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

UK - Noticias iNterNacioNales eVeNtos coMUNiDaD local DePortes cUltUra

5 al 18 de julio de 2017 Nº 293

Luego de que ha circulado un vi-
deo en las redes sociales, quedo al 
descubierto la indignante situación 
de dos mujeres que fueron víctimas 
de un violento ataque no provoca-
do. En el video grabado desde un 
celular se observa como otra mujer 
y un hombre (aparentemente su 
compañero, agreden verbal  y físi-
camente a  estas mujeres en repeti-
das ocasiones. Una de las víctimas 
se encuentra en avanzado estado de 
embarazo lo  cual no pareció im-
portar a ninguno de los agresores. 
El incidente ocurre en la habitación 
que ocupan las mujeres víctimas.

Hasta el momento según pudi-
mos comprobar y  como circula 
en otro video, ya se ha hecho la 
denuncia formal ante la policía y la 
organización Su Mano Amiga, está 

al frente del caso. Se desconoce el 
paradero de los agresores pero las 
autoridades ya han abierto un dos-
sier de investigación para dar con 
estas dos personas. 

Este incidente ocurrido el día 6 
de Julio, es un reflejo,  que no solo 
indigna a la comunidad latina en 
general, si no que deja al descu-
bierto la vulnerabilidad de los in-

migrantes y todos los problemas 
que deben enfrentar y si tenemos 
en cuenta que se trata de dos mu-
jeres indefensas y temerosas que 
son amenazadas y ultrajadas, por 
su situación legal.  El caso es más 
que un video viral, es solo la punta 
de un iceberg de una problemática 
muy seria  y requiere que la comu-
nidad, las autoridades y organiza-
ciones no ignoren. 

Animamos a las personas a ma-
nifestarse con la policía ante cual-
quier situación, ya que por encima 
de su estatus migratorio, siempre 
estará primero la protección a su 
integridad física.

Los videos evidencias de este 
terrible ataque aun circulan en las 
redes sociales. www.extramedia1.
com

INDIGNANTE 
ATAQUE A 
MUJER 
EMBARAZADA
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La causa de canonización del bea-
to Arzobispo Óscar Romero sigue su 
curso a buen ritmo. Con suerte en 
muy poco podremos contar al Ar-
zobispo de El Salvador entre el nú-
mero de los santos. Sin duda es una 
buena noticia no sólo para toda La-
tinoamérica sino también para toda 
la cristiandad. Con Romero la Igle-
sia reconoce un modo de vivir y ser 
cristiano. Un cristianismo compro-
metido con la realidad, que se sabe 
ciudadano del cielo, pero también de 
la tierra. Con frecuencia hemos pre-
dicado un Evangelio que nos hacía 
estar muy preocupados por las cosas 
del alma y del más allá olvidándose-
nos que Dios nos creó a su imagen 
y semejanza y que es aquí y hora, en 
la tierra, donde estamos llamados a 
empezar a vivir la fuerza transforma-
dora de la fe. Como todo el mundo 
sabe Romero comenzó siendo un 
sacerdote muy piadoso, nada intere-
sado en “política” y que se sentía más 
a gusto en la sacristía que en el mun-
do. No fue hasta que le nombraron 
Arzobispo y comenzó a darse cuenta 
de las injusticias y penurias que su-
fría la gente que dio un giro a su vida. 
Él mismo habla de una segunda con-
versión a Cristo. A partir de ese mo-
mento empezó a salir al encuentro 
de la gente, a visitar las cárceles y a 

pedir el cese de las torturas, a poner 
en peligro su vida por defender a los 
pobres y a los indefensos, a denun-
ciar en sus homilías en la catedral la 
desvergüenza de un gobierno que se 
llamaba cristiano mientras asesinaba 
a miles de campesinos. Como no po-
día ser de otra manera el arzobispo 
fue mandado asesinar y la bala que le 
mató le encontró celebrando la euca-
ristía en un convento de monjas una 
mañana del año 1980. Sus homilías 
siguen siendo hoy una llamada ac-
tual a la conversión y a la coherencia 
cristiana. Jesús nos llama a ser sal y 
luz del mundo. En este consiste ser 
cristianos, estamos llamados a trans-
formar el mundo con el Evangelio en 
la mano de modo que la dignidad de 
todo ser humano sea respetada y va-
lorada. No se trata de que la fe acabe 
siendo disuelta en activismo social. 
Se trata de que no puede haber fe 
cristiana si no hay un compromiso 
firme y decidido por el amor: por 
hacer de nuestra vida amor, gratui-
dad, entrega, perdón, compasión, y 
justicia. Sólo así los cristianos podre-
mos recuperar la vocación original 
que un día hace más de dos mil años 
Jesús nos propuso: “vosotros, amigos 
míos, ser la sal y la luz de la tierra”.  P. 
Hugo Adán (Misión Hispana Angli-
cana de Londres).

Una recepción en la Embajada y un gran asado popular 
celebraron el Día de la Independencia argentina

El 9 de Julio es el Día de la Independencia en Argentina, fecha que conme-
mora la Declaración fundacional  aprobada en el año 1816 en la ciudad de Tu-
cumán. El 9 de Julio es, junto al 25 de mayo, la fecha nacional más importante 
de la nación sudamericana.

Con objeto de festejar el acontecimiento, la Embajada Argentina en Lon-
dres celebró el Viernes 7 una recepción en la Residencia del Embajador, en 
el céntrico barrio de Belgravia, la que reunió a numerosos y destacados in-
vitados de la comunidad, y contó además con la actuación musical de The 
Sotavento Big Band.

Pero la actividad de mayor calado tuvo lugar algunos días antes, concreta-
mente el Domingo 25 de Junio, con el Gran Asado Anual de la Anglo Argen-
tine Society, que se llevó a cabo al aire libre en las instalaciones del Wasp FC 
en Ealing Common. Más de 500 personas disfrutaron de un asado con carne 
auténticamente argentina, asada a la brasa según el procedimiento campestre 
tradicional. Además, hubo entretenimientos para niños, actuaciones musi-
cales para todos los gustos, incluyendo una demostración de Tango a cargo 
de profesionales de la danza, y un sorteo entre cuyos principales premios se 
incluyó un billete de avión a Buenos Aires.

El evento contó con la participación del Embajador argentino en United 
Kingdom, Carlos Sersale de Cerisano; el cónsul del país en Londres, Holger 
Martinsen; y los máximos directivos ejecutivos de la Anglo Argentine So-
ciety, Judith Cherni y Rodolfo Milesi; entre otras destacadas personalidades.  

La Anglo Argentine Society, fundada en 1948, es la más antigua de las en-
tidades representativas de la comunidad argentina en Gran Bretaña, y está 
integrada por nacionales de ambos países relacionados con sus contactos 
comerciales, sociales y culturales.   @Enrique D. Zattara

Enrique D. Zattara

El embajador argentino, la directora de 
la sociedad y otros asistentes a la fiesta.

El tango no estuvo ajeno a la 
gran celebración de la Inde-
pendencia argentina.

Chairman and ViceCharmain de la Anglo 
Argentine Society, junto al asador principal

Juan Candelo, pro-
pietario del Restaurante 
El Botellón y su familia 
agradecen sus oraciones 
y manifestaciones de con-
dolencias por el reciente 
fallecimiento de su abuelo  
el señor Justino Candelo.

Condolencias

El ministro británico de Comu-
nidades y Gobierno Local, Sajid 
Javid, admitió que “el Estado falló” 
a los ocupantes de la torre Grenfell 
de Londres y dijo que el incendio del 
14 de junio, que causó al menos 80 
muertos, “jamás debió haber suce-
dido”.

En un discurso ante representan-
tes de municipios en Birmingham, 
Javid afirmó que “en el Reino Uni-
do, en 2017, el incendio de Grenfell 
simplemente no debió haber sido 
posible”.

El ministro reconoció que, ade-
más del grave impacto del fuego, 
causado por una nevera defectuosa 
pero que se propagó rápidamente 

por un revestimiento inflamable, 
“hubo fallos” en la gestión de las 
consecuencias, que causaron “sufri-
miento innecesario a los residentes”.

Javid prometió que la investiga-
ción pública del suceso ordenada 
por el Gobierno “llegará al fondo del 
asunto”, y adelantó que pudo haber 
“fallos de personas, fallos de organi-
zaciones y fallos de la política públi-
ca a todos los niveles que se remon-
tan a décadas atrás”.

Las declaraciones del ministro se 
producen entre críticas de los resi-
dentes y de la oposición política al 
juez jubilado elegido para presidir la 
investigación, “Sir” Martin Moore-
Bick, al que se acusa de falta de em-

patía con las víctimas.
Además, los abogados de los dam-

nificados lamentan que el Gobierno 
conservador de la primera ministra, 
Theresa May, no les ha ofrecido vi-
vienda alternativa apropiada, como 
prometió, sino alojamiento provisio-
nal que en general no se ajusta a sus 
necesidades.

El incendio del bloque de 24 plan-
tas Grenfell, situado en el oeste de 
Londres, ha obligado a revisar las 
medidas antiincendios de unos 600 
bloques de propiedad municipal si-
milares y otros edificios públicos en 
todo el Reino Unido, de los cuales en 
más de un centenar han fallado ya 
los requisitos básicos de seguridad.

El gobierno le fallo  a los 
residentes de grenfell

QUEREMOS 
QUE SE QUEDEN
La salida de Reino Unido de la Unión 

Europea (UE) tras el referéndum del 
Brexit ha creado una gran inseguridad 
en los 130.000 españoles que viven aqui 
y en los más de 300.000 británicos re-
gistrados que lo hacen en España.

Por lo tanto el embajador de Reino 
Unido, en España, Simon Manley  ha 
dicho sobre los residentes: “Queremos 
que se queden” . No hay asunto más 
importante que el de los ciudadanos. 
Son la prioridad en esta negociación 
[la que mantiene Reino Unido con la 
UE para el Brexit a través del ministro 
David Davis]. A las puertas de la salida 
de la UE, en el Reino Unido viven tres 
millones de europeos y en el continente 
viven un millón de británicos. 

Manley ha explicado que Reino 
Unido se siente “orgulloso” de la con-
tribución de los españoles que residen  
ya sean estudiantes, ingenieros o en 
cualquiera de las actividades que de-
sarrollan. “Queremos que se queden”, 

ha insistido, “que sigan estudiando, 
visitando o trabajando”. Según ha ex-
puesto el embajador, en este momento 
el Gobierno británico está “escuchan-
do las reacciones” a la oferta sobre una 
nueva categoría migratoria en la que 
los residentes tendrán que solicitar 
un carnet que acredite su “estatus de 
asentado” si quieren seguir en el país 
después del Brexit.

De otra parte se ha considerado la 
visita de Estado de los Reyes como 
“muy importante” para Reino Unido. 
“Una ocasión para celebrar la historia 
conjunta y reforzar los vínculos entre 
ambos países”, tanto entre Gobiernos 
y familias reales como comerciales, 
científicas o humanas. Manley ha se-
ñalado que uno de los puntos fuertes 
de la agenda, el almuerzo de Felipe VI 
con la primera ministra, Theresa May, 
es hablar de la relación bilateral “actual 
y futura” y sobre la presencia de espa-
ñoles y británicos en ambos países.
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Guillermo Ximenis| EFE
La ministra principal de Escocia, la 

nacionalista Nicola Sturgeon, aplazó 
sus planes de promover un segundo 
referéndum de independencia tras 
haber perdido más de un tercio de 
sus escaños en las elecciones genera-
les del 8 de junio.

La líder del Partido Nacionalista 
Escocés (SNP) anunció en el Parla-
mento autónomo de Edimburgo que 
no legislará de manera “inmediata” 
en favor de una nueva consulta y 
aparcará ese proyecto al menos has-

ta que estén claros los términos del 
“brexit”.

El SNP fue la formación más vo-
tada en la región en los recientes co-
micios británicos, aunque perdió 21 
de sus 56 diputados en Westminster 
tras una campaña en la que defendió 
abrir las urnas entre otoño de 2018 y 
la primavera de 2019.

El resultado electoral ha hecho que 
la dirigente nacionalista se replantee 
ese calendario, a pesar de que con-
sidera que cuenta con el “mandato 
explícito” de los ciudadanos para 

convocar otro referéndum, tras el que 
en septiembre de 2014 ganó el “no” a 
la independencia con el 55,3 % de los 
votos.

“Quiero que la gente tenga claro 
que nuestra propuesta no es celebrar 
un referéndum ahora, o antes de que 
haya la suficiente claridad sobre nues-
tras opciones, sino darles la oportuni-
dad de elegir al final del proceso del 
‘brexit’, cuando haya emergido más 
claridad”, dijo Sturgeon.

“Las implicaciones del ‘brexit’ son 
potencialmente tan profundas que, a 
medida que se vayan esclareciendo, 
creo que la gente demandará cada vez 
más la posibilidad de elegir”, afirmó.

Tres semanas después de unas elec-
ciones en las que el Partido Conser-
vador obtuvo su mejor resultado en 
Escocia en más de tres décadas -pasó 
de un escaño a trece-, Sturgeon admi-
tió que algunos escoceses necesitan 
“una pausa en la presión constante de 
tomar grandes decisiones políticas”.

La dirigente nacionalista centrará 
sus esfuerzos en los próximos meses 
en tratar de influir en las negociacio-
nes entre Londres y Bruselas para ob-
tener el mejor acuerdo posible para 
Escocia.

Las mujeres de Irlanda del Norte, 
donde el aborto está prohibido salvo 
en casos extremos, podrán abortar 
de forma gratuita en la sanidad pú-
blica inglesa, en lugar de tener que 
pagar, como hasta ahora, por el trata-
miento, dijo el ministro británico de 
Economía, Philip Hammond.

Hammond indicó que la secretaria 
de Estado para Mujeres e Igualdad, 
Justine Greening, detallará por carta 
a los diputados de la Cámara de los 
Comunes los pasos que dará “para 
financiar abortos en Inglaterra para 
mujeres que lleguen de Irlanda del 

Norte”.
El aborto está prohibido en la au-

tonomía norirlandesa excepto en ca-
sos de riesgo extremo para la madre, 
por lo que muchas mujeres de la pro-
vincia se desplazan para interrumpir 
su embarazo a otras partes del Reino 
Unido, donde la ley es más flexible.

Debido a que se trata de diferentes 
sistemas sanitarios y a que las regio-
nes tienen legislación propia sobre el 
aborto, estas mujeres no tenían hasta 
ahora derecho a tratamiento gratuito 
en Inglaterra. 

EFE.

El Gobierno británico avanzó que 
planea expedir un nuevo documento 
de identificación para que los ciu-
dadanos europeos que residen en el 
Reino Unido puedan justificar sus 
derechos adquiridos ante empresas y 
organismos públicos.

La primera ministra, Theresa May, 
detalló en el Parlamento que los co-
munitarios que ya están en el país 
o lleguen antes de una fecha lími-
te, todavía por determinar, optarán 
a mantener sus derechos “como si 
fueran ciudadanos británicos” tras el 
“brexit”.

May adelantó a los líderes europeos 
en Bruselas que el Reino Unido pre-
vé otorgar la condición de “afincado” 
permanente a aquellos comunitarios 
que hayan residido al menos cinco 
años en el país, lo que les dará acce-
so al mercado laboral, el sistema sa-
nitario, las prestaciones sociales y las 
pensiones.

Aquellos que hayan llegado antes 
de la fecha de corte -que se estable-
cerá previsiblemente entre marzo de 
2017 y marzo de 2019-, podrán per-
manecer los cinco años necesarios 
para adquirir esos derechos.

En un documento publicado por el 
Ejecutivo británico, se alerta sin em-
bargo de que los europeos que entren 
en el Reino Unido tras esa fecha po-
drían encontrarse con “controles que 
limiten” sus posibilidades de “vivir y 
trabajar” en el país.

Para distinguir a los europeos con 
derechos adquiridos, el Ministerio 
de Interior británico expedirá un 
“documento de residencia” que será 
imprescindible para todos los co-
munitarios que quieran acceder a un 
empleo o a los servicios públicos, con 
independencia de su fecha de entrada 
en el país.

La primera ministra aseguró en 
la Cámara de los Comunes que los 
derechos de los 3,2 millones de euro-
peos en el Reino Unido y los 1,2 mi-
llones de británicos expatriados en el 
resto del continente son una “priori-
dad inmediata” en las negociaciones 
sobre el “brexit”.

May dijo que se establecerá un sis-
tema de registro para los ciudadanos 
comunitarios tan sencillo como sea 
posible, tras las críticas que ha reci-
bido su Gobierno por el formulario 
de más de 80 folios que hasta ahora 
deben rellenar los europeos para ob-
tener la residencia permanente.

“Queremos eliminar algunos de los 
requisitos técnicos que actualmente 
son necesarios para obtener la resi-
dencia permanente bajo las normas 
comunitarias. Por ejemplo, no pe-
diremos a nadie que demuestre que 
está en posesión de un seguro médi-
co completo”, dijo May.

Guillermo Ximenis| EFE

El príncipe Enrique, quinto en la 
línea de sucesión al trono del Reino 
Unido, confiesa que en el pasado se 
planteó “salir” de la familia real para 
vivir como un ciudadano más, en 
una entrevista publicada en el rota-
tivo The Mail on Sunday.

Enrique, de 32 años, explica que 
finalmente decidió quedarse en la 
“La Firma” -como se conoce a la 
monarquía británica- por respeto a 
su abuela, la reina Isabel II, e inten-
tar labrarse “un papel” por sí mismo.

El príncipe hizo estas declaracio-
nes a Angela Levin, la misma perio-
dista que publicó una entrevista con 
él en el semanario estadounidense 
Newsweek, en la que el joven asegu-
ró que ningún miembro de la fami-
lia real “desea ser rey o reina”, pero 
que se hace por el bien general del 
Reino Unido.

En esa entrevista, que sorprendió 

por su candidez, Enrique confesó 
también que durante años estuvo 
cerca del colapso emocional debi-
do en buena medida por no haber 
procesado la muerte de su madre, 
fallecida con su pareja de entonces, 
Dodi Fayed, en un accidente de trá-
fico en París en 1997, cuando él te-
nía doce años.

En las declaraciones publicadas, 
Enrique confiesa que la mejor épo-
ca de su vida fue su década “de esca-
pe” en el Ejército, cuando se mezcló 
“con gente de todas las proceden-
cias” y fue “parte de un equipo”.

El hijo menor del príncipe Carlos 
y la difunta princesa Diana revela 
que sintió “resentimiento” cuando 
en 2007 tuvo que abandonar una 
misión en Afganistán por motivos 
de seguridad después de que se re-
velara su presencia allí.

EFE

Escocia pospone sus planes para un 
segundo referéndum de independencia

Las mujeres norirlandesas 
podrán abortar gratis en 
la sanidad pública inglesa

El príncipe Enrique admite que se 
planteó “salir” de la familia real

El Reino Unido expedirá un documento 
de identificación para europeos
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El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo 
que es el tiempo de la reconciliación y llamó a dejar los 
odios especialmente en momentos en que las FARC, la 
mayor y más antigua guerrilla del continente, terminó 
de entregar a la Misión de la ONU las armas que empu-
ño contra el Estado.

“Ojalá podamos hacer la dejación de odios y noso-
tros podamos reconciliarnos como país, reconciliarnos 
todos porque es un país maravilloso”, dijo el jefe de Es-
tado al instalar el Congreso de la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones 
(Andesco).

Subrayó que a los beneficios económicos que trae la 
paz, se suma la superación de “la sed de venganza, de 
los sentimientos negativos” que produce la guerra.

En medio de aplausos, Santos destacó que desde aho-
ra la sigla FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia, desaparece porque “ya no existen las Fuerzas 
Armadas, porque ya no están armadas”.

Igualmente valoró que en este proceso se hayan en-
tregado más armas por combatiente que en la mayo-
ría de procesos similares ocurridos en otros lugares del 
mundo. 

EFE

El presidente Santos llama a la reconciliación y a deponer los odios

La ministra de Exteriores de Australia, Julie Bishop, 
aprovechó la inauguración de la embajada del país oceá-
nico en Colombia para apostar por el incremento de las 
relaciones entre ambos países en materia económica y 
educativa, haciendo énfasis en el sector minero.

“Australia y Colombia tienen una oportunidad única 
de crecer y fortalecerse con esta relación bilateral bajo un 
compromiso con las leyes, con la libertad de la gente y con 
el libre mercado”, destacó Bishop durante la inauguración 
de la nueva delegación diplomática en el país andino.

Asimismo celebró que Colombia ostente la presidencia 
“Pro Témpore” de la Alianza del Pacífico.

“Hay muchas áreas en las que Colombia y Australia ya 
están interconectadas. Por ejemplo, en la minería, tene-
mos 45 empresas pertenecientes al campo de la minería 
operando en Colombia actualmente”, detalló.

Paralelamente, la funcionaria destacó el interés de Aus-
tralia por seguir estrechando los vínculos con Colombia 

en materia educativa y recordó que 17.000 colombianos 
ya estudian en su país.

“Australia espera comenzar las negociaciones con la 
Alianza del Pacífico para fortalecer los lazos con Latinoa-
mérica”, indicó la Bishop en declaraciones a Efe durante la 
apertura de la nueva legación diplomática.

En este sentido, Bishop expresó la voluntad de lograr a 
mediano plazo la firma de un Tratado de Libre Comercio 
con la Alianza del Pacífico, bloque formado por Colom-
bia, Chile, México y Perú.

Finalmente, la responsable de la cartera de Exteriores 
felicitó a Colombia por los avances que ha experimentado 
en materia de paz con las FARC, que finalizó su proceso 
de dejación de las armas, y apuntó que Australia apoyará 
este proceso destinando medio millón de dólares a pro-
yectos de desminado. 

EFE

Un fusil convertido en pala fue el 
objeto emblemático que dejó el acto 
con el que la guerrilla de las FARC 
concluyó en Colombia la última 
fase de su dejación de armas, que 
tuvo lugar en Mesetas, departamen-
to del Meta (centro), después de 
cinco décadas de conflicto armado.

“Hace casi un año en una muestra 
del arte y el talento colombiano un 
artista me regaló ‘Cultivando la paz’, 
la transformación de un fusil AK-
47 en una pala para labrar el campo. 
Me regaló dos obras, y me dijo que 
cuando estimara oportuno le diera 
una al comandante de las FARC”, 
resaltó el presidente Juan Manuel 
Santos, durante el acto con el que se 
formalizó la dejación de las armas 
por parte de la guerrilla.

Este fusil convertido en herra-
mienta agrícola por el escultor co-
lombiano Alex Sastoque fue, junto a 

la “escopetarra” exhibida por el ar-
tista César López, uno de los objetos 
simbólicos de la jornada en la que 
los insurgentes abandonaron defi-
nitivamente la lucha armada como 
paso previo para instituirse en mo-
vimiento político.

Asimismo, el acto celebrado en 
Mesetas también estuvo marcado 
por otros gestos llenos de simbo-
lismo, como la liberación de una 
pequeña nube mariposas blancas, 
que algunos vieron amarillas, y que 
aludían a una de las figuras literarias 
del fallecido Nobel de Literatura 
Gabriel García Márquez.

Estos fusiles reconvertidos en ins-
trumentos de paz como palas o gui-
tarras, se suman al “balígrafo” con 
el que los guerrilleros y el Gobierno 
colombiano firmaron los distintos 
documentos del acuerdo de paz. 

EFE.

Australia apuesta por fortalecer relación 
con Colombia al abrir embajada

Un fusil hecho pala, símbolo de 
la entrega de armas de las FARC

Universidades públicas y 
privadas, así como el Gobierno 
Nacional, promueven al país como 
una nueva potencia académica para 
estudiantes de pregrado y posgrado 
de todo el mundo. La salud y las 
ciencias sociales son las áreas más 
apetecidas.

Históricamente, a la hora de re-
alizar un posgrado, los colombia-
nos se han decantado por ahorrar, 
conseguir una beca o endeudarse 
para salir del país y cursar sus es-
pecializaciones, maestrías o docto-
rados en Europa, Estados Unidos, 

México, Argentina o Brasil. Los 
motivos son diversos: precios bajos, 
perfeccionar un segundo idioma y 
tener la experiencia de cruzar fron-
teras, pero en la mayoría de los ca-
sos se debe a la creencia de que el 
nivel académico es más alto en es-
tos destinos.

Este último punto es desmiti-
ficado semestre a semestre. Aunque 
evidentemente las competencias 
en Colombia son inferiores a los 
demás países de la región en temas 
de escolaridad, como lo reseña el 
último informe de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), la educación 
superior está en uno de sus mejores 
momentos. 

A diferencia de lo que ocurre en 
los colegios, las universidades han 
hecho un trabajo sobresaliente para 
lograr una nivelación académica 
global, y los profesionales colom-
bianos tienen gran demanda en el 
mercado laboral internacional, es-
tando a la par de los egresados de 
algunas de las universidades más 
prestigiosas del mundo.

El Espectador|

Colombia, un destino académico cada vez más apetecido
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El vicepresidente del Área Eco-
nómica Productiva, Ramón Lobo, 
llamó este jueves a empresarios del 
país a potenciar las exportaciones de 
diversos rubros con miras a conso-
lidar un nuevo modelo económico 
productivo que trascienda el rentis-
mo petrolero.

“Venezuela cuenta con ventajas 
comparativas y competitivas que de-
bemos explotar al máximo. Vamos 
a cambiar la economía del país en 
beneficio de nuestro pueblo”, indicó 
Lobo durante su participación en el 
encuentro Venezuela Producción 
Soberana, que se lleva a cabo en Ca-

racas con la participación de más de 
250 empresarios dispuestos a hacer 
aportes al nuevo modelo económico 
productivo.

Durante la actividad, en la que 
igualmente participa el ministro para 
el Comercio Exterior, Miguel Pérez 
Abad, Lobo recalcó que más de 95 % 
de los ingresos del país es producto 
de la actividad petrolera, por lo que 
destacó la necesidad de diversificar la 
economía.

Asimismo, ratificó al sector empre-
sarial el llamado del presidente de la 
República, Nicolás Maduro, al diálo-
go y a la paz.

Caracas se vistió de colores a 
propósito de la clausura del Mes 
del Orgullo por la Diversidad Se-
xual, en una marcha que arrancó 
desde Plaza Venezuela para reco-
rrer las avenidas Libertador, Mé-
xico, tomando luego la Bolívar y 
culminando con una amplia pro-
gramación cultural en la plaza Die-
go Ibarra. 

El encuentro, donde la alegría 
brilló por las calles, gracias a los 

integrantes de la comunidad LGB-
TI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgéneros e Intersexuales), vi-
bró con el eslogan “Viva la sexodi-
versidad con identidad propia”.

El espacio fue apoyado por el 
Ministerio de la Cultura, en con-
junto con el Consejo Nacional de 
Diversidad Sexual, integrado por 
más de 40 organizaciones nacio-
nales que luchan por el respeto a la 
orientación sexual e identidad de 

género de cada individuo.
Miguel Franco, del Movimiento 

Sexogenerodiversidad Revolucio-
naria, expresó que la idea es refor-
zar la palabra sexodiversidad como 
algo que pertenece a esta comu-
nidad y que fue visibilizado por el 
Comandante Hugo Chávez.

“Queremos transformar todos 
los paradigmas que nos han sem-
brado y no pertenecen a nuestra 
cultura”, indicó Franco.

Franco también agregó que esta 
vez pudo apreciar cómo muy po-
cas personas ocultaban sus rostros 
con máscaras, en comparación con 
marchas anteriores. A juicio de este 
activista, la gente está demostrando 
más tolerancia.

Un cronograma extenso fue ex-
puesto en una tarima donde el pú-
blico disfrutó de música en vivo, 
danza y muchas expresiones cul-
turales realizadas por los mismos 
integrantes dedicados a la causa 
generodiversa.

Entre las agrupaciones se encon-
traba Danza Sharpein, de Petare, 
que presentó un montaje en contra 
de la homofobia para crear con-
ciencia en los individuos que no 
toleran la naturaleza del otro. 

La transformación de la economía 
venezolana, la derrota de los fac-
tores que promueven la violencia 

y el fortalecimiento del sistema de mi-
siones sociales deben signar la agenda 
de debate de la Asamblea Nacional 
Constituyente, indicó el Presidente de 
la República, Nicolás Maduro, durante 
un encuentro nacional con los candi-
datos a constituyentes efectuado en la 
Plaza Bolívar de Caracas.

El jefe de Estado instó al pueblo a 
fortalecer a través de la ANC el mo-
delo de equidad y justicia construido 
en Venezuela a lo largo de 18 años 
de Revolución Bolivariana. “Noso-
tros queremos un país de iguales, de 
respeto al pueblo, de derechos socia-
les… Queremos un país de gente que 

trabaja, de gente que estudia, de gente 
culta, de gente que vive en armonía, 
en comunidad y en solidaridad”, in-
dicó.

Rechazó los señalamientos que 
alegan que con la Constituyente se 
eliminará la propiedad privada. Des-
tacó que, por el contrario, la herra-
mienta constitucional es libre, plural 
y abre un espacio de diálogo.

El mandatario indicó que la cam-
paña electoral, que se finaliza el 27 de 
julio, debe estar signada por la mayor 
libertad y amplitud; para ello, los can-
didatos tendrán herramientas como 
los Noticieros de la Patria (Notipa-
tria), transmitidos en señal conjunta.

“He pedido el mayor nivel de li-
bertad y que se le dé la oportunidad 
máxima a todos para que expongan 

sus propuestas”, indicó.
Pidió dar la batalla en las redes so-

ciales, casa por casa y con todos los 
métodos dispuestos para defender el 
mecanismo constitucional.

“¿Cómo se vota? ¿Dónde se vota? 
¿En qué te puedo ayudar? Hay que 
construir una poderosa maquinaria 
de movilización para el 30 de julio”, 
insistió el mandatario.

Aseveró que el Poder Constituyen-
te permitirá ampliar y perfeccionar la 
actual Constitución de 1999 promo-
vida por el Presidente Hugo Chávez. 
“Para tener una Asamblea Nacional 
Constituyente que con su poder mag-
nífico, plenipotenciario, nos permita 
solucionar y encaminar la solución 
de todos los problemas sociales, eco-
nómicos, políticos de nuestra amada 
patria”, destacó.

Señaló que la ANC permitirá, ade-
más, superar la situación económica e 
ir a una sociedad de tolerancia y paz.

“Es esperanza real, poder del pue-
blo, la que nos dará la paz y nos colo-
cará en el sendero de la recuperación 
económica. Es la solución a los pro-
blemas de Venezuela”, añadió.

Más de 250 empresarios 
participan en “Venezuela 
Exportación Soberana”

Caracas se llenó de colores con la 
marcha de la comunidad LGBTI

Transformación económica, 
derrota de la violencia y misiones 
centrarán debate constituyente
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La Fundación Real Madrid inau-
guró cinco escuelas socio-deportivas 
de fútbol en la región boliviana de 
Cochabamba (centro), en un acto al 
que asistieron el presidente del país, 
Evo Morales, y el director de Relacio-
nes Institucionales del Real Madrid, el 
exfutbolista Emilio Butragueño.

Las nuevas escuelas, situadas en mu-
nicipios de la provincia Chapare, el bas-
tión político y sindical del presidente 
Morales, se suman a las otras cinco que 
funcionan desde 2012 en las ciudades 
de La Paz, El Alto y Santa Cruz.

Las diez escuelas beneficiarán a más 
de 5.000 niños, adolescentes y familias 
“en situación de vulnerabilidad” que 
“gracias a la educación en valores a tra-

vés del fútbol trabajan diversas áreas 
de conocimiento” deportivo y psico-
social”, según un comunicado de la 
fundación local Alalay, aliada del Real 
Madrid en esta iniciativa.

Butragueño destacó que “el deporte, 
como herramienta de educación y coo-
peración, cambia vidas”, mientras que 
el mandatario boliviano manifestó que 
“el deporte es integración” y “salud”.

Por su parte, la directora de la Funda-
ción Alalay, Claudia Gonzales, sostuvo 
que el deporte “es una herramienta y 
estrategia importantísima para promo-
ver el desarrollo humano, la cultura de 
paz y de derechos en los niños, niñas y 
adolescentes”.

Además del desarrollo de habilidades 

deportivas, la formación en las escuelas 
incluye una capacitación en derechos, 
valores, habilidades para la vida, pre-
vención de violencia y respeto al medio 
ambiente, resaltó la Fundación Alalay.

Las escuelas socio-deportivas del 
Chapare funcionarán con apoyo de la 
empresa surcoreana Samsung, que se 
sumó a otras firmas privadas bolivia-
nas que respaldan el proyecto en Boli-
via desde 2012.

Tras el acto de inauguración, Mora-
les y Butragueño se enfrentaron en un 
partido de fútbol en el que también par-
ticiparon exfutbolistas bolivianos que 
fueron parte de la selección que jugó el 
Mundial de 1994 en Estados Unidos. 

EFE

El 47 % de los bolivianos masca 
la hoja de coca, aunque solo el 11 
% lo hace diariamente y otro 13 % 
cada semana, según una encuesta 
de la empresa Mercados y Muestras 
que publicó el diario paceño Página 
Siete.

El estudio tuvo una muestra de 
800 personas repartidas en todas las 
capitales departamentales, la ciudad 
de El Alto -la segunda más poblada 
del país, pegada a La Paz- y ciudades 
intermedias, tiene un margen de 
error de ± 3,47 % y un nivel de con-
fianza del 95 %.

Según los datos obtenidos, el 53 
% de la población boliviana nunca 
masca coca o no “acullica”, como se 
nombra localmente a esa práctica.

El 18 % lo hace “muy rara vez” y el 
4 % lo hace una vez al mes.

El Gobierno boliviano aumentó 
en marzo el límite legal de hectá-
reas de cocales, permitiendo cultivar 
la hoja en una superficie de hasta 
22.000 hectáreas en dos áreas del 
país.

La nueva ley, que legalizó defini-
tivamente las extensiones de cultivo 
que ya se permitían con la cober-
tura legal de un decreto y diversos 
convenios y posibilitó aumentar los 
cultivos, que actualmente se estiman 
en 20.000 hectáreas, causó una gran 
polémica nacional e internacional.

Bolivia permite el consumo de 
coca para “acullicu”, en infusiones 
o productos alimenticios, restringe 
geográficamente las áreas de cultivo 
y trata de controlar su distribución a 
través de mercados legales. 

EFE

Los operadores de turismo de la 
Amazonía boliviana pidieron al Go-
bierno que la promoción turística no 
se concentre solamente en el Salar 
de Uyuni (Potosí) y que se generen 
alianzas para atraer a turistas a otros 
lugares del país.

“Consideramos que es importante 
que comencemos a trabajar más pen-
sando en los diferentes atractivos de 
Bolivia”, reclamó el empresario Wil-
mar Janco, de la localidad amazónica 
de Rurrenabaque.

Rurrenabaque es un municipio 
ubicado en la ribera del río Beni de 
la cuenca amazónica y su entorno 
tiene una gran diversidad de flora y 
fauna en áreas como el Parque nacio-
nal Madidi, las Pampas de Yacuma o 
la reserva de la biosfera Pilón-Lajas, 
donde se ofertan paquetes turísticos 
de varios días que incluyen caminatas 
o paseos en barco.

“Al país ingresa casi un millón de 
turistas al año, pero el principal des-
tino que visitan es el Salar de Uyuni 
que tiene al menos 300 mil turistas 
en 2016 y por ejemplo Rurrenabaque 
llega apenas al 10 %”, dijo Janco.

Por ello, reclamó generar alianzas 
entre los operadores de turismo del 
Salar de Uyuni con los de la Amazo-
nía boliviana para que existan rutas 
turísticas que unan estos dos lugares.

“Vincular La Paz, Rurrenabaque y 
Uyuni es importante para nosotros 
para lograr que desde allí el turista 
pueda ir a la Amazonía”, sostuvo.

En declaraciones a Efe, varios ope-
radores explicaron que el flujo tu-
rístico ha decaído en Rurrenabaque 
desde que se exige visas a los turistas 
israelíes desde 2014 por decisión del 
presidente Evo Morales.

“Otros años en esta temporada el 
hotel ya estaba lleno de extranjeros, 
pero ahora tenemos unos cuantos 
huéspedes”, dijo a Efe Valentín luna, 
gerente de la empresa comunitaria de 
turismo San Miguel del Bala.

El Parque Nacional Madidi es un 
destino muy popular entre turistas is-
raelíes por la historia de Yossi Ghins-
berg, un escritor de esa nacionalidad 
que estuvo varias semanas perdido en 
la zona en una expedición en 1981 y 

relató su experiencia de superviven-
cia en el libro “Perdido en la selva”.

Otra operadora turística que pre-
firió no dar su nombre expresó que 
en este año no ha tenido ni un cliente 
israelita y pidió que se pueda abrir 
otros mercados para que no desapa-
rezcan estas empresas.

“He notado que ahora llegan más 
turistas ingleses y australianos y sería 
bueno que se pueda realizar estrate-
gias para atraer este público”, mani-
festó.

El visado tiene un costo de 135 dó-
lares que ha significado un obstáculo 
para los turistas de Israel, según los 
operadores. 

EFE

De enero a mayo de este año, 
Bolivia registra la inflación más 
baja de Sudamérica, con una tasa 
de 0,05%. Después de Bolivia, los 
países con las tasas más bajas son 
Ecuador (0,91%), Perú (1,18%), 
Brasil (1,42%) y Chile (1,5%), según 
datos de los institutos de estadística 
y bancos centrales de los países es-
tudiados. 

En el otro extremo se ubica Ve-
nezuela, con una tasa acumulada 
a mayo de 127,8%. Los datos son 
publicados por la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional de 
Venezuela ante la ausencia de cifras 

oficiales del Banco Central de ese 
país, que tiene más de un año sin 
publicar este indicador.

Argentina se sitúa en noveno lu-
gar, con una inflación de 10,5%. 
En octavo lugar se ubica Uruguay 
con una inflación acumulada entre 
enero y mayo de 5,28%. (Ver info-
grafía).

El Ministerio de Economía y Fi-
nanzas Públicas proyectó un creci-
miento económico de 4,8% y una 
inflación de 5,03% para la presente 
gestión.

La Razón|

La Fundación Real Madrid inaugura 
cinco nuevas escuelas deportivas

Casi la mitad de los bolivianos mascan 
hoja de coca, según una encuesta

El país presenta la inflación 
más baja de Sudamérica

Sector turístico reclama al Gobierno 
promocionar más la Amazonía boliviana
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Los dirigentes de la Asociación de 
Migrantes Retornados de las provincias 
de Tungurahua, Cotopaxi, Chimbora-
zo, Bolívar y Pastaza esperan concretar 
una reunión con el Presidente de la Re-
pública, Lenín Moreno. El propósito es 
comunicarle la falta de facilidades en 
la obtención de un crédito y la escasa 
inserción laboral. La solicitud se realizó 
en medio de consignas y exhibiendo 
pancartas en las afueras del edificio de 
la Gobernación de Tungurahua. Según 
Hipatia Campos, presidenta de la Aso-
ciación de Migrantes de Tungurahua, 

la petición la efectuó al gobernador de 
Tungurahua, Juan de DeHowitt.  El 
gobernador de Tungurahua, Juan De-
Howitt, indicó que las aseveraciones 
de los migrantes deben hacerse con 
fundamentos y que a escala nacional 
algunas instituciones continúan en 
transición. “Los migrantes emprende-
dores van a tener acceso a crédito y para 
eso ya se realizan varias reuniones”. El 
funcionario no dio la fecha en que se-
rían recibidos los dirigentes de la Aso-
ciación de Migrantes Retornados de la 
Sierra centro.  El Comercio.

Lenin trabajara 
con los indígenas

Lenín Moreno recibió a 42 líderes del movi-
miento indígena en el Salón de Banquetes de 
Carondelet. La reunión arrancó con la firma del 
indulto a Jimpikit, quien preside la Asociación 
Shuar de Bom boiza, en Morona Santiago. Es el 
sexto indultado en el marco del diálogo nacional 
al que convocó Moreno. El espacio fue aprovecha-
do por el Ejecutivo para hacer un segundo anun-
cio. Se entregarán en comodato, por 100 años, dos 
inmuebles que ocupa la Conaie. El primero es la 
sede ubicada en las avenidas De los Granados y 6 
de Diciembre, en el norte de Quito, y el segundo es 
un local en Conocoto, en el suroriente. 

En diciembre del 2014, el Ministerio de Inclusión 
Social había notificado a la Conaie que se daba por 

terminado el comodato y debía desalojar el edificio 
matriz. Esto, bajo el argumento de convertirlo en 
un centro de acogida para jóvenes. Pero en julio del 
2015 la medida quedó sin efecto. Los choques entre 
el anterior Gobierno y el movimiento indígena fue-
ron constantes, en especial por temas relacionados 
con el extractivismo. 

Tras la reunión, el presidente de la Conaie, Jor-
ge Herrera, señaló que habrá encuentros periódi-
cos con un equipo del Gobierno para tratar temas 
urgentes.  Entre ellos están 177 amnistías y 14 in-
dultos. La Conaie acudió a Carondelet, tras una 
marcha desde el parque El Arbolito, para presentar 
un plan de cinco puntos para la construcción de un 
Estado plurinacional.

Migrantes retornados 
piden cumplimiento
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La clave para el hallazgo 
de la nueva especie de loro, el 
Amazonas de alas azules, fue 
su fuerte y breve canto que re-
suena en las zonas remotas de 
Yucatán, sureste de México, 
dijo a Efe el ornitólogo mexi-
cano Miguel Gómez Garza.

“Lo primero que me llamó 
la atención fue cuando lo es-
cuché a lo lejos, hacía un so-
nido muy distinto a los loros 
que hay en la zona. Me llamó 
mucho la atención que no 
estuviera haciendo el sonido 
que se conoce”, relató.

En 2014, Gómez hacía 
trabajo de recolección de da-
tos en Yucatán para su libro 
“Loros de México”, publicado el 
mismo año, cuando escuchó por 
primera vez el “yak-yak-yak” de 
lo que ahora se conoce como el 
Amazonas de alas azules (Amazo-
na gomezgarzai).

Habituado a distinguirlos por 
su sonido, Gómez se sorprendió 
ante el canto corto, agudo y repe-
titivo que escuchó y, tras muchas 
horas de espera, pudo observar 
a esta especie, cuya frente roja la 
distinguía de las otras dos que hay 
en esta región de México.

En una segunda visita, y con el 
permiso de las autoridades am-
bientales, el ornitólogo capturó 
y se llevó dos loros a Monterrey, 
donde trabaja como catedrático 
en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL).

Ya en la universidad aisló el 
ADN del ave y después hizo 
contacto con el ornitólogo es-
tadounidense Antonio “Tony” 
Silva, considerado la máxima 
autoridad mundial en loros, 
quien viajó de Miami (Estados 
Unidos) a México para conocer 
los detalles del hallazgo.

“Fue un proceso bastante 
largo: primero hacer todas las 
mediciones comparativas con 
especies relacionadas y luego el 
mapeo genético para diferen-
ciarlo de las especies conocidas”, 
explicó Gómez sobre el tiempo 
y las medidas necesarias para 
confirmar la clasificación de 
una nueva especie.

El ADN llevó a los expertos a se-
guir el rastro del ave hasta determi-
nar que este loro de alas azules se se-
paró de otras especies hace 120.000 
años, un lapso que en tiempos bio-
lógicos significa que la divergencia 
ocurrió hace relativamente poco, 
sostuvo.

“Hay mucho que investigar, mu-
cho que hacer, ubicar sus poblacio-
nes, hacer un conteo, blindar a los 
animales. Su población debe ser 
muy baja, probablemente su pobla-
ción completa puede no superar los 
100 individuos”, apuntó.

Este nuevo loro vive en pequeños 
grupos de menos de doce indivi-
duos que tienden a permanecer jun-
tos y su dieta consiste en semillas, 

frutas, flores y hojas obtenidas en la copa de los árboles.
José Antonio Torres| EFE

La firma HempMeds, filial de la 
estadounidense Medical Marijuana 
Inc., ha comenzado la comercializa-
ción de los aceites con cannabidiol 
para el tratamiento de enferme-
dades relacionadas con el sistema 
nervioso. La compañía ha abierto 
una oficina en Monterrey, desde la 
que tramitarán los pedidos que les 
lleguen. 

La empresa ha aterrizado en 
México de la mano de la familia 
Elizalde, quienes con el caso de su 
hija Grace –que padece síndrome 
de Lennox-Gastout-- impulsaron 
la aprobación de reformas para per-
mitir el uso de cannabis medicinal.

La firma ha seguido durante dos 
años el caso de Grace y ha facilita-
do la importación de su tratamien-
to desde Estados Unidos. Ahora, la 
compañía busca invertir en inves-
tigación sobre el tema y ampliar la 
comercialización del aceite de can-
nabis entre pacientes con diferentes 
enfermedades en México. 

“Nuestra empresa quiere ser uno 
de los líderes en investigación en el 

mercado mexicano. Este sector ape-
nas está empezando pero proyecta-
mos que habrá un gran crecimien-
to”, explica Stuart Titus, director 
ejecutivo de Medical Marijuana Inc. 
Titus estima que en México la venta 
de estos productos puede abarcar 
un mercado de hasta 2.500 millones 
de dólares.

México se conmovió en 2016 al 
conocer la historia de Grace y el 
éxito de su tratamiento a base de 
cannabis. El Congreso mexicano 
promovió la reforma de la Ley ge-
neral de Salud y autorizó la venta de 
productos que en su composición 
integrara derivados de la planta de 
marihuana. El pasado 19 de junio 
la nueva ley entró en vigencia y en 
180 días las autoridades mexicanas 
tendrán un reglamento para la co-
mercialización de estos productos. 
“No va a ser una regulación como la 
de California o Colorado donde hay 
dispensarios”, explica Raúl Elizalde, 
presidente de HempMeds México y 
padre de Grace.

El País|

El canto llevó al hallazgo 
de nuevo loro en Yucatán

Comienza la comercialización 
de marihuana medicinal

La Procuraduría Federal del Consumidor 
de México (Profeco) anunció que impuso 
multas por 22,4 millones de pesos (1,25 mi-
llones de dólares) a cinco aerolíneas por rea-
lizar cobros indebidos por la primera male-
ta documentada en vuelos desde la capital a 
EE.UU. y Canadá.

En un comunicado, la institución señaló 
que las firmas mexicanas Volaris, Interjet, 
Aeroméxico y VivaAerobus, así como la es-
tadounidense JetBlue Airways, violaron la 
Ley Federal de Protección al Consumidor y 
la de Aviación Civil.

Además, indicó que mantiene abiertos 
sendos procesos en contra de United Air-

lines y American Airlines por la misma 
infracción, los cuales se resolverán en los 
próximos días.

La Profeco determinó, asimismo, que las 
aerolíneas sancionadas “han incurrido en 
publicidad engañosa, actos discriminato-
rios, cláusulas abusivas en sus contratos de 
adhesión y otras prácticas que violentan los 
derechos de los pasajeros”.

Recordó la entrada en vigor de nuevas 
disposiciones legales para proteger a los 
usuarios del transporte aéreo.

El titular de la Profeco, Rafael Ochoa, des-
tacó que el nuevo esquema empodera a los 
consumidores, fortalece sus derechos, les 

otorga restituciones económicas cuando su-
fren una afectación y brinda mayor transpa-
rencia para informar las causas de retrasos, 
demoras y cancelaciones.

Las modificaciones a la ley establecen 
que, en caso de retraso imputable a las ae-
rolíneas, estas deberán indemnizar a los 
pasajeros.

Además, los usuarios tienen derecho a 
transportar sin cargo alguno 25 kilos de 
equipaje documentado y hasta dos piezas 
de equipaje de mano cuyo peso en total no 
exceda los 10 kilogramos, en vuelos nacio-
nales e internacionales que tengan como 
origen a México.

Imponen multas a cinco aerolíneas por cobro de la primera maleta
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Investigadores chilenos determinaron que, durante sus 17 
años como dictador, Pinochet acumuló un patrimonio que 
la justicia avaluó en US$21,3 millones. La justicia de Chile 

restituyó parte del patrimonio del militar a su familia
 La justicia chilena ordenó restituir a la familia del exdicta-

dor chileno Augusto Pinochet cerca de US$4,8 millones y 24 

inmuebles embargados en el marco de una extensa investiga-
ción por malversación de fondos públicos.

La polémica no se hizo esperar. “¡Inaceptable! Mujer e hi-
jos de Pinochet se lucran con dinero de todos los chilenos y 
que es producto de un delito”, criticó el diputado del Partido 
Comunista Hugo Gutiérrez, abogado querellantes en varias 
causas judiciales contra Pinochet.

El caso se abrió tras el hallazgo de casi un centenar de cuen-
tas secretas en el Riggs Bank de Washington y otras entidades 
bancarias, en las que, con complicidad de su familia, Pino-
chet ocultó casi unos US$20 millones a través de intrincadas 
maniobras financieras.

Según las investigaciones, la compleja trama financiera 
para ocultar esa fortuna en el exterior comenzó a tejerse en 
1981, en plena dictadura de Pinochet, quien tras entregar el 
gobierno en 1990, se mantuvo durante los ocho años siguien-
tes en la comandancia en jefe del Ejército.

Aunque el valor real de la fortuna del exdictador sigue sien-
do un misterio, investigadores chilenos determinaron que, 
durante sus 17 años como dictador, Pinochet acumuló un 
patrimonio que la justicia avaluó en US$21,3 millones.

“Parte de su fortuna la invirtió en propiedades que sólo 
han aumentado su valor y que, según expertos, hoy costarían 
unos US$28 millones. A eso hay que agregar US$3,1 millones 
que la familia de Pinochet obtuvo de ventas inmobiliarias, 
US$5 millones en depósitos que están embargados y US$5,4 
millones cuyo destino es desconocido”, reveló un informe del 
Centro de Investigación Periodística (Ciper).

Por este caso, Pinochet fue desaforado en su calidad de 
expresidente y alcanzó a estar algunas semanas bajo arresto 
domiciliario, antes de que fuera sobreseído tras su muerte, a 
los 91 años, por un infarto en 2006.  

EMG

El misterio de la fortuna de Pinochet
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En Islandia no hay vikingos ni hace frío, al menos no en 
la Islandia de Perú, un pequeño y humilde poblado en la 
triple frontera con Colombia y Brasil, que prefiere compa-
rarse con Venecia, porque todo está construido sobre las 
aguas de un gran río de la Amazonía.

A diferencia de su homónimo país del hemisferio norte, 
Islandia goza de un clima sofocante y caluroso, propio del 
trópico, y para atraer turistas se hace llamar “la Venecia 
del trapecio amazónico”, ya que permanece inundada la 
mayor parte del año, explicó su alcalde, Juan Cayetano, a 
Efe en una visita al pueblo.

“No encuentro una ciudad flotante similar que esté seis 
meses en agua y otros seis meses en tierra”, comentó Ca-
yetano sobre este peculiar poblado, habitado por 2.300 
isleños, como se les denomina a sus habitantes, y creado 
hace 74 años en una isla del río Yavarí, muy cerca de su 
desembocadura en el imponente río Amazonas.

En Islandia, capital del distrito de Yavarí, perteneciente 
a la amazónica región peruana de Loreto, no hay góndolas 
venecianas, pero tener una barca de madera en la puerta 
de casa es indispensable para salir a dar un paseo a los 

alrededores y deleitarse con los exuberantes paisajes de la 
selva.

A Islandia solo se puede llegar en barco, como en uno 
de los tantos donde se viaja en hamaca para descansar el 
día entero que le toma navegar el Amazonas desde Iqui-
tos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana, hasta 
este remoto rincón colindante con Brasil, a apenas un ki-
lómetro de la ciudad brasileña Benjamin Constant.

Sin embargo, recibe cada vez más turistas de Colombia, 
ya que está a solo media hora en lancha de la ciudad co-
lombiana de Leticia, donde Islandia se promociona como 
un destino imperdible donde además avistar bufeos, los 
famosos y místicos delfines del Amazonas, según Caye-
tano.

“A Islandia solo le falta un hospital”, apuntó su alcalde, 
pues ya tiene un mercado, una iglesia, un centro comer-
cial, un hotel, dos escuelas, una comisaría y hasta un poli-
deportivo, todo construido a no menos dos metros sobre 
tierra firme, y sostenidos en un cúmulo de pilotes, como 
el resto de las rústicas casas isleñas.

Fernando Gimeno| EFE

Despreciado como animal de 
compañía desde la conquista espa-
ñola y criado casi exclusivamente 
para rituales mágicos por chama-
nes o curanderos, el Perro Sin Pelo 
del Perú emerge hoy, más de cua-
tro siglos después, libre de prejui-
cios por su desnudez, y convertido 
en una de las razas de canes mejor 
valoradas.

Pese a ser oriundo del país, hasta 
hace poco más de tres décadas el 
Perro Sin Pelo del Perú o “viringo” 
(desnudo en la antigua lengua mo-
che o tallán), era rechazado por su 
carencia de pelo y por las heridas 
que, debido a esa condición, po-
dían causarle a su piel el clima y el 
roce de diversas superficies.

Estos perros, cuya carencia de 
pelo es producida por el “síndrome 
de hipoplasia ectodérmica”, pue-
den ser de raza grande, mediana y 
pequeña, pero con un físico “aero-
dinámico, con un tórax prominen-
te y una cintura estrecha creando 

una curva que estiliza su figura”.
Claudia Gálvez, presidenta de 

la Asociación de Amigos de los 
Perros Sin Pelo del Perú e inves-
tigadora de la raza, explicó a Efe 
que entre las características de los 
“viringos” también se encuentra la 
ausencia de premolares.

Ese rasgo lo hace un animal poco 
dado al ataque y lo convierte en un 
ideal acompañamiento, pues se 
trata de “un perro muy afectuoso, 
muy cálido con su dueño, aunque 
nervioso con los extraños”.

Afortunadamente, los años du-
ros para el “viringo” parecen haber 
quedado atrás, y hoy no es más 
una especie en peligro, sino todo 
lo contrario, según destacó Gálvez.

Además, ahora “sus dueños ya 
está teniendo cuidado para escoger 
una pareja, la más correcta posible, 
para que los perros mantengan el 
estándar”, enfatizó la especialista y 
defensora de esta raza canina. 

Mercedes Palomino| EFE

Islandia tiene selva y se cree Venecia

El Perro Sin Pelo del Perú 
deja atrás años de 
discriminación y estigma

El presidente de la Federación Peruana de Kárate (FPK), Pedro 
Del Rosario, será el nuevo presidente del Comité Olímpico Peruano 
(COP) tras ganar unas elecciones en las que era el único candidato a 
presidir esa organización, sin presidente desde comienzos de este año.

La lista encabezada por Del Rosario para formar el comité ejecuti-
vo del COP para el período 2017-2021 fue aprobada en la sesión ce-
lebrada en Lima con dieciséis votos a favor, tres en contra y uno nulo.

Las primeras acciones de Del Rosario serán para abordar la deli-
cada situación económica del Comité Olímpico Peruano y recuperar 
la normalidad en la organización de cara a albergar en septiembre la 
sesión 130 del Comité Olímpico Internacional (COI), donde se esco-
gerá la sede para los Juegos Olímpicos de 2024.

“Sé que será todo un reto sacar adelante a la institución del estado 

en el que se encuentra y que vuelva a tener el nivel y el prestigio que el 
COP siempre ha tenido y que nunca debió perder”, afirmó Del Rosa-
rio en un comunicado del COP.

El dirigente presidirá el COP tras veinticuatro años al frente de la 
Federación Peruana de Kárate, cuya gestión quedó marcada por la 
frustrada organización del Mundial de kárate de 2018, cedido a Es-
paña por no haberse construido en Lima un polideportivo para 8.000 
espectadores.

Del Rosario sucederá en el cargo a José Quiñones, quien desde 
diciembre cumple una inhabilitación de cinco años impuesta por el 
Consejo Superior de Justicia Deportiva mientras se le investiga por la 
presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y 
apropiación ilícita en agravio del Estado. 

El Comité Olímpico Peruano elige a Pedro Del Rosario como su nuevo presidente
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Gloria Elajalde, directora de Exilio el pri-
mer club LGTB para la comunidad  hispa-
nohablante  tomo parte en el London Pride 
Parade,  pero  expreso a Extra Media  la ne-
cesidad que hay de hacer valer nuestros de-
rechos “ Nuestra participación se dio casi de 
forma forzada, ya que a pesar de ser  un gru-
po pionero  con una trayectoria de más de 23 
años , luchando por los derechos  de la comu-

nidad migrante LGBT, aun hoy tenemos que 
pelear nuestro espacio en este Parade, que es 
una fecha establecida y reconocida a nivel 
mundial; pero para los organizadores este 
colectivo hispanohablante  no es relevante,  
agrego .  De ahí la importancia de trabajar 
en el reconocimiento de nuestra comunidad 
no solo para el beneficio de la  comunidad 
LGBT, pero para toda la comunidad migran-

te  latinoamericana;  ya que nosotros somos 
parte  de la  visualización de la comunidad 
en general.  Cuando nosotros vamos al  Pride 
Parade, llevamos nuestras banderas Latinas,  
nuestra música  y nuestro folklore; somos 
parte de esta diversidad  y por eso creo que 
debemos trabajar más para avanzar juntos” 
dijo. Si quieres saber más sobre Exilio vista  
www.exilio.co.uk

El London Pride Parade es una fecha anual 
para celebrar la diversidad sexual  y exponer 
abiertamente los derechos  los grupos LGTB.  
Este año marca su aniversario  50, luego de 
que el parlamento británico aboliera la ley 
que penalizaba la homosexualidad.   Es un 
evento  de gran magnitud con vistosas de-
legaciones y varios eventos alrededor de la 
ciudad.

En realidad, la mayor parte de los países del 
mundo no tienen una normativa que prote-
ja los derechos de los homosexuales, aunque 
en los últimos años se han registrado avances 
significativos,  la criminalización a estos colec-
tivos se extiende por buena parte de Europa 
Oriental, Asia, África -a excepción de Suráfri-
ca, Seychelles y Cabo Verde-, y parte de Cen-
troamérica y América del Sur.

En muchos lugares, además, los homosexua-
les, aunque no son perseguidos por la ley, sí 
son objeto de rechazo social, discriminación e 
incluso acoso.

Entre los países que reconocen los derechos 
de los homosexuales solo nueve contemplan 
específicamente la no discriminación por razo-
nes de orientación sexual en sus constituciones.

En realidad, la mayor parte de los países del 
mundo no tienen una normativa que proteja 
los derechos de los homosexuales, aunque en 
los últimos años se han registrado avances sig-
nificativos.

Las parejas del mismo sexo pueden contraer 
hoy matrimonio en 22 estados y hay otros 28 
que admiten las uniones civiles, sin denomi-
narlas matrimonio, pero con derechos simila-
res.

Además, 26 países tienen leyes de adopción 
conjunta -Austria, Finlandia y algunos territo-
rios de Australia han incorporado estos dere-
chos a su legislación en el último año-; y otros 
27 permiten adoptar cuando el hijo lo es de 
uno de los miembros de la pareja.

En el otro extremo se sitúa un importante nú-
mero de países en los que los homosexuales se 

ven obligados a ocultar su orientación sexual, 
ven diezmados sus derechos, son encarcelados 
o incluso, pueden ser condenados a muerte.

Todavía hay 72 estados -un tercio de los que 
integran la ONU- que criminalizan la actividad 
sexual entre personas del mismo sexo (en 45 
de ellos la ley se aplica tanto a mujeres como a 
hombres).

La pena de muerte para las relaciones ho-
mosexuales está vigente en ocho estados: Irán, 
Arabia Saudí, Yemen y Sudán la aplican en 
todo el territorio; Somalia y Nigeria, en algu-
nas provincias.

Además, la organización terrorista Estado 
Islámico castiga con la muerte a esas minorías 
sexuales en los territorios que controla en el 
norte de Siria y el noroeste de Irak.

En otros cinco países -Pakistán, Afganistán, 
Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania- 
la pena de muerte está técnicamente permitida 
por una interpretación de la ley islámica (Sha-
ria), aunque no se aplica.

En otros lugares como Uganda, Zambia, 
Tanzania, India, Barbados o Guyana las rela-
ciones homosexuales se castigan con penas que 
van desde los 14 años de prisión hasta la cade-
na perpetua.

Y en países del norte de África como Libia, 
Argelia o Marruecos, las leyes contemplan pe-
nas de entre tres y siete años de prisión.

El informe de la ILGA menciona también 
las informaciones, publicadas en abril de este 
año, sobre la persecución y asesinato de homo-
sexuales en la república rusa de Chechenia, de 
mayoría musulmana.
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En 72 países ser homosexual  es un delito 
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La estricta política de la Administración Trump 
en el ingreso de extranjeros a Estados Unidos está 
impidiendo que artistas iberoamericanos puedan 
realizar sus presentaciones en el país e incluso algu-
nos son expulsados.

“Se ha convertido en un reto. Es casi imposible 
obtener una visa de trabajo para los artistas, además 
de las trabas burocráticas es mucho el dinero que se 
arriesga”, declaró a Efe Betto Arcos, investigador de 
música afincado en Los Ángeles, California.

Aunque el tema de los obstáculos para el ingreso 
de artistas poco conocidos en Estados Unidos no es 
nuevo, la política de la nueva Administración em-
peoró aún el problema e incluso ha derivado en la 
deportación de algunos.

El actor mexicano Carlos Bonavides, conocido 
por su interpretación de Huicho Domínguez en la 
telenovela El premio mayor, vivió un amargo mo-
mento tras ser expulsado del país.

En marzo pasado, el comediante intentó ingresar 
al país con un visado de turista para participar en 

una presentación benéfica en Texas, pero agentes de 
la Patrulla Fronteriza en el aeropuerto de Houston 
se la retiraron y lo regresaron a México argumen-
tando que debería tener un visado de artista (P, P1, 
P3) para poder ingresar al país a realizar la presen-
tación.

Arcos, quien expuso el problema en el foro MXLA 
que CalArts realizó en Los Ángeles, indicó que los 
obstáculos burocráticos para obtener el visado co-
rrespondiente y sus costos son los que han obligado 
a muchos artistas a ingresar con un visado de turista 
para hacer sus presentaciones.

“El costo por solicitud, por cada solicitante, es al-
rededor de 1.200 dólares, y esto es solo la aplicación. 
Si es una banda de 5 personas, tienes que arriesgar 6 
mil dólares. ¡Es imposible!” apuntó.

Además de los costos, los requisitos para obtener 
los visados que autorizan al artista a trabajar en el 
país son difíciles de completar especialmente para 
aquellos que no son conocidos en el país.

Ana Milena Varón| EFE

La Unión Europea (UE) prorrogó 
otros seis meses las sanciones econó-
micas a Rusia por su papel en la crisis 
separatista en el este de Ucrania y por 
no haber aplicado suficientemente los 
acuerdos de paz de Minsk.

El Consejo de la UE (en el que están 
representados los 28 Estados miem-
bros) así lo aprobó mediante procedi-
miento escrito.

La decisión definitiva para prolongar 
las sanciones hasta el 31 de enero de 
2018 se produce después de que los jefes 
de Estado y de Gobierno de la Unión al-
canzaran un acuerdo político al respec-
to durante la cumbre de los pasados 22 
y 23 de junio.

Entonces, el presidente de Francia, 
Emmanuel Macron, y la canciller ale-
mana, Angela Merkel, pusieron al día a 
los demás líderes sobre la aplicación de 
los acuerdos de Minsk, que buscan po-
ner fin a la crisis en el este de Ucrania.

Las sanciones se introdujeron el 31 
de julio de 2014, inicialmente por un 
período de un año, en respuesta a “las 
acciones emprendidas por Rusia que 
suponían la desestabilización de la si-

tuación en Ucrania”, recordó el Consejo.
A continuación, se reforzaron en sep-

tiembre de ese mismo año y, desde en-
tonces, se han ido prorrogando.

Las sanciones están centradas en los 
sectores de las finanzas, la energía y la 
defensa, así como en el ámbito de los 
productos de doble uso (civil y militar).

En su cumbre de marzo de 2015, 
los jefes de Estado o de Gobierno de 
la Unión Europea acordaron vincular 
la duración de las sanciones a la plena 
aplicación de los acuerdos de paz de 
Minsk entre los rebeldes prorrusos y las 
autoridades ucranianas, que estaba pre-
vista inicialmente para el 31 de diciem-
bre de 2015.

Esos acuerdos incluyen, entre otros 
aspectos, un alto el fuego, la retirada del 
armamento pesado o la devolución de 
la gestión de la frontera Este a las autori-
dades ucranianas.

Dado que en esa fecha no se habían 
aplicado plenamente, el Consejo pro-
rrogó las sanciones hasta el 31 de julio 
de 2016 y el 1 de julio de 2016 volvió a 
extenderlas hasta el 31 de enero de 2017. 

Estricta política de Trump dificulta 
entrada de artistas latinos al país

La UE prorroga sanciones 
económicas a Rusia por 
crisis ucraniana 6 meses más

Los países de la ONU pactaron un recorte de casi 600 
millones de dólares al presupuesto de las operaciones 
de paz para el próximo año, según fuentes diplomáticas.

La reducción se produce después de que Estados Uni-
dos, el principal contribuyente, haya insistido durante 
los últimos meses en la necesidad de limitar el gasto en 
Naciones Unidas.

Según el acuerdo, que aún debe ser aprobado ofi-
cialmente por la Asamblea General, las operaciones de 
mantenimiento de la paz contarán con unos 7.300 mi-
llones de dólares para el próximo ejercicio, frente a los 
7.870 millones actuales.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, 
EE.UU. ha buscado recortar el coste de varias misiones 
de la ONU cuando correspondía renovar su mandato y 
ha dejado clara su voluntad de limitar su contribución 
al presupuesto de las operaciones de paz a un 25 % del 
total.

Actualmente, EE.UU. aporta alrededor del 28,5 % de 
los fondos, muy por encima de los siguientes contribu-
yentes, China (10,2 %) y Japón (9,6 %), y es también el 
país que más paga al presupuesto general de Naciones 
Unidas.

Países de la ONU pactan un recorte de casi 600 millones en operaciones de paz Seúl exige a Pyongyang que libere a sus 
ciudadanos y a estadounidenses presos

El primer ministro de Corea del Sur, Lee 
Nak-yong, exigió a Corea del Norte que libere 
a los seis surcoreanos y tres estadounidenses 
que tiene presos tras la muerte de Otto Warm-
bier, turista de EE.UU. que falleció tras 17 me-
ses detenido en el hermético país.

“Corea del Norte debe liberar a nuestros 
ciudadanos y a los estadounidenses que per-
manecen actualmente detenidos”, dijo Lee en 
una ceremonia en el Estadio Olímpico de Seúl 
para conmemorar el 67 aniversario del inicio 
de la Guerra de Corea a la que acudieron unas 
5.000 personas, incluidos veteranos surcorea-
nos y de EE.UU.

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, 
ya que el conflicto que las enfrentó entre 1950 y 
1953, y en el que EE.UU. lideró la coalición de la 
ONU que tomó parte por Seúl, se cerró con un 

alto el fuego en vez de un tratado de paz.
El nuevo primer ministro surcoreano aña-

dió que “la comunidad internacional está 
enfurecida por la muerte del estadounidense 
(Otto) Warmbier” y que el régimen de Kim 
Jong-un “debe dar un paso al frente para lo-
grar la desnuclearización de la península y res-
petar los derechos humanos”.

Otto Warmbier, un estudiante de 22 años, 
pasó 17 meses detenido en Corea del Norte 
supuestamente por tratar de robar un cartel de 
propaganda durante un viaje turístico.

Fue devuelto a su país en estado comatoso el 
pasado 13 de junio y falleció seis días después.

El estudiante pasó más de un año en coma, 
en el que aparentemente entró poco después 
de su última aparición en público, durante su 
juicio en Pyongyang en marzo de 2016.

El secretario de Seguridad Nacional de 
EE.UU., John Kelly, anunció un endurecimiento 
de los controles de seguridad para los pasajeros 
que vuelen hacia el país, pero excluyó ampliar la 
prohibición de computadores a bordo de vuelos 
procedentes de Europa.

“Vamos a plantear un camino claro para 
alentar a las aerolíneas y aeropuertos a adoptar 
protocolos de seguridad más sofisticados (...) Es 
hora de elevar el estándar global de seguridad 
aérea mundial”, dijo Kelly en una conferencia en 
Washington.

Kelly subrayó que “los terroristas quieren de-
rribar aviones” ya que “los ven como el objetivo 
más importante”.

Entre estas medidas, mencionó “una mayor revi-
sión de los aparatos electrónicos, controles más es-
trictos de los pasajeros y nuevas medidas diseñadas 
para mitigar potenciales ataques desde dentro”.

Pese a las informaciones previas sobre la po-

sibilidad de que se extendiese la prohibición de 
llevar computadores a bordo de los vuelos pro-
cedentes de Europa, el Departamento de Seguri-
dad Nacional decidió no hacerlo.

En marzo, el Gobierno de Estados Unidos 
prohibió los aparatos electrónicos grandes en el 
equipaje de mano en vuelos sin escalas proce-
dentes de diez aeropuertos internacionales de 
ocho países de mayoría musulmana: Jordania, 
Kuwait, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Marrue-
cos, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

La agencia federal evitó detallar gran parte 
de estas nuevas exigencias por cuestiones de se-
guridad, pero aseguró que de no contar con la 
colaboración de las compañías o autoridades ex-
tranjeras podría ampliar esta prohibición a otros 
países o aeropuertos.

Este reforzamiento de la seguridad afectará a 
2.000 vuelos y 300.000 pasajeros diarios. 

EFE

EE.UU. endurece los controles de 
seguridad en los vuelos desde el extranjero



 2524 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 2726 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



 2928 w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o mw w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994 TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

Filtros en videollamadas y mapas 
en Snapchat: lo nuevo en redes

Facebook, Instagram y Snapchat 
han anunciado nuevas funcionali-
dades en sus plataformas que buscan 
responder cada vez más a las nece-
sidades de sus usuarios de acceder a 
herramientas dinámicas, novedosas 
y cambiantes. 

Desde filtros en las videollamadas 
en Messenger de Facebook hasta una 
nueva función de geolocalización en 
Snapchat. Estas son 
algunas de las herra-
mientas lanzadas re-
cientemente por cada 
red social:

Filtros y emojis en 
videollamadas de Fa-
cebook

Los filtros, las más-
caras de conejito y 
otros efectos ya dis-
ponibles en las his-
torias de Instagram 
y Facebook ahora 
se trasladan a las videollamadas de 
Messenger en Facebook. Los usua-
rios tendrán la posibilidad de agregar 
estas opciones en las videollamadas 
privadas y grupales. Desde sutiles 
cambios de la luz hasta fondos en 
blanco y negro están habilitados des-
de ya con esta nueva actualización.

La red social también permite aña-
dir emojis en los videochats. Según 
Facebook, las reacciones cobrarán 

vida en la pantalla y des-
aparecerán después. Ade-
más cada reacción tiene 
diferentes animaciones 
que varían teniendo en 
cuenta si la persona apare-
ce en la pantalla o no.

Mapas en Snapchat 
para ver dónde están sus 
amigos

S n a p c h a t 
lanzó una nue-
va herramienta 
llamada ‘Mapas’ que per-
mite ver la ubicación des-
de donde otros contactos 
están compartiendo sus 
‘snaps’. Los avatares perso-
nalizados de cada usuario 
aparecen en el mapa en 
una ubicación aproxima-
da y al hacer clic en ellos es 
posible ver las 
historias que 

la persona ha compartido. 
La ubicación solo se ac-

tiva cuando la aplicación 
está abierta y según Snap-
chat es posible modificar 
las preferencias de ubi-
cación y privacidad para 
seleccionar quién puede 
ver la información. Para 
activar la herramienta, en 
la pantalla de la cámara 

se deben contraer los 
dedos en forma de 
pellizco.

Compartir las 
transmisiones en Ins-
tagram

Ahora, una vez 
que una transmisión 
en vivo en Instagram 
finalice, los usuarios 
tendrán la posibili-
dad de compartir el 
video 24 horas más 

después de su publicación. Con esta 
nueva funcionalidad será posible que 
los contenidos compartidos en vivo 
puedan llegar a aún más espectado-
res teniendo en cuenta que anterior-
mente estos desaparecían en cuanto 
finalizaba la transmisión. 

Para hacer uso de esta opción se 
debe oprimir el botón de compartir 

en la parte inferior 
de la pantalla cuando 
se acabe el video. La 
transmisión apare-
cerá entre la lista de 
Instagram Stories con 
un logo de video enci-
ma. Quien no quiera 
compartir el conteni-
do, podrá deshabilitar 
la opción y al final ele-
gir ‘Descartar’

ElTiempo|

Muchas personas sienten cons-
tantemente la necesidad de estar re-
visando su teléfono aunque este no 
tenga notificaciones pendientes, o 
moverse a través de los íconos de la 
pantalla buscando algo que hacer. Un 
experto ha señalado recientemente 
una solución para esto: configurar el 
teléfono en blanco y negro.

Se trata del doctor James Hamblin, 
quien también es editor de la revista 
estadounidense The Atlantic. El espe-
cialista detalló que esta simple modi-
ficación puede ayudar a los usuarios 
a tomar un poco menos de atención 
a su celular.

Según la explicación de Hamblin, 
los colores brillantes pueden atrapar 
la atención de las personas y mante-
nerlas interesadas, aunque no exista 
mucho de interés en la pantalla. El 
experto hace una especial mención 

a los colores rojos, precisamente el 
que enmarca los pequeños círculos 
de notificación sobre las aplicaciones. 

Al quitarle los colores brillantes a 
la pantalla, Hamblin explica que se 
le quita interés al teléfono, las redes 
sociales no parecen tan llamativas y 
las personas no se ven tan ligadas a 
mantener su atención en la pantalla 
del dispositivo. 

¿Cómo lograr esta configuración? 
Para aquellas personas que utilicen 
iOS es un procedimiento simple: de-
ben dirigirse hasta “Ajustes” del dis-
positivo, luego seleccionar “General”, 
y desde ahí avanzar hasta la opción 
de “Accesibilidad”. En esta pantalla se 
debe buscar “Adaptaciones de pan-
talla” y luego seleccionar “Filtros de 
colores”, ahí se marca la opción de 
escala de grises.

El Tiempo|

¿Por qué no puede dejar 
de revisar su celular?

Cohete reutilizable pone en órbita un 
satélite de comunicaciones búlgaro

La ciudad estadounidense de Las 
Vegas y el gigante de las telecomunica-
ciones Cisco suscribieron un acuerdo 
para iniciar un proceso en el que la 
mítica urbe de los casinos se transfor-
me en una “SmartCity” (Ciudad Inte-
ligente).

La alianza, que espera poner en 
funcionamiento la plataforma digital 
“Cisco Smart + Connected” y disposi-
tivos y sensores de Internet de las Co-
sas (IoT) en tiempo real, fue presenta-
da en la segunda conferencia principal 
del Cisco Live!, la conferencia anual 
que la tecnológica realiza en esa ciu-
dad del estado de Nevada.

“La ciudad de Las Vegas y Cisco es-
tán demostrando que la promesa de 
IoT es real, pasando del concepto a 
implementación”, dijo Rowan Trollope, 
vicepresidente sénior y gerente general 
de IoT y Aplicaciones para Cisco.

Con este “primer paso”, la Capital 
Mundial del Entretenimiento espera 

utilizar la tecnología para “crear una 
comunidad conectada y mejorar la 
seguridad de los residentes y los visi-
tantes, así como la sostenibilidad y el 
conocimiento de los patrones de trá-
fico y la infraestructura de transporte”, 
según un comunicado oficial.

“Planeamos implementar solucio-
nes que reduzcan la congestión, opti-
micen la seguridad de los residentes, 
bajen nuestra huella de carbono y es-
timulen el crecimiento económico y 
la diversidad. Todo eso solo tiene sen-
tido si Las Vegas se convierte en una 
Ciudad Inteligente”, explicó la alcalde-
sa de la ciudad, Carolyn G. Goodman.

La plataforma digital Smart + Con-
nected de Cisco ofrece datos de sen-
sores y dispositivos IoT en tiempo 
real a los líderes de las ciudades que la 
utilizan para gestionar rápida y eficaz-
mente los datos de control de tránsito, 
información ambiental y soporte de 
decisiones.

las Vegas se alía con cisco para 
transformarse en una “smartcity”

La firma privada estadounidense SpaceX lanzó con 
éxito desde una plataforma en Cabo Cañaveral, en 
Florida (EE.UU.), un cohete parcialmente reutilizable 
Falcon 9, el cual puso en órbita al satélite Bulgaria-
Sat-1.

Una vez puesto en órbita el satélite de 3,7 toneladas, el 
primero geoestacionario de comunicaciones de Bulga-
ria, la parte reutilizable del cohete aterrizó sobre un bu-
que para aviones no tripulados que estaba en medio del 
Océano Atlántico, llamado “Of Course I Still Love You”.

La actual versión del Falcon 9 está en servicio desde 
diciembre de 2015.

“Confirmado despegue exitoso de BulgariaSat-1 a 
una órbita de transferencia geoestacionaria”, publicó 
Space X en su cuenta oficial de Twitter, en donde tam-
bién dio cuenta del éxito del lanzamiento y aterrizaje 
de Falcon 9.

La compañía daba cuenta así del despegue y poste-

rior separación del satélite, el primero que el país euro-
peo lanza en 36 años y el segundo en toda su historia.

Elon Musk, dueño de Space X, escribió en su cuenta 
de Twitter que tras el despegue el cohete se hallaba “ex-
tra caliente” y alcanzó la cubierta del barco con dureza, 
pero al margen de ello el aterrizaje fue “bueno”.

El despegue se efectuó a las 3.10 de la tarde, hora del 
este de EE.UU. (19.10 GMT), y casi 40 minutos des-
pués el satélite ya se encontraba en órbita, en donde se 
espera pueda estar operativo por lo menos 15 años y 
provea servicios de televisión digital en Europa.

SpaceX espera que su cohete “Falcon 9” pueda fi-
nalmente ofrecer una solución comercial práctica a la 
industria aeroespacial, con una tecnología que podría 
generar un cambio rápido, con vuelos frecuentes, qui-
zá hasta una docena de veces antes de ser retirado, en 
vista del abaratamiento que permite la reutilización. 

EFE.

El iPhone cumple 10 años
El revolucionario teléfono móvil iPhone 

cumplió el 29 de junio,  diez años desde que su 
primera generación llegó a las tiendas, un pe-
riodo en el que el gigante tecnológico Apple ha 
vendido más de mil millones de unidades de 
su producto estrella.

 “El iPhone es más que una compañía cons-
tante, es una parte esencial de nuestro día a 
día”, afirmó el consejero delegado de la compa-
ñía, Tim Cook, en 2016, cuando anunció que 
el teléfono había superado esa cifra de ventas.

El primer iPhone, únicamente compatible 
con AT&T, se puso a la venta el 29 de junio de 
2007 por 499 dólares en su versión más econó-
mica, la que dejó intuir el fallecido cofundador 
de Apple, Steve Jobs, seis meses atrás durante 

una presentación en San Francisco dentro del 
marco de la Macworld Expo.

Allí, Jobs habló por primera vez de aquel dis-
positivo con 4GB de memoria y pantalla táctil 
-de 3,5 pulgadas, 8,89 centímetros- que hacía 
olvidar el teclado tradicional de los móviles ha-
bituales en el mercado, y no dudó en predecir 
que ese dispositivo, con el que resultaba senci-
llo interactuar, reinventaría la tecnología y el 
mercado.

Así fue. El iPhone, que provocó una histeria 
colectiva entre sus usuarios, revolucionó la te-
lefonía móvil y la industria al completo, con-
firmándose como un proyecto tan rompedor 
como lo fue el Macintosh en 1984 o el iPod en 
2001.

“Es un iPod, un teléfono y un dispositivo 
para usar Internet. ¿Lo entienden? No son 

tres aparatos distintos”, dijo Jobs 
durante aquella charla.

El teléfo-

no, en el que se comenzó a trabajar tres años 
antes bajo el nombre en clave “Project Purple”, 
comenzó a venderse a las 18.00 hora del este, 
pero la gente llevaba haciendo cola para hacer-
se con el producto desde varios días antes en las 
tiendas de AT&T y en los 164 establecimientos 
que, por entonces, disponía Apple en todo el 
mundo.

Para el mes de octubre, la compañía había 
vendido 10 millones de dispositivos, una fiebre 
que, eso sí, ha ido amainando con el paso de los 
años. De hecho, Apple dio a conocer este mes 
unos resultados económicos marcados por la 
ralentización en las ventas del iPhone.

La compañía con la mayor capitalización 
bursátil de EE.UU. informó de que en el segun-
do trimestre de su ejercicio fiscal, que terminó 
el 1 de abril, vendió 50,76 millones de esos 
dispositivos, una cantidad inferior a los 51,2 
millones de iPhones vendidos en ese mismo 
periodo del año anterior.

El primer iPhone llegó en un momento en el 
que el mercado lo dominaban las BlackBe-

rry y los dispositivos de Microsoft. 
Pero la verdadera revolución 

llegó después, cuando 
Apple ideó en 2008 para 
su sistema operativo iOS 

la App Store, que permite a 
los desarrolladores manufactu-

rar y distribuir aplicaciones para el 
dispositivo.

Y aunque la mayor parte de los teléfonos 

inteligentes actuales emplean el sistema ope-
rativo Android, Apple se lleva la mayor parte 
de los beneficios de la industria gracias a los 
elevados precios de sus dispositivos.  Para el 
futuro, los usuarios esperan con entusiasmo 
la nueva versión del iPhone, en este caso, el 
iPhone 8, cuya presentación está prevista para 
septiembre y que se prevé incluya sensores 3D, 
aplicaciones para la realidad aumentada y una 
nueva pantalla.
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La falta de lluvias no debería ser sinónimo de emergencia y, sin em-
bargo, son muy pocos los estados que apuestan por la planificación 
para adelantarse a la sequía y evitar sus peores efectos en lugar de po-
ner los tradicionales parches.

Solo 17 países tienen planes nacionales para enfrentar ese fenó-
meno basándose en el principio de la reducción del riesgo de sequía, 
explica a Efe Daniel Tsegai, experto de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas 
en inglés).

“Hay otros que alegan que tienen esos planes, pero intentan sola-
mente responder a las emergencias o coordinarse en la recuperación, 
sin una planificación previa”, apunta.

Para Tsegai, no es suficiente con disponer de buenas estaciones me-
teorológicas, puesto que hay que analizar también el riesgo y determi-

nar quiénes son vulnerables a la escasez prolongada de agua y por qué 
lo son en función de los grupos de población o el origen geográfico.

Expertos de todo el mundo se han dieron cita en Roma para abor-
dar ese problema y evitar que se convierta en fuente de hambrunas, 
pobreza y tensiones sociales.

Por su culpa cada año se pierden 12 millones de hectáreas, un área 
donde se podrían cultivar 20 millones de toneladas de grano, según 
la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

Aunque su impacto lo sufren más unos países que otros, tampoco 
los más desarrollados se salvan, como cuando en 2014 una sequía en 
California (Estados Unidos) afectó a unos 400.000 trabajadores del 
campo y dejó pérdidas por unos 2.200 millones de dólares.

Belén Delgado| EFE

Vencer a la sequía antes de que aparezca

Fueron dos años, pero la mexicana Alejandra Pablos re-
vive la experiencia cada día. Aún le atormenta la soledad, 
las esperas eternas y el miedo que sufrió en uno de los cen-
tros de detención de Estados Unidos, en los que actualmen-
te viven recluidos casi 40.000 inmigrantes.

Como muchos, Pablos estaba pendiente de la decisión 
que tenía previsto emitir el Tribunal Supremo de EE.UU. 
sobre un decisivo caso sobre los centros de detención.

El alto tribunal, sin embargo, decidió postergar su deci-
sión para volver a evaluar en los próximos meses el caso, en 
el que tendrá que decidir si los inmigrantes, como cualquier 
ciudadano estadounidense, tienen derecho o no a una au-
diencia que examine su reclusión y les permita quedar en 
libertad mientras esperan una resolución.

La propia Pablos tuvo derecho a audiencias ante un juez 
cada cuatro meses durante los dos años (entre 2011 y 2013) 
que estuvo recluida en el centro de Eloy, en Phoenix (Arizo-
na). “Yo no sabía ni cuándo ni cómo iba a salir del centro de 
detención, si en una bolsa de plástico, en un autobús hacia 
México o en libertad, como había estado mis 26 años ante-

riores de vida en este país”, aseguró a Efe Pablos.
“El sistema es lento y está roto -criticó-, hay pocos jueces 

y no hay gente suficiente trabajando en el área de inmigra-
ción. Al mismo tiempo, intentan llenar camas, nos tratan 
como productos, para ganar beneficios, y acabamos pasan-
do allí mucho tiempo”.

La mujer se refirió así a la “cuota de cama”, una disposi-
ción federal que exige mantener diariamente a por lo me-
nos 34.000 inmigrantes en los centros de detención para 
poder hacer rentable el negocio a las empresas privadas que 
las gestionan. Según Human Rights Watch, dos tercios de 
los inmigrantes retenidos están en centros operados por 
empresas de privadas.

Entre octubre de 2016 y el 3 de junio de este año, según 
datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
(ICE), en los centros de detención hubo de media diaria 
39.102 individuos, una cifra que se ha mantenido casi es-
table desde la crisis de niños llegados solos desde Centroa-
mérica en 2014.

Miriam Barchilón| EFE

La tormenta tropical Cindy ha 
vuelto a recordar a los residentes 
del delta del Misisipi (Estados Uni-
dos) que pueden convertirse en los 
primeros desplazados a causa del 
clima en un país donde aún voces 
eminentes niegan la existencia del 
calentamiento global.

Grand Isle (Luisiana), la última 
lengua de tierra del delta del Misisi-
pi, ha sido golpeada  por una de las 
primeras grandes tormentas de la 
temporada de huracanes, mientras 
que en la parroquia (condado) de 
Terrebonne, las bombas y diques tu-
vieron que emplearse a fondo para 
aliviar terreno anegado.

David Carmadelle, alcalde de 
Grand Isle, alertó que las olas de 
Cindy robaron 10 metros a una isla 
de poco más de un kilómetro de an-
cho y esa pérdida de tierra se suma a 
los 50 metros ganados por el mar en 
las últimas tormentas que golpea-
ron la localidad.

La cuenta atrás que experimentan 
muchas zonas costeras de Estados 
Unidos ya ha llegado a cero en otros 
casos, como el de Shishmaref, en 
Alaska, o Isle de Jean Charles, un 
pueblo del Bayou de Luisiana que 
desde los años 60 ha visto sumer-
girse bajo las aguas el 98 % de su 
territorio.

El pasado verano los residentes 
de Shishmaref, un pueblo Inupiat 
de Alaska de algo más de 500 habi-
tantes frente al estrecho de Bering, 
votaron a favor de abandonar la isla 
que han ocupado desde hace más de 
400 años dedicados a la pesca.

El ártico se calienta a una veloci-
dad mucho mayor a la del resto del 
planeta y el hielo, del que dependen 
para pescar y cazar, cada vez dura 
menos tiempo frente a sus costas, 
además dejar abierto el paso a una 
mayor erosión del mar.

Jairo Mejía| EFE

Soledad, esperas eternas y miedo en los 
centros para inmigrantes de EE.UU.

Los desplazados climáticos, una realidad 
en la era negacionista de Trump

Georgia vive estos días un animado 
debate después de que su máximo 
líder religioso y la personalidad más 
respetada del país, el patriarca Elías II, 
abogara por reinstaurar la monarquía 
en esta república parlamentaria del 
Cáucaso.

El primer ministro georgiano, Gui-
orgui Kvirikashvili, calificó de “intere-
sante” la sugerencia del patriarca pero 
advirtió de que este tipo de cambios 
suelen llevar “décadas”.

“Hay que debatir el asunto en am-
plios círculos de la sociedad, porque 

esto requiere un consenso universal. 
No debemos apurarnos”, dijo el jefe 
del Gobierno.

En caso de que Georgia optase por 
recuperar la monarquía, que fue aboli-
da hace dos siglos, el principal preten-
diente al trono será Guiorgui Bagra-
tion, un niño de cinco años nacido en 
Madrid, donde vive actualmente.

La idea de recuperar la institución 
monárquica en el país se ha apodera-
do de las mentes y los discursos de los 
políticos y expertos georgianos desde 
que fue sugerida por el máximo jer-

arca de la Iglesia Ortodoxa.
Durante la misa dominical en la 

Catedral de la Santa Trinidad de Tiflis, 
Elías II señaló que en el mundo con-
temporáneo “hay muchos monarcas 
que reinan pero no gobiernan” y que 
eso “da tranquilidad” a sus países.

“Hemos de analizar quiénes fuimos, 
quiénes somos ahora y qué queremos 
ser mañana. Hemos de recordar que 
Georgia tuvo una de las monarquías 
más antiguas”, insistió el patriarca 
georgiano.

Mijaíl Vignanski| EFE

La idea de restaurar la monarquía revoluciona a Georgia
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en una nueva edición del programa En 
Confianza con Alfa & Omega, Luis Valdéz 
en compañía de los pastores Betsy y Elías 
Casanova tocaron el delicado problema de 

la anorexia, para brindarnos una mirada completa 
a sus implicaciones en la sociedad y para exhortar a 
los padres a estar más atentos a los cambios en sus 
hijos adolescentes, que son el grupo más vulnerable 
ante esta condición. 

Descrita como “un trastorno psicológico en el que 
la persona tiene una visión distorsionada de su cu-
erpo, aun cuando su peso sea inferior al recomen-
dado”, las personas que lo padecen intentan adelga-
zar restringiendo el consumo, especialmente, de los 
alimentos más calóricos. “Ven algo que no es real”, 
comentó la pastora Betsy.  

El problema ataca principalmente a las mujeres, 
ya que apenas el 1% de los casos se presentan en 
hombres. “Viene en la adolescencia cuando se están 
formando, definiendo su carácter y se dejan llevar 
por lo que los demás dicen, tratando de complacer 
quizá a un grupo de personas”, analizó. 

Por su parte, Luis Valdez destacó que afecta “a 
familias de altos recursos”, a lo que el pastor Elías 
añadió que esto se debe a que estos jóvenes “tienden 
a ser más selectivos, qué quiero comer y qué no, lo 
tengo a disposición. Sacan carbohidratos, cambian 
un alimento por otro y luego dejan de comerlo de-
finitivamente. Si no tuvieses oportunidad de esco-
ger, comes lo que está en la mesa y ya”, explicó, al 
tiempo que también instó a los padres a “tratar de 
ayudar a nuestros jóvenes, que son los más vulnera-
bles ante estas enfermedades”. 

“Ellos sufren, no es algo que quieren sino que los 
controla, una chica dijo 8en una charla grupal) que 

‘es como un monstruo que entró en mí hace tres 
años’. No se nace con esta condición, se le adquiere 
por malos hábitos o influencias”, acertó a comen-
tar la pastora, mientras que el pastor Elías criticó la 
imagen negativa que ‘venden’ los medios de comu-
nicación, mucho de ello manipulado o con photo-
shop. 

Señales de alarma
Luis Valdéz enumeró como síntomas más fre-

cuentes el miedo a engordar, pérdida de peso, ejerci-
cio energético y excesivo, a lo que Betsy añadió cam-
bios de humor, depresión, engaño visual y pánico.  

“Se sienten muy culpables de comer”, recalcó el 
pastor Elías Casanova, relacionándolo con un tema 
tratado semanas atrás: La bulimia. “Comes y luego 
la vomitas, o usas laxantes. La etapa crucial va de 
14 a los 16 años, por lo que hay que estar atentos a 
su alimentación, luego puede ser muy tarde”, señaló.

Un detonante de esta condición puede ser el bul-
lying, escolar o cibernético, otro tema al que los pa-
dres deben prestar vital atención, ya que esta batalla 
“debería comenzar en casa”, destacó el pastor. “ No 
tenemos que estar detrás de ellos, pero estamos 
llamados a cuidarlos incluso cuando están en una 
etapa más independiente, no es dejarlo a la tablet, a 
los amigos, o la televisión”. 

“Tiene mucho que ver con la crianza, la confianza 
que les damos. Si dejamos que los bombardeen con 
las tallas irreales, si aceptamos que eso se ve bien,  
cuando no lo es. 99.9% de hombres dice que le gus-
tan (las mujeres) con curvas, entonces ¿a quién se 
engaña? A las mujeres”, explicó Betsy. 

Retomando el tema tocado semanas atrás, de-

scribieron a la bulimia también como un trastorno 
psicológico, donde sufre cambios bruscos de peso, 
atracones unidos a sentimientos de culpa y medidas 
extremas para no engordar, como dietas radicales, 
ejercicio. 

“Es muy triste que una persona joven llegue a caer 
en esta condición, siguiendo lo que otros piensan y 
no lo que real es. Eviten esto, cada uno tiene un valor 
especial, todos somos únicos, muchas cosas Dios  ha 
puesto en nuestras vidas para tomar conciencia de 
quienes somos en verdad. Tenemos que cuidarnos, 
pero no todo es físico. Estas condiciones conllevan 
a la muerte, en el peor de los escenarios, piénsenlo 
bien, no se dejen llevar por otros. Todo lo que Dios 
hizo es bueno”, enfatizó Betsy. 

“Si me amo voy a cuidar mi cuerpo, aceptarme 
como soy. La incidencia la hacen los artistas, los me-
dios, cuando las principales influencias deberían ser 
los padres”, relató Elías en la cabina de Extra Radio 
1, lo que acompañó Luis diciendo que “debemos 
guiarlos, darles una buena crianza, (pero) a la final 
ellos van a decidir. 

En tanto Betsy consideró que “el tratamiento es 
volverse a Cristo; la psicología funcionará temporal-
mente, sin embargo, la sanidad que Dios da es para 
siempre. Entender quiénes somos para Él, cada uno 
con su propósito. Si es llevada por otros no tiene una 
educación moral fuerte, son convencidos, llevadas 
por cualquier viento”.

“Si consideras que tienes alguno de estos síntomas 
dile a Dios “Señor ayúdame”, porque el hombre es 
poco lo que puede hacer. No hay un medicamento, 
es algo interno. Y acarrea enfermedades como os-
teoporosis, anemia, enfermedades en la piel, desa-
parece la menstruación.

Para el pastor Elías el mejor medicamento es 
“glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro es-
píritu (porque) el hombre mira lo que está afuera, 
Dios mira el corazón. Nos dejamos apantanar por la 
vanidad de este mundo cuando Dios está viendo tu 
corazón y está viendo que has sufrido por como eres 
y te dice ‘te amo hija, te amo hijo, acéptate tal cuál 
eres’. Dios te ama y te hizo perfecto”. 

Para seguir escuchando temas actuales discutidos 
bajo la mirada de Dios, no dejen de conectarse a 
www.extramedia1.com cada martes desde las 4:00 
de la tarde. Y recuerda que los programas más en-
tretenidos e informativos los tiene Extra Radio 1.

El papel de los padres y la fe
en la lucha contra 
la anorexia 
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Inicia  formalmente el proceso de carnetización para los 
hinchas de los clubes de futbol,  así lo afirmó La División 
Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor). 

El enrolamiento significa la captura de todos los datos de 
identificación relevantes de una persona para su posterior 
carnetización y permitir su acceso a los estadios del país. 
El Gobierno nacional asumirá la parte que le corresponde, 
referente a la instalación de los sistemas tecnológicos en el 
interior de los estadios con la identificación biométrica, 

para hacer este proceso efectivo.
A partir del mes de julio empieza a regir la obligación 

de exigir para el ingreso la boleta o el abono, junto con el 
carné.  Será vitalicio salvo en aquellos casos en que, por la 
imposición de sanciones de Dimayor, le prohíban su ingre-
so y le sea retirado.  Sera una medida para tener un mayor 
control de acceso junto con los sistemas biométricos, que 
estarán en red con la Registraduría, y se podrán conocer 
datos como antecedentes y si son requeridos por la justicia. 

Venus  trae su trauma a  Wimbledon
La mayor de las hermanas Williams, 

de 37 años y cinco veces ganadora de la 
copa Wimbledon,  lloro en su reciente 
rueda de prensa  en el torneo de  tenis 
Wimbledon cuando se le preguntó por 
el accidente de auto en que murió un 
hombre de 78 años y en el que estuvo 
implicada.

“No hay palabras para describir lo 
destrozada que estoy... Me deja sin 
voz...”, explicó  y  tuvo que salir de la 
sala a recomponerse, cuando volvió 
solo respondió a preguntas sobre tenis. 

La ex número uno mundial, actu-
almente undécima en la clasificación 
de la WTA, fue declarada responsable 
por la Policía de Palm Beach Gardens 
(Florida) de un accidente de tránsito 
que provocó la muerte de un hombre 
de 78 años. 

Según el informe policial, Williams 
redujo la velocidad en medio de una 
intersección y provocó una colisión 
con otro auto, cuya conductora resultó 
herida y su acompañante murió.  Aho-
ra, la policía de Palm Beach Gardens 
investiga para determinar si Venus 
cometió una negligencia y se saltó un 
semáforo en la intersección donde se 
produjo el siniestro. 

Hinchas de futbol  colombiano 
serán carnetizados

El nuevo ranking FIFA 
saca a Colombia del top 5 

La selección Alemania vuelve a liderar la clasificación, mientras que Es-
paña salió del ‘top 10’.

La victoria en la Copa Confederaciones le ha servido a la selección de Ale-
mania para regresar, a lo más alto de la clasificación mundial de la FIFA al 
superar a Brasil y Argentina, mientras que España sale del ‘top 10’.

Este ascenso significa que España pierde una posición y sale del ‘top 10’ 
al ser undécima justo por delante de Italia, su rival en la fase de clasificación 
para el Mundial de Rusia 2018.

Perú y Uruguay se mantienen entre los 20 mejores y corren mejor suerte 
que Costa Rica, que pierde siete posiciones, al igual que Ecuador.

Clasificación
1. Alemania 1.609 puntos
2. Brasil  1.603
3. Argentina 1.413
4. Portugal 1.332
5. Suiza  1.329
6. Polonia 1.319
7. Chile  1.250
8. Colombia 1.208
9. Francia 1.199
10. Bélgica 1.194
11. España 1.114
12. Italia  1.059
13. Inglaterra 1.051
14. Perú  1.014
15. Croacia 1.007
16. México 1.003
17. Uruguay 995

18. Suecia  933
19. Islandia  927
20. Gales   922

26. Costa Rica  839
31. Ecuador  791
40. Paraguay  714
52. Panamá  653
67. Bolivia  532
69. Venezuela  521
72. Honduras  517
102. Guatemala  320
103. El Salvador  319
105. Nicaragua               331
152. Puerto Rico             167
159. R. Dominicana 144
164. Cuba  123
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La educación preescolar mejora los 
resultados y favorece la igualdad

La educación virtual gana 
espacio en Latinoamérica

La educación desde la más tierna 
infancia mejora los resultados esco-
lares posteriores, en especial para los 
niños de las clases más desfavoreci-
das, según la OCDE, que aboga por 
una universalización y por aplicar 
medidas para atraer a buenos profe-
sionales para ese cometido.

En un informe publicado, la Or-
ganización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) 
destacó que en prácticamente todos 
sus países, los alumnos que habían 
pasado por la Educación y Atención 
de la Primera Infancia (EAPI) tuvi-
eron mejores resultados a los 15 años 
en las pruebas PISA.

“Los niños favorecidos son los que 
más se benefician y centrarse en ellos 
aportaría los mejores rendimientos”, 
señaló.

A los 3 años de edad, de media 
un 70 % de los niños estaban regis-
trados en la educación preescolar en 
los países miembros, con notables 
diferencias.

Bélgica, España, Francia, Islandia 
y Noruega figuraban en cabeza, con 
porcentajes superiores al 95 %, mien-
tras que en Australia, Grecia, Suiza y 
Turquía el porcentaje era del 20 % o 
incluso inferior.

A los cuatro años, el porcentaje 
en la OCDE subía al 90 % (97 % en 

España), lo que llevó a los autores del 
estudio a felicitarse de que el acceso 
universal o casi sea una realidad en la 
mayoría de los Estados de la OCDE 
porque significa “un avance signifi-
cativo hacia las metas en materia de 
educación incluidas en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”.

También hicieron notar que un ini-
cio de la educación precoz, si es abord-
able en términos económicos y de alta 
calidad -con un número de horas 
semanales “adecuado”- contribuye a 
incrementar la integración de las mu-
jeres en el mercado de trabajo.

Para demostrarlo, señaló que países 

donde la tasa de empleo entre las mu-
jeres de 15 a 64 años es superior al 70 
%, como Dinamarca, Luxemburgo, 
Holanda, Portugal, Eslovenia y Suiza, 
son también donde se constatan las 
mayores proporciones de niños con 
menos años en dispositivos formales 
de educación. 

Los responsables del estudio lan-
zaron una serie de recomendaciones, 
como establecer mejores salarios y 
condiciones laborales para retener a 
los profesores que se ocupan de estos 
niños, ya que constataron un elevado 
porcentaje de jóvenes, que no se que-
dan en la profesión.

En el marco de Virtual Educa, 20 
autores de 12 países presentaron el li-
bro “La educación superior a distan-
cia en América Latina y el Caribe”, un 
informe que consta de 14 capítulos 
en el que resaltan como la educación 
virtual se toma las agendas de las uni-
versidades latinoamericanas.

En este libro, que llevó más de 
16 años de investigación, se analiza 
un conjunto de estudios sobre las 
dinámicas de la virtualización de la 
educación superior y la expansión de 
la educación a distancia en la región, 
a partir de unos aspectos básicos 
por país como la caracterización del 
sistema universitario, la tipología 
de las instituciones y programas de 
educación a distancia, procesos de 
evaluación y acreditación de las in-
stituciones para esta modalidad y el-
ementos impulsores y restrictivos de 
la educación virtual.

“En varios países de la región se 
constata una nueva situación de-
rivada de un cambio en la política 
pública hacia la educación a distan-
cia. En Brasil, México, Colombia y 
Cuba se constata una fuerte política 
de los gobiernos nacionales para pro-
mover la educación a distancia del 
sector público”, aseguran los autores 
de este informe. Sin embargo, a pesar 

de estas medidas que mencionan y 
el aumento reflejado de matrículas, 
la educación a distancia en América 
Latina sigue siendo reducida.

Uno de los aspectos que identi-
ficaron que obstruye el ingreso de la 
educación a distancia en las diferen-
tes universidades, es que las políticas 
educativas son completamente dife-
rentes para cada país, por lo que no 
hay consensos aún sobre las modali-
dades más idóneas para llevar adel-
ante la regulación de los procesos de 
educación virtual.

Por ello, se dan a la tarea de of-
recer una serie de propuestas que 
las instituciones de educación supe-
rior pueden tener en cuenta para los 
diferentes cursos que ofrezcan en sus 
plataformas virtuales y, así, mejorar 
la cifra de 984 mil estudiantes bajo 
modalidades híbridas (dinámicas de 
enseñanza de aprendizaje presencia-
les junto con componentes virtuales, 
a distancia o abiertos) que repre-
sentaban el 6,4 % de la matrícula en 
América Latina y el Caribe para 2005.

El Espectador|

Chile y España firmaron un acuerdo de 
reconocimiento de títulos profesionales 
de educación superior, un convenio 
que facilitará la validación de títulos 
universitarios y el ejercicio laboral de los 
ciudadanos de ambos países.
El Acuerdo de Reconocimiento Mutuo 
de Títulos Profesionales y Grados 
Académicos de Educación Superior fue 
firmado en Santiago por el subsecretario 
chileno de Relaciones Exteriores, 
Edgardo Riveros, y el secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica español, Fernando 
García Casas.
“Este acuerdo permite integrar y acercar 
mucho más a nuestras sociedades para 
que profesionales de uno y otro país 

actúen juntos, en red y finalmente el 
conocimiento se difunda entre ambos”, 
explicó a Efe García Casas.
El subsecretario chileno destacó la amplia 
contribución académica de chilenos 
en España y de ciudadanos españoles 
que residen en Chile y consideró que el 
convenio “habla muy bien de la confianza 
recíproca que existe entre los Estados”.
Este acuerdo tiene una especial 
trascendencia debido a la carencia en 
Chile de licenciados en determinadas 
carreras, como las especialidades 
médicas, y por la masiva llegada de 
profesionales españoles desde 2010 que a 
raíz de la crisis buscan oportunidades de 
trabajo en el país austral. 

EFE.

Chile y España firman acuerdo que 
reconoce títulos de educación superior

Los padres deben abordar sin 
miedo con sus hijos el tema de la se-
xualidad y conocer el tipo de infor-
mación al que acceden por internet 
para prevenir las enfermedades y los 
embarazos adolescentes, dijo a Efe la 
representante regional de ONUSIDA 
en América Latina y el Caribe.

“La población debe perder el mie-
do a hablar de sexualidad, debido a 
que los adolescentes deben tener in-
formación adecuada de fuentes con-
fiables y no a través de otros medios”, 
expresó la alta funcionaria de ONU, 
Alejandra Corao.

Las herramientas que los jóvenes 
necesitan para evitar enfermedades 
de transmisión sexual y embarazos 
no deseados deben surgir de una 

comunicación adecuada con sus 
progenitores, y estos deben vigilar el 
contenido al que exponen a sus hijos 
cuando les dan acceso a celulares y 
computadoras, sostuvo.

“Los padres dan celulares a sus hi-
jos desde los siete años (...), aparatos 
donde pueden encontrar promoción 
sexual y acceder a sitios pornográfi-
cos y otras cosas” que no les ofrecen 
una adecuada educación sexual, ad-
virtió la experta.

Añadió que la responsabilidad de 
educar a la población joven debe ser 
compartida entre los entes escolares y 
los gobiernos para incidir en una dis-
minución de los casos de contagio de 
VIH y otras enfermedades de trans-
misión sexual. 

Padres deben superar miedo 
de hablar de sexualidad 
con hijos, dice ONUSIDA
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Daddy yankee sigue 
triunfando ~despacito”

una artista que creó
su propio mito

“Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, demostró 
que es la reina de este verano al llevarse dos de las diez 
estatuillas que entregaron los Premios Juventud, que cel-
ebraron por decimocuarta vez la cara irreverente pero a la 
vez comprometida de los “millenials” latinos de EE.UU.

Los galardones por Mejor canción para cantar y Com-
bo perfecto son los primeros que recibe “Despacito”, una 
canción que ha roto barreras para la música en español y, 
presumiblemente, se llevará muchos más premios a partir 
de ahora.

Daddy Yankee el rey del regueaton, el español Luis Fon-
si y en el coro Justin Bieber han logrado mantener este 
canción en los primeros rankings de Billboard por más 
de 5 semanas, lo que la lleva a postular como la canción 
del verano  2017.  Todas las emisoras del mundo suenan 

“Despacito” una cancion pop, con letra simple y un coro 
pegajoso  “desspaacitoo”.

Daddy Yankee, el artista más famoso del mundo Reg-
gaeton, llego  a Londres como parte del Reggeaton Sum-
mer Fest, acompañado por Ozuna, el topper más nuevo 
del género en Latinoamérica. En un evento organizado 
por La Pollera Colora. 

Daddy Yankee, el Big Boss, como él conoce con fre-
cuencia, se ha mantenido por más de 15 años en el top., 
luego de su éxito mundial “Gasolina” y es el único artista 
del Reggaeton que ha sonado en el Reino Unido, con un # 
4 del Top 10 (Gasolina). Y ahora ocupa el puesto # 1 en las 
listas por más de 7 semanas con ‘Despacito’ alcanzando 
más de 670 millones de visitas en YouTube en menos de 
3 meses. 

Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació 
el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul del barrio mexi-
cano de Coyoacán, el mismo lugar que la vio morir en 
1954, cuando dejó atrás dos centenares de obras, un 
romance tan pasional como tormentoso con el mu-
ralista Diego Rivera y la huella de un carácter rebelde 
que rompió con los convencionalismos.

Frida era una de las cuatro hijas de un padre judío-
húngaro y una madre de ascendencia indígena-mex-
icana.

 Originalmente no planeaba el convertirse en una 
artista, pero la obra de quien escribiera en una de sus 
pinturas la memorable frase «Viva la vida» está mar-
cada por la presencia del dolor. De pequeña, Kahlo 
contrajo poliomielitis y a los 18 años su vida dio un 
vuelco cuando el autobús en el que viajaba chocó con 
un tranvía. En el accidente se fracturó la espina dorsal 
y varios huesos, lo que le hizo permanecer en cama 
durante meses; por puro aburrimiento, según decía, 
comenzó a pintar, con lo que dejó de lado su idea de 
estudiar medicina.

El dolor físico lo inmortalizó en óleos como «La 
columna rota», un autorretrato en el que su torso se 
abre en dos para mostrar una columna griega que se 
quiebra en su interior. Mientras que el sufrimiento psi-
cológico también brota en sus creaciones, como se ve 
en «Henry Ford Hospital», pintura en la que plasma 
uno de los abortos que tuvo en la ciudad de Detroit 
(EE.UU.); no poder tener hijos fue una de sus grandes 
frustraciones. 

Frida fue una mujer que creo que propia imagen la 
misma que la inmortalizo y la ha convertido en un ico-
no mundial. Tenía una mirada penetrante, boca car-

nosa y ojos dulces bajo unas cejas agresivas Cuidaba 
con esmero su aspecto: se vestía con los trajes típicos 
de las indias tehuanas, de faldas largas y enaguas ribet-
eadas. Para adornarse usaba collares, anillos y aretes de 
diseño precolombino y trenzaba sus cabellos sujetán-
dolos con plumas y todo lo que tuviera a mano. Había 
diseñado su propio personaje. En vez de ocultar sus 
imperfecciones, las destacaba, desafiante. Por eso, en 
sus autorretratos el bozo que cubría su labio superior 
aparece exagerado y sus cejas negras remarcadas.

Su historia artística así como su vida personal están 
llenos de anécdotas, amores  y desamores y muchas 
relaciones bisexuales, lo cual incrementaría mas la 
fascinación por la vida de esta artista. En 
la primavera de 1953 la Galería de Arte 
Contemporáneo de Coyoacán, le orga-
nizó, por primera vez, una importante 
exposición. La salud de Frida era muy 
mala por ese entonces y los médicos le 
prohibieron el asistir a la misma. Minu-
tos después de que todos los invitados se 
encontraran en el interior de la galería se 
empezaron a oír sirenas desde el exterior.

La muchedumbre enloquecida se di-
rigió al exterior, allí estaba una ambulan-
cia acompañada de una escolta en moto-
cicleta. Frida Kahlo había sido llevada a su 
exposición en una cama de hospital. Los 
fotógrafos y los periodistas se quedaron 
impresionados. Ella fue colocada en el 
centro de la galería. La multitud fue a salu-
darla. Frida contó chistes, cantó y bebió la 
tarde entera. La exhibición había sido un 

rotundo éxito.
En la noche del 13 de julio de 

1954 falleció en Coyoacán a los 
cuarenta y siete años., sus ceni-
zas reposan en una urna preco-
lombina, en la casa museo. El 
día de su entierro, el féretro fue 

cubierto con la bandera del Partido Comunista, en el 
cual militaban ella y su marido. Su  epitafio fue “Es-
pero alegre la salida y espero no volver jamás”.

Pero Frida Kahlo vive hoy más que nunca en la 
rica historia latinoamericana, en el arte mundial y en 
la mercadotecnia que aprendió a explotar su vistosa 
imagen.

Fr
id

a K
ah

lo
,
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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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Eiza González, la promesa 
mexicana de Hollywood

Eiza González es, hoy por hoy, una promesa 
de Hollywood, pero a sus 27 años y a punto de 
estrenar “Baby Driver”, la mexicana promete 
convertirse en toda una estrella con “Alita: Bat-
tle Angel”, producida por James Cameron, y lo 
nuevo de Robert Zemeckis, dos de sus artistas 
favoritos.

“Todo es cuestión de percepción”, aseguró 
en una entrevista con Efe la actriz de Caborca 
(Sonora), en alusión a su meteórica trayectoria 
en la industria.

“Puede parecer que ha sido muy rápido, 
pero por mi lado no lo veo así. Ha habido 
mucho esfuerzo, dedicación paciencia para 
lograrlo. Me he pegado a mis ideales y me ha 
dado resultado”, apuntó la intérprete, para la 
que todo cambió en el momento en que se 
trasladó a Estados Unidos.

Robert Rodríguez le dio su primera gran 
oportunidad en la serie “From Dusk Till 
Dawn”, y ahora el británico Edgar Wright le 
permite brillar en un reparto tan coral como el 
de la frenética “Baby Driver”.

“Yo era la nueva del set y fui la única que 
hizo casting. Eso lo cambia todo. Tenía miedo, 
nervios y mucho entusiasmo, pero estaba en 
paz porque sabía que me gané ese lugar. Tra-
bajé muy duro y me dieron ese papel a base de 
sudor”, agregó.

Tras ese rodaje, la actriz comenzó a trabajar 
en “Alita: Battle Angel”, una cinta de Robert 
Rodríguez -producida y coescrita por Camer-
on- donde comparte escenas con Mahershala 

Ali y Christoph Waltz, entre otros.
En breve se embarcará también en la pro-

ducción de la nueva película de Robert Zem-
eckis, con otro reparto de campanillas com-
puesto por Steve Carell, Diane Kruger, Janelle 
Monáe y Leslie Mann.

“No me lo puedo creer. Son leyendas con las 
que crecí”, confesó González, una artista que ha 
pasado de protagonizar telenovelas en México 
a codearse con los nombres más grandes del 
cine estadounidense.

Para González, la clave del triunfo es ser 
constante y tener paciencia.

“Soy parte de una minoría y pierdo opor-
tunidades de trabajo que ganan asiáticas, af-
roamericanas y otras latinas. Al final es trabajo 
para las mujeres y eso me hace feliz. Yo estoy 
en paz y tengo determinación en buscar lo que 
quiero”, declaró la actriz. 

El cantante y compositor Lin-Manuel Miranda, 
creador del exitoso musical de Broadway “Hamil-
ton”, y la actriz Zoe Saldaña, conocida por sus pa-
peles en las cintas “Avatar” (2009) y “Guardians of 
the Galaxy” (2014), tendrán su estrella en el Paseo 
de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

Así lo anunció la Cámara de Comercio de 
Hollywood, la institución que administra los 
reconocimientos en la célebre avenida de Hol-
lywood Boulevard, al incluir a los dos artistas 
latinos dentro del listado de galardonados en el 
Paseo de la Fama correspondiente a 2018.

Saldaña figura en la categoría de cine junto 
a Jack Black, Kirsten Dunst, Jeff Goldblum, F. 
Gary Gray, Mark Hamill, Jennifer Lawrence, 
Gina Lollobrigida, Minnie Mouse y Nick Nolte.

Por su parte, Miranda aparece en el aparta-
do de teatro y actuaciones en directo junto a 
Charles Aznavour y el fallecido Bernie Mac.

Asimismo, Anthony Anderson, Gillian An-
derson, Lynda Carter, Simon Cowell, RuPaul 
Charles, Taraji P. Henson, Eric McCormack, 
Ryan Murphy, Niecy Nash, Mandy Patinkin, 
Shonda Rhimes y Steve Irwin, éste último de 
manera póstuma, serán los artistas del mundo 
de la televisión que desvelen su estrella en el 
Paseo de la Fama.

En cuanto a la música, se reconocerán los 
logros de Mary J. Blige, Richard Branson, Petula 
Clark, Harry Connick, Jr., Ice T, Snoop Dogg, 
Carrie Underwood y “Weird Al” Yankovic. 

EFE

Lin-Manuel Miranda y Zoe 
Saldaña tendrán su estrella 
en el Paseo de la Fama
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Una débil recuperación con pre-
sencia de riesgos que pueden debi-
litarla todavía más es lo que Bloom-
berg Intelligence vislumbra en el 
panorama económico de América 
Latina para este año y el próximo.

Felipe Hernández, economista 
para América Latina de la consulto-
ra, destacó el único viento con fuerza 
para impulsar una recuperación más 
sólida proviene de la política mone-
taria.

Ni los factores externos ni los pre-
cios de los bienes básicos ni las polí-
ticas fiscales soplan a favor de un for-
talecimiento del crecimiento, señala.

Hernández destaca como señales 
positivas que en términos generales 
la inflación, que llegó a estar en ni-
veles “bastante altos” desde fines de 
2015 en países como Brasil, ha veni-
do descendiendo y la tasa de cambio 
de las monedas latinoamericanas 
frente al dólar ha mejorado.

Eso ha traído una bajada de las 
tasas de interés en algunos países, 
como Brasil, Chile, Colombia y más 
recientemente Perú.

Todos esos factores en teoría de-
berían contribuir a acelerar el cre-
cimiento de la economía y de la de-
manda interna, señala.

Sin embargo, hay otros factores que 
apuntan en la dirección contraria y 
son la razón de que Bloomberg Inte-
lligence sea menos optimista o “más 
precavida” que organismos con el 
Banco Mundial o el Fondo Moneta-
rio Internacional en sus pronósticos 
para 2018. 

“Nosotros reconocemos que la 
peor parte de la crisis de bajo cre-
cimiento ha pasado, pero tenemos 
dudas acerca de cuán rápida y cuán 
grande va a ser la recuperación”, dijo.

Parte del relativo optimismo acerca 
de unas perspectivas económicas me-
jores en América Latina está funda-
mentada en factores externos, como 
un mayor crecimiento global.

Pero, señaló Hernández, en Esta-
dos Unidos y China, los principales 
socios comerciales de América Lati-
na y por tanto los que tienen más ca-
pacidad de arrastrar a la región, no se 
ve un despegue.

La recuperación de Estados Ubi-
dos continúa, pero el crecimiento es 
débil y en China la mayoría ve una 
desaceleración, aunque se cree que va 
a ser “ordenada”. 

EFE

La Comisión Europea (CE) alertó 
de que el proteccionismo aumentó 
en 2016, cuando las barreras comer-
ciales se incrementaron un 10 % has-
ta las 372 impuestas a exportaciones 
comunitarias en más de 50 destinos.

Hasta 36 de esos obstáculos se 
crearon el año pasado, los cuales 
pueden afectar a exportaciones euro-
peas por valor de 27.000 millones de 
euros, señala el informe anual de la 
CE sobre barreras comerciales.

La Comisión destacó en paralelo 
que su estrategia de acceso a merca-
dos permitió eliminar hasta 20 obs-
táculos que perjudicaban a las expor-
taciones europeas.

“Es preocupante que países del 
G20 mantengan el mayor número 
de barreras comerciales”, indicó la 
comisaria europea de Comercio, 
Cecilia Malmström, que presentó el 
informe en una rueda de prensa.

Según dijo, la Unión Europea (UE) 
“urgirá” en la cumbre del G20 (países 
más industrializados y emergentes) a 
que “resistan al proteccionismo”.

Los países que encabezan el ma-
yor número de obstáculos al comer-
cio son Rusia, Brasil, China e India, 
mientras que la mayoría de las nue-
vas medidas proteccionistas intro-
ducidas en 2016 las firmaron Rusia, 
India, Suiza, China, Argelia y Egipto.

En 2016, la estrategia comunitaria 
logró restaurar condiciones norma-
les de comercio en 20 casos que afec-
taban a exportaciones por valor de 
4.200 millones de euros.

Algunos de los países donde la CE 
logró eliminar estas barreras fueron 
Corea del Sur, China, Israel y Ucra-
nia, y los sectores que más se benefi-
ciaron de esa acción de la UE fueron 
los de la alimentación y las bebidas, 
la automoción y los cosméticos.

Las nuevas normas sobre los proce-
dimientos de insolvencia transfronte-
rizos entraron en vigor en la Unión 
Europea, un reglamento que aspira 
a facilitar el cobro de las deudas y la 
reestructuración de las empresas en 
dificultades.

La nueva normativa permitirá a 
las empresas la reestructuración y a 
los acreedores la recuperación de su 
dinero, garantizando unos procedi-
mientos colectivos “efectivos y efi-
cientes” para el cobro transfronterizo 
de deudas, explicó en un comunica-
do la Comisión Europea.

El reglamento pretende resolver 
los conflictos de jurisdicción y legis-
lación en los procedimientos de in-
solvencia transfronterizos y, además, 
garantizar el reconocimiento de las 
sentencias relacionadas con la insol-
vencia en toda la UE.

El vicepresidente de la Comisión, 
Frans Timmermans, declaró que en 
un “verdadero” mercado interior las 
empresas que se hayan de reestructu-
rar “no deben verse obstaculizadas” 
por conflictos sobre la legislación na-
cional que debe aplicarse.

Tampoco las fronteras nacionales 
deberían ser un problema para que 
los acreedores “recuperen lo que se 
les adeuda”, afirmó Timmermans.

Por su parte, la comisaria europea 
de Justicia y Consumidores, Vera 
Jourová, aseguró que el nuevo re-
glamento “impedirá el turismo con-
cursal”, es decir, que un deudor se 

traslade para declararse en quiebra a 
otro país donde la jurisdicción sobre 
insolvencia es más favorable.

“Con las nuevas normas propues-
tas sobre reestructuración y segundas 
oportunidades, el marco de insolven-
cia eliminará barreras a las inversio-
nes y apoyará a los empresarios hon-
rados”, añadió.

Las nuevas normas que entran en 
vigor se aplican a un conjunto más 
amplio de procedimientos nacionales 
de reestructuración, ya que algunos, 
aún siendo “modernos y eficientes”, 
no estaban regulados por el antiguo 
conjunto de normas, y en conse-
cuencia no podían utilizarse en casos 
transfronterizos.

Asimismo, contemplan una ma-
yor seguridad jurídica: si un deudor 

se traslada poco antes de tramitar el 
procedimiento de insolvencia, el tri-
bunal tendrá que comprobar que el 
deudor no está actuando como “tu-
rista concursal”.

Por otra parte, aumentan las opor-
tunidades de rescatar a las empresas, 
ya que se evitan los “procedimientos 
secundarios”, aquellos que son inicia-
dos por los tribunales en un país de la 
UE que no sea aquel en el que tenga 
su domicilio social la empresa.

El reglamento introduce un mar-
co para los procedimientos de insol-
vencia de grupo que aumentará la 
eficiencia de los trámites en los que 
estén implicados diferentes miem-
bros de un grupo de empresas, según 
el comunicado del Ejecutivo comuni-
tario. 

El representante de Comercio Ex-
terior de EE.UU., Robert Lighthizer, 
confirmó en el Senado que las nego-
ciaciones para modificar el Tratado 
de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) comenzarán el 16 
de agosto.

Lighthizer aseguró que Estados 
Unidos está “en el proceso de hablar 
con nuestros socios sobre el primer 
día de la reunión”.

Estados Unidos había acordado 
con México y Canadá que la rene-
gociación del tratado con 23 años 
en vigor comenzaría a finales del 
mes de agosto, pero no se ha había 
confirmado una fecha de inicio.

El representante de Comercio 
Exterior estadounidense consideró 

en su audiencia ante el Comité de 
Finanzas del Senado que será difícil 
un acuerdo antes de que finalice este 
año.

“Mi esperanza es tenerlo finali-
zado a finales de año, pero hay mu-
chos que consideran que es poco 
realista”, afirmó Lighthizer.

“No vamos a tener mucho tiempo 
y vamos a comprimir (las negocia-
ciones) lo máximo posible”, añadió 
el responsable de Comercio.

Por su parte, la Oficina del Repre-
sentante de Comercio Exterior va a 
comenzó el proceso de consultas a 
los grupos de interés sobre las mo-
dificaciones al tratado de libre co-
mercio entre Canadá, Estados Uni-
dos y México.

Bloomberg ve débil recuperación y riesgo 
potencial en América Latina en 2018

La Comisión Europea alerta de 
aumento del proteccionismo 
en el mundo en 2016

EE.UU. confirma que las 
negociaciones del TLCAN 
comenzarán el 16 de agosto

Entran en vigor normas europeas sobre 
procesos de insolvencia entre países
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Viajar puede mejorar la salud, conozca 10 beneficios
Para muchos, viajar es un lujo que les exige años y años de 

ahorro, meses de búsqueda de hoteles todo incluido y una 
lista interminable de objetos para llevar. Otros, simplemente 
con una mochila casual y un par de botas, emprenden las 
aventuras más arriesgadas sin rumbo y a veces sin un peso 
en el bolsillo. Lo que sí es común, es que para cualquier tipo 
de viajero, pasear, conocer y arriesgarse a vivir algo nuevo, 
mejora su salud física y mental.

1. Mejora sus habilidades sociales
Si usted es de los que le da miedo acercársele a alguien por 

primera vez y se le eriza la piel cada que le toca hablar en pú-
blico, viajar es un muy buen ejercicio 
para romper esos temores. 

2. Aumenta su 
creatividad

¿Alguna vez se ha preguntado por 
qué no le fluyen ideas creativas y dife-
rentes? La respuesta es sencilla: usted 
puede estar enclaustrado en su rutina 
diaria. 

3. Puede mejorar 
su salud cardiaca

Quienes viajan con mayor frecuen-
cia para conocer y realizar activida-
des diferentes, tienden a ser menos 
propensos a sufrir de enfermedades 
cardiacas porque durante los viajes 
suelen hacer más ejercicio, sin darse 
cuenta, del que hacen normalmente, 
manteniendo la sangre en constante 
movimiento. 

4. Reduce el estrés
¿Siente que no puede más y que necesita ‘darse un respiro’? 

Viajar le ayuda a disminuir los niveles de estrés. De hecho, 
un estudio realizado a mujeres por la Clínica Marshfiel de 
Wisconsin, arrojó que quienes viajan una vez cada dos años 
son más propensas a sufrir de depresión y estrés, que las mu-
jeres que salen de vacaciones al menos dos veces al año. 

5. Acrecienta su innovación
¿Está pensando en emprender un proyecto nuevo pero no 

sabe qué? Viajar puede ayudarle a tener esa idea que usted 
necesita para comenzar. 

6. Permite acoplarse más a los cambios
En los viajes, las personas deben acoplarse a múltiples 

cambios que a veces, incluso, pasan inadvertidos y por el 
contrario, se disfrutan. Los cambios de clima, de alimentos, 
de vestimenta, de lugar, de acento, de idioma, de música y 
hasta de ánimo.

 
7. Mejora la recursividad

En los viajes las personas interiorizan inconscientemente 
algo denominado “la actitud del viajero”, que es la capacidad 
de acoplarse a los cambios que se están viviendo momentá-
neos, con el fin de cumplir con el objetivo trazado, que para 

la mayoría, es disfrutar. 

8. Abre la mente
A muchos se les dificulta entender las prác-

ticas o ideologías de otros países o lugares. Sin 
lugar a dudas, vivir en la misma cultura siempre 
en ocasiones nos hace volvernos personas con la 
mente más cerrada para todo. 

9. Mejora las habilidades 
cognitivas

Si quiere mejorar en sus capacidades de 
aprendizaje, ¡viajar es una gran alternativa! Las 
personas que viajan, suelen recopilar grandes 
experiencias y amplían sus saberes de cultura 
general.

10. Lo hace más feliz
¿Quiere vivir más feliz? ¡Viaje! Durante los 

viajes se pueden experimentar una cantidad de 
emociones diferentes, pero la más común es la 
felicidad.

Cristóbal Bertoglio, investigador del 
Centro de Modelamiento Matemático 
(CMM) de la Universidad de Chile, 
creó un método que permite, median-
te un algoritmo, medir la presión de la 
sangre de las arterias del corazón para 
diagnosticar las obstrucciones que 
producen los infartos sin intervención 
quirúrgica.

Bertoglio aseguró, que de esta forma 
se evita utilizar un catéter, un alambre 
que se introduce dentro de la arteria 
para medir la presión, “y, por lo tanto, 
hay mucha más comodidad y seguri-
dad para el paciente”.

Con esta ecuación matemática se 
relaciona la velocidad con la presión de 
la sangre, de forma que con la presión 
se pueda calcular la velocidad y con la 
velocidad se pueda calcular la presión.

“La idea es que los médicos midan 
la velocidad de la sangre y calculen a 

través de una resonancia magnética la 
presión de esta en el computador”, ex-
plicó.

Así, se evita la intervención “ya 
que para introducir el catéter hay que 
anestesiar, usar rayos X y se necesitan 

varias personas aparte del cardiólogo, 
un anestesista, una enfermera y un pa-
bellón y no es un procedimiento dema-
siado corto”, añadió.

El investigador consideró que otra 
posible ventaja de este algoritmo se-

ría “intentar” hacer predicciones en el 
computador y, simulando al paciente 
en otras condiciones, realizar una ope-
ración virtual.

“Con eso se puede tratar de predecir 
cuál sería el flujo y la velocidad y pre-
sión de la sangre en esa nueva confi-
guración, antes de operar al paciente, 
o antes de que empeore”, indicó Berto-
glio.

El también doctor en Matemáticas 
Aplicadas por el Instituto Nacional de 
Investigación en Informática y Auto-
mática (INRIA) y la Universidad París 
VI precisó que este procedimiento está 
actualmente en fase de validación expe-
rimental con una aorta de plástico.

El experimento se desarrolló en la 
Universidad Católica de Chile, donde 
tomaron la imagen de un paciente, hi-
cieron una impresión 3D de la arteria, 
la conectaron a una bomba de agua y lo 

metieron en un resonador magnético.
“Así se puede medir la velocidad de la 

sangre por un lado y además introducir 
un catéter y medir las presiones, con 
eso podemos comparar el método no 
invasivo con las medidas invasivas de 
una forma segura, sin tener que hacerlo 
en un paciente todavía”, señaló.

Con unos resultados que indican 
que el método funciona y que tiene 
“bastante buena precisión”, Bertoglio 
anunció que intentan mejorarlo antes 
de empezar a tratar a los pacientes. 

EFE

Matemático crea método para examinar 
las arterias del corazón sin operación

Un grupo de investigadores de la Universidad de 
Washington (Estados Unidos) ha desarrollado un 
nuevo microscopio capaz de detectar tumores du-
rante las operaciones y de examinar biopsias en tres 
dimensiones.

Según un estudio publicado en la revista británica 
Nature, el microscopio puede “fotografiar, en no más 
de 30 minutos, los márgenes de muestras de tejido 
mamario con el mismo nivel de detalle que una pa-
tología tradicional”.

“Los cirujanos están un poco a ciegas cuando rea-
lizan estas mastectomías parciales. A menudo no 
detectan un tumor hasta un par de días más tarde, 
cuando el patólogo lo encuentra”, afirmó Jonathan 

Liu, catedrático de ingeniería mecánica de la Uni-
versidad de Washington (UW).

“Si logramos fotografiar con rapidez la superficie 
completa o los márgenes del tejido mamario escin-
dido durante la operación, podemos detectar si las 
mujeres tienen todavía un tumor en el cuerpo o no. 
Y eso supondría un gran beneficio para otros pa-
cientes con cáncer”, añadió Liu.

La investigación reveló que entre el 20 y el 40 % 
de las mujeres que se someten a una lumpectomía 
tienen que pasar por el quirófano “una segunda, una 
tercera o, incluso, una cuarta vez para eliminar las 
células cancerígenas que no se detectaron durante la 
operación inicial”.

Desarrollan un microscopio capaz de detectar tumores durante las operaciones

> “La idea es que los 
médicos midan la 
velocidad de la sangre y 
calculen a través de una 
resonancia magnética 
la presión de esta en el 
computador
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Y el mejor destino 
gastronómico del mundo es...

Dim sum, fideos wonton, poi choi... 
son algunos de los platos que se pueden 
encontrar en las calles de Hong Kong, 
una de las urbes más grandes del gigan-
te asiático, catalogada este 2017 como el 
principal destino foodie del mundo.

El ranking que cada año publica, 
antes de las vacaciones, el buscador de 
reservas online Booking.com recoge 
las opiniones de más de 12.000 miem-
bros de su comunidad que han situado 
a esta ciudad china por encima de los 
dos destinos favoritos más habituales: 
Tokio y París.

¿La razón? Quizás su floreciente 
street food, los seis restaurantes tries-
trellados con los que cuenta la ciudad 
o su modus operandi en la cocina que 
fusiona las técnicas más modernas con 
la tradición de la gastronomía canto-
nesa y otras influencias procedentes de 
todos los rincones de Asia.

En el segundo puesto este año se 
cuela la ciudad brasileña de São Pao-

lo, gastronomía que ahora comienza 
a despuntar a nivel mundial. Mientras 
que el tercer lugar del ranking lo ocupa 
la ciudad con más estrellas Michelin del 
mundo: Tokio.

Una de las entradas más sorprendes 
es la de Atenas, la única ciudad europea 
en el top ten –que se alza ahora con el 
cuarto puesto– junto a Granada en el 
octavo lugar. Kuala Lumpur es el quin-
to mejor destino foodie del mundo 
según los usuarios de Booking.com y 
Melbourne el sexto.

Bangkok, una de las ciudades con 
el mejor street food del mundo que 
hace pocos meses amenazaba con des-
aparecer, ocupa el séptimo lugar en el 
ranking, mientras que en el noveno 
puesto se cuela una ciudad estadouni-
dense: Las Vegas. ¿Y en el décimo pues-
to? Buenos Aires, capital de Argentina 
y uno de los mejores lugares del mundo 
para disfrutar de un buen asado.

La Vanguardia|

Al despertar creemos que llega-
mos a la consumación de nuestros 
días y por supuesto arrepentidos, 
nos prometemos que jamás lo vol-
veremos a hacer, si es que salimos 
vivos de esta, porque siendo since-
ros fallecemos en cada guayabo. 

Es una muerte chiquita y tortuo-
sa donde el desasosiego perturba 
durante todo el día. Pero hay que 
ser optimistas y sacarle provecho a 
lo malo y en este caso lo mejor que 
tiene una pasadita de tragos, es que 
da un hambre voraz de platillos 
muy apetitosos y tentadores.

Como sentimos que es nuestro 
final, casi como si estuviéramos en 
el tenebroso pabellón de los con-
denados a muerte, nos permitimos 
sin ningún remordimiento nuestra 
última cena, donde poco importan 
las calorías, los carbohidratos, los 
excesos y las contraindicaciones. 
Buscamos alimentos que nos re-
cuerden un poco al calor de hogar 
pero que también sean contunden-
tes y generosos. 

Jamás en la historia de un guaya-
bo dan ganas de tomarse un jugo 
verde multivitamínico con toda 
clase de nutrientes, de esos que 
están de moda, porque en ese mo-
mento de debilidad ¿quién carajo 
piensa en la espirulina, la chía, la 
maca, los germinados o el gluten? 
En términos de antojos nos incli-

namos más hacia la comida gra-
sosa, picante, hipercalórica y que 
esté bien calientita como si fuera 
un abrazo. 

Hice una encuesta informal en 
las redes sociales preguntando a 
mis amigos qué es lo que les gusta 
comer en esta situación y sin im-
portar el país o la región de origen 
las respuestas eran similares. Un 
italiano se inclinó por los ‘tortellini 
in brodo’, un tipo de pasta rellena, 
servida y cocinada en un sustan-
cioso caldito. Me hablaron tam-
bién del tan colombiano caldo de 
costilla con papa y cilantro, un pe-
ruano se decidió por el de gallina 
y otros mencionaron el ramen que 
es una preparación japonesa, a la 
final todos estos antojos no son lo 
mismo pero casi, ya que son sopas 

consentidoras con sabor casero y 
que ayudan a hidratar. 

Otra de las grandes triunfado-
ras fue la hamburguesa con queso, 
seguida de la carne a las brasas, 
el pollo asado, el chorizo grasoso 
con arepa y la empanada. Hubo 
mucho énfasis en el ají o pique, pa-
rece ser que el cuerpo reclama una 
alta dosis de adrenalina. Postres 
poco, aunque no faltó el que come 
‘brownies’, yo creo que ese es por 
otro tipo de resaca. 

Definitivamente la gastronomía 
de los excesos de alcohol es muy 
particular y sabrosa, benditos sean 
los domicilios, las mamás, espo-
sas y abuelas que nos resucitan en 
cada salida de farra. ¿Y a usted de 
qué le dan ganas?

Margarita Bernal – El Tiempo|

Gastronomía del guayabo
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