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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

REINO UNIDO 
REFUERZA SEGURIDAD 

JOVEN LATINA INTEGRA 
EQUIPO INGLES DE POLO

Reino Unido desplegará sus fuerzas 
armadas en sitios clave para redoblar 
las medidas de seguridad, luego de 
que las autoridades elevaran el nivel 
de alerta a “crítico” tras el ataque con 
bomba en Manchester que dejó 22 
personas muertas, incluyendo a niños.

La policía local dijo que cree que 
Salman Ramadan Abedi, de 22 años, 
fue el responsable por el peor ataque 

en suelo británico en casi 12 años. El 
nivel de alerta fue elevado a “crítico” 
por primera vez desde 2007.

La primera ministra Theresa May 
destacó que las fuerzas armadas co-
laborarán en las tareas de seguridad 
y que podría desplegarse personal 
militar en eventos públicos como 
conciertos y encuentros deportivos. El 
incremento del alerta significa que “un 

nuevo ataque podría ser inminente”, 
agregó.

“Todos los actos de terrorismo son 
cobardes (…) Pero este ataque se des-
taca por su horrenda y repugnante 
cobardía al apuntar deliberadamente 
contra niños y jóvenes inocentes e in-
defensos que debían estar disfrutando 
una de las noches más memorables de 
sus vidas”, dijo May. El ataque del lunes 

22 de Mayo, fue el más letal en el país 
desde que cuatro musulmanes británi-
cos causaron la muerte de 52 personas 
en actos coordinados con bombas 
contra el sistema de transporte de 
Londres en julio del 2005. Países desde 
Estados Unidos hasta Japón evaluaban 
reforzar la seguridad en teatros, esta-
dios deportivos y centros de eventos 
tras este hecho.

Ángela Romero es la joven colombiana  que  ha 
alcanzado importante  figuración en la práctica del 
Polo, deporte  por el cual ha encontrado su pasión en 
tan solo 7 meses de practica y gran dedicación.   

Romero se encuentra  en  concentración para el 
gran Campeonato  nacional  que se llevara a cabo el 
próximo mes de Junio.  
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Brexit a costa de 
los ciudadanos

Las duras negociaciones para 
el Brexit continúan, y tras la deci-
sión de Theresa May de convocar 
elecciones anticipadas para el 8 de 
Junio, parece que las posiciones 
para la desconexión se están en-
dureciendo. Bruselas y Londres 
no dan sus brazos a torcer, y los 
ciudadanos británicos y europeos 
se preguntan si les tocará pagar el 
pato por la tozudez de sus líderes; 
mientras el gabinete de gobierno 
británico y la Comisión Europea 
están enzarzados en una discu-
sión para ver quién tiene que 
pagar la factura por el Brexit, los 
trabajadores europeos en el Reino 
Unido se preguntan cada día si 
ese será el último que vuelvan a su 
trabajo. 

La factura de 
1 billón de libras

Theresa May tiene unas eleccio-
nes que ganar, y es por ello que se 
empeña en dejar claro quién man-
da en Reino Unido y, sobre todo, 
en Europa. La lideresa ha reitera-
do hasta el agotamiento que los 
británicos no pagarán la factura 
de un billón de libras esterlinas 
que Bruselas exige por el Brexit. 
Esta abultada cifra resulta de la 
parte que el Reino Unido posee 
en el Banco Europeo de Inversio-
nes y en otros proyectos europeos 
conjuntos. May sigue en sus trece, 
y asegura que el dinero que los 
británicos pagaron en el pasado a 
Europa debería de ser descontado 
de la factura final. 

La Comisión Europea, que está 
negociando los detalles del divor-
cio en nombre del resto de los 27 

estados miembros, asegura que es 
muy posible que el Reino Unido 
desaparezca de la mesa de nego-
ciación al escuchar las cláusulas 
de la desconexión. Cláusulas que 
incluyen la ya mencionada estra-
tosférica factura. Desde Bruselas, 
la posición británica se mira con 
recelo porque podría producir un 
efecto en cadena que endurecería 
drásticamente las negociaciones 
y los acuerdos finales del Brexit. 
Sin embargo, son muchos los 
que pronostican que esta aparen-
te dureza del gabinete británico 
es simplemente una fachada de 
cara a las elecciones generales del 
próximo 8 de Junio. Una vez que 
Theresa May gane en las urnas 
con una mayoría arrolladora, tal 
y como pronostican las encuestas, 
es posible que la primera ministra 
decida aceptar muchas de las con-
diciones impuestas por el bloque. 

Los ciudadanos 
olvidados

Negociaciones aparte, la vida 
continúa en el Reino Unido para 
la mayoría de ciudadanos. En par-
ticular, también para aquellos que 
poseen una ciudadanía diferente 
a la británica. Sin embargo, todo 
puede estar a punto de cambiar. 
Y la economía del país sería la 
primera en notarlo. Por ejemplo, 
la gran parte de  la producción 
de alimentos en el Reino Unido 
depende de la mano de obra ex-
tranjera para su recolección. Tra-
bajadores rumanos, búlgaros, y 
de otras partes de Europa vienen 
al país cada año exclusivamente 
para sacar adelante la recolecta de 

diversos alimentos como fresas y 
arándanos. Industrias y plantacio-
nes enteras que, simplemente, no 
existirían sin la inmigración anual 
de esta fuerza de trabajo. Se esti-
ma que más del 20% del personal 
que trabaja en estas industrias es 
extranjero. 

Del mismo modo, los ciuda-
danos europeos que actualmente 
tienen un trabajo fijo en el Reino 
Unido, pueden ver peligrar su 
permanencia si los acuerdos por 
la desconexión continúan una 
senda abrupta como hasta ahora. 
Sin embargo, Bruselas lo ha deja-
do claro ya en varias ocasiones, y 
demanda a Reino Unido que ga-
rantice la permanencia de 3 millo-
nes de ciudadanos europeos tras 
el Brexit. Incluidos aquellos sin el 
pertinente permiso de residencia. 
Esta demanda por parte del blo-
que europeo llegó tras la reiterada 
negativa de Theresa May de ase-
gurar los derechos de los ciudada-
nos europeos tras el divorcio. 

Las negociaciones para el Bre-
xit, oficialmente, comenzarán el 
19 de Junio, y prometen copar las 
páginas de los periódicos y me-
dios digitales británicos duran-
te los meses siguientes. Ante tal 
confrontación de egos, sólo cabe 
esperar que los resultados de las 
elecciones británicas permitan a 
Theresa May tragarse su postura 
de intransigencia, sin demasiado 
coste político, para que los ciuda-
danos, europeos o británicos, no 
tengan que sufrir las consecuen-
cias de tanta prepotencia. 

Sergio López

@_lopez_sergio

Asamblea de candidatos 
con nuestra comunidad

Para la tarde del sábado 3 de junio, de 2 a 
5 pm, se prepara una ASAMBLEA GENE-
RAL DE CITIZENS Y LAS COMUNIDA-
DES LATINA Y DE HABLA HISPANA Y 
PORTUGUESA CON LOS CANDIDA-
TOS A LAS ELECCIONES GENERALES 
DEL 8 DE JUNIO.

En todas las elecciones siempre hay foros 
de los candidatos con la comunidad de habla 
española y portuguesa así como una asam-
blea general que organiza Citizens, una coa-
lición con cientos de comunidades, en un 
lugar con miles de concurrentes.

En las elecciones usualmente Citizens 
hacia foros con los candidatos principales 
en un céntrico hall al frente del parlamen-
to con 2 a 3 mil concurrentes. Luego en las 
municipales del 2016 hizo uno en el estadio 
olímpico techado de Copper Box con 6,000 
asistentes, 10% de los cuales fueron latinos, 
quienes demostraron allí ser la mayor mino-
ría étnica.

Para estas elecciones generales Citizens 
va a hacer varias asambleas y una de ellas 
específicamente v con la comunidad latina 
ibérica y luso-fona.

Nuestra comunidad ya tiene experiencia 
en hacer foros de candidatos. Hace 15 años 
el Latin Front en Tiendas del Sur inició pre-
sentaciones de candidatos y autoridades a la 
comunidad.

Luego en las elecciones a la alcaldía de 
Londres 2008 el Pueblito Paisa, la Comu-
nidad Cristiana de Londres y Minka im-
pulsaron dos muy concurridos foros de 
candidatos, así como el hecho que TODOS 
los candidatos a alcalde visitaran a nuestra 
comunidad.

En enero 2009 tuvimos una asamblea 
con más de 2 mil personas en Elephant and 
Castle y el nuevo burgomaestre electo de la 
capital.

En Mayo 2009 las fuerzas que organiza-

ron dichos eventos junto con la capellanía 
católica, las iglesias evangélicas y numerosas 
otras organizaciones vertebraron la Alianza 
Iberoamericana de UK (AIU), la cual fue el 
principal contingente

en la mayor marcha pro-inmigrantes de 
UK que haya organizado Citizens.

La AIU, Minka, la CCL y varias iglesias 
han hecho juntos DECENAS de presenta-
ciones de candidatos y fotos en TODAS las 
elecciones de esta última década.

En el 2016 se produjo el mayor foro de 
candidatos en la historia de UK. En Copper 
Box 6,000 personas fueron a escuchar las 
preguntas de Citizens a Sadiq Khan y Zac 
Goldsmith, los entonces aspirantes a ser al-
caldes capitalinos.

Dicho evento fue inaugurado por una 
procesión de banderas y grupos musicales 
iberoamericanos protagonizado por cientos 
de latinos.

Esta vez para cuando falten solo 5 días 
para las elecciones va a ver un nuevo foro 
hecho por Citizens y por y para las comuni-
dades de habla española y portuguesa.

Esta ha de realizarse en el mayor local pro-
pio construido por hablantes del español y 
portugués en Londres: la Catedral Interna-
cional. La dirección es 42-44 Norwood High 
St, West Norwood, London SE27 9NR, a un 
minute a pies de las estaciones de bus y over-
ground de West Norwood.

En las semanas previas se preparan, igual-
mente, varias presentaciones menores de 
candidatos para nuestra comunidad, lo cual 
iremos informando.

¡Preparen su agenda para la tarde del 
miércoles 3!

Todos a la GRAN ASAMBLEA DE CAN-
DIDATOS

DE CANDIDATOS CON LONDON
CITIZENS Y LAS COMUNIDADES LA-

TINA Y DE HABLA HISPANA Y LUSA.
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Joven latina integra 
equipo inglés de polo

Dialogamos con Angela Romero – una  niña  que a 
sus 7 años viajo con su madre  desde  Colombia al Reino 
Unido, en donde curso sus estudios de primaria y secun-
daria con grandes logros.

A los 19 años entro a estudiar a la Universidad  de Bir-
mingham, pero descubrio su gran aficion por el Polo y 
sin nunca haberse sentado antes en un caballo o tener 
relacion alguna con esta disciplina deportiva,  inicio una 
nueva aventura en su vida. 

Como todo joven en busca de otras experiencias, 
Angela descubrió el  Polo, en una feria deportiva donde 
quería probar algo nuevo, sin imaginar que llegaria a ser 
su gran pasion y que podria lograr mas de lo que imagi-
naba, ya que  hace solo 7 meses se encuentra  dedicada a 
la practica de este deporte.

Polo es un deporte de equipo jugado a caballo. El ob-
jetivo es anotar goles contra un equipo contrario. Los 
jugadores guian una bola plástica en el arco del equipo 
contrario usando un mazo de mano. El deporte tradicio-
nal de polo se juega en un campo de hierba y cada equipo 
de polo se compone de cuatro jinetes y sus caballos. Cada 
juego dura solo 7 Minutos, nos explica esta joven  de am-
plia sonrisa y gestos de humildad.

La destreza y habilidad que ha desarrollado  Angela 
Romero,  no ha pasado desasparcibida por los seguidores 
del Polo, al tanto que ya  ha aparecido en la revista men-
sual de Polo Times, como un  gran honor y privilegio 
por su dedicacion y tezon de  haber escalado en tan poco 
tiempo una gran posicion. 

En este momento, la joven deportista  se esta prepa-
rando para competir y ser la representante de su equipo 

en  el Campeonato Nacional de Jubileo, que se realiza en 
el mes de  Junio 2017  - El Campeonato mas grande de 
Polo del mundo situado en Offchurch Bury Polo Club, y 
en el cual le deseamos la mejor de las suertes.

Sigue a @Angela Romero en sus redes sociales.
Cuentenos su historia nosotros la volvemos  Extra No-

ticia.
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Un experto en seguridad británico y la firma esta-
dounidense Proofpoint colaboraron para detener el 
ciberataque global que ha afectado a organismos y 
empresas de cerca de cien países, reveló el diario “The 
Guardian”.

El experto, conocido en las redes sociales con el 
nombre de “MalwareTech”, con la ayuda con Darien 
Huss, de Proofpoint, descubrió un “interruptor” que 
permitió desactivar el software malicioso que infectó, 
entre otros, a numerosos equipos del sistema de salud 
del Reino Unido.

Ambos identificaron un nombre dominio en inter-
net con el que el “malware” trataba de contactar sin 

éxito y registraron ese dominio para poder enviar al 
programa una señal para inhabilitarse.

“Me di cuenta de que no estaba registrado y pensé 
‘creo que lo tengo’”, relató el experto “MalwerTech” a la 
revista estadounidense “The Daily Beast”.

La publicación relata cómo el informático compró el 
dominio “gwea.com” por 10,69 dólares (9,77 euros) y 
redirigió el tráfico a un servidor de Los Ángeles.

“Inmediatamente vimos cinco o seis mil conexiones 
por segundo”, explicó el experto, que alertó de que “hay 
un cien por cien de posibilidades de que lanzarán un 
nuevo ejemplar (de virus)” que podría volver a infectar 
ordenadores que no estén actualizados.

Experto británico ayudó a detener el ciberataque global

Kevin Green, director ejecutivo de la Confederación 
de Empleo y Contratación, mencionó que la falta de 
personal podría afectar a la Gran Bretaña, ya que los 
puestos de algunos sectores son vitales para mantener 
el progreso.

Según un informe, la disponibilidad de trabajadores 
para posiciones permanentes y temporales cayó al ritmo 
más rápido en 16 meses en abril.

La Confederación de Empleo y Contratación (REC, 
por sus siglas en inglés) dijo que hay una escasez de can-
didatos adecuados para una gama amplia de sectores y 
que el Brexit podría exacerbar este problema.

“Tenemos la tasa de desempleo más baja desde el 
2005, y los que tienen un empleo se están volviendo más 
reticentes a cambiar de trabajo por la incertidumbre del 
Brexit”, dijo Kevin Green, director ejecutivo de REC, que 
compila el informe con IHS Markit.

Además, “la falta de claridad sobre las futuras normas 
de inmigración están haciendo que algunos ciudadanos 
de la UE rechacen puestos en el Reino Unido”.

Green también advirtió que la falta de trabajadores 
podría tener repercusiones mayores, y podrían afectar a 
los sectores con los que el Gobierno cuenta para prospe-
rar cuando el Reino Unido abandone la UE. 

“La reputación excepcional de la que goza la ingenie-
ría del Reino Unido a nivel mundial está en riesgo ya que 
los empleadores no pueden encontrar personas con las 
capacidades que necesitan”, dijo.

En respuesta al informe, Open Britain, que hace cam-
paña para un Brexit suave, dijo que el gobierno debe 
abandonar su objetivo de inmigración “divisivo y dañi-
no el cual, si se logra, sería a expensas del empleo y del 
crecimiento económico”.

El Financiero|

Tiene 26 años y es el tercer hom-
bre más rico del Reino Unido. La 
muerte de su padre, Gerald Caven-
dish Grosvenor, el pasado mes de 
agosto puso a Hugh Grosvenor en 
el punto de mira. 

Ahora, apenas un año después, el 
joven se ha convertido en el herede-
ro más rico de Gran Bretaña. Con 
su imagen serena e impecable, po-
cos dirían que Hugh es el titular de 
una de las fortunas más importantes 
de Gran Bretaña. Siempre discreto, 
es muy poco lo que se sabe de su 
vida privada. 

Tiene tres hermanas y desde hace 
tiempo mantiene una relación con 
la joven Harriet Tomlison a quien 
conoció en el colegio Ellesmere en 
su época escolar.

Muy cercano a la familia real, 
es amigo íntimo de los príncipes 
Guillermo y Enrique e incluso uno 

de los padrinos del príncipe Jorge, 
prefiere pasar desapercibido y no es 
muy dado asistir a eventos relacio-
nados con la alta sociedad británica. 

Hugh es además el mayor lati-
fundista del Reino Unido, hasta tal 
punto de que posee más tierras que 
la propia reina. Tierras que no solo 
se limitan a Gran Bretaña, sino que 
incluyen un vasto terreno de más de 
15.000 hectáreas en Ciudad Real, 
conocido como La Garganta. 

El que ya es el séptimo duque de 
Westminster es el primero de la es-
tirpe en obtener un título universi-
tario y a pesar de su enorme fortuna, 
el joven prefiere mantener un perfil 
bajo y continuar trabajando como 
director financiero de una empresa 
vinculada a las energías renovables, 
una cuestión que desde siempre le 
ha interesado mucho.

El mundo|

Reino Unido sufre escasez 
de trabajadores por Brexit

más tierras que la reina y 26 años: 
el mayor heredero del Reino

En Escocia hay un sendero que conduce al 
oro líquido. Es la ruta Malt Whisky Trail, donde 
las destilerías abren sus puertas a los visitantes. 
Allí queda claro que el whisky no sólo es un 
placer, sino también toda una ciencia.

Craigellachie está situada en el centro del 
distrito whiskero y es el punto de partida para 
una visita a algunas de las más de cuarenta 
destilerías en la zona. Ocho de ellas se han 
unido para formar el Malt Whisky Trail.

La ruta, bien señalizada, lleva al turista por 
angostos caminos rurales a las diferentes des-
tilerías y está situada en el centro de la región 
de Speyside, entre las ciudades de Inverness y 
Aberdeen.

Cada una de las destilerías conserva su pro-
pia tradición. Por ejemplo Strathisla, en Keith, 

se fundó en 1786 y es la destilería de whisky 
más antigua de Speyside. Su historia está es-
trechamente ligada a los hermanos James y 
John Chivas, quienes en el siglo XIX fueron 
unos de los primeros en elaborar el blending, 
una mezcla de granos con distintos tiempos 
de maduración que dan un sabor único.

Con su oro fluido, los hermanos alcanzaron 
gran fama y, en 1843, la reina Victoria los 
nombró proveedores de la Casa Real. En 1891 
crearon su Chivas Regal, que hoy es uno de 
los blends más renombrados.

La ruta del whisky pasa por el solitario al-
tiplano de Grantown-on-Spey y a través de 
la pequeña localidad de Dava conduce, por 
ejemplo, a Forres, donde se encuentra la des-
tilería Benromach. Durante el viaje, retamas 

intensamente amarillas flanquean el sinuoso 
camino rural mientras que una llovizna cae 
sobre la meseta pantanosa junto al lago Lo-
chindorb.

¿Cuánto tiempo tarda uno en convertirse 
de lego en experto en whisky? “Al menos cin-
co años”, calcula Rachel Keane, quien trabaja 
como guía turística para la destilería Glenfid-
dich en Dufftown, una de las destilerías de 
single malt más grandes de Escocia.

Después del recorrido junto a tanques de 
fermentación y alambiques, Keane ofrece a 
los visitantes para probar cinco whiskies dife-
rentes, desde una variedad afrutada de doce 
años hasta un single malt de treinta años con 
sabor a chocolate puro.

Río Negro|

La ruta del whisky en Escocia
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El puente Hisgaura, ubicado en te-
rritorio de San Andrés (Santander) 
y que se constituye como una de las 
obras de mayor significancia sobre la 
vía Curos-Málaga,  va en un 40% de 
su construcción.

Tiene un valor de $100 mil mi-
llones y de acuerdo  a las proyeccio-
nes será entregado en julio de 2018, 
constituyéndose de paso, en el puente 
atirantado más alto que se haya edifi-
cado en el país.

De acuerdo con Iván Mustafá Du-
rán, gerente del Fondo Adaptación; 
la obra es 30 metros más larga que el 
puente La Novena, en Bucaramanga, 
es decir, tiene 580 metros de largo y 
su pilar más alto es de 147 metros. 

“Esta obra será entregada en julio 
de 2018 totalmente terminada”, agre-
gó.

El directivo del Fondo de Adapta-
ción agregó que la obra, literalmente, 
le saca el quite a la falla de Hisgaura 
que tiene una longitud de 3 kilóme-
tros y que era la encargada del mayor 
número de derrumbes en esa vía que 
tiene 147 kilómetros de Curos a Má-
laga.

Es una obra adaptada al cambio 

climático; es decir, se levanta sin des-
conocer los posibles movimientos 
naturales.

Mustafa Durán dijo que el puente 
se integrará a la conectividad proyec-
tada para esa región que comprende 
Duitama-Pamplona y Bucaramanga-
Bogotá. “Ese puente será un atractivo 
turístico en plena cordillera Oriental”, 
agregó el directivo.

Con relación al resto de obras que 
se adelantan en  la mencionada vía, 
Mustafá Durán expresó que los tra-
bajos efectuados en  49 sitios críticos 
se han culminado 45 y cuatro  se en-
cuentra en proceso de ejecución.

Las inversiones en esa vía son de 
$240 mil millones, más los $100 mil 
millones del puente de Hisgaura.

Vanguardia|

El Consejo de Seguridad de la 
ONU considera que Colombia está 
en un camino irreversible hacia la 
paz y reiteró su voluntad de seguir 
respaldando al país en ese proceso.

Así lo señalaron el presidente de 
turno del órgano, el uruguayo El-
bio Rosselli, y el embajador britá-
nico, Matthew Rycroft, tras haber 
liderado una visita a territorio co-
lombiano.

En una sesión para dar cuenta 
del viaje, Rosselli destacó el “com-
promiso de todos los participantes 
en el proceso de paz de continuar 
sus mejores esfuerzos para llevarlo 
adelante”.

“Estamos realmente impresiona-
dos”, dijo en declaraciones a perio-

distas.
Según el representante uruguayo, 

las partes están decididas a avanzar 
a pesar de que son conscientes de 
que hay y habrá dificultades, algo 
que consideró natural en este tipo 
de procesos.

“Sí, hay desafíos por delante, 
pero tener una visión común de 
que la paz es irreversible es muy 
importante”, destacó Rycroft.

El embajador británico, cuyo 
país es el principal responsable 
del expediente colombiano en el 
Consejo, dijo que el órgano está 
comprometido a seguir apoyando 
la implementación del acuerdo de 
paz. 

EFE.

Colombia lidera provisionalmente 
la competición ornitológica que va-
rios países realizaron tras avistar más 
de 1.400 aves, informaron fuentes 
oficiales.

Este resultado surge del trabajo 
conjunto hecho por amantes de las 
aves, organizaciones ornitológicas, 
empresas de turismo y entidades gu-
bernamentales como el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo 
y ProColombia, la oficina guberna-
mental que fomenta las exportacio-
nes, la inversión extranjera y la “mar-
ca país” en el exterior.

Colombia registró el avistamiento 
de 1.466 aves en regiones conside-
radas un auténtico “Edén” para esta 
actividad científica y turística como 
Antioquia (norte), Chocó (noroeste) 
y Risaralda, que hace parte del llama-
do Eje Cafetero, en el centro del país.

“Este resultado preliminar permi-
tirá que Colombia sea reconocida 
mundialmente como un paraíso de 
aves, lo cual incentiva la llegada de 
más viajeros especializados en el ni-
cho de avistamiento de aves a nuestro 
país”, afirmó el presidente de ProCo-
lombia, Felipe Jaramillo, en un comu-
nicado de la Presidencia colombiana.

Para participar en la competición, 
que Colombia encabeza por delan-
te de países como Perú, Ecuador y 
Brasil, más de 200 ornitólogos, aficio-
nados y profesionales registraron las 

aves avistadas en la plataforma digital 
llamada eBird.

Según este portal, los 32 departa-
mentos de Colombia participaron en 
esta actividad, siendo Antioquia el que 
más especies divisó con 631, seguido 
del Valle del Cauca (603), Risaralda 
(539), Caldas (487) y Chocó (461).

Las aves más vistas hasta el mo-
mento son el bobo de nazca, bobo 
patas azules, flamenco americano, 
playero occidental, piquero de Hum-
boldt, charrán mínimo, chenchena, 
pelícano café, golden-plumed para-
keet y periquito azul alirrojo.

El turismo ornitológico es uno de 
los más cortejados por el Gobier-

no colombiano, ya que además de 
ser sumamente respetuoso con el 
medioambiente y los ecosistemas que 
habitan las aves, deja un gasto prome-
dio muy elevado.

“La alta capacidad de gasto de los 
viajeros interesados en aves impulsa 
el crecimiento de la industria turística 
y, por lo tanto, es una de las principa-
les apuestas para este año. (Esta ini-
ciativa de avistamiento) es una gran 
oportunidad para que los aficionados 
a las aves de todo el mundo sepan 
que en Colombia tenemos el mayor 
número de especies”, concluyó Jara-
millo. 

EFE

Según un reciente informe del pro-
grama de Economía y Finanzas de la 
Universidad de La Sabana, Colombia 
tiene uno de los salarios mínimos más 
pobres de la región. Datos analizados 
de la Organización Internacional del 
Trabajo sostienen que el país tiene el 
cuarto peor salario mínimo de Amé-
rica Latina y el Caribe.

“Por países, ocupamos el cuarto 
lugar por concepto del salario mí-
nimo más bajo de Latinoamérica, 
con un indicador de 215 dólares; 
solo estamos por encima de Brasil 
(212 USD), México (120 USD) y 
Nicaragua (115 USD). Aún estamos 
muy lejos de Panamá (744 USD), 
Costa Rica (512), Argentina (448) y 
Guatemala (369) que tienen los me-
jores salarios mínimos de la región”, 
explicó la directora del Programa 
de Economía y Finanzas de la Uni-
versidad de La Sabana y autora del 
informe, Ana María Olaya.

Otros indicadores señalan que en 
América Latina y el Caribe el cre-

cimiento promedio del salario real 
fue de 1,01 % entre 2006 y 2013. En 
Colombia, como caso preocupante, 
esta cifra fue de 0.01 % entre 2006 y 
2016, muy inferior al promedio del 
continente.

Contrario a las buenas expectati-
vas que en materia de recuperación 
económica tienen algunos analistas, 
el informe también sostiene que los 
precios de los alimentos, transporte, 
vivienda y educación siguen cre-
ciendo en términos reales por enci-
ma del salario mínimo.

Así mismo, el informe recomien-
da a los hogares dejar de endeudarse 
por un período corto, cercano a los 
seis meses, debido a que se espera 
que en este tiempo se presente una 
presión hacia la baja de las tasas de 
interés de los créditos de consumo 
y vivienda; y los bancos, en conse-
cuencia, tendrán que transmitir, 
gústeles o no, la política monetaria 
del emisor.

El Colombiano|

En Santander se construye el 
puente más alto de Colombia

El Consejo de Seguridad ve a Colombia 
en un camino irreversible hacia la paz

Colombia tiene el cuarto salario mínimo 
más bajo de la región, según informe

Colombia lidera competencia 
internacional de avistamiento de aves
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Caracas, 19 de mayo 2017. El integrante de 
la Comisión Presidencial para la Constituyente 
Isaías Rodríguez, señaló este miércoles que esta 
propuesta constitucional “es el arma fundamen-
tal con la cual el país puede en este momento 
construir su solidez y futuro”.

Durante una asamblea con trabajadores y 
trabajadoras de la Salud, quienes marcharon en 
apoyo a la Constituyente, indicó que la convoca-
toria al poder originario busca también “apagar 
esa candela que tienen prendida en cinco o 6 lu-
gares del país, (que representa) el dos por ciento” 
del territorio nacional, grupos violentos aupados 
por sectores opositores.

“Son lugares donde están los alcaldes de los 
ricos, de los millonarios, y no quieren al pueblo, 
quieren unas sociedades que se impongan sobre 

las clases más necesitadas no solo de Venezuela 
sino de América Latina”, manifestó el constitu-
yentista.

Rodríguez indicó que los sectores de derecha 
“lo que quieren es la violencia porque quieren 
un país sin Constitución, si logran un país sin 
Constitución no van a tener obstáculos para pri-
vatizar Pdvsa y para acabar con los logros socia-
les del pueblo.

“Constituyente quiere decir poder originario, 
fuente originaria del poder, el poder nace del 
pueblo (…) Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, 
vamos a ayudar a Dios porque este problemas 
tenemos que resolverlo aquí en la tierra”, expre-
só. Puntualizó también que la iniciativa tomada 
por el presidente Nicolás Maduro busca mante-
ner la paz en país.

El pasado  21  de mayo, el cardenal Jorge Urosa 
Savino,  dijo al  culminar la jornada “Oremos por 
Venezuela” que el gobierno tiene que resolver los 
problemas del país y no empeorarlos con la apli-
cación de la Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC).

Reiteró el rechazo de la Coferencia Episcopal 
Venezolana (CEV) sobre la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) tras calificarla como negati-
va para la nación, pues según su punto de vista, la 
única salida de la crisis son las elecciones generales.

También hizo un llamado al cese de la violencia 
hacia los manifestantes por parte de los cuerpos de 
seguridad del Estado con bombas lacrimógenas y 
armas, por lo que exigió al ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, que tome las medidas 
pertinentes.  No es la primera vez que el Arzobispo 
de Caracas (Venezuela), se pronuncia acerca del 
gobierno.

Los premios Havel reconocieron  la “disi-
dencia creativa” del informativo sarcástico 
“El Chigüire Bipolar”, un proyecto populari-
zado gracias a las redes sociales que utiliza el 
humor como medio para mostrar la realidad 
venezolana.

Oswaldo Graziani, Juan Andrés Ravell y 
Elio Casale, los creadores de “El Chigüire”, 
recibieron el premio del presidente de la Hu-
man Rights Foundation (HRF), Garry Kas-
parov, quien dijo que “son tres genios que 

muestran el poder de la creatividad”.  Todos 
ellos recibieron la estatuilla de “La Diosa de 
la Democracia”, erigida por estudiantes chi-
nos con motivo de las protestas ocurridas en 
la plaza de Tiannanmen en junio de 1989.  
Igualmente, el reconocimiento implica un 
premio de 350.000 coronas noruegas (alre-
dedor de 37.000 euros). La ceremonia en el 
NYE Theatre de la capital noruega estuvo 
amenizada por una actuación de la cantante 
estadounidense Carah Faye.

La República Popular China invitó a Venezuela 
a participar en este megaproyecto, una iniciativa 
que busca establecer alianzas estratégicas en el área 
comercial. Se trata de una iniciativa presentada en 
2013 por el presidente chino, Xi Jinping, con el ob-
jetivo de construir un esquema de cooperación in-
ternacional que abarque la Franja Económica de la 
Ruta de la Seda, que se expande desde China hasta 
Europa a través de Asia Central y Rusia; y la Ruta 
Marítima de la Seda del Siglo XXI, a través del Es-
trecho de Malaca a India, Oriente Medio y África 
Oriental. Esta ambiciosa iniciativa tiene como pi-
lar el impulso de proyectos de infraestructura para 
mejorar la conectividad y la logística del comercio 
entre China y el resto de ruta que alcanza Europa, 
incluyendo mejoras en puertos, centros de acopio 
y vías férreas.

“La Franja y la Ruta” fue en principio una pro-
puesta de China, pero no es un “solo” para China, 
sino una “sinfonía” para la participación de todos 
países, es un bien público internacional de bene-
ficio común para cada país. El Gobierno chino 
espera que este foro contribuya aún más al fortale-
cimiento de la cooperación internacional, a través 
de la promoción de las cooperaciones Norte – Sur, 

Sur – Sur y triangular.
Venezuela, como aliada de China y con quien 

comparte una Asociación Estratégica Integral, ha 
manifestado su interés en incorporarse a esta ini-
ciativa que, aunque no tenga actualmente a Amé-
rica Latina como parte de su eje fundamental, es 
una región que según consideración del Gobierno 
chino vendría a completar el cinturón geoestraté-
gico de la “Franja y Ruta”, haciéndola un megapro-
yecto de alcance mundial.

La gran base de recursos energéticos con la que 
cuenta Venezuela es el mayor potencial para el 
acoplamiento con la iniciativa china. La Asocia-
ción Estratégica Integral que mantienen ambos 
países ha convertido a China en el segundo com-
prador de petróleo venezolano en el mundo, y a su 
vez a Venezuela la ha colocado como el séptimo 
exportador de petróleo a China.

De esta manera, Venezuela se ha convertido en 
un importante proveedor de energía para China. 
Ahora, cuando el país asiático busca cimentar las 
bases para el desarrollo de esta gran iniciativa de 
cooperación de “La Franja y La Ruta”, la energía 
desempeña un rol de vital importancia para el de-
sarrollo de todos los proyectos.

Isaías Rodríguez:
Con la Constituyente el país puede en este 
momento construir su solidez y futuro

El gobierno tiene que 
resolver los problemas

El “chiguiro bipolar” 
reconocido internacionalmente

China invita a Venezuela a participar 
en megaproyecto de comercio 

internacional “La Franja y la Ruta”
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Lenin presentó su 
nuevo gabinete

moreno tomó posesión

El recién posesionado  presidente Le-
nin Moreno, hizo público su nuevo ga-
binete ministerial y agrego que integró 
un “Gabinete que refleje el sello de esta 
nueva etapa en la historia del país y de 
nuestro proceso político: pluralidad, 
unidad y diálogo…”. El Presidente enfa-
tizó que su equipo estará “formado por 
profesionales, militantes de la Revolu-
ción Ciudadana, empresarios de diferen-
tes sectores sociales y políticos, pueblos y 
nacionalidades”.

En la lista se marca la desaparición 
de los ministerios coordinadores y de la 
Secretaría del Buen Vivir y la Secretaría 
Nacional de la Administración. Estos son 
algunos de los cambios en el Gabinete 
que se habían tratado en varias reuniones 
previas de Alianza País. Moreno creará 
la Secretaría Técnica del Programa Toda 
Una Vida, que estará dirigida por Irina 
Cabezas. Y una nueva Cartera de Estado: 
el Ministerio de Acuicultura, a cargo de 
Ana Katiuska Drouet.  El Comercio.

En un discurso que duró 77 
minutos, el nuevo presiden-
te de Ecuador Lenin Moreno  
tomo posición, con la promesa 
de gobernar “con la mano ten-
dida”.

El oficialista de izquierda Le-
nín Moreno es el nuevo  presi-
dente de Ecuador para el perío-
do 2017-2021.

Moreno, licenciado en Ad-
ministración Pública de 64 
años de edad y quien reempla-
zó a su copartidario Rafael Co-
rrea fue juramentado por José 
Serrano, titular de la unicame-
ral Asamblea Nacional, contro-
lada por el oficialismo.

“Queda usted constitucio-
nal y legalmente posesionado 
como presidente de los ecua-
torianos”, expresó Serrano al 
tomar juramento en la sede 
legislativa en Quito, ante la 

presencia de una decena de 
mandatarios latinoamerica-
nos, entre ellos los de Bolivia, 
Colombia, Chile, Guatemala y 
Perú.

Moreno ganó el balotaje de 
abril con 2,3 puntos porcentua-
les más que el opositor de dere-
cha Guillermo Lasso. Y presen-
to un plan de gobierno  avalado 
por Alianza PAIS ante el Con-
sejo Nacional Electoral como 
requisito de inscripción de la 
candidatura, con una  propues-
ta  de cuatro ejes: Sociedad, 
Educación, Producción y Tra-
bajo Digno. También es una 
propuesta que dice enmarcarse 
en el contexto de “un proceso 
latinoamericano de cambio” y, 
además, reafirma la vigencia 
de los valores de la autodeno-
minada revolución ciudadana, 
liderada por Correa. 

GABINETE mINISTERIAL
Entidad     Autoridad
Ministro del Interior   César Antonio Navas Vera
Ministra de Relaciones Exteriores  María Fernanda Espinosa Garcés
Ministra de Justicia    Rosana Alvarado Carrión
Ministro de Finanzas   Carlos Alberto de la Torre
Ministro de Inclusión Económica y Social José Iván Espinel Molina
Ministro de Defensa   Miguel Ángel Carvajal Aguirre
Ministro de Turismo   Enrique Ponce de León Román
Ministro de Educación   Fander Falconí Benítez
Ministro de Industrias   Eva Irene de los Ángeles García Fabre
Ministro de Hidrocarburos   Carlos Enrique Pérez García
Ministro de Transporte y Obras Públicas Víctor Paúl Granda López
Ministro de Ambiente   Tarcisio Granizo Tamayo
Ministro de Cultura    Raúl Pérez Torres
Ministro de Telecomunicaciones  Guillermo Hernando León Santacruz
Ministro de Comercio Exterior  Pablo José Campana Sáenz
Ministro de Electricidad   José Medardo Cadena Mosquera
Ministro de Minería   Javier Felipe Córdova Unda
Ministra de Deporte   Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Ministro de Trabajo    Raúl Clemente Ledesma Huerta
Ministra de Agricultura   Otilia Vanessa Cordero Ahiman
Ministra de Acuicultura   Ana Katiuska Drouet Salcedo
Ministra de Vivienda   María Alejandra Vicuña Muñoz
Ministra de Salud    María Verónica Espinosa Serrano
Secretario Nacional de Planificación  Andrés Iván Mideros Mora
Secretario Nacional de Gestión Política  Paola Berenice Pabón Caranqui
Secretario Nacional de Comunicación  Álex Santiago Mora Moya
Secretaria General Jurídica   Johana Farina Pesántez Benítez
Secretario General de Presidencia  Eduardo Enrique Mangas Mairena

Los horarios de difusión de música ecuatoria-
na en las radios del país ya no serán discrecio-
nales.  En el nuevo Decreto de la Ley Orgánica 
se  fija horario de emisión a la música nacional y 
dice que la transmisión de este contenido deberá 
efectuarse durante las horas de mayor audiencia 
de cada programa radial. El artículo queda de la 
siguiente manera: “La difusión del 50% de los 
contenidos musicales producidos, compuestos y 
ejecutados en el Ecuador que se efectúa en cada 
programa de radiodifusión sonora, podrá reali-
zarse de forma secuencial y alternativa de piezas 
musicales, o alternando segmentos de música 

nacional con segmentos de música internacional. 
Para evitar la elusión, dicha difusión deberá rea-
lizarse en horarios de alta recepción de acuerdo a 
la regulación que emita el Consejo de Regulación 
y Desarrollo de la Información y Comunicación” 
(Cordicom). Además, el Decreto señala que di-
cho contenido musical deberá incluir de mane-
ra equitativa a autores, ejecutantes e intérpretes 
nuevos y reconocidos. Así como incluir conte-
nido musical que haya sido realizado al menos 
durante el último año previo a la difusión.  Rafael  
Correa firmó el Decreto 1427, a dos días de en-
tregar el Mando.

Nueva regulación para 
promover música nacional
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Los certámenes de belleza infantil 
se han popularizado en los últimos 
años en México, un fenómeno cele-
brado por organizadores, las partici-
pantes y sus padres, pero acusado de 
perpetuar estereotipos de género y de 
sexualizar las menores.

Se ha producido “un ‘boom’ y un 
tabú”, reconoce a Efe África Vicario, 
modelo y profesora de una acade-
mia que capacita a niños y adoles-
centes desde la Ciudad de México, y 
que atribuye esta doble visión a que 
“México es un país de costumbres”, 
donde las “cosas diferentes llaman la 
atención”.

Con la mano en la cintura, la sonri-
sa fija y algunas de ellas desdentadas, 
cinco de sus alumnas desfilan por el 
salón donde practican varias veces a 
la semana.

“Derecha, derecha, !pose!. No tan 
rápido”, les dice, pausadamente, Áfri-
ca, una imagen muy distinta a la de 
las severas maestras que protagoni-
zan algunos programas de televisión 
de jóvenes talentos.

Las niñas tienen entre 4 y 13 años 
y tienen en común su gran desparpa-
jo. Se ponen los vestidos que utilizan 
para competir en distintos concur-
sos, como de princesas de cuento y, 
al acercarse a la cámara, se presentan.

“!Hola, buenas tardes, me llamo 
Fátima Almaraz, y represento orgu-
llosamente la Ciudad de México”, ex-
clama esta niña de 10 años, reina de 
la categoría mini del certamen Mini 

Belleza Latina en la demarcación Ve-
nustiano Carranza de la capital.

Mini Belleza Latina, una franqui-
cia presente en 14 de los 32 estados 
del país, ha potenciado esta moda en 
México, que todavía dista de adqui-
rir la popularidad que pueden tener 
estas competiciones en países como 
Estados Unidos y Venezuela.

Se celebran distintos concursos 
regionales y van clasificando las me-
jores, que compiten en un evento 
nacional e internacional en el que 
mostrarán varias de sus habilidades, 
como el desfile o el talento.

La tranquilidad con la que ensayan 
estas aprendices de modelo contrasta 
con el alud de críticas que han cose-
chado los certámenes en México en 
los últimos meses, llegando a cance-
larse un concurso en el céntrico esta-
do de Hidalgo.

A partir de imágenes que aparecen 
en las páginas oficiales del certamen, 
se les acusó de erotizar a la menores, 
pues en algunas de las fotografías 
ellas aparecen maquilladas o en ves-
tido de baño.

martí Quintana| EFE

El sector cervecero de México 
está de fiesta: el país ya superó a Ale-
mania en producción de cerveza.

En 2016, el país produjo 105 mi-
llones de hectolitros, lo que signifi-
ca un crecimiento anual de 8%, de 
acuerdo con datos de Cerveceros 
de México, organización que bus-
ca promover la industria cervecera 
mexicana. Así, nuestro país ya es el 
cuarto productor mundial de cerve-
za, solo por debajo de China, Esta-
dos Unidos y Brasil.

Cerveceros de México explica 
que una de las razones por las que el 
país logró llegar a los 105 millones 
de hectolitros —lo que equivale a 

4,200 albercas olímpicas o 10 Esta-
dios Azteca llenos de chela— fueron 
las exportaciones, las cuales crecie-
ron 13% con respecto a 2015.

De esta manera, el país se coloca 
en la escena cervecera mundial, lo 
que a su vez demuestra como este 
sector está impulsando la econo-
mía del país, aprovechando la pro-
ductividad para generar inversión, 
empleos y mayores oportunidades 
para México. Superar a uno de los 
países cerveceros más importantes 
se traduce en un gran motivo de 
celebración para toda la industria  
mexicana. 

Animal Político|

Certámenes de belleza infantil, 
una moda y un tabú en méxico

méxico ya produce más 
cerveza que Alemania

México se mantuvo en 2016 
como el máximo productor de 
plata en el mundo por séptimo año 
consecutivo, aunque la producción 
de este metal disminuyó respecto 
al año precedente, de acuerdo con 
el informe anual del Instituto de la 
Plata.

Titulado World Silver Survey 
(WSS), el informe indicó que la 
producción de plata en México se 
ubicó en el 2016 en 186.2 millones 

de onzas, frente a las 192.0 millones 
de onzas del año 2015, una baja de 
3.0 por ciento.

La caída en la producción de plata 
en el país terminó con 12 años con-
secutivos de incrementos, con lo 
que había logrado un crecimiento 
anual compuesto de 8.0 por ciento.

Desde el 2010, México logró ar-
rebatarle el título de líder productor 
de este metal a Perú, que durante 
los últimos siete años ha permane-

cido como el segundo productor 
global de plata en el mundo.

El informe señaló que la baja en 
México se explicó por pérdidas en 
la mina Peñasquito de la empresa 
Goldcorp, que es también el may-
or productor de oro en el país. La 
mina consta de dos pozos abiertos, 
Peñasco y Chile Colorado, y pro-
duce oro, plata, plomo y zinc.

El Economista|

méxico, número uno desde 
2010 en producción de plata
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Varios hallazgos inesperados en la antigua ciuda-
dela de Tiahuanaco, en un trabajo impulsado por la 
Unesco y a cargo del arqueólogo español José Ignacio 
Gallegos, enriquecen la investigación y el misterio 
que rodean a esa antigua cultura.

El consultor de la Unesco explicó a Efe que el tra-
bajo de preservación y conservación que se realizaba 
en el sitio de Tiahuanaco, a 70 kilómetros de La Paz, 
dio un giro sorpresivo cuando se descubrió con estu-
dios topográficos, tecnología satelital y un dron que 
el complejo arqueológico es más grande de lo que se 
conoce.

Tiahuanaco, que fue anterior a la de los incas, nació 
como una aldea alrededor del 1.580 a.C, pero creció 
hasta convertirse en imperio andino que se extendió 
alrededor del 724 d.C, aunque su declive se produjo 
en torno al 1.187 d.C, según los historiadores.

“El objetivo del proyecto no era el descubrimiento 
científico, el objeto es dotar de un conjunto de herra-
mientas que permitirán que después que finalicemos 
el trabajo se hagan políticas adecuadas en el trabajo 
del sitio”, sostuvo el experto.

No obstante, los ocho vuelos del dron realizados en 
el sitio han evidenciado que el sitio arqueológico eng-
loba al menos 650 hectáreas, de las que en 411 se hizo 
el estudio topográfico.

Entre los principales hallazgos está que el área de 
Puma Punku, uno de los sitios con menos investiga-
ción y más enigmático porque acoge grandes piezas 
líticas, es de al menos 14 hectáreas.

La investigación ha detectado que bajo tierra hay 
una plaza subterránea y hasta dos plataformas de lo 
que se considera una pirámide, que las autoridades 
bolivianas quieren excavar.

Se trata de un hallazgo que podría cambiar la visión 
que hay sobre el sitio arqueológico, comentó a Efe el 
director del Centro de Investigaciones Arqueológi-
cas, Antropológicas y Administración de Tiahanaco 
(CIAAAT), Julio Condori.

“Va a cambiar el enfoque y muchas teorías van a ser 
enriquecidas o complementadas, pero principalmen-
te nos permite hacer una relectura y una reinterpreta-
ción de lo que ha sido Tiahuanaco”,dijo.

Yolanda Salazar| EFE

Nayra, una robot con vestimentas bolivianas tradicionales, y 
un videojuego con cuentos narrados por Jukumari, un oso andi-
no, son dos iniciativas presentadas en La Paz por el Gobierno de 
Bolivia para enseñar la lengua indígena aimara a niños y niñas.

Gracias a un sistema de reconocimiento de voz en esta lengua 
cuyo desarrollo impulsó la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la robot 
Nayra -del tamaño de una muñeca- puede responder a coman-
dos de voz en aimara, junto al quechua la lengua indígena más 
hablada en Bolivia.

El desarrollo de esa muñeca-robot vestida de pollera, el atuen-
do tradicional de muchas mujeres indígenas y mestizas en Boli-
via, es una iniciativa del “Campus de TIC y Lenguas Originarias” 

en que participan la OEI y otros socios bolivianos.
Las organizaciones nacionales implicadas son el Instituto Plu-

rinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC), el Instituto 
de Lengua y Cultura de la Nación Aymara (ILCNA) y el Ministe-
rio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Jukucuentos es un sencillo videojuego para dispositivos mó-
viles que permite interactuar con animales típicos de Bolivia, 
como el oso andino, que relatan cuentos tradicionales del país 
como la leyenda del cerro Mururata.

Durante el relato, el usuario tiene la oportunidad de interac-
tuar mediante comandos de voz y desarrollar habilidades básicas 
en aimara, como contar hasta diez o nombrar algunos de los ob-
jetos que aparecen en el cuento.

Lanzan un videojuego y una robot para enseñar el aimara a los niños

La vergüenza y el estigma de 
pedir preservativos en Bolivia

Hallazgos inesperados aumentan atractivo 
y misterio que rodean a Tiahuanaco

“¿Sabe tu madre que estás com-
prando preservativos?” Es la res-
puesta que reciben algunas veces los 
jóvenes que van a comprar condones 
a una farmacia de Bolivia, un país 
donde la media de edad de inicio de 
relaciones sexuales son los 13 años y 
el uso de anticonceptivos tiene aún 
mucho estigma detrás.

De hecho, el cuestionamiento que 
sufre la población joven al pedir mé-
todos anticonceptivos es una de las 
principales razones para que el uso 
de preservativos siga siendo muy bajo 
en el país, según explicaron varias ex-
pertas a Efe.

“¿Qué pasa a un joven que va a una 
farmacia a pedir un condón? Lo mal-
tratan, lo juzgan, lo critican y al final 
no le venden el condón”, resume la 
ginecóloga y responsable de Salud de 
la ONG internacional IPAS-Bolivia, 
Susana Asport.

La responsable del Programa de 
VIH y Sida del Gobierno de Bolivia, 
Carola Valencia, cuenta que los jóve-
nes dicen tener “prejuicios” de ir a la 
farmacia porque les cuestionan por 
qué lo piden y les hacen preguntas de 
ese tipo.

Valencia pide a las farmacias que 

“visibilicen más” y que “no tengan 
ahí ocultito el condón” para que sim-
plemente se pueda pedir señalando y 
diciendo “deme tres de estos”.

Desde el Ministerio de Salud dicen 
que no existen cifras oficiales de uso 
de preservativos porque son estudios 
caros y costosos, pero un pequeño es-
tudio realizado por IPAS, una ONG 
que defiende los derechos sexuales y 
reproductivos, en El Alto (la segunda 
urbe más grande del país) y La Paz, 
llaman la atención: sólo el 1,5 % y el 
1,8 % de jóvenes de entre 12 y 24 años 
usan métodos anticonceptivos.

Quizás así se explican algunas 
otras cifras: en 2013 se registraron lo 
que equivaldría a 246 embarazos por 
día en adolescentes de 15 a 19 años, 
según datos del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (Unfpa), y a 
marzo de 2017 existen 18.624 casos 
de VIH y Sida en el país, es decir, que 
17 de cada 10.000 personas viven con 
el virus o la enfermedad.

La prueba de detección del VIH es 
anónima y gratuita en los centros de 
salud bolivianos, así como el segui-
miento y tratamiento con antirretro-
virales, recuerda Valencia.

Irene Escudero| EFE
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Presidente estrena programa de 
televisión e invita a sus críticos 
a que lo vean y aprendan

El presidente de Perú, Pedro Pablo 
Kuczynski, pidió a los críticos de su 
recientemente estrenado programa 
de televisión que lo vean y “apren-
dan algo” de los temas tratados en 
ese espacio.

“Que vean el programa y apren-
dan algo”, se limitó a decir Ku-
czynski cuando fue preguntado por 
periodistas sobre las críticas a su 
programa, titulado “Conversando 
con el presidente”, hechas por sus 
opositores políticos, en especial por 
el fujimorismo.

En su primera entrega el progra-
ma televisivo de Kuczynski tuvo 
como invitada a la ministra de Edu-
cación, Marilú Martens, con quien 
conversó sobre la “revolución edu-
cativa” del país.

Sin embargo, el espacio del man-
datario peruano, anunciado un día 
antes de su primera emisión, no gus-
tó a algunos congresistas de la opo-
sición, como la fujimorista Lourdes 
Alcorta, a quien le pareció una “idea 
absurda”.

“El presidente tiene dificultades 
para comunicarse, mete la pata a 
cada rato, dice una cosa y luego se 
desdice. Tiene pésimos asesores. Me 

parece pésima la idea”, manifestó Al-
corta al diario El Comercio.

Según informó la Presidencia de 
Perú, el programa de Kuczunski se 
presentará durante 25 minutos cada 
15 días y “tendrá como invitados a 
ministros y personajes públicos del 
país”, entre los que ya se anuncia al 
futbolista Paolo Guerrero, delantero 
del Flamengo de Brasil.

Desde que asumió la Presidencia 
en julio del año pasado, Kuczynski, 
de 78 años, se ha mostrado muy 
activo al comunicar las obras y ac-
tos de su Gobierno, y mantiene una 
presencia constante en las redes so-
ciales, donde siempre coloca men-
sajes de texto y breves videos de sus 
actividades. 

EFE

El pleno del Congreso de Perú 
aprobó que el servicio militar acuar-
telado se podrá realizar desde los 18 
hasta los 30 años, informó un comu-
nicado oficial.

La decisión recibió el voto unáni-
me de los 103 congresistas asistentes 
a la sesión plenaria y, según el legis-
lativo, su intención es permitir a las 
Fuerzas Armadas “seguir contando 
con personal de vasta experiencia en 
ese servicio acuartelado.”

En una consulta posterior, el dicta-
men fue exonerado de segunda vota-
ción con 104 votos a favor.

La norma dejó sin efecto una dis-
posición del Gobierno de Ollanta 

Humala (2011-2016) que estableció 
que el servicio acuartelado podía 
cumplirse solo hasta los 25 años de 
edad.

El proyecto de ley fue presentado 
por la presidenta del Congreso, Luz 
Salgado, y contó con la opinión favo-
rable del Ministerio de Defensa, agre-
gó la nota oficial.

En Perú el servicio militar no es 
obligatorio y tanto el Gobierno como 
las Fuerzas Armadas ofrecen una serie 
de beneficios, desde la posibilidad de 
seguir estudios superiores hasta contar 
con servicios de salud gratuitos, para 
atraer a los jóvenes voluntarios. 

EFE

El Congreso de Perú 
aprueba el servicio militar 
acuartelado hasta los 30 años
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Freddy martinez, embajador cultural
Fredy Alexander Martinez, es un joven colombiano que lle-

go  a Londres en el año 2009, trayendo en su maleta la ilusión 
de hacer cosas grandes en este pais de oportunidades.

Como muchos otros, su ilusión consistía en estudiar ingles 
y dominar el idioma, lo mas pronto posible y asi dedicó tiem-
po y esfuerzo para conseguirlo.

Martinez, estudio en la Universidad del Tolima Lengua  
Castellana y Humanidades y alternativamente participó 
como bailarin en Bogotá en el grupo de Danzas Tradicionales 
de Colombia durante cuatro años.

Ya en Londres  en el año 2012, participo durante un año  
como  coreógrafo y bailarin del  grupo Raíces,  dirigido por 
Paula Andrea Alvarado Velez . 

En el año 2013 tomó la iniciativa de crear su propio gru-
po,  convocando gente de todas las edades y  el cual lleva el 
nombre Talentos Group, desde entonces se ha dedicado a 
promover la cultura y el folcklore colombiano.  En la actuali-
dad dirige 3 grupos : Juniors, entre 7 y 11 años; Juveniles entre 

12 y 17 años y Mayores de 18 años en adelante, con quienes 
a través de ensayos constantes, se les enseña folcklore, danza 
tradicional y otros ritmos bailables.

En su trayectoria ha realizado innumerables presentaciones 
en el Reino Unido, destacando el Festival Latinoamericano 
en Birmingham durante dos años consecutivos y la partici-
pación del Festival Internacional de los Pueblos en Fuengirola 
(Malaga-España) durante 3 años consecutivos desde 2015 en 
donde ha expuesto lo mejor y más tradicional del Folcklore 
colombiano.

Esperamos que su ilusion como embajador del Folcklore en 
el exterior sea visto por todas las personas que aprecian y va-
loran el esfuerzo de este joven talentoso y se creen incentivos a 
estas personas que difunden con esfuerzo y mucho sacrificio 
lo más auténtico de nuestro Folcklore, ya que son proyectos 
sin animo de lucro,  que no reciben ningun apoyo ni soporte 
por parte de ninguna entidad. Para apoyar y saber mas de Ta-
lentos Group siguelos en facebook.
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El nuevo Gobierno francés celebró su primer consejo 
de ministros, en el que el jefe del Estado, Emmanuel Ma-
cron, les exigió resultados, sobre todo en el ámbito euro-
peo, y que aseguren la cohesión interna pese a sus oríge-
nes políticos variopintos.

“El proyecto tiene que ser el más europeo y eso nos 
obliga a conducir reformas eficientes, aunque a veces sean 
difíciles, y nos exige obtener resultados”, les demandó Ma-
cron, según dijo en rueda de prensa el nuevo portavoz gu-
bernamental, Christian Castaner.

El presidente, de 39 años, busca que su proyecto se pon-
ga en marcha para aplicar las promesas que lo conduje-
ron al Elíseo, entre ellas, la de fortalecer Europa, y evitar 
cuestiones de convivencia interna en un Ejecutivo hete-
rogéneo, formado por personas con diferentes orígenes 
políticos y de la sociedad civil.

Todos ellos trabajarán para poner en práctica el proyec-
to presidencial, aseguró el portavoz, y aunque gozarán de 
“libertad intelectual”, serán solidarios con las decisiones 
colegiadas y discretos, dejando que sea Castaner la única 
voz autorizada.

Macron pretende así, según los analistas, no dar una 

imagen de desunión en un Gobierno en el que conviven, 
bajo la dirección del derechista Edouard Philippe, desde 
el conservador Bruno Le Maire, titular de Economía, al 
socialista Jean-Yves Le Drian, en Exteriores, pasando por 
el centrista François Bayrou, a cargo de Justicia.

El presidente también destacó la conciencia medioam-
biental que debe presidir todas las decisiones del nuevo 
Gobierno. El nuevo ministro del ramo, Nicolas Hulot, es 
un ecologista de prestigio.

La construcción de un aeropuerto cerca de Nantes, pro-
yecto denostado por los ecologistas pero defendido por 
varios miembros del Ejecutivo, puede ser un buen termó-
metro para medir la convivencia en el Gabinete.

Macron está convencido del éxito de su Gobierno “in-
édito”, nacido con la voluntad de romper las barreras po-
líticas y con el objetivo de sacar adelante proyectos para 
hacer avanzar el país.

Para ello, el presidente necesita confirmar su reciente 
victoria en las elecciones presidenciales con una mayoría 
en la Cámara Baja, que se renovará en las legislativas del 
mes próximo.

Luis miguel Pascual| EFE

El director ejecutivo del Comité 
Antiterrorista del Consejo de Segu-
ridad de la ONU, Jean-Paul Labor-
de, declaró que la amenaza de aten-
tados terroristas con ordenadores o 
tabletas en vuelo es real, aunque es 
difícil evaluar cuándo los yihadistas 
tendrán esa capacidad operativa.

“La cuestión no es si va a ocurrir, 
es cuándo”, declaró Laborde en una 
conferencia de prensa en Bruselas.

El coordinador antiterrorista 
de Naciones Unidas precisó que, 
aunque es posible que el grupo yi-
hadista Estado Islámico (EI) pueda 
carecer de capacidad técnica para 
preparar atentados de ese tipo, po-
dría recurrir a la pericia de otras or-
ganizaciones criminales.

Laborde agregó en declaraciones 
a Efe que ese tipo de atentados po-
drían tener lugar en “uno, dos o tres 
años” y subrayó que parte del peli-
gro que conllevan deriva de que ac-
tualmente hay vuelos con conexión 

a internet, con lo que esos aparatos 
pueden recibir en vuelo informa-
ción e instrucciones desde tierra 
firme.

El experto antiterrorista, que an-
tes de ingresar en la ONU y durante 
22 años ocupó diferentes cargos de 
responsabilidad en el sistema judi-
cial francés, clasificó esos ataques 
dentro de un nuevo género de ame-
nazas vinculadas a la tecnología, 
citando también el “internet de las 
cosas” o la “internet profunda”.

“Tenemos que ser conscientes de 
esta amenaza”, añadió el director eje-
cutivo del Comité Antiterrorista del 
Consejo de Seguridad de la ONU.

En la misma comparecencia, La-
borde alertó sobre el peligro que re-
presentan los combatientes extran-
jeros retornados a Europa desde 
Siria o Irak, que calcula son un “40 ó 
50 por ciento” de los que se unieron 
a las filas de grupos terroristas como 
el EI o Al Qaeda y sus filiales.

El Gobierno de macron echa a andar 
mirando a Europa y buscando cohesión

ONU considera real la 
amenaza de atentados 
con ordenadores en vuelo

La situación en Venezuela, donde 45 personas han muer-
to en protestas diarias que se extienden por todo el país des-
de hace casi dos meses, “no representa una amenaza a la paz 
y seguridad regionales”, dijo la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

Rusia “defiende la resolución de los problemas internos 
de Venezuela por medios pacíficos y civilizados. Conside-
ramos importante una cobertura informativa imparcial de 
lo que sucede en Venezuela”, pidió la diplomática en rueda 
de prensa.

“La instigación de conflictos mediante la provocación de 
desórdenes públicos y enfrentamientos es un camino a nin-
guna parte que puede derivar en caos, derramamiento de 
sangre y nuevas tragedias humanas”, subrayó.

Un proceso de negociación responsable, agregó, “sin nin-
gún tipo de condiciones previas, es la única forma de solu-
cionar los problemas a los que se enfrenta el país”.

Las protestas se iniciaron después de que el Tribunal 
Supremo, acusado de servir al Gobierno, se atribuyera las 
funciones de la Asamblea Nacional, controlada por la opo-
sición, en una decisión que fue revocada en medio de la 
presión internacional.

La tensión se recrudeció cuando el presidente, Nicolás 
Maduro, anunció el inicio de un proceso constituyente para 
redactar una nueva Carta Magna como la “única” mane-
ra de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un 
“golpe de Estado” y una manera de perpetuarse en el poder. 

EFE

Rusia dice que la situación de Venezuela no amenaza la seguridad regional
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ministros Trabajo G20 buscan 
garantizar empleos dignos 
en el comercio mundial

Los ministros de Trabajo del G20 se reunie-
ron en Alemania para debatir fórmulas para 
garantizar el empleo digno en las cadenas in-
ternacionales de producción, impulsar la tasa 
de ocupación femenina y favorecer la integra-
ción laboral de migrantes y refugiados.

La cita tuvo lugar en Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler, en el oeste de Alemania, donde la ministra 
germana de Trabajo, la socialdemócrata An-
drea Nahles, ha citó a sus colegas de las princi-
pales economías del mundo y de las potencias 
emergentes antes de la cumbre de jefes de Esta-
do y de Gobierno que tendrá lugar en julio en 
Hamburgo.

El objetivo es, explicó Nahles al inaugurar el 
encuentro, analizar modelos e impulsar inicia-
tivas que favorezcan un crecimiento inclusivo y 

disipen la preocupación de millones de ciuda-
danos ante la globalización y la digitalización 
del mundo laboral.

“Nos tomamos estas preocupaciones muy en 
serio y queremos tomar medidas”, afirmó Na-
hles, convencida de que el G20, cuyos miem-
bros representan a dos tercios de la población 
mundial y el 90 % de su producto interior bru-
to, era el foro adecuado para ese debate.

Frente al riesgo de exclusión social por la 
creciente digitalización, Alemania, que preside 
por turno el G20, aboga por centrar esfuerzos 
en la formación profesional y continuada, así 
como por garantizar seguridad social a fórmu-
las de empleo en auge en la nueva economía, 
donde crecen los contratos temporales, los au-
tónomos o los trabajos informales. 

Cuba anunció  que las oficinas de Trámite 
del Ministerio del Interior (Minint) brinda-
rán un “servicio de consulta” a sus ciudada-
nos para actualizar el domicilio por donde 
ejercerán el voto en las próximas elecciones, 
sin especificar aún fechas o a qué instancia se 
convocarán.

La escueta nota informativa, publicada en 
todos los medios oficiales, se refiere al “veni-
dero proceso electoral” que debe realizarse 
como paso previo a la designación de un nue-
vo presidente, luego de que el actual manda-
tario cubano, Raúl Castro, deje ese cargo en 

febrero de 2018 como ha prometido.
El comunicado está firmado por la Direc-

ción de Identificación, Inmigración y Extran-
jería del Ministerio del Interior, que asegura 
que es “un derecho ciudadano, como parte de 
la democracia electoral, conocer la informa-
ción que sobre su persona consta en el Regis-
tro de Electores”.

Para facilitar el acceso a esa información se 
han creado condiciones en las oficinas de trá-
mites de todos los municipios del país, a don-
de podrán acudir los cubanos sin importar su 
lugar de residencia.

Cuba comienza proceso 
para futuras elecciones, sin 
revelar detalles o fechas
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The International English Language Testing System (IELTS) is getting to be a very 
popular English language test. It has been around for almost 20 years, and according 
to the official IELTS website, is the world’s most popular English language proficiency 

test for higher education and global migration, with over 2.9 million tests 
taken last year. 

The UK has accepted IELTS as the official English test for immi-
gration purposes and it is accepted as proof of your English language 
ability by Universities, Colleges and Business Organisations. University 
College London, for example, accepts several tests but states on its web-
site that the IELTS is preferred.

Whatever your plans for life in the UK, IELTS is the test you need!
To determine the score needed for university admission, you can 

look at the different overall band scores required by various universities, 
or consult the university you would like to attend. University of Oxford, 
for instance, requires an overall score of 7.0 for incoming international 
undergraduates.

If you are applying for professional registration, for example as a den-
tist, doctor or nurse, you can also apply to your professional body with 
an IELTS result.

The IELTS test assesses your abilities in listening, reading, writing and 
speaking. There are two types of the IELTS test: Academic and Gene-
ral Training. Listening and Speaking are the same for both tests, but the 
subject of the Reading and Writing differs depending on which test you 
take.

The Listening, Reading and Writing components of all IELTS tests 
are completed on the same day, with no breaks in between them. The 

Speaking component, however, can be completed up to a week before or 
after the other tests. 

In total the test takes 2 hours and 45 minutes. Divided in 30 minutes for the Listening, 
60 minutes for the Reading, 60 minutes for the Writing and 15 minutes for the Speaking. 

A good way to prepare for the test is by taking it. This gives you experience of the exam 
and knowledge of your current level. Learning the format of the exam will avoid you to 
perform poorly due to unfamiliarity or failure to follow instructions.

Another important tip: IELTS is a very technical test , so professional support will 
allow you to boost your score in a shorter period of time.

LVC can help you to improve your chances to have the score you need at the IELTS. 
Our teachers are highly qualified and the classes are small allowing the student to get the 
best use of the classes.

Call us and get to know more about it! 02034553399

El Sistema Internacional de Pruebas de Lengua Inglesa (IELTS) se está convirtiendo en 
una prueba de suficiencia de inglés muy popular. Existe desde hace casi 20 años, y según el 
sitio Web oficial de IELTS, es la prueba de nivel más popular de la lengua inglesa del mun-

do para la educación superior y la migración global, con más de 2.9 millones 
de pruebas realizadas el año pasado.

El Reino Unido ha aceptado el IELTS como la prueba oficial de inglés 
para fines de inmigración y se acepta como prueba de su habilidad en el 
idioma inglés por universidades, colegios y organizaciones empresariales. 
La Universidad de Londres, por ejemplo, acepta varias pruebas, pero afir-
ma en su sitio web que el IELTS es el preferido.

¡Cualesquiera que sean sus planes para la vida en el Reino Unido, 
IELTS es la prueba que necesita!

Para determinar la puntuación necesaria para la admisión a la univer-
sidad, puede consultar las diferentes puntuaciones generales de la banda 
requeridos por varias universidades o consultar a la universidad a la que 
le gustaría asistir. La Universidad de Oxford, por ejemplo, requiere una 
puntuación total de 7,0 para los estudiantes universitarios internacionales.

Si está solicitando un registro profesional, por ejemplo, como dentista, 
médico o enfermera, también puede aplicar a su cuerpo profesional con 
un resultado IELTS.

La prueba IELTS evalúa sus habilidades en la escucha, lectura, escritura 
y oralidad. Existen dos tipos de prueba: Formación académica y general. 
Escuchar y hablar son los mismos para ambas pruebas, pero el tema de la 
lectura y escritura difiere en función de la prueba que usted tome.

En total la prueba dura 2 horas y 45 minutos. Los componentes de Es-
cucha (30 minutos), Lectura (60minutos) y Escritura (60 minutos) de todas 

las pruebas IELTS se completan el mismo día, sin interrupciones entre ellos. 
Por otro lado, la parte Oral/Hablante (15 minutos) se puede completar hasta una 

semana antes o después de las otras pruebas. 
Una buena manera de prepararse para la prueba es tomándola. Esto le da la experiencia 

del examen y el conocimiento de su nivel actual. Aprender el formato del examen evitará 
que se realice mal debido a la falta de familiaridad o al incumplimiento de las instrucciones.

Otro consejo importante: IELTS es una prueba muy técnica, por lo que el apoyo profe-
sional le permitirá aumentar su puntuación en un período más corto de tiempo. 

LVC puede ayudarle a mejorar sus posibilidades de tener la puntuación que necesita en 
el examen IELTS. Nuestros profesores son altamente calificados y las clases son pequeñas, 
permitiendo así al estudiante aprovechar al máximo las clases y los conocimientos presen-
tados. ¡Llámenos y conozca más! 02034553399 o envíanos un email a sales@lvcenglish.
com.
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Diseñan un altavoz tan delgado 
como una lámina de papel

Científicos de la universidad esta-
dounidense de Michigan (MSU, en 
inglés) han diseñado un altavoz tan 
delgado como una lámina flexible 
de papel que puede actuar asimismo 
como micrófono, según un trabajo que 
publica la revista “Nature Communica-
tions”.

El dispositivo, conocido como nano-
generador de ferroelectreto (FENG), es 
capaz además de generar energía a par-
tir del movimiento, y podría incorpo-
rarse en el futuro a diversas soluciones 
tecnológicas.

Sus creadores proponen aplicaciones 
comerciales como altavoces plegables, 
“parches de seguridad” activados por 
voz para ordenadores e incluso “perió-
dicos parlantes”.

“Todas las tecnologías empiezan con 
un gran descubrimiento, y esto repre-
senta un enorme hallazgo para este tipo 
de tecnologías en particular”, señala en 
un comunicado de su universidad, 
Nelson Sepúlveda, profesor asociado 
de Ingeniería Eléctrica e Informática de 
la MSU.

Sepúlveda destaca que el dispositivo 
es “ultrafino, flexible, escalable y bidi-
reccional, lo que significa que puede 
convertir energía mecánica en energía 
eléctrica, y energía eléctrica en energía 
mecánica”.

En diciembre de 2016, el mismo 
grupo de Michigan demostró la capa-
cidad para generar energía de las lámi-
nas FENG, al utilizarlas para proveer la 
electricidad necesaria a un teclado de 

ordenador y una pantalla táctil.
Ahora, han descubierto que la mis-

ma tecnología puede utilizarse como 
un micrófono, al capturar las vibracio-
nes del sonido, que son energía mecá-
nica, y convertirlas en energía eléctrica.

Del mismo modo, puede generar la 
energía mecánica necesaria para hacer 
vibrar la fina lámina y convertirla así en 
un altavoz.

Para demostrar esas capacidades, los 
investigadores han creado un “parche” 
que permite acceder a un ordenador 
gracias al reconocimiento de voz.

“El dispositivo es tan sensible a las 
vibraciones que puede captar todos los 
componentes de la frecuencia de una 
voz”, resaltó Sepúlveda. 

EFE.
Amazon presentó un nuevo dispo-

sitivo dentro de su línea de sistemas 
de control del hogar inteligente por 
voz llamado Amazon Echo Show, 
cuyas principales novedades son una 
pantalla táctil de siete pulgadas y una 
cámara que permiten hacer videolla-
madas, entre otras posibilidades.

Echo Show, que funciona con la 
asistente digital de inteligencia artifi-
cial Alexa, puede mostrar noticias, ví-
deos de YouTube, letras de canciones 
o retransmitir lo que ve una cámara 
de seguridad sin que su usuario tenga 
que utilizar las manos, según lo des-
cribe Amazon en su página web.

Disponible a la venta en Estados 

Unidos a partir del 28 de junio por 
unos 230 dólares, este sistema permi-
tirá mantener conferencias de vídeo 
con otros propietarios de Echo Show 
y de la aplicación Alexa, así como ha-
cer llamadas de voz a cualquiera que 
tenga Echo o Echo Dot.

El dispositivo tiene una forma 
cúbica y cuenta con unos altavoces 
Dolby, ocho micrófonos y tecnolo-
gía de formación de haces acústicos 
y cancelación del ruido para que 
Alexa pueda escuchar los comandos 
de tareas “desde cualquier dirección, 
incluso cuando suena música”, expli-
ca el gigante del comercio electróni-
co.

Amazon presenta un 
dispositivo inteligente de 
control del hogar con pantalla
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Desarrollan una tecnología 
que permite controlar 
robots con la mirada

Controlar robots con la mirada ya es posible 
gracias a una nueva tecnología desarrollada por 
la multinacional suiza ABB y la compañía espa-
ñola Irisbond, que abre un abanico ilimitado de 
posibilidades para todo tipo de aplicaciones in-
dustriales y sociales, en el ámbito de la discapa-
cidad.

La presentación de esta novedosa tecnología, 
desarrollada bajo el paraguas del programa Bind 
4.0 del Gobierno vasco (norte de España) para fo-
mentar la colaboración entre empresas ya asenta-
das y emergentes, se desarrolló a través de la dis-
puta de una partida de ajedrez entre dos mujeres.

Una de ellas, en silla de ruedas debido a una 
grave discapacidad de movimientos, estuvo asis-
tida por un robot al que ordenaba realizar distin-
tos movimientos de piezas con la mirada.

Algo posible mediante un ordenador en cuya 
pantalla aparecía un tablero de ajedrez sobre el 
que la mujer posaba la mirada para indicar la 
pieza que deseaba mover y en qué escaque depo-
sitarla.

El robot, situado en medio de la mesa y dotado 
de dos brazos articulados similares visualmente a 
los de las máquinas quirúrgicas de precisión, mo-
vió así varias piezas e incluso se comió la reina de 
su oponente.

La máquina, que tiene en su memoria las re-
glas de ajedrez y que no permite realizar movi-
mientos prohibidos en el juego, controla también 
las acciones de la persona que no sufre discapaci-
dad, quien le ha indicado mediante un ratón los 
desplazamientos de sus fichas. 

EFE.

Si hablamos de tiempo (y solo de tiempo), 
sigue siendo más económico rellenar un de-
pósito de combustible que recargar la batería 
de un coche eléctrico. Incluso con las últimas 
mejoras, estos automóviles tardaban un míni-
mo de 20 minutos en estar a punto. 

Pero ahora, la firma israelí de nanotecno-
logía StoreDot ha presentado una batería de 
carga ultra rápida, FlashBattery, que puede al-
canzar el tope de energía para hacer funcionar 
un coche eléctrico en solo cinco minutos, dán-
dole autonomía para recorrer hasta 483 kiló-
metros. Esta tecnología se presentó en CUBE, 
la feria de tecnología de Berlín (Alemania).

En la demostración que realizó la empre-
sa durante el evento, se pudo comprobar la 
mejora que supone frente a las tradicionales 
baterías de iones de litio basadas en grafito. 

Este nuevo método sería posible gracias a la 
combinación de compuestos orgánicos con 
nano-materiales formados por cadenas cortas 
de aminoácidos, llamados péptidos, en una 
estructura cristalizada. 

Unidos, los componentes constituyen un 
módulo de carga que requiere un tiempo de 
llenado mucho menor que los utilizados ac-
tualmente. Estos cristales, según la empresa, 
pueden almacenar carga o emitir luz, son fáci-
les y baratos de fabricar y no son tóxicos. 

Además, el conjunto de materiales no es 
inflamable y su temperatura de combustión 
es alta, por lo que no se sobrecalienta, a dife-
rencia del resto de baterías de coches elécticos. 
Esto consigue reducir la resistencia de la célula 
de la batería y aumentar también su seguridad.

N+1|

Esta tecnología permite cargar 
la batería de un auto Tesla 
en tan solo cinco minutos
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El Embajador Julián Ventura ini-
ció funciones, desde el 19 de mayo  
como Representante Permanente 
ante la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), al presentar sus 
Cartas Credenciales al Secretario 
General del organismo Kitack Lim.

En su conversación con el Secreta-
rio General, que tuvo lugar en la sede 
icónica de la OMI en Londres, el 
Embajador Ventura ratificó el com-
promiso sostenido de México tanto 
con los trabajos de la (OMI) como 
organismo marítimo especializado 
de las Naciones Unidas, como con 
el fortalecimiento de la cooperación 
marítima internacional.

El Embajador Ventura presentó 
formalmente la candidatura de Mé-
xico para ser reelecto al Consejo de 

la organización (bienio 2018-2019), 
en la categoría “C”, en las elecciones 
que se llevarán a cabo en el marco 
del 30° Período de Sesiones de la 
Asamblea General de la OMI (del 
27 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2017).

En este sentido, el diplomático 
mexicano -quien también funge 
como Embajador de México ante el 
Reino Unido y como representante 
ante los diversos organismos multi-
laterales con sede en Londres- su-
brayó que a lo largo de casi 60 años 
de membresía en la OMI,

México ha hecho contribuciones 
importantes a los trabajos del Con-
sejo, cuyos 40 miembros se distribu-
yen en tres categorías, atendiendo a 
su presencia marítima mundial. 

Reino Unido desplegará sus 
fuerzas armadas en sitios clave 
para redoblar las medidas de 
seguridad, luego de que las au-
toridades elevaran el nivel de 
alerta a “crítico” tras el ataque 
con bomba en Manchester que 
dejó 22 personas muertas, in-
cluyendo a niños.

“Este ataque se destaca por su 
horrenda y repugnante cobar-
día al apuntar deliberadamente 
contra niños y jóvenes inocen-
tes”

La policía dijo  que Salman 
Ramadan Abedi, de 22 años, fue 
el responsable por el peor ata-
que en suelo británico en casi 12 
años. El nivel de alerta fue ele-
vado a “crítico” por primera vez 
desde 2007.

May destacó que las fuerzas 
armadas colaborarán en las ta-
reas de seguridad y que podría 
desplegarse personal militar en 
eventos públicos como concier-
tos y encuentros deportivos. El 
incremento del alerta significa 
que “un nuevo ataque podría ser 
inminente”, agregó.

Ecuador solicitó al Reino Unido “no más demoras” 
en la entrega de un salvoconducto para que Julián As-
sange, refugiado en su embajada en Londres, disfrute 
del asilo luego de que la justicia sueca archivara una 
causa contra el fundador de WikiLeaks.

El gobierno “solicita a las autoridades del Reino Uni-
do la concesión del salvoconducto que permita al ciu-
dadano australiano disfrutar de su asilo en el Ecuador”, 
dijo el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, en una 
rueda de prensa en Quito.

Luego de que Suecia decidiera archivar el caso por 
violación que se adelantaba en su contra, la policía 
británica afirmó que detendrá a Assange si abandona 
la embajada por violar su libertad condicional al refu-
giarse en ese lugar.

“Le decimos al Reino Unido: ya es suficiente, no más 
demoras. Han sido siete años de detención arbitraria 
sin cargos. La amenaza de Julián Assange a la cárcel y 
el hostigamiento en su contra debe terminar”, agregó.

El diplomático señaló que el australiano, de 45 años, 
será “bienvenido para disfrutar su asilo” otorgado en 
2012.

Las fuerzas de seguridad han detenido ya a siete perso-
nas relacionadas con el atentado del 22 de mayo  en Mán-
chester. Tres de ellas son familiares directos del terrorista 
suicida, identificado por la policía británica como Salman 
Abedi, de 22 años. Su hermano mayor, Ismail, fue deteni-
do en un suburbio de Mánchester;  Su padre, Ramadan, y 
su hermano menor, Hashem, de 20 años, han sido arres-
tados en la capital de Libia, Trípoli. Según un portavoz de 

la fuerza antiterrorista local citado por Reuters, Hashem 
estaba vinculado al ISIS, planeaba un atentado en Libia y 
estaba en contacto y al corriente de los planes de su her-
mano para atacar el Manchester Arena.

“Creo que está muy claro que se trata de una red y lo 
estamos investigando”, ha revelado el jefe de la Policía del 
área metropolitana de Mánchester, Ian Hopkins, en rueda  
de prensa. 

Embajador de méxico, 
nuevo representante 
permanente ante la Omi

Fuerza  Armada reforzaran 
la seguridad del Reino Unido

Ecuador pide salvoconducto para Assange

AL CIERRE
Detenidos en Libia el padre y el hermano 
menor del terrorista suicida de mánchester



 33w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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

Las 18 toneladas de basura que cubren la des-
habitada isla de Henderson convierten ese re-
moto territorio británico en el Pacífico Sur en el 
de mayor densidad de desperdicios producidos 
por el ser humanos del planeta.

Redes y boyas de pescar, cascos, mecheros, 
cepillos de dientes y envases de plástico for-
man parte del cúmulo de desperdicios, aunque 
la mayoría son “objetos sin identificar”, explicó 
a Efe Jennifer Lavers, del Instituto de Estudios 
Marinos y Antárticos de la Universidad de Tas-
mania.

Lavers participó en el estudio que la ONG 
ecologista británica RSPB llevó a cabo en Hen-
derson y que constató la presencia de 671 restos 
de basura por metro cuadrado en la isla, el más 
alto índice del globo, según la revista científica 
Proceedings de la National Academy of Scien-
ce.

En el informe se calculó además que unos 
3.570 deshechos llegan a sus costas diariamen-
te, pese a que sus playas formen parte de a la 
Lista del Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco.

Despojos de Japón, China y Estados Unidos, 
pero también de Chile, Ecuador y Perú o de 
países más alejados, como Alemania, Francia, 
España y Reino Unido, acaban en esa isla des-
cubierta por el portugués Pedro Fernandes de 
Queirós en 1606 y que forma parte del archipié-
lago británico de Pitcairn.

La distancia no es un impedimento para la 
llegada de desperdicios: el territorio, de 37 kiló-
metros cuadrados, se encuentra a más de 5.000 
kilómetros de distancia de la masa continental 
más cercana y solo recibe visitas con fines cien-
tíficos cada cinco o diez años.

Rocío Otoya| EFE

El ingreso de Croacia en la UE le ha abierto 
al país mejores perspectivas de bienestar, pero 
también ha desatado una emigración de tal di-
mensión y calidad que amenaza con socavar la 
economía nacional por la fuga de cerebros.

“Si estas tendencias continúan, Croacia (con 
unos 4,5 millones de habitantes) podría perder 
en los próximos diez años unos 800.000 habi-
tantes, sobre todo jóvenes con título universi-
tario”, explica a Efe Stjepan Sterc, profesor de 
Demografía en la Facultad de Ciencias Natu-
rales de Zagreb.

Se calcula que más de 200.000 ciudadanos, 
un 5 % de la población croata, ha emigrado a 
países europeos más ricos desde que Croacia 
entró en la Unión Europea (UE) en 2013.

Tal fuga de cerebros y el descenso demográ-
fico amenazan con hacer estragos y contra-

rrestar los esfuerzos por disminuir la brecha 
respecto a los socios comunitarios más ricos.

“No somos conscientes siquiera de en qué 
medida van a desestabilizar esas tendencias las 
bases mismas del Estado, como los sistemas de 
mano de obra, pensiones, salud pública, edu-
cación y financiero; todas las actividades eco-
nómicas y conceptos de desarrollo”, subraya 
Sterc.

El experto ha hecho un estudio detallado 
sobre la emigración croata en 2015 basado en 
datos de países europeos receptores de la mis-
ma porque las cifras oficiales son deficientes.

Según su análisis, la mayoría ciudadanos 
que abandonan el país tiene entre 25 y 50 años 
de edad, y de ellos, entre el 55 y el 60 % cuenta 
con educación universitaria.

Vesna Bernardic| EFE

la economía croata, amenazada 
por una grave “fuga de cerebros”

La remota isla Henderson 
tiene la mayor densidad de 
basura humana del planeta
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más de 1,2 millones de 
adolescentes mueren cada 
año por causas evitables

Cada año fallecen 1,2 millones de 
adolescentes de entre 10 y 19 años 
por causas evitables, y más de dos 
tercios de las muertes suceden en 
los países en vías de desarrollo, es-
pecialmente en África y en el sureste 
asiático, según un informe publica-
do por la Organización Mundial de 
la Salud.

Los accidentes de tráfico (115.302), 
las infecciones respiratorias (72.655), 
los suicidios (67.149), las enferme-
dades diarreicas (63.575) y los aho-
gamientos (57.125) fueron las prin-
cipales causas de muerte entre los 
adolescentes en 2015, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Al menos 3.000 menores perdie-
ron la vida cada día a lo largo del pe-
riodo analizado en el informe “Ace-
lerador de la Acción Global en favor 
de la Salud de los Adolescentes: Guía 
para apoyar la implementación en 
cada país”.

Los datos divulgados por la OMS 
presentan diferencias considerables 
entre los adolescentes por género y 

por grupos de edad.
Los accidentes de tráfico son la 

causa de muerte más extendida en 
general entre los adolescentes y tam-
bién en el caso de los hombres, mien-
tras que el principal motivo de mor-
talidad femenina son las infecciones 
respiratorias pulmonares.

En la mayoría de ocasiones los me-

nores fallecidos en la carretera son 
usuarios vulnerables: peatones, ciclis-
tas o conductores de motocicletas.

Casi el triple de varones adoles-
centes (88.590) que de mujeres de la 
misma edad (26.712) perecieron por 
heridas ocasionadas en accidentes en 
la vía pública.

Aina martí Soler| EFE

El hipo es un movimiento invo-
luntario producido por la contrac-
ción de los músculos respiratorios, 
en especial el diafragma. El cierre 
de cuerdas vocales emite el parti-
cular sonido.

Según la clasificación médica el 
hipo agudo no supera las 48 horas, 
el persistente entre una semana y 
un mes, y el crónico 2 meses o 
más. 

Comer rápido, comer en exceso 
o estar nervioso, son algunas de 
las actividades y situaciones que 

causan hipo.
Existen mitos populares para 

quitar el hipo, algunos de ellos son 
el hilo en la frente, la cuchara de 
azúcar, tomar agua, entre otros. 

Sin embargo, aunque el hipo 
aparece en cualquier etapa de la 
vida, la aparición constante del 
movimiento convulsivo e involun-
tario se puede solucionar previ-
niendo la irritación del estómago, 
la garganta y la ingesta de alimen-
tos picantes o condimentados.

Telemedellin|

Evite el hipo



 39w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994 SALUD

El director de ONUSIDA 
cree que epidemia de sida 
podrá controlarse para 2030

El director ejecutivo de ONUSIDA, 
Michel Sidibé, expresó en Berlín su 
convencimiento de que para 2030 será 
posible controlar la epidemia de sida 
en el mundo, pero subrayó la impor-
tancia de continuar trabajando para 
alcanzar este objetivo.

“Podemos ganar para 2030, estoy 
convencido, podemos controlar esta 
epidemia, pero todavía no hemos lle-
gado ahí. Tenemos que seguir traba-
jando conjuntamente para demostrar 
que es posible”, dijo Sidibé tras reunirse 
en la capital alemana con representan-
tes del Gobierno de Berlín y organiza-
ciones dedicadas a la prevención del 
sida.

En la lucha contra el sida se ha pro-
gresado mucho y se ha pasado “de la 
desesperación a la esperanza”, con un 
país tras otro anunciando que ya no 

nacen bebés con VIH y un incremento 
del número de personas que reciben 
tratamiento.

Pero “el ciclo de infecciones con-
tinúa”, advirtió, al referirse al “gran 
problema” que todavía representa el 
sida en Europa del Este y Asia Central, 
donde, señaló, las infecciones están au-
mentando.

También en África existe un proble-
ma con las adolescentes que están sien-
do víctimas de violaciones y violencia 
a las que los servicios asistenciales no 
logran llegar, así como hombres jóve-
nes que no son sometidos a la prueba 
del sida y no reciben tratamiento

“Necesitamos ser capaces de contar 
con programas integrales para estos 
grupos que están siendo dejados atrás 
y a los que no logramos llegar con 
nuestros programas”, subrayó. 

Hoy en día, cada vez es más fre-
cuente utilizar auriculares para es-
cuchar música y ver películas y se-
ries. Esta tecnología, a pesar de su 
popularidad, preocupa a muchos 
usuarios que temen sufrir daños de 
audición por su uso.

«En contra de lo que dice el mito, 
el uso de auriculares no es perjudi-
cial para la salud de por sí», apunta 
el director del equipo de audio de 
Energy Sistem, Marco Antonio 
Velázquez. Aunque sí advierte de 
que «un uso descontrolado puede 
tener efectos negativos en nuestro 
sistema auditivo. Lo ideal es hacer 
pausas de cinco minutos tras una 
hora seguida haciendo uso de los 
auriculares. Esos cinco de minutos 
de reposo del oído son fundamen-
tales para evitar daños».

Otro aspecto a tener en cuenta 
para cuidar la salud auditiva es el 
volumen. Soportar un volumen 
muy alto a tan corta distancia del 
pabellón auditivo puede tener gra-
ves consecuencias. «El volumen 
hay que mantenerlo como regla ge-
neral por debajo del 70 por ciento 
del máximo permitido por nuestro 
dispositivo (‘smartphone’, ‘tablet’, 
reproductor de música etc.)», afir-
ma Velázquez.

Antonio Martínez Motos, in-
geniero de producto en la com-

pañía, advierte, por su parte, de 
las graves consecuencias de una 
práctica habitual: «Tirar del cable 
de los auriculares intrauditivos 
para quitárnoslos puede provocar 
molestias en el tímpano». En su 
lugar aconseja «agarrarlos, girarlos 
cuidadosamente y extraerlos con 
precaución del pabellón auditivo».

Martínez también hace especial 
hincapié en la peligrosidad de una 
de las costumbres más extendidas 
entre los usuarios de auriculares: 
compartirlos, comparando estas 
herramientas tecnológicas con los 
cepillos de dientes. «Las bacterias 
también se transmiten compar-

tiendo estos dispositivos, y pueden 
dar lugar a peligrosas infecciones», 
explica el experto. Para quien los 
vaya a compartir de todas formas, 
recomienda desinfectarlos primero 
utilizando alcohol o cambiar pre-
viamente sus almohadillas.

A pesar de las precauciones que 
es recomendable tomar, los exper-
tos recomiendan especialmente los 
auriculares que protegen del ruido 
externo, que mejoran la calidad 
del sonido y, además, evitan tener 
que subir el volumen de la música 
cuando el usuario se encuentra en 
un entorno ruidoso.

ABC|

Utilizar auriculares sin dañar la salud 
auditiva es posible, siguiendo estos consejos
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Latinoamérica duplica jóvenes 
en educación superior, 
pero persiste inequidad

La tasa de jóvenes de Latinoamérica y el Ca-
ribe que se matriculan en educación superior 
pasó del 21 al 43 % entre 2000 y 2013, aunque 
persisten retos como la alta tasa de deserción o 
la conexión con el mercado laboral, reveló un 
informe del Grupo Banco Mundial.

En el informe “Momento decisivo. La edu-
cación superior en América Latina y el Caribe”, 
presentado en la Ciudad de México, la institu-
ción afirma que este incremento de alumnos 
-que actualmente es de 20 millones- en la re-
gión ha beneficiado especialmente a jóvenes 
procedentes de entornos socioeconómicos ba-
jos y medios.

No obstante, “todavía hay brechas en el ac-
ceso” equitativo, dado que, entre otros moti-
vos, los estudiantes con menos recursos eco-
nómicos cuentan con una educación previa 

-primaria, secundaria y preparatoria- de me-
nor calidad, resalta en una entrevista con Efe 
María Marta Ferreyra, economista del Banco 
Mundial y líder del equipo que realizó el in-
forme.

Ferreyra señala que, aunque la educación 
superior tiene el “potencial de aumentar la pro-
ductividad y la equidad de las sociedades”, esta 
“no puede resolver por sí sola todos los pro-
blemas”, porque las instituciones solo pueden 
agregar conocimiento “en la medida que los 
estudiantes (que llegan) estén bien preparados 
académicamente”.

El incremento de matriculaciones ha venido 
de la mano de un mayor número de institucio-
nes y de más programas de estudios, o la am-
pliación de estos.

Isabel Reviejo| EFE

Los marcadores y los tableros se volvieron 
cosa del pasado, ahora para estudiar solo ne-
cesitas un computador o tablet, conexión a 
internet y ganas de aprender.

Las herramientas digitales se han posicio-
nado en la vida de pequeños y grandes.

Ahora las clases virtuales se ofrecen so-
bre cualquier tema y el estudiante tiene la 
posibilidad de interactuar con su maestro 
y compañeros a través de foros virtuales y 
actividades de participación en plataformas 
diseñadas especialmente por universidades 
o centros de educación superior. Dentro de 
las ventajas que ofrece esta modalidad, el 
alumno puede aprender a su propio ritmo y 
sin horarios establecidos.

Sin embargo el éxito radica en la discipli-
na que cada uno le imprima para no dejar el 
curso a medias.

Aunque estos cursos son flexibles con el 
tema del tiempo, los interesados deben esta-
blecer un objetivo y metas de cumplimiento 
para desarrollar cada módulo.

Dedicar una porción del día para ir com-
pletándolos puede ser una buena opción; 

antes del almuerzo, durante un break, en el 
recorrido a casa o antes de dormir. Lo más 
importante es tener la disposición de termi-
nar el curso.

Ventajas de la educación online
• Faciliata muchas oportunidades de for-

mación
• Reduce los costos de materiales, libros y 

de transporte
• Permite ahorrar el tiempo que gastas en 

trasladarte y en estacionar tu vehículo
• Puedes elegir cuándo estudiar, de acuer-

do a tu gusto y al resto de tus actividades
• Flexibilidad para completar las tareas 

cuando lo consideres
• Permite la formación continua
• Equilibra trabajo y empleo
• Por cuestiones climáticas tu curso no se 

atrasará
• Permite al estudiante focalizarse en las 

tareas que serán de su utilidad para el trabajo
• Ante un viaje podrás cumplir con las dos 

cosas: vacaciones y clases
El Heraldo|

una tendencia mundial
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Roger moore el “espia” 
mas conocido, ha muerto

La saga “Hellboy”, basada en los 
cómics del mismo nombre, prepara 
una nueva película que, a diferencia 
de las dos primeras cintas, no con-
tará con el mexicano Guillermo del 
Toro como director ni con el actor 
estadounidense Ron Perlman como 
protagonista.

El creador de los cómics de “Hell-
boy”, Mike Mignola, aseguró en su 
perfil de Facebook que “habrá otra 
película” de la serie, afirmó que será 
dirigida por Neil Marshall (“The 
Descent”, 2005) y protagonizada por 
David Harbour (“Stranger Things”) 
y tendrá calificación de largometraje 
para adultos.

Medios especializados como Varie-
ty y The Hollywood Reporter fueron 
más cautos a la hora de informar so-
bre este asunto puesto que señalaron 
se trata de un proyecto en prepara-
ción y que todavía se está negociando 
tanto con Marshall como con Har-
bour.

Asimismo, Mignola y The Ho-
llywood Reporter indicaron que este 
nuevo largometraje supondrá un re-
lanzamiento de la saga y no será una 
continuación de la trama de las dos 
primeras películas, “Hellboy” (2004) 
y “Hellboy II: The Golden Army” 
(2008). 

EFE

Preparan una nueva película 
de “Hellboy” sin Guillermo 
del Toro como director

El reconocido actor británico Roger Moore ha falle-
cido en Suiza a los 89 años, debido a un cancer.  Moo-
re, le dio vida al inmortal espia James Bond,  en siete 
películas de la saga. Sustituyó a Sean Connery en el 
papel, que mantuvo entre 1973 y 1985, siendo el actor 
que más veces ha interpretado al personaje creado por 
Ian Fleming. Antes, ya había alcanzado la fama mun-
dial gracias a las series El Santo y Los persuasores. 
Igualmente es el primer protagonista de James Bond 
en fallecer.

Moore fue un hombre que conquisto con su singu-
lar sonrisa y porte elegante a millones de fans tanto 
femeninas como masculinos alrededor del mundo.

Quizás fuera también el 007 que más puros fumó: 
su contrato le proporcionaba una dotación ilimitada 
de habanos Montecristo, tanto que la leyenda asegura 
que la cuenta salió por miles y miles de libras. Dejaba 
que sus dobles interpretaran todas las secuencias de 
acción —”¡estaría físicamente muerto tras la primera 
toma!”— e incluso las carreras, ya que consideraba 
que él corría de forma “rara”. Odiaba más aún usar las 
armas de fuego, debido a un trauma de su adolescen-
cia: su hermano le disparó en una pierna con un fusil. 
Su carrera le obligó a superar esa pesadilla, aunque sus 
nervios en las secuencias con pistolas desesperaron a 
más de un director y obligaron a repetir una infini-
dad de tomas, según la web Imdb. Sus gustos en los 
cócteles y coches también le distinguen de los demás 
Bond: en siete películas nunca pidió “un martini con 
vodka agitado, no mezclado” ni condujo un Aston 
Martin.  En alguna entrevista dijo  “Me encantaría ser 
recordado como uno de los mejores Rey Lear o Ha-

mlet de la historia. Pero, ya que no va a ocurrir, estoy 
bastante contento de haber sido Bond”, aseguró a la 
agencia Reuters. También bromeó con que no quería 
ningún epitafio —”no pienso irme a ningún lado”— y 
que sería el primer 007 en aparecer en un obituario . 
En el fondo, ya había vencido a la muerte varias veces, 
superando una dura neumonia que le atacó cuando 
apenas tenía cinco años y una operación por cáncer 
de próstata en 1993.

El intérprete había nacido en Londres, en 1927, de 
una ama de casa, Lillian Pope, y un policía, George 
Moore. Siempre defendió su “orgullo” de ser británico, 
así como presumía también de votar a los Conserva-
dores. 
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Jim Parsons, de “The Big Bang 
Theory”, se casa con su novio

El actor estadounidense Jim Parsons, uno de 
los protagonistas de la popular serie “The Big 
Bang Theory”, anunció que contrajo matrimo-
nio con su pareja, Tod Spiewak, después de 
más de 14 años de noviazgo.

Tras el enlace, que se celebró en el exclusi-
vo Rainbow Room de Nueva York, Parsons 
publicó varias fotos de la boda en la red social 
Instagram, tanto de la ceremonia como de la 
posterior recepción.

“Recepción, primer baile...” dijo Parsons so-
bre una de las instantáneas, en las que el actor, 
que vestía un esmoquin con chaqueta de ter-
ciopelo color granate de Tom Ford, compartía 
varios momentos de la recepción con su novio, 
que optó por el mismo diseñador pero que se 
decantó por el blanco.

Parsons, que se declaró homosexual en un 
artículo del New York Times en 2012, cumplió 
en noviembre pasado 14 años de noviazgo con 
Spiewak, director de arte.

“Hoy hace 14 años que conocí a este chico y 
es lo mejor que me ha pasado nunca, sin duda”, 
dijo entonces Parsons en las redes sociales.

El actor, de 44 años, interpretó durante su 
carrera profesional varios papeles poco desta-
cados en diversas series y obras de teatro hasta 
que saltó a la fama encarnando el personaje de 
Sheldon Cooper en “The Big Bang Theory” en 
2007.

Desde entonces, Parsons se ha hecho con 
cuatro premios Emmy, además de numerosas 
nominaciones y otros galardones. 

EFE

La Academia de Hollywood rindió home-
naje al clásico de la animación “Bambi” por 
su 75 aniversario, un evento que contó con 
la presencia de Donnie Dunagan, la voz del 
cervatillo protagonista en la versión original 
del filme.

“Somos parte de algo que emociona a la gen-
te de forma extraordinaria. Aún me llegan car-
tas a mi casa cada semana e incluso dibujos de 
niños desde todas partes del mundo”, explicó 
Dunagan desde el escenario del Teatro Samuel 
Goldwyn (Beverly Hills).

Dunagan tenía 3 años cuando ganó un con-
curso de talentos en Memphis (Tennessee) y 
llamó la atención de un ejecutivo de la indus-
tria del cine, que convenció a su familia para 

que se mudara a Hollywood. Entre 1938 y 
1941, el pequeño Dunagan rodó siete películas, 
pero estuvo cerca de no intervenir en la cinta 
que le cambiaría la vida.

“Walt Disney llamó a mi casa y mi madre 
atendió la llamada. No nos lo podíamos creer, 
pero cuando lo hablamos con mi agente, el tipo 
no quería que aceptara el proyecto. Yo tenía en-
tonces 5 años, y lo despedí”, rememoró Duna-
gan entre risas.

“¡Imaginen si no llego a hacerlo! Me ha ayu-
dado mucho en la vida ser la voz de Bambi, 
aunque no siempre fue así”, comentó en alusión 
a sus años en las Fuerzas Armadas de EE.UU., 
durante los que siempre ocultó aquel dato. 

EFE

la academia de Hollywood 
rinde homenaje a “Bambi” 
por su 75 aniversario
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PARA COLOMBIANOS 
EN LONDRES

I JORNADA DE 
SOCIALIZACIÓN DE 

SERVICIOS

Organizan 

:

QUITO

Lugar: KENSINGTON CONFERENCE AND 

EVENT CENTRE, HORNTON STREET, 

LONDON, W8 7NX

ENTRADA 
GRATUITA

359

38 Riding House Street, London, W1W 7ES (Estación OXFORD CIRCUS)
Lidia: 020 7612 0504 - Marina: 020 7612 0506 - Roberta: 020 7612 7264

Identidades resalta la labor altruista 
por los hispanos en Londres

En una nueva edición del programa Identi-
dades de ExtraRadio1, el equipo de producción 
y los locutores Macarena Gajardo (@macapi-
gava) y Santiago Peluffo (@santuli23) hicieron 
honor a su consigna de propiciar la unión de las 
distintas comunidades que se han asentado en 
Reino Unido, trayendo a cabina para ello a dos 
personas que se han dedicado a realizar activi-
dades, cada uno dentro de su campo, pero con 
la coincidencia de que ambos buscan el bienes-
tar de los hispanos en Londres.

Recorriendo Elephant & Castle
En primer lugar Luise Vormittag (@Luise_V), 

una diseñadora austriaca que tomó como pro-
pia la tarea de darle un rostro y una identidad 
al centro comercial Elephant Mall, el cual por 
tantos años ha estado luchando para no desa-
parecer y que por motivos económicos parece 
estar sentenciado a dejar de ser ese punto de 
encuentro de los latinos en el sur de Londres.

La también escritora y profesora expresó que 
“como diseñadora, me gustaría captar el lugar 
en este momento, con esa incertidumbre, y con 
toda su riqueza”. Como parte de su iniciativa, a 
finales de abril se realizaron dos jornadas muy 
interactivas, en las que se invitó a todas las per-
sonas -latinos, ingleses y de cualquier lugar de 
procedencia- para que compartieran su expe-
riencia con el Elephant Mall.

La invitación era para que contaran “cómo 
se usan los espacios y alrededores del centro 
comercial, conocer sus historias diarias” y con 
esta información “hacer un collage, un mapa 
colectivo que tenga toda la vida y diversidad de 
este país, reflejada a través del mall”.

El proyecto pasa también por hacer folletos 
con recuerdos, memorias, historias más perso-
nales y especiales, anécdotas, en fin, “capturar 
todas esta vida y riqueza del lugar”. Para lo cual 
emprendieron el #elephantroute o recorriendo 
Elephant & Castle, buscando esa esencia, para 
hacerla llegar a todos, incluso al consejo local 
que aprobó el proyecto de demolición, quizá, 
sin saber de todo lo que implica esta decisión, 
que ciertamente va más allá de tumbar unas 
paredes.

Vormittag explica que su emprendimiento 
surgió del ambiente que respiró en Elephant 
Mall, en apenas unos minutos de estar allí. “Me 
sentí muy bienvenida, muy querida, en unos 
pocos minutos pude ver toda la vida que tiene”, 
contó sobre su visita a una peluquería, misma 
sensación que percibió poco después en un res-

taurante. “Comencé a hablar con ellos y se abrió 
un nuevo mundo para mi”, y con la misión de 
compartir esta impresión, se le ocurrió diseñar 
un mapa y que los políticos vean qué hay allí, y 
que entiendan que no solo los latinos se benefi-
cian de él, sino personas atraídas por la cultura.

Teléfono de la esperanza
Además, a la cabina de ExtraRadio1 llegó 

Hebert Gutiérrez, un terapeuta graduado en 
Reino Unido pero de origen mexicano, que se 
ha dedicado a ayudar a la comunidad de habla 
hispana a enfrentar las crisis emocionales que 
pueden surgir al llegar a un país desconocido, 
con todos los sueños y esperanzas de ser exito-
sos, pero a veces frustrados por no lograrlo o 
nostálgicos por no estar cerca de los suyos.

Gutiérrez reconoce que son un listado gran-
de de factores que pueden afectar a una persona 

cuando decide cambiar su residencia. “Lo so-
cial, lo político, lo económico, el estar en un lu-
gar (con una dinámica) distinta a como era en 
sus países”, además de hacer frente a situaciones 
que -por la diferencia cultural- no saben cómo 
afrontar “¿cómo es ser gay en Reino Unido, o 
una persona de arraigo familiar?”, citó como 
ejemplos.

El terapeuta residenciado en Inglaterra expli-
có que en “El teléfono de la esperanza” emplean 
el análisis transaccional, “que parte del princi-
pio de asumir que la persona puede cambiar, 
no son pacientes, son personas con una histo-
ria que debido a sus situaciones han perdido el 
rumbo”, detalló.

“Usamos estas herramientas para ayudar a 
la persona a descubrir ‘¿quién soy yo en rela-
ción con el mundo?’”, señaló Gutiérrez, quien 
explicó la importancia de “promover la cultura 
de la autonomía, pues creemos que si una per-
sona se prepara para (los problemas), la crisis 
nunca llega, porque ya sabes cómo enfrentarlo, 
qué hacer”. Al respecto, añadió que la funda-
ción además promueve reuniones o sesiones 
terapéuticas grupales, en donde se les entregan 
las herramientas para enfrentar apegos y que 
logren ser más autónomos.

“Perdemos nuestra identidad (al migrar), 
quizá tenían un puesto maravilloso en su país, 
y están aquí con otro idioma, con la diferencia 
del frío, la comida, lejos de nuestra familia”, que 
son factores que inciden en el sentimiento de 
“depresión, ansiedad, frustración. Pues buscan 
una vida más próspera, pero la situación lo im-
pide”, enfatizó.
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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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Saint Michel Consultancy Ltd., es una Corre-
duría de Seguros representante Autorizado de 
Compañías de Seguros en Inglaterra. Nuestra 
misión es aportar asesoramiento en Español 
y ayudar al asegurado a contratar el seguro de 
acuerdo a sus necesidades reales. Nos encarga-
mos del proceso de gestión, trámite y emisión de 
las pólizas. 

Seguros:
.- Employers Public & Product Liability.
.-Seguro de Responsabilidad Civil, Empresas/ 

Autónomos.
.-Responsabilidad Civil Profesional: Médicos, 

Abogados, Clinicas, Chiropracticos. 
.-Póliza Asesoría Legal : HMRC (Notificacio-

nes Impuestos Tax-PAYE-VAT /  NIC.). 
.-Restaurantes.
.-R/C: Eventos/Festivales/Conciertos/Venues/

Mercadillos.
.-Night Clubs, Discotecas, Casinos. 
.-Peluquerías-Salones de Belleza-Masaje.
.-Mini-mercados / Street Market / Market 

Stalls.
.-Salud. 
.-Protección de Ingresos (Income Protection).
.-Taxis - Vans (Vehículos comerciales).
Particulares : seguro de vida; salud y atención 

médica / de vivienda / protección de ingresos 
(Income Protection).  

Empresas: Employers Public & Products Lia-
bility;

Restaurantes: daños a terceros; a la propiedad; 
maquinaria-equipos; mobiliario e instalaciones; 
pérdida de licencia. Deterioro de existencias y 
comida congelada. Robo, destrozos y vandalis-

mo.  
Compañías de limpieza. Limpieza interna y 

externa de casas, comercios, oficinas, escuelas. 
Daños a la propiedad causados por los trata-
mientos. Robos  maquinaria y herramientas.

Construcción: Sub-contratistas y Autónomos 
(Self-employed / Tradesman). 

.-Trabajos de ampliaciones y remodelaciones, 
pintura decoración, carpintería, cocinas, baños, 
escaleras, plomería, electricidad. Viviendas, loca-
les comerciales, industriales. 

.-Responsabilidad Civil / daños físicos causa-

dos por la empresa y TPPD (Third Party Proper-
ty Damage), Products Liability .

Contract Works: Cobertura destinada a cu-
brir daños, en caso incendio, inundación, tor-
mentas, actos de vandalismo o robo en una obra. 

Mercadillos (Market Stalls/Street Markets). 
Póliza de RC (Liability) requisito obligatorio de 
los Ayuntamientos para otorgar permisos. 

mini-markets: Protección de existencias; mo-
biliarios y equipos (neveras, congeladores), robo 
y vandalismo,  suspensión de licencia.

Profesionales:
RC Profesional: Médicos, Abogados, Clínicas, 

Quiroprácticos, Ingenieros, Oficinas de Conta-
bilidad.

Gastos Legales Comerciales (Commercial  Le-
gal Expenses):

Póliza Asesoramiento en caso de Notificacio-
nes: HMRC (Impuestos Tax-PAYE-VAT / dis-
putas de NIC). Denuncias por Seguridad en el 
Trabajo (Health & Safety). Disputas de tráfico. 
Conflictos laborales. Defensa legal. Det. Lesiones 
personales. Línea de ayuda y Asistencia Legal 
24/7. 

 Vehículos Comerciales: flotillas, taxis, trans-
portes. 

 Eventos / Festivales / Conciertos / Salas de 
Fiesta / Venues / Night Clubs-Discotecas: cance-
lación de eventos; espectáculos; conciertos; galas; 
Ferias.  

Póliza de Seguridad en el Trabajo: (Health 
and Safety)

Equipos de Protección Individual / Evaluación 
de Riesgos / Métodos / Certificado Medioam-
biental / Control de desechos / /Trabajos a alturas 
/ Entrenamiento.

Garantizamos un servicio confidencial , serio 
y profesional. Consúltenos !  

Jose Contreras 07788954089, jcontreras@
saintmichelconsultancy.co.uk 

http://www.facebook.com/saintmichelconsul-
tancy

Un seguro para su tranquilidad
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La multinacional Unilever comprará el porta-
folio de cuidado personal y del hogar de la com-
pañía Colombiana Quala, con lo que pretende 
agregar a sus ventas otros 400 millones de dólares.

En un comunicado, Unilever resaltó el posicio-
namiento de Quala en diez países latinoameri-
canos a través de reconocidos productos de aseo 
que abarcan las categorías de champú, cremas 
dentales y suavizantes de telas, pero sin precisar 
el valor del negocio.

Según el texto, Paul Polman, presidente de Uni-
lever se declaró encantado de adquirir la línea de 
aseo de Quala, de quien dijo “ha realizado un ex-

celente trabajo construyendo marcas locales fuer-
tes y competitivas”.

Por su parte, Michael De Rhodes, presidente de 
Quala, dijo que el negocio obedeció a una revi-
sión estratégica, por lo que la compañía se enfo-
cará en acelerar el crecimiento en negocios más 
importantes.

Este es uno de los grandes negocios que ha te-
nido lugar este año en suramérico y que reafirma 
localidad de las empresas locales y el interés de 
las internacionales, a pesar de la desaceleración 
económica que atraviesa la región. 

El Colombiano|

Unilever compra otro negocio

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, y el re-
presentante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, man-
tuvieron reuniones en el Congreso para notificar la intención 
de renegociar el TLCAN, lo que dejaría para finales de agosto 
el inicio de las negociaciones.

“Estos encuentros ofrecieron a los participantes la oportu-
nidad de verse directamente con Lighthizer y discutir cómo 
el Congreso puede trabajar con el Ejecutivo para avanzar un 
agenda comercial a favor del crecimiento, incluidas ideas 
para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN)”, dijo Julia Lawless, directora de comu-
nicaciones del comité Financiero del Senado, en un comuni-
cado enviado a Efe.

Lawless agregó que a la reunión también asistieron el Gru-
po de Asesoría del Senado (SAGON), que apoyará las nego-

ciaciones comerciales y que está encabezado por el senador 
Orrin Hatch, presidente del Comité Financiero del Senado.

La visita de ambos funcionarios, su primera conjunta, se 
produce después de que Ross sostuviese un encuentro en 
Washington con el secretario de Economía de México, Ilde-
fonso Guajardo, para hablar de la renegociación del acuerdo, 
una de las promesas de campaña del presidente estadouni-
dense, Donald Trump.

Tras la ratificación oficial en el Senado de Lighthizer, el go-
bierno estadounidense ha acelerado el proceso para entregar 
la carta formal con su intención de renegociar el acuerdo co-
mercial y con la que se pone en marcha un periodo de con-
sultas con el legislativo de 90 días antes de iniciar las conver-
saciones con México y Canadá. 

EFE

Mompreneur es un neologismo 
que surge de la adaptación de los tér-
minos “mum” (mamá) y entrepre-
neur (emprendedor) y toma como 
marco de referencia a aquellas mu-
jeres de negocios que buscan equi-
librar proactivamente su rol familiar 
con el de emprendedoras. 

En este contexto nace en España 
“Mompreneur.es”, la que se define 
como primera escuela de negocios 
para madres emprendedoras. 

Sus responsables han creado 
un espacio de formación ‘family 
friendly’ donde las emprendedoras 
o futuras emprendedoras pueden 
escuchar las sesiones acompañadas 
de sus hijos pequeños o dejarlos en 
alguna de las zonas de juegos adap-
tadas a tal fin.

Las mompreneurs  y sus hijos pue-
den disfrutar, mientras escuchan a la 
profesora, de un brunch que cuenta 
con creaciones de los emprendedo-
res gastronómicos; además de hacer 
networking después de clase con al-
guna de las otras 25 madres empren-
dedoras, siendo presentadas entre sí 
por las fundadoras, buscando siner-
gias, colaboraciones y fomentando la 
sororidad entre ellas.

El equipo docente de MOMpre-
neur está compuesto exclusivamente 
por mujeres, siempre con la idea de 
facilitar la reinserción de la mujer 
en el mercado laboral después de la 
maternidad, disminuir la brecha de 
género en la formación superior y 
empoderarse las unas a las otras.

muyPymes

EEUU apunta a finales de agosto para 
inicio de renegociación del TLCAN

mOmpreneur: la 
escuela de negocios para 
madres emprendedoras

El fabricante automovilístico sueco Volvo dejará de in-
vertir en el desarrollo de motores diesel, de los que no va a 
producir una nueva generación, según señaló su presidente, 
Hakan Samuelson.

Samuelson dijo en una entrevista que publicó el diario ale-
mán “Frankfurter Allgemeine Zeitung” que “a día de hoy no 
vamos a desarrollar una nueva generación de motores diesel”.

Volvo quiere mejorar el diesel que lanzó en 2013 y ajustar-
lo a los nuevos límites de emisiones contaminantes, pero el 
gasto financiero se ha vuelto demasiado elevado para crear 
nuevos motores, explicó.

El fabricante alemán Volkswagen anunció que va a invertir 
10.000 millones de euros en motores de combustión moder-

nos hasta 2022.
Su presidente, Matthias Müller, dijo a los accionistas que 

“los motores clásicos son irrenunciables” por ahora y por ello 
Volkswagen va a seguir desarrollando los motores diésel y 
gasolina para que consuman menos y sean más respetuosos 
con el medioambiente.

Varios países han abierto investigaciones a distintas com-
pañías después de que el Gobierno de Estados Unidos des-
cubriese en septiembre de 2015 el trucaje de los motores 
diesel del fabricante alemán Volkswagen (VW) para ocultar 
su verdadero nivel de emisiones contaminantes de óxidos de 
nitrógeno. 

EFE

Volvo dejará de invertir en el desarrollo de motores diesel
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L’Arpège, en París, revalida su título 
de mejor restaurante europeo

El restaurante L’Arpège de París, del 
chef Alain Passard, repite por segun-
do año consecutivo como el mejor 
establecimiento culinario de Europa, 
mientras que Azurmendi, del español 
Eneko Atxa, desciende del segundo al 
cuarto puesto, en la clasificación anual 
de Opinionated About Dining (OAD).

Por detrás de L’Arpège, que está 
a unas decenas de metros del Hotel 
de Matignon, residencia oficial del 
primer ministro francés, se sitúa en 
segundo lugar el chef suizo Andreas 
Caminada, con el restaurante que 
lleva su nombre en la localidad de 
Fürstenau, según la lista presentada 
en París por OAD.

El sueco Magnus Nilsson ocupa, 
con su establecimiento Faviken, el 
número tres y a continuación viene 
Azurmendi, en la localidad vizcaína 
de Larrabetzu.

Otros dos establecimientos gastro-

nómicos españoles aparecen entre los 
diez primeros: Etxebarri, de Víctor 
Arguinzoniz (Vizcaya), que avanza 
desde el séptimo hasta el sexto pues-
to, y Quique Dacosta (Dénia, Alican-
te), que pasa del décimo al octavo.

Entre los cien mejores restaurantes 
figuran en total 17 chefs españoles, 14 
más que en la edición anterior de la 
lista OAD, creada en 2003 por el es-
tadounidense Steve Plotnicki, para 
la que votaron miles de expertos en 
gastronomía de varios países.

Allí están el Sant Pau, de Carme 
Ruscalleda (Sant Pol de Mar, Barcelo-
na), en el puesto 14; el Celler de Can 
Roca de Joan Roca (Girona), en el 15; 
el Diverxo (Madrid) de David Mu-
ñoz, en el 27; el Disfrutar (Barcelona), 
en el 29; el Aponiente (El Puerto de 
Santa María, Cádiz), en el 36; el Tic-
kets (Barcelona), en 37.

EFE

Impreso en un cartel publicitario, un famoso muñeco 
hecho de neumáticos apareció por primera vez en 1898.

Levantaba una copa de champaña llena de vidrios ro-
tos y clavos, acompañado del eslogan “Nunc est biben-
dum”, una expresión en latín que significa “Es la hora 
de beber”.

Los neumáticos Michelin, sugería la publicidad, eran 
lo suficientemente resistentes para digerir todo lo que 
encontraban a su paso.

La metáfora publicitaria era un poco rudimentaria, 
pero la idea de tragarse la carretera, pregonada por el 
muñeco Bibendum, se convertiría en el principio rector 
de la naciente compañía de caucho francesa.

Y mientras hacían dinero con las duraderas llantas, 
otro ardid publicitario de sus fundadores cambiaría el 
mundo de la gastronomía.

Cómo es el primer puesto de comida callejera que 
recibió una estrella de la exclusiva guía gastronómica 
Michelin

Fue en 1900 que los hermanos Édouard y André Mi-
chelin lanzaron la primera Guía Michelin, destinada a 
los cerca de 3.000 automovilistas que compraban sus 
neumáticos.

Los clientes la recibían como obsequio e incluía ma-
pas, instrucciones básicas para el mantenimiento del 
auto, una lista de mecánicos, gasolineras, hoteles y tam-
bién sugerencias de restaurantes en el camino.

Y es que los hermanos Michelin querían convertir la 
experiencia de manejar en un pasatiempo para los po-
cos privilegiados que tenían automóviles.

Se percataron de que darles recomendaciones de si-
tios y de cómo llegar a ellos daría más uso (y el ocasional 
pinchazo) a sus emblemáticos productos.

Francia era el mejor lugar para hacerlo.
Apenas un siglo antes, los primeros restaurantes mo-

dernos con mesas individuales y distintos menús para 

elegir habían surgido en París.
La palabra francesa “restaurant” (restaurativo) inicial-

mente se refería a las supuestamente saludables sopas 
que se vendían en esos establecimientos.

Sin embargo, ningún acaudalado automovilista que 
castigara sus riñones conduciendo por caminos para 
burros llenos de baches dejaría de apreciar los valores 
restaurativos de una copa de vino Bourgogne en una 
mesa fija.

Así, las guías rojas pasaron rápidamente a ser una 
parte esencial del equipo del auto, manteniéndose en 
las guanteras mucho tiempo después de que los propios 
guantes pasaran de moda.

A medida que aumentó el número de autos en las 
carreteras, las direcciones de estaciones de servicio se 
volvieron menos necesarias y las guías comenzaron a 
concentrarse exclusivamente en hostelería.

En 1926 se agregaron estrellas a establecimientos es-
pecialmente destacados y un sistema para calificarlos de 
una a tres fue introducido en 1933.

Actualmente, la compañía emplea un batallón de 
críticos llamados “inspectores” que visitan cada restau-
rante varias veces y luego emiten sus declaraciones que 
quedan impresas en la “biblia roja” de la gastronomía.

BBC|

la Guía Michelin: cómo una firma de llantas 
revolucionó la industria gastronómica
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD



 55w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994

INFO
07888946070
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