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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD CON RESPONSABILIDAD

INGLATERRA Y COLOMBIA 
LIDERES EN EL TOUR DE FRANCIA

El ciclista ingles Chris Frome obtuvo su cuarto podio 
en el tour de Francia 2017, mientras que el colombiano 
Rigoberto Uran, se alzó con el subcampeonato, de la más 
prestigiosa competencia del ciclismo. Rigoberto Uran , 

sube a la elite de los escarabajos colombianos y devuel-
ve la gloria a un deporte que ha sido insignia en Co-

lombia, como lo recordó el cantante Carlos Vives 
con su ultimo sencillo en el que rinde homena-

je a las grandes figuras de este deporte.
Rigoberto Urán antioqueno de origen 
humilde, como lo han sido la mayor 

parte de los ciclistas colombianos,  es hoy un deportista 
de alto rendimiento con triunfos en diferentes compe-
tencias y medalla de plata en los Olímpicos del 2012 en 
Londres. Según se narra en su biografía Urán se subió a 
la bicicleta por primera vez, no por su propio gusto sino 
por el amor que tenía su padre a los caballitos de acero. 
Gracias a Urán y a los otros seis ciclistas que participaron 
en este tour entre ellos Nairo Quintana, Jarlinson Panta-
no, Sergio Henao, Darwin Atapuma, Carlos Betancur, y 
Esteban Chaves; el mundo sigue reconociendo el valor 
de los escaladores colombianos.
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Este verano Londres ha sido testigo de la 
primera edición del Hola! London Festival, la 
celebración latinoamericana más grande de la 
ciudad hasta el momento. Sus protagonistas, 
Juan Luis Guerra, Juanes, David Bisbal y Sebas-
tián Yatra se subieron al escenario del O2 para 
hacer vibrar por un día la capital británica al 
ritmo de sus voces latinas. 

El mal tiempo no dio tregua pero las ganas 
de salir de casa de cientos de fans de lo latino, lo 
tropical, la salsa y la música de baile superaron 
las condiciones atmosféricas. Los asistentes dis-
frutaron de una feria gastronómica española y 
latina en el exterior de las instalaciones desde el 
mediodía y por si fuera poco también gozaron 
de sesiones de DJ’s y clases de baile que culmi-
naron con el  sorteo de dos entradas totalmente 
gratuitas para el concierto. 

A pocos minutos de empezar el concierto, 
los fans se abrieron camino hacia el interior del 
estadio para iniciar lo que fue una fiesta para 
recordar. Con una energía increíble, los 4 can-
tantes conquistaron al público uno por uno y 
desde la primera nota musical, demostrando 
que la música latina es un lenguaje universal 
que no entiende de fronteras. 

El primero en subir al escenario fue el joven 
colombiano en auge Sebastián Yatra, quien 
abrió el evento con el tema “Por Fin Te Encon-
tré” en el que colaboró con Cali y El Dandee 
pero fue con su éxito “Traicionera” cuando el 
público enloqueció. Yatra dio paso al cantante 
español David Bisbal, que regresó a Londres 
después de 5 años cautivando a sus fans con las 
canciones de su último disco, “Hijos del mar”, 
pero también con temas que nos han acom-
pañado todos estos años como “Ave María” y 
“Silencio”. 

Bisbal habló en exclusiva para los micrófo-
nos de Historias en español de Extra Radio 1 
justo dos horas antes de dar comienzo al espec-
táculo. 

“Me siento muy bien de volver a estar en 
Londres, imagínate el gran recuerdo que tengo 
de haber cantado en el Royal Albert Hall, que 
fue un momento inolvidable en mi carrera por 
todo lo que aprendí en el concepto acústico así 
que estar en Londres una vez más es un sueño 
y espero disfrutar mucho con el resto de com-

pañeros”, comentó el almeriense. 
“He preparado una actuación muy variada, 

sobretodo va a ser un no parar de canciones 
para bailar y para que la gente las cante conmi-
go. Va a ser una mezcla muy importante entre 
el nuevo disco “Hijos del mar” pero sobretodo 
aquellas canciones que la gente conoce más”, 
avanzaba David. 

Pisando fuerte el O2, el cantante colombiano 
Juanes presentó algunas 
canciones de su último 
trabajo, “Mis planes son 
amarte”, y repasó los éxi-
tos más conocidos de su 
carrera como “A Dios le 
pido” o “La camisa negra”. 
Tampoco faltó la actuación 
del artista dominicano 
Juan Luis Guerra que hizo 
bailar a los asistentes hasta 
bien entrada la noche con 
una fusión de merengue, 
baladas, salsa, rock&roll y 
góspel. 

Con el impacto crecien-

te de los artistas latinos en el mundo musical, 
el Hola London en el O2 Arena, en asociación 
con la productora inglesa Como No,  marcó el 
momento adecuado para celebrar el río de mú-
sica latina que corre por el corazón de la capital 
británica.

Judit Serra
Twitter @JuditSC
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Juanes, Juan Luis 
Guerra, David Bisbal 
y Yatra hacen vibrar 
el escenario del O2
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La fiebre por el aguacate en Reino Unido no conoce lí-
mites. Decenas de personas han terminado en el hospital 
por comer este manjar latinoamericano. Los ingleses están 
dispuestos a pagar más de 1 libra por un solo fruto y están 
dispuestos a ser llamados irresponsables por preferir per-
der sus ahorros a dejar de consumirlo. 

La “mano aguacate”, así es como llaman a los pacientes 
que llegan a los hospitales en Reino Unido por intentar co-
mer aguacate.

Algunos británicos, desconocen que este fruto tiene una 
semilla rígida en su interior y a la mitad, por lo que fallan 
al partirlo con un cuchillo y terminan por lastimarse.

En algunas partes del país como en Chelsea y Westm-
inster, los hospitales reciben por lo menos a cuatro pacien-

tes a la semana con la “mano aguacate”. Ante esto y para 
evitar la suspensión del consumo del producto, un espe-
cialista en cirugías estéticas prevé que se tomen medidas 
al respecto.

El secretario de la sección de cirugía en la Sociedad Real 
de Medicina de ese país, Simon Eccles, propuso en entre-
vista con la revista The Times que les pongan etiquetas que 
adviertan a las personas sobre su consistencia.

Ahora, el sitio de noticias Metro en Inglaterra tildó estos 
accidentes como “la herida más clasemediera en la histo-
ria”. Quizá sea una exageración, o no, pero el consumo de 
este manjar que importan desde Perú y México a ese país 
está vinculado con la generación de millennials.

ReporteIndigo|

La fiebre por el aguacate en Reino Unido los lleva hasta el hospital

La primera ministra, Theresa May, cumplió su pri-
mer año al frente del Gobierno británico, en el que ha 
activado el “brexit” y ha sufrido cuatro ataques terro-
ristas, el trágico incendio de un edificio con 80 muer-
tos y la pérdida de la mayoría absoluta en las eleccio-
nes generales.

Este aniversario coincidió con un almuerzo que la 
jefa del Gobierno celebró con los Reyes de España en 
su residencia oficial del 10 de Downing Street, con 
motivo de la visita oficial que el Rey Felipe VI y la Rei-
na Letiza realizaron al Reino Unido.

El 13 de julio de 2016, May se alzó con el po-
der tras la dimisión de David Cameron a 
consecuencia del referéndum europeo 
del 23 de junio, en el que el Reino 
Unido decidió salir del bloque co-
munitario.

Desde entonces, la segunda 
presidenta del Reino Unido 
después de Margaret Thatcher, 
considerada hace doce meses 
como la heredera de la “Dama 
de Hierro”, ha ido perdido fuelle 
en una carrera llena de desafíos de 
los que no salió bien parada.

Entre ellos, gobernar en minoría 
desde el pasado 8 de junio 
cuando, por decisión 
propia, decidió 
someterse a las 
urnas para re-
forzarse en el 
Parlamento 
b r i t á n i c o 
ante una 

ruptura con Bruselas en la que estaba dispuesta a 
abandonar el mercado único a cambio de ejercer un 
férreo control sobre la inmigración.

Este “brexit duro” se le escurrió de las manos, ata-
das por miembros de su propio partido cada vez más 
propensos a alcanzar acuerdos con la UE, donde los 27 
se han unido y reforzado contra la amenaza británica.

Su campaña electoral con recortes en políticas so-
ciales frente al mensaje antiausteridad del laborista Je-
remy Corbyn, le llevaron a perder la mayoría absoluta 
y a establecer un acuerdo de supervivencia parlamen-

taria con el DUP, a cambio de 1.700 millo-
nes de euros de financiación adicional 

para Irlanda del Norte.
Ahora tiene que afrontar retos 

tan arduos como la factura del 
divorcio con Bruselas, cifrada en 
unos 100.000 millones de euros, 
los derechos de los europeos en 
suelo británico o la frontera con 
Irlanda, en un marco de debili-

dad y rodeada de críticos que, en 
cualquier momento, pueden rebe-

larse contra ella.
Almudena 

Domenech| EFE

Uno de las principales ventajas 
que tiene Internet es práctica li-
bertad total de acceso a todo tipo 
de contenido. El problema es que, 
según la ley, los menores de edad 
no pueden acceder a algunas cosas, 
como es el caso del contenido se-
xual para adultos.

Por ello, Reino Unido quiere re-
forzar las medidas de verificación 
de edad en este tipo de páginas web 
mediante la implantación de medi-
das más restrictivas, de una manera 
similar a las que se aplican en las pá-
ginas web de apuestas, en las cuales 
hay que asociar cuentas a un núme-
ro de tarjeta o a un documento de 
identidad. Y es que, en la actualidad, 
la libertad de acceso a estas páginas 
web es total. 

Prácticamente ninguna de ellas 
exige ni siquiera una verificación 
de edad en la que afirmemos que 

somos mayores de 18 años (aunque 
los usuarios puedan mentir fácil-
mente).

Con esta nueva medida, Reino 
Unido forzará a los menores de 18 
años a no acceder a las páginas de 
contenido para adultos. El gobier-
no británico requerirá que todas 
las páginas de entretenimiento para 
adultos tengan un software de veri-
ficación de edad, lo cual será obli-
gatorio a partir de abril de 2018. Si 
no lo hacen, podrán ser multadas 
con hasta 250.000 libras o incluso 
directamente bloqueadas por los 
operadores, tal y como determina la 
Digital Economy Act 2017.

Quien está detrás de esta medida 
es la British Board of Film Classi-
fication, que establece las clasifica-
ciones por edades en las películas y 
juegos en Reino Unido. 

ADSLZONE|

Theresa May sobrevive a su primer 
año al frente del Gobierno británico

Los menores no podrán 
entrar a páginas de adultos

Un británico homosexual ganó una 
histórica batalla legal al conseguir que 
el Tribunal Supremo, máxima instancia 
judicial, le reconociera a su marido los 
mismos derechos en materia de pensión 
que los que disfruta una esposa.

Cinco jueces del tribunal aceptaron 
de forma unánime el recurso que John 
Walker, de 66 años, había presentado 
contra un dictamen anterior, que había 
denegado la posibilidad de que su mari-
do pueda recibir su pensión en el futuro 

tras su fallecimiento.
El Tribunal de Apelación de Londres 

había rechazado en 2015 la petición de 
Walker, con el argumento de que su rec-
lamación correspondía al periodo de 
tiempo anterior a que las uniones civiles 
en el Reino Unido fueran reconocidas 
por ley (2004).

Sin embargo, los magistrados de la 
máxima instancia judicial aceptaron 
el recurso al indicar que el marido de 
Walker tiene derecho a recibir su pen-

sión tras su muerte, siempre y cuando 
ambos permanezcan casados.

Walker indicó a los medios de comu-
nicación que quería llevar este asunto a 
los tribunales para asegurar que, en caso 
de ser él el que muera antes, su pareja 
tenga los suficientes ingresos para vivir.

La organización humanitaria Liberty 
ha indicado que el dictamen cambiará 
“la vida de miles de parejas del mismo 
sexo”, al crear un precedente. 

EFE

Un británico homosexual gana batalla 
legal para que su marido reciba pensión
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El ministro de Agricultura de Co-
lombia, Aurelio Iragorri, admitió 
que se podrían haber dado casos de 
corrupción en la entidad que regula 
el movimiento de ganado al reco-
nocerse como colombianas reses 
venidas de Venezuela, práctica que 
estaría ligada al brote de fiebre afto-
sa detectado en el país.

“¿Qué puede haber unos casos 
aislados de corrupción? Sí, y vamos 
a buscar la forma de presentar esos 
casos donde requerimos el apoyo de 
una investigación adicional”, señaló 
Iragorri en una entrevista con Blu 
Radio.

El pasado junio el Gobierno co-
lombiano detectó un foco de fiebre 
aftosa en una hacienda ganadera del 
departamento de Arauca, en la fron-
tera con Venezuela, que se expandió 
a otras regiones del país y obligó a 
sacrificar cientos de reses.

El Instituto Colombiano Agrope-
cuario (ICA) decretó cuarentena en 
más de una decena de municipios, 
entre otras medidas de seguridad, 
para tratar de controlar una enfer-
medad que, pese a no ser peligrosa 
para los humanos, es muy perjudi-
cial para la industria ganadera.

Iragorri, quien resaltó que la “re-
putación sanitaria” del país no está 
de capa caída, sí reconoció que se 
podrían haber dado prácticas co-

rruptas “de manera excepcional” 
entre algunos funcionarios del ICA 
que, presuntamente, habrían expe-
dido “guías de movilización” de ga-
nado identificándolo como colom-
biano cuando en realidad venía de 
contrabando desde Venezuela.

“Corrupción de algunos funcio-
narios en el ICA de manera excep-
cional que puedan expedir guías de 
movilización de animales diciendo 
que son colombianos (...) que real-
mente son de contrabando. Ese tipo 
de hechos”, precisó.

A diferencia de la mayoría de paí-
ses de Latinoamérica, Venezuela no 
tiene controlada esta enfermedad 
animal, factor que según las auto-
ridades sanitarias la convierte en 
un “riesgo” para sus vecinos, como 
Colombia, que hasta la detección 
del brote era considerado un Estado 
“libre por vacunación”. 

EFE

Las tierras de zonas que fueron 
afectadas por el conflicto armado 
en Colombia estarán escrituradas 
en su totalidad en seis años, asegu-
ró el alto consejero para el poscon-
flicto, Rafael Pardo.

En entrevista con Caracol Radio, 
Pardo afirmó que este proceso, de-
nominado catastro multipropósito, 
busca beneficiar a las áreas del te-
rritorio nacional en donde la pro-
piedad de la tierra no está garanti-
zada por una escritura.

Según el Gobierno nacional, el 
catastro multipropósito es aquel 
que dispone información predial 

para contribuir a la seguridad ju-
rídica del derecho de propiedad de 
un inmueble, al fortalecimiento de 
los fiscos locales, al ordenamiento 
territorial y la planeación social y 
económica.

El proceso, explicó el funciona-
rio, pretende llegar este año a 200 
municipios.

De acuerdo con el director del 
Departamento Nacional de Pla-
neación (DNP), Simón Gaviria, en 
Colombia hay 4,1 millones de pre-
dios rurales, de los cuales tan solo 
21 % tiene título de propiedad. 

EFE

El superintendente financiero de Colombia, Jorge Cas-
taño, afirmó que uno de los retos para el sector será la 
inclusión financiera de excombatientes y evitar la legali-
zación de recursos provenientes de actividades delictivas.

“En el corto plazo probablemente el reto más impor-
tante a nivel interno será el manejo de la inclusión finan-
ciera en el posacuerdo”, dijo el funcionario, al referirse al 
acuerdo de paz alcanzado en noviembre pasado entre el 
Gobierno y las FARC, guerrilla que hace su tránsito hacia 
la vida en sociedad.

Al intervenir en la instalación del XVII Congreso Pana-
mericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo, Castaño consideró que se debe buscar 
“que los acuerdos tengan éxito, para lo cual es necesario 
que los antiguos combatientes se incorporen al circuito 
económico y al sistema financiero”.

Pero advirtió que el “Sistema Colombiano para la Pre-
vención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Finan-
ciación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas 
de Destrucción Masiva deberá encontrar un equilibrio 
entre la necesidad” de la inclusión financiera de los ex-
combatientes y evitar que la banca sea usada para legalizar 
recursos “de antiguas actividades delictivas”.

El superintendente señaló que se deben implementar 

las medidas para apoyar la vinculación de los excomba-
tientes al sistema financiero a partir de listados que serán 
remitidos por el Alto Comisionado para la Paz.

“Este equilibrio entre la necesidad de inclusión finan-
ciera de los excombatientes y la de preservar el sistema 
financiero colombiano de cualquier actividad destinada 
al blanqueo de dinero, es un desafío que ya estamos resol-
viendo si queremos lograr que el posacuerdo tenga éxito”, 
agregó el funcionario.

El Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Ac-
tivos y Financiación del Terrorismo fue organizado por la 
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Co-
lombia (Asobancaria) y se celebró en Cartagena de Indias. 

EFE

Representantes de los principales me-
dios de comunicación de Colombia fir-
maron una carta dirigida al expresidente 
Álvaro Uribe, a quien le piden dejar de 
“calumniar y difamar” como lo hizo re-
cientemente con el columnista de la revis-
ta Semana Daniel Samper Ospina, a quien 
llamó “violador de niños”.

En la misiva, firmada por 58 personas 
y titulada “Punto final”, se indica que “es 
hora de que el expresidente Álvaro Uribe 
Vélez deje atrás la práctica sistemática de 
difamar, calumniar e injuriar a sus críticos 
como si no fuera un expresidente obligado 
a dar ejemplo, ni un ciudadano sujeto al 
Código Penal”.

“El último ejemplo de su estrategia de 
estigmatizar e intimidar para imponerse 

en el debate público, aquello de permitir-
se llamar ‘violador de niños’ al periodista 
Daniel Samper frente a sus más de cuatro 
millones de seguidores de Twitter, no es 
sólo una infamia irreversible que habrá de 
tener solución en la justicia, sino también 
un repugnante acto de violencia que ya ha 
empezado a llamar a más violencia”, prosi-
gue la carta.

La polémica se desató en Colombia el 
pasado 13 de julio cuando el expresiden-
te publicó en Twitter: “Federico Escobar 
protesta por ofensa del violador de niños, 
Samper Ospina, a Antioquia, ofensa publi-
cada en Semana”, haciendo eco de la crítica 
de un lector a una columna del periodista 
en la mencionada revista. 

EFE

Colombia contempla 
corrupción en movimiento de 
reses que causó fiebre aftosa

Tierras afectadas por conflicto 
tendrán escrituras en seis años

Periodistas le piden al expresidente 
Uribe “dejar de calumniar”

Superintendencia Financiera 
buscará inclusión de excombatientes
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La Feria del Libro de La Paz, la mayor muestra de su 
tipo en Bolivia, se celebrará del 2 al 13 de agosto y contará 
con la literatura latinoamericana como invitada de honor, 
entre ellos autores brasileños con obras en español.

Así lo anunció la gerente general de la Cámara Departa-
mental del Libro de La Paz, Tatiana Azeñas, sin dar deta-
lles de los escritores que serán invitados a la feria boliviana.

Azeñas presentó la imagen de la feria, un cartel dise-
ñado por el artista boliviano Marco Tóxico que ilustra un 
mapa de Latinoamérica en colores vivos con signos iden-
titarios como el jaguar.

La feria, que tendrá lugar en el campo ferial de la urbe 
paceña, buscará ser “un verdadero intercambio” con la 
producción de Latinoamérica, afirmó el director de Feria 

de la Cámara del Libro de La Paz, Fernando Barrientos.
“Hemos buscado tratar de subsanar una falla que hay 

con los libros en español que es la circulación de los libros 
en Latinoamérica”, dijo Barrientos, quien es también di-
rector de la editorial boliviana El Cuervo.

Como novedades, en esta edición la feria contará con 
un encuentro de diseño editorial y lo que los organizado-
res llamaron “Conexão Brasil”, una experiencia que per-
mitirá la llegada de autores brasileños que cuentan con 
títulos traducidos al español.

El editor anunció la presencia de “un surtido número 
de autores de Latinoamérica”, además de “un ciclo de au-
tores nacionales representativos de este ciclo”, sin detallar 
los nombres. 

Anuncian que feria boliviana del libro destacará literatura latinoamericana

Los cultivos andinos como la arracacha, el tarwi o la ca-
ñahua, considerados como “subvalorizados” por la poca 
producción y uso en esta región, ahora llaman la atención 
de mercados españoles por su alto valor nutritivo gracias a 
un programa para la conservación y promoción de estos 
alimentos.

Se trata del proyecto Latincrop, que comenzó en 2013 y 
logró unir a Bolivia, Ecuador y Perú junto a socios de Es-
paña y Dinamarca con la financiación de la Unión Europea 
para fortalecer la conservación y la utilización de siete culti-
vos poco utilizados en esta región.

“Con este proyecto hemos visto el posible interés en ex-
portar estos productos a España”, dijo a Efe el español Da-
niel Puertas, quien representa a la empresa GPS Sinagro de 
ese país.

Los cultivos incluidos en esta iniciativa son la cañahua, el 
amaranto, el tarwi, la arracacha, el yacón, el isaño y la qui-
nua, que tienen altos niveles nutricionales y medicinales y 
fueron utilizados por muchos años por los indígenas de la 
región andina, pero su producción y consumo se fue per-
diendo con el tiempo.

Mediante el proyecto se impulsó en comunidades de Bo-
livia el cultivo de estos productos y también el darles un va-
lor agregado transformándolos en jaleas, queques y galletas 
que luego se venden.

El proyecto se ejecutó en un periodo de cuatro años y en 
la reunión final, que se realizó la en La Paz, los representan-
tes del mismo destacaron los avances en la conservación de 
estos productos y la posibilidad de continuar con el trabajo. 

EFE

Bolivia insiste en demandar una 
exención de visados para sus ciuda-
danos que entren en los países euro-
peos del espacio Schengen, como ya 
ocurre con otros estados latinoame-
ricanos, después de haber mejorado 
la identificación de sus nacionales y 
regularizado su situación como in-
migrantes.

“Bolivia va a seguir dialogando 
hasta conseguir este acuerdo”, ya que 
“estamos adoptando instrumentos 
internacionales demandados por 
ellos” (los europeos), afirmó la vi-
ceministra boliviana de Gestión 
Institucional y Consular, Carmen 
Almendra, en una entrevista con Efe.

Además, anunció Almendras, 
“Bolivia quiere pasar de un enfoque 
de atención consular a uno que abar-
que mayor defensa de los derechos 
humanos de los ciudadanos bolivia-

nos que residen en el exterior”.
Unos dos millones de bolivianos 

viven actualmente fuera de su patria, 
sobre todo en países vecinos como 
Argentina y Brasil, pero también en 
Estados Unidos y España.

Almendras, que fue embajadora 
de Bolivia en Madrid de 2007 a 2015, 
reconoció la mejora de la situación 
de sus compatriotas en España, don-
de un 90% tiene regularizados ya sus 
papeles, frente a lo que ocurría hace 
diez años, cuando ocho de cada diez 
estaban en situación irregular.

Reconoció que hace diez años 
Bolivia tenía “una alta vulnerabili-
dad, por los porcentajes elevados de 
indocumentados”, situación que en 
la actualidad ha cambiado, lo que 
permite a los emigrantes “tener más 
exigencia de sus derechos, no solo ci-
viles, sino también laborales”. 

Cultivos andinos poco conocidos 
quieren llegar a paladares españoles

Bolivia insiste a la UE en 
la exención de visados 
para sus nacionales

Los nuevos palacios del Gobi-
erno y del Parlamento de Bolivia, 
enormes edificios que se erigen en 
medio del casco histórico de La 
Paz, provocaron una dura polémica 
entre el vicepresidente del país, Ál-
varo García Linera, y el exmanda-
tario Carlos Mesa (2003-2005).

La polémica comenzó con un 
artículo publicado por Mesa en el 
que califica ambos edificios como 

“verdaderos engendros” por su 
“desmesurado tamaño” y dice que 
su construcción no es una respuesta 
a necesidades funcionales, sino que 
“son la afirmación de una idea”.

Esa idea, según el exgobernante, 
es que “el Estado Plurinacional”, 
fundado por el presidente Evo Mo-
rales en 2009, “será recordado ‘por 
siempre’ a través de los dos símbo-
los físicos de su paso por la historia 

y del poder que los representa. Lo 
será además por comparación con 
la ‘República derrotada’”.

Mesa, que también es historia-
dor, cuestionó que el diseño de los 
nuevos edificios no haya consid-
erado su adecuación a “la armonía 
arquitectónica con el entorno y el 
respeto a la proporción de las edi-
ficaciones existentes en su contexto 
urbanístico”.

Polémica por nuevos palacios para el 
Gobierno y el Parlamento en Bolivia
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El 25 de julio celebro sus 482 años 
de fundación. Con una serie de even-
tos solemnes  y con la presencia del 
presidente Lening Moreno y presidi-
dos por el alcalde Jaime Nebot. Fue en 
el 2007 cuando se registró la última 
ceremonia conjunta entre la autori-
dad guayaquileña y un mandatario. 
Desde entonces, el expresidente Ra-
fael Correa celebraba su propia sesión. 
El Puerto Principal se caracteriza por 
su desarrollo en los sectores comer-
cial, de la construcción y económico. 
Aunque la fecha oficial adoptada por 
el Cabildo porteño es el 25 de julio 
de 1535, el Puerto Principal registra 
un largo proceso fundacional que 
abarca el período entre 1534 y 1547. 
El 15 de agosto de 1534  se estableció 
la ciudad de Santiago en las planicies 
de Riobamba. Luego la ciudad sopor-
tó mudanzas y seis reasentamientos. 
Según los estudios del Archivo Histó-
rico del Guayas, la urbe estuvo en la 
región llamada Chilintomo, sitio La 
Cruz, boca del río Babahoyo (actual 
provincia de Los Ríos). También se 
desarrolló en Chaday, a orillas del río 

Yaguachi. Además, en la región de La 
Culata hasta llegar a su asentamien-
to definitivo en las laderas del cerro 
Santa Ana, cerrito Verde en 1547. Ya 
en el tiempo de la Colonia española, 
Guayaquil sufrió incendios, pestes y 
ataques piratas, tras los cuales, mu-
chos documentos oficiales históricos 
desaparecieron, se perdieron o fue-
ron quemados. Ante la ausencia de 
documentos que aportaran con la 
fecha exacta de la fundación, en 1929 
el Concejo Municipal de la ciudad 

encargó a varios historiadores una 
investigación para definir la fecha de 
festejos de la fundación. Se creó una 
comisión que determinó que, tras la 
consulta a fuentes y documentos, no 
se determinó la fecha verdadera. Des-
de entonces, el 25 de julio de 1535 es 
la fecha oficial. Se considera como 
fundador a Francisco de Orellana. 
Diego de Urbina es otro personaje 
importante en el asentamiento defi-
nitivo de Guayaquil.  

El Comercio

La Embajada de Ecuador en Londres 
recibe a la delegación paralímpica

Los atletas paralímpicos ecuatorianos fue-
ron recibidos esta mañana (19 de julio), por el 
embajador, Carlos Abad, en las instalaciones 
de la Misión diplomática en Londres. La reu-
nión fue aprovechada para felicitar y recono-
cer la valiosa participación de los deportistas 
en el Campeonato Mundial de Atletismo Pa-
ralímpico 2017, que se desarrolla en la capital 
británica.

El Embajador destacó el apoyo que el Es-
tado ha dado en los últimos años al área de-

portiva. Pero, sobre todo, elogió el esfuerzo y 
dedicación de los deportistas. Gracias a ello 
se han ubicado en los primeros puestos, entre 
los 90 países participantes.  

Freddy Moposita, preparador físico, habló 
de los avances del deporte paralímpico na-
cional. Destacó la buena preparación de los 
competidores y su equipo técnico. Esta es la 
primera vez que la delegación de Ecuador 
está integrada por 12 deportistas, ‘Todos con 

la voluntad para representar al Ecuador con 
la bandera en el corazón, señaló Moposita.

Finalmente, los atletas se despidieron con 
el ánimo de seguir levantando más medallas. 
Al momento, Ecuador suma tres preseas de 
plata obtenidas por Damián Carcelén, en 400 
metros; Poleth Méndez y Stalin Mosquera, en 
competencia de bala y Anais Lara, con bron-
ce en 400 metros. Además, Darwin Castro 
con su guía Sebastián Rosero obtuvieron el 
cuarto puesto en los cinco mil metros.

Guayaquil esta de aniversario
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Regina (nombre ficticio) tiene ocho años y vive con sus 
cuatro hermanos en la casa hogar Quinta Carmelita, en el 
sur de la Ciudad de México, donde 32 niños de 0 a 11 años 
con un pasado marcado por la violencia y el abandono 
encuentran un pequeño refugio donde sanar sus heridas.

A Regina le gustan las matemáticas y quiere ser policía 
de mayor “para salvar a todos”, pero al ver la grabadora se 
convierte en una ávida periodista preguntándole “¿Cómo 
estás?” no solamente a los niños, sino también a los arma-
rios, suéteres y camas.

“¿Cómo estás, cama? ¡Bien! ¿Cómo estás, cajón? ¡Bien! 
¿Cómo estás, suéter? ¡Bien, bien, bien, bien!”, grita feliz 
Regina, cuya comida favorita es el pozole, típico plato 
mexicano, igual que su hermana menor Isabel (nombre 
ficticio), cuyos ojos centelleantes revelan que tras una ti-
midez aparente se esconden mil travesuras.

Con estas dos hermanas, quienes llevan un año en 
Quinta Carmelita, juega Marcos (nombre ficticio), un 
niño de cinco años con cabello erizado que gusta del fút-
bol, correr mucho en bicicletas grandes y jugar con muñe-
cos de la saga de animación “Minions”, a los que desmonta 

sin rubor.
La directora general del hogar de estos tres traviesos 

infantes, Georgina Ibáñez, explica a Efe que Quinta Car-
melita es una institución de asistencia privada que da 
atención a menores en situación de abandono o víctimas 
de maltrato y “busca restituirles su derecho a tener una 
familia a través de la adopción y la reintegración familiar”.

Revela que los niños viven separados en cuatro salas 
(cali verde, cali rojo, cali azul y cali morado) donde hay 
tres premisas básicas: que los hermanos estén en el mismo 
cuarto, que convivan todas las edades para que aprendan a 
interactuar y que cada habitación tenga sus propias reglas.

Los infantes llegan a Quinta Carmelita porque vienen 
de una situación muy compleja (vida en la calle, una adic-
ción en la familia, encarcelamiento de alguno de los pa-
dres), apunta Ibáñez.

Narra que pueden ser muy agresivos o muy pasivos, 
que algunos llegan con una desnutrición muy severa y 
otros incluso con dificultades en el lenguaje. “Muchos lle-
gan sin hablar”, lamenta.

Paula Ericsson| EFE

Un grupo de activistas creó el 
“Tour del horror”, un recorrido por 
el municipio mexicano de El Salto 
que pretende visibilizar la conta-
minación del Río Santiago, que ha 
causado incontables muertes en las 
últimas décadas.

El tour recorre zonas de ese mu-
nicipio del estado occidental de 
Jalisco donde las industrias y el 
basurero municipal descargan sus 
desechos al río, y la planta de tra-
tamiento El Ahogado, que debería 
limpiar el agua que llega a los po-
bladores, emite un cauce espumoso 
con olor a podredumbre.

Alan Carmona, miembro de la 
asociación “Un Salto de Vida” que 
está detrás de esta iniciativa, expli-
ca a Efe que el tour es ofrecido a 
escuelas, estudiantes universitarios, 
organizaciones civiles e incluso a los 
mismos habitantes que desconocen 
el riesgo.

“No es solo visibilizar o hacer 
conciencia; es, sobre todo, que la 

gente pueda visualizar su lugar, su 
sitio dentro de la problemática y el 
conflicto”, afirma el activista durante 
un recorrido por el municipio, ubi-
cado a unos 30 kilómetros de Gua-
dalajara, capital de Jalisco.

El punto más importante del re-
corrido es la Cascada de Juanacat-
lán, que divide a Juanacatlán de El 
Salto y que antes fue considerada el 
“Niágara mexicano” por su caudal y 
belleza.

Ahora es una caída de aguas ne-
gras cuyo olor impide la respira-
ción. El agua arrastra los desechos 
de las 250 empresas mexicanas y 
extranjeras asentadas en la zona de 
El Salto y de las más de 650 ubicadas 
en toda la cuenca del río.

La cascada se convirtió en sím-
bolo de cómo las industrias que lle-
garon a la región para dar empleo a 
los habitantes han borrado la flora 
y la fauna del lugar. Sus efectos los 
sienten también los pobladores en 
su cuerpo, dice Carmona.

El viernes 14 de julio fue la presentación de la película 
mexicana Los Güeros del director Alfonso Ruizpalacios. Una 
película filmada en blanco y negro, ganadora de 21 premios, 
incluyendo el festival de Berlín, Instituto Americano de Pelí-
culas y Tribeca Film Festival. Una historia de 3 jóvenes estu-
diantes que se encuentran en medio de una protesta universi-
taria, mientras van en busca de un cantante que solía escuchar 
su padre. 

El evento organizado por South Social Film Festival, es un 
evento que gusta mostrar las películas internacionales del cine 
independiente, con música y comida. Muestran la diversidad 
cultural con películas que te asombran, te inspiraran y te entre-
tienen de las diversas comunidades que hay en el Sur de Lon-
dres. Este evento fue realizado en el museo del cine ubicado 
en Elephant and Castle, un museo que contiene memorabilia 
de diferentes cines en sus diferentes décadas. Este edificio fue 
también la casa del famoso cómico británico Charlie Chaplin. 

Después de la presentación tuvimos una sesión de pregun-
tas con la directora de cine mexicano, Laura Plancarte quien 
mostro su tráiler de su próximo documental “Los Hermanos” 
que se estará mostrando en el próximo Festival de Raindance 
en Londres.  

No evento estaría completo sin tener la deliciosa comida 
mexicana que en esta ocasión fue servida por el restaurante 
Café Pacifico que sirvieron tacos, tamal y guacamole. Acom-
pañado de unas refrescantes margaritas. 

También la presentación de las lindas chicas del mariachi 
femenil “Las Adelitas” que deleitaron a los asistentes con la 
música mexicana. 

Entre los invitados, Erick Larraga agregado de Eventos cul-
turales de la Embajada de México en el Reino Unido.  

Los organizadores del South Social Film Festival estarán 
mostrando más películas de otros países. Sigue sus eventos 
www.southsocialfilmfestival.co.uk

Hortensia Celis

Niños con un pasado difícil sanan 
sus heridas en una casa hogar

Un tour muestra el “horror” de la 
contaminación en el oeste de México

Presentación de La Película Los Güeros
El agua de 267 playas en 17 estados costeros del país es apta 

para uso recreativo, informó la Secretaría de Salud (Ssa).
El organismo indicó que a través de la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se rea-
lizó una toma de muestras de agua durante las semanas pre-
vias al actual periodo vacacional, con la finalidad de valorar si 
la playa representa o no un riesgo para la salud.

Se analizaron 1.800 muestras de agua de los balnearios de 
mayor afluencia pública en los principales destinos turísticos 
del país, y se llegó a la conclusión de que en 267 playas de ellos 
se cumplen con los criterios de calidad establecidos como 
rangos de protección a la población.

De conformidad con los lineamientos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el nivel que la Secretaría de Sa-
lud y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) utilizan para establecer que una playa implica un 
riesgo sanitario es de 200 Enterococos en 100 mililitros de 
agua.

La calidad de agua en los centros turísticos es un factor pri-
mordial para garantizar la protección de la salud de los usua-
rios, por lo que la autoridad sanitaria realiza estas pruebas 
desde 2003 con un enfoque preventivo.

El organismo destacó que las playas limpias son un factor 
determinante para el desarrollo de la actividad turística y que 
gracias a estas acciones algunas playas nacionales han sido re-
conocidas como destinos sustentables.

El Agua de 267 playas de México es apta para uso recreativo
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El famoso equipo Real Madrid abrirá un restaurante-
café en Lima, desde donde iniciará la expansión de la 
marca Real Madrid Café para Latinoamérica.

El local no solo tendrá una propuesta de restaurante te-
mático sino que contará con un minimuseo y una tienda 
‘retail’ de productos del club español.

Pepe Cobo, representante de la marca para Sudaméri-
ca y El Caribe, apunta a que se convierta en un centro de 
experiencia vivencial, donde converjan la cafetería gour-
met con contenidos relacionados al fútbol, el arte y, por 
supuesto, al Real Madrid, considerada la marca más po-
derosa del mundo por la consultora Brand Finance.

Cobo adelanta, en exclusiva para Día1, que el primer 
Real Madrid Café de la región abrirá antes de julio del 2018. 
Y, aunque se encuentran todavía en la búsqueda del lugar 
más adecuado, confiesa que el foco está en Miraflores.

“Este distrito tiene la prioridad, tanto por tener una 
clase media dinámica y por la afluencia de turistas. Una 
posibilidad es que se ubique en un ‘mall’ y como un res-
taurante ‘stand alone’, nos gustaría Larcomar”, dice Fer-
nando López de Castilla, director gerente del grupo Nexo 
Franquicia, a cargo de la franquicia en la región.

¿Por qué primero el Perú? Cobo explica que esta deci-
sión se debe a su mayor conocimiento del mercado local 
y la relación de los peruanos con el equipo. “La expansión 
del Real Madrid Café va a permitir que el club esté más 
cerca de sus hinchas”, comenta. Para ello, el empresario 
como máster franquiciado invertirá US$900 mil en esta 
primera sucursal.

El siguiente local abrirá en Ciudad de Panamá el 2018 y 
para el 2019 aterrizará en Santiago (Chile) y Bogotá (Co-
lombia). Solo abrirán un restaurante por ciudad, pues no 
apuntan a ser un concepto masivo.

Además, Cobo precisa que busca darle una identidad a 
cada uno de los locales, por lo que trabajarán una arqui-
tectura particular de acuerdo a cada ciudad.

Si bien el local de Lima será el primer Real Madrid Café 
de la región, no es el único en el mundo. El concepto se 
exportó por primera vez a Dubái y ahora se replicará en 
Estados Unidos y México, vía otros inversionistas. El se-
gundo restaurante en el mundo abrirá en Miami dentro 
de tres meses.

El Comercio|

Desde Tarapoto, en la región 
San Martín, hasta el valle de 
Utcubamba, en la región Ama-
zonas, el viajero recorre 371 ki-
lómetros para contemplar una 
amplia gama de aves, entre co-
libríes y tanganas. 

Este es un viaje en el que se 
pueden ver maravillas naturales 
como los renacales y aguajales 
de Tingana, el bosque de pro-
tección Alto Mayo, el entorno 
de la catarata Gocta o sitios 
arqueológicos como Kuélap o 
Revash. 

Fernando Angulo Pratolon-

go, una de las autoridades del 
mundo de las aves en Perú, dice: 
“Hasta hace diez años 95% de 
los observadores eran extranje-
ros, mayormente de Norteamé-
rica y Europa. Ahora también 
vienen de Argentina y Brasil, y 
muchos de China”, explica. “Lo 
mejor de todo es que ya hay pa-
jareros peruanos viajando por el 
Perú. La cantidad es baja, pero 
se incrementa. No solo son aca-
démicos sino aficionados que 
les gustan las aves. Es una señal 
de que vamos por buen camino”.

El Comercio|

A “tajo abierto” (método de ex-
plotación minera).  Así viven más de 
2.000 niños con plomo en la sangre. 
A su alrededor solo hay desolación 
y destrucción. Hace unas semanas 
sus padres llegaron en una caminata 
desde el distrito de Simón Bolivar y 
Chaupimarca en Pasco, sierra central 
del Perú a Lima, para exigir atención 
médica para estos menores que en 
algunos casos ya no viven para con-
tarlo.

“Este ojo no ve, y este sí”, comen-
ta Benjamín a la prensa peruana. 
El niño tenía sólo 2 años cuando le 
diagnosticaron cáncer, hoy tiene 6 y 
es consciente que se está muriendo. 
El pequeño sueña con ser bombero, 
él quiere salvar vidas, pero no sabe 
todavía si podrá salvar la suya.

Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la cantidad de 
plomo aceptada en la sangre es 10,6 
mililitros. Sin embargo, desde el 2012 
los niños menores de 12 años y las 
madres gestantes viven con 100 mi-
crogramos de plomo por litro en la 
sangre.

Ciudad enclavada en los relaves
Fundada a finales del siglo XVI 

como un asentamiento minero, Pas-
co está ubicada a 4.400 metros sobre 
el nivel del mar. Esta es una de las 
ciudades más altas del mundo, desde 
donde se extrae plata, plomo, cobre 
y zinc. Sus pobladores conviven con 
desmontes minero y contaminación. 

Desde mayo de 2012 el distrito de 
Simón Bolivar fue declarado en es-
tado de emergencia. Y es que el tajo 
minero se ubica en el mismo centro 
de la ciudad, tiene una extensión de 2 
Kilometros y 400 m de profundidad. 
Abierto desde 1956 por la entonces 
compañía minera Coorper Corpo-
ration.

“En el parque minero, allí pasamos 
el día jugando”, cuenta Benjamín a 
la prensa local, su inocencia es tan 
grande que juega en un lugar que lo 
está envenenando. El agua siempre 
es amarilla, como la que brota de la 
laguna relavera de Paranacocha, ob-
serva el pequeño.

Acuerdos logrados en Lima
Por 90 días estos poblados fueron 

declarados en estado de emergencia 
sanitaria para asistir a los 4.893 me-

nores afectados por los metales pe-
sados. Los familiares de los menores 
de 12 años exigen la construcción de 
una clínica de desintoxicación, un la-
boratorio toxicológico y un hospital 
de enfermedades neoplásicas en la 
zona.

Las autoridades de Pasco advierten 
que en la región existen más de 423 
pasivos ambientales que contami-
nan el aire, los suelos y las fuentes de 
agua potable. Finalmente, la ministra 
del sector Patricia García anunció la 
construcción de un centro de salud 
hospitalizado en Pasco.

El bien común y la preservación 
del medio ambiente es una tarea 
que no se puede descuidar. Es hora 
de tomar conciencia, “nuestra casa 
común”, el planeta tierra necesita de 
nuestro cuidado.

Esther Núñez Balbín | Aleteia 

El distrito de Tarata, en la región 
sureña de Tacna, fronteriza con 
Bolivia, soportó una temperatura 
de -14,3 grados centígrados, la más 
baja en lo que va del año en Perú, 
según el último reporte del Centro 
de Operaciones de Emergencia Na-
cional (COEN).

De acuerdo con la información, la 
más baja temperatura fue estableci-
da por el Servicio Nacional de Me-
teorología e Hidrología (Senamhi), 
que también informó que en el dis-
trito de Yanahuara, en la provincia 
y región de Puno, se reportó -12,4 
grados, mientras que la localidad de 

Mazocruz, también en Puno, pre-
sentó -11,6 grados.

Otras localidades que alcanza-
ron temperaturas menores a los 10 
grados bajo cero fueron Umachi-
ri (Puno) con -11,5; San Antonio 
de Chuca (Arequipa), con -11,4; 
Crucero y Pampahuta (Puno), con 
-10,9, y Pampahuta (Puno), con 
-10,4.

En el centro del país, el distrito 
de Yanacancha, en la región Junín, 
registró una temperatura mínima 
de -6,6 grados centígrados, el valor 
más bajo de esa zona. 

EFE

Real Madrid Café iniciará en Perú 
expansión en América Latina

La mejor ruta para la 
observación de aves

Distrito sureño soportó -14,3 grados, 
la temperatura más baja del año

Los “niños de plomo” que llaman 
a preservar el medio ambiente
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En el programa Mujeres al Día, dialo-
gamos con Mirta Osorio, en  quien pudi-
mos descubrir una inagotable fuente de 
energía y de conocimientos acumulados 
en la búsqueda permanente de la armo-
nía y equilibrio entre el ser y el mundo 
que nos rodea.

Casada por más de cincuenta años  con 
German Lema, un catedrático que sirvió 
de traductor e interprete a esos primeros 
migrantes latinos que no entendían el 
idioma inglés, madre de 2 hijas,  activista, 
filosofa, poliglota (habla alemán e inglés) 
nos contó que llego a  Europa en barco, 
en una época en que las señoritas aun 
necesitaban un permiso escrito de sus 
padres para  salir de casa. Su destino era Alemania en donde 
residió y trabajo como au-pair (niñera). Luego hicimos un re-
corrido nostálgico por esas épocas de los años 6O cuando llego 
por primera vez a Londres. Esa Londres bohemia de humo y 
niebla, que la cautivo y en la que ha hecho su vida.

 Su desempeño en áreas administrativas y académicas y su 
inquietud por encontrarse a sí misma y entender el sentido de 
la vida, la  llevo a entrar en contacto con la escuela filosófica 
Nueva Acrópolis, entidad de renombre internacional que pro-
mueve los estudios de  filosofía y su aplicación a la vida cotidia-
na. Por los ires y venires de la vida regresa, - hace un paréntesis 

- luego de veinte años aquí,  se va un 
tiempo con toda su familia a Colom-
bia en donde tiene la oportunidad de 
dirigir la sede de su amada escuela 
Nueva Acrópolis en Palmira–Valle. 
Luego de un lapso de tiempo regre-
saron de nuevo a Londres en donde 
ha establecido su red de actividades 
entorno a lo que le apasiona;  las cau-
sas de derechos humanos, la inmigra-
ción, la cultura y el arte;  es miembro 
de varias organizaciones entre ellas el 
grupo de mujeres de la comisión de 
la verdad y la reconciliación para la 
construcción de la paz en Colombia. 
Con su espíritu inquieto y en la bús-
queda incesante de contribuir a un 
mundo más armonioso, justo y en 
equilibrio para el libre desarrollo del 
ser, se ha adentrado en el estudio y 
conocimiento de la teoría del econo-
mista y reformador Henry George, y 
es miembro de la fundación, en don-
de  ha dictado charlas y talleres para 
promover y fomentar el conocimiento 
y aplicación de estos principios. Y de 
quien hablamos en la segunda parte 
de la entrevista.

La relevancia de Henry George 
en el siglo XXI

David Triggs es el presidente de la fundación Henry Geor-
ge sede Londres con quien compartimos a través del contac-
to establecido con Mirta Osorio. Y quien nos habla de las in-
fluencias de Henry George. Pero para entender un poco más 

es necesario conocer quien fue Henry George?  Fue un econo-
mista Americano que vivió en el siglo 19 y quien propuso una 
interesante teoría basada en un impuesto único, proporcional 
al valor agregado que se obtuviera del usufructo de la tierra. 
Según George, quien  inspiró la filosofía y la ideología econó-
mica conocida como Georgismo, sostiene que cada uno posee 
lo que crea, pero que todo lo que se encuentra en la naturaleza, 
y el suelo o la tierra, pertenece igualmente a toda la humanidad 
y debe ser de beneficio a todos. 

De acuerdo al profesor Triggs, las ideas de Henry George, 
fueron de gran visión y causaron revuelo en el mundo, por su 
crítica directa al sistema de cobro de  impuestos y su ineficien-
te distribución, para resolver los problemas económicos de la 
sociedad. En su gran obra Progreso y Pobreza, un clásico y lec-
tura obligada de las mentes pensantes George elabora su teoria 
del valor agregado que se genera cuando las personas empie-
zan a frecuentar y organizarse en áreas específicas. Es decir los 
terrenos se deberían valorar en la medida en que las comuni-
dades y sus acciones influyen específicamente en estas áreas; 
lo cual permitiría cobrar un impuesto único sobre la tierra, y 
reemplazar cualquier otro tipo de impuestos. George explica-
ba claramente que no había necesidad de cobrar otro tipo de 
impuestos, que a la larga solo creaban más pobreza y cargos 
innecesarios a las personas, limitando su progreso. Como refe-
rente y aplicando las teorías de Henry George al mundo actual 
comparamos, como nuestra comunidad latina en Elephant & 
Castle y Seven Sisters, han brindado un valor agregado a estas 
áreas, al desarrollarlos como centros de negocios, áreas sociales 
y hasta puntos de referencia para la gran metrópolis de Lon-
dres, pero que hoy se enfrentan a ser desplazados, en “miras del 
desarrollo local”. Y toda la inversión, riqueza y diversidad que 
se brindado al área parece no tener ningún valor a las autori-
dades locales.  

Las teorías de Henry George han sido  avaladas por grandes pen-
sadores como Tolstoy, Einstein, Churchill, Keller y muchos más.  

Continua Triggs diciendo que hoy el mundo se enfrenta a 
varias crisis sociales, económicas, ambientales y las teorías de 
George cobran relevancia, por eso la fundación Henry Geor-
ge, mantiene charlas y estudios permanentes para alimentar 
las mentes críticas y formar personas que puedan influir po-
sitivamente en la sociedad, e invita a la presentación del libro 
Progreso y Pobreza, en su edición renovada el próximo 23 de 
Septiembre, sin duda una oportunidad única para explorar y 
debatir a Henry George.

Si desea tener mayor información sobre las actividades pue-
de consultar la página www.henrygeorgefoundation.org o lla-
mar a Mirta Osorio al 07503628608

Mirta osorio
una mujer que le cambia 
el ritmo a la vida
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La Unión Cristianodemócrata 
(CDU), el partido de la canciller ale-
mana Angela Merkel, sigue con una 
clara ventaja en las encuestas de opi-
nión de voto, a ocho semanas de las 
elecciones generales.

Según el último sondeo, del insti-
tuto demoscópico emnid, si las elec-
ciones se celebraran hoy, la CDU de 
Merkel junto con su ala bávara la 
Unión Socialcristiana (CSU), obten-
drían el 38 por ciento de los votos 
frente al 25 por ciento del Partido So-
cialdemócrata (SPD).

Además, si hubiera una elección di-

recta, el 52 por ciento de los votantes 
optarían por Merkel como canciller y 
sólo el 26 por ciento por el candidato 
socialdemócrata, Martin Schulz.

Los resultados de emnid se ase-
mejan a los últimos sondeos de otros 
institutos, que incluso tienden a darle 
una ventaja mayor a la CDU/CSU.

Schulz, que asumió la jefatura del 
SPD como gran apuesta para hacer 
frente a la popularidad de Merkel, 
no ha podido recortar las distancias, 
pese a un repunte inicial.

Además, el candidato socialdemó-
crata se enfrenta al problema de que 

en la gran parte de los temas claves 
para los electores la mayoría de los 
ciudadanos consideran a la CDU el 
partido más competente.

El único asunto en el que los elec-
tores confían más en el SPD que en 
la CDU, es el de la justicia social, se-
gún el último sondeo de la Segunda 
Cadena de la Televisión Alemana 
(ZDF).

En ese punto, un 33 por ciento di-
cen confiar más en el SPD y un 24 
por ciento manifiestan su preferencia 
por la CDU. En los otros campos, en 
cambio, la respuesta es opuesta.

El Consejo de Ministros de Ara-
bia Saudí aprobó la continuidad de 
las medidas que el cuarteto de paí-
ses árabes ha adoptado contra Catar 
desde el inicio de la crisis diplomá-
tica, el pasado 5 de junio.

El bloqueo continuará hasta que 
las autoridades cataríes se compro-
metan a adoptar “por completo” las 
demandas “justas” que le exigen a 
este país Arabia Saudí, Emiratos 
Árabes Unidos, Baréin y Egipto.

Esas medidas incluyen el reco-
nocimiento del apoyo de Doha a 
grupos terroristas y la adopción de 

medidas para lograr la estabilidad 
y seguridad en la región, según se 
acordó en la sesión ordinaria del 
Consejo de Ministros, celebrada en 
Yeda y presidida por el rey Salman 
bin Abdulaziz.

Los cuatro países árabes cortaron 
relaciones con Catar el pasado junio 
al acusar al emirato de apoyar a gru-
pos terroristas y además aplicaron 
un bloqueo económico y comercial 
y cerraron las fronteras terrestres, 
marítimas y aéreas al pequeño emi-
rato del golfo Pérsico. 
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Merkel sigue con clara ventaja en los 
sondeos a ocho semanas de las elecciones

Arabia Saudí aprueba 
la continuidad del 
bloqueo contra Catar

La alta representante de la Unión 
Europea (UE) para la Política Exte-
rior, Federica Mogherini, dejó claro 
que la posibilidad de aplicar sanciones 
al Gobierno de Venezuela está “sobre 
la mesa”, como solicitaba España, si el 
presidente, Nicolás Maduro, convoca 
una Asamblea Constituyente.

“Obviamente siempre están todas 
las opciones sobre la mesa para su 
consideración política”, indicó Mogh-
erini en una rueda de prensa al tér-

mino de un Consejo de ministros de 
Exteriores de la UE en el que el min-
istro español, Alfonso Dastis, aludió a 
la posibilidad de examinar sanciones 
específicas, individuales y selectivas 
ante un punto de “difícil retorno” 
como sería un referendo constituy-
ente.

Aunque la situación en Venezuela 
no formaba parte de la agenda de este 
Consejo, Mogherini se refirió a ella 
y expresó su preocupación por la 

violencia en el país y ante el hecho de 
que muchos europeos con doble na-
cionalidad viven allí.

“Creemos que sería útil si el Go-
bierno (venezolano) buscase gestos 
políticos para desescalar las tensio-
nes, crear mejores condiciones para 
reanudar el trabajo hacia una solu-
ción pacífica negociada y suspender 
el proceso de hacer una Asamblea 
Constituyente”, indicó.

Rosa Jiménez| EFE

La UE no descarta sancionar a Maduro 
si convoca proceso para Constituyente

Gobierno de eeUU anuncia 15.000 nuevos 
visados para trabajadores extranjeros

El Gobierno de Estados Unidos 
anunció que otorgará 15.000 nue-
vos visados H-2B para trabajadores 
extranjeros debido al daño “irrepa-
rable” que su ausencia podría oca-
sionar a compañías que dependen 
de los inmigrantes para funcionar 
durante el verano.

Los 15.000 se añaden a los 33.000 
visados que el Congreso aprobó 
para la segunda parte del año fiscal 
2017, es decir, entre el 1 de abril y el 
30 de septiembre de este año.

Los negocios que quieren reci-
bir visados han asegurado, bajo ju-
ramento, que si no contratan más 
trabajadores temporales podrían 
verse “gravemente dañados” y llegar 
a sufrir pérdidas económicas “per-
manentes y severas”, según detalla-
ron en una llamada con la prensa 
funcionarios del Departamento de 
Seguridad Nacional.

Específicamente, los visados H-2B 
están destinados a trabajadores ex-
tranjeros que ocupan de manera 

temporal, normalmente en verano, 
puestos de trabajo en la industria de 
la hostelería, en parques de atraccio-
nes, en hoteles y en grandes comple-
jos turísticos.

La decisión ha originado pregun-
tas sobre si la emisión de visados 
para extranjeros es compatible con 
las políticas de Donald Trump para 
dar prioridad a los trabajadores y 
empresas de Estados Unidos, una 
idea que el mandatario ha resumido 
en el lema “Estados Unidos Prime-
ro”.

En una llamada con la prensa, un 
funcionario del Departamento de 
Seguridad Nacional consideró que 
otorgar visados a extranjeros es “to-
talmente compatible” con las políti-
cas nacionalistas de Trump.

“Estamos hablando de negocios 
estadounidenses que están en ries-
go de sufrir daños irreparables si no 
reciben trabajadores adicionales con 
visados H-2B”, dijo este alto funcio-
nario.

En un comunicado, el propio 
secretario de Seguridad Nacional, 
John Kelly, aseguró que la decisión 
de dar más visados H-2B muestra el 
“compromiso” del Gobierno con los 
negocios estadounidenses. 
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Alcanzar los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible sanitarios en beneficio 
del 75 % de la población mundial re-
queriría una inversión adicional de 
hasta 371.000 millones de dólares al 
año para 2030, pero, por encima de 
todo, voluntad política, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

En un estudio publicado la Organi-
zación estima los costes y beneficios 
de avanzar hacia la cobertura sanitaria 
universal en 67 países de renta me-
dia o baja, lo que supondría emplear 
a más trabajadores, construir nuevos 
hospitales y comprar equipamiento 
médico, principalmente.

Para alcanzar completamente las 
metas sanitarias asociadas a 16 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
sería necesario que los Gobiernos in-

virtieran desde 134.000 hasta 371.000 
millones de dólares más al año para 
2030, o 58 dólares por persona, una 
decisión que no se limita a las finanzas.

“La cobertura sanitaria universal 
es, en última instancia, una decisión 
política. Es la responsabilidad de cada 
país y gobierno nacional conseguirla”, 
explica el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un 
comentario adjunto al documento, re-
cogido en la revista The Lancet Global 
Health.

Bajo este supuesto de inversión, 
que la organización considera “ambi-
cioso”, los 67 países objeto del estudio 
contratarían a más de 23 millones de 
trabajadores sanitarios y construirían 
415.000 nuevos centros, en su gran 
mayoría de atención primaria. 

cobertura sanitaria universal 
exige inversión y voluntad 
política, según oMs
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Avatares para clonar a tu actor 
favorito o revivir a los muertos

Interactuar en la cámara del móvil 
con el avatar de un futbolista o actriz 
famosa. O de esa pareja que reside 
lejos o, por qué no, de un familiar 
fallecido. Una empresa surcoreana lo 
hace realidad con una “app” que mez-
cla inteligencia artificial y 3D.

“Todo empezó como una idea para 
poder incluir a celebridades en vídeos 
y fotos tomadas con el smartphone”, 
explica a Efe un empleado de Elrois, 
la compañía que ha desarrollado este 
producto llamado “With me” (“Con-
migo” en inglés) en sus oficinas del 
sur de Seúl.

La locura que despiertan en Corea 
del Sur los llamados “idols” (las es-
trellas del K-pop o de sus populares 
telenovelas) fue la que llevó a Elrois, 

fundada en 2013, a embarcarse en la 
creación de una “app” que desde el 
arranque se quiso hacer en inglés y 
para un público global.

Aunque los famosos fueron el ori-
gen, el equipo de desarrollo empezó 
a pensar que también sería divertido 
usar “With me” para poder meter en 
fotos, por ejemplo, “a un amigo que 
no ha podido venir a un viaje o a una 
fiesta”, explican.

“Entonces pensé en mi abuela, que 
había fallecido hace poco, y comen-
té que sería genial escanear sus fotos 
para poder introducirla en instantá-
neas actuales”, comenta Lim Eun-jin, 
del equipo de desarrollo.

El grupo adoptó alegremente esta 
última idea y la publicaron en su dia-

rio de desarrollo en Internet sin pen-
sar que el concepto calaría aún más 
fuerte entre el público y hasta gene-
raría debate.

“¡La gente empezó a comentar en 
la Red que parece una aplicación 
pensada para un capítulo de “Black 
Mirror” (serie televisiva británica que 
plantea historias distópicas sobre el 
uso de nuevas tecnologías aún por 
inventar)!”, añade entre risas Lim.

Ya sea para resucitar a los difun-
tos o para retratarse besando a un 
cantante de éxito, “With me” esta-
rá a disposición de los usuarios de 
smartphone a finales de este año, 
cuenta Kwak Ji-hoon, gerente del 
equipo de planificación.

Andrés Sánchez Braun| EFE

Investigadores españoles y portu-
gueses han desarrollado un prototipo 
de robot capaz de detectar el estado 
de ánimo de un grupo de personas 
con las que interactúe, lo que le per-
mite enriquecer su conocimiento res-
pecto al entorno que le rodea y mejo-
rar su interacción con los humanos.

“Si el robot tiene como objetivo 
mantener entretenidos a un grupo 
de niños, a partir del estado de áni-
mo del grupo puede decidir actuar 
de forma específica sobre aquellos 
jóvenes que emocionalmente se en-
cuentran más alejados del grupo y 
de esta forma tratar de homogeneizar 
el estado emocional del conjunto”, 
explicó Vicente Julián, del Grupo de 

Tecnología Informática e Inteligencia 
Artificial de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (este de España).

El robot incorpora una pantalla en 
la que se refleja su estado emocio-
nal, así como sensores de radiación 
infrarroja, una cámara para la iden-
tificación de las personas, un sensor 
LIDAR y tres raspberry pi, que cons-
tituyen el ‘cerebro’ del prototipo.

Este trabajo se enmarca dentro de 
un proyecto internacional que inda-
ga en la interacción de los robots con 
humanos en el que el equipo hispano-
portugués se ha centrado en la detec-
ción de emociones y su interpretación 
por sistemas computacionales. 
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Crean un robot que detecta 
emociones mediante la 
interacción con personas

Las Vegas pondrá en marcha en septiembre próximo 
el primer programa piloto de EE.UU. que predecirá con 
hasta dos horas de antelación accidentes de tránsito por 
medio de algoritmos que analizan datos de tránsito en 
tiempo real, anunció la Comisión Regional del Trans-
porte del Sur de Nevada.

Esos datos incluyen el tiempo de las luces en los se-
máforos, condiciones climáticas, ubicación y número 
de vehículos y sus velocidades, además de situaciones 
que puedan ocurrir alrededor de las vías estudiadas.

La plataforma digital analítica israelí Waycare prede-
cirá no solo accidentes de tránsito, sino las congestiones 
de tráfico relacionadas con ellos, por lo que permitirá 
que las autoridades y los grupos de respuesta rápida 
puedan dirigir sus recursos a zonas más necesitadas, 

incluso antes de que se produzca un incidente.
De esa manera, aseguran sus creadores, se puede 

controlar no solo el tráfico, sino atender de forma más 
certera y rápida a las posibles víctimas de un accidente.

Las Vegas es la primera ciudad de Estados Unidos 
donde se probará el programa con miras a extenderlo a 
las principales urbes del país.

Noam Maital, director ejecutivo de Waycare, explicó 
en un comunicado que “se utilizan datos en tiempo real 
para ayudar a realizar las predicciones analíticas, y esto 
ayuda a las ciudades a salvar vidas en las vías y a optimi-
zar el manejo del tráfico”.

El programa es capaz, explicó Maital, de predecir 
atascos y accidentes con hasta dos horas de antelación. 
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Las Vegas, la primera ciudad de EEUU que predecirá los accidentes de tráfico

Investigadores españoles han desarrollado un nuevo 
material, una aleación de cobre y níquel con forma de 
nanoesponja metálica, que puede reducir al mínimo el 
gasto energético de los dispositivos electrónicos, entre 
ellos los ordenadores y los teléfonos móviles.

En colaboración con el Instituto Catalán de Nano-
ciencia y Nanotecnología (ICN2), el material creado 
por los investigadores de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) es nanoporoso, con una estructura si-
milar a la de una esponja pero con unos poros nanomé-
tricos, que permite manipular y registrar información 
con muy poco gasto energético.

Según el profesor del Departamento de Física de la 
UAB, Jordi Sort, que ha dirigido la investigación, “estas 
nanoesponjas pueden ser la base de nuevas memorias 
magnéticas en ordenadores o teléfonos móviles con 
mucha más eficiencia energética que las actuales”.

Sort explicó que para registrar la información en las 
memorias magnéticas convencionales de los disposi-
tivos electrónicos, los pequeños dominios magnéticos 
de los materiales actúan como imanes, que se orientan 
utilizando campos magnéticos.

Para generar estos campos hay que producir corrien-

tes eléctricas, pero estas calientan el material y provo-
can gasto energético.

Así, prácticamente el 40 % de la energía eléctrica que 
llega a los ordenadores se disipa en forma de calor por 
este motivo.

En 2007, unos científicos franceses observaron que 
cuando los materiales magnéticos están dispuestos en 
capas ultra-delgadas, y si se aplica un voltaje, la canti-
dad de corriente y de gasto energético necesario para 
orientar los dominios magnéticos disminuía en un 4 %.

Ahora, el equipo dirigido por Jordi Sort ha buscado 
una solución basada en las propiedades magnéticas del 
nuevo material nanoporoso para incrementar esta su-
perficie.

El desarrollo del nuevo material, que publica la re-
vista Advanced Functional Materials, consiste en capas 
nanoporosas de una aleación de cobre y níquel, organi-
zadas de tal manera que en su interior forma superficies 
y agujeros similares a los del interior de una esponja, 
donde los poros tienen separaciones de tan sólo 5 o 10 
nanómetros, lo que significa que en las paredes de los 
poros sólo hay lugar para unas decenas de átomos. 
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Investigadores del Instituto de 
Tecnología de Georgia y la Univer-
sidad de Emory, ambos en EE.UU., 
han creado un dispositivo que al-
macena parte de la energía que una 
persona genera al bajar escaleras y 
la emplea para ayudar a subirlas, se-
gún un estudio publicado por Plos 
One.

Gracias a ese dispositivo de re-
sorte, los peldaños se comprimen y 
descienden cuando alguien los baja, 
con lo que la energía generada por 
el impacto de la pisada, que de otra 
manera se dispersaría, queda alma-
cenada.

Así, al subir los peldaños la esca-
lera libera esa energía y da un im-
pulso a la persona que sube, hacien-
do el ascenso un 37 % más fácil para 
las rodillas que con una escalera 
convencional.

Cada escalón está conectado a 
unos resortes y equipado con sen-
sores de presión. El dispositivo, aún 
en fase de prototipo, sirve para esca-
leras ya existentes y no tiene porque 

que instalarse de manera perma-
nente, indica el estudio.

Durante el descenso, al pisar un 
escalón este baja al nivel del peldaño 
inferior y la energía generada por la 
persona se almacena en los resortes, 
mientras que al subir, cuando se 
pisa el peldaño este se impulsa hacia 
arriba, gracias a esos mismos resor-
tes, ayudando así en el ascenso.

Cuando se camina, en cada golpe 
de talón, se disipa energía que po-
tencialmente puede ser almacenada, 
mientras que subir una escalera es 
muy eficiente desde el punto de vista 
de la energía que se utiliza, explicó 
Karen Liu, profesora asociada del 
Instituto de Tecnología de Georgia.

La experta se dio cuenta de que 
“ir escalera abajo es bastante derro-
chador. Disipas energía para evitar 
caerte”, por lo que pensó que “estaría 
muy bien si se pudiera almacenar 
esa energía desperdiciada durante 
el descenso y devolverla al usuario 
para el ascenso”. 

EFE

Crean un nuevo material que reduce al 
mínimo consumo energía de los móviles

Un dispositivo almacena la 
energía de bajar escaleras 
para ayudar a subirlas
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Los libros tampoco escaparon al fuego de la intran-
sigencia avivado por los yihadistas del Estado Islámi-
co (EI), que quemaron todas la bibliotecas de Mosul; 
ahora una ONG intenta reunir todos los volúmenes 
posibles para volver a llenar en parte un vacío ya irre-
parable.

“El objetivo principal de la campaña es devolver la 
vida a las bibliotecas de todas las universidades de Mo-
sul”, dice a Efe Hogr Ch. Shekha, coordinador jefe de 
esta iniciativa, desde su oficina de Erbil, donde detalla 
que una de las principales bibliotecas de ciencia de la 
ciudad iraquí, que contenía “más de un millón de fuen-
tes bibliográficas”, fue “destruida por completo”.

Con un discurso reposado, este abogado cuenta que 

las 29 bibliotecas de la Universidad de Mosul fueron 
arrasadas por las llamas, así como la base de datos don-
de se guardaban escaneados el 75 % de los volúmenes.

Por esta razón, la ONG Public Aid Organization 
(PAO) decidió el pasado octubre, coincidiendo con el 
comienzo de la batalla para liberar la provincia de Níni-
ve, cuya capital es Mosul, lanzar esta iniciativa junto con 
un grupo de intelectuales y profesores universitarios.

La prioridad, ahora, es “lograr, como mínimo, fuen-
tes para los alumnos, para que vuelva la vida a las uni-
versidades de Nínive y, si un alumno quiere recurrir a 
una fuente, que tenga varias a las que acudir, a pesar del 
daño que han sufrido las universidades”.

Jorge Fuentelsaz| EFE

Devolver la vida a las bibliotecas quemadas por los yihadistas del califato

Aunque la teoría más aceptada por los expertos 
apunta a que Cristóbal Colón nació en Génova, no to-
dos descartan que fuera catalán, gallego o portugués, y 
un grupo de investigadores lusos va a poner a prueba 
esta última tesis gracias a una muestra de ADN de hace 
500 años.

El propio hijo del descubridor de América, Hernan-
do Colón, contribuyó al aura de misterio que existe 
sobre el origen de su padre al no desvelar su lugar de 
nacimiento en la biografía que escribió sobre él, lo que 
ha generado múltiples teorías entre los investigadores.

La Universidad de Coimbra y el Instituto Superior 
Técnico (IST) de Lisboa van a comprobar una de estas 
hipótesis: si el navegante era portugués y, además, si su 
nombre real era Pedro Ataíde, como se conoció a un 
corsario luso del siglo XV.

Esta tesis fue desarrollada por el profesor Fernando 
Branco, del IST, en un libro publicado en 2012 bajo el 
título “Cristóbal Colón, Noble Portugués” en el que se 
recogen más de medio centenar de coincidencias entre 
la vida del navegante y la de Pedro Ataíde.

Ataíde fue dado por muerto en la batalla naval del 

Cabo de São Vicente en 1473, donde combatió junto a 
un corsario francés llamado Culon.

Según la tesis de Branco, Ataíde consiguió salvarse 
y llegar a nado hasta las costas del Algarve, donde de-
cidiría cambiar su nombre a Pedro Colón (o Culon) 
por motivos de seguridad, ya que la familia Ataíde era 
perseguida en Portugal después de participar en una 
conjura para matar al rey João II.

“Hay un conjunto de indicios que apuntan a que su 
verdadero nombre era Pedro Colón. Nunca escribió 
su nombre como Cristóbal Colón. Firmaba como al-
mirante o con una firma encriptada en la que se pue-
den leer varias cosas, entre ellas ‘Pedro Colón’”, explicó 
Branco a EFE.

La biografía de Colón señala que el navegante llegó 
a Portugal en 1476 a nado tras un naufragio, lo que re-
forzaría la tesis que ahora va a ser puesta a prueba.

Paula Fernández| EFE

El optimismo económico, el fuer-
te desarrollo tecnológico y la juven-
tud de su población han convertido 
a Vietnam en un campo fértil para 
el crecimiento de nuevas empresas 
tecnológicas.

“Vietnam es el mercado de star-
tups más dinámico del Sudeste 
Asiático. Creemos que las startups 
vietnamitas van a tener un fuerte 
crecimiento y van a mejorar la vida 
de la gente con la tecnología”, dice a 
Efe Adrian Tan, director de Viisa, 
una empresa de Singapur que bus-
ca los proyectos más prometedores 
del mercado vietnamita y les ayuda 
a dar sus primeros pasos y a encon-
trar inversores.

Su oficina es un cubículo en un 
centro de trabajo compartido por 
una veintena de empresas tecnoló-
gicas en Ho Chi Minh (antigua Sai-
gón), la capital económica del país.

Lejos de los formalismos de las 
oficinas convencionales, el centro 
es un hervidero de jóvenes vestidos 

con pantalones vaqueros y camise-
tas y volcados en sus ordenadores 
portátiles.

“En Vietnam hay una energía 
muy inspiradora, un optimismo 
que te hace sentir que hay muchas 
posibilidades. Además, los jóvenes 
no tienen miedo a fallar”, comenta 
Tan.

Entre las ventajas de Vietnam, el 
empresario destaca los buenos da-
tos macroeconómicos (6 por ciento 
de crecimiento del PIB), el interés 
de fondos de inversión de todo el 
mundo por entrar al mercado viet-
namita y, sobre todo, el buen nivel 
de los ingenieros informáticos.

“Cada año salen de las universi-
dades 60.000 nuevos ingenieros con 
un nivel muy bueno en matemáticas 
y ciencias, por encima de los países 
del entorno. Es fácil encontrar in-
genieros de muy alto nivel que en 
otros países tendrían salarios muy 
altos”, explica.

Eric San Juan| EFE

¿Colón era portugués? ADN de hace 
500 años podría desvelar el misterio

Vietnam sueña con ser el Silicon 
Valley del Sudeste Asiático

En la isla griega de Santorini, un 
paraíso para el turismo con más de 
cinco millones de visitantes anu-
ales, la búsqueda de un piso es una 
verdadera pesadilla para los fun-
cionarios de los servicios públicos, 
que deben optar por vivir en aloja-
mientos inadecuados o por pagar 
alquileres desorbitados.

No es extraño, por tanto, que 
médicos, personal de enfermer-
ía, maestros de escuela, policías, 

bomberos... hagan muchas veces 
todo lo posible por evitar un trasla-
do a esa isla.

“El periodo turístico va desde 
abril hasta finales de octubre, por 
eso los locales no quieren alquilar 
sus pisos a médicos o a maestros. 
Prefieren alquilarlos a través de 
plataformas como Airbnb o simple-
mente no alquilarlos el resto del 
año”, explica a Efe Manolis Kar-
amolengos, director de un colegio 

público de enseñanza secundaria 
en Santorini.

Karamolengos añade que “los que 
están dispuestos a alquilar sus pisos 
a funcionarios exigen alquileres de 
600 euros al mes, precio prohibitivo 
para gente con un salario que ronda 
los 800 euros. A veces los arrenda-
dores piden incluso el pago antici-
pado del alquiler de todo el periodo 
del contrato”.

Yannis Chryssoverghis| EFE

Santorini: paraíso para los turistas, 
pesadilla para los funcionarios griegos
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Unesco: “La tecnología no va 
a reemplazar a los docentes”

La implementación de las nuevas 
tecnologías en las aulas educativas 
de América Latina no reemplazará 
el papel de los maestros, que deben 
convertirse en guías para el uso de 
toda la información generada con 
esos recursos, afirmó la directora de 
la Unesco para América Latina, Ce-
cilia Barbieri.

“Está cambiando el acceso a la 
información, en el pasado era ac-
cesible a través de un docente, ahora 
el papel del docente es clave porque la 
tecnología no va a reemplazar al do-
cente, hay un papel diferente”, dijo en 
entrevista con Efe la jefa de la Oficina 
de Educación para América Latina y 
el Caribe de la Organización de Na-
ciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco).

Barbieri llegó participó en San-
tiago de Chile en el octavo encuentro 
de Educación Alternativa y Especial 

organizado por el Ministerio de Edu-
cación de Bolivia, que tuvo invitados 
de Brasil, Ecuador, México, Chile y 
Costa Rica.

Barbieri sostuvo que la región está 
pasando por un proceso importante 
donde el profesor se vuelve un guía 
para los estudiantes para la buena 
utilización de la tecnología.

“Un estudiante necesita ser guiado, 
no toda la información es segura, en-
tonces se tiene que procesar esa in-
formación para controlar las fuentes”, 
insistió.

Según la directiva de Unesco, la 
formación de los docentes para utili-
zar las nuevas tecnologías en las au-
las es importante y debe ser desde el 
inicio de sus estudios de docencia, ya 
que las nuevas generaciones de estu-
diantes manejan estas herramientas 
digitales.

Yolanda Salazar| EFE

El mundo entero se ha empeñado en en-
tender el sentido que se le da al aprendizaje en 
Finlandia desde que la primera prueba Pisa, 
aplicada en el 2000 por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde), demostró que ese país nórdico tenía 
el mejor sistema educativo.

El Programa para la Evaluación Interna-
cional de Alumnos -Pisa, por sus siglas en in-
glés-, se aplica actualmente en 65 países para 
evaluar las competencias de las personas de 
15 años en las áreas de lenguaje, matemática 
y ciencias. 

Hanna Sarakorpi es la directora del cole-
gio público Saunalahti School de Finlandia, 
considerado el mejor colegio del mundo por 
este organismo internacional, y estuvo re-
cientemente en España para participar en el 
IV Simposio Internacional sobre innovación 
Aplicada. De acuerdo con la directiva, “los 
niños necesitan descansar y jugar”, pues ellos 
“no aprenden solo en el colegio”.

Estas son las claves a las que se refirió y que 
hacen de la institución que dirige un referente:

No hay más de una hora de tareas por día
“En Europa se habla mucho de los deberes, 

pero en Finlandia no. Tenemos claro que to-
dos los niños deben tener trabajo para la casa, 
pero en mi opinión, como máximo tiene que 
ser máximo de una hora por día”, comentó la 
directora de este centro, que es uno de los me-
jores del mundo valorados en la última evalu-

ación educativa que realiza la Ocde.

El trabajo en equipo 
es importante

La mayor parte de las clases se realizan en 
grupos de trabajo. De esta manera, cada niño 
tiene la posibilidad de sentarse en una silla 
como de oficina que se regula a su altura y pu-
ede deslizarse hasta el otro extremo del salón. 
Los que prefieran pueden sentarse en peque-
ños sillones que están equipados con una 
pequeña mesa para su computador portátil. 
La computadora reemplaza la pizarra típica y 
está conectada a una red común.

“Hacemos mucho trabajo en equipo y 
tratamos de desarrollar las habilidades de los 

estudiantes”, contó la docente, quien aseguró 
además que regularmente se crean grupos 
con alumnos de varias clases que se agrupan 
por sus habilidades” dijo Sarakorpi.

No hay que dejar de lado 
la educación preescolar

En Finlandia, la educación preescolar, que 
dura obligatoriamente un año y que se impar-
te en jardines infantiles o en la casa de edu-
cadores certificados, se realiza estimulación 
temprana de la socialización. Posteriormente, 
los menores acuden al colegio a partir de los 6 
años de edad. Antes de llegar a esta etapa, no 
se les enseña ni a leer ni a escribir. “Creemos 
que a esa edad lo más importante es que los 

niños jueguen para que de esa forma apren-
dan”, dijo Sarakorpi. 

El secreto está en un 
currículo nacional

Otra de las claves del éxito, según la experta, 
es la existencia de un currículum nacional de 
educación que unifica todas las estrategias de 
educación en el país, el cual se enmarca en 
pautas básicas. En su última reforma, que se 
llevó a cabo el año pasado, se pone más énfasis 
en las habilidades frente a los conocimientos. 
“Aprender haciendo es una de nuestras máxi-
mas características”, resaltó la experta. Tam-
bién contó que se trata de una dinámica que 
ha sido comprobada para que los alumnos 
aprendan mejor si hacen las cosas por ellos 
mismos. “Todos necesitamos jugar, incluso 
los adultos, para aprender”, agregó.

Los problemas del matoneo 
se resuelven hablando

Otra de las cuestiones que resaltó la di-
rectiva de este colegio finlandés fue el trata-
miento que se hace acerca del acoso escolar. 
“Tenemos reglas muy estrictas y cada vez que 
vemos u oímos algo nos lo tomamos muy 
en serio. Primero hablamos con el alumno y 
si vuelve a suceder con los padres. Normal-
mente con una o dos reuniones se zanja el 
problema”, concluyó.

Semana|

Las 5 claves del mejor colegio del 
mundo para ser el número uno

“Nunca pensé en hacer algo diferente que dedicarme a la 
música. Desde niño soñé con componer, grabar y hacer con-
ciertos. Afortunadamente todo se cumplió y eso se lo tengo 
que agradecer a mis padres y a mis maestros” son las palabras 
con las que el cantautor colombiano Fonseca presentó la 
nueva plataforma gratuita Viajeros del Pentagrama. 

La página web, presentada por el Ministerio de Cultura 
de Colombia en asocio con la Fundación Batuta y la Or-
ganización de Estados Iberoamericanos (OEI), está dis-
ponible para que padres de familia, docentes y niños de 
primaria de las escuelas públicas y privadas puedan hacer 
uso de los contenidos pedagógicos en los diferentes forma-
tos que ofrece.

El objetivo de esta plataforma es apoyar a los docentes en 
su proceso de enseñanza con herramientas que puedan ser 
implementadas en el aula de clase y permitir que los padres 

de familia hagan parte del proceso de formación musical 
de sus hijos. 

La Ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés 
Córdoba, explicó en el lanzamiento que Viajeros del Pen-
tagrama es una estrategia que se vale de lo digital para lle-
gar a la mayor cantidad de ciudadanos de forma eficiente e 
interactiva. 

“La plataforma web nos permite presentar los con-
tenidos en diversos formatos multimedia con lenguajes 
modernos, amables y divertidos, tanto para los docentes y 
familias como para los niños. Gracias a las TIC, todos los 
niños que pasen por el proceso de formación de Viajeros 
del Pentagrama sabrán leer y escribir música, interpretar 
un instrumento musical y cantar a 3 voces al terminar su 
primaria”, aseguró la Ministra.

El tiempo|

Lanzan plataforma gratuita 
para aprender sobre música
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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



 3938 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 0994FAMOSOS

Una Sofía Vergara hecha de plumas 
renace tras ataque de pulgas Katherine y Luis Ponce, 

renuevan sus votos matrimoniales Debido a las pulgas, la actriz co-
lombiana Sofía Vergara casi se queda 
sin ser retratada por su compatriota 
Mateo Blanco, un artista que realiza 
sus obras con objetos y elementos de 
la naturaleza como dados, maníes o 
chocolate.

Blanco, que está radicado en Or-
lando, escogió plumas de colores 
para su retrato tridimensional de 
la despampanante estrella de la se-
rie “Modern Family” sin percatarse 
de que el etéreo material estaba pl-
agado de pulgas hasta que empezó a 
picarle “todo”, según contó a Efe.

La primera escultura de Sofía 
Vergara en plumas acabó destruida, 
pero Blanco no se dejó arredrar y 
volvió a modelar las curvas y el ros-
tro de Sofía con plumas de ave, esta 
vez libres de todo intruso.

Es “alegre, natural, hermosa y co-
lombiana de corazón, como la pro-
pia Sofí”, dice Blanco sobre su última 
obra, que le ha costado cuatro meses 
de trabajo y que está ya en Toronto 
(Canadá) en la casa del coleccionista 
que se la encargó.

El artista colombiano, que no 
quiso hablar de precios, retrató an-
tes a Madonna, Jennifer Lawrence, 
Dolly Parton y otros personajes fa-
mosos con materiales muy diversos, 
porque, como él dice, “cualquier 
cosa puede convertirse en una obra 

de arte”.
Salirse del molde tiene, sin em-

bargo, sus riesgos.
“Una vez realicé una pieza de 

chocolate y se derritió antes de ter-
minarla, en esta oportunidad las 
pulgas se enamoraron de las plumas 
que utilicé y tuve que deshacerme de 
la escultura y comenzar una nueva 
desde cero”, subrayó Blanco.

Con la misión de retratar a Sofía 
Vergara ya cumplida, Blanco está 
ahora iniciando un retrato de Mari-
lyn Monroe hecho con millones de 
los cristales checos llamados “preci-
osa”, que se utili-
zan en la alta 
costura y la 
bisuter ía 
de lujo.

Actualmente, sus obras son ex-
hibidas en distintos museos del 
mundo, principalmente en los Rip-
ley’s Believe It or Not!, debido a los 
peculiares materiales que usa.

Su obra más importante hasta 
ahora, que se exhibe en el Museo 
Slugger de Louisville (Kentucky, 
EE.UU.), es un retrato de la actriz 
Jennifer Lawrence hecho con 10.000 
granos de maní y fue la pieza de 
arte más fotografiada del verano de 
2016. 

EFE
El cineasta estadounidense Quen-

tin Tarantino está dando los primeros 
pasos para rodar una película sobre 
Charles Manson y los asesinatos co-
metidos por sus fanáticos seguidores 
en California, conocidos como “La 
Familia”, informó el medio especial-
izado The Hollywood Reporter.

Aunque por el momento se trata 
de un proyecto en una fase muy em-
brionaria, Tarantino escribiría y diri-
giría la película para la que ya se ha 
contactado con los actores Brad Pitt y 
Jennifer Lawrence, sin que por ahora 
se haya llegado a ningún acuerdo con 
estas estrellas de Hollywood.

Tarantino está todavía finalizando 
el guion del largometraje que aún no 
tiene título y que contará en la pro-
ducción con los hermanos Harvey y 
Bob Weinstein, habituales colabora-
dores del director.

El objetivo más inmediato de Tar-

antino es buscar un estudio que qui-
era participar en la financiación y 
distribución del filme, que de recibir 
luz verde podría empezar a rodarse 
en verano de 2018.

En 1969, Charles Manson y un 
grupo de sus seguidores de la secta 
“La Familia” asesinaron brutalmente 
en Los Ángeles a siete personas, unos 
crímenes que conmocionaron a la 
sociedad estadounidense y que mar-
caron simbólicamente un punto y 
aparte en la contracultura de los años 
60 y el movimiento hippie.

Entre las víctimas estaba la actriz 
Sharon Tate, esposa del director Ro-
man Polanski y embarazada de ocho 
meses cuando fue asesinada.

Manson fue condenado a cadena 
perpetua y en la actualidad continúa 
entre rejas.

Figura del cine contemporáneo y 
reverenciado como uno de los direc-

Tarantino planea un filme sobre 
los asesinatos de Charles Manson
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Las plataformas digitales extran-
jeras que ofrecen contenidos de en-
tretenimiento o conectan usuarios 
con servicios se encuentran bajo 
la mira de algunos Gobiernos de 
Suramérica, que buscan gravar con 
impuestos sus actividades por la 
igualdad de condiciones con su com-
petencia a nivel local.

Este es el caso de países como Ar-
gentina y Uruguay, cuyos Gobiernos 
recientemente anunciaron medidas 
para proceder al cobro de los aportes 
tributarios correspondientes a plata-
formas como Netflix, Spotify, Uber o 
Airbnb.

En el caso de Uruguay, la discusión 
del tema llegó al Parlamento el mes 
pasado a partir de la disposición de 
un artículo del proyecto de ley que 
define el presupuesto estatal para el 
próximo año y medio y el planteo 
de un diputado del opositor Partido 
Nacional de no apoyar el aumento 
impositivo.

En el marco del debate sobre el 
tema, el viceministro de Economía 

del país, Pablo Ferreri, aclaró du-
rante una sesión parlamentaria que 
el Gobierno no busca aumentar la 
recaudación sino recuperar lo que se 
pierde por las vías tradicionales.

“Estamos frente a viejos servicios 
que se brindan mediante plataformas 
nuevas, por eso decir que gravar la 
utilización de las nuevas plataformas 
aumenta la recaudación es ignorar 
la disminución de la actividad me-
diante las plataformas tradicionales”, 
como la televisión por cable, acotó el 
viceministro.

Por su parte, Iván Posada, diputado 

que integra la comisión de Hacienda 
del Parlamento, dijo a Efe que activi-
dades como la de Netflix están com-
prendidas entre las que deben ser 
gravadas por la legislación actual y lo 
que busca el Gobierno es hacer efec-
tivo el cobro.

Sobre ese punto se expresó también 
la economista Gabriela Mordecki, de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de la República 
de Uruguay, quien indicó a Efe que 
hasta ahora las plataformas no fueron 
gravadas porque al Estado le resulta 
“más difícil” llegar a ellas.

NEGOCIOS

La compañía estadounidense Qualcomm anunció 
la presentación de una demanda contra la firma Apple 
por una disputa de patentes, que busca además que se 
prohíba la importación de determinados modelos de 
iPhone.

La empresa, con sede en San Diego (California), 
quiere que se prohíba la importación de teléfonos iPho-
ne que no tienen procesadores de la marca Qualcomm, 
uno de los suministradores de Apple.

Los recursos fueron presentados ante los tribunales 
del sur de California, por un lado, donde busca com-
pensaciones económicas, y ante la Comisión de Co-
mercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés), 
para prohibir las importaciones.

No se espera que estos recursos afecten a las ventas de 
Apple a corto y medio plazo, porque puede pasar mu-
cho tiempo antes de que haya un fallo sobre este tema, y 
en todo caso Apple puede apelarlo.

De hecho, en un comunicado en el que da cuenta de 
estas decisiones, Qualcomm espera que las investiga-
ciones en la ITC comiencen en agosto próximo y que el 
caso sea llevado a juicio el año próximo.

Según Qualcomm, Apple está violando presunta-
mente seis patentes de la primera firma en cuanto a 
funciones de los iPhone, que se fabrican fuera de Es-
tados Unidos, por lo que pide que se prohíba la “ilegal 
importación y venta” de esos aparatos. 

EFE

Qualcomm demanda a Apple por una disputa de patentes

La empresa española Estrella Gali-
cia anunció su intención de construir 
su segunda planta de fabricación de 
cerveza a nivel mundial que se em-
plazará en Brasil, con el objetivo de 
complementar la existente en la Co-
ruña y dirigida principalmente al 
mercado europeo.

La compañía de Hijos de Rivera ha 
informado en un comunicado de la 
firma de un convenio para construir 
este primer centro productivo fuera 
de España, lo que supone consolidar 
las bases de su crecimiento interna-
cional.

La localidad elegida para desarro-
llar el proyecto ha sido Poços de Cal-
das, en el estado brasileño de Minas 
Gerais con una inversión inicial esti-
mada de algo más de 27 millones de 
euros y capacidad para 20 millones 
de litros ampliables en función de la 
demanda.

Además, reúne los requisitos bási-
cos para poder desarrollar sus recetas 
garantizando las estrictas exigencias de 
calidad de su amplia gama de cervezas, 
como Estrella Galicia, Estrella Galicia 
0,0, 1906 Reserva Especial, 1906 Black 
Coupage y 1906 Red Vintage.

La puesta en marcha de esta in-
versión se ha anunciado a través de 
la firma de una carta de intenciones 
por parte de Ignacio Rivera, CEO de 
Hijos de Rivera, con Fernando Pi-
mentel, gobernador del estado de Mi-
nas Gerais, y Sérgio Azevedo, alcalde 
de Poços de Caldas, en el Palacio da 
Liberdade de Belo Horizonte, capital 
de Minas Gerais.

El mercado brasileño, con una po-
blación de más de 200 millones de 
personas, es el primero en importan-
cia para la compañía fuera de Europa 
y supone un gran potencial tanto de 
consumo, a nivel global, como en el 

segmento Premium, que está experi-
mentando un gran crecimiento en la 
región, añade la cervecera.

En 2008 inició su proyecto brasi-
leño, país en el que se ha integrado 
con programas de responsabilidad 
social locales, en colaboración con 

la Fundación Meninos do Morumbi, 
que pretenden la integración de jóve-
nes de las favelas a través de las artes; 
apoyo a la música, con su programa 
Son Estrella Galicia, y al deporte, 
con el patrocinio del Sport Club Co-
rinthians Paulista.

Estrella Galicia, una empresa 100 
% familiar, es liderada por Ignacio 
Rivera, miembro de la cuarta genera-
ción de la familia Rivera al frente de 
la gestión, que mantiene la tradición 
artesanal cervecera desde 1906. 

EFE

Estrella Galicia construirá una 
fábrica de cerveza en Brasil

Varios países de Suramérica buscan 
aplicar impuestos a plataformas digitales
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Autoridades de salud buscan 
mantener a América libre 
de sarampión y rubéola

La Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mun-
dial de la Salud (OPS/OMS) reunió 
a expertos y autoridades de más de 
30 países para trabajar en el mante-
nimiento del continente americano 
como una región libre de sarampión 
y rubéola.

Los representantes de los secto-
res de vigilancia epidemiológica y 
de laboratorios de los ministerios 
de salud, asesores, entre otros, par-
ticiparon en la XXIV Reunión del 
Grupo Técnico Asesor (GTA) sobre 
Enfermedades Prevenibles por Vacu-
nación de la OPS/OPMS, informó el 
Gobierno panameño.

América fue declarada una región 
libre de sarampión en septiembre 
de 2016, y de rubéola y síndrome de 
rubéola congénito en abril de 2015, 
indicó el Ministerio de Salud de Pa-
namá en un comunicado.

El presidente del GTA, Peter Fi-
gueroa, dijo que aunque se ha avan-
zado en materia de inmunización en 
América, existen niños que no com-
pletan sus vacunas y con ello se pone 
en riesgo su salud.

“Se hace necesario que los gobier-
nos y los trabajadores de la salud se 
mantengan vigilantes para mejorar 
la inmunización y al mismo tiempo 
introducir nuevas vacunas”, instó.

El subdirector de la OPS, Francisco 
Becerra, invitó a los representantes de 
los países participantes a estar muy 
atentos en que las coberturas de la va-
cunación no bajen y asegurar la salud 
de la población de eventos externos.

El Grupo Técnico Asesor evaluó 
también las prioridades sobre el uso 
de las vacunas contra el Virus del Pa-

piloma Humano (VPH) en América; 
el fortalecimiento de la cadena de frío 
y suministro en el continente, entre 
otros puntos, indicó la OPS en un 
comunicado.

El sarampión fue la quinta enfer-
medad prevenible por vacunación 
en ser eliminada en América, don-
de ya se había erradicado la viruela 
en 1971, la poliomielitis en 1994 y 
la rubéola y el síndrome de rubéola 
congénita en 2015, de acuerdo con la 
OPS. 

EFE

La biopsia líquida es la nueva herra-
mienta con que cuentan los médicos 
para ver la progresión de un cáncer 
con solo extraer cinco mililitros de 
sangre, según Isabela Werneck, direc-
tora del departamento de patología 
molecular aplicada y diagnóstico clí-
nico del A.C. Camargo Cáncer Centre 
de Brasil.

“Los tumores liberan un DNA a la 
sangre, si hay un DNA alterado puedo 
detectarlo a través del examen de san-
gre”, indicó Wernek en una entrevista 
con Efe.

La médica, que participó en el foro 
de divulgación científica Roche Press 
Day, explicó que con “la biopsia líqui-
da tenemos más informaciones mo-
leculares; puedo saber más sobre las 
alteraciones”.

También detecta la progresión de 
un tratamiento o la resistencia al mis-
mo mucho antes de que surjan los sín-
tomas o aparezcan las alteraciones en 
imágenes.

La biopsia de tejidos, que requie-
re que al paciente se le practique un 
procedimiento quirúrgico, es usada 
hasta ahora en la fase de diagnóstico 
del cáncer.

“Sigue siendo fundamental para el 
diagnóstico y eso es porque al evaluar 
las características físicas de los tejidos 
en tumores podemos grabar la infor-
mación sobre el tipo de tumor o el gra-
do”, aclaró Werneck.

La biopsia líquida es usada cuando 
no existe tejido que analizar, por ejem-
plo cuando se tiene una metástasis en 
el cerebro.

Biopsia líquida, alternativa no invasiva 
para detectar cáncer en la sangre

Las llamadas píldoras milagro, cada 
vez más presentes y accesibles para 
todos, siguen creando adeptos y gene-
rando consecuencias nocivas para la 
salud a partir de la complicidad de una 
sociedad que fundamenta su belleza y 
su salud sobre resultados inmediatos.

“Para la nutrición no 
hay milagros”, 
expresa a 

Efe la nutrióloga Amelia Aldana, aca-
bando con las esperanzas de muchos 
consumidores de estos productos que 
carecen de registro sanitario y ofrecen 
propiedades terapéuticas.

“Se piensa que sí porque la publici-
dad lo hace sentir así”, explica, relacio-
nando el hecho con la desesperación 
de la gente por alcanzar unas condi-

ciones de salud o de estética de-
terminadas.

En México, siete de 
cada 10 

adultos 

padecen obesidad, algo que para la 
doctora “está haciendo que la gente 
busque desesperadamente cómo bajar 
de peso”.

Cree que la gente, a partir de una 
concienciación, “está entendiendo que 
la obesidad es una enfermedad” y por 
ello “está buscando perder peso por 
salud”.

Una paciente suya, que habló con 
Efe bajo condición de anonimato, 
y que experimentó con las píldoras 
hace algún tiempo, no parece opinar 
lo mismo. “Es una cuestión estética”, 
asevera.

“Si fuera cuestión de salud irías al 
doctor y cambiarías tus hábitos”, ex-
plica la paciente, quien tuvo complejo 
por su corpulencia desde la niñez.

Antes de tomar las píldoras, pasó 
por 15 tratamientos que implicaban a 

doctores y nutriólogos especializados, 
sin resultados favorables.

No ver pérdidas inmediatas la in-
clinó a optar por las píldoras milagro, 
aconsejada por un familiar.

Las píldoras muchas veces son 
productos procedentes de China 
vendibles en farmacias sin necesidad 
de recetas o vía venta telefónica. “La 
gente no sabe ni lo que toma”, afirma 
Aldana.

“Eran una pastilla azul y otra roja. 
Las cajas tenían un dibujo que mos-
traba a una persona bajando de peso 
junto a unas letras chinas”, esa es toda 
la información que aportaba el fárma-
co a la paciente.

“Existía el rumor que una amiga de 
mi tía las había mandado a investigar 
y eran pastillas buenas”, dijo, y esto es 
todo lo que necesitó para confiar en 

ellas.
El caso de Lucero Priscila Garza, 

una joven 24 años que murió a prin-
cipios de este mes por complicaciones 
registradas tras el consumo del pro-
ducto Avitia Cobrax, con el que bus-
caba bajar de peso, desató las alarmas.

“¿Sabes qué hace a la gente hacer lo 
que sea? Las ganas de bajar de peso”, 
explica la nutrióloga, quien ruega a las 
personas no dejarse engañar por estos 
productos oportunistas, ya que “los re-
sultados y consecuencias son letales”.

El cuerpo se deshidrata de manera 
extrema en cuanto empezamos a in-
gerir estos llamados fármacos milagro, 
debido a los diuréticos presentes en su 
composición, apunta.

También se le suman otros efectos, 
como “la arritmia cardiaca, la ansie-
dad y el insomnio”.

Píldoras adelgazantes: La belleza 
comprende que no existen los milagros

Vivir con artritis reumatoide, enfermedad que produce dolor 
en articulaciones, es posible siempre y cuando se haga un diag-
nóstico oportuno para tener el tratamiento adecuado y frenar los 
efectos de la enfermedad de manera temprana, aseguraron espe-
cialistas.

“La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune, cró-
nico degenerativa, incurable, mortal, que afecta en su mayoría a 
mujeres, pero se ha diagnosticado en niños desde los 10 meses 
hasta personas de la tercera edad”, explica Karina Ruiz, reumató-
loga pediatra.

Dana Paola Miguel Cordero es uno de esos casos. Cuando ape-
nas tenía 12 años su madre se dio cuenta que le dolía un pie al 
caminar.

“Yo decía que era un berrinche, pero hasta dar un apretón de 
manos le dolía, tenía fiebre, cansancio. Empecé a preocuparme, la 
llevé al hospital y ahí le diagnosticaron artritis juvenil idiopática. 
Su mal tenía ya nombre y apellido”, recuerda Rebeca, su madre.

Se estima que a nivel mundial la artritis reumatoide afecta al 1 
% de la población.Uno de los principales problemas a los que se 
enfrentan es la falta de diagnóstico temprano y tratamiento opor-
tuno.

“Muchas veces los pacientes llegan en etapas tardías, lo que hace 
que no inicie pronto el tratamiento y eso lleve a que se convierta 
en una enfermedad catastrófica”, detalló Roxana Flores, gerente 
médico de Roche México. 

EFE

Diagnóstico temprano y tratamiento, claves para frenar efectos de la artritis
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Cinco trucos esenciales para 
preparar el mejor gazpacho Alberto Chávez un latino de oro

De origen andaluz pero cocinado, 
consumido y disfrutado en toda Es-
paña. Así es el gazpacho, una de las 
sopas frescas más populares del ve-
rano, y también una de las más po-
lémicas, pues, al igual que la tortilla 
de patatas: ¿quién prepara el mejor?

Cierto es que el de casa siempre 
tiene ese regusto familiar que tan 
bueno sabe, y es importante no 
perder esa esencia que lo hace úni-
co frente a otros. Pero sí se pueden 
seguir una serie de consejos que 
ayudarán a potenciar su sabor y aro-
ma, ayudándonos a ganar la batalla 
y proclamando nuestro gazpacho 
como el mejor.

1La base de un buen gazpacho 
es el tomate, así que cuidar los 
que se eligen es fundamental. 

Los mejores: los más maduros, pues 
ayudarán a que la textura del gazpa-
cho sea suave, el sabor intenso y el 
color perfecto.

2¿Pelar los tomates? Nunca, le 
quitaremos sabor y presencia al 
gazpacho. Lo mejor es pasarlo 

el zumo de tomate por un chino para 
quitar las impurezas más importan-
tes, como pieles grandes o pepitas.

3Aunque el aceite no sea tan im-
portante en el gazpacho como 
en el salmorejo (no se necesita 

que emulsione) siempre tiene que 
ser de oliva virgen extra, sea cual sea 
la variedad que elijas. Y el chorrito 
de vinagre, de Jerez; su intensidad 
y aroma dará ese gusto andaluz tan 
buscado en esta sopa fría.

4Es un error muy común, y no 
hay que olvidar que en el ga-
zpacho: el orden de los factores 

sí altera el producto. Primero hay 
que triturar los tomates y el resto de 
hortalizas hasta conseguir la sopa 
fría, y una vez lista la aliñamos con 
el aceite y el vinagre, y removemos. 
Si por algún casual lo ponemos todo 

junto en el vaso de la batidora, lo 
que conseguiremos es que el aceite 
emulsione, y la textura de nuestro 
gazpacho no será la deseada, sino la 
de un salmorejo mal ejecutado.

5Las prisas a la hora de la comi-
da nos han hecho olvidar, en 
muchas ocasiones, la impor-

tancia de servir bien un plato. En el 
caso del gazpacho que no falten los 
picatostes de pan naturales y los tro-
citos de cebolla, tomate y pepino, sin 
guarnición, no podemos decir que 
está perfecto.

El Heraldo|

El Sr Alberto Chávez mexicano de 82 años completo 
la Carrera de British 10k en la ciudad de Londres que se 
realizó el pasado domingo 9 de Julio. 

Don Beto como le gusta que le llamen, viajo desde 
Michoacán México bajo sus propios recursos para co-
rrer la carrera por segunda vez en esta ciudad. Con la 
ayuda de una compañía de cine y de algunos amigos 
que ha conocido en sus viajes pudo sustentar sus gastos, 
comento en su visita a los estudios de Extra Media, para 
atender el programa Hecho en México.

El seños Chávez,  quien lleva corriendo ya 28 años, le 
da un gusto y motivación cuando la gente se le acerca 
y felicita “tal vez será por lastima” comenta, entre risas, 
“pero muchos me dicen que YO los motivo, y eso me 
gusta, eso es lo que quiero, motivar y poner el nombre 
de mi México en alto, y mostrar todo lo bueno que aún 
hay”. 

Su sueño es volver el próximo año y correr nuevamen-
te la carrera aunque sabe que quizás no podrá mejorar 
su tiempo que hizo esta ocasión de 1.14.59 quedando en 
la posición número 9 de la categoría de 80+. 

Don Beto no se detiene aquí, regresa a su querida Mo-
relia a lado de su esposa, con quien lleva casado ya 28 
años. Se va muy contento del trato que recibió tanto de 
La Embajada y Consulado de México en el Reino Uni-
do y agradece su hospitalidad y apoyo que le brindaron 
al igual que al Marisol y Roberto Alvarado quienes le 
invitaron “Un taco”. También queda agradecido infini-
tamente con el Sr David Sosa quien le brindo su hogar 
por el tiempo de su estancia. Y con sus nuevos amigos 
de Extra Media. 

Está muy contento de regresar y seguir entrenando 
para otra carrera de 10km en Montreal Canadá  donde 
el espera conocer a mas paisanos y hermanos Latinos.

El libro ‘Técnicas de la cocina colom-
biana’, escrito por el chef y docente de 
Gastronomía Carlos Gaviria, fue galar-
donado como el mejor libro de cocina 
y vino mundial por Gourmand World 
Cookbook Awards 2017. 

La competencia contó con la partici-
pación de 211 países en 88 categorías, 
que reunió a 569 finalistas. La obra par-
ticipó en dos categorías: libro de cocina 
profesional y libro de institución edu-
cativa. 

Esta organización se fundó en 1995 
por Edouard Cointreau, con el objetivo 
de premiar los mejores libros de comi-
da y vinos, tanto en formato impreso 
como digital. Cada año participan más 
de 205 países, con aproximadamente 
21.000 publicaciones en este prestigio-
so concurso que ha llegado a consi-
derarse como los premios Óscar de la 
gastronomía universal. 

Por su parte, el libro presenta un aná-
lisis detallado de las prácticas y técnicas 

culinarias colombianas, así como tam-
bién la clasificación de la gastronomía 
nacional a través de sus 764 páginas. 
Además, el texto sirve como referente 
para estudiantes, profesores y profesio-
nales que desean acercarse de manera 
clara a un documento académico.

“Este es el libro más completo que se 
haya producido en un ambiente uni-
versitario sobre técnicas profesionales 
de cocina colombiana. Como bien lo 
dice su nombre, este libro clasifica, de-
termina y ordena las técnicas, define 
nuestros productos y además describe 
el paso a paso la elaboración y cons-
trucción de arepas, emboltorios y ar-
mados especiales que tenemos dentro 
de nuestra cocina”, manifestó el profe-
sor Gaviria.

La publicación está a la venta a un 
precio de 310.000 pesos y se puede 
obtener en el catálogo virtual de la Uni-
versidad de La Sabana (Colombia).

El Tiempo|

Un chef colombiano publicó el 
mejor texto de cocina en el mundo
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MANEJAMOS SU CONTABILIDAD 

CON RESPONSABILIDAD

 47w w w . e x t r a m e d i a 1 . c o m ExtraMediauk ExtraMediauk Ventas: 0208 616 0994



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


