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ANGUSTIOSA 
ESPERA

La madrugada del 14 de junio, dejo las más terribles 
imágenes que podamos haber visto en esta ciudad de Lon-
dres. Pero para la familia Urbano Ramírez, marca la peor 
tragedia de sus vidas, sin duda un hecho que aún no ter-
mina y que prolonga la agonía tras  no tener noticias de su 
pequeña hija de 12 años.  

A más de una semana de ocurrido el terrible incendio 
en la torre Grenfel en donde habitaban, sigue la angustiosa 
espera de saber dónde está Jessica. Su madre Adriana Ra-
mírez, solo puede recordar las últimas palabras de su hija 
que le dijo “Mami ven por mi’ y con estas palabras dando 
vueltas en su cabeza lleva todos estos días recorriendo hos-
pitales, centros de atención  y donde quiera que le digan 
para entregar posters con la fotografía de la niña, con la 
esperanza de madre de recibir cualquier información.

La familia Urbano Ramírez residía en el piso 20 y al igual 
que los otros residentes han perdido absolutamente todo; 
pero ante cualquier circunstancia nada alcanza a igualar 
la angustia de no saber de Jessica. La comunidad latina ha 
realizado vigilias de oración, junto a los familiares y veci-
nos y se unen a la espera angustiosa de tener noticias de la 
joven Jessica.
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El 16 de abril del 2016 la costa 
ecuatoriana sufrió una de las mayo-
res catástrofes de los últimos años. 
671 personas fallecieron, miles de 
personas quedaron afectadas  ya 
que  un total de  69.335 edificacio-
nes fueron afectadas, de las cuales 
22.015 necesitan reconstruirse.

Ante esta  situación la solidaridad 
internacional no se hizo esperar y 
en Londres la comunidad acudió 
a la iniciativa que lidero la organi-
zación Su Mano Amiga. Esta orga-
nización fundada por la concejala 
María Rosa Linforth-Hall, desarro-
llo varias actividades, como rifas y 
colectas, además de un evento ma-
sivo cultural-artístico, para recaudar 
fondos, cuyo fin era única y especí-
ficamente ayudar a las víctimas del 
terremoto.

Hoy a un poco más de un año, el 

fruto de estas actividades benéficas 
ha traído de nuevo la alegría y el 
respaldo de un techo seguro a 5  fa-
milias ecuatorianas en la Provincia 
de Manabi.

 “Es un sueño hecho realidad, el 
hacer entrega de una casa a familias 
que lo han perdido todo, y poder ver 
el impacto de las donaciones que re-
cibimos… fue una tarea ardua no 
solo el trabajo aquí en Londres de 
la recaudación de los dineros, sino 
también el trabajo conjunto con las 
entidades ecuatorianas y por último 
la selección de las familias benefi-
ciadas” dice Linforth-Hall.

Allí trabajamos con la fundación 
Hogar de Cristo y con el total de  
£7500 que fue la suma recaudada  
pudimos construir estas 5 vivien-
das, que tienen los estándares eco-
lógicos y de seguridad requeridos 

para la zona en donde se ubican, 
precisamente en Cañitas de Cha-
rapoto. -También debemos aclarar 
que gracias a una transacción in-
teligente aconsejada por mi espo-
so Tony Linforth, pudimos tomar 
ventaja del cambio del día y ganar 
un poco más de dólares, con lo cual 
pudimos cubrir el total de las 5 ca-
sas” nos cuenta la concejala. 

Orgullosamente podemos decir 
que somos de las primeras organi-
zaciones que han logrado canalizar 
efectivamente la ayuda directa a los 
damnificados;  es un pequeño gra-
nito de arena, pero al menos  5 fami-
lias y sus niños están bajo un techo 
seguro. 

Su Mano Amigo, bajo la dirección 
de su fundadora María Rosa Linfor-
th-Hall, los miembros del comité y 
el grupo de voluntarios, agradecen a  
todos sus contribuciones  a esta no-
ble causa: Toda la información  de 
los tramites, el perfil de las familias 
y las cuentas están disponibles para 
su consulta en la página web www.
sumanoamiga.com,   ya que la soli-
daridad y la transparencia son bases 
fundamentales para nuestra organi-
zación.

Cifras  de la tragedia
El terremoto del 16 de abril en 

Ecuador dejó 671 personas muertas 
y 12 desaparecidos.

Sólo 113 ecuatorianos pudieron 
ser rescatados con vida y 4.859 per-
sonas fueron atendidas en las pri-
meras 72 horas.

Se desplazaron alrededor de 
80.000 personas.

Las provincias más afectadas 
fueron Manabí y Esmeraldas. El 
epicentro del sismo se registró en 
Pedernales, que junto a Manta y 
Portoviejo, fueron los cantones más 
afectados y en los que se registraron 
la mayoría de víctimas mortales de 
la emergencia.

Su Mano Amiga dona 5 viviendas a 
familias damnificadas en Ecuador

Desde 2014 Ana Paola Agudelo 
se convirtió en representante ante la 
Cámara de los colombianos en el ex-
terior, un cargo que le ha impulsado 
a reunirse con distintas colonias de 
connacionales en distintas partes del 
mundo, oír sus historias, conocer sus 
necesidades y tratar de trasladarlas 
al gobierno. En su visita a Londres, 
la integrante del partido Mira estuvo 
ante los micrófonos de ExtraRadio1. 

Agudelo García, miembro de la co-
misión legal de DDHH, directora de 
Juventud Nacional del partido Mira, 
compartió con la locutora Lina Usma 
parte de su labor en pro del rescate de 
los derechos de los colombianos fue-
ra de sus fronteras. 

La representante destaca que para 
ocupar esta posición no se exigía a 
los candidatos ser migrantes, lo que 
limitaba mucho su visión de las ne-
cesidades y dificultades que pasan 
al llegar a otro país. “Hay que tener 
la experiencia de vivir en el exterior 
para llegar con las ideas claras (saber 
lo que implica) llegar sin documen-
tos, tener una profesión pero que los 
trabajos no tengan nada que ver con 
tu carrera, (y aún así) demostrar que 
sí podemos superarnos y además que 
tenemos mucho que aportarle tam-
bién a los países de acogida”. 

Pero, a pesar de este avance en la 
selección de los representantes en el 
extranjero, Ana Paola critica con én-
fasis que si actualmente dos personas 
no se dan abasto para representar a 
más de 6 millones de migrantes co-
lombianos en el mundo, la labor se 
verá aún más cuesta arriba el próxi-
mo año, cuando se elimine uno de 
esos cargos. 

“Es una subrepresentación; somos 

millones (de migrantes) y estamos 
en muchos lugares, una persona no 
podrá llegar a todos los connaciona-
les”, señaló. En su caso, explicó que su 
tarea para por visitar a todas las co-
munidades colombianas en el mun-
do posibles, “rendir cuentas, escuchar 
sus necesidades y construir nuevas 
ideas en conjunto”, a pesar de que “es 
imposible visitarlos a todos” y es por 
ello que hizo un llamado al gobierno 
para que “entienda que necesitamos 
ampliar la representación”. Agudelo 
incluyó el ejemplo de Ecuador, que 
tiene a siete representantes.

Papel de la mujer 
La diputada detalló que la mayoría 

de la migración a Europa “comien-
za por la mujer, con la esperanza de 
traerse a sus hijos (demostrando) 
capacidad de liderazgo y valentía a 
enfrentar cosas nuevas”. Sin embargo, 
criticó que esa determinación no sea 
valorada en la política colombiana. 
“No es fácil, pero hemos ido ganado 
espacios, y generando leyes que obli-
gan a los partidos a tener esa cuota 
femenina, para garantizar que las 
mujeres ocupen esos lugares”, aclaró. 

En cuanto a la lucha por proteger 
los derechos de la mujer en el extran-
jero, habló con orgullo de la elabo-
ración de “un proyecto de ley para 
proteger a la migrante del maltrato 
físico e intrafamiliar” y añadió que se 
trata de “el primer proyecto para mu-
jeres colombianas en el exterior, que 
surgió por tantos casos de mujeres en 
el exterior asesinadas”. Agudelo ilus-
tró el drama que viven estas mujeres 
hablando del caso “de una mujer que 
vía correo nos pidió ayuda porque 
era maltratada por su esposo en el 

extranjero y en su desespero tomó a 
sus niños y regresó a Colombia. El 
esposo la demandó por secuestro, 
y no se podía demostrar que había 
sido abusada. Buscamos crear prece-
dentes, unas medidas de protección y 
antecedentes para demostrar por qué 
huyen”. 

Mientras que en el tema de la ju-
ventud, del que está muy empapada 
por su posición en el partido Mira, 
Ana Paola Agudelo comparte que 
sus esfuerzos se centran en lograr 
que esas próximas generaciones sig-
nifiquen el cambio que buscan en el 
país. “Aman el país de acogida pero 
también el de origen, y son jóvenes 
que pueden aportar mucho desde 
cualquier ámbito”, consideró.  

Contacto con los 
colombianos

En su tercera visita a Londres, la di-
putada –siguiendo los lineamientos 
del partido- además de organizar mí-
tines se da la tarea de “salir a las calles, 
a donde se unen los colombianos, en-
tregar folletos, contestar preguntas, 
porque en Londres el problema es 
la distancia, y hacemos invitaciones 
(a las reuniones) pero no llegamos a 
tantos como cuando nos aproxima-
mos a ellos”, manifestó. 

“Es muy positivo contarles de los 
programas; el año pasado vinimos 
(a Londres) con el Fondo Nacional 
del Ahorro, a presentar un programa 
que les permite ahorrar en el exterior 
y solicitar créditos para adquirir vi-
viendas en Colombia, que es algo que 
no se había hecho”, contó Agudelo, 
quien compartió sus esfuerzos por 
abrir una cuenta de ahorro en Co-
lombia luego de migrar a España con 

su familia. “Al llegar al cargo nos pro-
pusimos cambiar eso, no es posible 
que por vivir fuera no puedas ahorrar 
en tu país”, sentenció. 

“El primer ingreso a Colombia 
son las remesas y eso no lo entiende 
el ministro de Hacienda”, enfatizó la 
diputada, recalcando que el pasa-
porte colombiano está entre los más 
costosos del mundo, sin que ello se 
traduzca en algún tipo de retribución 
a favor de los colombianos en el ex-
terior. Minimizar el costo, aumentar 
el presupuesto o retribuir en benefi-
cios, son las propuestas de Agudelo 
García, quien agregó que el recorte 
de presupuestos para las embajadas 
y cancillerías desencadenan la dismi-
nución del personal y con ello el ser-
vicio prestado empeora. 

“Así es con todos los programas, 
al revisar los ministerios ves que los 
colombianos en el exterior estábamos 
excluidos”, añadió. “Se trata de la dig-
nificación de los que nos fuimos del 
país. Hay un estigma sobre los que 
dejan Colombia; lo dejamos pero nos 
sigue importando”, aseguró. 

Para estar en contacto con la re-
presentante de los colombianos en 
el exterior, plantearle sus dudas o 
problemas, pueden comunicarse con 
ella a través de las redes sociales @
anapaolagudelo en Twitter, Facebook 
e Instagram, o escribirle a contacto@
anapaolagudelo.com

Y para estar al tanto de los temas 
que realmente importan a los latinos 
en Reino Unido, no dejes de conec-
tarte a www.extramedia1.com. 

La voz de los colombianos en el exterior 
finalmente comienza a ser escuchada
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Hace años, en 2014, ya se calculaba que el Reino Unido 
necesitaba unos 25,000 enfermeros en un plazo máximo 
de cinco años para paliar el importante déficit de profe-
sionales que la sanidad británica sufría por entonces. Con 
lo que no contaba el Servicio Nacional de Salud (NHS por 
sus siglas en inglés) era con que el Brexit terminara por 
poner en serio peligro su sistema sanitario.

La situación de Reino Unido empieza a ser preocupante 
tal y como recogen diversos medios como la BBC o el In-
dependent. El número de enfermeras y enfermeros euro-
peos que se registran para trabajar en las islas se ha redu-
cido en un 96% desde el referéndum del pasado junio, lo 
que ha llevado a los críticos a advertir de la “imperdonable 
pérdida de talento” que el sector de la salud está sufriendo 
a consecuencia del Brexit.

Sólo 46 enfermeras de países de la UE se registraron en 
el Consejo de Enfermería y Obstetricia (NMC por sus si-
glas en inglés) en abril de 2017, en comparación con los 
1,304 de julio de 2016, según las cifras oficiales recientes.

Los líderes de los servicios de salud de Reino Unido han 
advertido de la urgencia de compensar cualquier pérdida 
adicional de personal de enfermería procedente de la UE 
en un futuro próximo.

Por su parte, Reino Unido ha recurrido hasta ahora en 
repetidas ocasiones a la contratación internacional como 
una medida para solventar la escasez de personal médico 
en el país, motivado en parte por el mal nombre de la pro-
fesión en las islas, que evita que los jóvenes quieran estu-

diar y dedicarse a la enfermería. Y, de hecho, desde 2008, 
la mayoría de las enfermeras internacionales contratadas 
en Reino Unido provenían del Viejo Continente.

“El reclutamiento y retención de enfermeras es uno de 
los mayores desafíos a los que se enfrenta el sistema de 
salud y la atención social en Inglaterra, con una escasez 
de 30,000 enfermeras a día de hoy”, ha explicado la di-
rectora de investigación y economía de la Fundación de 
Salud, Anita Charlesworth, que ha añadido que “sin las 
enfermeras de la UE, será aún más difícil para el NHS y 
otros empleadores encontrar el personal que necesitan 
para proporcionar la atención necesaria a los pacientes”.

EconomíaHoy|

La Iglesia Episcopal escocesa se 
ha convertido en la primera iglesia 
cristiana en Reino Unido en per-
mitir los matrimonios homosexua-
les en su interior. Este hito se ha 
logrado después de que el Sínodo 
de Edimburgo votara eliminar la 
restricción que limitaba los enlaces 
a personas de diferente sexo, según 
ha informado la BBC. John Armes, 
Obispo de la Iglesia Episcopal, en 
declaraciones al diario británico ha 
expresado su satisfacción porque las 
parejas puedan casarse en ella y, así 
“estar bendecidas por Dios”. 

También se ha mostrado “com-
placido” por “acercar nuestra igle-
sia” a esa parte de la sociedad. La 

votación necesitó el respaldo de dos 
tercios de cada casa de obispos y ha 
dejado a la Iglesia escocesa en una 
posición complicada, ya que la ma-
yor parte de la comunidad anglica-
na ha expresado su desacuerdo con 
la decisión.

El matrimonio entre personas del 
mismo sexo se legalizó en Escocia a 
finales de 2014 y tanto la Iglesia de 
Escocia como la Católica Romana 
se opusieron a esta medida, provo-
cando un intenso debate. Sin em-
bargo, la primera aprobó el pasado 
mes de mayo un informe para per-
mitir a los sacerdotes celebrar este 
tipo de enlaces en el futuro.

El Mundo|

La propia jefa de Scotlan Yard, 
Cressida Dick, aseguró luego del ter-
cer atentado que Inglaterra sufre este 
año, que “la amenaza del terrorismo 
es una nueva realidad que hará que la 
sociedad se transforme y reconoció 
un “nivel sin precedentes” de accio-
nes terroristas.

En tres meses, Reino Unido ha 
sufrido tres atentados, atribuidos al 
Estado Islámico, grupo que ya había 
golpeado a Europa con acciones en 
Bélgica, Francia y Alemania. 

El 22 de marzo, el mismo día en 
que se cumplía un año de los atenta-
dos en Bruselas, un hombre embistió 
a varios transeúntes cerca al Parla-
mento y luego acuchilló a un policía. 
Cinco personas, incluyendo al agre-
sor murieron y 40 quedaron heridas.

Y aunque en ese momento la pri-
mer ministra, Theresa May, anunció 
que no elevaría el grado de amenaza 
de severo a crítico, un mes después 
un terrorista suicida hizo estallar una 
bomba artesanal en el estadio Arena, 
en Manchester, a la salida del concier-
to de Ariana Grande. Veintidós perso-
nas murieron y 54 quedaron heridas.

El último atentado, ocurrió el sá-
bado 3 de junio cuando una furgo-
neta arrolló a varios peatones que se 
encontraban en el Puente de Lon-
dres. Luego, descendieron de ella tres 
hombres y acuchillaron a varias per-
sonas. 

Inglaterra, que no sufría ataques 
de estas dimensiones desde 2005, ha 
sido este año víctima de tres atenta-
dos consecutivos. En los tres casos, 
los autores han sido hombres nacidos 
en Inglaterra y que según las autori-

dades no son ‘lobos solitarios’ sino 
que pertenecen a redes yihadistas. 

En los atentados de Manchester y 
el Puente de Londres, dos de los au-
tores eran británicos de origen libio. 
Libia es uno de los países con mayor 
injerencia del EI.

Un estudio revelado el año pasa-
do Hannah Stuart, experta en segu-
ridad, indicó que entre 1998 y 2015, 
269 personas fueron condenadas por 
delitos de terrorismo islamista en el 
Reino Unido.

“El terrorismo inspirado por el isla-
mismo sigue siendo la principal ame-
naza terrorista tanto para el Reino 
Unido como para intereses británicos 
en el extranjero. A finales de 2016, el 
terrorismo dirigido, aprobado o ins-
pirado por el Estado Islámico era la 
amenaza principal a la seguridad na-
cional”, se indicó en el estudio.

Vladimir Rouvinski, director del 

Laboratorio de Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
Icesi, explica que una de las razones 
por las que Inglaterra se ha visto gol-
peada por el terrorismo este año fue-
ron las elecciones parlamentarias.

Aparte de ese hecho, la gran pre-
sencia de musulmanes en Inglaterra, 
incluido el alcalde de Londres que es 
musulmán, fue otra de las razones.

“La Policía de Inglaterra está mo-
nitoreando constantemente tres mil 
personas, pero es una cifra menor 
de la que realmente ellos sospechan. 
Inglaterra siempre ha estado a favor 
de mantener los límites de toleran-
cia y respeto al otro. Habían sido un 
refugio seguro para ellos porque las 
leyes no permitían a la Policía hacer 
un seguimiento más duro sobre los 
sospechosos de tener vínculos con 
yihadismo”, agregó Rouvinski.

El País|

Millones de ingleses votaron en 
las elecciones del pasado 8 de junio 
para escoger al Primer Ministro, re-
sultando reelegida Theresa May, sin 
embargo hubo una familia en espe-
cial que no fue a las urnas, la de la 
reina Isabel II.

Según la página oficial del Par-
lamento Británico “aunque no está 
legalmente prohibido, se considera 
inconstitucional que la monarquía 
vote en una elección” y según la pá-
gina de la Familia Real, como Jefe de 
Estado, se espera que la reina “sea 
estrictamente neutral al respecto de 
asuntos políticos y no es capaz de 
votar o apoyar en las elecciones”.

A pesar de esto, la reina tiene ro-
les importantes y ceremoniales en 

relación con el gobierno inglés y el 
proceso de las elecciones. El día des-
pués de la elección, es invitada por 
el líder del partido con más votantes 
para formar un gobierno, hecho de 
su propio partido o de una coali-
ción.

La monarca siempre tiene una 
relación especial con el Primer Mi-
nistro y tiene el derecho de “reunir-
se con él o ella de manera regular. 
Además de jugar un rol especifico 
en el Parlamento de Reino Unido 
ubicado en Londres, la reina tam-
bién tiene papeles formales en rela-
ción con las asambleas de Escocia, 
Gales y el Norte de Irlanda”, explica 
también la página.

Quien|

Preocupante 
disminución de 
enfermeros en RU

La Iglesia Episcopal de 
Escocia aprueba celebrar 
matrimonios homosexuales

Sabes por qué no 
votó la reina Isabel

¿Por qué el terrorismo se ensaña con el Reino Unido?
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Varias entidades regionales de protección del medioam-
biente en Colombia anunciaron la puesta en marcha de un 
programa para proteger al oso andino de la amenaza que 
supone la invasión de su hábitat por el posible aumento del 
ecoturismo sin control durante el posconflicto.

“Esta campaña obedece a la necesidad de darle una espe-
cial protección a una especie que se encuentra amenazada, 
que es simbólica a nivel nacional y que presta unos enormes 
servicios ecosistémicos a toda la zona de páramos en el cen-
tro del país”, dijo a periodistas el director de la Corporación 
Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, Néstor Gui-
llermo Franco González.

Según explicaron los impulsores del proyecto, durante el 
conflicto armado que por más de 50 años enfrentó al Go-

bierno y a las FARC, páramos como el de Sumapaz, en el 
centro del país, que fue un importante bastión de los insur-
gentes, se convirtieron también en un hábitat seguro para 
esta especie de oso.

En ese sentido, Franco hizo un llamado a las autoridades 
ambientales para evitar promover el ecoturismo desordena-
do en los páramos tras la firma del acuerdo de paz entre las 
partes el pasado noviembre y contener así el interés ciuda-
dano por desplazarse a sitios vedados durante décadas.

“Esta estrategia no es solo la defensa y protección del oso 
andino sino que obedece a la necesidad de defender y pro-
teger el páramo y su ecosistema con las demás especies que 
allí habitan” precisó el funcionario. 

EFE

Colombia protege al oso andino ante aumento del ecoturismo en el posconflicto

La Cruz Roja Colombiana busca crear el primer “banco 
virtual de sangre” en Facebook, con el fin de promover las 
donaciones y facilitar la búsqueda de posibles donantes en 
el país, anunció esa organización.

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que 
se celebró el pasado miércoles 14 de junio, la Cruz Roja está 
invitando a los colombianos a añadir su tipo de sangre al 
nombre de su perfil en Facebook.

“Lo que queremos es inicialmente que toda la gente colo-
que su grupo sanguíneo al final de su nombre” de perfil en la 
red social, explicó a Efe el coordinador de la red bancos de 
sangre de la Cruz Roja Colombiana, Juan Gabriel Cubillos.

En un comunicado, la Cruz Roja recomendó a quienes 
tienen perfil en Facebook que en la casilla de apellido agre-
guen en letras su grupo sanguíneo y no con los tradiciona-
les signos de + o -.

“Ejemplo: Juan Pérez Apositivo”, detalla el comunicado 
oficial.

El portavoz indicó que “lo ideal es que la gente se quede 
con esa iniciativa” y cuando se necesite un donante se pue-

dan identificar personas del grupo sanguíneo requerido.
“La Cruz Roja está dando un cambio generacional y 

estamos buscando nuevas herramientas y estrategias para 
poder vincular a las personas al programa nacional de do-
nación de sangre”, añadió el experto.

Cubillos aseguró que con esta estrategia buscan generar 
“una recordación de lo que es la Cruz Roja y la donación 
voluntaria” e incentivar a los ciudadanos a convertirse en 
donantes habituales.

Destacó que a propósito de la celebración del Día Mun-
dial del Donante de Sangre están promoviendo el eslogan: 
“dona ahora, dona a menudo”, como una forma de tener 
donantes asiduos.

“Lo que queremos es que esto se vuelva algo viral, a ver si 
al final del tiempo (el creador de Facebook) Mark Zucker-
berg nos habilita para Colombia como un dato importante 
el grupo sanguíneo dentro de Facebook”, añadió Cubillos, 
quien apuntó que ello “facilitaría muchísimo la búsqueda 
de donantes”. 

EFE

El Centro Internacional en Des-
minado del Ejército Nacional de 
Colombia ofrecerá el servicio de 
entrenamiento a las naciones que 
lo requieran, aprovechando para 
ello la experiencia adquirida en este 
campo durante los más de 50 años 
de conflicto armado que ha vivido 
el país, informó la institución.

En la actualidad, el país andino 
mantiene convenios y acuerdos 
bilaterales de intercambio de ex-
periencias en materia de artefactos 
explosivos con Noruega, Argentina, 
Brasil, China, Chile, Croacia, Espa-
ña, Estados Unidos y Japón, entre 
otros, se indicó en un comunicado.

“Colombia es el único país que 
tiene dos componentes que son el 
desminado militar y el humanitario. 

Ya el año pasado se capacitaron tres 
batallones y este año ya tenemos 
otros dos que esperamos entren en 
funcionamiento en junio de este 
2017”, señaló el comandante del 
Centro Nacional Contra Artefactos 
Explosivos Improvisados y Minas 
(Cenam), coronel Eddy Bladimir 
Moscoso.

El objetivo del Gobierno colom-
biano es que el Cenam sirva de “es-
cuela” para todos los países con los 
que Colombia ha firmado acuerdos 
y convenios en esa materia.

En ese sentido, Moscoso apuntó 
que los aliados de Colombia están 
“muy interesados” en que se cree y 
se fortalezca el Centro Internacional 
de Desminado. 

EFE

Cruz Roja Colombiana busca crear primer 
“banco virtual de sangre” en Facebook

Colombia ofrecerá su experiencia en 
desminado y desactivación de explosivos

El Senado de Colombia aprobó en 
último debate un proyecto de ley que 
busca modificar el horario para el 
pago del recargo nocturno a los tra-
bajadores, el cual se iniciaría a partir 
de las 21.00 horas y no desde las 22.00 
horas vigente en la actualidad.

El texto aprobado prevé que el 
artículo 160 del Código Sustantivo 
del Trabajo contemplará que el “tra-
bajo diurno es el que se realiza en el 
período comprendido entre las seis 

horas (6.00 am) y las veintiún horas 
(21.00 pm)”.

Mientras el “nocturno es el que se 
realiza en el período comprendido 
entre las veintiún horas (21.00 pm) 
y las seis horas (6.00 am)”, señalaron 
medios locales.

El Ministerio de Trabajo indicó 
en un comunicado que esa inicia-
tiva, que ha sido acompañada en su 
trámite legislativo por ese despacho, 
pasa a conciliación a las plenarias de 

Senado y Cámara.
“Una vez pase a sanción presi-

dencial y se convierta en ley, dicho 
proyecto que reforma el Código 
Sustantivo del Trabajo tendrá un im-
pacto directo en los empleados que 
laboran en esa franja horaria”, señaló 
la ministra del Trabajo, Griselda Re-
strepo.

La funcionaria estimó que el re-
cargo nocturno beneficiará a unos 
450.000 trabajadores en el país.

Senado aprueba reformar horario de 
recargo nocturno a empleados colombianos
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El Senado colombiano aprobó en último debate una mo-
dificación al servicio militar obligatorio que prestan los jó-
venes en el país y que ahora incluirá un componente social 
y la reducción de su duración de 24 a 18 meses, informaron 
fuentes oficiales.

“Los jóvenes colombianos prestarán un servicio militar 
diferente”, dijo en Twitter el senador del Partido Liberal Luis 
Fernando Velasco, ponente de la iniciativa.

En cuanto a la creación del componente social, el movi-
miento político indicó en su página de internet que fomen-
ta no solo la formación militar sino también el desarrollo de 
actividades que promuevan la salud, educación y la protec-
ción del medioambiente.

“Queremos ir trasladando un servicio militar obligatorio a 
un servicio obligatorio que no solo tenga que ver con lo mi-
litar. En el futuro las personas que quieran y deban prestar el 
servicio no solo lo podrán hacer en el Ejército sino en servi-
cios ambientales o culturales”, explicó Velasco a periodistas.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, gene-
ral Alberto Mejía, indicó que con la entrada en vigencia de 
este proyecto los bachilleres que deban prestar dicho ser-
vicio tendrán “una reducción en el tiempo al pasar de 24 a 
18 meses”. 

Expertos coincidieron en que el 
panorama de la economía de Co-
lombia para este año no corresponde 
al esperado por el Gobierno y pro-
pusieron en un foro en la ciudad de 
Cartagena de Indias que se invierta 
en la educación.

El año pasado el crecimiento fue 
de “2 % y nuestro pronóstico (para 
este año) hasta el momento es de 2,2 
%, pero el propio Banco de la Re-
pública lo está viendo inclusive por 
debajo de ese 2,2 % a una cifra de 
1,8 %”, advirtió el director de la Aso-
ciación Nacional de Instituciones Fi-
nancieras (ANIF), Sergio Clavijo.

Clavijo advirtió que desde 2007, 
cuando la economía nacional creció 

6 %, el país ha experimentado una lí-
nea “mensual de desaceleración” que 
lo tiene en estos dos últimos años 
“por debajo del potencial del 3 % que 
maneja la economía colombiana”.

Advirtió que la desaceleración de 
la economía tiene “aparejado un in-
cremento en el desempleo”.

“Venimos de una tasa de desem-
pleo del 9,2 % en 2016 y en 2017, 
pese a que en el arranque del año ha 
sido marginalmente mejor de lo que 
creíamos, aún así el desempleo urba-
no en Colombia bordea el 11 %, es 
decir, el 80 % de la fuerza laboral de 
Colombia está experimentando un 
desempleo que en cualquier otra la-
titud se llama crisis”, aseveró.

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, afirmó que hay paí-
ses que no creen en el cambio climá-
tico que está afectando el futuro de 
la humanidad, pero aseguró que se 
debe actuar para contrarrestar sus 
acciones.

“Hay quienes no creen en el cam-
bio climático, dicen que es un inven-
to de aquellos que quieren dominar 
el mundo. Estas son las personas 
que tratamos de entender”, mani-
festó Santos durante la apertura 
del XXIII Congreso Internacional 
sobre Investigación en Desarrollo 
Sostenible que se realizó en Bogotá.

El mandatario agregó que “es di-
fícil, pero debemos actuar para con-
trarrestar sus acciones (del cambio 
climático), pues si no, el mundo se 
convertirá en un lugar difícil”.

El jefe de Estado recordó que 
Colombia es uno de los países con 

mayor biodiversidad en el mundo y 
por ello es altamente vulnerable al 
cambio climático.

“Ahora tengo un sueño que se está 
volviendo en realidad: que sea líder 
de la más importante revolución de 
la humanidad, que no es la revolu-
ción de la información o industrial, 
sino la revolución de la biodiversi-
dad, la revolución de la biotecnolo-
gía”, expresó.

Y agregó que “como somos líde-
res en biodiversidad, tenemos que 
ver cómo conectar los puntos”.

Santos dijo también que Colom-
bia está comprometida con el de-
sarrollo sostenible y recordó que el 
país lideró la adopción de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en 
la Cumbre Río + 20 en el 2012, to-
mando como base los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

EFE

Imágenes de monos, leopardos y de la selva servirán en 
Colombia para promover en las redes sociales o a través de 
mensajes vía celular la preservación de la Amazonía, anun-
ciaron promotores de la iniciativa “Memezonía”.

“Memezonía invita al público a generar memes con ani-
males de la Amazonía colombiana de forma divertida, fresca 
y relajada para contarle a la gente por qué es importante la 
Amazonía colombiana, cuál es la problemática de la Amazo-
nía colombiana”, dijo a Efe Susana Vélez, especialista REDD 
de la Fundación Natura Colombia.

En la plataforma www.pidamazonia.com, los visitantes 
podrán hacer clic en Memezonía y decidir si usan un meme 
prediseñado o crear uno a su gusto, con el mensaje de su elec-
ción.

“MMMMM huevo con arroz”, “Tu cara cuando destruyen 
un arbolito” o “Mi risa fingida”, son algunas de las frases que 
tienen como protagonistas caimanes, monos o leopardos 
del considerado “pulmón del mundo”, con una extensión de 
seis millones de kilómetros cuadrados que comparten Brasil, 

Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Gua-
yana Francesa y Surinam.

Además de la Fundación Natura, esta estrategia, reúne a 
la Red Caquetá Paz, Climate Focus y la Corporación para la 
Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Medioambiental 
(Cindap), y es financiada por el Ministerio del Medio Am-
biente de Alemania.

Servicio militar en Colombia tendrá 
componente social y durará menos tiempo

Jóvenes colombianos en el exterior, podrán 
resolver su situación militar de manera definitiva

Expertos, pesimistas frente a crecimiento 
de la economía colombiana en 2017

Memes “nativos” servirán para promover 
conservación de la Amazonía colombiana

Santos llama a contrarrestar 
el cambio climático en 
el que muchos no creen

“Logramos por primera vez en nues-
tra historia, un capítulo especial en la 
legislación sobre el reclutamiento para 
los colombianos en el exterior”. Repre-
sentante Ana Paola Agudelo

Así lo manifestó la Representante por 
los colombianos en el exterior del Par-
tido MIRA, Ana Paola Agudelo, quien 
como Ponente del Proyecto de Ley 101 
de 2015 Cámara 189 de 2016 Senado, 
propuso que los jóvenes colombianos 
en el exterior pudieran resolver la situa-
ción militar de manera definitiva.

Con la aprobación de esta Ley que 
reglamenta el servicio de reclutamiento 
y movilización de las Fuerzas Milita-
res y de Policía, los colombianos con 
una residencia mínima de 3 años en 
el exterior, no tendrán que viajar hasta 
Colombia para resolver su situación 
militar, sino que lo podrán hacer a tra-
vés del portal web de la Dirección de 
Reclutamiento y del Consulado.

“Conocimos innumerables casos en 
que los jóvenes colombianos visitaban 
su país, incluso por primera vez en su 
vida; los detenían y los citaban, al volver 
a su país de residencia quedaban como 

remisos y con multas sin poder realizar 
ningún trámite desde el exterior” Expli-
có la Congresista.

Y agregó: “Para otros, solicitaban su 
libreta provisional de dos años y al mo-
mento de llegar al consulado el docu-
mento ya había expirado. No existía una 
ruta para cumplir con este deber ciuda-
dano; con este proyecto damos un gran 
paso para que los connacionales cum-
plan con su país, pero sobre todo que su 
país les garantice sus derechos”.

A la fecha los jóvenes connacionales 
en el exterior tienen que pagar entre 
115 USD aproximadamente, para ob-
tener una libreta militar provisional y 
luego, viajar a Colombia a solicitar la 
definitiva. “Logramos por primera vez 
en nuestra historia, un capítulo especial 
en la legislación sobre el reclutamiento 
para los colombianos en el exterior a 
través de esta proposición”. Puntualizó.

También esta propuesta se reafirma 
que los colombianos víctimas del con-
flicto que residen en el exterior, serán 
beneficiados con esta ley, sin necesi-
dad de retornar al país para obtener su 
libreta militar. Así, podrán realizar el 

trámite en el Consulado de Colombia 
más cercano. Adicionalmente, recoge 
una propuesta que en su momento ha-
bía realizado el Partido Político MIRA, 
para que los retornados pudieran resol-
ver su situación militar al momento de 
regresar al país.

En ese sentido, resaltó que gracias a 
esta iniciativa también los varones resi-
dentes en el exterior que se encuentren 
entre 24 y 50 años de edad, podrán aco-
gerse a la amnistía general que permiti-
rá pagar el 15% de un Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente que representa 
$110.657 o 38 dólares; para obtener 
su libreta militar, sin pagar la cuota de 
compensación militar.

Finalmente la Representante indicó 
“Consideramos muy positivo que mu-
chas de las iniciativas que se han ges-
tado desde el Partido Mira desde años 
atrás, fueron tenidas en cuenta dentro 
de este importante proyecto, entre ellas 
las jornadas especiales y la objeción de 
conciencia. Una reglamentación del re-
clutamiento y movilización es más que 
necesaria, sobre todo en nuestra coyun-
tura hacia la paz.
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El barrio de Kensington y Chelsea 
es famoso por ser el lugar donde vi-
ven estrellas del pop y otros famosos, 
además de miembros de la alta socie-
dad y banqueros.

Pero también tiene focos de priva-
ción, como la urbanización en la que 
se levanta la torre Grenfell siniestra-
da, de 24 pisos.

Docenas de personas están des-
aparecidas y las autoridades dicen 
que la cifra de muertos podría incre-
mentarse después de que el fuego se 
adueñara del edificio a una velocidad 
de vértigo mientras los vecinos dor-
mían. Los más afortunados salieron 
con vida, pero lo han perdido todo.

El desastre ha provocado tal ola de 
generosidad que los voluntarios se 
han visto desbordados por la canti-
dad de ropa, calzado y sábanas que 
han donado los londinenses, conmo-
cionados por la tragedia.

Pero en las calles cercanas al es-
queleto carbonizado de la torre de 
edificios es palpable la indignación 
de la gente con la autoridad local por 
descuidar la seguridad y el bienestar 
de los pobres en favor de políticas que 

favorezcan los intereses de los ricos.
Alia Al-Ghabani, una recepcionis-

ta que vivía en la zona, estaba entre 
los numerosos indignados por una 
reciente reforma en la que se añadió 
un nuevo revestimiento exterior y 
que informaciones de medios dicen 
que podría haber jugado un papel en 
la rápida expansión de las llamas.

“Es realmente irritante por qué 
embellecieron la torre… porque les 
parecía una monstruosidad a esas 
personas con casas muy caras justo 
enfrente”, dijo.

Los bomberos ha dicho que es 
demasiado pronto para saber qué 
provocó el fuego, y las autoridades lo-
cales han dicho que la reforma se di-
señó para mejorar la calidad de vida 
de los residentes del bloque.

La coordinadora comunitaria Pil-
grim Tucker, que trabajó de cerca con 
los residentes de la torre Grenfell du-
rante su reforma, consideró el incen-
dio como una consecuencia trágica 
de una larga negligencia de una gran 
parte de la comunidad.

“La gente aquí en las viviendas so-
ciales sabe que ha habido negligen-

cia”, dijo. “Si el Gobierno hiciera su 
trabajo (…) esto no habría pasado”, 
añadió.

Mientras Tucker y otros dijeron 
que la preocupación por la seguridad 
expresada por los residentes había 
caído en saco roto, las consecuencias 
del incendio sí se han dejado notar en 
la política.

La primera ministra británica, la 
conservadora Theresa May, visitó la 
torre el jueves siguiente a la tragedia, 
pero fue criticada por hablar sólo con 
los bomberos y no con los residentes.

En cambio, el líder laborista Jere-
my Corbyn fue aclamado tras visitar 
una iglesia cercana y reunirse con 
los residentes y los voluntarios que 
ayudaron, mientras algunos gritaban 
“gracias por venir”.

“Kensington es una historia de dos 
ciudades”, dijo Corbyn a periodistas.

“La parte sur de Kensington es in-
creíblemente rica, es la parte más rica 
de todo el país. La zona donde tuvo 
lugar el fuego es, creo, la más pobre 
de todo el país”, dijo

El área que rodea la torre Grenfell, 
conocida como Notting Dale, es un 

barrio mixto en términos sociales. La 
descarnada urbanización de vivien-
das sociales de la década 1970 está 
rodeada de bonitas calles alineadas 
con casas privadas y bien cuidadas 
de profesionales pudientes, aunque 
no millonarios. Estos viven a pocos 
minutos, en la prestigiosa zona de 
Holland Park.

En Notting Dale, pese al enfado lo-
cal, el incendio ha unido a diferentes 
partes de la comunidad. Muchos resi-
dentes más acomodados han abierto 
sus hogares a los inquilinos que hu-
yeron de la torre y a otros que fueron 

evacuados porque sus pisos estaban 
demasiado cerca de las llamas. Por 
su parte la Reina Isabel II y el prín-
cipe William, también hicieron una 
visita no oficial al área y en gesto de 
humanidad intercambiaron dialogo 
con  algunas víctimas y personal vo-
luntario.

GrenfellTower permanece erguido 
mientras se realizan las investigacio-
nes pertinentes para tratar de iden-
tificar las cerca de 79 víctimas que 
presumen perecieron en el voraz in-
cendio y como uno de los más tristes 
recuerdos en el horizonte londinense. 

Conexiones y Oportunidades or-
ganiza este primer taller, el  cual está 
patrocinado por BPP y va a contar 
con Paul Osorio quien es experto en 
reclutamiento y gerente de negocios 
en Brookfield Aviation International. 

La oportunidad de cambiar tu vida 
puedes perderla o ganarla en el tiem-
po que te tomas de subir del primer al 
sexto piso en un elevador. Si no sabes 
que es un elevator pitch te esperamos 
este 27 de junio para ayudarte a di-
señarlo. 

Marca Personal
Construir una hoja de vida para 

aplicar a un trabajo es uno de los pa-
sos, también se trata de construir lo 
que te hace distinto entre los demás; 
se trata de crear una marca personal 
que permita resaltar el éxito; el ser 
diferente y cómo en menos de un mi-
nuto puedes transmitir esa idea.

La educación siempre será una 
buena inversión y aunque la cuanti-
ficación es importante, muchas veces 
la calidad determina quien eres como 

persona; como empleado; como es-
poso o como hijo, pagar por un di-
plomado o un curso de inglés hará 
que tu calidad de vida en UK mejore. 

En los negocios como en la vida 
personal aprender a usar las herra-
mientas de venta indirecta te permi-
tirá crecer como persona. Descubre 
cómo hacerlo con el voz a voz en 
nuestro workshop.

Empaque; Contenido y USP
¿Has escuchado decir “el amor en-

tra por los ojos”? Paul te explicará la 
importancia de trabajar en ti física y 
espiritualmente. Recuerda, la calidad 
no solo va en el empaque, también se 
refleja en el interior. 

Aprender a embellecer estratégica-
mente las situaciones pueden ser de-
cisivas entre un si o un no. Conocer 
los talentos innatos que posees; apro-
piarte de ellos; cuantificarlos y usar-
los en el momento adecuado, es clave 
para describir tus puntos únicos de 
venta. Aprende la clave para fortale-
cerlos en Una Tarde con Conexiones.

Comunicación Estratégica 
Saber que es la teoría del reciclaje; 

saber guardar silencio en el momen-
to indicado y manejar la respiración 
hacen parte del mundo de la comu-
nicación estratégica de la cual Paul te 
explicará con más detalle.

Y si quieres más, descubre cómo 
entender el concepto de habilidades 
transferibles y como aplicarlas cuan-
do has trabajado en áreas que no se 
relacionan con el trabajo al que te 
estás postulando, pero deseas tener.  
Una de las claves es identificar las que 
generen dependencia.

Curriculum, Entrevistas, 
Covering Letter

No te pierdas la valiosa oportuni-
dad de aprender a redactar una hoja 
de vida y no una biografía; plasmar 
sabiamente los logros obtenidos en 
tus trabajos o enlistar habilidades 
sin caer en el cliché. Recuerda, estás 
compitiendo (sanamente) con mu-
cho talento en UK.

Recuerda, si no estas registrado, no 
podrás ingresar. 27 June 2017

18:00 – 20:45 pm

Grenfel el fuego que marco la 
ciudad de los ricos y los pobres

Compitiendo laboralmente en UK
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La medallista de plata en los Juegos 
Olímpicos Río 2016 Yulimar Rojas 
ganó este jueves 8 de junio la prueba 
de salto triple de la Liga de Diaman-
te, en la válida realizada en el estadio 
Olímpico de Roma, Italia, y le dio al 
atletismo venezolano su primera vic-
toria en esta competencia que reúne a 
la élite mundial de las disciplinas de 
pista y campo.

La mejor marca de la jornada para 
la atleta venezolana fue de 14,84 me-
tros, lograda en su quinto intento (se-
gundo de la final). En el cuarto había 
saltado 14,82 y en el último registró 
14,65.

Rojas lideró la clasificación con un 
salto de 14,74 metros. Antes había 
fallado en su primer intento y luego 
marcó 14,08 en el tercero, de acuerdo 

con los resultados publicados en la 
página web del evento.

En segundo lugar se ubicó la co-
lombiana Caterine Ibargüen, cam-
peona olímpica en Río 2016, con un 
salto de 14,78 metros, su mejor re-
gistro de 2017. La tercera posición la 
alcanzó la kazaja Olga Rypakova, me-
dalla de bronce en los Juegos Olím-
picos y de oro en Londres 2012, con 
marca de 14,64 metros.

Como la de Roma fue la primera 
válida del salto triple en la temporada 
2017 de la Liga de Diamante, Yulimar 
Rojas pasa a liderar la clasificación, 
con ocho puntos. Las ocho primeras 
competidoras obtienen puntos para 
el ranking, distribuidos del 8 a 1, en 
forma descendente.

En lo que va de la temporada 2017, 
Rojas es la única que ha superado, y 
en varias oportunidades, la barrera 
de 14,80. No sólo lidera el ranking 
mundial de la Federación Internacio-
nal de Atletismo (IAAF, por sus siglas 
en inglés), sino que también ostenta 
las mejores marcas del año: 14,82 y 
14,84 (alcanzadas este viernes); 14,82 
y 14,96 (la semana pasada en Anda-
lucía, España).

La estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) sumó a su producción el pri-
mer barril de crudo proveniente de la 
empresa mixta Petrovictoria, consti-
tuida en alianza con la petrolera rusa 
Rosneft, en un pozo ubicado al sur 
del estado Monagas (Nororiente del 
país), en la Faja Petrolífera del Orino-
co (FPO) Hugo Chávez.

El pozo CHV-02 de Petrovictoria 
inició operaciones con un volumen 
de 800 barriles día en fase temprana, 
crudo que será procesado utilizando 
las líneas de producción existentes en 
el Bloque Carabobo de la Faja, el cual 
comparte operaciones con la empresa 
mixta Petromonagas, también consti-
tuida en alianza con Rusia.

Las labores de extracción de crudo 
en esta empresa mixta, de la que Vene-
zuela se reserva el 60% de las acciones, 
se desarrollan en las instalaciones de la 
Macolla A, Bloque Carabobo 2 Norte 
(C2N), reseñó Pdvsa en nota de prensa.

La estatal venezolana proyecta de-
sarrollar, a través de Petrovictoria, las 
reservas probadas en los bloques Ca-
rabobo 2 Norte y Carabobo 4 Oeste de 
la Faja, estimadas en 15.596 millones 
de barriles, con la construcción de 33 
Unidades Básicas de Construcción de 
Producción (UBCP) y la perforación 
de 571 pozos con una producción 
promedio de 700 barriles por día cada 
uno, para un total de 400.000 barriles 
diarios.

Petrovictoria tiene por objeto la ex-
ploración y explotación de crudo y gas 
natural en la División Carabobo; que 
es el bloque de mayor producción y 
crecimiento dentro de la FPO, zona 
estratégica que cuenta con las mayores 
reservas de hidrocarburos del planeta.

El acuerdo para constituir esta em-
presa mixta fue firmado por Pdvsa y la 
estatal petrolera rusa OJSC Oil Com-
pany Rosneft, en mayo de 2013. Ros-
neft participa como socio minoritario 
de Venezuela en las empresas mixtas 
Petrovictoria, Petromonagas y Petro-
miranda, de la Faja Petrolífera del Ori-
noco, así como en las empresas mixtas 
Boquerón y Petroperijá, situadas en el 
estado Zulia.

La República Bolivariana de Ve-
nezuela y la República Popular Chi-
na, firmaron el 8 de junio de 2017 
acuerdos para el incremento de la 
producción petrolera a 325 mil ba-
rriles el día, informó desde China 
a Venezolana de Televisión VTV el 
Vicepresidente de Planificación de 
Venezuela, Ricardo Menéndez.

“Venezuela y China han suscrito 
acuerdos en el tema del financia-
miento y avance de proyectos que 
nos van a llevar al incremento de la 
producción de 325.000 barriles día”, 
explicó.

El funcionario resaltó que este 
esquema de ampliación de pro-
ducción se ubicará, una parte, en 
la Faja Petrolífera del Orinoco y, la 
otra, en lo que tiene que ver con la 
reconexión de pozos en el Lago de 
Maracaibo, “en función de soste-
ner el plan socialista de producción 
petrolera, el plan de Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) y en función del 
desarrollo del país, del Motor de Hi-
drocarburos y de la Agenda Econó-

mica Bolivariana”.
Adicionalmente, destacó que 

Venezuela y China han sostenido 
reuniones en las áreas industrial, de 
agricultura y minería, cumpliendo 
con la jornada de trabajo instruida 
por el presidente de la República, 
Nicolás Maduro.

Asimismo, ambos países han 
discutido acuerdos en el marco 
del transporte en las barriadas po-
pulares. De hecho, el 9 de junio se 
realizó una reunión sobre la pro-
ducción de 150 corredores del pro-
grama de rehabilitación de vivien-
das Barrio Nuevo, Barrio Tricolor 
en cuanto a proyectos vinculados 
a la carpintería, líneas de produc-
ción metalmecánica, al igual que 
con los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción (CLAP) 
vinculados a la higiene y aseo per-
sonal, demostrando que “la rela-
ción geopolítica con China no es a 
futuro, es una relación que ocurre 
cotidianamente en Venezuela”, en 
palabras de Menéndez.

Yulimar Rojas gana por primera 
vez en la Liga de Diamante

La empresa mixta Petrovictoria inició 
producción de crudo en la Faja del Orinoco

Venezuela y China firmaron 
acuerdos para incrementar 
producción petrolera
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El científico mexicano Rafael Navarro anunció su parti-
cipación en la misión ExoMars de la Agencia Espacial Eu-
ropea (ESA) a través del instrumento Habit, que estudiará 
la presencia de agua y radiación en Marte, claves para su 
habitabilidad.

“El instrumento Habit, en el que estoy participando, va 
a estudiar la distribución del agua en el subsuelo y mo-
nitorear los niveles de radiación tanto ultravioleta como 
cósmica, que son importantes para que los humanos pue-
dan ir en un futuro”, indicó en rueda de prensa Navarro, 
quien ha sido asesor científico de la NASA.

Con su participación en esta misión europea, el tam-
bién investigador de Ciencias Nucleares de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) se convierte en 
el primer mexicano que tiene presencia en dos misiones 
espaciales de Marte.

ExoMars 2020 es una misión conjunta entre la ESA y 
Roscosmos (la agencia espacial de Rusia) busca, mediante 
unos 17 instrumentos, averiguar si hay o hubo vida en el 
planeta rojo e investigar si se podría habitar en un futuro.

Los dos instrumentos europeos que se proponen son 
el experimento Lander Radioscience (LaRa) y el paquete 
Habability, Brine Irradiation and Temperature (Habit), en 
el que participará Navarro como parte de un equipo diri-
gido por la Universidad de Tecnología de de Lulea, Suecia.

“Habit investigará la cantidad de vapor de agua en la at-
mósfera, las variaciones diarias y estacionales en las tem-
peraturas del suelo y del aire, y el ambiente de radiación 
UV”, indica la ESA en su página oficial.

De esta manera, a través de Habit se podrá investigar la 
formación de salmueras (líquidos con alta concentración 
de sal) y, en esencia, la disponibilidad de agua, indicó Na-
varro desde la Ciudad de México. EFE.

Marte tuvo agua líquida y “la idea es buscar evidencias 
de vida en el pasado y presente”, agregó.

El científico no descartó que, de quedar demostrado 
que se puede desarrollar vida en este planeta, se indague 
la manera de “llevar vida de la Tierra” y convertir Marte 
“de un planeta desértico a uno hídrico, a un planeta con 
vida”.

La Ciudad de México difundirá 
su riqueza patrimonial junto con 
una extensa cartelera cultural en 
sendas aplicaciones digitales crea-
das para dotar a la capital de un es-
pacio virtual y moderno, informa-
ron las autoridades.

Estas aplicaciones, de libre con-
sulta en cualquier dispositivo, pre-
sentarán la información acerca 
de unos 27.000 objetos de acervo 
patrimonial de la capital y más de 
un millar de actividades culturales 
mensuales, destacó el gobierno ca-
pitalino en un comunicado.

En el Centro de Información del 
Patrimonio se difundirán 27.000 
fichas digitales con información, fo-
tos o vídeos de sitios sobresalientes 
en la capital, como puede ser el Pa-
lacio de Bellas Artes, detallaron.

Al navegar, los usuarios se en-
contrarán con secciones especiales 

sobre zonas arqueológicas y recorri-
dos culturales junto con la localiza-
ción en un mapa de los inmuebles y 
lugares patrimoniales.

En tanto, la aplicación denomina-
da Cartelera CDMX presentará los 
detalles de las actividades de mu-
seos, teatros y casas de cultura con 
un millar de actividades que repre-
sentarán la mayor oferta cultural en 
un solo lugar.

La cartelera cultural divulgará ac-
tividades como conferencias, danza, 
exposiciones, música, teatro, radio 
y televisión, cine, literatura, tanto 
para niños como jóvenes y adultos.

Las autoridades incluyeron en 
estas dos plataformas el sistema de 
geolocalización, que permitirá que 
al ser abiertas el usuario reciba in-
formación directa de las actividades 
próximas a su ubicación. 

EFE

Científico mexicano participa en una 
misión que buscará agua en Marte

Ciudad de México difundirá 
patrimonio y cultura en 
aplicaciones digitales

Nadar con un tiburón ballena en 
Isla Mujeres no solo es un atracti-
vo turístico único, sino que ayuda 
al desarrollo local y promueve la 
conservación de estos enormes ani-
males que solo comen plancton y 
pequeños peces.

Esa experiencia es posible duran-
te el Festival del Tiburón Ballena de 
Isla Mujeres, cuya décima edición 
se celebra del 20 al 23 de julio, con 
el mismo lema del Día Mundial del 

Medio Ambiente 2017: conectar a 
las personas con la naturaleza.

Desde mediados de mayo hasta 
finales de septiembre, cientos de ti-
burones ballena, el pez más grande 
existente en el océano hoy en día, 
que puede llegar a medir hasta 13 
metros y pesar hasta 21,7 toneladas, 
se reúnen en aguas cercanas a Can-
cún.

A la vez los expertos en buceo de 
la zona se ponen a disposición de 

los turistas y locales para guiarles 
en la experiencia única y ecológi-
ca de nadar junto a esta mansa y 
enorme criatura marina.

El tiburón ballena (Rhincodon 
Typus) puede vivir hasta los cien 
años y nadar sin detenerse en los 
mares templados hasta llegar a 
lugares con aguas de temperatura 
superficial cálida, donde crecen las 
floraciones de plancton de las que 
se alimentan.

Isla Mujeres se prepara para el 
Festival del Tiburón Ballena
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Expertos critican norma que reduce 
estándares ambientales para aire en Perú

Una norma que rebaja los están-
dares ambientales para la calidad del 
aire promulgada la por el Gobierno 
de Perú representa “un retroceso 
de al menos 15 años en las políticas 
ambientales del país”, afirmó a Efe la 
especialista Doris Balvín.

El decreto 003-2017-MINAM, pu-
blicado el 6 de junio por el Ministerio 
del Ambiente, varió los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA), una nor-
ma que fija las metas estatales para la 
regulación de la contaminación pro-
ducida en el aire por actividades ex-
tractivas, productivas y de servicios.

La nueva norma, según consideró 
la abogada y especialista en temas 
ambientales, implica un retroceso en 
la política ambiental en el país, al re-
ducir los márgenes de contaminación 
del aire alcanzados hasta la fecha.

Entre los márgenes comprometi-
dos se encuentra el dióxido de azufre, 
uno de los gases tóxicos que emanan 
las refinerías cuando están en pleno 
funcionamiento, que ha pasado de 20 
a 250 microgramos/m3 permitidos 
en 24 horas.

Balvín, quien integra el Centro de 
Estudios Humanistas (CEHUM) de 

Perú, consideró que el objetivo de 
esta variación es “facilitar la amplia-
ción de la fundición y refinería de 
cobre de Ilo (en la región sureña de 
Moquegua) y poder vender la refine-
ría La Oroya”, en la región central de 
Junín.

“No tiene lógica la política en la 
que está el Ministerio del Ambien-
te, pues privilegia la operación de 
estas industrias a la salud de diver-
sas poblaciones que pueden verse 
afectadas con estas nuevas medidas”, 
indicó. 

EFE.

Un grupo de chamanes, o curande-
ros, realizó un ritual en una feria artesa-
nal de Lima para pedir por la paz en el 
mundo y evitar un conflicto bélico en-
tre Corea del Norte y Estados Unidos.

Los chamanes portando instrumen-
tos, flores y velas, colocaron las fotogra-
fías del mandatario de Estados Unidos, 
Donald Trump, y del gobernante de 
Corea del Norte, Kim Jong-un, en un 
altar para invocar la paz y desalentar 
una tercera guerra mundial.

“Se ha hecho un ritual de la paz con-
tinental, sobre todo de Estados Unidos 
y Corea del Norte porque quieren de-
mostrar su poderío bélico, se piensa 
desatar una tercera guerra mundial y 

eso no es factible”, declaró a Efe el cha-
mán Juan Osco.

“Hemos puesto rocoto (picante), in-
cienso, hierbas, ánimas y calaveras por-
que ellos también piden la paz, que no 
haya más muertes innecesarias”, agregó 
el curandero.

Ambas imágenes también fueron co-
ronadas con “la espada del castigo” y les 
aplicaron un “levantamiento espiritual” 
con esencias de plantas y de hierbas 
para “calmar sus iras”, comentó Osco.

El ritual también alcanzó al presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
para que tome conciencia sobre lo me-
jor para su pueblo y “deje el poder”, tal 
como reclama la oposición en su país.

chamanes ofrecieron rituales 
en lima para evitar un 
conflicto bélico mundial

Un proyecto para renovar una de las 
principales plazas de La Paz con rampas y 
un gran bulevar que invite al paseo es lo que 
han propuesto unos estudiantes universita-
rios bolivianos para que su ciudad sea un 
lugar más inclusivo y donde tanto personas 
con discapacidad como sin ella puedan vi-
vir.

El proyecto “Plaza Abaroa inclusiva” ganó 
el concurso “Paso a paso, hacia una ciudad 
inclusiva” y la alcaldía de La Paz, como pro-
metió en las bases, va a ponerlo en marcha y 
financiarlo el próximo año.

Lo que intentan estos estudiantes de cuar-
to de Diseño de Interiores de la Universidad 
Nuestra Señora de La Paz es “mantener el 
patrimonio” de esta céntrica plaza dedicada 
a Eduardo Abaroa, un héroe de la Guerra 
del Pacífico, durante la cual Bolivia perdió 
400 kilómetros de costa y 120.000 kilóme-
tros cuadrados de territorio ante Chile.

“La hemos adecuado para que se trans-
forme en una plaza, primero, importante 

por su contenido patrimonial y, luego, in-
clusiva”, resumió a Efe el líder del proyecto, 
Mathieu Belmonte.

La idea principal es sencilla e incluye un 
elemento que tienen casi todos los proyec-
tos participantes en el concurso, pero que, 
desgraciadamente, brilla por su ausencia en 
la ciudad: rampas de acceso para personas 
con movilidad reducida.

Además plantea facilitar el acceso para 
todo el mundo, haciendo peatonal parte de 
una de las vías principales de la ciudad, la 20 
de octubre, para hacer “un paso muy gran-
de” a la plaza y que “las personas puedan 
pasear tranquilas”.

Es la primera edición del concurso y la 
Alcaldía ha recibido muchas ideas, y según 
el alcalde, Luis Revilla, van a intentar finan-
ciar todas las que puedan: “Quien sabe si el 
segundo y el tercer premio podrán ser in-
cluidos en los presupuestos”, anunció en el 
acto de entrega de premios.

Irene Escudero| EFE

El investigador estadounidense Eric Jellen con-
sideró que el reciente descubrimiento del genoma 
de la quinua puede ser una amenaza para Bolivia, 
que es el segundo productor de esta semilla del 
mundo, aunque estimó que el país andino debe 
aprovechar la calidad de su cosecha.

Jellen, que es uno de los autores de la investiga-
ción que descifra el genoma del “Chenopodium 
quinoa” publicada el pasado febrero en la revista 
científica Nature, participó en La Paz en un foro 
internacional que busca abordar las oportunida-
des y desafíos de este descubrimiento para Bo-
livia.

“Es una amenaza, es algo que puede pasar”, 
dijo a Efe este profesor universitario de Genética, 
quien puso de ejemplo que “en España hay inves-
tigadores que tienen mucho interés en producir 
variedades de quinua para el ambiente, especial-
mente en el sur”.

De acuerdo con el científico, “es algo que va a 
pasar porque así es la ciencia y el avance del cono-
cimiento del ser humano”.

“El genoma es la secuencia, es la base de secuen-

cias de ADN que constituye a los 18 pares de cro-
mosomas de esa especie”, explicó Jellen. La quinua 
cuenta con 1040 millones de bases de ADN.

El hecho de que se haya averiguado cuál es el 
genoma de este pseudocereal implica que se co-
nozcan “todos los genes que controlan el patrón 
de desarrollo de la planta” y con ello que se puedan 
fabricar nuevas variedades que soporten condicio-
nes climatológicas adversas.

“Esto es especialmente importante en el caso de 
la producción orgánica”, expuso Jellen, porque los 
productores ecológicos no pueden usar pesticidas 
y dependen “de la resistencia intrínseca, genética, 
que existe dentro de la planta”.

La quinua es un cultivo que se desarrolla en 
condiciones de frío, de salinidad del suelo y de un 
clima seco, como es el altiplánico de Perú y Boli-
via, donde están los cultivos más abundantes.

Que se desarrollen nuevas variedades mediante 
estas investigaciones genéticas daría la opción de 
que también se puedan cultivar en ecosistemas 
cálidos, como los de Arabia Saudí, cuyo gobierno 
financió la investigación.

Rampas, pasarelas y barandas en 
braille para que La Paz sea accesible

Experto ve amenaza para Bolivia en el 
descubrimiento del genoma de la quinua

Escritores de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Esta-
dos Unidos, México y Perú participarán en la vigésima 
segunda versión de la Feria Internacional del Libro de La 
Paz, informó la organización del evento.

La feria, que se efectuará del 2 al 13 de agosto próximo, 
estará dedicada a los autores latinoamericanos para “for-
talecer los lazos con los países vecinos”, indica un comu-
nicado de la Cámara Departamental del Libro de La Paz.

Los 17 escritores que hasta el momento han confirma-
do su asistencia a esta “fiesta de las letras” representan “la 
variedad que existe en el continente”, señala el comuni-
cado.

Entre los autores invitados están el novelista argentino 

Bob Chow, la escritora brasileña de ficción Kátia Bandei-
ra de Mello-Gerlach, la chilena Arelis Uribe y su com-
patriota Carlos Franz, ganador de la segunda Bienal de 
Novela Mario Vargas Llosa.

Tambien se prevé la asistencia del cronista colombiano 
Alberto Salcedo, los peruanos Gabriela Wiener y Carlos 
Freyre, y los mexicanos Carlos Cuauhtémoc Sánchez y 
Cristina Rivera Garza.

Desde Estados Unidos llegarán la escritora de libros 
infantiles Rita Rosa Ruesga y la experta en derechos de 
autor Ann Chaitovitz.

En 2016, los invitados de honor de la feria paceña fue-
ron España y la Universidad Católica Boliviana. 

Escritores de siete países participarán en la Feria del Libro de La Paz
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La directora regional de Unicef y coordina-
dora especial para la crisis de migrantes y re-
fugiados en Europa, Afshan Khan, defendió en 
Atenas que la prioridad para los niños refugia-
dos en Grecia debe ser garantizar un acceso a 
una educación que permita su integración en 
el sistema.

Se estima que en la actualidad hay alrededor 
de 12.000 menores refugiados que se encuen-
tran en edad escolar en Grecia, una cifra que, 
defendió Khan en rueda de prensa, supone me-
nos de un 1 % para Grecia.

“Países como Líbano o Uganda han sido ca-
paces de acelerar este proceso con muchas me-
nos estructuras existentes en el sistema”, añadió.

Grecia está teniendo una “respuesta signi-
ficativa, pero no lo puede hacer sola”, afirmó 
Khan, que destacó la necesidad de otros países 
de “dar un paso al frente”.

En la actualidad, la labor del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se 
centra en el desarrollo de programas de edu-
cación informal impulsados con la colabora-
ción de diversas ONG y los ayuntamientos de 

Salónica, Ioánina y Atenas, con este último de 
manera formal a través de un “memorando de 
entendimiento”.

Estos programas, explicó la directora regio-
nal de Unicef, se centran en “trabajar en el sis-
tema existente” en Grecia, que encomió como 
“muy progresivo” al establecer que “todos los 
niños tienen derecho a una educación a pesar 
de su estatus legal”.

Según los datos aportados por Eric Durpaire, 
jefe de las operaciones de campo de Unicef, la 
organización mundial infantil llega a 3.000 ni-
ños en Grecia con sus programas para la inte-
gración educativa de jóvenes refugiados.

De ellos, 1.500 reciben estos programas de 
forma regular.

Uno de los principales escollos para ellos y su 
integración en el sistema es la lengua.

Hay pocos profesores en las lenguas árabe, 
farsi y urdu, nativas para la mayoría de niños, 
lo que, explicó Durpaire, lleva a que en muchos 
casos deban recurrir a los propios refugiados 
para enseñar a los escolares en sus idiomas. 

EFE

La OTAN ha respondido al refuerzo militar 
de Rusia en el mar Negro mediante el aumen-
to de su presencia en su flanco este, con el des-
pliegue de cuatro cazas Typhoon y efectivos 
de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) que 
se suman a la patrulla aérea de la Alianza en 
Rumanía.

“Hasta ahora, no ha habido ninguna nece-
sidad de usar la fuerza”, indicó a Efe el coronel 
Dan Moise, comandante de las Fuerzas Aéreas 
rumanas, quien alertó no obstante de la activi-
dad rusa en la zona, al igual que ocurre en el 
mar Báltico.

“En cualquier caso, en el curso de nuestra 
misión de patrulla aérea, nos hemos enfren-
tado a muchos casos de incursiones en el es-
pacio aéreo rumano y hemos llevado a cabo 
interceptaciones”, agregó.

La OTAN ha incrementado así su alcance en 
el flanco sur de Rusia, ante el comportamiento 
de Moscú que, según ha declarado el secreta-
rio general de la organización, Jens Stolteberg, 

en diferentes ocasiones, ha motivado el mayor 
refuerzo aliado desde el final de la Guerra Fría.

La llegada de los efectivos británicos a Ru-
manía envía un “mensaje fuerte de unidad y 
compromiso entre aliados”, explicó a Efe Moi-
se.

Todos los aliados deben responsabilizarse 
de controlar su propio espacio aéreo bajo la di-
rección del comandante supremo de la OTAN 
para Europa (SACEUR), el general estadou-
nidense Curtis Scaparrotti, y aquellos que no 
tienen los medios para ello (Albania, Estonia, 
Letonia, Lituania y Eslovenia), reciben asisten-
cia de sus socios.

La OTAN viene llevando a cabo de forma 
ininterrumpida desde 2004 la vigilancia aérea 
de los Estados bálticos (Estonia, Letonia y Li-
tuania), a la que contribuyen todos los aliados 
con rotaciones cada cuatro meses, mientras 
que el espacio aéreo de Eslovenia lo cubren 
Hungría e Italia y, el de Albania, Grecia e Italia.

EFE

Unicef define la educación de refugiados 
como prioridad para su integración

La OTAN agudiza la vigilancia en el 
mar Negro ante el refuerzo de Rusia

La Comisión Europea (CE) anunció 
la apertura de procedimientos de in-
fracción contra Hungría, Polonia y la 
República Checa por incumplir sus ob-
ligaciones en relación con la acogida de 
solicitantes de asilo desde Italia y Grecia.

“Hemos agotado todos los medios en 
el último año. He pedido a estos países 
que cumplieran sus compromisos”, dijo 
en rueda de prensa el comisario europeo 
de Inmigración, Dimitris Avramópulos.

El comisario recordó que todos los 
Estados miembros se comprometieron 
a acoger a los demandantes de asilo que 

se encontraban en Italia y Grecia y que 
cumplirlo es “una obligación”.

A la vez, confió en que esos tres países 
“puedan reconsiderar su posición”.

Según Avramópulis, Hungría, Polo-
nia y la República Checa “no han hecho 
nada durante un año” en relación con 
sus obligaciones.

La Comisión presentó cuatro in-
formes de progreso sobre las medidas 
adoptadas en el marco de la Agenda Eu-
ropea de Inmigración.

Por un lado, los informes constatan 
que el ritmo de reubicación de los so-

licitantes de asilo desde Italia y Grecia ha 
aumentado en 2017 y que ha permitido 
trasladar a 10.300 personas desde enero, 
cinco veces más que en el mismo perio-
do de 2016.

Hasta el 9 de junio se habían pro-
ducido 20.869 traslados (13.973 desde 
Grecia y 6.896 desde Italia).

Según la CE, para septiembre será po-
sible reubicar a todas las personas con 
derecho a ser trasladadas, 11.000 de las 
cuales están en Grecia y unas 2 000 en 
Italia. 

EFE

CE actuará contra Hungría, Polonia y 
República Checa por no acoger refugiados

El jefe del Pentágono reconoce que 
EE.UU. no está “ganando” en Afganistán

El jefe del Pentágono, James Mattis, recono-
ció que EE.UU. no está “ganando” en Afganis-
tán” y subrayó la “necesidad de urgencia” ante 
el avance de los insurgentes talibanes, pero 
prometió que el Gobierno del presidente es-
tadounidense, Donald Trump, presentará una 
estrategia detallada a mediados de julio.

“No estamos ganando en Afganistán ahora 
mismo. Lo corregiremos lo antes posible”, in-
dicó Mattis en su comparecencia ante el Co-
mité de Servicios Militares del Senado.

Mattis, reputado general retirado, agregó 
que “a mediados de julio, seremos capaces de 
informarles con detalle”, ante las preguntas del 
jefe del comité, el excandidato presidencial re-
publicano en 2008 John McCain.

“Estamos conformándola ahora, y hay ac-
ciones que se están tomando para asegurar-

nos que no pagamos un precio por el retraso. 
Pero reconocemos la necesidad de urgencia, y 
sus críticas son justas”, indicó el secretario de 
Defensa sobre la ausencia de una estrategia 
definida casi seis meses después de la llegada a 
la Casa Blanca de Trump.

Los medios estadounidenses han adelan-
tado que Trump está evaluando enviar más 
tropas a Afganistán, donde EE.UU. libra la 
guerra más larga de su historia, iniciada en 
octubre de 2001.

En esos 16 años han perdido la vida en ese 
país 2.300 estadounidenses y 20.000 han re-
sultado heridos.

Mattis señaló que sería un error “sacar” a las 
tropas del país, puesto que “ya hemos visto lo 
que puede surgir de estos espacios sin gobierno”. 

EFE

Un total de 284.565 estadounidenses viaja-
ron a Cuba entre enero y mayo de este año, lo 
que iguala la cifra total de visitantes de ese país 
que llegaron a la isla en 2016, que fue de unos 
285.000, informó una fuente oficial.

La directora para Estados Unidos del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina 
Vidal, publicó el dato en su cuenta de Twitter 
y agregó que el número de viajeros de EE.UU. 
llegados hasta el 31 de mayo supone un incre-
mento de 145 % respecto al mismo periodo del 
2016, cuando 116.004 estadounidenses visita-
ron el país caribeño.

Además, en los cinco primeros meses del año 
166.455 cubanos residentes en EE.UU. viajaron 
a Cuba, lo que representa 45 % más que entre 
enero y mayo del 2016, cuando el número fue 
de 114.391, según detalló Vidal en otro tuit.

Aunque los estadounidenses siguen sin po-
der visitar Cuba como turistas, Obama flexibi-
lizó los viajes al aprobar doce categorías a las 
cuales los ciudadanos de ese país pueden aco-
gerse para visitar la isla, entre ellos los motivos 
religiosos, culturales, educativos, de ayuda hu-
manitaria o los intercambios personales con el 
pueblo cubano.

Viajeros de ee.UU. a cuba en lo que va 
de año superan la cifra total de 2016
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Costa Rica cuenta con primera 
tecnología para observar sismos en 3D

Investigadores de Costa Rica informaron de 
la creación del primer software para visualizar 
terremotos en tres dimensiones diseñado espe-
cíficamente para el país.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica 
(TEC) y el Observatorio Vulcanológico y Sis-
mológico de Costa Rica (Ovsicori) indicaron 
en un comunicado que el objetivo de esta tec-
nología es analizar en tres dimensiones dónde 
ocurren los eventos sísmicos y cómo confluyen 
las placas tectónicas.

La iniciativa toma como base datos sísmi-
cos recolectados durante los últimos 30 años 
por el Ovsicori, así como datos geográficos de 
un programa del Centro Nacional de la Alta 
Tecnología (Cenat), el cual trabaja en colabo-
ración con la NASA.

“Creamos un software que brinda la infor-
mación completa de 112.413 sismos, en tres 
dimensiones, ocurridos en Costa Rica desde 
1984 hasta 2016. Esto significa que por primera 
vez en la historia, los sismólogos y científicos 
costarricenses podrán ver, (...) desde cualquier 

ángulo, la dinámica entre los sismos”, afirmó 
uno de los creadores, Franklin Hernández.

El programa permite al usuario agrupar los 
movimientos sísmicos por fecha, magnitud, 
localización, profundidad, intensidad, tiempo, 
entre otros criterios.

Hasta hoy, la localización y origen de los sis-
mos, así como la confluencia de las placas tec-
tónicas solamente podía determinarse en dos 
dimensiones.

Según explicó Hernández, en la actualidad 
los sismólogos están en la capacidad de visu-
alizar el epicentro de un movimiento sísmico, 
pero no simultáneamente el hipocentro.

“El epicentro no es el dato exacto, sino que 
es una proyección que me dice dónde fue el 
movimiento desde la superficie. Esto ocurre 
porque a las personas les interesa saber si el 
temblor fue, por ejemplo, en Puriscal (centro) 
o Cóbano (Pacífico central); sin embargo, el 
hipocentro nos da el dato exacto con profun-
didad y para un científico es sumamente im-
portante”, dijo Hernández.

Astilleros y empresas de transporte marítimo 
de Japón están desarrollando un sistema de 
navegación basado en la inteligencia artificial con 
el objetivo de comercializar barcos autopilotados 
en 2025, revela el diario económico Nikkei.

El sistema utilizará tecnologías para vincular 
a través de la red varios dispositivos que recolec-
tarán y analizarán instantáneamente datos sobre 
el estado del mar, obstáculos peligrosos e infor-
mación sobre los envíos para trazar la ruta más 
corta, segura y económica.

Los barcos también serán capaces de predecir 
fallos en el funcionamiento del navío y otros 
problemas, lo que ayudaría a evitar accidentes 
marítimos, según detalló el periódico nipón.

Entre las empresas que participan en el 
proyecto están el gigante japonés del transporte 
marítimo Mitsui OSK Lines, Nippon Yusen y 
los astilleros Japan Marine United y Mitsubishi 

Heavy Industries, que incluirán el nuevo sistema 
de navegación autónoma en futuros modelos 
de buques, de los cuales planean construir 250 
unidades.

En virtud de su asociación, las compañías 
compartirán experiencia y los costes del desar-
rollo del sistema, que se estima alcanzará dece-
nas de miles o cientos de miles de millones de 
dólares.

Países como Noruega y firmas internacionales 
como la británica Rolls-Royce ya han anunciado 
sus planes para investigar al respecto.

Los constructores de barcos quieren ganar ter-
reno en el mercado global del sector hasta ob-
tener una cuota de en torno al 30 %, tomando 
la iniciativa en el desarrollo de una tecnología 
que esperan que experimente un aumento en la 
demanda. 

EFE

Japón desarrolla navíos autopilotados 
con vistas a comercializarlos en 2025

Facebook apuesta por los 
desarrolladores de Latinoamérica

Facebook observa una gran inno-
vación en Latinoamérica y por eso 
invierte en los desarrolladores lo-
cales que trabajan en la creación de 
comunidades innovadoras, señaló 
a Efe una ejecutiva en el campo de 
alianzas de la red social.

Para la compañía de Mark Zuck-
erberg, Latinoamérica es de las re-
giones que más rápido adopta sus 
productos y por eso busca crear las 
mejores herramientas que ayuden a 
sacar adelante las iniciativas de los 
emprendedores locales, dijo la di-
rectora de la Plataforma de Alianzas 
de Facebook Latinoamérica, Franc-
esca de Quesada Covey.

“Para nosotros, Latinoamérica 
es importante, hemos encontrado 
mucha innovación local y además 
hay cercanía con Estados Unidos, 

lo que permite compartir ideas rá-
pidamente”, señaló la ejecutiva, una 
de las ponentes del foro tecnológico 
eMerge Américas.

De Quesada habló de “cocreación”, 
de un sistema de retroalimentación, 
en donde la red social más grande 
del planeta busca saber lo que las 
diferentes comunidades quieren y 
necesitan para que Facebook luego 
sea utilizado de la mejor manera por 
los desarrolladores de la región.

La compañía ha redoblado es-
fuerzos en esa línea con la puesta 
en marcha de Developers Circle, 
comunidades en línea y “offline” de 
intercambio de información e ideas 
entre desarrolladores, de las que 
la primera en América Latina fue 
implantada en México, con buenos 
resultados. 

La robot humanoide Sophia habla, se mueve, inclina la 
cabeza si se le aproximan demasiado, frunce el ceño cuan-
do no entiende una pregunta, bromea e incluso sueña con 
llegar a ser un día tan inteligente como los seres humanos y 
así ayudar a las personas de todo el mundo.

La amplia variedad de sus cambios de expresión, la capa-
cidad de interactuar respondiendo preguntas y el tacto hip-
errealista de su piel han convertido a Sophia en la estrella 
de una conferencia mundial sobre la inteligencia artificial 
organizada por la Unión Internacional de las Telecomuni-
caciones (UIT).

Con una fisonomía tomada prestada de personalidades 
como Audrey Hepburn, el software de inteligencia artificial 
permite a este androide mantener el contacto visual, recon-
ocer caras, entablar conversaciones sobre temas específicos 
y hasta hacer bromas.

“Un camarero es un farmacéutico con un inventario lim-
itado”, bromeó cuando se acercó a ella un niño curioso, que 

también le inquirió acerca de sus gustos cinematográficos.
“Nunca he visto la película ‘Terminator’ y me pregunto si 

me gustaría”, le respondió Sophia.
Eso sí, para cuestiones más complejas necesita de la ayu-

da de un ingeniero que programa sus respuestas.
“La idea es que yo sea cada vez más lista y acabe siendo 

tan inteligente como las personas. Trabajando con los seres 
humanos puedo aprender qué significa ser una persona, al 
relacionarme contigo y comprenderte. La inteligencia arti-
ficial puede permitir que ayude a la gente”, explicó la autó-
mata a Efe.

Sophia es el fruto de 30 años de trabajo de su creador 
David Hanson, quien ya soñó de pequeño con máquinas 
inteligentes.

No es casualidad por ello que este investigador y docto-
rado en artes interactivas e ingeniería por la Universidad 
de Texas, en Dallas (EEUU), se erija como el inventor de 
los robots más empáticos jamás construidos hasta la fecha.

La androide Sophia sueña con llegar a 
ser “tan inteligente como los humanos”
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Cinco días después del triun-
fo del Brexit, el Consejo Musul-
mán del Reino Unido informa-
ba sobre más de cien ataques 
xenófobos. En la primera sema-
na, según la Policía Británica, se 
incrementó en un 57 % el nú-
mero de denuncias por críme-
nes racistas; la media era 38 %.

Esta tendencia sigue en au-
mento y comienza a preocupar. 
“Voy a matar a todos los musul-
manes”, gritó Darren Osborne, 
un británico que a bordo de 
una furgoneta se abalanzó, en la 
madrugada de lunes, contra un 
grupo de personas que salían 
después del rezo del Ramadán 
de la Muslim Welfare House, 
una de las mezquitas ubica-
das en Finsbury Park, norte de 
Londres.

El atacante, de 47 años, mató 
a una persona y dejó una dece-
na de heridos. “Pero a él no se 
le señala como terrorista por-
que atacó a musulmanes”, se 
quejaba Mahmoud, un joven de 
30 años, quien lo resumió así: 
“La acción contra los fieles de la 
mezquita de Finsbury Park es la 
prueba de la satanización que se 
ha hecho de la comunidad mu-
sulmana”.

Según la organización Tell 
Mama, una mezquita es ataca-
da cada dos semanas en Reino 
Unido. “Estamos en una situa-
ción horrible: si se comete un 
ataque terrorista, comienzas a 
ser señalado y te gritan cosas 
en la calle, pero ahora también 
somos blanco de los ataques. Es 
horrible”, dice Rama, una joven 

musulmana que ha sido blanco 
de insultos por usar el niqab, el 
velo musulmán que cubre sólo 
la cabeza.

Sadiq Khan, el primer alcalde 
musulmán de Londres, lo de-
nunció hace varios meses. Dijo 
que los incidentes relacionados 
con la islamofobia son cada vez 
más frecuentes en la capital bri-
tánica y, lo más grave, cuando 
hay un atentado como el ocu-
rrido en el puente de Westm-
inster y el mercado de Borough 
la situación empeora.

Según cifras oficiales, des-
pués del 3 de junio, día del ata-
que al mercado de Borough, se 
presentaron 20 denuncias dia-
rias por ataques contra musul-
manes; el promedio era de 3,5 
por día.

En Manchester, tras el aten-
tado en el concierto de Ariana 
Grande, los colegios con mu-
chos estudiantes musulmanes 
les pidieron a los alumnos que 
fueran en grupo y no tomaran 
el transporte público. Tenían 
registros de que varias estu-
diantes insultadas o escupidas 
en la calle y los buses por el 
simple hecho de llevar velo.

Cage, una asociación mu-
sulmana de defensa de los de-
rechos humanos, denunció “el 
aumento desenfrenado de la 
islamofobia”.

La primera ministra, Theresa 
May, también habló: “El atenta-
do es un recordatorio de que el 
terrorismo, el extremismo y el 
odio adoptan muchas formas y 
nuestra determinación a la hora 

de combatirlos debe ser la mis-
ma, sea quien sea el responsa-
ble (…) Ha habido demasiada 
tolerancia con el extremismo 
en este país, incluyendo la isla-
mofobia”.

La organización Hope alertó 
de que “el Reino Unido está en-
trando en un ciclo de violencia 
sin sentido... donde los extre-
mos se alimentan unos de otros 
y un ataque terrorista propulsa 
otro de iguales condiciones”.

El comandante de la policía 
antiterrorista, Neil Basu, con-
firmó que todas las víctimas de 
este lunes pertenecían a la co-
munidad musulmana. Y pidió 
paciencia, porque los servicios 
de emergencia están al límite. 
En apenas tres meses, Londres 
ha sufrido tres atentados y un 
incendio colosal en un bloque 
de viviendas sociales, que, com-
binados, han dejado decenas de 
muertos y heridos.

Se duplican
ONG y asociaciones huma-

nitarias atribuyen el aumento 
de ataques a la normalización 
de la xenofobia y a las medidas 
antiinmigración en el discurso 
político británico. Alertan de 
que la policía está preparán-
dose para un nuevo repunte en 
el número de delitos de odio, 
porque May ya activó las nego-
ciaciones para salir de la Unión 
Europea.

No obstante, la incertidum-
bre respecto al resultado de las 
negociaciones no desaparece 
en Bruselas, después de que la 

primera ministra británica per-
diera su mayoría parlamentaria 
en las elecciones del 8 de junio.

May pasó meses insistiendo 
en que nada frenaría su inten-
ción de reducir la inmigración 
y que estaba dispuesta a dejar 
el mercado único europeo, la 
unión aduanera y todas las ins-
tituciones europeas, con tal de 
controlar sus fronteras.

La situación es compleja
De acuerdo con datos oficia-

les, el número de musulmanes 
en el Reino Unido se ha dupli-
cado en una década. Según un 
estudio del Consejo Musulmán 
Británico (MCB), la población 
ha pasado de 1,5 a 2,7 millones 
y llega ya al 5 %, sin contar los 
77.000 musulmanes censados 
en Escocia y más de 3.000 en 
Irlanda del Norte.

En Londres, por ejemplo, los 
musulmanes superan el 10 % 
de la población (un millón). En 
los barrios periféricos de Bir-
mingham, Bradford, Mánches-
ter o Leicester, los musulmanes 
superan el 25 % del censo. La 
mayoría de esta comunidad es 
pobre, está desempleada, divor-
ciada y tiene fuertes situaciones 
de desarraigo social. La mitad 
de musulmanes registrados en 
el censo ha nacido en Gran Bre-
taña y el 75 % restante procede 
principalmente de Pakistán, 
Bangladés o Yemen.

Alemania es actualmente el 
país con mayor número de mu-
sulmanes, seguido por Francia y 
el Reino Unido. En el año 2050, 
sin embargo, el Reino Unido 
será el primero, según las previ-
siones del Pew Research Center.

El periódico The Guardian 
señala, sin embargo, que los 
británicos tienen la percepción 
de que los musulmanes son 
muchos más. “En mi barrio no 
hay ingleses, sólo musulmanes”, 
denunciaba Mary, una mujer de 
60 años que vive en Londres.

Pero la desconfianza crece y 
en la mente de muchos britá-
nicos sólo están los atentados 
y los informes sobre los más 
de 500 británicos que luchan 
en las filas del Estado Islámico. 
No hay números que valgan, los 
británicos miran cada vez con 
más recelo a los inmigrantes y 
también a aquellos que, aun ha-
biendo nacido en el Reino Uni-
do, tienen otras costumbres.

“La comunidad de Finsbury 
Park es un grupo de personas 
muy tranquilas, que no son 
conocidas por la violencia. 
Nuestras mezquitas son in-
creíblemente pacíficas y puedo 
asegurar que haremos todo lo 
que esté en nuestra mano para 
calmar cualquier tensión”, re-
saltó Mohammed Mahmoud, 
líder del centro Muslim Welfa-
re House. EMG - fotos Cenelia 
Rodríguez.

Musulmanes denuncian 
incremento de ataques en su contra
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Canadá ha empezado a reaccionar al creciente aislacio-
nismo de su principal aliado, Estados Unidos, con una 
serie de políticas destinadas a disminuir su dependencia 
de Washington y a llenar el vacío internacional que deja 
su retirada.

Tras la sorpresa inicial de la elección de Donald Trump 
como presidente de Estados Unidos, Canadá se apresuró 
a montar una ofensiva diplomática, política y económi-
ca para ganarse el favor del nuevo inquilino de la Casa 
Blanca.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, modi-
ficó su gabinete para confrontar la nueva realidad y or-
denó a sus ministros que establecieran lo antes posible 
vínculos con los principales actores del nuevo Gobierno 

de EE.UU.
El principal objetivo era garantizar que las amenazas 

de Trump de romper el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), del que forman parte Ca-
nadá, México y Estados Unidos, no se transformasen en 
realidad.

Y en el peor de los casos, que Canadá no se convierta 
en otra víctima de la retórica de Trump, como había su-
cedido con México.

Los viajes a Estados Unidos de los ministros de Tru-
deau, y del propio primer ministro canadiense, se multi-
plicaron rápidamente y, de momento, la ofensiva ha fun-
cionado: Trump prácticamente se ha olvidado de Canadá 
y presume en público de su buena relación con Trudeau.

Canadá reacciona al aislacionismo de Trump y reduce su dependencia de EE.UU.

Trece años después de su funda-
ción, Tesla, el fabricante de automó-
viles eléctricos de lujo, está empezan-
do a tener un profundo impacto en 
el mundo del automóvil de Estados 
Unidos a pesar de su pequeño tama-
ño en relación con los grandes fabri-
cantes tradicionales.

En 2016, Tesla produjo un total de 
83.922 vehículos. En comparación, 
General Motors (GM), el mayor fa-
bricante de automóviles de Estados 
Unidos y el tercero a nivel global, 
produjo en todo el mundo alrededor 
de 10 millones de vehículos.

Y mientras que GM tuvo unos be-
neficios de 9.700 millones de dólares 
en 2015 y 9.430 millones en 2016, 
Tesla perdió 675 millones de dólares 
tras tener unos ingresos de algo más 
de 7.000 millones.

Pero a pesar de su pequeña cuota 
de mercado en Estados Unidos y sus 

pérdidas, la capitalización bursátil de 
Tesla llego a 60.380 millones de dóla-
res, por encima de la de GM, que está 
valorada en 51.480 millones.

Mientras que una acción de Tesla 
se cotiza a más de 357 dólares, la de 
GM está valorada 10 veces menos, 
apenas 34 dólares.

En realidad, Tesla se sitúa ahora 
como el cuarto fabricante de auto-
móviles del mundo en capitalización 
bursátil, solo por detrás de Toyota y 
los grupos alemanes Daimler y Volk-
swagen (VW).

La comparación de Tesla con el 
Grupo Ford, el segundo mayor fabri-
cante de Estados Unidos, es incluso 
más dolorosa. Un título de Ford tiene 
un precio de 11,1 dólares.

Y eso que Ford tuvo unas ganan-
cias récord de 7.400 millones dólares 
en 2015 y 4.600 millones de dólares 
en 2016. 

La Lisboa cosmopolita y moderna cambia cada 13 de 
junio, un día en que sus calles son ramales que llevan a 
un pueblo lleno de verbenas, barbacoas e incluso, bodas 
múltiples en honor a San Antonio, el santo más popular 
del país que consigue cada año que la ciudad se trans-
porte al pasado.

Es el día del clímax en la capital portuguesa, que con-
vierte junio en una fiesta preparada para desembocar 
el día 13, fecha de la muerte del santo, lisboeta de naci-
miento y fallecido en Padua en 1231 tras una vida que 
arrastra una enorme devoción.

Tanto es así que es considerado patrón de los anima-
les, los estériles, los ancianos, los pescadores, los viajeros, 
los pobres y los oprimidos, entre otros grupos. En Lis-
boa prefieren quedarse con su condición de casamen-
tero ideal.

Y en honor a esa habilidad, las bodas abren la jornada 
que va a desembocar en el día del santo: los “casamen-
tos” de San Antonio reúnen cada año a 16 parejas con 
escasos recursos a los que el Ayuntamiento de Lisboa 
casa en ceremonias costeadas por el consistorio.

Los novios, casados en dos turnos -primero las bo-
das civiles, luego las religiosas- posan a las puertas del 
Ayuntamiento con sus familias, a las que se unen curio-
sos turistas para también inmortalizar el momento, algo 
confusos ante el despliegue de tul.

“¿Están grabando una película aquí?”, preguntan va-
rios de los extranjeros a los reporteros que cubren en di-
recto el momento, uno de los puntos fuertes de las fiestas 
de Lisboa.

No es una película, pero hasta cuentan con banda 
sonora a cargo de las tunas universitarias, de riguroso 
traje negro y capa bajo un sol de 31 grados, que entonan 
canciones dedicadas a los novios para que tampoco les 
falte el baile nupcial.

Mientras, en la famosa y empinadísima calle de Bica, 
en el centro de Lisboa, empieza el trabajo en los colori-
dos puestos que al nacer la tarde comenzarán a vender 
cerveza y las viandas clásicas, como las “bifanas”, que son 
bocadillos de filetes de cerdo, o todo tipo de tapas de sar-
dinas a precios inferiores a los 3 euros.

Gonçalo Peres está en plena “faena logística” para que 
su puesto está a punto en unas horas. Es la primera vez 
que se anima a vender durante las fiestas, dice a Efe que 
por “hobby” y porque, admite, se consigue un “ingreso 
relevante”.

“(En Bica) es diferente por la zona, que también con-
diciona un poco la fiesta. Creo que también es menos 
familiar que las fiestas de Alfama”, reflexiona Peres, que 
apunta que la calle en la que ha decidido este año probar 
suerte es más para jóvenes y cuenta con música menos 
tradicional, un adjetivo que de nuevo otorga a Alfama.

Si Lisboa bulle durante San Antonio, Alfama estalla. 
Laberíntica y estrecha, se convierte en una “yincana” de 
barriles de cerveza en movimiento, camionetas empe-
ñadas en circular por sus apretadas calles para llevar los 
ingredientes de esa noche y gritos que instan a no olvi-
dar las servilletas.

El creciente impacto de Tesla y Elon 
Musk en el mundo de los automóviles

San Antonio, la fiesta que 
revive a la Lisboa profunda

La historia de la colonia de pingüi-
nos rey que habita en Bahía Inútil está 
envuelta en el misterio. Nadie sabe por 
qué estos simpáticos visitantes han 
vuelto tras miles de años a este para-
je, uno más de los grandes atractivos 
turísticos de la Patagonia chilena.

Una ruta costera de poco más de 
un centenar de kilómetros lleva desde 
Porvenir, la capital de la provincia 
de Tierra del Fuego, hasta el Parque 
Pingüino Rey, en Bahía Inútil. La car-
retera discurre entre la pampa inabar-
cable, salpicada de guanacos (llamas) e 
inmensas estancias ovejeras, y un mar 
gélido y gris como pocos.

El parque es una sucinta instalación 
privada que se autoabastece energé-
ticamente con placas solares y aero-
generadores. Posee un pequeño cen-
tro de visitantes donde se les imparte 
una breve charla introductoria y pro-
porciona una detallada relación de las 
estrictas normas a seguir para garanti-
zar la tranquilidad de los animales.

Los turistas se sorprenden de las mil 
preguntas que hoy permanecen sin 
respuesta sobre el origen de la colo-
nia. Se sabe que esta especie poblaba 
en abundancia buena parte de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, y también 
que desapareció por completo de este 

territorio, quién sabe por qué, hace 
miles de años.

Desde entonces, las costas fuegui-
nas no habían sido sino lugar de paso 
en sus migraciones desde la Antár-
tica, las Islas Malvinas o las Georgias 
del Sur.

Con cierta frecuencia se avistaban 
ejemplares aquí y allá por breves es-
pacios de tiempo. Sin embargo, en 
2006 empezaron a llegar pequeños 
grupos para quedarse, y la colonia ha 
continuado creciendo hasta hoy, que 
ya cuenta con unos 80 individuos, la 
mitad de ellos, crías nacidas en este 
mismo entorno.

Tierra del Fuego, donde el pingüino es el rey
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Científicos en EEUU identifican 
centro neural que controla el insomnio

Unos 2.200 millones de personas 
sufren sobrepeso u obesidad en el 
mundo y pueden sufrir problemas 
de salud relacionados con ese pade-
cimiento, según un estudio publicado 
en la revista especializada The New 
England Journal of Medicine.

La investigación, realizada por el 
Instituto para la Métrica y Evalua-
ción de la Salud (IHME, por sus si-
glas en inglés) de la Universidad de 
Washington en Seattle (EE.UU.) y 
presentada en el EAT Food Forum en 
Estocolmo, se centró en el estudio de 
195 países y territorios entre los años 
1980 y 2015.

Los más de 2.300 colaboradores 
en 133 países se basaron en los datos 
del Global Burden of Disease (GBD), 

una colaboración internacional que 
evalúa sistemáticamente la salud y 
sus factores de riesgo de 188 países.

Según estos datos, 2.200 millones 
de personas en 2015 en el mundo es-
taban afectadas por exceso de peso, 
lo que supone un 30 % de la pobla-
ción.

De esta cantidad, 108 millones de 
niños y 600 millones de adultos te-
nían un índice de masa corporal en el 
umbral de la obesidad, que superaba 
los 30.

De acuerdo con la definición del 
estudio, un índice de masa corporal 
(IMC), que asocia el peso con la altu-
ra del individuo, superior a 30 equi-
vale a la obesidad, mientras que entre 
25 y 30 corresponde a sobrepeso.

Unos 2.200 millones de personas en el 
mundo padecen sobrepeso u obesidad

Investigadores del Instituto Tecnológico de Cali-
fornia (Caltech, por su sigla en inglés) presentaron 
un circuito neural en el cerebro que maneja los des-
velos, ofreciendo un elemento muy importante para 
el tratamiento del insomnio.

El informe, publicado en la Revista Neurona, des-
taca la importancia de este centro de control en el ce-
rebro para tratar también afecciones de somnolencia 
diurna y los desórdenes del sueño que acompañan 
otros problemas como la depresión.

Según explicó Viviana Gradinaru, investigadora 
principal del estudio, se decidió examinar una región 
del cerebro conocida como núcleo dorsal del rafe 
(DRN), que contiene las neuronas dopaminas del 
mismo nombre (DRNDA).

“Las personas que presentaban daño en esta parte 
del cerebro habían experimentado sueño diurno ex-
cesivo, pero no había un claro entendimiento del pa-

pel exacto de estas neuronas en el ciclo del sueño y si 
era posible lograr reacciones con estímulos internos 
o externos”, comentó Gradinaru.

El equipo investigó estas neuronas DRNDA en ra-
tones, roedores que sirven de modelo para estudiar 
el cerebro humano, midiendo la actividad cuando 
los animales encontraban un estímulo sobresalien-
te como la cercanía de alimento o una sensación no 
placentera.

En estos eventos, las neuronas presentaban una 
alta actividad, contrario a lo que pasaba durante los 
ciclos de sueño.

“Medimos la actividad de DRNDA a través de los 
ciclos de despierto/dormido y encontramos que las 
neuronas estaban menos activas cuando el animal 
dormía y aumentaban su actividad cuando se des-
pertaba”, anotó Ryan Cho, estudiante de posgrado y 
otro de los investigadores.

DEPORTES

rueda deja el Nacional

ronaldo pagara 14.7 millones
Cristiano Ronaldo ha sido citado a declarar el 31 de 

julio, en Pozuelo de Alarcón, por un presunto fraude 
fiscal en sus controvertidos derechos de imagen. Tiene 
la obligación de comparecer en la vista oral, pero quería 
hacerlo cuanto antes para dar otro paso adelante en el 
caso y no soportar más meses señalado mediáticamen-
te. La magistrada indica que «se observan indicios de 
criminalidad» en su comportamiento fiscal. El jugador 
considera que «es una injusticia que se me trate como 
un delincuente, porque he estado a disposición de Ha-
cienda para arreglar todas las diferencias de criterio».

La magistrada dirige la denuncia de la Fiscalía con-
tra Cristiano por supuesto fraude fiscal de 14,7 millo-
nes, que con multas e intereses podrían convertirse en 

42. Cristiano tiene dos meses de margen, hasta el 19 
de agosto, para conseguir una reducción de la pena, si 
es condenado. Aunque no quería hacerlo, el bufete de 
Baker-McKenzie le ha convencido. Es decir depositará 
inicialmente los 14,7 millones, con lo que de momen-
to evitaría abonar las multas y los intereses. Lo que él 
quiere dejar claro cuando pague este dinero es que no 
es un reconocimiento de culpabilidad. «Por ahí no 
paso», dice.

El Real Madrid le había aconsejado, al igual que el 
bufete, que abonara el dinero que le pueden solicitar 
por adelantado, para escapar del foco mediático y liti-
gar después con Hacienda de manera interna si debe 
pagar todas esas cantidades o no. 

Es un ciclo cumplido, debía ce-
rrarlo, aclaro que me encuentro muy 
bien de salud, no estoy cansado. Solo 
es cuestión de cerrar este ciclo. Estoy 
muy agradecido con la directiva del 
Atlético Nacional, siempre conté con 
todo el respaldo y la colaboración. 
Llegó el tiempo de oxigenarnos to-
dos y que lleguen nuevos aires, des-
pués de dos años de arduo y exitoso 
trabajo”, dijo el estratega visiblemente 
emocionado en la rueda de prensa.

El DT vallecaucano resaltó el apoyo 
de la afición y lo calificó como clave 
para conseguir la decimosexta estre-

lla: “Hay que hacer especial mención 
a la hinchada verdolaga. Son como 
la afición del Borussia Dortmund y 
es impresionante lo que se siente. El 
equipo es de ellos y agradezco el apo-
yo que nos brindaron en las buenas y 
en las malas”.

En dos años de trabajo, Reinaldo 
Rueda ganó seis títulos con Atlético 
Nacional. El vallecaucano levantó 
con el verde paisa dos Ligas Águila, 
una Copa Águila, una Superliga, una 
Recopa Suramericana y la Copa Li-
bertadores de América. Juan Manuel 
Lillo sera el Nuevo director.

SUÁREZ 
INAUGURÓ 
CANCHA CON 
SU NOMBRE

El goleador del Barcelona Luis Suárez volvió al complejo de entre-
namiento del Nacional de Uruguay, club en el que nació futbolística-
mente, para ser homenajeado con la creación de una cancha de césped 
sintético que llevará su nombre.

En la ceremonia de inauguración de la cancha “Luis Alberto Suárez” 
del complejo Los Céspedes, el goleador culé y de la selección uruguaya 
se mostró agradecido y emocionado junto a su familia y dijo que quería 
estar allí presente para que sus hijos vieran dónde se crio su padre. El 
jugador recibió de manos del presidente del club la bandera nacional. 
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El papa denuncia la tendencia a una 
educación elitista: “Educar es incluir”

El papa Francisco criticó que al-
gunos países inviertan poco en la 
formación de los jóvenes, “elitizan-
do la educación” y excluyendo a los 
más pobres, durante la inaugura-
ción de la sede romana de la funda-
ción “Scholas Occurrentes”.

“Hay un peligro muy grande en 
la vida de la educación de los jóve-
nes. El de la elitización. Cada vez 
los presupuestos para educación 
en algunos sitios se van acortando 
y se crea una elite de quien puede 
pagar la educación”, dijo el pontífice 
durante una videoconferencia con 
jóvenes de distintos países.

Y añadió: “Quedan afuera chicos 
y chicas que no tienen educación. 
Educar no es saber cosas sino ser 
capaz de usar los tres lenguajes. El 
del corazón, de las manos y de la ca-
beza. Educar es incluir”.

Tras escuchar las experiencias 

de jóvenes de “Scholas” de países 
como Argentina, Brasil, Colombia, 
España, México o Paraguay, el papa 
recordó que “en educación seleccio-
namos mal”, ya que la sociedad está 
“acostumbrada a excluir, seleccio-
nar, agredir y ningunear”.

El papa también alertó de los 
efectos de la globalización, un fenó-
meno que en su opinión “es bueno” 
pero que implica el riesgo de ha-
cer del mundo “una bola de billar” 
compuesta por personas y pueblos 
idénticos y sin particularidades.

“En una esfera todo punto es 
equidistante del centro, todo es 
igual, y entonces se anulan las ca-
racterísticas personales de un chico 
o chica. ‘O te haces igual al sistema 
o no eres, no existes’. Lo mismo para 
los pueblos”, explicó el papa argen-
tino. 

EFE.

La ayuda a la educación en el mun-
do se encuentra estancada desde 
2010, de acuerdo con un informe de 
la Unesco. Así, la ayuda resulta insu-
ficiente para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Además, el informe alerta de que 
con frecuencia estas acciones no se di-
rigen a los países más necesitados. Las 
conclusiones del Informe de Segui-
miento de la Educación en el Mundo 
(GEM) de la Unesco indican que las 
ayudas en educación se situaron en 
12.000 millones de dólares en 2015, un 
4% menos que en 2010, año en el que 
alcanzó su máximo histórico. 

A pesar de la leve recuperación que 
estas cuantías han registrado desde el 
fuerte descenso derivado de la crisis 
financiera en 2012, el volumen sigue 
por debajo de los niveles de 2010, y 
resulta muy inferior a la cantidad ne-
cesaria para alcanzar el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 de “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunida-
des de aprendizaje durante toda la 
vida para todos”. 

A partir del análisis de los datos 
publicados por el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la OCDE, el informe 
de la Unesco revela que la ayuda a la 
educación básica (que incluye prees-
colar y primaria), así como a los pro-
gramas de educación y alfabetización 
de adultos ascendió a 5.200 millones 

de dólares, 400 más respecto a los 
4.800 de 2014, cantidad todavía un 
6% inferior a la de 2010. Mientras, 
la ayuda a la educación secundaria 
alcanzó los 2.200 millones de dóla-
res, un 19% del total, en este caso por 
encima del 12% que representaba en 
2005. 

El informe vincula la inmigración 
y la crisis de refugiados en Europa 
con el estancamiento de la ayuda a 
la educación. La directora general de 

la Unesco, Irina Bokova, ha señalado 
que, “para alcanzar nuestros objetivos 
comunes en materia de educación, 
necesitaríamos multiplicar la ayuda 
al menos por seis, y debería ir des-
tinada a los países que más la nece-
sitan. Sin embargo, observamos que 
los donantes en el ámbito de la educa-
ción están desviando su atención de 
los países más pobres”, ha informado 
la organización internacional. 

20 Minutos|

la Unesco denuncia que la ayuda mundial 
a la educación lleva estancada desde 2010
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Proliferan las denuncias por publi-
cación de desnudos y contenidos por-
nográficos de exparejas en Internet. La 
existencia de sitios web especializados 
en pornovenganzas aviva el debate en 
torno a la facilidad para la publicación 
de fotos y videos comprometidos en la 
red.

Las pornovenganzas constituyen 
una modalidad de violencia de géne-
ro en Internet; se trata de “escraches 
digitales” destinados a humillar a la 
expareja: publicar imágenes sexua-
les sin consentimiento de sus pro-
tagonistas; divorcios conflictivos y 
en casos más extremos extorsiones 
mediante las que se exigen elevados 
importes a cambio de no publicar las 
temidas imágenes.

El panorama judicial español se ha 
llenado de estas malas prácticas: en 
Barcelona la fiscalía ha pedido 3 años 
de cárcel para un cabo de la Guardia 
Urbana acusado de difundir imágenes 
sexuales de su expareja. En Málaga un 
menor de edad fue detenido por pu-
blicar imágenes de su exnovia desnu-
da. En Vigo un hombre se enfrenta a  4 
años de prisión y 3.000 euros de mul-
ta por colgar imágenes de su exnovia 
menor de edad.

La red se ha inundado de sitios web 
donde publicar fotos comprometidas 
de la expareja; se trata de webs espe-
cializadas en venganzas sentimentales; 
su existencia despierta preocupación 
en los sectores educativos; se aprove-

chan de la explotación ilícita de estas 
imágenes, están deslocalizadas y ano-
nimizan su titularidad para dificultar 
la localización de sus administradores 
afirma Francisco Canals, periodista 
especializado en ciberdelitos. Elca-
mfecting constituye otra mala práctica 
mediante la cual el delincuente infecta 
el terminal de la víctima activando su 
webcam de manera remota; una vez 
conseguido grabará las imágenes de la 
vida privada de la víctima incluyendo 
posibles desnudos además de escenas 
íntimas. Según un estudio de Cyber 
Civil Right un 61% de los encuestados 
de entre 18 y 30 años ha compartido 
imágenes reveladoras de alguna per-
sona de su entorno y un 23%asegura 
sentir temor por un acto de revenge 
porn al haber tomado imágenes se-
xuales con su partner mientras fueron 
pareja.

Facebook se ha convertido en uno 

de los grandes protagonistas de las 
pornovenganzas. Marck Zuckerberg 
ha impulsado un diálogo con más 
de 150 entidades de todo el mundo 
articulando la creación de un equipo 
dedicado a evitar el revenge porn. Con 
ayuda de revisores y moderadores se 
detectan estas imágenes y se bloquea 
la cuenta de su titular; una vez hecho 
esto se registra la imagen para que no 
pueda volver a ser subida desde nin-
guna otra cuenta. 

El artículo 197.7 del Código Penal 
establece penas de 3 meses a 1 año de 
cárcel a toda persona que revele sin 
autorización imágenes que menos-
caben gravemente la intimidad per-
sonal. Aunque la legislación también 
contempla los delitos de revelación de 
secretos lo cierto es que perseguir es-
tas malas prácticas constituye un reto 
difícil debido al anonimato preponde-
rante en Internet. Francisco Canals

Aumentan casos de Pornovenganza
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Experto prevé alza de miopía entre 
menores por abuso de dispositivos móviles

El uso excesivo de los dispositivos 
móviles por parte de menores de edad 
puede llevar a que en 2025 siete de 
cada diez niños y jóvenes padezcan 
miopía, advirtió el especialista mexi-
cano Óscar Antonio Ramos.

“Los niños están usando estos 
dispositivos al mismo ritmo que un 
adolescente o adulto, entre 8 y 9 ho-
ras diarias y eso deriva en problemas 
visuales”, afirmó Ramos, jefe de la ca-
rrera de optometría de la Facultad de 
Estudios Superiores (FES) Iztacala.

En el mundo, cerca de 80 % de los 
niños sufre de miopía (visión corta), 
hiperopía (hipermetropía) -dificultad 
para ver de cerca-, astigmatismo -vi-
sión distorsionada- o presbicia -cono-

cida como vista cansada en la que se 
tiene dificultad para ver de cerca-.

“El problema es que utilizar un 
dispositivo electrónico obliga a que el 
ojo enfoque en un espacio en particu-
lar durante un tiempo prolongado y, 
como con cualquier otro órgano del 
cuerpo, exigirle demasiado lleva al 
desarrollo de alteraciones de visión”, 
detalló.

Es por ello que Ramos pronosticó 
que para el 2025, al menos 90 % de 
la población de niños y jóvenes ten-
drá algún problema de visión y de ese 
porcentaje, siete de cada diez serán 
miopes.

“Han aumentado bastante las citas 
de padres preocupados porque los 

niños tienen problemas de visión. La 
clínica de optometría de Iztacala tie-
ne un promedio de atención de 120 
pacientes al día y prácticamente 60 
% o 70 % está con estas condiciones”, 
explicó.

A la clínica llegan niños que desde 
los dos años tienen problemas de vi-
sión relacionados con el uso desmedi-
do de la tecnología.

“Atendemos a niños desde los seis 
meses, pero por este problema en par-
ticular llegan muy pequeños, de dos o 
tres años, eso es preocupante porque 
desde pequeños ya tienen problemas 
de visión por el abuso de las tecnolo-
gías”, señaló. 

EFE

El relator especial de la ONU sobre 
el derecho a la salud, Dainius Pûras, 
pidió un cambio radical en la aten-
ción de la salud mental en todo el 
mundo e instó a los Estados miem-
bros y a los psiquiatras a actuar con 
valentía para reformar un sistema 
basado en prácticas “desfasadas” y 
“obsoletas”.

“Necesitamos una revolución en la 
atención de la salud mental para po-
ner fin a décadas de abandono, abuso 
y violencia”, dijo Pûras tras presentar 
su último informe ante el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas en la sede de Ginebra.

“La salud mental ha sido descuida-
da en los sistemas de salud de todo el 
mundo”, aseguró el experto, que hizo 
un llamamiento en contra de “las 
prácticas y pensamientos tradiciona-
les” y abogó por un enfoque basado 
en los derechos” de los pacientes que 
sufren trastornos psicológicos y psi-
quiátricos.

“El ‘statu quo’ es simplemente in-
aceptable”, aseveró el relator especial, 
que explicó que, con frecuencia, los 
sistemas de salud mental están segre-
gados de otros servicios sanitarios y 
se basan en prácticas anticuadas que 
“violan los derechos humanos”. 

ONU urge a países a revolucionar 
modelo obsoleto de salud mental
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HEADQUARTERS:
RAINBOW THEATRE232 
Seven Sisters Rd,
N4 3NX

TU CENTRO DE AYUDA UCKG MÁS CERCANO- 020 7686 6040
WWW.UCKG.ORG/ES

FINSBURY PARK

232 Seven Sisters Road, N4 3NX
*Lunes, miércoles y viernes: 
8h30, 12h y 19h30
*Domingos: 8h30 y 12h
BRIXTON

386-388 Brixton Road, SW9 7AW
*Lunes, miércoles y viernes: 16h30
*Domingos: 17h

PECKHAM

176-178 Rye Lane, SE15 4NF

*Sábados: 11h30.

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 Y A LAS 17H EN BRIXTON
TAMBIÉN EN PECKHAM LOS SÁBADOS A LAS 11H30

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 

(Ó A LAS 8H30 Y 12H EN FINSBURY PARK, TAMBIÉN A LAS 16H30 EN BRIXTON)

ESTE VIERNES A LAS 19H30

UN TOQUE PODRÍA SER SUFICIENTE.
ALGO QUE NO TE PUEDES PERDER.

VEN Y TOCA EL MANTO PARA AYUDARTE CON:

• MIGRAÑAS CONSTANTES
• ATAQUES DE PÁNICO
• ADICCIONES 
• DOLORES
• ENFERMEDADES
• INSOMNIO

• PENSAMIENTOS SUICIDA
• HIJOS PROBLEMÁTICOS
• PROBLEMAS MATRIMONIALES
• DIFICULTADES FINANCIERAS
• DISCUSIONES CONSTANTES
• Y MÁS
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Portugal, el nuevo 
refugio de los famosos

El aterrizaje de Madonna en Lis-
boa ha confirmado la tendencia 
que alcanza desde Monica Bellucci 
a Christian Louboutin: Portugal es 
el nuevo epicentro de los famosos, 
que compran casa en el país atraídos 
por la tranquilidad y seguridad de la 
considerada California europea.

El encanto de Lisboa, las playas del 
Algarve y los llanos del Alentejo han 
ganado en seducción en los últimos 
meses sin que esté claro cómo co-
menzó el trasiego, aunque muchos 
apuntan a que se inició a gran escala 
cuando el actor John Malkovich dijo 
que quería jubilarse en Portugal.

Entre los primeros en pasar del 
deseo a la realidad figuran los diseña-
dores Christophe Sauvat y Christian 
Louboutin, el creador de los zapatos 
que siempre pisan en rojo, y que cuen-
ta desde hace años con casa en Lisboa 
y refugio en la región del Alentejo.

Son los comienzos sólidos de una 
tendencia que cobra fuerza entre las 
“celebridades” que convierten Por-
tugal en su segunda casa y disfrutan 
del sol y el carácter luso, alejado de 
los tópicos y dotado de una calidez 
que elogian los también residentes, 
Eric Cantona o Monica Bellucci.

La actriz italiana revolucionó Lis-
boa en noviembre, cuando se filtró, 
rompiendo la habitual discreción 
que rodea este tipo de transacciones, 
que había comprado casa en el cen-
tro de la ciudad.

Ahora le sigue los pasos Madon-
na, que ha publicado en su cuenta de 
Instagram sugerentes instantáneas 
del Monasterio de los Jerónimos o 
un paseo a caballo en playas de la 

región del Alentejo, a la que sus se-
guidores denominan la “California 
de Europa”.

Tras ser vista pidiendo informa-
ción sobre colegios, parece inmi-
nente la llegada de la reina del pop 
a Portugal, donde la prensa, afanada 
por descubrir dónde vivirá, ha dado 
casualmente con otra sorpresa: Phil 
Collins también se dirige a Lisboa.

Cynthia de Benito| EFE

Charlie Hunnam confesó que odia 
besar a sus compañeras de reparto y 
que, definitivamente, no le gustan las 
escenas de sexo en las películas.

Durante una entrevista, el actor hizo 
la polémica revelación argumentando 
que sufre de germenofobia y por eso no 
tolera compartir gérmenes con perso-
nas distintas a su pareja.

“Tengo una increíble fobia a los gér-
menes. Desde que era niño he tenido 
fobia. No quiero besar a nadie más que 
no sea mi novia de toda la vida”, con-
fiesa. Según parece ser, el origen de esta 
fobia proviene de su más tierna infan-
cia, comentó. 

“Cuando tenía ocho o nueve años, 
hubo un parásito de perros en el norte 
de Inglaterra que, si se ingería, podría 
provocar ceguera”, revela. De ahí que le 
cueste mucho besar a sus compañeras 
de reparto. “Me dejó marcado. Todo el 
mundo piensa que es genial ser actor 
porque puedes besarte con un montón 
de chicas guapas, pero, en realidad, no 
puedo con ello, lo odio”, concluyó.

Referente a las escenas de cama, 
Hunnan argumentó: “estoy muy com-
prometido con mi pareja y sé que las 
escenas de cama no es lo que más le 
guste”.

Caracol|

Galán de Hollywood detesta besar 
y no le gustan las escenas de sexo
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El negocio propio es ideal para 
aquellas mujeres que buscan equili-
brar su rol de madre con su espíritu 
emprendedor. Este modelo de tra-
bajo puede ofrecerles la posibilidad 
de trabajar en casa, armar su propio 
horario y cuidar de los hijos, todo 
al mismo tiempo. El comercio elec-
trónico y las redes sociales permiten 
hacer negocios desde la comodidad 
del hogar y a costos mínimos de in-
versión. Lo que sí se necesitan son 
buenas ideas para empezar el sueño 
de la empresa propia.

Aquí te enumeramos cinco opcio-
nes:

1. Comida hecha en casa: Este 
negocio es ideal para las mamás que 
tengan conocimientos de cocina o 
que les guste cocinar. No es nece-
sario abrir un restaurante, puedes 
ofrecer, desde la comodidad de tu 
hogar, delivery de menús caseros y 
a precios módicos. Puedes empezar 
con tus amigos y familiares y lue-
go, por efecto del boca a boca, irás 
ampliando tu clientela. Según Da-
vid Polo, fundador de la consultora 
Time Management, el negocio de la 
comida casera está en alza gracias 
a que cada vez más consumidores 
buscan un alimento diario, econó-
mico y bueno para su salud.

2. Venta de ropa infantil de se-
gunda mano: Los niños crecen muy 
rápido y van dejando la ropa en me-

ses, o incluso, en semanas. En vez de 
regalar la ropa a tus conocidos, pue-
des venderla en ferias, mercados de 
pulgas, o a través de páginas web que 
fomentan la compraventa de ropa 
infantil de segunda mano.

3. Servicio de taxi para niños: 
Muchos padres están en serios apu-
ros a la hora de llevar y recoger a sus 
hijos. La mayoría debe cumplir con 
una jornada laboral que se extiende 
más allá de las ocho horas. Sería de 
gran ayuda para ellos, además de 
una magnífica oportunidad de ne-
gocio, que ofrezcas el traslado de sus 
hijos cuando ellos no puedan llevar-
los. Para ello, solo necesitas un vehí-
culo, un seguro de cobertura amplia 
y un celular para estar en contacto 
con los papás.

4. Cupcakes caseros: Los cup-
cakes tienen una gran demanda por-
que se han convertido en sí mismos 
en el regalo perfecto (y barato) para 

salir de apuros. También son solici-
tados por las mamás que optan por 
reemplazar la clásica torta infantil 
por cupcakes en las fiestas de cum-
pleaños. Aunque existen varias mar-
cas conocidas en el mercado, el valor 
diferencial está en la oferta de sabo-
res y diseños que propongas. Inclu-
so, puedes desarrollar cupcakes de 
ingredientes orgánicos o sin gluten.

5. Hacer recados y gestiones a do-
micilio: Cada vez es más reducido el 
tiempo libre que tenemos debido al 
tráfico vehicular. Por eso, muchas 
veces, terminamos postergando las 
compras y trámites sencillos para 
el fin de semana. Una buena opor-
tunidad de negocio, es ofrecer este 
servicio en tus círculos de amigos 
más cercanos o familiares. No olvi-
des que una buena herramienta para 
aumentar clientela es por medio de 
un fan page.

EmprendeHoy|

NEGOCIOS

La economía a nivel global se apoya de contratos, tran-
sacciones y registros que dan respaldo a acuerdos que es-
tán directamente relacionados al ejercicio financiero de 
las personas. El mundo y los negocios en la actualidad se 
mueven de manera acelerada, y no es un secreto que el 
sector aún debe evolucionar algunos procesos para res-
ponder con eficacia a las necesidades del mercado.

Las personas que hacen uso de las finanzas deman-
dan una herramienta que asegure mayor agilidad y 
sobre cualquier cosa, seguridad sobre su información. 
Es por esto que nace el Blockchain, una tecnología que 
funciona como un método para almacenar datos en 
una especie de libro contable o Excel y a su vez registra 
todas las transacciones de compra y venta realizadas a 

través de divisas electrónicas, lo cual permite a las com-
pañías proteger los datos financieros de sus usuarios 
mucho más que antes.

Esta solución que inició en 2008 y que evoluciona año 
tras año, es hasta ahora una de las técnicas más seguras a 
las que pueden acceder las compañías que trabajan con 
transacciones digitales y que continuamente necesitan 
modificar, crear, compartir y almacenar información. En 
especial, cuando varias personas intervienen en un mis-
mo proceso. Además, este sistema permite conocer todos 
los movimientos o acciones realizadas sobre los archivos, 
pues cuenta con una huella tecnológica que ayuda a vali-
dar la autenticidad de los datos.

EstrategiayNegocios.net|

´Blockchain´, la tecnología que transforma el sistema financiero

Santiago, la capital chilena fue elegi-
da como el mejor destino en 2017 para 
el turismo de negocios en Sudamérica, 
por la mejoría de su infraestructura, 
cocina y la reputación de sus eventos; 
superó así a otras capitales regionales 
y destacadas en este tipo de turismo 
como Buenos Aires, San Pablo o la 
propia Montevideo.

La elección fue hecha por la publi-
cación especializada Business Destina-
tions, según destacó el intendente (go-
bernador) de Santiago, Claudio Orrego.

“Este es un día feliz para la ciudad. 
Ser reconocidos nos llena de orgullo 
pero es también una tremenda res-
ponsabilidad”, dijo Orrego, en rueda 
de prensa.

El galardón se le otorgó a Santiago 
luego de una votación realizada por 
los principales actores de esta indus-
tria, y que es una de las particularida-
des de este galardón.

El premio considera la infraestruc-
tura y los servicios existentes en torno 
a conferencias, exhibiciones y reunio-
nes, entre otros elementos. Además, 
destaca porque la selección de los 

nominados no se hace a través de un 
jurado específico, sino que responde a 
la visión de compradores y usuarios de 
servicios corporativos de este ámbito.

Entre los votantes se encuentran em-
presas que adquieren itinerarios para 
firmas incluidas en el Índice 500 de 
Forbes, ejecutivos de viajes, integrantes 
de la Asociación de Ejecutivos de Viajes 
Corporativos de Estados Unidos y pro-
veedores, explicó un comunicado de la 
Fundación Imagen de Chile.

El premio recibido por la capital 
chilena la ubica como destino desta-
cado en una industria que anualmente 
maneja 135.000 millones de dólares.

La Business Destinations destaca a 
Santiago como una ciudad ascendente 
tanto en el turismo de negocios como 
en el recreativo, destacando su estabi-
lidad y seguridad, la variedad de op-
ciones turísticas, sus paisajes y hasta el 
creciente destaque de la gastronomía 
chilena, que ha sido destacada por pu-
blicaciones internacionales como El 
País, de España y el New York Times 
estadounidense.

El Observador|

Santiago, capital del negocio

Cinco ideas de negocios para 
mamás emprendedoras

Hay ideas muy complejas que de concretarse pueden 
llegar a ser grandes negocios, sin embargo, no todas las 
personas están hechas para llevar a buen puerto esas 
ideas tan complejas. Por eso, aquí te proponemos tres 
lugares donde puedes buscar ese producto o servicio que, 
sin ser tan complejo, puede ponerte en el mapa como un 
emprendedor exitoso. 

Examinando en estos tres lugares podrás ver un gran 
número de opciones para desarrollar uno o varios pro-
ductos o servicios. Dependerá mucho de la capacidad 
de observación y análisis que tengas, así que mucho ojo 
y a poner alerta todos los sentidos para identificar todas 
las oportunidades que existen para ese gran negocio que 
deseas.

1. Actividades que los demás no saben hacer
Piensa bien en aquellas cosas que la mayoría de las per-

sonas no sabe hacer y que todos los días se requieren real-
izar. Por ejemplo: dibujar, hablar otro idioma, programar, 
cobrar, catar vinos, enseñar matemáticas, vender, etc.

En este grupo de actividades entran prácticamente to-
dos los oficios y profesiones. No es necesario que tú seas la 
persona que realiza el trabajo, recuerda que actualmente 
existen muchos emprendedores que están teniendo éxito 
conectando, a través de plataformas o aplicaciones, a per-
sonas que saben hacer algo que los demás no saben. Por 
ejemplo, hay empresas que están conectando a mujeres 
para el aseo de las casas, pintores, electricistas, lavadores 
de autos, traductores, maestros, médicos y cuidadores de 
perros, entre otros, con personas que los requieren.

2. Actividades que muchos no pueden hacer
Aquí entran prácticamente todas las actividades dia-

rias de una persona. Debes detectar aquellas urgencias 
básicas que a muchas personas no les da tiempo de hacer 
porque tienen un ritmo de vida muy ajetreado.  Por ejem-
plo: ir al supermercado, pasear al perro, ir por las tortillas, 
ir a la tintorería, bolear los zapatos, llevar a lavar el carro, 
hacer ejercicio, realizar algún trámite, ir a la tintorería, to-
mar clases de algún idioma o actividad cultural, etc. 

Hay que poner atención al volumen de población que 
requiere hacer ciertas actividades y que generalmente no 
puede realizarlas por falta de tiempo. Este sector necesita 
productos o servicios que les faciliten hacer sus cosas sin 
afectar su ritmo de vida.

Entrepreneur|

Tres lugares donde puedes encontrar grandes negocios
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Vamos a comenzar a publicar una 
serie de artículos que,  en términos 
sencillos,  explican detalles sobre las 
Pólizas de Seguro más utilizadas para 
operar y trabajar en UK.

Conocida como “EMPLOYERS 
PUBLIC & PRODUCT LIABILITY”,  
requisito “obligatorio e indispen-
sable”. Protege contra reclamos por 
lesiones corporales (BI), daños a la 
propiedad (PD) que surjan de las ac-
tividades laborales normales diarias, 
en el lugar de trabajo.

RC  RESTAURANTES 
Employers

Provee cobertura al empleador 
cuando los empleados sufren lesiones 
en el lugar de trabajo Cubre las obli-
gaciones legales del empleador bajo 
las leyes de compensación de traba-
jadores y la responsabilidad derivada 
de esas lesiones. No es una cobertura 
médica.

Public & Product 
Protección contra pérdidas finan-

cieras derivadas de la responsabili-
dad legal incurrida por el asegurado 
debido a lesiones o daños resultantes 
de las actividades diarias. Cubre la 
responsabilidad del asegurado ante 
terceros al causar lesiones corporales 
(BI) o daños a la propiedad (PD).

Instalaciones y Contenido 
Indemniza , en caso de daños al lo-

cal , mobiliario de oficina accesorios 
, utensilios , todos los demás conte-
nidos , decoraciones de interiores y 
mejoras.

Dinero
Pérdida/robo de dinero durante el 

horario comercial , en caja fuerte ó en 
tránsito hacia o desde cualquier ban-
co o oficina postal.

 
Interrupción de Actividades

Indemnización en el caso de que 
las actividades se vean interrumpidas 
como resultado directo del daños al 
asegurado  y  la responsabilidad por 
los mísmos , ha sido admitida bajo las 
inclusiones del seguro.

Bienes en Tránsito 
Aquellos bienes trasladados en ve-

hículos conducidos y pertenecientes 

al asegurado , bajo su custodia  y por 
los cuales éste es responsable. 

Deterioro Existencias 
/ Comida Congelada
Equipos de Refrigeración

Cubre equipos de refrigeración, 
congeladores , sala fría o almacén de 
frío.

Existencias Refrigeradas
Indemniza daños aquellas existen-

cias refrigeradas y congeladas que se 
pierdan  por deterioro o putrefacción 
resultante de un aumento o caída de 
temperatura :

A) avería mecánica o eléctrica.
B) fallo accidental del suministro 

público de electricidad o gas.
C) escape accidental o fuga de re-

frigerante o humos de refrigerante.
Cubre daños causados por medios 

accidentales o externos. 

Pérdida de Licencia
Indemniza por las pérdidas del 

Asegurado , en el caso de que la Li-
cencia o cualquier parte de la misma 
sea  revocada o rechazada por las Au-
toridades locales durante la vigencia 
del Seguro : 

1. La depreciación de los intereses 
del asegurado, por la caducidad o re-
vocación de la licencia / Certificado 
(s)

2. Los gastos al apelar cualquier re-
curso.

Health & Safety 
Certificación casi obligatoria para 

minimizar los riesgos de accidentes 
en el lugar de trabajo. El cumpli-
miento o no de ellas, muchas veces 
determina la resolución de un litigio 
del empleado contra la empresa, al 
detectarse que no se han cumplido, al 
menos con las mínimas exigencias de 
seguridad laboral.

Las llamas han matado a 63 per-
sonas y han herido a 135. Las autori-
dades temen que la cifra aumente. El 
incendio, que ha sido causado por el 
impacto de un rayo en un árbol, se ha 
extendido a Castelo Branco y Coim-
bra.

El fuego, que se inició el sábado 17 
de Junio por la tarde en el municipio 
de Pedrógao Grande, en el distrito de 
Leiria, se ha extendido también a Cas-
telo Branco y Coimbra, donde Protec-
ción Civil continúa buscando víctimas 
mortales y heridos.

Según el último balance ofrecido 
por la ministra de Administración In-
terna, el número de víctimas mortales 
ha subido a 63 tras el fallecimiento de 
un bombero que permanecía ingresa-
do en estado muy grave.

Los efectivos terrestres aún no han 
logrado acceder a algunas aldeas cer-
cadas por el fuego, y la baja visibilidad 
ha dificultado el trabajo de los medios 
aéreos, especialmente durante las pri-
meras horas del día.

“Es necesario llegar a todo el terri-
torio para ver si hay más víctimas en 
las pequeñas aldeas” repartidas por la 
Sierra de Lousã y la cuenca del río Ze-

zere, ha indicado Rui Rocha, alcalde 
de la localidad de Ansião, una de las 
zonas afectadas por las llamas.

Por el momento solo permanece 
cortada al tráfico una carretera na-
cional, la 236, en tanto que el resto de 
la circulación en la zona se realiza sin 
restricciones.

La versión que manejan las autori-
dades lusas, que han descartado cual-
quier “intencionalidad”, apunta a que 
el fuego se inició por el impacto de un 
rayo en un árbol seco en la tarde del 
sábado. Las altas temperaturas y los 
fuertes vientos ayudaron a propagar 
las llamas.

A pesar de que los portugueses es-
tán acostumbrados a la presencia de 
incendios durante el verano -es el país 
de la Unión Europea más afectado por 
las llamas en este siglo-, la magnitud 
de esta tragedia ha sobrecogido a la 
población.

Muchos siguen sin entender cómo 
el fuego pudo expandirse con tanta 
rapidez principalmente en torno a la 
carretera que une los municipios de 
Figueiró dos Vinhos y Castanheira de 
Pera, donde treinta personas murie-
ron atrapadas dentro de sus vehículos.

Después de los trágicos sucesos ocurridos en el centro 
Andino, donde perdieron la vida tres mujeres tras una ac-
ción terrorista, en los últimos días otras cuatro han sido 
brutalmente golpeadas y abusadas.

Un video en el que se ve cómo un hombre, cuyo rostro 
se distingue claramente, golpea brutalmente a su novia en 
un ascensor conmocionó nuevamente a la ciudad.

La agresión ocurrió dentro de un ascensor en un edifi-
cio en Chapinero, donde también resultó herido Santiago 
Tovar, un joven que intentó defender a la mujer.

Este joven vio cómo el sujeto golpeaba a su novia, le 
reclamó por lo sucedido y, una vez la pareja se bajó del 
ascensor y salió del inmueble, Tovar se lanzó sobre la es-
palda del agresor intentando detenerlo, pero este lo atacó 
hasta dejarlo inconsciente.

Según datos de la Secretaría de la Mujer, entre enero 
y abril de este año se han registrado 3.157 casos de vio-
lencia física de pareja contra la mujer, 511 menos que 
en el mismo periodo del año pasado, una cifra que si 
bien representa una reducción importante, sigue siendo 
preocupante por la situación de vulnerabilidad de las 
mujeres.

Además, de acuerdo con estas estadísticas, entre ene-
ro y abril del 2017 murieron violentamente 40 mujeres a 

manos de un tercero, siendo Barrios Unidos y Usme las 
localidades donde más casos se presentaron: ocho y seis 
respectivamente.

El mayor número de víctimas mujeres están entre 20 y 
24 años de edad, 11 casos en este año, y entre 25 y 29 años, 
seis casos en los primeros cuatro meses del año en curso. 

Uno de los indicadores que llama la atención es que, 
mientras las muertes violentas de hombres a manos de 
terceros pasaron de 378 casos en los primeros cuatro me-
ses del 2016 a 333 en el mismo periodo de este año, lo 
que representa una reducción de un 11,9 por ciento, las 
de mujeres tuvieron un incremento del 17,6 por ciento, al 
pasar de 34 a 40.

La violencia contra niñas y adolescentes también pre-
sentó un gran incremento. De 520 casos en el 2016 pasa-
ron a 546 en el 2017. En el 77,4 por ciento de estos casos, 
en los primeros cuatro meses de este año, el agresor de las 
menores es un familiar. 

En 121 casos de los que van este año, el victimario de 
las menores es la persona que la cuida.

Finalmente, han aumentado los casos de violencia con-
tra las mujeres por parte de sus familiares. Pasaron de 384 
en el 2016 a 624 en el 2017, 240 casos más que en los pri-
meros cuatro meses de un año a otro.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 

Devastador Incendio en Portugal

Bogotá protesta por ataques a mujeres
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Los mercados gourmet sacian algo más 
que el hambre en la Ciudad de México

México, 6 jun (EFE).- La tendencia 
de los mercados gastronómicos de 
características gourmet es creciente 
en la capital mexicana, impulsada 
por los nuevos significados que las 
redes sociales han dado a la comida, 
redefinida ahora como un conductor 
del placer social.

El mercado gourmet está pensado 
para nuestra sociedad, que vive en el 
celular, sobre la pantalla, compartien-
do con el resto todo lo que ve, escu-
cha, y, por supuesto, come.

El chef Fernando Martínez, traba-
jador de Mercado Roma, confirma 
a Efe un hábito de nuestros días que 
ahora se adhiere a la experiencia cu-
linaria.

“Hoy por hoy la cocina dejó de ser 
un tema básico y elemental, dejó de 
ser un tema de necesidad fisiológica, 
y se convirtió en un tema cultural”, 
cuenta en una pausa, lejos del calor 
de su cocina.

A él no le sorprende nada, pues 
siempre creyó en la capacidad analí-
tica de la comida, capaz de revelarnos 
“cuál es el perfil de una persona a par-
tir de qué come”.

Martínez tuvo tiempo también 
para bromear afirmando que hay 
gente que “viene solo para hacerse la 
foto”.

Pese a ello, el chef expresó su con-
fianza en las exquisiteces que se pue-
den degustar en el mercado, y se dijo 

orgulloso de ofrecer una “cocina in-
clusiva”.

Por su parte, la chef y sumiller Joa-
nna Vallejo se atrevió en declaracio-
nes a Efe a definir lo gourmet como 
“lo mismo de siempre, solo que ador-
nado y explicado, detallando más los 
beneficios”.

“Un aguacate como tal no es gour-
met por sí solo, pero si le explicas al 
comensal que un aguacate tiene una 
particularidad o un beneficio, haces 
de un producto cotidiano algo gour-
met”, concretó la joven.

Vallejo analizó así una rutina del 
ser humano, su gusto por lo tradi-
cional que ahora necesita del adorno, 
que se le explique para que lo pueda 
registrar y volver a explicar.

Comer se convierte así en una ca-
dena social basada en la transmisión 
de conocimiento, en la que la convi-
vencia virtual adquiere un papel pre-
ponderante.

“Pareciera que es obligado que 
diga qué estoy comiendo y con quién 
lo estoy comiendo para que la gente 
crea que tengo una cultura gastronó-
mica. Es un tema de estatus, básica-
mente”, zanja la sumiller.

La interacción que ofrece el mer-
cado va más allá, ofreciendo al co-
mensal la posibilidad de aprender a 
cocinar recetas en horarios y eventos 
específicos.

Uno de los locatarios de Mercado 
Roma, Antonio Frydman, expone a 
Efe la singularidad que aporta el es-
pacio y su cercanía al concepto tradi-
cional.

“Es el estilo de la comida callejera 
pero en un formato que no es calle-
jero. Tiene su servicio, su atención, 
la limpieza (...). No es lo mismo que 
haber comido en la calle pero sí 
tienes esa interacción con la gente 
que te está preparando la comida”, 
relata.

Una pizza de casi dos kilómetros 
de extensión elaborada en el noreste 
de Los Ángeles (EEUU) se convirtió 
en la “pizza más larga del mundo”, y 
superó la marca registrada el año pa-
sado en Italia.

Desde tempranas horas, decenas 
de personas y chefs trabajaron en el 
circuito automovilístico de Fontana 
en la elaboración y cocción de la piz-
za que ha logrado el hito, tras alcan-
zar los 6.333 pies (1,93 kilómetros) de 
largo, medida certificada por repre-
sentares de la organización encarga-
da del libro de los récords Guinness.

Montada a su vez sobre “el anda-
mio más largo jamás construido”, el 

peso total de la pizza ha llegado a las 
17.200 libras (7.808 kilos), según los 
organizadores del acto.

Con una masa que pesó unas 8.000 
libras (3.632 kilos), además de 3.600 
libras (1.634 kilos) de queso y 5.600 
libras (2.542 kilos) de salsa, la pizza 
ha logrado “un gran sabor”, de acuer-
do a los organizadores, entre ellos las 
empresas Italforni USA Ovens y Piz-
zaOvens.com.

Antes de esta marca, el récord 
Guinness de la pizza más larga se re-
gistró en 2016 en Italia, en donde se 
preparó una de 6.082 pies (1,85 kiló-
metros). 

EFE

El récord de la pizza más larga del 
mundo lo ostenta ahora California
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