el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) hizo del manejo de la política económica na-
cional y los avances en la reducción de la pobreza y 
la desigualdad, tras la revisión anual del organismo.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, re-
saltó los comentarios del FMI luego de analizar las 
acciones que el Gobierno y el Banco de la República 
(emisor) han tomado para hacer frente al conjunto 
de choques internos y externos que han afectado la 
economía.

“Una vez más una entidad como el Fondo Mone-

tario, tan poco dada a los elogios y más bien carac-
terizada por la imparcialidad y rigurosidad de sus 
análisis, felicita la estrategia con la que las autoridades 
económicas nacionales han manejado una situación 
internacional compleja y adversa”, afirmó Cárdenas 
en un comunicado.

Según la cartera de Hacienda, el FMI manifestó su 
satisfacción por la aprobación de la reforma tributa-
ria estructural en diciembre pasado, la cual “ayudará 
a financiar programas sociales y de infraestructura 
clave, al tiempo que se cumple con la regla fiscal”, 
como lo explica el documento del organismo. 

Gobierno destaca elogios del FMI a manejo de la política económica del país

El temor por las supuestas importaciones de arroz ‘plás-
tico’ que estarían ingresando al país, al parecer es un acto 
premeditado en contra del alimento mismo, pues no hay 
pruebas.

Así lo hizo saber un industrial del sector de la molien-
da y comercio del cereal ante un video que circula por las 
redes sociales en las que se ve la supuesta producción de 
arroz fabricado con polímeros.

“No existe ninguna evidencia en este momento que 
nos permita intuir la presencia de plástico en el arroz”, 
afirmó Javier Guzmán, director del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) quien 
informó que la entidad a su cargo ha tomado muestras 
de arroz en varios sitios del país que han sido procesadas 
para detectar la presencia de polímeros.

“Así mismo realizaron pruebas de ADN y el resultado 
corresponde a arroz comercial de la calidad y cantidad 
esperada”, concluyó.

Por su parte, la Federación Nacional de Arroceros (Fe-
dearroz) dijo no reconocer veracidad alguna sobre los vi-
deos, señalando que tras el análisis al material publicado, 
se considera que es una campaña para manipular intere-
ses oscuros.

“El seguimiento permanente que hace el gremio arroce-
ro al mercado colombiano e internacional, indica con cla-
ridad que no existen en la actualidad circunstancias que 
hagan viable el ingreso de arroz chino”, indicó el gremio 
arrocero, Fedearroz.

Al ser consultado sobre este tema, el ministro de Agri-
cultura, Aurelio Iragorri, indicó tener la seguridad de que 
este tipo de productos no están en ningún estante del 
sector comercial y que el único arroz que entra al país 
procede de los Estados Unidos, como resultado de las im-
portaciones acordadas en el marco del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) firmado con ese país.

Portafolio|

Una comisión conformada por 
miembros del Gobierno nacional 
y el Vaticano estuvo en Cartagena 
para definir el itinerario que tendrá 
el papa Francisco en el viaje que 
realizará el próximo septiembre a 
esa ciudad como parte de su visi-
ta a Colombia, informaron medios 
locales.

Monseñor Fabio Suescún Mutis, 
coordinador de la visita del Papa, y 
el vicepresidente colombiano, ge-
neral (r) Óscar Naranjo, hicieron 
parte de la comisión que recorrió 
varios lugares de la “Heroica” para 
establecer en cuáles estará el sumo 
pontífice.

Entre los sitios que se contem-
plan figuran el barrio San Francis-
co y la ciénaga de La Virgen, ambas 
zonas habitadas por miles de per-

sonas de bajos recursos económi-
cos.

Asimismo, la comisión estuvo en 
el Centro Histórico, en donde sus 
integrantes se interesaron por las 
plazas de San Pedro y Santo Do-
mingo y las iglesias ubicadas en 
dichos espacios.

Finalmente, se analizaron las 
condiciones que ofrece la Termi-
nal de Contenedores de Cartagena 
S.A. (Contecar), ubicada en la zona 
industrial de la ciudad, y en don-
de al parecer se llevaría a cabo una 
multitudinaria misa.

El papa Francisco será el tercer 
pontífice que visite Colombia en 
un viaje apostólico que lo llevará 
entre el 6 y el 10 de septiembre a las 
ciudades de Bogotá, Villavicencio, 
Medellín y Cartagena de Indias.

En Colombia no 
hay arroz plástico

Comisión visita Cartagena 
para coordinar viaje 
del papa Francisco

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, celebró 
que el Congreso de Estados Unidos hubiera aprobado una 
ayuda para el país de 450 millones de dólares incluidos en 
el presupuesto para el año fiscal 2017.

La ley fue votada en la Cámara de Representantes y en 
el Senado. Ahora se está a la espera de que el presidente es-
tadounidense, Donald Trump, la firme.

“Espaldarazo bipartidista de EE.UU. Congreso aprobó 
presupuesto con partida de US 450 millones para Paz Co-
lombia. 74 millones más que en 2016”, escribió el jefe de 
Estado en su cuenta de Twitter.

La cifra anunciada por el presidente Santos no es la mis-
ma aprobada por el Congreso de Estados Unidos, que la 

tasó en 391 millones de dólares para Colombia.
Los fondos a Colombia suponen un incremento consid-

erable, aunque no alcanzan los 450 millones propuestos por 
la administración del expresidente Barack Obama para el 
plan Paz Colombia.

Sin embargo, señalan un compromiso del Congreso con 
los programas actuales y la consolidación del proceso de 
paz en el país andino.

La ley indica específicamente que los fondos deben 
destinarse a “implementar el acuerdo entre el Gobierno 
de Colombia y los grupos armados ilegales”, entre otros 
asuntos, y a programas ya implementados, como los an-
tinarcóticos. 

Santos celebra que Congreso de EE.UU. 
apruebe recursos para apoyar la paz



 9w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

Caracas, 3 de mayo de 2017. - El 
presidente constitucional de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros, hizo entrega 
del decreto en el que convoca a cons-
tituyente del poder originario ante el 
Consejo Nacional Electoral (CNE).

“He traído el decreto oficial seño-
ra Presidenta [Tibisay Lucena, pre-
sidente del CNE] al poder que debe 
regir todo el proceso de elección y 
proclamación de la asamblea na-
cional constituyente (…) he venido 
a cumplir mi responsabilidad como 
jefe de Estado y de Gobierno, con 
la mayor voluntad constitucional 
de Paz, a activar el mecanismo más 
importante que tenga el país para 
convocar a un gran diálogo, un gran 
encuentro de la voluntad nacional”, 
indicó el mandatario nacional desde 
la sala de prensa de la sede del poder 
electoral, en la Plaza Caracas de la 
capital del país.

En este sentido, el Presidente califi-
có a esta nueva activación de consul-
ta popular como una invitación a la 
democracia absoluta, a participar de 
manera consciente en pro de la Paz 

en Venezuela, a través de propuestas 
y conversaciones de todos los secto-
res sociales, religiosos y políticos, en-
tre otros, de toda la nación.

Seguidamente, el dignatario realizó 

la lectura de las dos primeras nor-
mativas del decreto, donde expresó: 
“Artículo 1: En ejercicio de mis atri-
buciones, que me otorga la constitu-
ción de la República Bolivariana de 

Venezuela en los articulo 348, 347, 70 
y 236 numeral 1, convoco una asam-
blea nacional  constituyente, ciuda-
dana y de profunda participación po-
pular para que nuestro pueblo como 

depositario del poder constituyente 
originario, con su voz suprema, pue-
da decidir el futuro de la patria rea-
firmando los principios de soberanía, 
igualdad, paz, democracia participa-
tiva y protagónica, multiétnica y plu-
ricultural.

Art 2: los integrantes y las integran-
tes de la asamblea nacional consti-
tuyente originaria serán elegidos o 
elegidas en los ámbitos sectoriales 
y territoriales, bajo la rectoría del 
CNE, mediante el voto universal, di-
recto y secreto, con el interés supre-
mo de preservar y profundizar los 
valores constitucionales de libertad, 
igualdad, justicia e inmunidad de la 
republica y autodeterminación del 
pueblo”.

Asimismo, reiteró que efectuó el 
nombramiento de una comisión 
presidencial para este llamado a la 
constituyente, en  miras de realizar 
consulta nacional para la creación de 
las bases comiciales, tal y como lo es-
tablece la ley.

“Espero muy pronto estar entre-
gando las bases… ¡diálogo sí, violen-
cia no!”, cerró el jefe de Estado.

Caracas, 4 de mayo 2017. - Provenientes del 
Arco Minero del Orinoco, específicamente de El 
Callao, estado Bolívar (Sur del país), 313 kilos de 
oro arribaron a las bóvedas del Banco Central de 
Venezuela (BCV). El mineral, en 44 barras, llegó 
al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, a 30 
kilómetros de Caracas.

En la actividad de recepción estuvo presen-
te el ministro para el Desarrollo Minero, Jorge 
Arreaza, quien indicó que en 10 días han sido 
trasladado 551 kilogramos de oro a través de un 
mecanismo de compra implementado por el Es-
tado, y regularizado por los pequeños y media-
nos mineros.

“El Arco Minero del Orinoco ha llegado para 
poner orden y proporcionarle justicia a quienes 
más trabajan, que son los mineros y pequeños 
mineros (...) aquellas minerías no planificadas y 
no autorizadas que utilizan químicos indebidos 
van a quedar en el pasado. Estamos planificando 
con los pequeños mineros, las empresas y to-
dos los actores para hacer las cosas de la mejor 
manera”, apuntó Arreaza. Se trata de la segunda 
entrega realizada en el marco del programa; la 
primera ocurrió el 18 de abril, cuando fueron re-
cibidos en la Base Aérea Generalísimo Francisco 
de Miranda, en La Carlota, Caracas, otros 238 
kilos de oro.

El diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Pedro Carreño, informó este que 
el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) se incorporará como “un cuerpo 
combatiente” con entrenamiento militar 
para la defensa integral del país a través 
del Plan Defensivo Territorial.  El diputado 
por el Bloque de la Patria, , aseguró  que 
están alistado y organizados para defender 
a la Patria, si ocurre un escenario de golpe 
de Estado y una invasión extranjera, con 
el objetivo de garantizar la estabilidad del 
pueblo y la paz.

Detalló que los militantes del Psuv irán a 

campos de entrenamiento de tiro, combate, 
infiltración, defensa personal y antimotín, 
entre otros. “Nos preparemos para todo es-
cenario”, afirmó.

Indicó que cada Unidad de Batalla Bolí-
var Chávez (UBHC), totalizadas en 10.176, 
buscará a 20 militantes para conformar 
un batallón. Cuatro UBCH conforman un 
Círculo de Lucha Popular (CLP), que a su 
vez serán una compañía.

“Serán 3.680 compañías. Le vamos a tri-
butar a la defensa de la nación para cual-
quier escenario 920 batallones territoriales 
de milicias”, informó Carreño.

Presidente Maduro: 
“He venido a convocar un gran diálogo, 
un encuentro de la voluntad nacional”

Arco Minero del Orinoco aportó 
otros 313 kilogramos de oro a 
las reservas internacionales

Militantes del Psuv tendrán 
entrenamiento militar
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El presidente Rafael Correa derogó 
un decreto firmado por el hace diez 
años de la existencia de una única 
banda presidencial del Ecuador, in-
signia que debería lucir su coideario, 
el presidente electo Lenín Moreno, en 
el acto solemne previsto para el próxi-
mo 24 de mayo. 

Correa  a los 27 días de su primera 
llegada al poder estableció que la Ban-
da Presidencial sería única, porque 
“constituye una forma de presentación 
de la Bandera Nacional del Ecuador 
y es el emblema del Poder Ejecutivo”. 
Ahora  deroga la anterior disposición, 
el decreto 106, que fue firmado por 
Correa el 12 de febrero del 2007 y que 
determinaba que la banda presiden-
cial sería el estandarte que en adelante 
deberían usar los mandatarios ecuato-
rianos en su posesión.

A 21 días del cambio de mando, 
Correa dispuso esta nueva regla que 
no obliga a entregar la banda presi-
dencial a su sucesor.  Al momento la 
insignia permanece en una urna en el 
museo en Carondelet. (I)

Este nuevo Decreto  indica que 
“es necesario que los futuros Presi-
dentes de la República establezcan 
las normas que al respecto estimen 

pertinentes”. En el primer Decreto 
se señalaba que la Banda estaría bajo 
custodia del Presidente de la Repúbli-
ca. En el segundo artículo se mandaba 
que: “no se deberá elaborar una nueva 
banda presidencial para los ulteriores 
presidentes”, ya que el Presidente sa-
liente debería entregarla al Manda-
tario que asuma las funciones, en la 
ceremonia de cambio de mando. La 

Dirección General Ceremonial del 
Estado y Protocolo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores estaban a cargo 
de la observancia y ejecución de este 
mandato. Sin embargo, con esta últi-
ma disposición Correa ya no tiene la 
obligación de entregarla al Presidente 
que asumirá el poder este próximo 24 
de mayo, su exvicepresidente Lenín 
Moreno.

Correa no entregara 
banda presidencial

ECUADOR

El fiscal general de la nacion  
Galo Chiriboga señaló en un acto 
de rendicion de cuentas realizado 
esta semana,  que dejará la Fiscalía. 
Según el funcionario, ha decidido 
retirarse en vista de que ya existe un 
Fiscal General electo y que hay un 
cambio de Gobierno. De allí, que 
desde hace 15 días ha mantenido 
reuniones periódicas con Carlos 
Baca Mancheno, quien dirigirá la 
entidad por los próximos seis años. 
Chiriboga también señaló que fue 
una decisión personal por la que 
decidió dejar la entidad dos meses 
antes de que finalice su periodo 

oficial. Además, informó que Baca 
será posesionado como nuevo Fis-
cal General del Estado en los próxi-
mos días por la Asamblea Nacional.

En ese momento dijo que Baca 
era su amigo y que no era la pri-
mera vez que trabajaban juntos y 
recordó cuando lo hicieron en la 
investigación por los hechos del 
30-S. De igual forma, le pidió que 
siga “luchando” contra los delitos 
que vulneran los derechos huma-
nos.  También indicó que le entre-
gará toda la documentación que 
existe en la investigación del caso 
Odebrecht.

Se retira Fiscal General
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Este año se realizan en Chile unas impor-
tantes elecciones, pues les permitirán escoger 
a quien lleve las riendas del país por los próxi-
mos cuatro años, además de los integrantes del 
congreso que representará a los ciudadanos, 
según compartió el cónsul chileno en Londres, 
Jaime Muñoz Sandoval, quien señaló este epi-
sodio como “un momento histórico, porque 
por primera vez los chilenos residentes en el 
exterior podrán votar”.

Gracias a una reforma constitucional de 
2014, este año por primera vez los chilenos 
fuera de su tierra podrán tener incidencia en 
el destino de su nación. Aunque sólo pueden 
participar en elecciones presidenciales, esto 
quiere decir que podrán participar en tres su-
fragios, según manifestó vía telefónica el diplo-
mático: en las elecciones primarias del 2 de ju-
lio, que ayudarán a elegir a los candidatos que 
aparecerán en la papeleta; el 2 de noviembre 
en la primera vuelta de las presidenciales y (en 
caso de que ningún candidato logre el porcen-
taje requerido) una segunda vuelta o balotaje 

el 17 de diciembre.
Para quienes nunca han cambiado de resi-

dencia ante la autoridad electoral, Muñoz San-
doval informó que el proceso puede hacerse 
en el consulado del país en que se encuentren 
alrededor del mundo. Hasta el 3 de mayo po-
dían hacerlo para participar en las primarias, 
y hasta el 1ro de junio tienen oportunidad si 
quieren participar en la elección presidencial 
definitiva. Y como único requisito deben por-
tar documento de identificación o pasaporte, 
explicó.

Tiempos de elecciones con Sofía Collignon
La Dra. en ciencias políticas Sofía Collignon 

acompañó a nuestra locutora Emma Alonso 
en una necesaria evaluación al ámbito político 
de Reino Unido, con el anuncio de las eleccio-
nes anticipadas, previstas en un principio para 
2019, pero adelantadas para el 8 de junio de 
este mismo año, en una movida que la exper-
ta considera inteligente de parte de la primera 
ministra Theresa May. 

“Quiere tener más aliados en el parlamen-

to. (Ahora mismo) tiene suficientes diputados 
para apoyar sus decisiones, pero tienen que 
convencer al resto de la oposición, y las en-
cuestas le dan una victoria arrolladora”, por lo 
cual el cambio de fecha sólo podría beneficiar-
le. 

Sobre su decisión de afincarse en el brexit 
duro, explica Collignon que puede deberse 
a que “dentro de su partido hay quienes apo-
yan esta vía y necesitaba tenerlos de su lado. 
(Pero) si gana las elecciones de junio con una 
mayoría más amplia, no necesitaría mantener 

de buenas a los radicales, podría negociar una 
salida más suave que la que plantea (en este 
momento)”.

Igualmente, las elecciones le permitirían 
trabajar sobre sus propias bases, y no a partir 
de la plataforma que dejó David Cameron al 
renunciar el día después del referendo, señaló. 

Y citando unas declaraciones recientes del 
exprimer ministro Tony Blair, la pregunta en 
este momento no es si Theresa May saldrá 
ganadora de estas elecciones, sino “con cuán-
ta diferencia”.

Abriendo Puertas nos da una mirada 
distinta sobre la importancia de viajar

Elecciones chilenas 
con toque inédito

Como de costumbre, Emma Alonso nos 
brinda un programa lleno de temas intere-
santes, acompañada para ello de los invitados 
más idóneos en la materia.

En este capítulo de Abriendo Puertas, 
transmitido por ExtraRadio1, conocimos una 
aproximación diferente de la importancia de 
viajar por placer -no por negocios u obligacio-
nes-, además, conocimos detalles sumamente 
necesarios sobre las elecciones chilenas y nos 

dimos un paseo por el 
escenario político 

de Reino Uni-
do de cara 

a los trascendentales comicios del 8 de junio.
Entrando ya en materia el coach motivacio-

nal Peter Jansen cuestionó las distintas razo-
nes para viajar: “¿por qué nos gusta, qué nos 
hace?, ¿cuál efecto causa en nosotros y por 
qué es recomendable?”.

Apartando a aquellos que viajan por traba-
jo, a quienes el viajar les satisface una necesi-
dad de seguridad laboral y económica, Jan-
sen destacó que quienes lo hacen por placer 
“expanden su perspectiva, (conocen) nuevas 
comidas, diferentes personas y culturas... ex-
pandimos nuestra conciencia y conocimien-
to”, enfatizó.

No obstante, señaló que los inmigrantes 
temporales o permanentes a veces no le 
sacan provecho completo a la experiencia 
porque “tendemos a gravitar a lo que co-

nocemos, (al llegar) nos reunimos con 
las personas de nuestra propia nacio-

nalidad”, lo que los mantiene en una 
zona de confort que podría afectar 
el cómo perciben el lugar, sus cos-

tumbres y su gente.
Jansen además dejó al aire una incógnita 

sobre si por viajar a muchos lugares, alguien 
puede perder el sentido de pertenencia o 
identificar a un país como su hogar. Lo que 
respondió inmediatamente con una propues-
ta de ser más ‘ciudadanos universales’.

“Debería ser la tendencia mundial la de 
tener ‘cero nacionalidades’, porque nos da 
apertura hacia la humanidad, ya no es una 
restricción de si soy de una parte y tu de otra. 
El viajar nos ayuda a entender a otras perso-
nas y a crear una tolerancia hacia otras cultu-
ras”, aseguró el experto en bienestar personal, 
y añadió que “es importante que busquemos 
viajar de vez en cuando, darle descanso no 
solo al cuerpo sino al alma un respiro boni-
to”, y aconsejó a aquellos que lo hagan a que 
“traten de no juntarse con los turistas, traten 
con los locales, descubrir todo lo que tienen 
para ofrecer esos lugares, esos tesoros precio-
sos que consiguen caminando por las calles 
hablando con la gente”.
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El presidente de Bolivia, Evo Mo-
rales, firmó decretos para incre-
mentar los salarios en su país por 
encima de la tasa de inflación de 
2016 y con un llamado a combatir 
el “capitalismo” y el “imperialismo”.

Con los decretos, firmados en un 
acto en el Palacio de Gobierno de La 
Paz, Morales oficializó los porcen-
tajes de aumento salarial pactados 
con los líderes de la Central Obrera 
Boliviana (COB), la mayor entidad 
sindical del país.

“Hoy día estamos cumpliendo 
con este incremento acordado de 7 
% del salario básico y de 10,8 % al 
salario mínimo nacional. A los tra-
bajadores, mi pedido, ayúdenme a 
cuidar la economía nacional”, dijo 
Morales en su discurso.

El incremento salarial está nue-
vamente por encima de la tasa de 
inflación del año anterior (4 %), un 
sistema que el Gobierno ha usado 
desde que Morales llegó a la Presi-
dencia en 2006.

Policías, militares, trabajadores 
de la salud, maestros, empleados 
del Ejecutivo y de las gobernaciones 
regionales y municipios también se 
beneficiarán del incremento del 7 %.

El aumento de 10,8 % al salario 
mínimo, que se paga en bolivianos, 
supone que éste llegará hasta un 
equivalente de 287 dólares, mien-
tras que el sueldo básico o de con-
tratación varía en el sector público 
o privado y por el grupo ocupacio-
nal.

En 2016, el salario medio nomi-

nal en el sector público era de 525 
dólares y en el privado fue de 627 
dólares, aunque el salario real es 
menor casi en un tercio en ambos 
casos, según cifras oficiales.

Los principales gremios empresa-
riales del país han lamentado que el 
Gobierno y la COB les hayan mar-
ginado del diálogo para acordar los 
incrementos salariales y han alerta-
do de que provocarán una mayor 
precariedad laboral.

La Confederación de Empresa-
rios Privados de Bolivia, la mayor 
patronal del país, ha señalado que el 
aumento es “grave” e “incompren-
sible” y supondrá un gasto extra de 
319 millones de dólares en un mo-
mento de “franca desaceleración” 
económica. 

En medio de la creciente preo-
cupación mundial por el peligro-
so juego en internet de la Ballena 
Azul —relacionado a varios casos 
de suicidios en países como Co-
lombia— la policía de Bolivia está 
en alerta luego de varias denuncias 
que han sido desestimadas. Aun-
que no ha dejado ninguna víctima 
mortal en ese país, la popularidad 
del juego ha prendido las alarmas 
en las autoridades bolivianas.

Según las autoridades, existen 
perfiles en redes sociales —parti-
cularmente en Facebook y otros 
en Twitter— en los que se les pone 
una serie de retos a las personas 
que deciden jugar y documentar 
las pruebas que allí se les exige. Al 
final, la última prueba sobrepasa 
todos los límites: el suicidio.

La policía de Bolivia organizó 
una campaña nacional a través 
de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra el Crimen (FELCC) para 
prevenir estos casos. La campa-
ña tiene como objetivo principal 
adolescentes y jóvenes entre los 12 
y 19 años, que es la población más 
vulnerable, según le dijo a CNN 
el coronel Johny Aguilera, direc-
tor departamental de la Paz de la 
FELCC.

“Consideramos que esta es la 
población vulnerable, pues son 
justamente estas personas que es-
tán comprendidas en este rango 
quienes buscan mayores emocio-
nes y darle algún sentido a su exis-
tencia o para llamar la atención o 
para justificarse”, dijo Aguilera.

CNN en español Aumentan los salarios en Bolivia

Alerta por denuncias de 
casos de la Ballena Azul

Bolivia es el sexto país del mundo con diversidad de 
aves, según un estudio realizado por especialistas de esa 
nación, Alemania, Argentina, EE.UU. y el Reino Unido 
y que será usado para promover el aviturismo.

El director científico de la asociación boliviana Ar-
monía, Sebastián Herzog, impulsor del trabajo, dijo a 
Efe que se consideraba un “imposible”, pero que du-
rante varios años de investigación se logró identificar a 
1.435 especies de aves.

“Bolivia es el sexto país en riqueza de aves, tiene 1.435 
especies, es decir el 14 % de todas las aves del mundo 
por lo que hacía falta tener un trabajo de referencia so-

bre este grupo”, resaltó el alemán Herzog, sobre el estu-
dio presentado en La Paz.

El libro contiene 220 láminas a color con 2.375 ilus-
traciones dibujadas a mano por diferentes artistas en la 
que se puede ver al macho y la hembra de cada especie 
de ave y las subespecies con sus características para po-
der identificarlas.

Herzog contó que con este libro se pretende impulsar 
el aviturismo en Bolivia, que está “en pañales” pero que 
puede desarrollarse con este registro para crear rutas y 
paquetes turísticos y capacitar a gente que ofrezca este 
servicio.

Bolivia, sexto país del mundo con diversidad de aves, impulsará el aviturismo
BOLIVIA
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Kuczynski invita a mejorar 
servicios para los turistas

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, instó a mejorar los servicios y la 
experiencia de los visitantes que llegan al país, durante la inauguración de la ronda 
de negocios de comercialización de servicios turísticos Perú Travel Mart en Lima.

“Hay que crear una conciencia en Perú de que el turismo es algo noble, tenemos 
una naturaleza única, pero tenemos que hacer mucho, tenemos que mejorar nues-
tra infraestructura dramáticamente”, declaró el mandatario durante la ceremonia en 
el Centro de Convenciones de Lima.

“En el Perú todavía el ambientalismo, la protección de la naturaleza, la protección 
de la cultura, el cuidado de las calles, no arrojar basura, manejar con prudencia, son 
cosas nuevas, tenemos que mejorar muchísimo”, remarcó.

El jefe de Estado dijo que Perú, con alrededor de 30 millones de habitantes, reci-
be anualmente tres millones de turistas, lo mismo que Islandia, que tiene 300.000 
habitantes.

Kuczynski señaló que la desventaja de Perú es que está lejos de países o regiones 
que tiene gran cantidad de turistas en el mundo, como China, Singapur, Australia 
o Europa.

Por tal motivo, agregó que “si la gente va a volar tan lejos, quiere recibir algo a 
cambio, que valga la pena”.

El mandatario también sugirió hacer paquetes integrados con países vecinos 
porque América del Sur está lejos de los grandes mercados y se debe trabajar en 
conjunto para desarrollar su potencial turístico. 

Perú tiene a 533 personas que se llaman Leia, dos 
responden al nombre de Vader y otro al de Skywalker, 
informó  el Registro Nacional de Identificación y Es-
tado Civil (Reniec), con motivo del día de la saga de 
Star Wars, en el que se celebró los 40 años del estreno 
de la primera película, “Una nueva esperanza”.

Entre los nombres del ficticio universo creado por 
George Lucas, el más utilizado por los peruanos es el 
de princesa Leia, seguido de Han, con 365 personas 
que son tocayos del capitán Solo.

Luke también es el nombre de 198 peruanos y Ana-
kin figura en los nombres de 104 personas, en refe-
rencia a estos dos miembros de la familia Skywalker, 
protagonistas de las dos primeras trilogías creadas 
por Lucas.

Arturito, como se conoce popularmente en Latino-
américa al simpático droide R2-D2, es parte del nom-
bre de una veintena de ciudadanos peruanos.

Otras ocho personas se hacen llamar Kenobi y cua-

tro Obi, mientras que una sola lleva en su documento 
nacional de identidad (DNI) el nombre completo de 
Obi-Wan Kenobi, en honor al gran maestro jedi.

El lado oscuro también está presente entre los pe-
ruanos con dos personas que se llaman Vader, como 
el personaje más cruel de toda la galaxia de Star Wars, 
y una que responde al nombre de Darth, apelativo 
que tienen todos los sith.

La presencia de Star Wars entre los nombres de los 
peruanos alcanza incluso a sus películas más recien-
tes como “Rogue One”, ya que en Perú existen hasta 
cuatro personas que se llaman Cassian, igual que el 
capitán Cassian Andor, interpretado en el cine por el 
actor mexicano Diego Luna.

Sin embargo, el universo de Star Wars es tan am-
plio que todavía quedan muchos nombres por esco-
ger para próximos bautizos, como Yoda, Lando, Boba 
Fett, Dooku, Padme, Rey, Finn, Poe, Kylo Ren, o in-
cluso Jabba, Chewbacca, Jar Jar Binks y C-3PO. 

En Perú hay 533 personas que se 
llaman Leia, dos Vader y un Skywalker

PERÚ
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La crisis económica y la infidelidad mantienen vivas en 
México las prácticas esotéricas como la santería, el cha-
manismo y la espiritualidad, reflejadas en la venta de artí-
culos para ahuyentar la pobreza y retener el amor.

El Mercado de Sonora, en la capital mexicana, es pio-
nero en la venta de productos místicos esotéricos desde 
hace casi seis décadas en dos de los nueve pasillos que lo 
conforman.

Más de sesenta establecimientos llenos de amuletos, 
inciensos, santos y veladoras; los olores y colores reciben 
diariamente a refugiados que han perdido la fe en la reli-
gión y hoy invierten en artículos para dar solución a sus 
problemas financieros.

El desempleo, las bajas ventas, los negocios y el hosti-
gamiento laboral generan la mayor clientela para Manuel 
Baladez, a quien las personas recurren con problemas 
espirituales que les impiden avanzar por egoísmos y en-
vidias.

Con una gargantilla de cabeza de cocodrilo al centro, 
animal chamánico que lo protege, Baladez es guía espi-
ritual y comerciante desde 1977, cuando entró al mundo 
esotérico por necesidad y lo practicó por cuestiones per-
sonales.

Expresa a Efe que “todo existe siempre y cuando tenga-
mos fe y paciencia, ambas fundamentales”, y que se dedica 

a “ayudar a las personas para que salgan bien en todos los 
sentidos: económicos, sentimentales y a nivel de salud”.

Baladez ofrece a sus clientes objetos para que les prote-
jan, además de una limpia con el uso de hierbas, las cuales 
-explica- “son energía utilizada en baños de despojos y 
limpias para la purificación de las personas”.

El clásico ramo para los despojos contiene: hierba de pi-
rul, albahaca, romero, Santa María, flores rojas para cues-
tiones sentimentales y blancas para cuestiones de salud.

Además del uso de hierbas amargas, como ajenjo para 
lo negativo, y dulces como la albahaca, la hierbabuena y la 
menta, para alcanzar estabilidad.

Para este guía espiritual, “el ser humano debe ser uni-
versal” y no competir con la ciencia, ni viceversa, sino tra-
bajar en conjunto porque “el hombre siempre creyó en las 
cosas que lo rodean”.

Las consultas y limpias en cualquier práctica esotérica 
oscilan entre los 50 y 250 pesos mexicanos (entre 2,6 y 
13,1 dólares), de acuerdo con el número de sesiones o el 
material requerido.

En el mercado también se ofrece literatura de culto: el 
80 % de los libros se inclinan hacia una magia blanca (po-
sitiva), el resto hacia lo negativo, y tratan aspectos como 
exorcismos, maldiciones y amarres.

Denisse Torres

Los habitantes de Colotlán, uno 
de los pueblos más rezagados del 
estado mexicano de Jalisco, luchan 
por mantener viva la elaboración de 
artesanías con la técnica del piteado, 
una actividad que les ha dado fama 
en el mundo, pero que las nuevas 
generaciones se niegan a seguir.

Pedro Carrera, de 85 años, uno 
de los artesanos más celosos de esta 
técnica, dice a Efe que la tradición 
que han seguido por décadas en este 
pueblo, considerada la capital del 
piteado, puede morir por la falta de 
interés de los más jóvenes.

“Hay muchos todavía ahorita, 
pero si seguimos así en 10 o 20 años 
yo pienso que todo esto va a desva-
necer”, señala el artesano con triste-
za, sentado en medio de su pequeño 
taller, donde resguarda sus diseños 
y trazos.

Carrera aprendió el piteado hace 
51 años, gracias a su hermano ma-
yor. Ambos han realizado trabajos 
para personajes como el cantante 
Vicente Fernández, el expresidente 
Luis Echeverría e infinidad de afi-
cionados a la charrería.

Don Pedro, como lo saludan sus 
vecinos, desea que su nieto y otros 

chiquillos se interesen por dominar 
el piteado, una técnica de bordado 
sobre piel ligada a la charrería y cu-
yos orígenes se desconocen.

“Es una alegría para mí saber que 
un aprendiz va a seguir mi artesa-
nía. Varios han aprendido conmigo 
y han salido y tienen su tallercito”, 
asegura orgulloso Carrera, quien 
se declara un enamorado de este 
oficio.

Los artesanos elaboran desde el 
hilo hasta los diseños de los cinturo-
nes, sombreros, sillas para montar y, 
más recientemente, bolsos, zapatos, 
joyería y murales.

Cada artesano de los 190 talleres 
que hay en el pueblo, ubicado en 
los límites de los estados de Jalisco 
y Zacatecas, se especializa en una 
parte del proceso: están los torce-
dores, los dibujantes y diseñadores, 
quienes “calan” (cortan) la piel y sus 
relieves, o los que la bordan.

El municipio colotlense y el go-
bierno de Jalisco también realizan 
esfuerzos para mantener viva esta 
tradición, entre ellos la construc-
ción del Centro de Integración Ar-
tesanal, donde los más jóvenes reci-
birán capacitación. 

Crisis económica y la infidelidad 
mantienen vivo el esoterismo en México

El piteado, tradición mexicana en 
riesgo por desinterés de jóvenes

Los parques mexicanos de “Comarca Minera” y 
“Mixteca Alta” han entrado en la red mundial de Geo-
parques de la Unesco, los primeros del país en figurar en 
la lista y dos de los cuatro de América Latina, informó 
ese organismo.

La organización de Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Cultura y la Ciencia (Unesco) destacó en un 
comunicado “las notables formaciones geológicas” de 
los prismas basálticos del parque “Comarca Minera”, 
situado en el Estado de Hidalgo, en el centro del país.

Esas formaciones de roca volcánica en forma de co-
lumnas, de 2,58 millones años de antigüedad, en algu-
nos casos superan los 40 metros de altura “son las co-

lumnas de basalto más famosas de todo México” y unas 
de las más altas del mundo.

El organismo también subrayó el patrimonio geoló-
gico de “Mixteca Alta”, ubicado en la Sierra Madre del 
Sur mexicana, paralela a la costa del Estado de Oaxaca.

El parque toma el nombre de “la civilización indígena 
mixteca, que floreció desde el siglo II antes de Cristo 
hasta principios del siglo XVI, cuando llegaron los con-
quistadores españoles”, detalló la Unesco.

A los dos geoparques de México se unen los de Las 
Loras (España), Arxan y Keketouhai, en China, Causses 
du Ouercy (Francia), Isla de Oeshm (Irán), y Cheong-
song (República de Corea). 

Dos parques mexicanos entran en la red de Geoparques de la Unesco
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, respaldó la 
investigación de la defensora del pueblo rusa, Tatiana 
Moskalkova, sobre la presunta persecución de homo-
sexuales en el Cáucaso, en particular en Chechenia.

“Hablaré con el fiscal general y con ministro del In-
terior para que le apoyen en el tema que usted plan-
tea sobre la conocida información o rumores acerca 
de lo que ocurre en el Cáucaso Norte con las perso-
nas de orientación sexual no tradicional”, dijo el jefe 
del Kremlin a Moskalkova, según medios locales.

La defensora del pueblo informó a Putin de que 
actualmente estudia casos de homosexuales que han 
denunciado violaciones de sus derechos.

“He cursado solicitudes a la fiscalía y a los órganos 

de instrucción. Y me gustaría pedirle, si es posible, 
que disponga la creación de un grupo de trabajo en 
el centro (del país), y no en el territorio de Chech-
enia, para recibir las denuncias, si las hay”, dijo Mos-
kalkova.

Agregó que las indagaciones se ven dificultadas 
por el carácter anónimo de las denuncias, y recalcó 
que la legislación rusa permite ofrecer protección, 
que incluye hasta el cambio de identidad, a testigos 
y víctimas de delitos.

Hace tres días, durante su visita a Rusia, la canciller 
alemana, Angela Merkel, pidió a Putin que ejerciera 
su influencia para garantizar los derechos de las mi-
norías sexuales.

Putin apoya investigación sobre presunta persecución de homosexuales en el Cáucaso

Ha sido el presidente más de-
testado de la V República. Sus 
decisiones han batido récords de 
impopularidad. Y sin embargo, no 
había candidato que encarnase me-
jor el ideario político del presidente 
saliente François Hollande que Em-
manuel Macron.

No se trata sólo de que la línea so-
cioliberal defendida por Macron se 
inscriba en la impulsada por Hol-
lande en sus cinco años en el Pala-
cio del Elíseo: es que fue su ministro 
de Economía y arquitecto de varias 
de sus reformas como estrecho co-
laborador.

Imposible obviar aquí el cúmulo 
de circunstancias que han conspira-

do para su triunfo. El alineamiento 
de planetas ha sido de tal calibre 
que decir que Macron es un hombre 
con buena fortuna sería quedarse 
corto.

Pero, además de injusto, sería 
torpe olvidar que si ha ganado las 
elecciones, ello se debe también a 
su capacidad para convencer a los 
franceses de que era, como mínimo, 
el candidato menos malo.

¿Cómo puede ser que el aspi-
rante que, de alguna manera, mejor 
representaba el continuismo haya 
conseguido una contundente vic-
toria en la primera y en la segunda 
vuelta?.

Esta incógnita tiene 20 millones 

de respuestas, tantas como el núme-
ro de franceses que votaron por Ma-
cron, pero muchas parecen apuntar 
a sus propias personalidades y a su 
imagen a ojos del electorado.

Hollande aclaró que Macron “se 
emancipó” al salir del Gobierno en 
agosto pasado para lanzar su can-
didatura, pero que él no se sintió 
“traicionado”.

Preso de la “paradoja Hollande”, 
Macron mantendrá distancias con 
el todavía presidente para evitar que 
la identificación entre uno y otro 
pueda perjudicar sus aspiraciones 
de alcanzar una mayoría guberna-
mental tras las elecciones legislati-
vas del próximo junio. 

Macron y la “paradoja Hollande”

INTERNACIONAL
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Desde las costas se ve como juegos 
pirotécnicos, pero dentro del mar 
es una mortandad. La práctica de la 
pesca con explosivos es considerada 
por los expertos entre las más nocivas 
y en Nicaragua cada vez se hace más 
popular.

Aunque los pescadores que faenan 
con bombas artesanales se arriesgan a 
ser castigados por la ley y a perder los 
aparejos marinos con los que cuentan 
en la actualidad, la pesca fácil que ofre-
ce está técnica termina por seducirlos, 

ya que pueden obtener hasta 4 tonela-
das de peces en una sola jornada.

Lo que no se puede cuantificar son 
los efectos de la pesca con explosivos, 
ya que cada detonación mata toda 
forma de vida a su alrededor, debido 
a que la onda expansiva no se disipa 
bajo el agua, sino que atraviesa los 
cuerpos y los revienta.

Eso explica por qué es fácil pescar 
con bomba, pues los peces muertos 
atraen a los cardúmenes, que a su vez 
quedan a merced de los pescadores.

Estudios de la organización no gu-
bernamental Fundación Nicaragüen-
se para el Desarrollo Sostenible (Fun-
denic-SOS) indican que las bombas 
artesanales pueden destruir todo alre-
dedor en un rango de tres kilómetros, 
y que los pescadores locales utilizan 
hasta 100 explosivos a la vez.

Aunque es ilegal, la pesca con bom-
bas en Nicaragua está en vigor, y nadie 
ha encontrado la forma de contrarres-
tarla.

Wilder Pérez R.

Los Fidget Spinners son la sensa-
ción del momento entre los niños 
de Estados Unidos. Este juguete que 
gira y gira tiene a los maestros dan-
do vueltas de cómo sacarlo de las 
aulas, pero no es fácil pues se vende 
como utensilio de ayuda para los 
millones de pacientes con déficit de 
atención.

En un concepto básico, este arti-
lugio cabe en la palma de la mano y 
consta de 3 aros unidos entre sí. En 
el centro, otro círculo hace las veces 
de eje giratorio. En principio esa es 
precisamente la gracia, hacerlo gi-
rar, girar y girar.

¿Suena divertido? Pues para mu-
chos lo es y por eso hoy inundan las 
paradas de autobús, los parques y, 
por supuesto, las escuelas.

Este sencillo artículo fue concebi-
do en su momento, hace más de dos 
décadas, por una mujer que preten-
día crear un juguete que, de alguna 
forma, simbolizara la paz.

Sin embargo, hoy se ha conver-
tido en un juguete popular y, más 
que eso, en el eje de una contro-
versia que involucra a estudiantes, 
maestros y administradores esco-
lares.

Adriana Arevalo

La pesca con bombas acaba con la vida 
marina frente a las costas de Nicaragua

Fidget Spinners, el juguete 
de moda que amenaza la 
paz escolar en EE.UU.
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‘Identidades’ celebra 
su primer aniversario

Historias en español, desde 
el 25 de abril en Extra Radio 1

La radio está de festejo, pues el programa 
‘Identidades’ celebra su primer aniversario 
en el aire de Extra Radio. ¡Felicidades a sus 
conductores y a su audiencia!

‘Identidades’ es el foro semanal para la 
integración y la convivencia de los latinoa-
mericanos en Reino Unido, una idea de En-
rique Zattara con la conducción de Santiago 
Peluffo y Macarena Gajardo Valdebenito.

Desde mayo de 2016, ‘Identidades’ trans-
mite en directo desde los estudios de Extra 
Radio 1 en partnership con ZTR Radio, 
cada martes de 7pm a 8pm (hora de Lon-
dres).

Este mes de mayo está festejando el pri-
mer año en el aire y lo hará con un progra-
ma especial en el que Enrique, Santiago y 
Macarena repasarán los mejores progra-
mas del ciclo, por el que han pasado más 
de 50 invitados/as de casi todos los países 
de América Latina, abordando temáticas 
tan variadas y profundas como el desarrai-
go, la inmigración, la adaptación al Reino 
Unido, las dificultades que tenemos con la 
lengua, las luchas de los latinoamericanos, 
las costumbres, el feminismo, la comunidad 
LGBT y la situación de los mercados latinos 
de Elephant y Seven Sisters.

Además, periódicamente ‘Identidades’ 
ha difundido las actividades de las distin-
tas organizaciones que trabajan con la co-
munidad y ha recibido invitadas de Latin 

Elephant, LAWRS, LAWA, IRMO y muchas 
organizaciones más.

La lengua española. Unidos por nuestra 
querida lengua, desde el norte de México 
hasta la Patagonia chilena-argentina, ‘Iden-
tidades’ cuenta con una sección popular y 
divertida llamada “Consultorio léxico”, en la 
que abordamos distintas palabras y expre-
siones que usamos en nuestros países pero 
con distinto significado. Así, hemos apren-
dido que al bus lo podemos llamar camión 
(México), guagua (Puerto Rico, República 
Dominicana, Cuba), ómnibus (Uruguay), 
colectivo (Ecuador), buseta (Colombia), 
ruta (Nicaragua) y bondi (Argentina).

La música latinoamericana. Del mismo 
modo, a través de estos 40 programas he-
mos cantado y bailado al compás de artistas 
y bandas míticas como Buena Vista Social 
Club, Manu Chao, Gustavo Cerati, Merce-
des Sosa, Chico Buarque o Lila Downs.

La idea de Enrique Zattara comenzó el 10 
de mayo con la visita del cónsul del Ecuador 
en UK y un escritor peruano y, desde en-
tonces, hemos transmitido en vivo unos 40 
programas hasta cumplir el primer año en el 
aire. ¡Y vamos por muchos programas más!

Si aún no se han sumado como parte de 
la audiencia, están invitados a escucharnos 
cada martes de 7pm a 8pm por Extraradio1.
com. ¡Los esperamos para celebrar juntos 
en ‘Identidades’!

Españoles y latinoamericanos son dos de 
las más grandes comunidades inmigrantes re-
sidentes en el Reino Unido. La llegada masiva 
de españoles a Londres es, particularmente, 
el resultado de una década de enorme crisis 
económica en la Europa continental, con su 
secuela de desocupación, minusvaloración 
de las profesiones y desmotivación. Pero esa 
misma década ha provocado la llegada de una 
nueva oleada de migrantes latinoamericanos 
que residían justamente en esas naciones de la 
Europa continental, especialmente, claro está, 
en la propia España. Todos ellos, los españoles 
y la mayoría de los latinoamericanos, se han 
sentido siempre unidos por algo en común: la 
lengua.

Pero no todos los hispanoamericanos que 
vienen a Londres lo hacen arras-
trados por sus circunstancias 
económicas. Muchos de ellos, 
vienen a esta  ciudad que es 

sin duda uno de los grandes centros mundia-
les de los negocios, de la cultura,  de la inno-
vación, en pos de un sueño: el de encontrar su 
espacio profesional o vocacional en el corazón 
más prestigioso  del mundo europeo. Desde el 
próximo 25 de Abril, Extra Radio 1 tendrá un 
nuevo programa dedicado a esos hombres y 
mujeres: los que han venido a buscar la reali-
zación de sus máximos sueños. Y sobre todo, 
a los que lo han logrado, o lo están logrando.

Los Martes, entre las 6 y las 6,45 pm, la pe-
riodista catalana Judit Serra convocará en los 
estudios de Extra Radio 1 a esos hispanoha-
blantes que van en pos de un éxito en el área 
de vocación que han elegido para su vida: pro-
fesionales, empresarios, artistas. Y además, 
hablará de los principales eventos musicales y 

artísticos españoles y latinos que llegan a la 
capital británica. “Historias en español” 

comienza el 25 de Abril. Muy pronto. 
No te lo pierdas.
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El sistema operativo Windows 10 S y el nue-
vo portátil Surface Laptop fueron presentados 
por Microsoft como herramientas con las que 
se busca “democratizar la educación”, pero 
también como armas para enfrentar la compe-
tencia desde las aulas, donde la compañía tiene 
millones de usuarios.

“El talento está en todas partes, pero las 
oportunidades no”, dijo el máximo directivo de 
Microsoft, Satya Nadella, ante la mirada aten-
ta de más de un centenar de asistentes de un 
evento en Nueva York que exhibió las últimas 
apuestas de la firma en el ámbito educativo.

Con el objetivo de “democratizar las oportu-
nidades educativas”, explicó, la compañía lanza 
un software de gestión empresarial “persona-
lizado” según las necesidades de las escuelas, 
Windows 10 S, que funciona más rápido que 
su predecesor.

El sistema operativo estará disponible sin 
coste en el próximo curso escolar para los cole-
gios que utilizan computadoras con Windows 

10 Pro, mientras que sus socios Acer, ASUS, 
Dell, Fujitsu, HP, Samsung y Toshiba lo ofre-
cerán a partir del verano en sus dispositivos 
desde 229 dólares.

El vicepresidente ejecutivo de Windows, 
Terry Myerson, destacó que la instalación del 
software queda reducida a unos 30 segundos 
gracias a un asistente, contenido en una llave 
USB.

Apilando un portátil sobre otro tras instalar 
el sistema operativo, el ejecutivo aseveró que 
esta aplicación simplificará la tarea al perso-
nal encargado del sistema informático en las 
escuelas.

Myerson subrayó la utilidad de Windows 
10 S en las disciplinas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, nichos de mercado 
para un sistema operativo que se impone a los 
demás en la educación estadounidense previa 
a la universidad y que está disponible en 196 
países.

Nora Quintanilla

La tecnología educativa, el arma de 
Microsoft para enfrentar la competencia

Este reproductor portátil de cassettes es 
pura gloria retro con tecnología de hoy

TECNOLOGÍA

Lo retro está de moda, y parece que no es 
algo pasajero ya que muchas marcas están 
apostando por este mercado que empieza 
a facturar millones de dólares cada año. El 
ejemplo más claro es Nintendo con su Mini 
NES, la cual inexplicablemente ya se dejó de 
producir, así como los vinilos, muchos de 
ellos en ediciones de colección, así como los 
cassettes, que tan sólo en 2016 aumentaron 
sus ventas en un 74% en los Estados Unidos.

Los cassettes están regresando a nuestras 
vidas en parte gracias a Marvel y su mara-
villosa decisión de lanzar el soundtrack de 
Guardianes de la Galaxia en cassette. Sí, el 
‘Awesome Mix Vol. 1’ vendió en 2014 11.500 
copias, y para 2015 la cifra superó las 
15.000 unidades, convirtién-
dose en el cassette más 
vendido desde 1980. Y 
ojo, que ya viene el 
Volumen 2.

Ok, los cas-
settes ya están 
de regreso, y 
ahora ¿cómo 
los escucha-
mos? A día 
de hoy son 
pocos los dis-
positivos com-
patibles con 
este formato, y 
nos nos refe-
rimos a bus-
car viejos 

reproductores, sino algo que sea fabricado 
hoy día para las nuevas generaciones. Aquí 
entra al rescate ‘Elbow’, el primer reproduc-
tor de cassettes portátil desde el Walkman, el 
cual por cierto también ya se dejó de fabricar.

BrainMonk es la compañía encargada de 
desarrollar ‘Elbow’, quienes se dedican a ven-
der y promocionar música independiente 
y experimental, y que ahora están dando el 
salto a la fabricación de dispositivos ante la 
creciente demanda de cassettes. La misma 
compañía define a su dispositivo como “el 
reproductor de cassettes portátil reducido a 
la mínima expresión”.

Elbow es eso, un pequeño dispositivo que 
se coloca sobre un cassette, cuenta con un 

brazo biaxial que sirve para rendir ho-
menaje a los tocadiscos pero ahora 

adaptado a cassettes. El brazo se 
coloca sobre la cinta y gracias a 
una cabeza magnética es capaz 

de reproducir la música, el bra-
zo se levanta para colocarse en 
cualquiera de los dos orificios 
del cassette y así podemos te-
ner acceso a los lados de la 
cinta.
La mala noticia es que aún no 

está disponible, ya que sus res-
ponsables aún están midiendo el 

interés de los consumidores hacia este pro-
ducto, lo cual servirá para determinar en los 
próximos meses su precio y una fecha para 
que salga la venta.

Xataca|
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Mujeres al Día repasa la posición del Partido 
liberal Demócrata de cara a las elecciones

Como de costumbre el programa “Mujeres 
al Día”, transmitido cada semana por ExtraRa-
dio1, se adentra a temáticas de interés general 
en la actualidad. En este caso, y con el añadido 
de que es un asunto de suma importancia para 
todos, Lina Usma nos habla de las políticas que 
plantea el Partido Liberal Demócrata, de cara a 
las elecciones generales del 8 de junio.

En entrevista con Maria Rosa Linforth-Hall, 
concejala de Southwark y miembro de dicho 
partido, nuestra locutora hizo un llamado a 
toda la ciudadanía residenciada en Reino Uni-
do, sin distingo de nacionalidades, religiones, a 
que se interesen un poco más en el tema políti-
co. Y para ello es importante conocer más de los 
planteamientos de cada organización, para que 
puedan tomar una decisión consciente durante 
las elecciones.

Linfort-Hall, de origen ecuatoriano, enfatizó 
en la posición sostenida de los liberal-demócra-
tas en cuanto al Brexit. “Es muy preocupante lo 
que pasará si no nos quedamos en el mercado, 
si no se mantiene la libre circulación”, manifestó, 
al tiempo que recordó que el partido siempre se 
ha mostrado a favor de los inmigrantes, postura 
que defenderá el candidato de la organización, 
Simon Hugues.

Sobre el líder de la tolda política, Lin-
fort recordó que como diputado 
parlamentario, posición que 
ocupó durante más de 
tres décadas, siempre 
se mostró muy pre-
ocupado porque 
las personas -sin 
importar su ori-
gen- recibieran 
los beneficios y el 
trato que se me-
recía. “Él como 
parlamentario no 
debía preocuparse 
por vivienda, bene-
ficios, educación, eso 
es tarea de los conceja-
les, pero él le hacía segui-
miento a todo”, recordó.

¿Por qué votar?
Ante la apatía o desinformación que pueda 

girar en torno a las elecciones del 8 de junio, 
la consejala de Southwark destacó que está en 
juego la estadía en Reino Unido de las personas 

que llegaron al país hace menos de cinco años. 
Y aunque señaló que no hay nada escrito aún 
-a falta de las negociaciones-, esta posibi-
lidad está latente y debe ser un tema de 
preocupación para los ciudadanos, así 
como ya lo es para el Partido Liberal 
Demócrata que prevé que los mi-
grantes se podrían ver muy afecta-
do si mucho de lo que se dice en 
torno al Brexit se hace realidad.

Punto delicado para la organi-
zación, según indica María Lin-
fort, es también la permanencia 
en el mercado único, con el sector 
financiero sacando cálculos desde 
ya de cuántos puestos de trabajo 
mudarán fuera de Reino Unido para 
seguir operando dentro de la Unión 
Europea.

Linfort destacó la seriedad con que se 
maneja el Partido Liberal Demócrata en 
Reino Unido, en donde la membresía se du-
plicó en apenas una hora tras anunciarse las 
elecciones adelantadas y que no muestras las 
fricciones o luchas internas que se ven en otros 
grandes partidos, como los conservadores o los 
laboristas.

Los requisitos para votar son ser ma-
yores de 18 años, con pasaporte 

británico o de la Common-
wealth y estar inscritos 

para votar. Sobre este 
último punto, expli-
có que el registro 
puede hacerse 
vía online, ingre-
sando al portal 
w w w.gov.u k/
register-to-vote 
y enfatizó que 
sólo hay oportu-
nidad hasta el 27 

de mayo. También 
dijo que no se tra-

ta sólo de votar, sino 
también de incitar a otros 

a que elijan de manera cons-
ciente.

Fundación Su Mano Amiga
Paralelo a sus funciones como consejala, 

Maria Linfort está al frente de la fundación Su 

Mano Amiga, la cual sirve de asesoramiento en 
casos de violencia doméstica. Aunque recono-
ció que no han logrado tanto como han querido 
por la falta de apoyo económico, se mostró muy 
orgullosa de la ayuda que están ofreciendo y de 
las vidas que están cambiando.

Desde sus inicios, a finales de noviembre del 
año pasado, Su Mano Amiga ha resuelto o in-
tervenido para ayudar en 600 casos, la gran ma-
yoría de manera remota (Whatsapp, mensajes 
de texto), aunque también en persona. Linfort 
compartió que trabajan de la mano de El Teléfo-
no de la Esperanza, organización que interviene 
sin costos para ayudar a enfrentar crisis perso-
nales a quienes se lo solicitan.

Linfort-Hall consideró que una parte impor-
tante de su labor es educar a los más pequeños, 
que sepan que si en casa sus papás u otros miem-
bros se agreden, discuten o intentan denigrar a 
otro, no es algo normal, para que no lo repitan. 
Para ello, desean continuar con los talleres, tan 
pronto cuenten con los recursos.  nenalinfort-
hall sumanoamiga.

La profesionalización del fútbol
Convertido en una pasión alrededor del 

mundo, el fútbol dejó hace mucho de ser sólo 
un juego y actualmente es considerado una 

maquinaria y por supuesto una profesión para 
quienes lo practican.

Un ejemplo es el de Julián Pérez, un ingeniero 
industrial de origen colombiano, quien con 

mucho trabajo está en estos momentos 
terminando la carrera de Negocios Inter-
nacionales de Fútbol en la Universidad 
del Fútbol en Wembley y está inmerso 
en proyectos de desarrollo en su natal 
Colombia, apuntando para en un fu-
turo expandirse por Suramérica.

Julián ejerce como mánager y 
agente de futbolistas, luego de llegar 
en 2008 a Londres y haber tenido 
que “lavar algunos bañitos”, como le 
cuenta a Lina Usma. Pero su deseo de 

superación pudo más y pronto estaba 
organizando torneos locales, desde don-

de pasó a trabajar en una academia. Pero 
las ganas de llegar más lejos lo hicieron re-

gresar a Colombia, en donde fue poco a poco 
haciéndose un nombre, relató, lo cual lo ayudó 
a volver a la capital británica y estar ahora entre 
los primeros en graduarse de la Universidad del 
Fútbol.

“Es una carrera, requiere dedicación, pero 
vale la pena”, comentó sobre este deporte que 
despierta pasiones, pero que no es tan fácil 
como muchos quieren creer. “Se gana mucho 
(como jugador), pero el sacrificio que hay de-
trás también es grande”. “No es sólo talento, es 
disciplina”, enfatizó.

En la cabina de ExtraRadio1 Pérez además 
tocó el tema de la corrupción y como desde el 
punto más alto de la organización del fútbol a 
nivel mundial, la FIFA, se desprende una red 
que abarca todos los peldaños hacia abajo. Tam-
bién reseñó cómo se desvela todo a partir de una 
jugada equivocada con los Estados Unidos.

También habló de la actualidad de fútbol co-
lombiano, en donde se cuenta con una genera-
ción importante que le hacen mantener la fe de 
que logren más pronto que tarde hacer historia 
en un Mundial. Y hablando sobre las generacio-
nes pasadas, anunció que están trabajando para 
organizar un evento en Londres, con la presen-
cia del mítico Pibe Valderrama, del cual estará 
dando más detalles a través de ExtraRadio1.

Para conocer más detalles de las noticias y 
eventos que marcan la hora en Londres, no de-
jen de escuchar cada semana a Lina Usma en 
“Mujeres al Día”, por www.extramedia1.com.
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La terapia de bio resonancia es una práctica 
médica pseudocientífica en la que se propone 
que las ondas magnéticas se pueden utilizar 
para diagnosticar y tratar enfermedades hu-
manas.

Bio-resonancia detecta variedad de enfer-
medades y puede tratar enfermedades usando 
sin drogas, estimulando un cambio de “bio-re-
sonancia” en las células, e invirtiendo el cam-
bio causado por la enfermedad. Los dispositi-
vos tendrían que ser capaces de aislar y señalar 
las respuestas de los patógenos de la mezcla de 
respuestas que recibe el dispositivo a través de 
los electrodos. 

Bio-resonance es la tecnología alemana 
que está diseñada para ajustar los patrones de 
energía de su cuerpo y efectivamente “sinto-
nizar” a una frecuencia armoniosa que puede 
ayudar con problemas ocultos en su fisiología.  
Trabaja con la transmisión de ondas magné-
ticas para generar señales que tienen el efecto 
curativo.

El principal uso de Bio-resonancia es para 
el tratamiento de los efectos de las toxinas en 
el cuerpo, que puede incluir condiciones tales 
como fatiga, alergias, trastornos digestivos, in-
somnio y mucho más. Los fumadores, los be-
bedores y los consumidores de drogas suelen 
ser especialmente vulnerables.

El objetivo de esta terapia agradable y com-
pletamente indolora es eliminar las influencias 
que causan la enfermedad y restaurar la propia 
capacidad de auto curación del  cuerpo.

La terapia de bio resonancia puede ser 
una solución para muchos problemas 
diferentes que usted sufre, ya que es: 

* Un tratamiento natural para el asma,
* Puede tratar Cándida albicans,
* Es una cura para el eczema / neuro-

dermatitis,
* Puede curar enfermedades de órga-

nos internos,
* Es un tratamiento alternativo para la 

artritis reumatoide,
* Puede ayudarle con migrañas,
* Puede tratar lesiones deportivas,
* Es un remedio natural para todo 

tipo de dolor,
* Apoya su decisión de perder peso,
* Es una curación natural para los 

problemas de los dientes / de las quija-
das,

* Ayuda a los fumadores a dejar de 
fumar,

* Puede ser una solución para las car-
gas geopathic / electromagnetic,

* Es un remedio natural para fortale-
cer el sistema inmunológico.

* Detoxifica el cuerpo
* Restauración de energía
* Neutralización de las alergias
* Desordenes digestivos
* Contrarrestar la fatiga
* Problemas para dormir
* Para más información escribe a na-

turalhealthcons@gmail.com

Conoce la Bio-Resonancia
VIDA ACTUAL
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Los riesgos de salud que 
afrontan los adolescentes

La adolescencia es una de las eta-
pas que más añoramos pero que 
como dice su significado, adolece: 
le hace falta. Es precisamente en esa 
búsqueda cuando surgen riesgos a 
los que hay que ponerles límites y 
atención, es una etapa en la que se 
forman las bases de toda nuestra in-
teracción.

Jorge Aldas, médico siquiatra y 
director del programa de adicciones 
de la Clínica Monserrat, al referirse 
al suicidio explica:

“En todos los países el suicidio 
de adolescentes está poco a poco 
aumentando y se está mirando qué 
pasa. Se han encontrado algunas 
hipótesis, las que más se mencio-
nan son: el alto estrés al que son 
sometidos por condiciones sociales 
y familiares, los abusos a que son 
sometidos, las presiones sociales de 
exigencia, bullying y la depresión”.

El segundo riesgo es la depresión. 
“Es difícil de ubicar, realmente no es 
un problema clínicamente fácil de 
ubicar porque el adolescentes no tie-
ne la depresión típica, de que uno se 
siente triste y apático”, aclara.

El tercer riesgo es el abuso de la 
tecnología, “miles de adolescentes 
en el mundo no tienen límite de su 

uso, entonces duermen mal, comen 
mal, tienen malos hábitos postura-
les, malos hábitos de estudio porque 
se reducen a ella”, explica el especia-
lista.

El cuarto y no menos importante 
son las drogas y el alcohol. Hoy en 
día la edad de inicio de consumo de 
alcohol ha ido disminuyendo, jóve-
nes entre 11 y 12 años ya experimen-
tan su consumo sin medir todos los 
problemas para su vida alrededor de 

este abuso.
Son riesgos que como sostiene 

el doctor Aldas se deben asumir, 
afrontar y superar. “Creo que el diá-
logo y el acercamiento familiar son 
más necesarios que antes y obvia-
mente los países deben desarrollar 
políticas claras, políticas públicas 
de salud donde se ayude a los ado-
lescentes en todos estos riesgos que 
padecen”, concluye.

CM&|

Para empezar, la ropa interior se 
creó con el objetivo de proteger las 
zonas íntimas de las afectaciones del 
ambiente y los materiales de la ropa 
que pueda lastimar los genitales. En 
ocasiones la tanga no cumple con 
esta función al desdibujar esta barre-
ra de protección con el exterior.

Para el médico general Andrés 
Prasca, quien según su criterio, no es 
malo usar tangas de forma frecuente 
siempre y cuando estas sean de al-
godón, puesto que este material no 
retiene tanto la humedad. Pero si por 
el contrario, se usa esta prenda hecha 
con materiales no apropiados, el ex-
perto dice:

“Con el uso de esta prenda se pue-
den presentar básicamente 3 incon-
venientes. EL primero, dependiendo 
del material de fabricación pueden 
retener la humedad ocasionando 

alteración del pH vaginal lo cual au-
menta la posibilidad de infecciones.

Segundo, por el material de fabri-
cación y lo ajustado de la prenda se 
puede presentar fricción lo que pue-
de ocasionar microlaceraciones,  las 
cuales favorecen las infecciones mi-
cóticas (por hongos). Tercero, se faci-
lita la migración de microorganismos 
del área rectal a la vagina lo que tam-
bién puede conllevar a infecciones”.

Para finalizar, el tema tampoco se 
trata de prohibir el uso de la tanga al 
cien por ciento, pero no todos los días 
y menos en materiales que puedan 
ocasionar los problemas ya mencio-
nados. “Todo en exceso es malo”, dice 
la sabiduría popular. Eso sí, cuando 
vaya a comprar o a usar estas prendas 
asegúrese que sean de algodón para 
que se proteja la zona íntima.

Kienyke|

Los riesgos de salud que 
afrontan los adolescentes
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Presentan el primer médico artificial 
que diagnostica con un 91% de acierto

La primera tecnología de diag-
nóstico médico mediante inteligen-
cia artificial, ensayada con 1.500 
pacientes de los hospitales Clínic de 
Barcelona y Clínico San Carlos de 
Madrid, acertó en un 91 % de los ca-
sos, según los resultados del ensayo 
presentados en el Congreso Health 
2.0.

La tecnología, denominada Me-
diktor, combina tecnologías de inte-
ligencia artificial, de reconocimiento 
de lenguaje natural y datos del pa-
ciente para detectar síntomas y ofre-
cer un listado de posibles enferme-
dades, recomendaciones e incluso 

conectar en línea con personal mé-
dico para recibir consejo adicional.

La plataforma aprende de cada 
interacción y ha desarrollado una 
intuición avanzada tras 1,3 millones 
de evaluaciones de síntomas en 195 
países, similar a la de un profesional 
médico con 40 años de experiencia.

Según sus impulsores, se trata del 
primer evaluador de salud basa-
do en inteligencia artificial avalado 
científicamente.

Igual que un médico, Mediktor 
hace una serie de preguntas sencillas 
al paciente hasta llegar a un listado 
de posibles prediagnósticos.

Gracias a sus potentes motores se-
mánticos, Mediktor es capaz de in-
terpretar los síntomas que explica el 
usuario utilizando lenguaje natural y 
llevar a cabo un completo cuestiona-
rio médico digital.

El cofundador de Mediktor Cris-
tian Pascual afirmó que “las nuevas 
herramientas de prediagnóstico 
están transformando la manera en 
que las personas accedemos al sis-
tema sanitario, aportando enormes 
beneficios para los equipos los mé-
dicos profesionales, pacientes y ase-
guradoras”. 

EFE

Una nueva investigación sugiere 
que dormir más o, en su defecto, 
tomar componentes que promue-
van la vigilia como la cafeína, ali-
vian el dolor crónico con mejores 
resultados que analgésicos como 
el ibuprofeno y la morfina, según 
publicó la revista científica Nature.

Llevado a cabo por el Hospital 
Pediátrico de Boston y la Escue-
la Médica de Harvard, el estudio 
usó ratones para medir la relación 
entre pérdidas de sueño agudas o 
crónicas y la sensibilidad hacia es-
tímulos dolorosos.

Según Chloe Alexandre, doctora 
en Fisiología del Sueño, los inves-
tigadores privaron de sueño a los 
roedores con entretenimiento, en 
forma de juguetes y actividades, 
imitando así lo que suele ocurrir a 
las personas que, por ejemplo, re-
ducen sus horas de descanso al ver 
la televisión por la noche.

La sensibilidad al dolor fue eva-
luada al exponer a los ratones a 
cantidades controladas de calor, 
frío, presión, y capsaicina (el irri-
tante contenido en los pimientos 
picantes) y midiendo cuánto tarda-
ba el animal en reaccionar.

“Descubrimos que cinco días de 

privación moderada de sueño pue-
den exacerbar significativamente la 
sensibilidad al dolor en ratones sa-
nos”, detalló la doctora Alexandre.

Sorprendentemente, los analgé-
sicos comunes como el ibuprofeno 
no bloquean esa hipersensibilidad 
al dolor inducida por la privación 
de horas de descanso.

Los resultados sugieren que los 
pacientes, usando ese tipo de dro-
gas para mitigar el dolor, podrían 
tener que incrementar su dosis 
para compensar la menor eficacia 
debido a la falta de sueño, lo que 
incrementaría los riesgos por efec-
tos secundarios. 

En cambio, tanto la cafeína como 
el modafinilo, drogas neuroesti-
mulantes que promueven la vigilia, 
inhibieron la hipersensibilidad al 
dolor causada en los ratones priva-
dos de sueño, mientras que no tu-
vieron ningún efecto analgésico en 
los ratones que no vieron sus horas 
de descanso reducidas.

“Esto representa un nuevo tipo 
de analgésico que no se había con-
siderado antes, uno que depende 
del estado biológico del animal”, 
explicó el director del laboratorio 
de la investigación. 

Dormir más o la cafeína 
alivia mejor el dolor 
crónico que los analgésicos
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La importancia de
modelos positivos

La adolescencia es una época clave en la cual 
nuestra personalidad es más maleable y vulnerable 
que en la edad adulta. Si a ello añadimos las insegu-
ridades propias de una edad en la que las personas 
tratan de buscar una identidad casi desesperada-
mente, tenemos el cóctel perfecto para que los mo-
delos personales tengan a esa edad más influencia 
que nunca sobre nuestro futuro.

Cualquier libro o teoría del desarrollo va a ex-
plicar que los modelos positivos pueden tener 
grandes influencias formativas en todo individuo 
durante la etapa del desarrollo. Los modelos con 
más influencia e importancia en el desarrollo de un 
niño siempre van a ser los padres, pero otros fami-
liares, profesores y personajes de la farándula tam-
bién pueden crear una diferencia en una persona.

Todo humano aprende y sigue los comporta-
mientos de las personas que lo rodean, y esta es 
una de las principales maneras que se aprende. Psi-
cólogos que se especializan en el desarrollo argu-
mentan que los hijos se identifican y es más proba-
ble que tiendan a ser como sus padres. Todo niño 

se identifica con los modelos a seguir que existen a 
su alrededor y su influencia es importante para el 
desarrollo de su personalidad. Viendo a sus padres 
y otros modelos ayudan a un niño a decidir cómo 
comportarse en el colegio, en otras relaciones o 
cuando tienen que tomar alguna decisión. Por esto 
siempre he admirado programas que ayudan a pa-
dres y madres y se enfocan en esta idea de modelos 
a seguir.

Muchos pueden pensar que enseñar lo bueno y 
malo a un niño o niña es responsabilidad absoluta 
de un padre o madre, pero no estoy de acuerdo con 
esto. Toda persona puede ser un modelo a seguir 
en su profesión y en su pasatiempo. En los Estados 
Unidos existe una organización que personalmen-
te admiro: “Big Brothers Big Sisters of America”. 
Sigue la idea que cualquier persona puede ser un 
modelo positivo a seguir para niños en situaciones 
de alto riesgo y creo que es algo que hace falta no 
solo para esta población, sino que también para 
más niños y niñas, es importante que siempre bus-
quemos dejar una huella positiva. 

Participar y promover programas de este tipo 
creo que puede tener un impacto significativo en 
nuestras futuras generaciones, especialmente por-
que cada vez más vemos que en las familias ambos 
padres trabajan y los hijos tienen más acceso a ver 
a otros modelos a seguir que pueden impactar las 
decisiones que toman en sus vidas.

Durante mi infancia tuve una combinación de 
figuras inspiradoras, así como modelos que inspi-
raron mi ambición, mis padres especialmente mi 
mamá que es un modelo increíble de lo que una 
mujer debe ser, de trabajar duro, poner su familia 
de primero, considerada, cariñosa y siempre me 
inculcó la importancia de la educación. Ella siem-
pre me enseñó a valorar a la familia y siempre a 
ayudar a los de más.  Mi familia inmediata, como 
muchos inmigrantes, están en Colombia.  A pesar 
de esto tuvieron un enorme impacto en mi vida y 
mi visión, especialmente la cercanía de la unidad 
familiar, aunque estuviéramos separados por miles 

de kilómetros, siempre fuimos y seguimos siendo 
muy unidos y constantemente fueron y siguen 
siendo modelos ejemplares.  

Recuerdo de haber tenido una serie de profeso-
res maravillosos, pero nadie con que me pudiera 
identificar culturalmente, a veces ni siquiera los 
adulto sabían dónde quedaba Colombia, lo que si 
sabían era todo lo negativo que escuchaban de los 
medios de comunicación.  Por eso creo que para 
esta generación de adolecentes latinoamericanos 
es súper importante que tengan modelos positi-
vos que entiendan su idioma, cultura, tradiciones, 
que pueda ayudar a contrarrestar las experiencias 
negativas de nuestros estudiantes latinos que a me-
nudo están rodeados de estereotipos dañinos con 
respecto a nuestra cultura, grupo étnico o idioma. 
Esta es la razón por la cual los estudiantes latinos 
necesitan modelos latinos positivos para emular y 
servir como evidencia de posibles logros para ellos 
mismos.  
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El Morning Show presenta a los 
bachateros de Grupo Código

El Morning Show no es escenario sólo para 
los artistas más destacados, también sirve 
de plataforma para los cantantes o bandas 
en ascenso. Tal es el caso de Grupo Código, 
una agrupación de jóvenes de origen latino 
residenciados en Londres, que desean ser re-
conocidos en el poco explotado campo de la 
bachata.

En entrevista con DJ Will y Dj Diego Re-
mix, el líder vocal del grupo, Santiago (Ecua-
dor), dijo que la música siempre ha sido su 
pasión y el interés por formar una banda de 
bachata partió al ver que era un género poco 
conocido en la capital británica. Se unió al 
guitarrista José (Bolivia) y aspiraban reunir 
a un grupo de músicos que compartieran su 
gusto por este género, pero con el pasar del 
tiempo decidieron tomar cartas en el asunto 
y enseñar el ritmo a los también ecuatoria-

nos Darío (bongos), Andrés (guira) y Miguel 
(bajo), con lo que dieron origen a Código.

El grupo, cuyos integrantes no superan 
los 23 años, se estará presentando este 19 de 
mayo en El Barrio Club, con un repertorio 
bien variado dentro de su género, incluidos 
temas de reggaetón en bachata, como Despa-
cito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Origenes
“Los conocí en escuela militar. Comenza-

mos tocando en presentaciones pequeñas, 
fiestas, cumpleaños. De vez en cuando un 
evento grande”, relató Santiago, quien expli-
có que aunque en sus inicios recurrieron al 
toque de covers para hacerse un espacio en 
el ámbito musical de Londres, “últimamente 
nos surgió el interés de comenzar a componer 
música nuestra”.

Y es así como presentaron en El Morning 
Show su primer sencillo: Sin tu Amor, del cual 
-anunciaron- pronto tendrán un video. Pero 
los planes no se quedan allí, ya que con tres 
temas propios ya listos para grabar, están de-
dicados a la misión de sacar su primer álbum.

Con letra y composición de Santiago, Sin tu 
Amor fue muy bien recibida por los radioes-
cuchas del programa de ExtraRadio1.

José compartía con Santiago su amor por la 
bachata y unirse para tocar parecía ser un paso 
lógico. “Tocábamos en la banda marcial (de la 
escuela militar), somos latinos, nos gusta la ba-
chata, el merengue”. El guitarrista confesó que 
su interés por el género comenzó al escuchar 
el super éxito “Obsesión” de Aventura (2002).

Por su parte, Andrés contó que la música 
le permitió sentirse más integrado en su lle-
gada a un país nuevo. “Estaba recién llegado 
a Londres, no sabía mucho inglés, y aprendí 
mucho con ellos (Santiago y José)”. “Me die-
ron la oportunidad de aprender algo nuevo y 
quise aprovecharlo”, expresó.

Influencias
En la actualidad es raro hablar de bachata 

y no hacer referencia a Romeo Santos, quien 
desde la agrupación Aventura y luego carrera 
en solitario, ha abierto muchas puertas al gé-
nero de origen dominicano. “Vi un concierto 
(de Romeo) en el Madison Square Garden y 
pensé: qué artista”, compartió el líder vocalis-
ta, maravillado por la capacidad del estadou-
nidense de llenar un lugar así. “Ahí comenza-
mos a escucharlo más. Pero tenemos nuestro 
estilo, queremos hacer un estilo nuevo”, sen-
tenció.

Igualmente han tomado parte de su estilo 
de ver a Luis Vargas, Anthony Santos, “ahí se 
inspiró Romeo”, enfatizaron, al tiempo que 
destacaron el asombroso salto a la fama de 
Prince Royce.

Conoce más de la movida musical en Lon-
dres, escuchando cada jueves a Dj Will, Dj 
Diego Rmx y Dj Mandy en El Morning Show 
por ExtraRadio1.
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Cuando hablamos de “listas 
negras” todo en lo que podemos 
pensar es en prohibiciones o mar-
cas oscuras que nos podrían per-
judicar nuestras vidas profesiona-
les o personales.

Como era de esperar, Ho-
llywood también tiene su “Lista 
negra”. Sin embargo, esta no es 
tan mala como su nombre la hace 
parecer.

Unas de las estrellas de Estados 
Unidos con un boleto fijo en ella 

es Madonna, quien no está muy 
contenta de formar parte de ella.

¿Qué es la lista negra de Ho-
llywood? Tal como podemos ver 
en su sitio web blcklst.com, es un 
mercado de guiones e ideas cine-
matográficas de alto prestigio.

“La Lista Negra es realmente 
poderosa y puede cambiar las ca-
rreras de guionistas jóvenes que 
no son conocidos en Hollywood”, 
comentó en una entrevista la pe-
riodista de la revista The Atlantic 

Alex Wagner.
Además, “The Black List” es 

considerada un trampolín para 
quien sueña con conquistar Ho-
llywood.  “Una vez tu guión apa-
rece en la Lista Negra, incluso si 

no se convierte en una película, tu 
carrera como guionista despega”, 
aseguran expertos en este mundo.

“Más de 300 libretos de la Lista 
Negra se han convertido en pelí-
culas. Estas has producido más de 
US$26.000 millones en taquilla en 
todo el mundo, han sido nomina-
das a 264 Oscar de la Academia 
de Hollywood y han ganado 48, 
incluyendo el de Mejor Película”, 
confirman en blcklst.com.

TKM|

Brad Pitt, en su primera entrevista 
desde su divorcio de Angelina Jolie, 
ha reconocido que tras la separación 
decidió dejar de beber, un hábito que 
llegó a ser “un problema” dentro del 
matrimonio y que le obligó a acudir 
a terapia.

“Bebía mucho. Se convirtió en un 
problema. Estoy realmente feliz de 
que haya pasado medio año (sin be-
ber), lo cual es agridulce (por lo ocu-
rrido), pero vuelvo a tener el control 
de mis acciones”, indicó el actor en 
una entrevista para la revista GQ, pu-
blicada en su edición digital.

El actor indicó que llegó a ser todo 
“un profesional” a la hora de beber, 
aunque llegó un momento en el que 
decidió que no podía “seguir vivien-

do de esa manera”.
Ahora ha sustituido el alcohol por 

el zumo de arándanos y el agua con 
gas.

“Para mí este periodo ha consistido 
en reparar en mis debilidades y mis 
fracasos, y asumirlos”, valoró el intér-
prete. “Sé que soy un privilegiado y, 
a pesar de ello, he gastado mi tiempo 
en buscar objetivos vacíos”, agregó.

Durante la extensa charla con la 
revista, Pitt, de 53 años, únicamente 
menciona a su exesposa en una oca-
sión, cuando sugiere a su interlocutor 
que no se pierda la próxima película 
de Jolie como directora, “First They 
Killed My Father”.

El actor reconoce, asimismo, que 
era “muy triste” seguir viviendo en 

su residencia de las colinas de Ho-
llywood, donde solía pasar el tiempo 
junto a Jolie y sus seis hijos, así que 
decidió mudarse a casa de un amigo 
en Santa Mónica (California).

En enero, Pitt y Jolie emitieron un 
comunicado conjunto en el que ase-
guraban que habían acordado sellar 
todos los documentos judiciales al 
respecto de su divorcio y el cuidado 
de sus hijos con el objetivo de prote-
ger la intimidad de los pequeños.

“Me preocupa que ellos sean el foco 
de atención de todo esto, y me preo-
cupa que cuando se hable al respecto 
se haga sin delicadeza o conocimien-
to, porque se hace así para vender. Lo 
sensacionalista es lo que vende. Se ex-
ponen a eso. Y me duele”, afirmó. 

¿Qué es la 
lista negra de 
Hollywood y 

por qué soñarías 
estar en ella?

Brad Pitt admite que dejó de beber 
tras divorciarse de Angelina Jolie
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La cadena HBO trabaja en cuatro 
posibles series que darían continui-
dad a “Game of Thrones”, su exitosa 
producción de fantasía épica a la 
que le quedan tan solo dos tempo-
radas, informó el medio especiali-
zado The Hollywood Reporter.

Cuatro guionistas así como el 
creador de “Game of Thrones”, 
George R.R. Martin, están impli-
cados en estos potenciales intentos 
para ampliar el universo de la serie 
que protagonizan Kit Harington, 
Emilia Clarke, Peter Dinklage y 
Lena Headey.

Martin colaborará con Jane 
Goldman y Carly Wray en dos de 

esos proyectos, mientras que Max 
Borenstein y Brian Helgeland da-
rán forma a las otras dos ideas.

Por el momento se desconoce si 
se trata de historias que suceden 
antes o después de la narración de 
“Game of Thrones” o si, por el con-
trario, son narraciones derivadas 
de su trama.

Los “showrunner” (máximos res-
ponsables de una serie) de “Game 
of Thrones”, Dan Weiss y David 
Benioff, no están involucrados en 
la escritura de estos proyectos, pero 
figurarían como productores ejecu-
tivos junto a Martin si finalmente 
alguno de ellos recibiera luz verde.

Considerada como la gran pro-
ducción televisiva de la actualidad, 
“Game of Thrones” estrenará su 
séptima y penúltima temporada el 
próximo 16 de julio.

Entre otros méritos, “Game 
of Thrones” es, con 38 premios 
Emmy, la serie más galardonada 
en la historia de los reconocimien-
tos más importantes de la pequeña 
pantalla.

Con solo siete episodios, la tem-
porada más corta hasta ahora de la 
serie, esta nueva entrega de “Game 
of Thrones” se ha rodado en países 
como Irlanda del Norte, Islandia y 
España. 

Es usual que veamos a las cele-
bridades rodeadas de hermosos 
hombres y hermosas mujeres, ante 
lo cual se pensaría que no pueden 
resistir la tentación. Sin embargo, 
personajes como la hermosa mo-
delo Adriana Lima anteponen la 
religiosidad sobre todas las cosas.

Adriana Lima
La sexy modelo se crió en una 

familia muy católica, y en una oca-
sión declaró respecto a su virgini-
dad, “es una decisión, se trata de 
mis valores y si un hombre no res-
peta eso, entonces no me quiere”.

Ella acude cada domingo a misa 
y declaró que “el sexo es sólo para 
después del matrimonio”.

Con su ex esposo Marko Jaric, 
permaneció 5 años y tuvo dos hijas, 
Valentina y Sienna.

Jackeline Bracamontes
A la actriz mexicana siempre que 

se le increpaba por su estado, decía 
querer conservarse virgen hasta el 
matrimonio, lo que no sabemos es 
si fue así.

Kevin Jonas
En su momento, llevaron ani-

llos de castidad aunque de Joe y de 
Nick se podría desconfiar un poco. 
Los Jonas Brothers marcaron ten-

dencia, pero fue kevin quien sentó 
cabeza muy joven y por eso, se cree 
que llegó virgen a matrimonio.

Hoy junto a su esposa, Danie-
lle Deleasa tiene un sólido hogar 
conformado además por Alena 
Rose Jonas, y Valentina Angelina 
Jonas.

Kaká
Aunque no lo crea, el deportista 

Kaká era tan católico, que decidió 
llegar virgen al matrimonio. Se 
casó y hace dos años se separó de 
su primera mujer, Caroline Celico.

“Elegimos llegar castos al ma-
trimonio, la Biblia enseña que el 
verdadero amor se encuentra en 
la noche de bodas, con el cambio 
de sangre, esa que la mujer pierde 
con la virginidad. Para nosotros la 
primera noche fue bellísima”, dijo a 
la revista Vanity Fair.

Beyoncé
La hermosa cantante afirmó en 

una entrevista que nunca estuvo a 
solas con un chico hasta tener 20 
años. Dos años después empezó 
su relación con Jay- Z “La gente 
se sorprende en cuanto a la falta 
de experiencias que he tenido”, re-
conoció, por lo que se sugiere que 
llegó virgen al matrimonio.

El Universal|

Celebridades vírgenes 
hasta el matrimonio

HBO trabaja en cuatro posibles 
continuaciones para “Game of Thrones”
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 En Extra Media tuvimos el privilegio 
de ser invitados a la convocatoria de Je-
remy Corbin, lider del partido laborista y 
candidato a Primer Ministro. Una velada 
para reivindicar el papel tan importante 
que jugamos los medios y los periodistas, 
en momentos de tanta inestabilidad po-
litica. Jeremy Corbin celebro los medios 
locales como únicos canales de unión 
y preservación de los auténticos valo-
res multiculturales, y su capacidad para 
adaptarse a la sociedad inglesa sin perder 
sus raíces. 

El lider laborista hablo acerca de la ma-
nipulacion mediatica y como se acallan 
algunas voces, para asi permitir que solo 
se escuche el mensaje del gobierno.

Tambien destaco la capacidad de los 
medios locales de reflejar el verdadero 
panorama politico con una perspectiva 
mas amplia  y desligada de las influencias 
económicas y presiones que tienen los 
grandes grupos mediáticos.

Igualmente pudimos conversar con su 
esposa la mexicana Laura Corbin, quien 
se destaca por sus campañas y obras so-
ciales en su país de origen, así como a 
nivel local con nuestra comunidad his-
panohablante  y quien ademas nos obse-
quio un ejemplar del libro Rainbow over 
Westminster, que compila la biografía de 
los miembros del parlamento de diferen-
tes minorías étnicas. Ver mas en www.
extramedia1.com

La importancia de la Media Local
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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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China desarrollará la industria cultural hasta conver-
tir al sector en pilar de su economía para 2020 a través 
de la creación de grandes grupos culturales, la apertura 
de teatros, complejos de ocio o librerías y otras medidas 
para impulsar la demanda.

Así lo recoge un plan del Gobierno publicado por la 
agencia oficial Xinhua, que pretende situar a grupos 
empresariales culturales como líderes mundiales en 
cuestión de pocos años.

El programa, que se enmarca dentro de la reforma 
del sector recogida en el último plan quinquenal del 
Gobierno (2016-2020), fomentará las adquisiciones y 
fusiones entre empresas, especialmente aquellas con 
dificultades.

China, además, relajará los requisitos para la entrada 
de capital privado en el sector y favorecerá el desarrollo 
de compañías culturales que no sean de propiedad pú-
blica, señala Xinhua.

Las autoridades tratarán de ayudar a crear comple-
jos recreativos y culturales, distritos artísticos, librerías 
y pequeños teatros en ciudades de mediano y de gran 
tamaño, según el plan del Ejecutivo.

“El país desarrollará un nuevo mercado cultural a tra-
vés de internet”, subraya el documento oficial.

También apuesta por crear gradualmente un sistema 
de comunicación moderno para 2020, animando a de-
terminadas páginas web a salir a bolsa y crear “nuevos 
grupos e instituciones de comunicación convencionales”.

China busca que la cultura sea pilar de su economía hacia 2020

Medellín se posicionó como la ciudad americana en la 
que más creció el turismo de congresos y convenciones 
entre 2007 y 2016, según un informe de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), di-
vulgado recientemente,

Esta urbe, capital del departamento de Antioquia, en 
el noroeste de Colombia, aumentó en un 320 % en esos 
diez años el turismo de congresos y convenciones al pa-
sar de acoger una decena en 2007 a más de 40 el año 
pasado, agregó la información.

Según el informe de la ICCA difundido por el Mede-
llín Convention & Visitors Bureau, otras ciudades lati-
noamericanas que experimentaron un avance notorio 
en este sector son Lima y Ciudad de Panamá, que crecie-
ron un 145 % y un 132 % respectivamente en el periodo 

examinado.
“El turismo de reuniones es precisamente una de las 

grandes apuestas que ha mantenido la ciudad en los últi-
mos años y hoy vemos los resultados”, aseguró el alcalde 
de Medellín, Federico Gutiérrez, en un comunicado, en 
el que destacó además que el ritmo de crecimiento que 
experimentó la urbe en este campo es “muy alto”.

El alcalde resaltó la importancia de que Medellín se 
ubicara en este crecimiento por encima de destinos que 
naturalmente atraen eventos “por tener playa”, como 
Cartagena de Indias (Colombia) y Cancún (México).

Medellín, que tiene una de las economías más dinámi-
cas de Colombia, ocupa ahora el puesto 62 en el ránking 
mundial elaborado por la ICCA y que incluye 525 ciuda-
des de Europa, Asia, África y América. 

El grupo de canales de televisión 
Sinclair anunció la compra del to-
tal de las acciones del consorcio 
Tribune Media por unos 3.900 mi-
llones de dólares.

Sinclair, que se hará cargo ade-
más de una deuda neta de unos 
2.700 millones de dólares, pagará 
43,50 dólares por acción, una pri-
ma del 26 % sobre el precio de los 
títulos al cierre de febrero, antes de 
que comenzaran las especulacio-
nes sobre la operación.

La adquisición reforzará de for-
ma importante la posición en el 
mercado de la televisión de Sin-
clair, que contará con más de 200 
emisoras en Estados Unidos.

La empresa ya era uno de los lí-
deres del sector y dispondrá ahora 
también de las 42 emisoras de tele-

visión y los negocios de televisión 
por cable de Tribune Media, que es 
una de las principales compañías 
del mercado.

Tribune Media es una de las dos 
divisiones del antiguo grupo de 
medios de comunicación Tribune, 
centrada en el mercado audiovi-
sual.

La otra compañía del antiguo 
grupo es Tronc, que incluye perió-
dicos como el Chicago Tribune o 
Los Angeles Times.

Sinclair, con sede en Hunt Va-
lley (Maryland), opera decenas 
de emisoras de televisión local en 
Estados Unidos y espera que esta 
adquisición le abra “innumerables 
oportunidades”, según dijo en un 
comunicado su presidente y conse-
jero delegado, Chris Ripley. 

Medellín, la ciudad que más crece 
en turismo de eventos en América

El grupo de televisión 
Sinclair compra Tribune 
Media por 3.900 millones

La emisión de bonos verdes, tí-
tulos de endeudamiento ligados 
a proyectos que contribuyen a la 
lucha contra el cambio climático, 
aumentó un 90 % en 2016 a nivel 
internacional respecto al año ante-
rior, convirtiendo a este mercado 
en una de las propuestas de inver-
sión más “seguras y sólidas”.

Así lo han puesto de manifiesto 
algunos de los principales exper-
tos en bonos verdes durante el foro 
de debate celebrado en la Escuela 

de Finanzas AFI de Madrid bajo 
el título “Riesgos Financieros del 
Cambio Climático. ¿Qué ofrecen 
los bonos verdes?”.

Este mercado de títulos de crédi-
to emitidos para financiar proyec-
tos que contribuyan a reducir 
emisiones forma parte del cambio 
de flujos económicos necesario 
para dar cumplimiento al Acuerdo 
de París de lucha contra el cambio 
climático, mediante el que cerca de 
200 países se han comprometido a 

avanzar hacia un mundo neutro en 
emisiones.

En ese contexto, los bonos verdes 
vienen a suponer un producto fi-
nanciero “fundamental” para avan-
zar hacia esa transición, siempre y 
cuando se rijan por las reglas bási-
cas de transparencia en el reporte 
de información, afirma Teresa Ri-
bera, directora del Instituto francés 
para el Desarrollo Sostenible y las 
Relaciones Internacionales (ID-
DRI) e impulsora de este foro. 

La emisión de bonos verdes aumentó un 90 % en 2016

NEGOCIOS
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La novedad de la comida 
española, la gran atracción 
en el mercado canadiense

La feria de la alimentación SIAL 
Canadá, ha puesto de manifiesto 
que la gastronomía española está de 
moda en el país norteamericano y 
que los productos españoles tienen 
un gran potencial en este mercado.

Durante tres días, el pabellón de 
España en SIAL Canadá ha sido el 
principal foco de atención de la ma-
yor feria de la alimentación del país, 
no solo por su tamaño, el mayor de 
todos los existentes, o su posición 
central, sino también por su activi-
dad.

A diferencia de otros pabellones 
nacionales, el de España ha tenido 
instalada una cocina en la que una 
famosa cocinera local, Christine 
Cushing, ha estado preparando pla-
tos sobre la marcha para varias dece-
nas de invitados especiales.

Además, la Oficina Comercial 
de España en Toronto y el ICEX 
programaron seminarios sobre el 
aceite de oliva, tapas con fiambres y 
quesos a los que también asistieron 
representantes de las principales 
cadenas de supermercados del país, 

críticos de gastronomía, directores 
de escuelas de cocina y expertos 
culinarios.

El resultado ha sido que cada 
jornada de las tres que ha durado 
SIAL Canadá, decenas de curiosos 
se agolpaban en torno al pabellón 
español para intentar absorber algu-
nos de los consejos sobre la gastro-
nomía española impartidos por los 
profesionales o simplemente captar 
algunos de los aromas que emana-
ban de la cocina.

Julio César Rivas| EFE

El ramen, ese tazón de caldo con 
fideos, vegetales y a veces carne, tan 
típico de la comida japonesa, dejó de 
ser un ítem más en las cartas de los 
restaurantes orientales del país para 
convertirse en toda una especialidad.

“El ramen es un balance entre sopa 
y pasta”, explica el asesor culinario 
Nanami Koshiba. Y aunque tanto la 
pasta como el caldo llevan días de 
preparación, deben entrar en contac-
to (junto con los demás ingredientes) 
apenas unos instantes antes de ir a la 
mesa. 

La pasta absorbe el caldo con ra-
pidez, de manera que va perdiendo 
su consistencia. En consecuencia, el 
ritual del ramen exige que, después 

de mezclar un poco los ingredientes, 
el comensal lo consuma tan caliente 
como pueda y con celeridad: toman-
do pocos fideos con los palillos y sor-
biendo con fuerza.

Claro que se vale sorber. Le de-
muestra al cocinero que te gustó mu-
cho lo que estás comiendo.

“El fideo lleva el caldo. Si te pones 
a tomarle fotos y a hablar con los 
amigos, la pasta se hidrata más de lo 
debido y el sabor cambia”, advierte 
Koshiba.

Por todo esto, la imagen clásica del 
consumidor de ramen es la de una 
persona concentrada en el tazón que 
tiene al frente. 

El Tiempo|

Ramen, el plato 
japonés de moda
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD
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INFO
07888946070
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